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CAr®TUILO i..

IIIsnrolli 1 NAT U11IAL.
PRELI M fN ARES.
1. Que es historia natural?-2. Division de los cuerposnaturales en dos grupos.-3..Alencionar las diferencias mas notables entre los cuerpos brutos y los cuerpos vivos.4. Division de los cuerpos naturales en Lres reinos.- 5. En que ramos se divide el estudio do la historia natural?
IJLAMIASE historia natural la ciencia quo se ocupa de l& estructura
1.
de los cuerpos esparcidos en la superficie del globo, 6. reunidos para constituir su masa, de los fen6mcnos de que son asiento, de los caractdres propios para distinguirles entre si, y del papel que ejercen en el conjunto de la

creacion.
DliviSion de las cuerpos natasrales eu dos grupos. Si tende2.

mos la vista por la inmensidad do la naturaleza, se nos presentan dos clases
generates de cuerpos: los brutos 6 inorganicos y Jos vicos ii organizados.
3.

islterencias entre ton cuorpoo brutos y ton acres viv o.. Estas

diferencias son numerosas, y provienen: 1.0 del origen ; 2.° del gCnero de
existencia ; 3.° de la duracion ;, !t.° de su motto de destruction; 5•° forma general; 6.0 estructura intima ; 7•0 composition elemental.
1.0 origeo. Los minerales se forman por la union de dos 6 mas matierias, cuya naturaleza difiere esencialmente de Ia suya, y que se combinan
entre si en virtud de las atinidades quirnicas de que estan dotados. Un cuerpo vivo se forma siempre bajo la influencia de gtro cuerpo vivo semejante,
y la fuerza vital esencial I su existeucia se trasmite por una sucesion no
interrumpida de individuos que uacen los unos de los otros , y que se asemejan entre si: tat es la diferencia de or^gen cntre-los seres brutos y organizados.
2. ° Ecietencia . Los sores brutos estan en un estado permanente de
reposo interior ; las mol6culas de que se componep no se renuevan nunca:
Si aumentan en volumen. es unicamente porque otros cuerpos semejantes
vienen A colocarse en su superficie; y Si pierden alguna parte de su sustancia propia es en virtud de algun agente esterior, y completamente indepen-
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diente de la cause de su existencia. Los cuerpos vivos son, por el contrario,
asiento de un movimiento interior de composicion y descomposicion molecular, en virtud del cual -la materia de que se componen se renueva insensiblemente. Tal es la diferencia del modo de existir de los Beres brutos y
organizados.

3.o Duraclon. Los cuerpos brutos no tienen un limite necesario de
existencia : su duration es ilimitada , puesto que no Ilevan en si ningun
principio de destruction. Los cuerpos vivos tienen un limite estremo y determinado para cada especie: perecen infaliblemente, puesto que la muerte
es una consecuencia precisa de la vida.
4.0
Forn.a general. La masa de los cuerpos brutos no tiene limites.
Los cuerpos vivos estan, digimoslo asi, predestinados a adquirir una forma
general determinada , que se desarrolla poco 5 poco, y cuya forma no tiene
nada de la sencillez geom6trica que presentan los minerales cuando sus molEculas se reunen en cristales. Cada ser vivo esta tambien sujeto a ciertos
limites de vol6men que no puede quebrantar.
5•o Eotr.ictura intima. Los cuerpos vivos estan constituidos por Ia
reunion de partes s6lidas y liquidas: estas estan esparcidas en proportion
mas 6 menos considerable en todos los pantos de su masa, y las partes s6lidas pars contener las liquidas afectan la forma de laminas delgadas 6 de
filamentos dispuestos para circunscribir intersticios 6 cavidades mas 6 menos prdximas. A esta disposition de Ia estructura intima de los cuerpos vivos llamamos organization, y como los cuerpos brutos no presentan nada
semejante, se les denomina por oposicion cuerpos inorgbnicos.
Un cuerpo bruto puede estar formado
6.° Coenposlelon quin.ica.
6nicamente por molecules de una sola sustancia simple 6 elemental, 6 resultar de dos 6 mas elementos quimicos. Pero los sores vivos son siempre
de una composicion quimica muy compleja. Las materias componentes de
los cuerpos vivos son de tres clases : 1•• materias comunes it los cuerpos bru_S-)s, como el agua y diversas sales; 2.+ materias orgdnicas, como el azucar
y la urea, y 3.3 materias organizaclas, conro la albumina, la /ibrina y la
celulosa. Estas materias resultan siempre de los 6nicos tres 6 cuatro elementos, A saber: oxigeno, hidrdgeno, carbono y tizoe.
En las sustancias inorgcinicas y orgOrnicas de los sores vivos, el anfrlisis
quimico ha demostrado la presencia del calcio, el fosforo, el azufre, el cloro, el yodo, el potasio, el sodio, el silicio, el hierro y hasta el arscrnico.
4. nivislon de los cuerpos naturales en tres reinos. Los Beres
organizados pueden subdividirse en dos grandes grupos, que nadie puede
desconocer: los vegetates y los animates. Asi, pues, en la ciencia, como en
el lenguaje comun, se distinguen en la naturaleza tres grandes divisiones 6
reinos, designados bajo los nombres de reino mineral, reino vegetal y reino animal. En efeelo, ]as palabras piedra, planta, animal deben tener sus
equivalentes en todas las lenauas bumanas.
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Linneo para caracterizar estos trey reinos dijo: ((Los minerales no viven:
los vegetates viven, pero no sienten, ni se mueven: los animates viven,
sienten y se mueven.
5. s.► ainos en que se dig lde cl estudlo de in historia natural. La

historia natural de los minerales y la del globo terrestre [armada par ellus
llevan el nombre de MINERALOGIA Y GEOLOGIA .
La historia natural de Las plantas se llamaBOTANICA.
La historia natural de los animates se nombra zooLOGIA.
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PRIMERA PARTE.

ZOOLOGIA.
PRELIMINARES.

1. Que es zoologia?-2. En qu6 ramos principales se subdivide el estudio de los animales? - 3. Que es anatomia?-4. Que es fisiologia?- 5. Cuales son ]as diferencias mas salientes entre los animales y las plantas?- 6. Cuales son estas diferencias segun su naturaleza quimica?- 7. Que clasificacion se puede hater del reino animal considerado
en solo su forma esterior y disposition general de sus partes'!—Formar un cuadro de
elasilicacion.
1.
Deflnlelon. La zoologia (de noon, animal, y logos, discurso), es la
ciencia que nos da b conocer los auimalcs, y puede detinirse: historia de los
animales considerados bajo todos sus puntos de vista , como seres organizados que ohran sobre el mundo esterior, y sufren su influencia, y con relacion d nuestras necesidades y 6 ]as luces intelectuales que su observation
proporciona 5 la filosofia general.
2. Estudlo de los aniniales. El estudio de los animales, y aun el
de las plantas, se subdivide en tres ramos principales, segun que se les
considere con relation
1.° De los caract6res que les distinguen entre si , del clima que habitan,
de sus costumbres, etc.
2.0 De la estructura interior de sus cuerpos.
3.0
Del juego de sus 6rganos, y del modo en que sc producen en ellos los
fcn6tnenos de la vida.
Estos tres ramos de la historia natural de los animales y las plantas
constituyen tres ciencias, que se designan con los nombres de zoologia descriptiva 6 botanica descriptiva, de anatomla y de /isiologia.
3. Anato.nia. Llamase asi la ciencia que trata de la conformation
interior de los sores vivos. La anatomia estudia estos seres por medio de
la diseccion, y nos enseua la position, la forma y la estructura de sus 6rganos. Segun que tiene por objeto los animales 6 las plantas, constituye dos
ciencias distintas: la anatomia zoologica y Ia anatomia vegetal.
4.
Fisiologla. Llc mase asi la ciencia de la vida.
La fisiologia ensena los usos do los diferentes 6rganos y ]a manera con
que obran para producir los diversos fen6menos propios I los seres vivos. Segun que tiene por objeto los animales 6 las plantas, recibe el nombre de fisiologia animal 6 fisiologia vegetal.
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lti(erenclas entre Ion antumnles

a

las plantas.

Aunque el 11-

mite del reino animal y vegetal, considerados por sus puntos de enlace, no
es facil de reconoeer, puesto que existen seres cuya sencillez de estructura
no permile clasilicarles con precision, y que parece estan destinados a establecer el anillo de transito entre ambos reinos, sin embargo, subiendo algo
en la escala zoolbgica, nada mas facil que distinguir una planta de un animal. En efecto, en los animales los fen6menos vitales son mas complicados:
a las facultades de alimentarse y reproducirse, comunes a los vegetales,
viene a anadirse la de recibir impresiones del mundo esterior y de tener conciencia de ellas. De aqui el nombre de seres animados dado a los animales,
por oposicion a los vegetales, que han sido denominados seres inanimados.
Asi, pues, los VEGETALES son cuerpos que se alimentan y que pueden reproducirse, pero que no sienten, ni se mueven voluntariamente. LOS ANIMALES son cuerpos que se alimentan, sienten y se mueven.
Dlferencla entre los animales y lam plantas Regan Ia natu6.
raleza quimtea de sus elementos constitntivos.
Las materias or-

ganizadas que forman la base de los tejidos vivos estan compuestas de carbono, oxigeno hidrbgeno en las PLANTAS; de oxigeno, carbono, hidrdgeno
y C zoe en los ANIMALES.
7•" Clastticaclon preliminar (1). El reino animal, considerado en
solo su forma esterior y disposicion general de sus partes, ofrece trey Tlros
generales, que permite subdividirle en tres grandes grupos, a saber:
1.° El de los animates ETEROMORFOS, cuya forma general y disposicion
de sus drganos son completamente indeterminados.
2.° El de los animates RADIADOS, cuyos Grganos estan dispuestos circularmente y como radios al rededor de'una parte central.
3.° El de los animales PARES G SIMETRICOS.

c

(1) Ponemos aqui esta clasificacion , porque nos parece indispensable adoptar una
sencilla, y sin entrar en detalles, a fin de que los principiantes no se hallen embarazados al estudiar las funciones animales en tcda la serie zoologica, donde forzosamente
se ha de hablar de la clase de los mamiferos, insectos, ayes, reptiles, etc.
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Eteromortom. ..................

1 I I SF SORI nlos.....

Ejemplo!^.

.. F,',pon as,

1 2 INFUSORIOS ........ ...... 3/ona^ea, rorticelos.

( 3 PoLIPOS . .. . ........... 1l'idras. alcionelas.
BADIADOS .. . . . . .. . . . . . .

4 ACALEFOS. .. . . .. , . . .. . . Medusas.
5 EQUINODERMOS. , . . . , , .....4sterias.

. . . . .

6 TUvlcIANO. .............. Arcidias.
7 Bn.^Quioponos............ Terebrdtulas.
Sinn division trasvernal.

MOLCSCOS.. . , ,

S

S ACEFALOS . . . . . . . . . . .... Ostras.
9 CASTERl PODOS.. . . . . . . . . , . Caracol,

poreelana.

Cl1os, hiala:.

10 PTERUPODOS..

11 I,EFALOPODOS...

, .autilo, pulpo.

`12 ITESTI\ALES 61IEU15TOS .. , . Ttenia.
GuskNoS. . . . .. 13 AN1iLIDOS .. . . . . . . . . . . . . . Sanguijuelas.
I I$ SISTOLIDOS .. . . . . .. . .. . . . Rotferos, turdigrados.

Simi.-rRICOS

15 CIRRiPOnos ... . . ..

Divididos

tras—

versalmenteen
Mementos Si—
milares.

. . . . . . Anati fes.

16 CRUS'1AcRos ....... ...... Cangrejos.
ARTICUL.IDOS. , 17 MIRIAPODOS .. . . .. . . . . . ... Escotopendra.
118 INSECTOS .. . . . . . . . . . . .. . A/oscas.
, 49 ARAGNIDOS .. . . . . . . . . . .. . Aranas.

20 PECES .... ............ . Carpa, raya.

VERTEBRADOS. ,

21 ANFIBIOS .. . . . . . . . . . . . . . Triton, rana.
22 REPTILES ............... Culebra, lagarto, tortuga.

23 Avns ......... ........ Pato, iquila.
24 MIAAIIFEROS ..
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...... ...... Ornitorinquio, batlena , mono$,
hombre.
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SECCION I.-DE LA COMPOSICION GENERAL DEL CUERPO
DE LOS ANIMALES Y DE LAS FUNCIONES QUE EJECUTAN
SUS DIVERSOS ORGANOS. ,
NOCIONES PRELIMINARES.

1. Cuales son los principales tejidos organicos de los animales?- 2. Cual es el tejido
muscular?- 3. Cual es el tejido nervioso? -4. Cu31 es el tejido celular ?- 5. Que es la
vida?-6. Qu6 es organization? -7. Que son 6rganos?- 8. A que se llama aparato?9. Que es funcion?- 10. Como se clasifican las funciones?
Tejidos organicos de los anintales.
Los principales tejidos or1.
ganicos de los animales son tres, 5 saber: el tejido muscular , el nervioso
y el celular
TejIdo muscular.
Este tejido constituye lo que vulgarmente se
2.
llama la carne de los animales; es el agente productor de todos los movimientos, y consiste siempre en fibras, susceptibles de contraerse. A veces
estas fibras estan diseminadas en la sustancia de los 6rganos ; otras estan
reunidas en masas, y forman los mzisculos.
TejIdo nervioso. Materia blanda , y generalmente blanquizea,
3.
que constituye el cerebro y los nervios, y quo es el asiento de la facultad de
sentir.
Llamado asi 5 causa de su test.ura aereolar y esTejldo celular.
4.
ponjosa: es el mas generalmente esparcido de todos los materiales constitutivos de nuestros 6rganos, el cual, modificandose de diversos modos, da
origen a las membranes y 6 una multitud do otros tejidos. En lo interior del
tejido celular so coloca siempre la grasa , que es una sustancia blanquizca,
semitrasparente y muy el5stica, que se compone do filamentos y laminas
mas 6 menos consistentes y reunidas irregularmente de manera que dejen
entre Si celulas do tamanos variables.
Vida. La ciencia no posee uingun dato sobre el principio de la vida;
5.
pero asi como en fisica personifica la causa del calory la luz con las votes
cal6rico, luminico, del mismo modo los fisi6logos ban admitido ]a existencia
do una fuerza especial como causa de los fen6menos peculiares a los seres
vivos: esta causa se llama fuerza vital. Esta fuerza solo se desarrolla en los
seres organizados.
6.
organizaeion.
Ya dijimos que se dabs este nombre 6 la disposicion quo presentan los tejidos de los seres vivos.
7.
organos. Los diversos fen6menos por medio de los cuales se manifiesta la vida son siempre producidos por una parte cualquiera del cuerpo
vivo, y estas partes, quo pueden mirarse como otros tantos instrumentos,
se Haman organos.
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8. Aparato. Cuando varios Organos concurren a proJucir• un nrisma
fen6meno, se designa esta reunion 6 concurso de instrutnentos con el nom.bre de aparato.
9. Fanclon. La action 6 use de un 6rgano• 6 de un aparato se llama
funcion.

10. Clasilicaclon de las r ► sncios ■ es. Las funciones de los animates
se referen a dos objetos: la conservacion del individuo y la conservacion de
su raza; pero entre las primeras hay una disc incion importante que hater: lasunas sirven para asegurar la conservacion y el crecimiento del iudividuo; lasotra para poner ei animal en relacion con los seres que le rodean.
Resulta de aqui que las funciones pueden dividirse en tres grandes cla.ses, A saber: funciones de nutrition, funciones do relarion y funciones de

reproduction.
Las funciones de nutrition y reproduction, siendo comunes a los animates y alas plantas, se denoininan funciones do la vida vegetativa; Perolas
de relacion, coino unicainente propias de los animales, son conocidas con el
nombre de funciones de la vida animal.
DE LAS FUNCIONES DE NUTRICION.
§. I. De las Cannrmines de Ia nt ► trielon en general. 1. En que consiste la nutrition'-2. Que actor constituyen las funciones de nutrition?
§. 11. De la digestion. 4. A que se llama digestion?-2. Que son alimentos?3. Quo es el hambre?-4. Cu5l es cl objeto de la digestion?-5. A que se llama cavidad
digestiva y que particularidades presenta en laserie zoologica?-6. Cuales son los actos
deltrabajo digestivo?-7. De la aprebension de los alimentos, manifestando: t. ° el aparato de la presion en general ; 2.° la boca.-8. He la mastication, manifestando en el
aparato de la mastication: 1. 0 los dientes; 2.° su formacion; 3•0 las epocas•de su reemplazo ; 8.° las diferentes especies de dientes; 5. 0 la diversidad de dientes en los animales; 6.° el numero do dientes en el homh re , y 7.° el mecanismo de la masticacion.9. He la insalivacion, manifestando los organos do la insalivacion en general yen particular: 4. 0 el numero de glandulas en el hombre; 2. 0 que son las glandulas parbtidas;
30 qu6 son las submaxilares; b.° que son las sublinguales. - 10. De la deglucion,
manifestando en sus organos: 1. 0 la faringe; 2.° el esdfago; 3• 0 el mecanismo de la deglucion.-71. De la digestion estomacal, manifestando: 1. 0 Jos organos de esta funcion ; 2.° la naturaleza del trabajo digestivo.-12. De la digestion intestinal, manifestando en sus organos: t.° que es el intestino; 2. 0 su longitud on los diversos animates;
3 • 0 su division; 8.° la descripcion de la primera porcion intestinal ; 5.° higado; 6. 0 pancreas ; 7.° la formacion del quilo.-13. De la espulsion del residuo dejado por la digestion, manifestando: 1.° la descripcion de la segunda porcion intestinal ; 2. 0 que es la
defecation.

S. III. De la absof elon. 1. Que es absorcion?- 2. 51ecanismo de la absorcion.-3. Cuales son los organs de la absorcion?-9. Como se absorve el quilo?5. Que es el quilo?

^. IV. De is sanare y , sin clrenlaciou. 1. Cuil es el mas importante do
los humores del cuerpo humano?-2. Que es la sangre?-3. Que son los glbbulos de la
saugre?-4. Cu51 es la composition anatomica de la sangre?-5. Estados de la sangre.6. Importancia de ]a sangre.-7. A qub se llama circulation de la sangrc?-8. Dcl apa-
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- 13rato alc..tjIutorio , describienclo : 1.° el eorazon ; 2.° los vasos sanguineos en general, v
e n ellos: t." el sistema arterial; 2.° et sisterna venoso. -9. Cual es el curso de la san-

gre en la circulacion ? - f0. Como se esplica el mecanismo de Is circulacion? - 11. A qne

se llaman latidos del corazon?-12. Que son pulsacioues?-13. Curso de la sangre: 1. 0 en
los mamiferos y las ayes; 2.° en los reptiles; 3• 0 en los peces; 4., en los molu,cos;
g.° en Jos crust5ceos; 6.° en los anelidos; 7. 0 en los insectos ; 8.° en los zoofitos.
S. P. De in resplraclon. 1. Qu6 es respiration?-2. Como se comprueba la
necesidad de respirar?-3. Del aparato de la respira ion en general, yen particular.
1:0 de los pulmones ; 2.° de la laringe t 3.° de la traquiarteria; b.° de los bronquios.4. Cuales son los drganos de la respiracion de los insectos?- 5. Cuales son los brganos
de la respiration acuatica?-G. Del mecanismo de la respiracion. manifestando: 1.° que
es el torax; 2.° su juego 6 mecanismo en la respiracion.-7. Cu. l es el mecanismo de
la respiracion en los dernas animales?-8. Cu51 es la teoria de la respiration?- 9. Del
valor animal.
Be Ia avhuilaclon. 1. En que consiste la asimilacion?- 2. Por que es
§. VI.
mas activa la asimilacion en la primera edad de la vida?
Be Ia exhalaelon y de las seerecioues. 1. De i u5ntas maneras
§. VII.
pueden separarse las materias iniutiles pars la nutricion?-2. Que es exhalation?-3. Qua
es secretion?-4. Cuales son los organos de las secreciones?- 5. Qu6 son foliculos?-

G. Qu6 son gl5ndulas?
§. I. Be lax funclones de In nutricion en general. 1. La nutri.
cion de los serer vivos cansiste en la introduction de ciertas materias estranas haste lo interior de sits tejidos, cuyo conjunto forma el cuerpo; en la asimilacion, la fijacion y organization de dichas inaterias; y finalmente, en la
espulsion de las moleculas que so separau de las partes vivas.
2. La nutricion se efeetita en los animales por, medio de ciertos actos
que constituyen las funciones de la nutricion, it saber: la digestion , to ab sureion, to circulation, to respiracion, la asimifacion y las secreciones.
§. 11. •igestion. 1. Llimase asi el acto por medio del cual los animales preparan las materias organicas quo introducer en una cavidad particular, haci6ndolas propias para ser introducidas en to interior de sus or-

go nOS.
Alinaentos. Pudieran designarse bajo este nombre todas las sus2.
tancias quo introducidas en un cuerpo vivo contribuyen it su crecimiento y
reparation; pero en general se eutiende por alimentos las materias quo solo
sirven para la nutrition despues do digeridas.
Hainhre. La necesidad de los alimentos se bare sentir por una sen3.
sacion particular que tiene su asiento en el est6mago, y que se llama hambre.
Esta necesidad aumenta con el ejercicio, con la inlluencia estimulante de
an frio moderado y por Ia action de ciertas sustancias amargas. Al contrario, la inmovilidad, el sumo y cuanto retarda el movimiento vital hate esta
necesidad menos sensible.
4.
Objeto de In digestion.
La digestion tiene por objeto : 1.° separar las partes nutritivas de los alimentos do las partes que no poseen esta
calidad; 2.° trasformar esta parte nutritiva en un liquido particular,•propio
it mezclarse con la sangre llamado quilo.
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5. Aparmto dlgeetivo (fig. 1•a y 2.+`. El trabajo digestive se efectua
siempre en una cavidad situada en to interior del cuerpo, y que comunica con
la parte esterior de manera quo los alimentos puedan penetrar en ella. Esta
cavidad, de que estan provistos todos los animates, se llama cavidad digestiva.

En los pritneros eslabones de In cadena zool6gica esta cavidad es un simple saco, que comunica esteriormente por una sola abertura, que llena alternativamente las funciones de boca y ano. Las estrellas de mar y muchos pdlipos presentan este gbnero de organization.
Pero en la mayor parte de los animales esta cavidad comunica esteriormente por dos orificios distintos, uno de los cuales esta esclusivamettte destinado a la entrada de los alimentos, y se llama boca; y el otro, Ilamado
ano, esta destinado A dar paso at residuo fecal.
La cavidad alimenticia presenta entonces la forma de un tubo abierto
por sus dos estremos, y dilatado hacia el medio. La especie de camara formada por esta dilatation se llama el estdmago.
Ya existe una sola de eslas grandes cavidades digestivas, ya dos, ya varias; y esta ultima disposition es notable, cspecialmente en los animates
herviboros.

Base del crineo
ildveda

del paladar

\'elo del paladar
Lcngua
Faringe

GlSndula sublingual
Ghndula submaxilar
:vpiglotis
G lotis

f.aringe

Cuerpo tiroidro.
Fraquea
Esofagc

Entre los mamiferos y in mayor parse de los demas animales se distinguen do el tubo alimenticio diversas porciones, cuyos usos son diferentes,
a saber:
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l.° La bona; 2.° la faringe; 3.° el es6fago;

a.° el est6mago; 5.° el

in-

lestino.

Otros 6rganos concurren tambien a efectuar el trabajo digestivo, y comnpletan con el tubo de que acabamos de hablar el aparato digestivo; los principales son: 1.0 los dientes, destinados a dividir y moler los alimentos; 2.'
ciertas glandulas, como el higado, y las glandulas salivates, destinadas a
producir ciertos humores propios para determinar la digestion ; 3.° vasos
partieulares, destinados a chupar en los intestinos los jugos nutritivos productos de la digestion.

Esbfago

lligado
Vejiga de Ia biel

11igado
Pancreas
Estomago

lntestino

grueso
Colon
InLestinos gruesos

Apendo e d 1 eiego

lntestiuo delgado

Recto

Aparato digestivo.

6.
actor del trabajo digestivo.
Los fen6menos que Sc ver:fican en
]as diversas partes del aparato digestivo constituyen una Eerie de actos
inas 6 menos distintos, que deben clasificarse en el 6rden siguiente: 1.- la
aprehension de los ali,nentos; 2.° Ia masticacion; 3.° la insalivacion; 4.° Ia
degluticion; 5.° la qui nificacion 6 digestion estomacal; 6.° la quilificacion
6 digestion intestinal; 7.° la defecacion, 6 espulsion del residuo dejado por
los alimentos ; 8.° la absorcion del quilo.
7.
De In aprehension de los aliunentos. El primer fen6meno del
trabajo digestivo es la aprehension de los alimentos, esto es, el acto de co
genes c introducirles en Ia boca.
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Aparsito de Ia apretaenwion.
En Ia mayor parte de los animaIes, In aprehension de los aIimentos se hace con los labios y las quijadas; pero
algunos otros etnplean otros 6rganos para colter las sustancias 6 introducirlas en la boca. Asi, en los hombres y los monos, la mano es el principal instrumento de la aprehension , en el clefante la tra,npa, y en el papagayo la
1.0

pata.

2.° Boca. Este 6rgano es una cavidad oval, formada por delante con
los labios; por los lados , con las mejillas y quijadas ; por la parte superior, con el paladar; 6 inferiormente con la lengua. Por la parte posterior
se continua con el es6fado, de quien esta separada por una especie de corona, dicha veto del paladar (11g. f.a?.
La masticacioa es la division mec5nica de los
8. De is .nastleaeIon.
alimentos.
Aparato de Ia nmasticacion. Las quijadas y los dientes son los aparatos principales de la mastication.
Dientes. Los dientes-son unos cuerpecillos muy duros, semejan1•0
tes a los huesos, 6 implantados en unos huecos abiertos en las quijadas, dichos alveolos.
Las partes fibrosas que cubren los bordes de las quijadas se Haman encias, y sirven, lo rnismo que los alveolos, para Gjar bier los dientes.
Se distinguen dos partes en los dieiites: la situada fuera del alveolo se
llama corona; la colecada dentro del alveolo termina en una 6 varias punlas, y se llama raiz.
Los dientes se componen de una sustancia interna llamada marfil , y de
una especie de barniz p6treo estraordinariamente duro, que cubre su superficic, y se llama esmalte.
2.° Los dientes se forman en to interior de la quijada y en pequenos sacos membranosos llamados capsulas dent ales, que estan encei rados en el
interior de los huesos, presentando en su propio interior un boton carnoso
destinado a producir la materia p6trea de que se compone el diente (fig. 3.a).
Molares

Capsulas dentales

Canino
Incisivo

Cipsulas dentales

Esta materia es el marfil que incrusta la superlicie del boton, y toma su
forma. A medida que ana nueva cantidad de marfil Sc coloca encima, el diente
crece, y la especie . de estuche que forma at rededor de la parte blanda del
boton se estrecha, hasta que hallandose demasiado comprimido se marchita,
y el diente deja de prolongarse. Asi Como cl diente se forma de la mantra
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que acebamos de esplicar, sube en el alveolo, atraviesa la encia, y se presenta al esterior. El esmalte se forma on la parte superior de la cApsula dentans, y se unc al diente cuando este atraviesa dicha parte (fig. 4.)
3.° Las dientes que se forman on la primer edad de la vida son reemplazados por otros mas s6lidos. Llfimanse los primeros dientes de leche 6 de
primers dentition, y los segundos dientes de segunda denticion.
4.° En el hombre y en la mayor parte de los mamiferos se hallan tres
especies de dientes (11g. 4.a), a saber : 1.° los incisiuos, que ocupan la parte

Caninos
Incisivos

molar".

anterior de la Boca, terminan on un borde cortante, no tienen mas quc una
raiz, y son propios pars cortar losalimentos; 2.•loscaninos, que estan colocados de cads lado 5 continuacion de los incisivos, y son por lo general largos y puntiagudos, destinados A desgarrar la carne y demas alimentos; 3.° los
molares, que vienen A continuacion de los caninos, estan en general provistos de varias raices, y presentan una corona ancha y desigual, propia
para moler los alimentos.
5. Dlveretidad de dientes en los auiilales. El numero de dientes

varia en los diferentes animales. El hombre, cl mono, el perro, el gato, etc.

Dientes de carnicero
l^OMO III.
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tienen las trey especies de dientes que acabamos de describir; pero el co•nejo , el raton y los demas roedores carecen de caninos, y algunos cuadrUpedos, comp el perezoso, no tienen incisivos : finalmente, hay animeeIes desprovistos enteramente de dientes , como el hormiguero, la ballena y las
a Yes.
La forma de los dientes varia tambien mucho en los diversos animates, y
se note que estas diferencias estan en relation con las sustancias de que
se alimentan. Asi el leon , el perro , el gato y otros carnivoros , tienen los
dientes molares cortantes y propios para cortar Ia carne , sirviendo Como de
tijeras (fig. 5); el topo y el erizo , que viven de insectos muy duros, tienen
los dientes erizados de puntas c6nicas (fig. 6). En los frugivoros , estos mis-

.Dientes de un insectivoro.
mus dientes son auchos,-y su corona esta guarnecida de elevaciones redondeadas , propias para estrujar los .frutos ; y en el buey y el caballo, que deben cooler la yerba, la corona de estos dientes es muchomas ancha, y su superlicie plana y estriada Como la rueda dean molino.
6. Ninuero de dientes en el hombre. En el hombre los dientes de
leche aparecen generalmente at fin del primer ano de su existencia , y caen
a la edad de siete. Son en numero de veinte , a saber: en cada quijada cuatro.incisivos ; dos caninos, uno de cada lado ; y cuatro molares, dos de cada ]ado.
Los dientes de segunda dentition son en numero de treinta y dos , 5 saber: cuatro incisivos; dos canines , uno de cada lado, y cinco molares de cada lado y en cads quijada.
Los dientes, cuyo desarrollo y
7.0 Mecantsmo de In .nasticaclo ■ ..
estructura acabamos de estudiar, son instrumentos pasivos de la masticacion, que estan puestos en movimiento por las quijadas en que estan implantados (fig. 7.a). La superior no puede moverse: pero la inferior, cuya
forma se parece un poco a la de una herradura, solo se articula con e'1 craneo por sus estremos, y puede sepasarse 6 aproximarse de la superior.
Un gran numero de musculos fijos A este hueso por una de sus estremidades, y a las demas partes pr6ximas de ]a cabeza por su estremidad opuesta,
determinan estosmovimientos al contraerse, y los alimentos, eontinuamente
removidos entre los dos dientes per los movimientos de la lengua y las me-
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jillas, y comprimidos entre dos superlicies duras, se dividen en poreiones
,nas 6 menos pequcuas, y son como molidos.

Musculo temporal
G14ndula parotida

Musculo

Museulo mnaseter

Cabeza desollada.

'9. He Ia insalivaclon. Mientras que la rnasticacion se efectua, los
alimentos Sc tnezelao con la saliva , fen6meno b que se di6 el nombre de
insalivacion.
Organox de In insallsacion.
La saliva es nu liquido acuoso, incoloro y espumuso, que se forma en 6rganos especiales Ilamados glandulas
salivales (fig. 1.a;.
1.0 En el hombre estas glándulas son en numero de seis, tres de cada ]ado de la cara, llamada, glandulas parotidas, glandulas submaxilares y

sublinguales.
2.° Las glandulas pardtidas son las mayores, y estan colocadas debajo

de la piel, entre la oreja y Ia quijada, enviando ]a saliva a Is boca por un
conducto largo y estrecho.
3.° Las glcindulas submaxilares son algo menores, y estan colocadas debajo de 1a quijada inferior.
4.° Las glandulas sublinguales , mas pequeiias aun que las anteriores,
estan colocadas debajo de la lengua.
10. He in deglucion.
Convenientemente preparados los alimeutos
por medio de la mastication a insalivacion, se reunen sobre la lengua cn
una masa pequena llamada bol alimenticio, que es en seguida tragada. Este acto constituye el fen6meno de In deglucion, que consiste en el paso de
los alimentos de la boca al estomago, atravesando la faringe y el es6fago.
1.° Organos de la deglucion.
La faringe (fig. 1.a) es una cavidad
situada entre la base del craneo y la parte anterior del cuello. Por su parte superior comunica con las fosas nasales y con la boca , 6 inferiormente presenta dos aberturas: la una, por la cu Ise continua con el es6fago; y la
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otra, por que Sc comunica con la laringe, y que se llama glotis, que tiene
sobre Si una especie de vdlvula dicha epiglotis.
2.° El es6fago (fig. La) es la continuation de la faringe, y esta formado
por un largo tnbo membranoso, que baja de la parte superior del cuello por
detras de la traquiarteria , penetra en el torax , pasa por detris del corazon
y los pulmones , atraviesa cl diafragma y termina en el estumago.
Asi la faringe comb el esofago estan revestidos de una capa de fibras carnosas colocadas en forma de anillos, que se contraen sucesivamente.
3.° Mecanismo deia deglueion. El bol alimenticio al atravesar la
faringe pasa por delante de las fosas nasales y de Ia laringe sin penetrar en
ellas, bajando directamente al es6fago. El velo del paladar se eleva casi horizontalmente, l impide que los alimentos entren en Ins fosas nasales, y les
dirige bAcia el es6fago. Para que no penetren en la glotis se cierra esta abertura por medio de la epiglotis, y el bol alimenticio es impelido haciael es6fago por las contracciones de los musculos de la laringe , y ]as del esufago
le conducen en definitiva at est6mago.
Dc In digestion estoniacal 6 quimiticacion. En eI est6mago
11.
comienzan 6 digerirse los alimentos, y son trasformados en quimo. Esta funcion recibe el nombre de digestion estomacal 6 quimificacion.
4.- Organos de In quimifeacion. El est6mago es el 6rgano destinado al efecto. Este 6rgano (11g. '2.a) es una especie de saco membranoso,
colocado trasversalmente en la parte superior del abdomen 6 vientre. Tiene
la forma de una gaita zamorana, y presenta dos aberturas: ]a una, situada 51a izquierda , se llama cardia, y comunica con el esofago ; la otra,
Ilamada piloro, ocupa la estremidad derecha, y desemboca en los intestinos.
La membrana mucosa, que entapiza el est6mago , tiene un numero con siderable de pequenas cavidades Ilamadas foticulos gdstricos , que secretan
un liquido acuoso y acido, dicho jugo gastrico.
2.° Naturaleza del trabajo digestivo. Luego que el bol aliincnticio pasa al est6mago, el cardia se cierra, 6 impide que los alimentos suban
de nuevo a la boca. El piloro se contras tambien, de que resulta que los
alimentos son detenidos en el est6mago durante el tiempo necesario pars su
digestion.
Por la action del jugo gLstrico los alimentos embebidos en 0i se trasforman poco a poco en una especie de cocido espeso, de color gris, que se llama
quimo , que pasa it los intestinos impelido por las contracciones del est6mago y por la relajacion del piloro.
12.
Be la digestion Intestinal 6 quillfencion.
LlAmase asi la
funcion por la cualel quimo, trasladado del est6mago al intestino, se convierte en Cl en quilo.
Organos de la quilifleacion. 1.° El intestino (6g. %'Oles
largo tubo membranoso contorneado sobre si mismo, que forma la cone iffiacjo .del
estbmago, y que por su estremidad opuesta se abre al esterior. ist5 colocado
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Tina, dicha peritoneo. Estos pliegues, que rodean el est6mago to mismo que
el intestine , se denominan cl mesanterio. El intestino esta revestido de fibras carnosas, que se contraen sucesivamente , dando lugar a movimieutos llamados vermiformes , porque se asemejan a los que ejecutan los gusanos.
2.° i.ongitud del tubo Intestinal. Es siempre considerable; pero
varia mucho en los diferentes animates. Se nota que los que se alimentan esclusivamente de carne, tienen este tubo mucho mas corto que los que viven de
sustancias vegetates. Asi en el ]eon , que es carnivoro, el intestino solo tiene tres veces el largo del cuerpo del animal; en el hombre, que es omnivoro,
esta longitud es de siete veces su tamauo , y el cordero , que solo come yerba, tiene un tubo digestivo veinte y ocho veces mayor que la longitud de su
cuerpo.
3.° nivislon del Intestino. El intestino se divide principalmente ell
dos porciones bien distiutas : 1.a intestino delgado; 2.a el intestino grueso.

4.° Priniera porcion intestinal. El intestino delgado sigue inmediatamente at est6mago, y presenta una superficie lisa. Su longitud es muy
considerable, y se divide en tres porciones , Ilamadas el duodenum , yeyunum
6 ileon.
5.° nigado. El higado es el 6rgano productor de Ia bilis, y la viscera
mas voluminosa del cuerpo. Esta colocada en la parte superior del abdomen,
a la derecha del est6mago (fig. 2), y presenta en su cara inferior un saquito
membranoso Ilamado vejiga de la hiel.
6.° Pancreas. El pancreas es una gl5ndula formada por una membrana granulosa subdividida en gl6bulos, de un color blanco gris tirando un
poco at rojo, colocada trasversalmente entre el est6mago y la columna vertebral (fg.'2); cada una de las granulaciones que la forma da lugar a un
conducto secretor del jugo pancre5tico que tiene mucha analogia con la
saliva.
7.° Forniaelon del quilo. Luego que el quimo pasa al duodeno por
medio de los movimienios peristalticos del estOmago, se establecen unos
analogos en el intestino, por cuyo medio se acumula en 61 el quimo, y se
adelanta poco a poco en este tubo, durante cuyo tr5nsito se mezcla con la
bilis y el jugo pancreatico,y cambia poco a poco de propiedades: se vuelve amarillo , amargo, cada vez menos acido , luego alcalino, separandose
por tin en dos porciones : la una , llamada quilo, se coloca sobre las paredes intestinales para ser absorvida , y la otra pasa a los intestinos gruesos,
para dar lugar at fen6meno
13. De In espulsion del residuo dejado por Ia digestion. Las
materias alimenticias que no han podido ser trasformadas en quilo deben
ser impelidas fuera , para to cual penetran en los intestinos gruesos.
1..° Segunda portion intestinal. El intestino grueso (fig. 2.a) for-

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-22—
ma la continuacion del delgado, del cual se distiugue perfectamente por su
mayor calibre, por su forma obotagada y por sus usos. Se subdivide en tres
partes, Ilamadas: el ciego, el colon y el recto. Este termina en el ano.
2.° nefeeaelon. El residuo procedidodela digestion de los alimentoses
poco it poco impelido del ciego at colon y de este at recto. Al atravesar el intestinogrueso la materia fecal cambia decolory toma un olor particular, produciendose ademas varios gases, entre ellos el hidr6geno carbonado y el hidr6geno sul/urado. Las fibras carnosas que rodean el ano estan siempre contraidas, y se oponen a la salida de las materias acumuladas en el intestino
grueso , hasta que en virtud de las contracciones del intestino, auxiliadas
por el diafragma y demas musculos del abdomen, producen la espulsion por
el ano de dichas materias.
S. Ili. no isabsorelon. 1. Las materias nutritivas preparadas porla
digestion deben penetrar en todas las partes del cuerpo para que sirvan at
sosten de la vida, ylo mismo sucede con otras sustancias que los animates se
apropian a su alrededor, lo que constituye el fen6meno de Ia absorcion, que
puede definirse asi: La absorcion es el acto per el cual Los animates atraen
6 si j hacenpenetrar en la masa de sus humores las sustancias que Les
rod can 6 que estan depositadas en su interior.
2. Meeaniswo de In absorelon. La permeabitidad do las partes
s6lidas de los cuerpos organizados es suficiente para hater comprender la
posibilidad de Ia absorcion; peso para que los liquidos penetren on to interior
de los 6rganos es necesario que esten solicitados por una fuerza. La atraccion capilar contribuye poderosamente 5 esta imbibicion; pero no es In (mica
fuerza que obra en este sentido: y para formarse una idea exacta del mecanismo de la absorciou es necesario conocer el fen6meno que M. Destrochet
design6 con el nombrerde
Endoemoea. Este fisi6logo comprob6 que encerrando agua engomada
en un pequeno saco membranoso banado por _aqua Pura, esta penetra en to
interior del aparato y se eleva en el tubo con que se continua la membrana
a una altura considerable. Hay, pues, aqui una verdadera absorcion, y la
fuerza que la determina obra a veces con tal energia, que equilibra una columna de agua de varios centimetres. Coloeando el agua engomada fuera de
Ia membrana, y lienando esta de agua pura, el fen6meno acaece en brden
inverso, y la membrana, en lugar de llenarse, se vacia. Este fen6meno tiene Ia mayor analogia con la absorcion, puesto que los tejidos vivos encierran
a veces materias que obran del mismo modo que el agua engomada.
En algunos animates de las clases inferiores la absorcion consiste en la
especie de imbibicion de que acabamos de bablar; pero en el hombre y demas
animates superiores la absorcion propiamente dicha se efectua siempre del
mismo modo que acabamos de mencionar; mas luego que estas sustancias,
atravesando los tejidos, penetran en los vasos, en lugar de continuar propagandose de cerca en cerca por medio de la imbibicion, son arrastradas por
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corrientes mas 6 menos rupidas, y distribuida§ inmediatamente en.todos liis
puntos en que la sangre penetra_
Deducese de lo dicho que en lbs anig. Organos do in absorelon.
males provistosde un sistema circulatorio, las venal hacen un papel muy importanle en Ia absorcion•, y que en Ia imensa mayoria de casos los liqu•idos de que esta e+nbebido un punto circunscrito del cuerpo, son esparcidos
inn tu(la Ea economia p'rr• medio de dichos casos (fig. 3.a;..

Vena subeava
Canal toracico
Nana

Cava superior
Corazon

Fena

Cava interior
trteria aorta,

Gau.Go.

Po•eion del mesanterio

mesantbri-

(OS

Portion del inlc,lino
recto
A parato quilifero.

Hay sin embargo otros que llenan el mismaobjet:o, y que parecen especialmente destinados 3 absorver ciertas susttncias determinadas. Estos 6rganos constituyen el aparato de los
versos uinfl ttcos. Llamanse asi una especie de canales que nacen
pur raicillas estraordinariamcnte delgadas en la profundidad de los diversos
oirganos, y que despises de haberse reuuido en troneos mas 6 menos gruesos,.
van finalinente 5 desembocar en las venas. En el hombre y los demas mamiferos se encuentra• en easi todas las partes del cuerpo, y el mayor nbmero
de estos vasos termina en un grueso tronco Ilamado canal toracico, que cube por el abdomen y el torax por delante de la columna vertebral , y va

a
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-z1desembocar en una vena situada cerca del corazon a Ia izquierda de to base
do! cuetlo, Ilamada vena subcava izquierda.
Eaisten tambien estos vasos en las a"es, los reptiles y los peces.
El liquido contenido en ellos se llama linfa.
4.
bsorclon del quilo. El agua y las diversas sustancias que se encuentran en el est6mago en el estado liquido son absorvidas por las venas
esparcidas en to interior de las Paredes de este 6rgano; pero las materias
alimenticias que pasan at intestino, y constituyen el quilo, son absorvidas
por los vasos linfaticos, que nacen en una especie de franjas dichas vellosidades , y que en razon de sus funciones se denominan vasos quill feros.
5. Qallo. Es un liquido de aspecto lechoso, que absorvido por los vases
quiliferos pasa at canal toracico , que le derrama en Ia vena subcava, donde
se mezela con ]a sangre, aumentando su masa y reparando sus p6rdidas.
5. IV. De la Sangre y su elreulaclon. 4. En los animates cuya estructura es sencilla, todos los liquidos parece no ser otra Cosa que agua mas 6
menos cargada de particulas de materia organizada; pero enlos que ocupan
un rango mas alto en to serie zool6gica, estos liquidos constituyen diversos
humores. El mas importance es Ia
Sangre. La sangre es el liquido alirnenticio de los animates, el que
2.
sostiene la vida en sus 6rganos y le suministra los materiales de que se componen. De este liquido provienen tambien losdemas humores formados en el
cuerpo , como Ia saliva , las l3grimas , la bilis y to orina. En el hombre y
demas animates que se le parecen per su organization, la sangre es roja; pero en algunos otros animates, es incolora 6 ligeramente teiiida de amarillo
6 lila. Los animates de sangre roja son los mamiferos, las ayes, los reptiles,
los peces y algunos gusanos Ilamados an6lidos. Los animates de sangre blanca son los insectos, los aragnidos, los crust5ceos y los zo6fitos.
La sangre del hombre y de los animates que se le aseinejan est; formada
de dos partes distintas: 1.° de un liquido amarillo y trasparente, 1lamado
serosidad; 2.a de un gran numero de particulas s6lidas estraordinariamente
pequenas, que nadan en to serosidad, y que se llaman gldbutos de la sangre.
Globalos de in Sangre.
3.
A estos gl6bulos debe to sangre su color
rojo : su forma y tamauo varia en los diferentes animates. En casi todos los
mamiferos, estos gl6bulos son circulares ymuypequenos. Las ayes, los reptiles y los peces los tienen de forma oval. Los peces son los que los tienen
mayores. Las ayes y los mamiferos en mayor proportion. En los animates
de sangre blanca los gl6bulos son incoloros, generalmente circulares y en
muy pequeuo numero.
Compostclomi anzstomiea de Ia sangre (1). La sangre del hombre
contiene agua, albuniina, fibrina, una materia colorante roja, varias materias crasas y un gran uumero de sales.
Entado de Ia sangre.
En el estado ordinaricr to sangre es siempre
(1) Veanse las notions de quimica.
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tluida, y los glubulos nadan libremente en la serosidad; pero cuaudo este
liquido se estrae de los vasos que le encierran , presenta el fen6meno de la
coagulacion.

Cuando Ia sangre se coagula, la fibrina, que se encuentra en ella en disolucion , se solidifica y arrastra consigo los gl6bulos, formando una masa gelatinosa roja, dicha coagulo, que se separa poco a poco de la serosidad.
6.
linportancia de In Sangre. La sangre contiene todos los materiales necesarios para la reparation y crecimiento de los 6rganos. A fin de
apreciar en toda su importancia el papel que la sangre hate en los cuerpos
de los animales vivos, basta sangrar uno de estos seres y observar los fen6menos que resultan de esta operation. Cuando la salida del liquido continua
por alguu tiempo, el animal se desmaya, y Si no se detiene la hemorragia,
cesa deutro de algunos instantes toda clase de movimientos, la respiration
se detiene y la vida no se tnanifiesta por ningun signo esterior. Si se deja el
animal en este estado, la realidad sucede a la apariencia, y Ia muerte no tarda
en Ilegar. Pero si entonces se inyccta en las venas una sangre semejante a la
que Ira perdido, se nota con admiration que esta especie de cadaver vuelve
5 la vida, y que 5 medida que se introducen en los vasos uuevas cantidades
de sangre se rcanima cada vez mas, respira libremente, se mueve con facilidad y se restablece completamente. A esta operation se llama trasfusion.
Existe ademas una gran diferencia entre la sangre que va A los 6rganos
y entre la que los deja, y muy luego_veremos la razon. Sepamos unicamente
ahora que la una se llama sangre arterial y la otra sangre venosa.
Cireuiaelon de in Sangre. Este liquido no permanece en reposo
7.
en lo interior del cuerpo; antes bien atraviesa incesantemente sus 6rganos a
fin do alimentarles.
El trasporte continuo de Ia sangre desde el aparato respiratorio hasta
todos los 6rganos del cuerpo, y su regreso a dicho aparato, constituye el fen6meno de la circulacior.
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S. :aparato .le Ins circulucion (fig. 9). Este aparato, es decir , Is
reunion de los 6rganos destinados 6 efectuar el trasporte de la sangre, se
compone: 1.0 de los canales por que corre este liquido; 2.° del corazon, que
sirve para .ponerle en movimiento.

%'cna cava superior
Capilares

Ar(eria aorta
Auricula izquicrda

Ventricuto izgUierdo

Artcria aorta
Vona cava
Capilares
Figura tebrica de la circulation en el hombre
1° Corazon. Este 6rgano es el centro del aparato circulatorio. Constituyele una especie de saco carnoso del tamano pr6aimamente de un puno,
de forma c6nica, con la base hacia arriba , y situado en la region anterior y
media del torax en el mediastino anterior y envuelto en el pericardio, saco
seroso formado por la pleura.
Este musculo hueco tiene cuatro cavidades distintas. Dos de ellas, colocadas en lo interior del mismo 6rgano, se denominan ventrlculo derecho y
ventriculo izquierdo. Las otras dos cavidades estan colocadas en los apondices quecomunican con los ventriculos, y se Haman auricula derecha y auricula izquierda. Las comunicaciones entre ]as auriculas y los ventriculos
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es( au guernecidas de valvular, conocidas, la de la derecha con el nombre de

vnlvula mitrat, y la de la izquierda con el de vhlvula tricuspide ( fig.

to).

Vena Cava superior
Arteria aorta
Arteria pulmonal

Arteria pulmonal
Vena pulmonal

Vena pulmonal
Auricula izquicrda

Auricula derecha
Versa cava inferior
Ventriculo derecho

Ventriculo izquierdo

Section del corazon.
X1.0
vasos sanguineos. Los vasos en que la sangre circula comunican
todos con el corazon por medio de un pequeno numero de canales gruesos,
que se distinguen , como ya dijimos, en arterias y venas , segun que Sc
otro punto del cuerpo, 6 que conempleen en Ilevar la sangre del corazon
duzcan la sangre desde los diversos 6rganos at corazon.
Lasarterias y las venas estan formadas interiormente por una membrana delgada y lisa , que se continua con la que entapiza las cavidades del corazon. Las arterias estan ademas rodeadas de una tdnica media muy elastica, que se cornpone de fibras circulares , y encerradas en una tercer tunica
esterna 6 celulosa. Esto hate que sea tan dificil cerrar una arteria abierta,
como es f5cil conseguirlo en una vena.
1.1
8istenia arterial (fig. 91). Los vasos destinados
trasportar la
sangre arterial a todos los 6rganos del cuerpo nacen en un solo tronco , Ilamado arteria aorta,que tiene su origen en el ventriculo izquierdo del corazon. Esta arteria sube primero hacia la base del cuello, desde donde curvea
hacia abajo, pasando verticalmente por detras del corazon y por delante del
espinazo hasta la parte inferior del vientre. Durante su tr8nsito se subdivide en un gran ntimero de ramificaciones , siendo las principales : 1.0 las

a

a
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Arteria tempo- -rat

Arteriasubclava .Aorta r--

Cayadodelaaorta
Arteria axilar
Arteria braquial
Arteria celiaca

Arterias inter-, ---costales

Arterias cvbital.
y radial
Arteria iliaca -Arterias mesan.tericas
Arteria femura • - Arteria femural

Arteria tibial

Fig. 11. Sistema arterial.
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a In cabeza ; 2.° las de los
miembros superiores, que toman sucesivamente los nombres de subclava,
axilares y braquiales ; 3.° la arteria celiaca que va at est6mago, at higado y
al bazo; 4.° las mesantgricas, que se ramifican en los intestinos ; 5.o las
renales, que pasan por los rinones; y 6.° las iliacas, que conducen la sangre a los miembros inferiores.
Las venas que comunican con las ultimas ra2.° 03[sten.a.-enoso.
mificaciones de las arterias por el intermedio de vasos capilares, y que reciben Ia sangre, despues de haber banado todas las partes del cuerpo , siguen pr6ximamente el mismo curso que las arterias, aunque son mas grlsas, numerosas, y en general situadas mas superficialmente. Un gran numero de estos vasos marchan por debajo de la piel , otros acompaiian a las
arterias, y en ultimo resultado todos se reunen para formar dos gruesos
troncos , que se abren en la auricula derecha del corazon y que reciben los
nombres de venas cavas, superior 6 inferior.
J. Curso de In sangre.en In cireulaclon. El curso de la sangre en
el aparato circulatorio que acabarnos de describir es el siguiente: I.° la
sangre venosa viene de todas las partes del cuerpo por el sistema venoso general; 2.° penetra por la vena cava en la auricula derecha del corazon ; 3.°
desde esta auricula pasa at ventriculo derecho ; &.° desde este ventriculo va
por Ia arteria llamada pulmonal 5 los pulmones; 5•° se cambia en estos
6rganos en sangre arterial , poni6ndose en contacto con el aire en los vasos
capilares que terminan la arteria pulmonal; 6.0 esta sangre arterial vuelve
de los pulmones at corazon, en cuyo 6rgano penetra por la auricula izquierda ; 7•° desde esta baja at ventriculo del mismo lado; 8.° de este ventriculo es lanzada It la arteria aorta, que la distribuye a todas las partes del
cuerpo; y 9.° liinalmente, en los estremos capilares del sistema de ]a aorta
la sangre arterial obra sobre los 6rganos, y se cambia en sangre venosa para
volver de nuevo at corazon.
Observaclon. Recorriendo el tr6nsito circulatorio , se observa que In
Sangre atraviesa dos veces el corazon en estado de sangre venosa por el
lado derecho, y en el de sangre arterial por el izquierdo del mismo 6rgano.
De aqui dos especies de circulacion: la pequciia y gran circulacion.
10. Mecanlsmo de to eircalaeton. El mecanismo por cuyo medio se
mueve la sangre en todos estos 6rganos es ficil de comprender. Las cavidades del corazon se contraen y dilatan alternativamente, 6 impelen asi la
sangre d los canales con que estan en comunicacion.
Llamase diastole el movimiento de dilatation por el cual las cavidades
del corazon dan entrada a in sangre, y sistole el movimiento do contraction
que arroja la sangre de estas cavidades. Estos movimientos son simult5neos
para las dos auriculas y los dos ventriculos, de manera que durance In
diastole de las auriculas se efectua la sistole de los ventriculos y viceversa.
art erias cardtidas, que distribuyen la sangre
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La sangre , segun hemos dicho, pasa de las venas cavas 5 la auricula
derecha, que se dilata para recibirla, luego se contrae y la impele at ventriculo derecho. Esta cavidad recibe la sangre coruo ]a auricula , y la arreja
tambien contray6ndose i la arteria pulmonal, que la conduce a los pulinones.
desde donde pass A las venas pulinonales. La auricula izquierda recibe de
estas la sangre arterial it oxigcnada, y la trasmite at ventriculo izquierdo,
desde donde es lanzada 5 las arterias por un mecanismo analogo y simultaneo at de la auricula y ventriculo derecho.
Latldos del corazon. El movimiento de dilatation y contraccion
11.
e'la causa de estos latidos. En cl hombre adulto se cuentan generalmente
de sesenta a setenta y cinco por ininuto; en los ancianos su ndmero aumenta
algo, y en los niiios Ilega pr6ximamente 5 ciento veinte. Por to demas, una
portion de circunstancias influyen en la frecuencia y fuerza de los latidos
del corazon: el ejercicio, las afecciones del alma y un gran numero de enfermedades los aceleran; Ia debilidad y la sincope los dismiuuyen mucho , y
hasta los suspenden mornent5neamente.
Pulsaclones.—Pulso. Este fen6meno es producido por el movi12.
miento ocasionado por la presion de la sangre sobre las paredes de las arterias cada vez que el corazon se contrae. Segun la frecuencia y fuerza de
las pulsaciones , puede juzgarse Ia manera con que late el corazon y sacar
inducciones utiles en medicirta.
Curso de Ia sangre en los diversos aninvates. 1.° Manri13.
feros.—Aves. La circulation de la sangre se ejecuta to mismo en el hom-

bre que en los demas mamiferos y las ayes.
2.° Reptiles. En los reptiles la circulacion no es completa. Una porcion mas 6 menos considerable de sangre venosa se mezcla con la sangre arterial antes de volver a los pultnones, y por cousiguiente el liquido nutritivo que atraviesa los org5nos rno estd completamente revivilicado. En general
esta mezcla Sc efectua en el corazon , cuyo organo contiene solo tres cavidades, esto es , dos auriculas y no ventriculo.
3•° Peces. En los peces el aparato circulatorio este sun mas simplifiesdo. El corazon presents dos cavidades, una auricula y un ventriculo; y solo
recibe la sangre venosa, que pass at aparato respiratorio para distribuirse en
los demas org5nos del cuerpo y volver de nuevo at corazon.
h.° Molueeos. En la mayor parte de los moluscos la circulacion se
efectua casi como en los peces , con la sola diferencia de que el corazon es
c%rtico en lugar de ser pulmonal, es decir, que se encuentra en el transito
de is sangre que va del aparato respiratorio a los diversos organos del cuerpo.
El corazon de estos animates se compone generalmente de un ventriculo, de
donde nacen las arterias , y de una 6 de dos auriculas.
5•° Crusteceox. En los crustaceos la circulacion sigue la misma marcha que en los moluscos, pues el corazon se compone unicamente de un ventriculo, y las venas estan reemplazadas por cavidades irregulares.
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En estos animales existe tambien una circulacion v un
aparato vasilar distintos ; pero generalmente carecen de corazon , y la sangre Sc pone en movimiento por las contracciones de los vasos.
tnwectos. En estos animales no existe un sistema de vasos particu7.o
lares; pero hay una especie de circulation vaga a incompleta, y un vaso dorsal situado en la linea media del cuerpo.
S.° Zo6ato$. Ann en estos animales se encuentra una especie de circulacion , aunque muy imperfecta , pues el liquido alimenticio esparcido en la
gran cavidad del cuerpo de estos animales circula en ella con gran rapidez,
sin que se sepa la causa impulsiva de este movimiento.
S. V. De to resplracion. 1. Acabamos de ver que la sangre arterial
por su accion sobre los tejidos vivos pierde las calidades que ]a bacian
propia para la conservation de la vida , y que despues de haberse asi viciado, este liquido recobra por su cont.acto con el aire sus primeras propicdades.

(i,o

an6lidox.

La trasformacion de la sangre venosa en sangre arterial por la accion
del aire constituye el fendrneno de la respiracion.
2. Necesldad de In respiration. Los animales y las plantar, en una

palabra, todos los Beres vivos, necesitan respirar aire puro para poder vivir,
puesto que la espeeiencia demuestra que privados de 61 no tardan en perecer. En efecto, coldquese un animal debajo de una campana de la maquina
neumiitica donde se hubiese hecho el vacio, 6 priv6sele del aire por cualquier
otro medio; finalmente, detengase la respiracion, al momento se esperimenta un terrible trastorno en todas las funciones vitales : el animal cae primero en un estado de asfixia 6 muerte aparente, y muy pronto se estingue enteramente la vida.
3. Aparato de In resptraolon aerea. En el hombre y los demas
.rnamiferos el aparato de is respiracion se compone: 1.0 de los pulmones, 6r•ganos donde reside esta funcion; 2.° de los canales, por donde el aire es conducido A los pulmones; 3.9 de los 6rganos, que determinan la entrada del
.sire en este aparato, y que le espelen en seguida para dar lugar A la entra4a de una nueva cantidad de este fluido.
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1.° Pulmones (fig. 12). Son unos orgbnos esponjosos y muy elast.iteo;

contenidos en Ia cavidad del pecho , y formados por Ia reunion de un gran
numero de vesiculas membranosas, que se asemejan 6 pequeoas celdillas y
que se comunican con frecuencia entre si. Los pulmones estan envueltos en
una membrana serosa, dicha pleura, que entapiza la superficie interna del
toraa, se dobla sobre los pulinones y los abraza, dejando adelante y atras
un espacio prismatico , el mediastino anterior y el mediastino posterior.
Estos 6rganos se munican con el esterior por medio de los bronquios, la
traquiarteria, la faringe y la boca 6 las fosas nasales. Ya dijimos lo que
eran estos dos ultimos 6rganos. Veamos ahora los demas, empezando por in
2.° Faringe. Este organo es un tubo ancho y corto situado en In parte superior y anterior del cuello , y Sc comunica con la nuca por medio tie In
gloiis (fig. 1.8).

Tragnea
Arteria carotida

Yena yugular

Vena subcava

t'ulmon

Pulmon

Corazon
Vena eava inferior

Arteria aorla

Pulmones y corazon.
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-33(fig. 13). Tubo largo que sirve de continuacion
la faringe, Baja a lo largo del cuello y penetru en el torax. Este tubo esta
formado por una serie de anillos cartilaginosos y muy elasticos , y entapizados interiormente per una membrana delgada , que reviste igualmente la
laringe y se continua con la parte posterior de la boca.
A la estremidad inferior la traquiarteria se bifurca y forma los dos bron30

Traclulurteria

quios.

Tubitos menores que entrap cada uno en los pulmo4o j ronquios.
nes , donde se subdividen y ramifican a to infinito , de manera que ofrece a
cada celdilla pulmonal un pequeiio ramito, que se abre en su interior (figura 13), y conduce alli el aire necesario para la respiration.

Quijada inferior
Hioide
Laringe

Traquea

Bronquio
Ramificaciones de

Pulmon

los bronquios

Aparato respiratorio.
b. Orgunos do to respiration en los inseetos.

Los inseetos res-

piran por
Truqueas.
Llfimanse asi unos vasos que se coomunican a lo esterior
por unas aberturas llamadas estigmates, y se ramifcan en to interior de los
diversos urganos.
S. Organos de In respiration aeusitica.
Estos ur;anos varian mucho en su forma,
may se denominau
TUDio iii.
3
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Pueden dividirse en tres clases: 1.8 Especie de tuberculos 6
prolongaciones folifieeas que tienen una testura mas delicada que el rest() de
la piel. Esta manera de organizacion es propia de algunos gusanos acu: ticos.
2.a Multitud de filamentos ramosos semejantes a unos pequenos arbolitos t5
penaclros vasculares. Esta organizacion corresponde a los diversos anelidos y
it varios crustficeos. 3.a Un gran numero de laminitas membranosas dispuestas como las hojas de un libro 6 como los dientes de un peine. Esta organizacion es propia de la mayor parte de los moluscos y de los peces.
ti. Mecontsn.o de to resplraclon. Antes de esponerle daremos a conocer un aparato que determine el paso del aire por medio de los conductor
que acabamos de mencionar, y que le hace entrar en los pulmones 6 le espulsa de ellos. Este aparato es el
1.0
Torax 6 peeho. Esta cavidad ocupa la parte superior dl trouco
(fig. 14). Su forma es conoidea, cuya ciispide estn arriba y su base abajo. Sus
lIrAnquess.

Esternon
lot unin,i rrrrobra
f111M®

tl)4lo!n(Ii

Section del

torax.

Paredes estan formadas en su mayor parte por una especic de caja huesosa,
por efecto de Ia union de las costillas con una portion de la columna vertebral por Ia parte posterior, y con el esternon por la anterior. Los espacios
que las costillas dejan entre si los llenan los musculos, que se estienden de
un hueso A otro; finalmente, la pared inferior del pecho esta formado por el
meisculo diafragma, especie de tabique carnoso, que se une at horde inferior
de la armazon huesosa de que acabamos de hablar.
2.°
eea.ilsmuo.
La respiration se efect6a en dos tiempos: 1.- la inspiracion, dluu ante la cual el aire entra en los pulmones y su oxigeno se combina con Ia angrc ; 2." Ia espiracion, por la cual los pulmones se desembarazan del ucido carbunico producido por la combination del oxigeno del aire
con el carbono de la sangre ,, y del vapor de agua efecto de Is traspiracion
pulmonal.
' 3
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El mecanismo de estas dos funciones es semejante at de un fuelle, con la
unica diferencia que el aire entra y sale en los pulmones por un mismo conducto. En efecto, el diafragma en estado de reposo forma en la base del torax
una doble bbveda, que presents una prominencia dentro de esta cavidad:
cuando este musculo se contrae , pierde esta convexidad y se convierte en
un piano. Por otra parte, las costillas, que forman unosarcos de circulo vuel.
tos ih'acia abajo, se levantan po-r la accion de los misculos inspiradores, de
manera que cada uno de sus puntos describe un arco at rededor de su cuerda, dirigiendose por consiguiente su convexidad hacia fuera y no h5cia abajo, y entonces Ia capacidad del pecho se aumento lateralmente, asi Como se
habia aumentado inferiormente por la contraccion del diafragma. Ademas
las costillas, cuya articulation a la columna vertebral as mas elevada que Ia
otra estremidad unida at esternon, Sc elevan de manera que su eje se aproxima al piano horizontal, y por consiguiente la capacidad antero-posterior
del torax aumenta lateralmente. Todas estas operaciones tienen lugar simultaneamente, y aumentando con su accion Ia cavidad tor5eica, los pulmones
que quedan en el vacio, siguiendo el movintiento de dilatation , abren sus
celdillas, y el aire en virtud de su peso se precipita en ellas, pasando por las
fosas nasales y la boca, ]a laringe, la traquea y los bronquios: tai es el mecanismode lainspiracion. Cuando este movimiento ha cesado, la elasticidad de
los pulmones hate que estos Grganos tiendan a recobrar su primitivo volumen, los mGsculos del bajo vientre al contraerse impelen hacia arribalas visceras abdominales con el diafragma; en una palabra, se sucede una serie de
+novimientos contrarios it los precedentes, la cavidad del pecho disminuye
y el aire comprimido es espelido de Jos pulmones: tai es el mecanismo de
Ia espiracion.
El bostezo, el sollozo, la visa y los suspiros no son mss que modi6caciones de la respiration.
1Mecanielno de is respiracion en los denial anintalee.
6.
El
mecanismo de la respiracion es igual en los mamiferos, las ayes y la mayor
paste de los reptiles, solo que en estas dos ultimas clases no se halls el musculo diafragma, y el movimiento de las costillas suple en un todo esta falta:
sin embargo, en at Orden de los bactracianos el pecho no se dilata y la respiracion Sc ejecuta por movimientos de deglucion.
Teoria de la respiration.
7.
Segun hemos visto en las nociones de
quimicade este tratado, t. II, pigs. 371 y 372, existe la mayor anologia entre
los fenGmenos principales de la respiracion y los de la combustion; y Lavoissier los ha juzgado idcnticos, creyendo que el oxigeno del aire inspirado se
combinaba en el interior del brganodel aparato respiratorio con el carbono de
sangre , y que de esta combustion nacia el acido carb6nico, cuya espulsion
es en cierto modo el complemento del acto respiratorio; pero segun Milne
Ewards la respiracion consiste esencialmente en un fenbmeno de absorcion y de exhalation , en virtud del cual la sangre se desembaraza del acid
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carbunico que tiene en disolucion y se carga de oxigeno. Un efecto inmediato que la sangre esperimenta en los pulmones es el cambio de color, puesto que la sangre venosa de un color oscuro se vuelve de un rojo brillante en
los pulmones, y conserva este mismo tinte en las arterias. Este efecto se debe a la accion especial del oxigeno sobre la hematosina 6 parte roja de la
sangre, y puede demostrarse esponiendo ]a sangre venosa 6 ]a accion directa del oxigeno , pues se enrojece inmediatamente. Mr. Ewards para apoyar esta teoria prueba esperimentalmente: 4.° que ei acido carb6nico existe en disolucion en la sangre ; 2.° que este liquido posee ]a propiedad de
disolver una cierta cantidad de los gases con que se halla en contacto, y 3.°
que cuando la sangre se halla cargada de un gas , at absorber otro abandona siempre una cantidad del primero. Respecto at origen del Acido carb6nico en la sangre, es de creer que sea uno de los productos del trabajo nutritivo , form6ndose en todas las partes del cuerpo en que la sangre obra sobre
los tejidos vivos para mantenet en ellos la vida y trasformarse de sangre venosa en sangre arterial.
8. Del calor animal. El oxigeno que segun acabamos de ver absorvido por los 6rganos de la respiration se mezcla A la sangre, es conducido por
este liquido 6 la sustancia de los tejidos de todas las partes de la economia
animal y se combina en ellas con el carbono y el hidr6geno producido por
]as materias organicas , dando asi nacimiento a una pequena cantidad de
agua y de Icido carb6nico, que se exhala en la espiracion: esta combination
es una especie de combustion , y probablemente la cause de la production
del calor animal, segun el sentir comun. Algunos fisi6logos creen que la
causa de esta fen6meno consiste en la accion que la sangre arterial ejerce
sobre los tejidos bajo la influencia del sistema nervioso , puesto que existe
en efecto una relation evidente entre la facultad de producir calor, la intensidad de la accion nerviosa, la riqueza de la sangre y la trasformacion mas 6
menos rIpida de ]a sangre venosa en sangre arterial; pero Mr. Dumas at
apoyar a Lavoissier, se espresa asi : «Un animal constituye un aparato de
combustion de que se desprende unicamente 6cido carb6nico, y donde por
consiguiente se quema sin cesar carbono. Que se trate de los animates superiores 6 inferiores; que este 6cido carbonico se exhale del pulmon 6 de Ia
piel, nada imports: siempre tendremos el mismo fen6meno, la misma funcion. At propio tiempo que los animates queman carbono, queman tambien
hidr6geno, to que comprueba la desaparicion constante del oxigeno que se
esperimenta en la respiration.»
Nada mas se necesita pare comprobar ]a causa del calor animal.
Esta facultad de producir calor es comun a todos los animates; pero la
mayor parse de estos seres desarrollan tan poco , que no puede distinguirse
por nuestros term6metros.
La temperatura del hombre y de los demas mamiferos es pr6ximamente
de 38.° centigrados. En las ayes esta temperatura sube 6 42.°
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Asiunhlaclon.

1. Este fendmeno es el complemento de los di-

§. VI.
versos actos que comprende la nutricion, y consiste esencialmente en el dep6sito de las molEculas nuevas, en lo interior de la sustancia de los seres vivos, y en el arreglo de estas mol6culas org5nicas, en los tejidos organizados
que adquieren a su vez las propiedades vitales. La sangre es la que da a las
diversas partes de la economia los materiales que necesita.
2. En Ia primera edad de la vida el trabajo de la asimilacion es mayor,
puesto que el animal necesita, ademas de reparar sus perdidas habituales, aumentar el vohimen de sus 6rganos. Cuando el ser vivo se apropia mayor numero de materiales de los que pierde, su volumen aumenta: en el caso contrario disminuye; y cuando estos dos fen6menos estan en equilibrio, su peso
permanece estacionario.
ç. VII. De in eahalaclou y de la e secreclones.
1. Las materias inutilespara la nutricion, y los diversos humores producidos por la sangre, pueden separarse de esta de dos maneras: por la exhalacion y por las secreciones.
ExhalacIon. Consiste este fen6meno on la separacion de una por2.
cion de la parte mas acuosa de la sangre, que filtrandose por los diversos vasos sale al esterior.
Esta funcion se ejerce por los pulmones y en toda Ia superfcie cutanea.
seereelon. Es la produccion de ciertos liquidos dependientes tam3.
bien de la sangre, y que se secretan por Organos especiales.
li. Organos de las wecreciones. Estos 6rganos son de dos especies:
los fuliculos y Ins glandulas.
fi. •'ottieuloe. Son unos

pequenos sacos diseminados en lo interior do
las inenibrauas, y que comunican directamente con of esterior per medlie d1('
puros. Los foliculos de la piel que secretan el sudor, los de los plirpados que
secretan la materia amarilla que se acumula en ellos durance el sumo, son
urganos de esta especie.
6. Glandulaw. Organos bastante voluminosos, compuestos de pequeuas granulaciones reunidas en una masa compacta distinta, comunicando at
esterior por unos pequenos conductos que se reunen entre si como las raises
de un arbol, y forman finalmente un canal secretor por donde sale cl liquido.
Las glandulas salivates que secretan la saliva, las glandulas lacrimales
que secretan las lagrimas, el higado que secrete la bilis, los rinones que so cretan la orina, son Organos de esta clase.
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Z.1. preliniinarew. 1. Los fen6menos tie la vida animal a vida do relacion depondeu de dos facultades: la tie sentir y la de moverse.
2.

Estas facultades son el resultado de la action de dos aparatos: cl

aparato de las sensaciones y el aparato de los movimientos.
3. El aparato de las sensaciones se compone del siste►na nervioso y de
los 6rganos de los sentidos.
4. El aparato de los movimientos se compone de los muscatos, de los
huesos y de aigunos otros 6rganos.

. II . spuruto de las sensuclones . Empezaremos por describir el
1. Sistem+a ner^ Ioso. Este sistema est5 formado por una sustancia
particular, blanda y pulposa , que es casi [luida en Los primeros tiempos de

la vida, y que adquiere mayor cansisteacia A medida que se adelanta cn In
edad madura.
2. En el hombre y en las animales que mas se aproximan por su organizacion el aparato nervioso se compone de dos partes: 1.8 sistema nervioso
de la vida animal 6 cerebra-espinal; 2.a sistema nervioso de la vida
orgbnica 6 ganglionar. Cada uno de estos dos sistemas se cosupone 8 su
vez de dos partes: la una, central , formada de masas nerviosas mas 6
menos considerables; la otra , perifcrica , formada tie nervios, que parten
de estos centros A las diversas partes del cuerpo (fig. 15).
Slatema cerebro-espinal del hombre. La porcion central del
3.
sistema cerebro-espinai se llama
4. Eje cerebra-espival 6 encefato." Comp6nesc esencialmente del
cerebro, del eervbelo y de In medula espinal. Estas diversas partes estan
colocadas eu un estuche hucsoso formado en lo interior del cr5neo y en Ia
columna vertebral.

.

del enc6falo. El encdfalo esta rodeado de tres membranas que le sirven de defensa: la dura-mater, que es fibrosa, dura, gruesa,
blanquizea, adherida por muchos puntos de su superficie esterior a los huesos
del cr5neo y A los del canal vertebral , formando al rededor del sistema
nervioso una vaina muy resistente ; 2.a la aranoidea, llamada asi h causa
de su tenuidad y trasparencia. Esta tunica esta colocada despues de la anterior, y pertenece a la clase de las membranas serosas; 3.a la pia-mater,
tunica celular,, en que se entrelazan una multitud de vasos sanguineos.
mas 6 menos finos y tortuosos, que provienen del encefalo 6 que se esparcen
en su sustancia.
6. Cerebro. Es la porcion mas voluminosa del encefalo: ocupa toda
la parte superior del crfineo, desde la frente hasta el occiput. Su forma es
ovoidea. La superficie esterior cst6 formada de una mass nerviosa gris, y en
su interior blanca. Esta dividido por su Linea media en dos mitades, Ilamadas
hemisferios, cada uno de Los cuales se subdivide a su vez en tres porciones , dichas ldbulos, presentando ademas en toda su superficie un gran numero de surcos y prominencias , llamadas circunvalaciones del cerebro ; G5.

Mewnbrunas
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-10nalmente, se hallan en su interior ciertas cavidades qne se designan con el
Hombre de ventricutos (fig. 15).

Cerebro
Cerebelo
Medula espinal

Fig. 15. Sisterna
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nerviose.

-4iMasa nerviosa colocada inmediatamente debajo de Ia
7.
parte posterior del cerebro. Se distinguen , como en este, dos hemis/erios 6
l6butos laterales, y uno situado detr ►s y en Ia parte inferior. No presenta
circunvalaciones, sino un gran nnmero de surcos colocados paralelamente
6 manera de las hojas de un libro (fig. 15).
Cerebelo.

Lbbulos 6ptleoe. Levantando los I6bulos posteriores del cere8.
bro, se ven, entre este 6rgano y el cerebelo, cuatro pequenas eminencias redondeadas, colocadas por pares de cada lado de la linea media, y reciben el
nombre de lbbulos bpticos.
D[edula espinal. Es un largo cordon de sustancia blanquizca, co9.
locada en el canal vertebral, presentando por detr6s y por delante un surco
medio y longitudinal quer la divide en dos mitades laterales y sim6tricas. En
su estremidad superior, que los anat6micos Haman mbdula oblonga, se notan varias protuberancias. La mcdula espinal es on cierto modo una prolongacion del cerebro y cerebelo.
Nervlos. Son una especie de cordones blancos y blandos, por me10.
dio de los cuales el eje cerebro-espinal establece sus relaciones con el resto
del organismo. Estos nervios son en numero de cuarenta y tres pares. Todos
nacen de ]a medula espinal y de la base del cerebro. Los doce primeros pares salen de la raja huesosa del crgneo por los diversos orificios situados en
su base. Los treinta y uno restantes provienen de la mcdula espinal, que
est5 encerrada en el canal vertebral, y salen de esta vaina huesosa por los
orificios situados de cada lado entre las vertebras. Cada uno de estos nervios se compone de un gran numero de hacecillos formados por fibras medulares, y estan rodeados de una membrana. Estos mismos hacecillos se
separan en ramos y ramitos de una finura tal que escapa i la vista.
41. Etistema ggani;lionar. Este sistema , Ilamado tambien nervio
gran-simpatico 6 sistema de to vida orgc pica , se compone de cierto numero de pequefias masas nerviosas, bien distintas, aunque unidas entre si
por cordones medulares y otros nervios , que van 6 unirse con los del
sistema cerebro-espinal 6 5 distribuirse en los 6rganos inmediatos. Estos centros nerviosos se llaman ganglios. La mayor parte se encuentean
colocados sim6tricamente de cada lado de la linea media, delante de la columna vertebral.
12. nistribuelon de los nervios. Los nervios del sistema cerebroespinal se distribuyen en los 6rganos de los sentidos, en la piel, en los musculos, etc; los nervios del sistema ganglionar se distribuyen en los pulmornones , en el corazon , on el est6mago, en los intestinos , en los vasos sanguineos. Los prime ros pertenecen , pues , 6 los 6rganos de relacion ; los
otros a los de nutricion.
43. $letema uervioso de otros auiuiales. El sistema nervioso de
todss los ma ►nileros, el de las ayes, los reptiles y los peces, esta formado
bajo el mismo plan general que el del hombre. Los moluscos , los insectos,
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los cruslaceos y demas animates sin vertebras carecen del eje-cerebro-espina.l , y todos los nervios del cuerpo se reunen en un cierto nutnero de ganglios was 6 menos distantes entre si (tig. 16).

Sistema nervioso de un insecto.
Finalmente, en la gran division de los zooftos solo se balls 5 to was
vestigios de un sistema nervioso rudimentario, y en general este aparato
parece faltar completamente.
g. 111. De las funciones del sistenia nervl000. 1. La facultad de
sentir, esto es, Ia facultad de recibir impresiones de los objetos que nos rodean y de tener conciencia de ellas, reside en los nervios. A Ili , dice Milne
Ewards, donde las sensaciones producidas por los objetos son algo variadas, existe un SISTEMA NEuvioso distinto, y de su accion depende la facultad de sentir. Los nervios son per consiguiente los que dan A las diversas
partes del cuerpo en que se distribuyen la sensibilidad de que gozan.
2. Mensib111dad. Ll5mase asi la facultad de sentir. Esta facultad no
es igual en todos los animates. A medida que uno se eleva en la serie zool6gica, aproximandose a] hombre, vemos que las sensaciones adquieren mayor
variedad; el animal conoce inucho mayor numero de propiedades de los objetos que le rodean, aprecia mejor sus diversos matices y diferencias, y las
impresiones son mas. vivas. La sensibilidad est5 por consiguiente en relation
con la mayor perfection de los 6rganos de relation, y especialmente con la
mayor complicacion y delicadeza del sistema nervioso.
En efecto, las partes mas sensibles son siempre aquellas donde concurre
un gran numero de nervios, y donde estos fatten, absolutamente no hay sensibilidad. La esperiencia comprueba esta verdad. Si se pone en descubierto
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un nervio de un animal vivo , al menor contacto esperimenta una sensation
estraordinaria. Por el contrario, privando de los n.ervies cualquier miembro
de un animal, se paraliza y pierde la facul:ad de sentir y de moverse.
3. Sin embargo, los nervios, cuya accion es indispensable para las sensaciones , bson unos meros conductores, 6 reside en ellos la t'acultad de percibirlas? Laesperiencia comprueba que si se corta un nervio, la parte separada del recto del sistema queda insensible, y solo aquella que esta unida b cl
conserva la sensibilidad. El nervio no es pues mas que un conductor.
4. 6D6nde deben pues Ilegar las sensaciones pare que el animal tenga
couciencia de ellas? en otros tcrminos:.bcuAl es el 6rgano encargado de percibirlas?
Puesto que los nervios terminan todos en el eje cerebro-espinal , es evidente que en este reside esta facultad.
Pero i,en quc punto del enccfalo? Una serie de esperiencias idcnticas a lac
efectuadas en los nervios prueba que Codas las partes del enccfalo que se separan del cerebro se vuelven insensibles, y que solo las qua quedan unidas a
6l conservan In sensibilidad.
5. Veamos ahora lo que sucede obrando sabre el mismo cerebro. Aunque
se pongan en descubierto los dos hemisferios de un animal vivo, y que se piquen y torten con un instrumento cortante, cl animal no da el menor signo
de percibir Ia mutilation que en c1 se hate; pero si se quita completamente la
mesa cerebral, el animal cae en una especie de estupor, de que nada puede
sacarle. Todo su cuerpo se hate insensible, sus sentidos no tienen accion, y
si so mueve es solo impelido por alguna causa estrana en que en nada intervengala voluntad.
6. Deducesede todo que la accion del cerebro es indispensable para to percepcion de las sensaciones y para la manifestation de la voluntad , y que
las impresiones recibidas por los nervios deben llegar A este brgano para
que el animal pueda tenet conciencia de ellas.

En la funcion de la sensibilidad hay por consiguiente una division de
trabajo notable: 1.0 parses que por su contacto con los cuerpos estranos producen sensaciones; pero no pueden percibir por si mismas las impresiones;
2.° partes que no pueden recibir directamente por si mismas las impresiones,
pero que son el Lugar esclusivo donde se perciben Las impresiones: las pritneras las constituyen los nervios; ]as segundas el cerebro.
Finalmente , pueden distinguirse en el aparato de la sensibilidad trey.
propiedades: 9.e la facultad de recibir impresiones y dar lugar a una sensaeion ; 2.a la facultad de trasmitir estas impresiones al 6rgano encargado de
percibirlas ; 3.a la de dar al animal la conciencia de su existencia.
7.
Ner`io de in sensibilidad.
No todos los nervios poseen la propiedad de trasmitir Las sensaciones : hailos que estan consagrados esclusivamente A Los movimientos ; y aun entre Los nervios de las sensaciones na
gozan todos de la facultad de conducir al cerebro las mismas impresiones,
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S. Modifeaeloneo de Ia eensibilldad. De to que acabamos de ma-

nifestar se deduce existen diferentes especies de sensibilidad aptas a ponerse en juego por escitantes diferentes, por cuyo medio podemos apreciar las
diversas propiedades fisicas de los objetos. Estas modifrcaciones de Is sensibilidad constituyen los cinco aparatos organicos de que el hombre y la mayor
parte de los animates estan dotados, y que se conocen con el nombre de los
9. cineo sentidos . Ll5manse asi no solo los aparatos organicos, sino
las facultades que poseen los animates de ser impresionados por las propiedades de los cuerpos que les rodean. Asi pues Ia sensibilidad t5ctil 6 el tacto; Ia sensibilidad gustativa 6 el gusto ; Ia sensibilidad olfativa ii el ol(a-to; Ia sensibilidad auditiva 6 el oido, y Ia sensibilidad 6ptica 6 Ia vista, son
otras tantas facultades distintas , cada una de las cuales posee instrumentos particulares, cuya action es escitada por causas diversas, y cuyo juego
nos proporciona conocimientos diferentes.
^. IV. Organoe especlaten de los sentidos. Los nervios dotados

de ]a facultad de trasmitir at cerebro las sensaciones esteriores van a terminar en instrumentos particulares, destinados a recoger en cierto modola escitacion y prepararla de manera que se asegure su action. Estos instrumentos son los 6rganos de los sentidos que quedan mencionados , y que describiremos por su Orden.
1.0 Bel sentido del tacto. 1. El tacto as el sentido que nos revela
el contacto de los cuerpos estranos con nuestros 6rganos, dandonos a conocer la naturaleza escabrosa 6 lisa de su superficie, sus movimientos, su grado de temperatura, y baste cierto punto su forma, su volumen y su peso. Este sentido es comun a todos los animates, y se ejerce por medio de la
2. Piet. La piel es la membrana que cubre todo el cuerpo, y se compone principalmente de dos capas: el dermis 6 corion y el epidermis.
3. El dermis es una membrana blanquizca, blanda, muy elastica y resistente, formada por un gran numero de fibras y laminitas entrecruzadas
de una manera muy unida. Su faz interna esta unida a las partes pr6ximas
por una cape mas 6 menos espesa de tejido celular. Su superficie esta erizada de un gran numero de rojizas y pequeiias prominencias nombradas papilas.
4. El epidermis es una especie de barniz semitrasparente que cubre
el dermis, y se amolda a su superficie. Constituyele una materia secretada
por el dermis, y se compone de un numero mas 6 menos considerable de
capas superpuestas. La mas interne conserva su blandura, y encierra Ia
materia colorante a que debe su color la piel. Algunos anat6micos consideraron esta capa como una verdadera membrana, a que Ilamaron red mucosa. La superficie epidermica presenta una multitud de aberturitas llamadas poros, que se corresponden con las papilas y dan paso at sudor.
5. El epidermis es insensible, y su principal use consiste en oponerse a
In evaporation de los liquidos contenidos en el cuerpo, protegiendo at der-
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mis del contacto inmedlato de los cuerpos, moderando asi las impresiones
producidas por el cont.acto.
6. La sensibilidad de que esti dotada la piel reside en el dermis , y depende de los nervios que se distribuyen en toda su sustancia.
7.
Organos especlales del tacto.
Aunque la sensibilidad t6ctil reside en todas las partes del cuerpo, hay sin embargo puntos especiales en
que esta facultad es mayor. En_el hombre, la mano es el 6rgano especial
del tacto, Y su estructura es in mas favorable pars el ejercicio de este sentido: epidermis delgado y liso, dermis abundantemente provisto de papilas
y nervios que descansan en una cape de tejido celular, muy elastico; y finalmente. movilidad y flexibilidad en los dedos, eircunstancias todas estraordinariamente ventajosas.
En ]a mayor parte de los animales los 6rgenos del tacto estan dispuestos de una manera mucbo menos favorable. Asi, en los mamiferos el tacto se
vuelve cads vez mas obtuso 6 medida que los dedos pierden su flexibilidad;
algunos sin embargo tienen 6rganos especiales, y nada es was perfecto que
la trompa del clefante. Otros animales estan provistos de ap6ndices particuculares llamados palpos, tentaculos y antenas, y muchos de ellos emplean
principalmente la lengua como 6rgano especial del tacto.
1. El gusto es el sentido que nos hace
2.° Del sentido del gusto.
conocer los sabores de los cuerpos, dirigiendo asi al animal en la eleccion de
su alimento.
S. Organo del gusto 6 paladar. La lengua es su asiento principal,
aunque algunas otras partes de In boca pueden tambien esperimentar in sensacion de ciertos sabores. La membrana mucosa que cubre la lengua del
hombre estit abundantemente provista de vasos sangutneos, y presenta varias
e ► ninencias llamadas papilas de diversas formas: las unas, lenticulares y en
pequeno nurnero, consisten en un montoncito de foliculos mucosos; las otras,
fungiformes 6 cbnicas y muy numerosas, son vasculares 6 nerviosas ; estas
i► ltimas cubren de nuevo los hilitos terminates del nervio lingual, y parecen
destinadas a servir principalmente al sentido del gusto. La lengua, cuya masa
esta formada de un gran numero de musculos entrecruzados, recibe las ramificaciones de varios nervios, de los cuales, los unos sirven pars escitar en
ella los movimientos , y los otros par& conducir al cerebro las impresiones
de los sabores.
3. Organs del gusto en los denias aulniales. La lengua presents casi la misma estructura en los demas mamiferos que en el hombre; pero
las ayes la tienen en general muy cartilaginosa y desprovista de papilas nerviosas: asi el sentido del gusto es casi obtuso en estos animales. En los peces
esta tambien muy poco pronunciado ; y. los animales inferiores carecen
enteramente de un Organo especial.
3.° Del sentido del olfato. 1. El sentido del olfato nos revels is existencia de los olores.
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2." orf;anro del offato. El sentido del olfato son las [osas nasales.
*,onsisteli estas (hg. 17) en dos grandes cavidades abiertas en la cara, que co,ro s: 1 ; i .. ; ,.;

Sinus fi ontales
Nervio olfatico
?,tembrana pituitorir

Corneta superior
Corneta media
Corneta inferior
Oriuclo de Ia trompa
Eustaquio.
Faringe

de

t'osas nasales

munican esteriorni6nte por las ventanas de la nariz y con la parte interior
por la faringe. Las paredes de - esta cavidades forman por delante una
prominencia mas G.tnenos considerable , que constituye ]a nariz, y un tabique vertical las separa entre si; finalmente, se ballan cubiertas de una
membrana blanda y nuy sensible Ilamada petuitaria. El primer par d ner- _
vios cerebrales, Ilamados nervios ol/ativos, se distribuye en esta membrana, y trasmite at cerebro la impresion'producida por el contacto de las particulas odorif,cas.
3. mtecanisano del otfato. Los olores son producidos por las particulas de una tenuidad estraordinaria que salen de los cuerpos odorificos y
se esparcen en la atn16sfera A manera de vapores. El aire at atravesar las
fosas nasales para.ir.a los pulmones lleva consigo estas particular odorificas,
que tocando la meinbrana petuitaria produce la sensacion de los olores.
I. Del olfato en otros animates. El hombre no es el mas favoreddo de los animates en el sentido del olfato. El perro y algunos- otros mamiferos le Ilevan ventaja. Los peces ejercen este sentido por et intermedio
de un liquido; y finalmente , algunos animates que , como los insectos y los
crust5ceos, tienen un olfato muy fino , carecen at parecer del Grgano especial de este sentido.
4.° Del se..ttdo del oido. El oido es et sentido destinado a darnos a
conocer los- sonidos producidos por los cuerpos vibrantes.
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472. Frtruct11ra del aparato auditivo (fig. 18). Este aparato, llamado vulgarmeute las

orejas,

es duble y est: colocado simEtricamente de eada

lad') de la eabeza , y encerrado en to interior de una parte muy dura de un
}rue so temporal del craneo Ilamado

roca.

En el hombre y en algunos otros mamiferos el aparato auditivo presenta
tres porcioneS, 5 saber: la oreja esternu , Ia oreja media y la oreja interna.
La oreja eslerna se compone del pabellon de la oreja y del conducto anri-

enlar.
El pabellon de la oreja es una especie de lamina fibTo-cartilaginosa y
muy elfistica, que rodea el aparato auditivo.

IPabellon do la oreja
Canales semicireula-

res
Nervio aeustico

Vestibulo

Canal auditivo
t:ucnc:

Roca

'I'impauo

Caracol

I:aja
t:aual audilivo

Tion^p.i,lr 13us(agtiioI

Aparato auditivo

El conducto auricular 6 canal auditivo.interno es una especie de tubo
que comienza en la parte cGncava del .pabellon Ilamada cuenca, y se interna
en el temporal, terminandose en una especie de tabique interior llamado

membrana del timpano.
La oreja media Sc compone del timpano, de la caja y de las partes que
do ella dependen.
La raja del timpano es una pequefia cavidad de forma irregular, abierta
en Ia roca, que constituye la continuation del conducto auricular de que estu
separada por un tabique membranoso Bien estirado y muy.elbstico, (file es 6
to que se llama timpano. Enl'rente de esta abertura Sc encuentran otras dos,
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tapadas tambien con una membrana estirada, y que comunican con la oreja
interna, llamadas centanas oval y redonda.
La caja esta llena de aire , que viene a ella por un conducto Ilamado
trompa de Eustaquio, que se abre en la parte superior y posterior de la boca.
Finalmente, se nota en lo interior de esta caja una cadena trasversal
formada por cuatro huesecillos, llamados por razon de su forma el rnartillo,
el ayunque, el lenticular y el estribo (fig. 19). El neartillo apoya sobre la

Caja del timpano.

Martillo

Ayunque
Estribo

Curso del martillo
Musculo del martillo

Musculo del estribo

Martino

Ayunquc

Lenticular
Estribo

Huesos y museums del oido.
membrana del timpano, y esta unido b un musculo, que al contraerse puede
ejercer una presion mas 6 menos fuerte sobre dicha membrana, por cuyo
medio se estira 6 relaja A fin de adaptarse A Ia intensidad del sonido. El estribo estd en contacto con la membrana de la ventana oval.
La oreja interna esta tambien encerrada en la rota, y se compone de varias cavidades, que comunican todas entre sl, y que se denominan el vestibulo, los canales semicirculares y el caracol.
El vestibulo ocupa la parte media, y comunica con is caja por la ventana
oval.
Los canales semicirculares ocupan Ia parte superior y posterior del vestibulo : son tres, y presentan la forma de tubos redondos.
Finalmente, el caracol presenta la forma espiral como ]a concha del animal cuyo nombre lleva. Estos 6rganos estan lienos de un liquido acuoso, y
los nervios del octavo par, Ilamado nervio actistico, vienen a terminaren los
sacos membranosos del vestibulo, de los canales semicirculares y del caracol.
De estos nervios depende ]a sensibilidad del oido.
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,6parato auditivo en otroe anianalee+. Este aparato varia mucho en

las diversas clases de los animates. En cl estado de mayor sencillez, consiste
,,nicamente on unos hilitos nerviosos y en una pulpa nerviosa, que son unas
cubdivisiones del nervio acustico. y que frotan on una pulpa membranosa llamada eestibulo. Las ayes no tienen pabellon; los reptiles carecen de pabelion y de conducto auricular, y on los peces falta enteramente Ia oreja

media.
3. r[ecanisnio .le la audlelon. El pabellon de la oreja en algunos animales tiene la forma de una cornets; sirve para reflejar las vibraciones y
atnnentar la intensidad del sonido, quo penetra on to interior de la oreja por
medio del aire contenido en el conducto auricular. EL timpano sirve principaltnente para facilitar la trasmision de las vibraciones sonoras del aire esterior hacia el nervio acustico. Las vibraciones se trasmiten de la membrana
del timpano a los huesecillos de la oreja, 1 las paredes de la caja, y especialmente at aire de quo esta cavidad esta liena, liegando asi a la pared posterior
do la caja, donde existen, como hemos visto, membranas que le conducen a la
oreja interna, poniendo on vibracion el liquido acuoso quo Ilena esta cavidad,
y en cuyo liquido cstan suspendidos los saquitos membrauosos, quo a su vez
trasmiten las vibraciones del sonido, hasta que, herido el nervio acustico, conduce at cerebro la sensaciou del sonido.
If.° Del sentldo .le la ista. 1. La vista es una facultad que nos pace
sensibles A la accion de la luz, d5ndonos a conocer por medio de este agente
la forma de los cuerpos, su color, tamano y posicion.
2.
Apar ato .le la vIKlou. Este aparato Sc compone en cl hombre y ani_
males que Sc Ic asemejan: 1.. , del urgano do In vision, quo es el globo del ojo
y su nervio; 2.° de los urganos accesorios do la vision, protectores u motores
del ojo.
3.

Organos de is vision. — CivQo•cueGaae a adcl ojo. El globo del ojo

(lig. 20) es Una esfera 1 aie a. titi eu hii•rl:1 v lvri 01 se cotnponedc dos part.es:la

Eseler6tica
Coroidea

Camara anterior
Cuerpo vitrec
t.ristalino
Cornea

Ncrvio optico

Iris
Retina

Coro idea
Esclerbtica

Pig. YU. Ujo alucrlo.

una , blauca, opaca y fibrosa , llamada esclerotica; la otra, trasparente y semejante 5 una 1amiva de asta, por cuya razon se deno ► nina In cornea. Esta
ocupa la parte anterior del ojo, y se halla como engastada en una abertura
circular de la escler6tica. Detras de la cornea y ann a corta distancia se en•fonto 111.
l^
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Acuentra en to interior del ojo un tabique membranoso, estendido trasversal_
mente y fijo at horde esterior de Ia esclerOtica, y at rededor de Ia cornea: esta especie de diafragma presenta diversos colores, segun los individuos, y se
llama el iris, que tienc en su parse central on orificio circular ilamado pupiIa. En el tejido de este Grgano se distinguen varias (bras musculares, que se
dirigen de Ia circunferencia de Ia pupila Ala escler6tica como otros tantos radios; y otras Gbras de igual naturaleza rodean, formando circulos, Ia abertura
de Ia pupila a manera de anillos. Cuando las primeras se contraen, Ia pupila
SC dilate; y disminuye cuando las ultimas esperimentan el mismo movimiento.
El espacio comprendido entre Ia cornea y el iris forma Ia camara anterior del ojo, y comunica por Ia abertura de Ia pupila con Ia samara posterior: ambas cavidades estan Ilenas de un liquido trasparente llamado humor
acuoso: easi inmcdiatamente detras de Ia pupila se halla un lente trasparente
Ilamado cristalino, coioeado en un saco inembranoso y diOfano, cuya secrecion le produce. II cristalino as mucho mas convexo por su care posterior que
por Ia anterior. Detras zlel cristalino se encuentra una masa gelatinosa y diafana muy voluminosa semejante A Ia clara de huevo, y que esta rodeada de
una rnembrana estraordinariamente tenue, llamada hialoide: el humor contenido en ella recibe cl nombre de 'humor vitreo. Una membrana blanda v
blanca ocupa Ia parte posterior del ojo,y se llama retina, que solo est5 separada de la eselerotica por otra membrana delgada dicha coroidea. Esta ultima
est5 formada por una poreion de vasos sanguineos a impregnados de una materia negra, que da at fondo del ojo el color oscuro que se note at traves de Ia
pupila. El nervio 6ptico que viene del cerebro penetra en el globo del ojo por
medio de Ia parse posterior de Ia esclerOsica, y se distribuye en Ia retina,
membrane que parece esclusivamente formada por las ramifications de
este nerviQ,
• Ors.nos motores del ojo (fig. 21). Los 6rganos motores, destine--

Ojo con sus müsculos.
dos A varier Ia direction de los ojos, son seis inssculos que rodean el globo
del ojo, y que se unen g In esclerGtica por su estrein dad anterior, v se fijan
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por la posterior enlos huesos situados detras de este 6rgano. El mismo globo
del ojo descansa sobre un tejido celular craso, de que resulta que cada uno
de dichos mtisculos at contraerse le Lira de su lado, de manera a hacerle girar sobre si mismo, cambiando asi la direccion de su eje. Los nervios quo
itnprimen la impulsion a estos musculos pertenecen esclusivamente at aparato de la vision, y son los del tercero, cuarto y sesto par. Los unos estan
sujetos a la voluntad : los otros obran a veces independientemente de ella,
y de estos ultimos depende el que se vuelvan los ojos durante un desmayo.
Partes protectoral del ojo (fig. 22). Estas partes Son: 1.0 las
5.
urbilas ; 2.° los parpados; 3.° el aparato lacrimal;4.° las cejas.

Aparato lacrimal.

l.as urbitas son dos cavidades huesosas, abiertas en la Cara de cada lado
de la nariz. El fondo de estas cavidades tiene un orificio que da paso at
nervio 6ptico. El globo del ojo estit engastado en estas cavidades , y descansa en una especie de cojin formado por la grasa.
Los parpados son una especie de velos m6viles colocados delante de las
6rbitas, y cuya forma se acomoda A la del globo del ojo. Estan formados esteriormente por la piel, 6 interiormente por una membrana lisa Ilamada conjuntiva: entre estas dos membrauas hay una pequena lamina de sustancia
fibrosa, Ilamada cartilago tarso, y los musculos que mueven estos 6rganos.
El borde libre de los parpados esta cubierto de pelos, llamados pestanas.
El aparato lacrimal esta compuesto de las glhndulas lacrimales y de
los canales que conducen las lagrimas.
La glandula lacrimal es pr6ximamente del tamafo de una almendra, y
est3 colocada en la parte esterior y superior del globo del ojo, entre este 6rgano y la cavidad orbicular.
Los canales son unos 6rganos que nacen de la glandula lacrimal , y con_
con el fluido que esta secreta a la membrana cojuntiva. Hay otros dos
canalitos destinados a espulsar el esceso del tlnido lacrimal que lubrifica el
ojo por medio de dos orificios colocados en el 5ngulo inferno de este ojo, dichos puntos lacrimales.
Las cejas son unos prominencias trasversales formadas por la piel, que
en este punto esta cubierta de vello, y provista de un musculo motor.
6.
Aparato tle In v1slon en los demos animales. Este aparato pre-
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septa c; .r i. riiisma estructura en el resto de los maml ferns, las ayes, los
reptiles y los peces; pero los insectos presentan Una organizacion muy difereule, como veremos at tratar la historia de estos serer.
Mecnnisnio de to vision (1). Los rayos luminosos que caen sobre
7.
lit t irnea son en parte reflejados por ella : cl resto la atraviesa, y sufren una
nrimera refraccion ; atraviesan luego el humor acuoso , y caen sobre el iris,
:lire absorve 6 reteja una parte, penetrando unicamente en el interior del
ojo los que pasan por la pupita: estos vienen a su vez a caer sobre el cristali.no, que los refracta de nuevo, y pasando de alli at humor vitreo, sufren In
uitima refraction, concentrandose por fin sobre la retina, donde se pintan
las im5genes inversas de los objet.os como sobre un cuadro de una ckmara
oscura (2), a cuyo mecanismo se asemeja el curse de Ia luz en el aparato
visual.
1. Los 6rganos del movimiento pueden
5. V. Be los nwvt.ntentos.
dividirse en dos clases: 1•8 6rganos motores, 6 donde reside la fucrza motriz:
2.a 6rganos sobre que se ejerce la action; 6 de otro modo, 6rganos activos y
6rganos pasivos de la locomotion. Los primeros son los mtisculos; los segundos los huesos, 6 las partes que haven sus veces.
nuesos. Todos los mamiferos, las ayes, los reptiles y los peces, tie2.
nen en su estructura partes s6lidas y resistentes llamadas huesos.
Formuelon do los huesos. Los huesos estan formados de una es 3.
pecie de cartilago, coinpuesto de gelatina, cuyas laminas y fibras estan incrustadas en una materia pGtrea. Una membrana muy sensible y cartilaginosacubre su superfcie: 115mase periostio.
En la niuez los hues.;s son cartilaginosos, y antes que la osiiicacion se
complete estan compuestos de 'arias piczas distiutas que se soldan entre si.
Composlelon gaimica de los huesos.
4.
Segun Berzelius, es Ia
siguiente:
Cartilagos.. . .
. .. . . . . . . 32,17
. . . ...
Vasos..
. .
..
.
1,13
Fosfato de cal con vestigios de fluoruro de calcio. 53,0!1
Carbonate de cat .... . ........ .... . ..
11.30
Fosfato de magnesia...
..
..
1,16
Sosa y eloruro de sodio .. . . . . . . . . . . . . .
4,20
100,00

Es muy variada; pero se Its distingue generalmente en huesos cortos, targos, y pianos. Las eminencias que se haHan a veces en su super icie sirven para atarlos a los musculos, y Sc Haman
apd/ires. Los huesos largos son generalmente cilindricos, y provistos de un
canal interior, lleno de una sustancia crasa, llamada la medula. Los huesos cortos y pianos no tienen cavidad medular.
6.
De In union de los huesos. Los huesos se mien entre si por
medio de articulaciones, que Gambian de nombre segun su forma. Cuando
ii.

Forma de lox huesoq.

(1) Vease lueunico- 6plica en In parte de fisica, pag. 316 y siguientes Basta Ia 343,
espeeialmente Ia 335 y 336.
(2) Vase bptica, p:g. 138.
505 fl i fi_.
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I

is articulacion no permite ejecutar movimientos articulares es inmdvit: esto
clase de articulacion se llama sut ura, y puede ser 6 por yustaposicion , 6 pot
engrauaje, u por implantacion. Cuandu la articulacion permite ejecutarmovimientos, es movil, y se efectua por medio de partes fibrosas, Ilamadas ligamentos. Para disminuir el frote, existeentre Las superlicies articuladas de
este modo una sustancia elOstica Ilamada cartilago, y unos saquitos membranosos denominados bolsas sinooiales, llenas de un humor viscoso, dicho
sinovia, que bana Is articulacion.
7. Del esgaeleto (11g. 23). 4•o Llamase asi Ia especie de armazon for-

cervicales

Ilumcro

Fi+rtehras lumbates

Iliaco
Saco
Radio
I:arpo
Mctacarpo
Dedos

Fig. 23. Esqueleto.
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mada por la reunion simetrica de los diversos huesos, y cuya armazon da Ia
forma at hombre y demas animates vertebrados.
Se divide el esqueleto en cabeza, tronco y miembros.
Estudiemos estas partes en cl esqueleto del hombre.
2.° cabeza. Ocupa la parte superior del cuerpo, y se divide en dos porclones: el craneo y la cara (fig. 2;).
La cara presenta cinco cavidades, donde estan colocados los 6rganos de Ia
vista, del olfato y del gusto. Estas dos cavidades son: las dos 6rbitas, las
dos fosas nasales y ] a boca.
Un gran nitmero de huesos constituyen la cara. Los principales son:
1.0
Los dos huesos maxilares superiores, que forinan casi Coda la quijada superior;
2.° Los huesos pomes, que constituyen en parse las mejillas;
3.1
El hueso maxilar inferior, cuya forma es pr6ximamente de herradura, y constituye la quijada inferior.
El craneo es, como ya dijimos, una cavidad huesosa de forma oval, destinado b contener el cerebro y el cerebelo.
Esta formado por la reunion de varios huesos, i saber: por delante,

Parietal

Frontal
Maxilar superior

Occipital

Cabeza del hombre.
el coronal 6 frontal ; it los lados y superiortnente , los dos parietales; por detras, el occipital; inferiormente y a los lados, los dos temporates; inferiormeute y enmedio, el esfenoide; inferiormente y por delante
cl etmoide, que completa tambien las 6rbitas y forma Ia parte superior de ]as
fosas nasales. En la parte inferior del craneo se hallan varios orificios. que
dan paso it los nervios y it los vasos. Uno de ellos se llama conducto occipital, destinado 6 conducir la m6dula espinal. A sus lados hay dos eminencias,
dichas condilos, en que se articula la cabeza con la columna vertebral.
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Esta parte del esqueleto se compone de la columna vertedel esternon , y constituve el lnrax (fig. 25) (1).
de
las
costillas
bral,

v

M(Isculos
Ester non
t ostilla>

Iu;

Dia Ira gma

iilI„int

Tor ex.

La columna vertebral es una especie de tronco huesoso , que ocupa la Linea media de la espaida , estendiendose desde la cabeza 5 la estremidad posterior del
cuerpo. Est5 formada por la reunion de unos huesecilos Ilamados vertebras (fig. 26) , cuyas aberturas interiores constituyen el canal vertebral , donde se halla
la medula espinal.

(1) V ase la esplicacion de la cavidad toracica.
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La columna vertebral (11g. 27) se divide en c:nco regiones,

a

saber

Sicte vertebras cervicales

Docc

vertebras dorsales

Cinco vertebras lumbates
Sacco
Cody

Columna vertebral.
1.0
Region cervical, que constituye el armazon del cuello, y se compone de sidle vertebras;
2.° La region dorsal u toracica, compuesta de dote vertebras, 1 que se
unen las costillas, que forman cl pecho;
3.° La region lumbar, compuesta de cinco vertebras, que terminan las
espaldas inferiormente;
4.° La region sacra, que se articula con los huesos de las caderas, y se
compone de cinco soldaduras, formandfo un solo hueso, llamado el sacro ;
5.° La region caudal 6 del cocix, compuesta de cinco vertebras pequenisimas, que se ocultanenelhombre debajo de la piel, pero que en alguuos
animales crece de manera que constituycn la cola.
La columna vertebral vista de peril prescuta cuatro curvas; disposicion
que, como nos ensena la mec5nica, sirve para aurnentar su solidez.
Las costillas que se tijan a las vertebras dorsales son unos huesos largos y curvos, que forman parte del tabique del torax, como ya dijirnos. Hay
doce pares de costillas. Las siete primeras, llamadas costillas verdaderas,

se articulan con el esternon; las cinco restantes, Ilamadas falsas costillas,
se terminan por la parte anterior con un cartilago, que se une al de la costiIla precedente.
El esternon es un hueso piano colocado en la parte anterior del torax.
que se articula con las costillas y las claviculas.
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1Nienil,rom . Los miembros se subdividen en superioresc in[eriores.

10 mleu.tbros s..pertores. Los miembros

superiores se componen

de la espalrla, del brazo, del antebrazo y de Ia mano.
l,a espalrla estb formada por dos huesos : el omoplato y la clavicula (tigura 28!.

El omoplato es un hueso ancho , de
forma pruximamente triangular, que esta
aplicado contra las costillas por la parte
superior y lateral del espinazo.

La clavicula es un hueso largo situado en la base del cuello, y vu en arco
desde cl omoplato at esternon.
El brazo estfi formado por un solo hueso ciliudrico, dicho humero , que
se articula superiormente con el omoplato.
El antebrazo est5 forinado por In reunion de dos huesos, el cdcbito y el
radio, que se articulan superiormente con el humero.
La mano se divide en tres partes: el

carpo,

el

metacarpo y

los

dedos.

El carpo est5 formado por ocho huesecillos; el metacarpo de cinco, que pueden considerarse conto el origen de los dedos. Estos est.an formados de tres
hueser.illos calla uno, menus cl pulgar, que tiene solo dos, colocados los
uuos a couiinuacion de los otros , y se denominan falanges.

2." nItcu.bros t. ■ reriores. Estos mienibros present an pruximamente
la misma forma que los superiores. Asi la cadera representa la espalda;
el muslo, cl brazo; la pierr^a, cl antebrazo; y cl pie , la mano.
La cadera sirve para sostener todo el micmbro abdominal , como la espalda sosticne at torucico. Esta formada de cada lado por un hueso ancho
y fuerte, llamado hueso iliaco. Estos huesos Sc rcunen entre si por dclant.e
y Sc articular por detrus con el sacro, formando en la parte inferior del vientre una especie do aneha cintura Gsca, llamada basinete. En la ninez se
distinaucn cu cada hueso itiaco tres porciones, que toman cl nombre, empezando por la parte superior, de ilia, pubis a isquio. Con la edad se soldan esLos huesos, dejando entre si una cavidad circular, dondc se articula el hueso
del muslo.
El muslo esta formado por un solo hueso Ilamado femur, quo Sc articula superiormente con cl iliaco.
La pierna esta formada por la union de dos hucsos, In tibia y cl peronC:
este ocupa la parte esterior; aqucl In interior. Delante de In articulacion de
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Jf1 la pierna con el musculo esI6 colocado uo huesecillo . Ilamado
tinado a consolidar Ia

rotul^r.

de5-

rodilla.

pia se divide en tres porciones: torso, metatarso y dedos.
tarso esta formado por la reunion de siete huesecillos, de los cuaalcs
solo el uno, dicho astragalo, se articula con los dos de la pierna; otro, Ilamado calcaneo, forma por detr5s una pro ► uinencia que constituyc el calcaliar 6 talon.
El

El

El

metatarso

est5 formado por cinco huccesillos unidos al tarso y a los

dedos.

Finalmente, los dedos estan compuestos cads uno de tres hueseeinos
como los de los dedos de la mano, menos el pulgar, que solo tiene dos, y
como aquellos se denominan falanges.
9. Be Ion unO«euloe. 1.- Los msisculos son los urganos
del movimieuto. El numero de los musculos es considerable:
se cuentan y70 , y forman generalmente dos capas al rededua
del esqueleto.
M:structeara de low ináseulos (fig 29). Carla musculo esta -

formado por la reunion de un cierto numero de hacecillos mus-

culares, unidos por medio del tejido celular, y compuestos deotros hacccillos mas pequeuos aun, y que a su vez se subdivi den en otros hasta Ilegar a unas fibras tenuisimas, recias y

paralelas, y quc vistas at microscopic parece estar formadas
por una serie de pequcnos gl6bulos. Los musculos son muy

elasticos y resistentes, y constituyen to que vulgarmente se
(lama la carne.
Las dos estremidades de los musculus estan s6lidamente Gjas a los hue-

sos y it las demas parses que deben poner en movimiento, como la piel, por
medio de unos cordones hlanq'iizcos Ilamados tendones, 6 de membranas de
igual naturaleza, Ilamadas aponebrosis.
10. Teoria del ineconlaaWo de Ia loconiocton. Los müsculos 6rganos motores estan dotados de la facultad de contraerse y estenderse alternativamente, cuya facultad se denomina contractilidad. Todos los movimientos del cuerpo son ocasionados por el cambio de lunar de alguno de sus huesos en virtud de la contraccion de la fibra muscular; pero observaciones exactas han demostrado qua esta contraccion no puede efectuarse sin el auxilio e
intervencion del sistema nervioeo. Basta para convencerse cortar los nervios que se dirigen a cualquier musculo : pues este quedara inmediatamente paralizado.
La contractilidad muscular se efectua ademas de dos mancras, a saber:
por la intervencion de la voluntad, 6 sin ella. Los muscufos cuya aecion depende de la voluntad estan destinados alas funciones de relation, v aqucllos

cuyos movimientos son involuntarios, a las de la vida vegctativa. Los ner-
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- 39 vios que imprimen su accion i los primeros pertenecen al sistema cerebroespinal; y segun las observaciones de M. Flouvens, cl eerebelo y las parses
pr6ximas del enccfalo tienen entre otros usos el de arreglar los movimientos de la locomocion. Segun el mismo isi6logo, los rnocimientos que estanrlo so,netidos at imperio de la voluntad pueden tambien ejecutarse indepen,lentemente de su in/luencia, dependen probablemente de la accion de la
,nedula oblonga. En cuanto 5 los musculos, cuya contraccion es enteramente independiente de la voluntad, reciben su accion de los nervios del sistema
ganglionar.

11. Loeotnoclon. Llamase asi la facultad que poseen los animales de
variar de lugar.
Los movimientos que ejecutamos tienen pues por objeto, ya trasportarse
de un sugar a otro, ya variar unicamente la position y ciertas parses del

cuerpo.
En el hombre los 6rganos de la locomocion son los miembros abdominalos; en los cuadrupedos los abdominales y los tor5cicos; en las ayes , las alas.
nirerentes anovtnslentos. Los movimientos de cambio de lugar
12.
en los animales se ejecutan generalmente de cuatro modos, A saber: andando, saltando, volando y nadando, que constituycn la marcha, el satto, el vuelo y la natation.
La marcha es un movimiento ejecutado sobre un suelo fijo , en el rual cl
centro de gravedad esta alternativamente movido por una parte de los Erna
nos locomotores, y sostenido por otra, sin que el cuerpo cese nunca de descansar completamente en el suelo.

El salto se ejecuta per un cambio de lugar repentino de las diversas articulaciones de los miembros de la locomocion, para lo cual se doblan mas
de to regular; por manera que cl animal se Lanza en el aire, y cae en el suelo
asi que cesa el impulso que le movi6.
La natation y el vuelo son movimientos analogos 5 los del salto, pero que
se efectuan en fluidos, cuya resistencia reemplaza en cierto modo i la del
suelo.
Los movimientos que tienen por objeto cambiar la posicion de ciertas partes del cuerpo dan origen a las
13. Aetltudes. Llamase asi una posicion cualquiera del cuerpo permanente durante algun tiempo.
Las principales attitudes del hombre son Ia de acostado 6 horizontal, la
de sentado y la de en pie. La primera es la propia del descanso, pues reune
todas las condiciones de equilibrio; la mayor estension posible de la base de
sustentacion y la proximidad a ella del centro de gravedad: siguela en mayor
comodidad la de sentado; y la que necesita mayor fuerza muscular es la de
n pie.
1.4. Or^ganos del ntoviutiento en loS nuinuales trepadores. Va-

rios animales, como el camaleon y las ayes trepadoras, tienen sus miembros
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dispuestos para trepar por los:rbolcs. Los que presentan esta organizaciou
tienen los miembros delgados , largos y susceptibtes do mantener el cuerpo
suspendido coino por una especie de cuerdas ; los dedos son afilados, y pueden rodear las ramas; finalmente, suelen toner uno de sus dedos y a veces dos
en disposicion de oponerse a los demas.
15.

Organos del naovinilento en los animatesdestlnados it volar.

El vuelo en los animalcs vertebrados se ejecuta por medio de los miembros anteriorcs que han tornado un desarrollo especial, y en los insectos por
medio de dos ap(.ndices fijos A la porcion dorsal del cuerpo. La primers condicion que deben presentar los 6rganos destinados at vuelo es una gran superlicie susceptible de conservar toda su estension a pesar de la resistencia del
Iluido que le rodea. Las ayes Ilenan esta condition por el gran desarrollo que
toman los apendiccs tegumentarios de la mano y del antebrazo , Ilamados
plumas, por la firmeza y elasticidad do su tension , y finalmente, por la solidez de las articulaciones del miembro anterior, que en estos animates se
denomina vulgarmente alas.
En los murciclagos, entre los mamiferos y en la mayor parte de los insectos, la supertcie delas alas estd formada por una membrana delgada que nace de la piel, y que sostiene una especie de dedos largos entre los mamiferos
y nervaduras en los insectos.
16.
dar.

Organos del movivaiento en toe animates desttnados is na-

Los urganos de la natation se asemejan mucho fi los del vuelo, pues
consisten on u:Ia especie do remos puestos on movimiento por musculos dotados de gran fuerza. El dcsarrollo do estos Organos se debe frecueatementcJ
a la prolougacion de la piel sostenida por los dedos, 6 por radios useos, Como
on los peces: sin embargo, la cola es el indite mas seguro y esclusivo de los
habitos acuaticos.
A veces se dirige este organo en un sentido vertical, coino en los peces;
otras horizontal, como en los cetAceos.
Organos de la locomotion en Kos a nivaates desprovistos de
17.
partes duras que Ic Kirvan de palauaoas. En los animates que presen-

tan este uiodo de organization, quo son los que ocupan la escala mas inlima
on la scrie zoolugica, los miusculos se unen :i la membrana tegumentaria, que
es blanda y flexible, y obrando sobre ella modifican la forma del cuerpo, ha!
cicndole mover on todo 6 on parte.
18. De Ia voz. . La voz consiste on la produccion de un sonido particular
por medio del aire que so escapa de los pulmones.
19.
Organos de la voz. Un gran numero de 6rgauos toman parts eq
el ejercicio de esta funcion , quo se efectua etas particularmente en la larin..
ge, en cuyo interior se encuentran unas pliegues membranosas llamadas cues,
das vocales, y la produccion del sonido depende principalmente de su accioq
sobre el aire que atraviesa la especie de hendidura que forman.
20.
El aparato vocal
Organos de In voz en los demos anim}ales.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— (ii —
e n los demas animates ofrece generalmente la misma organizacion que ins

matniferos, aunque menos perfecto que en el hombre.
En las ayes existe una segunda laringe en la estremidad inferior de 1
traquiarteria , en cuya 6rgano, que es muy complicado on las ayes canoras,
se forma Ia voz de estos animate:.
El canto de los insectos depende del froze de las diversas partes del cuerpo unas sobrc otras.
21. Diversoe4 sonidos del aparato ocnal. Este aparato produce diversos sonidos. 1;1 grito es un sonido agudo y desagradable, poco 6 nada modulado, y el unico quo pueden formar la mayor parte de los animates. El iiino recien nacido Arita, y cuando se ve privado del sentido del oido, su voz no
caiubia ; pero cuando oye to que pasa 5 su alrededor, aprende de sus semejantes , y se acostumbra por su propia esperiencia a modular y A producir
sonidos de una naturaleza particular. Esta voz adquirida se diferencia del
grito por su intensidad y por su timbre, aunque solo estu formada do sonidos cuya armouia no discierne claramente el oido. El canto, por el contrario,
estfi compuesto de sonidos musicales, cuyas oscilaciones son regulares y pueden ap•reciarse.

Be In pronunci+acion y iie In paliabra. El hombre puede nun moditicar de una manes particular los sonidos de su voz , a euyo acto se llama
pronunciacion.

Varios animales pueden pronunciar palabras; pero unicamente cl hombre
sabc darles mm n sentido y arreglo, que constituve el don de la palabra, memlio
ale perfcctibilidad tan sencillo Como admirable.

Sin embargo, machos animales, como cl hombre, y aunque de una manera muy imperfecta, tienen medios de comunicacion que les permiten espresar
sus sentimientos 5 sus semejantes. Los mamiferos y las ayes, por ejempin,
quo viven en sociedad, dejan 5 veces algunos individuos como de centinela,
que advierten 5 los demas de cualquier peligro por mcdio de gritos bieu earacterizados, ho quo vemos diariamente en las marmotas. Las golondrinas poseen una facultad analoga, puesto que cuando algun peligro las amenaza G A
sus hijuelos prorumpen en gritos de angustia ,y at momento todas las golondrinas de In vecindad acuden para combatir al enemigo comun.
^. VI. Del Iaastiaato y de In lntelieuolu. 1. El instinto es aquel

impulso ciego y sin raciocinio que determina de una manera invariable
el ear.icter, las costumbres y los hIbitos de los animates.
En el hombre las facultades instintivas estan apenas desarrolladas, y rara vez son la causa impulsiva de sus acciones ; pero entre los animates , eslas facultades aumcntan de una mancra prodigiosa. Cada especie tiene mm
instinto quo la distinguc. En efecto , cl pato recien nacido y criado durantc
nlr
g an tiempo por una gallina , sin haber visto nunca ninguno de los animales de su especie. se lanza sin temor en cl agua at primer aspeclo de mina In-
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—G2 guns, a pesar de los gritos 'Je su madre adoptiva. Entre los insectos, los t rabajos de la abeja y los de la hormiga revelan un instinto admirable.
Pueden dividirse las principales acciones instintivas on tres clases, A saber : relativas a la conservacion de la especie , a la conservacion del individuo y i las relaciones de este con los demas animates.
2. Inte1tgenctu. Algunos animales estan dotados de una especie de
inteligencia semejante b Ia del hombre, que denominaremos inteligencia

animal.
Puede definirse esta: la facultad que poseen muchos animates de adquirir
el conocimiento de los objetos esteriores por medio de los 6rganos de los
sentidos de formar ideas, y compararlas. En efecto, muchos animates que se
aproximan al hombre en la serie zoolugica dan una idea de esta especie de
inteligencia que permite educarles. El perro, por ejemplo, nos presenta diariamente un mediode observacion. Aim6 Martin, discurriendo sobre este animal, dice: ((He aqui mi perro, que acaba de dormirse on un rincon de la chi_
menea: estu sonando, yen su sumo persigue su presa, ataca a su ene migo
It ye, le oye y le devora: tiene pues sensaciones , pasiones 6 ideas. Le despierto , le saco de sus visiones , y se sosiega; cojo mi sombrero, y so lanza a
mi : salts , me mira , me estudia, se arrastra a mis pies , y se alegra 6 entristece, segue la voluntad que espreso. j.Que ha pasado pues en su cerebro?
i,Qu6 union de ideas existe entre mis palabras y el paseo quo prevc? j,C6mo la
sola accion de colter mi sombrero despierta en 61 un recuerdo, un deseo y
una voluntad? Espera, y me lisonjea; me acaricia, y se humilla para que le
complazca; procura seducirme con su alegria 6 ablandarme con su tristeza.
He aqui pues un animal que piensa, que quiere, que se acuerda , que combina. Si le llamo, corre; si le rino, gime ; si le olvido, me toca: on una palabra , es indudable que nos entendemos.» «La educacion de las bestias sin
ninguna reflexion per su parte, seria tan incomprensible, dice Leroy, como
la del hombre sin libertad.a Que muchos animales son educables, es indudable : luego es evidence que poseen una especie de inteligencia; pero esta inteligencia es puramente material. En efecto, ningun animal posee como el
hombre una razor superior at interes animal , un sentimiento de lo infinito, que ni el tiempo ni el espacio satisfacen ; un sentimiento de to bello, un
sentimiento moral quo se opone a todas sus malas voluntades; una conciencia que nos condena 6 nos absuelve; en una palabra, una idea de un ser superior, que concedio el instinto al animal sin inteligencia, y la inteligenrirt al animal sin instinto, para conservar su especie en el lugar oportuno de
Ia serie zool6gica. El hombre no puede, pues, confundirse con los demas animales, porque on el hombre hay un principio espiritual , el alma , principio
que le revela el estudio de si inis ► uo, puesto quo la mayor perfectibilidad de
:us 6rganos no puede esplicar las diferencias que acabamos de asignarle.
Concluiremos esta esposicion manifestando con Pascal: eque si es peligroso harem' ver at hombre cuun semejante es a los demas animates, sin
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demuctrarle ;u grandeza, y mauifcstarle esta, sin darle zi conocer su bajeza,
es mas peligroso aun dejarle ignorar ambas cosas.n

SECCION II.-CLASIFICACION DE LOS ANIMALES.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN SEGUIDO POR LA NALURALEZA
EN LA ORGANIZACION DI, LOS ANIMALES.
g,. 1. observae1o1I general. I. Quo observacion general puede hacerse en el
eonjunto do los seres animados?

II. pc Ia ten teoclu a In localizaclon ale las funclones y A In diwlslon del trabujo 1lslol6glco. 1. Qu6 principio parece baber sido adoptado
por la naturateza para la perfeccion de los animates?
. 111. (!onforInnclon orgaanlea y tendencla A In anitormldad de
(.otupoMlclou. I. Por qu6 so determina la complicacion do la estructura animal?2. A quip Ilaman pastes analogas los anatomicos?-3. En general por que medios varia
Ia naturaleza la estructura de los animates?—!. La tendencia de la naturaleza, a no recurrir :i la creacion de pastes nuevas sino despues de haber adoptado las combinaciones a (Inc potian prestarse las partes existentes, a qu8 otra tendencia esta intimamente
unida?-5. Que observamos continuando el examen comparativo de las diferencias que
separan entro si los animates?

^(. IV. crle zo:Nugica u catlena zoolo,9iea. 1. Quc constituye la tendencia do Ia naturaleza a variar gradualmente el plan do los seres quo forma?-2. Las
modificaciones graduates do los animales forman una cadena unica o escala desde 1a
monade at hombre?

§. V. Dc lam a/inldndes nuturales y analogias de estractura. 1. A
que se llama afinidades naturales?-2. QuL se enliende per analogia.

-

3. QuE diterencia

hay entrc his afinidades y las analogias?-4. Que observacion se deduce del estudio
do las analogies v alinidades? .

. VI. iranonin or xa nica. 1. Quc es armonia organica ?
fit. V11. of atuos doininadores. 1.? Que so entiende por organos dominarto res?

S. vIIj. ss,.Iordinuelon de caraeter es. 1. Quc se entiende por subordinal^lon tie Garaac,teres?

^. I. ot,sers aellon general. 1. Nada es mas variado que la confor.macion de nos innumerables animates qne pueblan la superficie terraquea,
y existe una diversidad no nienos grande en nos actor, porque la vida se
.maniliesta en todas eras m: quinas animadas. En las unas las funciones sort
poco numerosas, y la esfera en que se ejeree su actividad 6siol6gica muy limitada; en las otras, por el contrario, las facultades son estraordinariamente variadas, y las acciones se multiplican u to infinito. Para espresar esta
di ferencia en la naturaleza de los auitnales se dice quc los unos son mas
elevados 6 inas perfectos que los otros.
j. ;ll. Teudennci,a A Ia Iocalizaeion de lap funcloncw y A Js dil-
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-u^pion del trabajo lislologico. I. El priucipio que parece haber sido aduptado por la naturaleza para la perfeccion de los animates es La division del
trabajo. En efecto, comparando entre si los animates que difieren mas por
el numero y estension de sus facultades , vemos siempre que la perfeccion
de estos seres coincide con una localizacion mayor en sus funciones. -Cuando cl mistno instrumento sirve pare la produccion de varios fen6menos , el
resultado fisiol6gico es grosero 6 imperfecto, y un 6rgano Ilena mejor sus
funciones cuanto mas especiales son estas. Pero cl modo de accion de un 6r;ftio!depende siempre do su naturaleza intima, do su estructura y demas
calidades, y por consiguiente, cuantos mas 6rganos haya dotados de generos do actividad diferentes, mas partes desemejantes habru on la economia,
y'ta complicacion mas 6 menos grande en his aetos y on las facultades de los
animales deberb marchar de acuerdo con la complicacion natural de su organizacion. Un corto numero de ejemplos haru esta verdad palpable. Hay
animales cuya estructura es tan sencilla, que todas las partes de su cuerpo
se asemejan. Asi podemos dividir el cuerpo de estos animales singulares,
sin paralizar el movimiento vital: cada fraccion continua ejerciendo ]as funclones de que estaba encargada antes de su separacion , y a veces se desarrolla de manera que constituye muy pronto un animal completo, semejante
en su forma y en sus facultades at animal de que formaba parte. Las hidras 6 polipos de aqua dulce nos presentan este fen6meno raro. Sin embargo, esta uniformidad de estructura, que permite Ia division de estos pequenos seres sin destruir su vida , solo se encnentra en un corto numero, y
a medida que uno se eleva en la serie do los seres, vemos quc la organization
se complica mas y mas. Cada funcion, cada acto de que esta misuia funcion
Sc compone, se localiza en un iustrumeuto particular, y entonces la desIruccion de uno de estos 6rganos Ileva consigo Ia perdida de una facultad, y
ocasiona on ]a economia un trastorno tanto mayor cuanto mas importante
sea la funcion paralizada.
^. 11l. Confor.uacion orguuica y tendencla A In uulformidad de

coinposicton. 1. La complication de la estructura animal se determina 6
por la creation de 6rganos completamente nuevos, 6 por la simple modificaA-ion en las partes ya existentes. Asi en las limulas, entre los crustaceos, los
roiembros de la portion cefalica y toracica rodean inmediatamente la boca, y
e tan conformados de manera quo sirven para la locomotion, para ]a aprehension y para la mastication , y et trabajo es necesariamente imperfecto.
I'ero en los cangrejos, por ejemplo, que pertenecen a Ia mismna clase, estas
funciones son mas perfectas, porque no se ejecutan todas por un mismo inst rumento , a pesar de quo estos 6rganos estan formados por los mismos
iniembros, solo que cada uno esta esclusivamente destinado a la mastication,
a la aprehension y a la locomotion. Esta tendencia de la naturaleza a apropiar una misma parte do la economia 6 diferentes usos , segun las necesidades del animal , con preferencip a crear para cada uno parses completamen-
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-65nuevas, se revela tambien at comparar entre si especies destinadas a vivir
de diferente modo. Asi los mismos huesos, con una ligera modification de forma, constituyen Ia mano del hombre, la pata del perro , el ala del ave y la
aleta de to ballena.
2. Los anatdmicos Ilaman partes analogas a los drganos que, aunque
presentando formas distintas y usos diferentes, parece no ser mas que trasformaciones de un simple y mismo elemento anat6mico.
3. En general la naturaleza varia Ia estructura de los animales por media
de estas trasformaciones. Efectivamente, parece no haber querido obtener la
mayor variedad posible en sus producciones, sino empleando el menor nuitnero
posible de materiales esencialmente diferentes, y no recurrir a la creation de
partes enteramente nuevas lino despues de haber agotado las combinaciones a que podian prestarse las partes ya esistentes en otros organismos.
h. Esta tendencia está intimamente unida a otra, que nos revels el estudio comparativo de la estructura animal: la tendencia a la uniforonidad de
!a composition organica. En efecto, una rang, por ejemplo, difiere considerablemente del hombre, y sin embargo podemos reconocer en la disposition
general de su organization los indices del plan segun el cual ha lido construido el cuerpo humano.
Considerando el reino animal en su cconjunto, es dificil reconocer en todas
partes esta analogia de plan; pero limitando el circulo de las observaciones,
vemos claramente que los animates estan todos conformados segun un nurnero muy curio de principales tipos.
IS. Continuando el examen comparativo de las diferencias que separan entre si los animales, vemos tambien que las grandes modificaciones en la conf'ormacion animal debieron prepararse paulatinamente. En efecto, el traiisito
de un plan de organizacion it otro no es brusco, sino graduado de matiz en
matiz, que forman como una cadena intermedia , que une entre si dos diferentes tipos. Asi , el lagarto y la carpa difieren en ]a conformation general de su cuerpo, en el genero de vida, en el modo de respiration, to estruc.iura del aparato circulatorio, etc.; pero ]as salamandras , ezalotos y lelpidoserenos nos present an la organizacion intermedia de estos dos tipos, es tableciendo transiciones tan graduates entre uno y otro, que es a veces dificil
definir si el animal debe considerarse como reptil 6 como pez.
§. IV. Serte zoolbgtca 6 cadena animal. 1. Esta tendencia de Is
naturaleza a variar asi gradualmente ei plan de los seres que forma, constituye una especie de serie 6 cadena, ft que se ha llamado serie zoologica 6 carlena zooldgica. Sin embargo , at estudiar el transito sucesivo de is animatidad , se encuentran A veces algunos huecos, y la cadena parece quebrads y
falta de algunos eslabones, hallandose como interrumpidas gas coneaiones
entre dos diferentes tipos; pero siempre se encuentran algunos vestigios de.
formas intermedias, 6 at menos datos para asegurar la dcsaparicion de algunos seres quc formaban los eslabones faltosos.
Tomo 111.
5
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2. Algunos naturalistasjuzgaron que estas modificaciones graduates formaban una cadena unica, desde la monade at hombre, a manera de escala.
Pero Ia serie zool6gica no es unica; y los animales constituyen a to menos
aparentemente varias series, que ya marchan paralelamente, ya divergen y
suben Adiversas alturas. Sin embargo, contemplando el reino animal desde
la esponja 6 la monade at hombre, se nota efectivamente una complicacion progresiva , y es facil percibir que los moluscos son superiores a los
zo6fitos de que acabamos de hablar ; que los peces estan a su vez en escala
superior a Ia delos moluscos; que los reptiles llevan ventajas a los peces, las
ayes a los reptiles, y los mamiferos a ]as ayes ; pero .esta gradation existe
tinicamente entre los animales considerados como tipos de cada uno de estos grupos, pues sucede a veces que algunas especies de un grupo inferior
poseen una estructura y facultades mas perfectas que las especies mas degradadas del grupo superior , cuyos principales representantes gozan de una
organization muy superior a la de aquellas. La principal dificultad que se
opone it este arreglo lineal de los animales, consiste en la diversidad de rutas seguidas por la naturaleza en la marcha ascendente, y de su tendencia a
perfeccionar gradualmente cads uno de los tipos que ha producido. Por manera que, segun Milne Ewards, el encadenamiento natural de los animales
puede mejor compararse at curso de un rio que a una escala.
§. V. Atiuidades naturales y analogias de estructura.
1. De
la tendencia que tiene la naturaleza a conservar un plan general en medio
de las modificaciones sucesivas introduc:das en la estructura de los animales
nace la especie de parentesco 6 semejanza que aproxima varios de estos Beres , y que constituye las afinidades naturales. Asi el tigre y el gato, la perdiz y el faisan, son animales que tienen entre si la mayor afinidad. mientras
que la ostra y un ave no tienen ninguna.
2. Sucede a veces que estas semejanzas se encuentran en aniihales de diversos tipos, y entonces se denominan analogias.
3. Pero no deben confundirse las afinidades con las analogias, pues
aquellas tienden a la identidad mas 6 menos completa del tipo, y las analogias a la semejanza de los detalles. Asi el murciblago, el pteraddptilo y el
doclilbptero, son animales que no tienen entre si casi ninguna afinidad zool6,gica, puesto que el primero pertenece at tipo de los mamiferos . el Segundo at de los reptiles , y el tercero at de los peces; pero tienen entre si analogias notables , pues han sido todos organizados pare el vuelo, y provistos at efecto de alas membranosas sostenidas por una especie de dedos.
4. Por manera que, comparando entre silos diversos grupos, parece notarse una tendencia de la naturaleza a hater pasar cada tipo por una serie de
modificaciones analogas ; observation que se deduce del estudio de las analogias y afinidades.

Q. VI. Arnionia orgdnlea. 1. Si tendemos la vista sobre toda la serie
animal , podemos observar que en medio de las numerosas variaciones de la
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forma Y estructura de los animates, se descubre cierta armonia general en
todas las partes de esta asta creacion; y si limitando el cuadro nos ceiiimos
it la observation del conjunto de las partes de que cada ser estb A su vez
compuesto, hallaremos aun mas palpablemente las huellas de esta coordination. En efecto, todas las partes estan en una dependencia mutua, mas 6
menos intima, reinando un concierto constante entre la conformation particular de cada uno de estos instrumentos y el conjunto de la organization.
Estas armonias de estructura son a veces tan faciles de descubrir, que por
el conocimiento de un solo 6rgano puede adivinarse el resto de la estructura del cuerpo de un animal.
organos donilnadores.
1. Los animates conformados bajo
§. VII.
un mismo plan general se diferencian por particularidades de estructura de
una importancia fisiol6gica secundaria, porque las diferencias que se observan en las grandes funciones de la economia llevan siempre consigo las
inoditicaciones en el conjunto del organismo. A estos 6rganos, que de algun
modo dirigen la economia, se Raman drganos dominadores.
1. Las diversas parti6ubordinaclon de los caracteres.
§. VIII.
cularidades de estructura que distinguen entre si b los animates, no pueden
tener por el naturalista el mismo valor, y el conocimiento de los 6rganos
tlominadores hate ver un principio importante: la subordination de los caracttyres.
CLASIFICACIONES ZOOLOGICAS.

S. 1. Objeto y naturaleza de lay clasidcaclones zoolbgleas. 1. A qut
se ha Ilamado clasificar y clasificacion en zoologia y por que se han empleado las clasificaciones?- 2. Cbmo se forma el caracter distintivo de cada ser?
§. Ii. Oiasiiicaclones naturales y artidclales. 1. De cuintas especies son
las elasificaciones?- 2. Por qu8 medio se forman los grupos de las clasificaciones artiticiales?- 3. Y en las naturales?
S. 111. Eteglas para formar una clasifcaelon natural. 4. Que reglas
deben seguirse para formar una clasificacion natural?
. IV. Division del relno animal. 1. De que se compone el reino animal?2. A qu6 se llama especie?- 3. Como se forman los generos?— h. Cbmo se forman las
tribus. -5. C6mo se forman las familias?- 6. Y los brdenes?-7. Y las clases?- 8. Y los
tipos?- 9. Como se dividiri, pues, todo el reino animal para clasificar los animales?
S. V. De los prinelpales metodos de clasiacaclon. 1. Cu5les son los
principales m@todos de clasificacion?- 2. En que consiste el metodode Dumeril.-3.Cubi
es cl m8todo de Blainville?- 4. Dar it conocer el metodo de Cuvier.
§. I. Objeto y naturaleza de las clasifeaeiones zool6gicas.

1. Siendo tan considerable el numero de los animales quepueblan Ia superficie
de la tierra, para estudiarlos con facilidad ha sido preciso darles nombrey
dividirlos en grupos, asignando a cada uno su nombre y caractdres distintivos , A que se ha llamado clasificarlos, y at resultado de la operation clasificacion.
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Para que cada ser pueda ser siempre reconocido en esta especie de catalogo, -es necesario que Cleve consigo su card.cter, que por esta razon debe
sacarse de su conformacion ; y como ningun ser posee un carlcter tinico,
esto as, que le pueda distinguir de todos los demos por una sola de sus propiedades, solo la combination de muchas de estas puede servir para formar
el caracter distintivo.

S. II. Clasi/lcaclones artitielales y natnrales. 1. Las clasificaciones son de dos especies: naturales y artiiciales.
2. En las clasificaciones artificiales se forman los grupos de los seres
por medio de caracteres arbitrarios, sin tener en cuenta la semejanza general que pueda existir entre las especies que se separan, ni la diferencia que

pueda notarse entre las que se reunen.
3. En la clasificacion natural las divisiones estan fundadas en la naturaleza misma de los objetos que se reunen entre si, segun su mayor 6 menor
semejanza, y se separan por razon de las diferencias mas 6 menos considerables que puedan existir entre sus partes esenciales. Asi las diversas divi siones y subdivisiones en la clasificacion natural estan fundadas en la reunion de caract6res que presenta cada animal, ordenado segun su grado de
importancia relativa ; por manera que todos los seres de que cada grupo se
compone se asemejan entre si mas que ningun otro ser de otro grupo distinto. Por consiguiente , In clasificacion natural de los animales es una especie de cuadro sin6ptico de todas las modificaciones introducidas en la organizacion de estos seres.
^. III. xLeglas pare formar una clasifcaclon natural. 1. Estas

reglas pueden reducirse a dos: 1•a ordenar los animales en series naturales
segun el grado de sus afinidades respectivas, es decir, dist.ribuirles de manera que ]as especies mas semejantes entre Si ocupen el lugar mas pr6ximo,
y que su separation sea en cierto modo la medida de sus desemejanzas;
2.a dividir y subdividir esta serie segun el principio de In subordination de
caract6res, esto es, en razon de la importancia de las diferencias que los animales presentan entre si.
§. IV. Motto de division del reino animal. 1. El reino animal solo

se compone de individuos.
2. Eepecle. Lldmase especie una reunion de individuos que se asemejan estraordinariamente entre si, y cuya raza se perpetua con Ins mismas calidades esenciales. Asi los hombres, los perros, los caballos forman otras
tantas especies distintas.
3. Genero. A veces una especie difiere considerablemente de todas
las demas; pero en general existe un numero mas 6 menos grande que se
asemejan mucho, y que solo se distinguen por diferencias poco importantes,
como, por ejemplo, el caballo y el asno, el lobo y el perro. En la clasificacion natural se reunen,estas especies pr6ximas en grupos llamados generosq
juntando b su nombre especifico un nombre gen6rico que les es comun. Asi
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se dice: oso negro, oso blanco, oso polar, pare distinguir las diferentes especies del g6nero oso.
4. Tribus. Los g6neros que tienen entre si mayor numero de analogias
se reunen y forman grupos mayores, Ilamados tribus.
5. Fa'nillas. La reunion de las tribus mas semejantes constituyen
nuevos grupos, Ilamados familias.
6. Ordenes. Considerando la estructura de los Beres de una manera
mas general, aun no es dificil notar en varias familias los mismos caract6res dominadores que, s pesar de las diferencias mas 6 menos considerables
que presentan, les imprimen un sello comun. Se consigue por este medio
la formacion de otros grupos superiores, Ilamados 6rdenes.
Clasen. Reuniendo los 6rdenes que mas se parecen , formaremos
7.
muchos grupos, llamados clases.
S. Tipos. Y finalmente , las clases estar6n comprendidas en las grandes divisiones 6 planes de organization que hemos designado con el nombre
de tipos.
9. Asi, pues, para clasificar los animales, se divide todo el reino anima! en
Tipos : los tipos en
Clases: las clases en
Ordenes : los 6rdenes en
Familias : las familias en
Tribus: las tribus en
Generos : los generos en
Especies: que no son en si mismas
mas que reuniones de individuos.
§. V. Principales mrtodos de claeifcacion. 1. Tres son los principales m6todos de clasificacion generalmente admitidos: el de Dumeril, el de
Blainville y el de Cuvier.
2. Metodo de Dumerll. Dumeril divide el reino animal en nueve clases, establecidas segun el 6rden y el resultado esencial del conjunto de su organizacion.
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CUADRO DE LA CLASIFICACION DE LOS ANIMALES SEGUN DUMERIL.
CLASES.

con mamas: viviparos .................... 1.a
por dentro
o
invertebrados

Articulados...

w

pulmones...
..

f plumas: alas.... 2."

MAMIFEROS.

AvEs.

l sin plumas ni alas. 3.° REPTILES.
sin mamas: oviparos.
sin pulmones: con branquias...... 4.e PECES.

por fueracon miembros articulados... .. ...

o

(

{I

tra
Q ueas...... 5.a INSECTOS.
e
6. CRUSTACEOS.
branquias. ..

invertebrados sin miembros articulados . ................. 7.a GUSANOS.
No articulados, con organos respiratorios..... .
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distintos: vasos ............. 8•a
nln$IIIIOS ; ni VaSOS.

MoLUSCOS.

9.a ZO6FITOS.
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g. 1Metodo de Blainville. M. de Blainville ha fundado un mbtodo
natural sobre los caracteres esteriores de los animates. Estos caract6res estan tornados de manera que reproduzcan ]as divisiones fundadas sobre el
conjunto de laorganizacion. Entre las diferencias anat6micas, M. de Blainville
coloca en primer lugar las producidas por los aparatos de la sensibilidad y
de la locomotion, porque dan una idea de las facultades mas elevadas de
los animates. M. Blanville divide, pues, el reino animal en tres sub-reinos, 6 saber: los animates pares 6 zigomorfos, los animates radiados 6 actinomorfos y los animates irregulares 6 heteromorfos.
El primer sub-reino se subdivide en trestipos principales: los osteozoarios (animates vcrtebrados); los entomozoarios (animates articulados esteriormente), y los molacoxoarios (animates moluscos).
El lipo de los osteozoarios se subdivide segun las modificaciones de la
piel en cinco clases: los animates petiferos 6 cubiertos de pelo (mamiferos),
los animates peniferos 6 cubiertos de plumas (ayes), los escamiferos 6 con
escamas (reptiles) , los nudipeliferos 6 desnudos (anfibios), y los branquiferos 6 con br5nqueas (peces).
El tipo de los entomozoarios se subdivide en clases, segun el numero de
sus apEndices ambulatorios , hex5podos, oct6podos, decgpodos, etc.
Las clases se subdividen en 6rdenes, segun las variaciones del sistema locomotor, dent5reo 6 digestivo.

Los g6neros se establecen segun las diferencias de organization, siempre
manifestadas por caract6res esteriores, en relation con las diferencias, en las
costumbres y en los hfbitos de las especies.
4. Ubtodo de > I. de envier. Cuvier clasificb el reino animal segun
el m6tudo natural que vamos d seguir, con algunas ligeras modificaciones de
Milne Swards, tomando por base Ia organization.
BASES DE LA DIVISION DEL REINO ANIMAL EN TIPOS Y CLASES.
S. I. Tipos. I. Como se Ilaman las cuatro formas principales que dominan en la
naturaleza, y que animates pueden servir de representantes de estas cuatro formas?2. En cufintos grupos-tipos distribuy6 Cuvier los animales?
5. I1. Prizner tipo.—:lnlmales vertebrados. 4. Cu51es son los caracteres
was salientes de los animales que Forman este grupo?
5. III. Segundo tlpo.—tniznales articulados. 1. Que caractbres principales presentan los animales de este tipo?

S. IV. Terser tipo.—Aulrnales moluscos. 4. CuSles son los caracteres que
distinguen los animales de este tipo?
%. V. Cuarto tlpo.—Alnlmales zo6fltos. 1. For que caracteres se caracteriza este tipo?
^. VI. Division de lots tipos en claees. 4. Como se clasifica el primer tipo y
en que estd fundada esta clasiflcacion?-2. En que esta fundada la division del segundo
tipo en dos grupos?—Como se clasifican los animates articulados propiamente dichos?4. C6mo se elasifican los gusanos?-5. En qué esti fundada la subdivision del terser

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— l2—
tipo en dos subtipos?—G. C6mo se clasifican los moluscos propiamente dichos?-7. Como
se clasifican los tunicados 6 Lunieianos?-8. C6mo se clasitca el cuarto lipo?-9. En
uu5ntas clases podremos, pues, dividir el reino animal?

,. I. Tipos. 1. Cuando examinamos el reino animal eu su conjuato, no
tardamos en reconocer cuatro planes generates de estructura, que modificados
de mil maneras, parece haber servido de guia para to creation de los seres
animados. Estas cuatro formas principales que dominan en In naturaleza
animal son faciles de reconocer. Cuatro animates bien conocidos del vulgo
pueden servir de representantes de estos cuatro tipos, a saber: el perro , el
eangrejo , el caracol y Ia estrella de mar 6 asteria.
2. Cuvier distribuy6 los seres del reino animal en cuatro grupos principales 6 tipos, A saber: en animates vertebrados, en animates articulados, en
animates moluscos y en animates zo6fitos.
Esta clasificacion es una representacion fie] de las modificaciones mas importantes de Ia estructura animal.
§. II. Primer tipo.—Anlmales vertebrados.
1. Los animates de
este tipo se parecen at hombre en los puntos mas importances de su estructura: casi todas las partes de su cuerpo son pares, y estan dispuestas simetricamente de cada lado de un plan medio longitudinal : su sistema nervioso esti muy desarrollado, y se compone, ademas de losnervios y ganglios, de
un eje central, que ocupa la parte dorsal. Estan compuestos de un esqueleto
6seo que le sirve de armazon, compuesto de piezas unidas entre si, y dispuestas de manera que sirven para proteger los 6rganos esenciales, presentando at mismo tiempo la base y palancas del aparato Iocomotor: la parte
mas importante del esqueleto forma una especie. de vaina, donde estA encerrado el eje cerebro•-espinal, y que results de la reunion de 'arias piezas anulares llamadas vertebras, y de aqui el Hombre de vertebrados con que se designan los animates de este tipo. El aparato de la circulation es muy completo, y el corazon se compone por to menos de dos cavidades: la sangre es roja;
los miembros son generalmente cuatro, y nunca esceden de este numero. Poseen siempre los cinco sentidos completos colocados en la cara. El hombre,
el perro, un eve, un lagarto 6 un pez pueden servir de ejemplo y representar el tipo de los vertebrados.
1. Los animates de
§. 1II. Segundo tipo. — Anlmales artleulados.
este tipo presentan aun una constitution simbtrica y binaria, compuesta de
una serie de partes que se repiten. El sistema nervioso est6 medianamente desarrollado, y se compone de una doble serie de peque.nos centros medulares llamados ganglios, y reunidos en una cadena longitudinal, colocada
en la faz ventral del cuerpo y por debajo del tubo 6 canal digestivo. El cuerpo de estos animates no esta sost.enido por ningun esqueleto interior, y los
mfisculos estan unidos 6 los tegumentos esteriores, que presentan una especie de armazon esterior, formando como un estuche, compuesto de anillos colocados los unos 4 ,continuacion de los otros; por manera que los animates
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•stc tipo pareceu dtvididus en anillos articulados, y de aqui el hombre de
de
ales articulados que recibe el tipo, en el cual el nurnero de miembros
es considerable , los 6rganos de los sentidos menos numerosos y perfectos
vertebrados, Is sangre casi siempre blanca, y el aparato de la cir'lue on los
culacion rnuy incomplete.
§. IV. Tereer tipo. — Anirnales nnoluseos. 1. Los animates de este
iipotienen tambienlos principales 6rganos pares y sim6tricos; pero el cuerpo, en vez de desarrollarse longitudinalmente, presents una disposition cura 6 espiral ; por manera que Is boca y el ano estan mas 6 menos pr6aimos.
E1 sistema nervioso es tambien ganglionar. Los moluscos carecen de todo
esqueleto articulado interior y esteriormente ; su cuerpo es blando, y su piel
constituye un manto flexible y contr6ctil, que se cubre A menudo de places
e,irneas 6 calc6reas llamadas conchas. Los 6rganos de los sentidos de los
animales de este tipo son muy incompletos, carecen de miembros para Is
locomotion, Ia sangre es blanca, y Ia circulation mucho mas complete que
en los articulados. Lablandura del cuerpo de estos animales hadado el nombre de ,noluscos u su tipo.
^. V. Cuarto tipo.—Animales zobtitos. 1. Las diversas partes del
cuerpo de estos animales son generalmente radiadas, yen lugar de estenderse sim6tricamente de cads lado de una lines media, tienden 6 colocarse al
rededor de un punto c6ntrico. Su sistema nervioso es rudimentario, y algunos no presentan vestigio alguno de Al. No tienen 6rganos destinados 6 los
sentidos , y todas las partes de su economia son una estraordinaris sencillez. La mayor parte de estos animales tienen una semejanza muy notable con las plantas, per cuya razon Sc les denomin6 zodfltos 6 animalesplantas.
%. VI. Division de lo n tipo s en clases.

—

Division del printer ti-

po. Entre los animales vertebrados, losunos nacen vivos,yestan provistos
de mamas pars alimentar 6 sus hijuelos; los otros salen de un huevo, donde
hallaban las materias nutritivas, y estan privados de 6rganos de lactation:
los unos respi ran en el aire; los otros en el aqua: los unos tienen una circulacion complete; los otros incomplete: los unos tienen sangre caliente; los
otros producen apenas calor; finalrnente, los unos estan conformados pars
elevarse en el aire; los otros pars vivir sobre la tierra , y sun algunos pars
iiadar. Estas diferencias coinciden entre si de manera a caracterizar el tipo de los vertebrados en otros cuatro secundarios, Ilamados clases, a saber:
los mamiferos, las ayes, los reptiles y los peces.
2. Division del segundo tipo. En el segundo tipo se observan desde
luego dos modifrcaciones notables. Algunos animales de 61 presentan miembros articulados, que sirven come de palancas en el aparato de Is locomotion,
y In portion cefalica del sistema ganglionar adquiere mucha importancia:
otros, por el contrario, no presentan miembros articulados, los ganglios nerviosos estan poco desarrollados, y existe entre estos pequeiios centros me-
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dulares una gran uniformidad de estructura y funciones. De aqui la subdivision del tipo de los articulados en otros dos grupos secundarios : en animales articulados propiamente dichos, y on gusanos.
3.

Subdivision de lo n articulation propiamente dichos. Entre

los animales de este tipo secundario, hay algunos que reciben el aire en todas
las partes de la economia por medio de traqueas ; que tienen el cuerpo dividido en tres partes, cabeza, torax y abdomen; que tienen siempre tres
pares de patas, y que estan casi siempre provistos de alas. Otros respiran
tambien por traqueas, y tienen una cabeza distinta; pero no tienen el tronco
dividido en torax y abdomen, y el numero de patas es de veinte y cuatro it
sesenta pares y aun mas, y no tienen nunca alas. Hay otros que no tienen
cabeza ni torax distinto, con cuatro pares de patas unicamente, que respiran
el aire por todas las partes del cuerpo, aunque no poseen siempre traqueas.
En otros la respiracion es acuatica y branquial, y poseen casi siempre de
cinco a siete pares de patas. Finalmente, hay en Ia subdivision de que nos
ocupamos animates que, aunque respiran tambien por branqueas, se inmovilizan con la edad , y pierden entonces todos los 6rganos de la locomotion.
De aqui la division de este sub-tipo on cinco clases, que por el 6rden de las
diferencias enunciadas son : la de los insectos, la de los miridpodos, la de
los aragnidos, la de los crustdceos y la de los cirripodos.
4.
Entre estos animales bay algunos
Subdivision de los ausanos.
cuyo sistema ganglionar es bien visible en toda la longitud de su cuerpo;
cuya sangre, por lo regular roja, circula en un sistema vascular complicado;
cuya respiracion se efectua en un aparato branquial muy desarrollado, y
cuyos movimientos se ejecutan en general por medio de manojitos de cerdas
m6viles. Otros son microsc6pieos (1), y que aunque parecen estar privados do
branquias y de 6rganos especiales para la circulation, poseen una forma
general muy semejante a la de los demas animales de este sub-tipo, y tienen
6rganos vibratiles, cuya disposition es muy singular. Finalmente, hay en
este mismo sub-tipo animates que apenas ofrecen vestigios de un sistema
nervioso, que son on general de una estraordinar:a sencillez de estructura,
sin embargo que por su conjunto se asemejan al tipo zool6gico, de que forman parte. De aqui la division de este sub-tipo en tres clases, que por el
6rden de las diferencias notadas son : la de los anblidos, la de los sist6lidos y la de los helmintos.
Division del terser tipo.
El tipo de los moluscos presenta tam5.
bien modificaciones organicas, que permiten desde luego subdividirlo en
dos. En efecto, en algunos de estos animates se halla un sistema nervioso,
compuesto de dos 6 de varios pares de ganglios reunidos por cordones medulares, y cuya reproduction se efectua por medio de huevos. En otros el
(1) Estos animales, Ilamados sist6tidos , estan colocados por Cuvier entre los zoofilos : nosotros les colocamos aqui , siguiendo on esta parte a Blainville y Milne Ewards
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-75sistema nervioso, reducido & un estado rudimentario, consiste en un ganglio
co, y cuya generation se efectiia por medio de yemas, aunque alguna
es ovipera. Pueden , pues, subdividirse los moluscos en dos grupos : el de
propiamente dichos, y el de los tunicados 6 tunicianos.
los moluscos
g, xubdivielon de 1os moluscos proplameute dichos. Algunos

de estos animales tienen los ganglion cefdlicos muy separados de los abdominales; no presentan cabeza distinta, ni vestigios de 6rganos especiales
de los sentidos; los del movimiento son los mas imperfectos, y el cuerpo
estfi envuelto por un pliegue cutfineo parecido a un manto, y protegido esteriormente por una concha vivalba. Otros tienen una cabeza distinta, sus ganglios nerviosos estan generalmente muy unidos y agrupados al rededor del
es6fago; tienen ojos; la faz inferior del cuerpo estb ocupada por un 6rgano
carnoso destinado a la locomotion; y tinalmente, el espinazo esta ordinariamente protegido por una concha c6nica en espiral. Otros, aunque provistos
tambien de una cabeza distinta , tienen de cada lado del cuello dos aletas
membranosas, que sirven como de remos para is natacion. Finalmente, bay
tambien en el sub-tipo de los moluscos propiamente dichos, animales
cuya cabeza presenta varios apendices largos y contractiles, que hacen funciones de pies y brazos, que tienen un sistema nervioso mas desarrollado
que los demas del propio tipo, y cuyo cuerpo esta sostenido por una espeeie de concha interior. De aqui la division de los moluscos propiamente
dichos en cinco clases : ]a de los acefalos, la de los gaster6podos, la de los
pter6podos y la de los cefal6podos.
Algunos tunicianos respiran por
7.
Division de los tunicianos.
branquias interiores; no tienen tentficnlos al rededor de la boca, y poseen
un sistema vascular y corazon: otros respiran por brbnqueas esteriores, que
forman al rededor do la boca una corona de tentaculos, y carecen de sistema vascular y corazon: segun estas diferencias, se dividen en dos closes:
los tunicianos propiamente dichos y los briozoarios.
8.
Division del cuarto tipo.
Este tipo, llamado de los zodfitos, comprende animales de form as muy variadas. En efecto, algunos de ellos estan
destinados a arrastrarse sobre la arena 6 en las rotas en el fondo de ]a mar,
por to cual la superficie de su cuerpo presenta una multitud de pequenos ap6ndices aprehensiles, y su cubierta tegumentaria tiene una consistencia considerable, siendo g veces de una dureza p6trea. En otros animales de este grupo el cuerpo es, por el contrario, de una consistencia gelatinosa, y conformado para la natacion. Otros no presentan ningun 6rgano de locomotion, y el
animal esta destinado 6 vivir fijado al suelo, y su boca esta rodeada de twb6rculos m6viles, por cuyo medio coge en el agua ambience los cuerpecillos necesarios a su nutrition: en general, una portion de sus tegumentos se osifica, y
constituye una especie de vivienda calefirea 6 cornea; y frecuentemente tambien los individuos nacen por yemas sobre la superficie del cuerpo de sus padres, de que no se separan, formando asi masas animadas de variadas formal,

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-76cuya apariencia es por lo comuu Ia de una planta ramosk Ilena de flores. Entre los zoofitos so encuentran tambien unos animales singulares que presentan en su primera edad una forma ovoidea: nadan libremente por medio de
una especie de pestaiias vibrdtiles de que esta cubierta la superficie de sus
cuerpos ; pero no tardan en 6jarse, y entonces, no solo pierden su sensibilidad y el movimiento, sino que se deforman de manera que no se parecen a
nada de cuanto existe en el reino animal. En fin, casi todos los autores colocan
entre los zo6fitos una portion de seres de una pequenez estraordinaria que
se mueven por medio de pequenas pestanas vibratiles. Son notables por su
reproduction sicipara, y por el numero considerable de est6magos que poseen. Segun las diferencias que acabamos de designar, se divide el tipo de
los zo6fitos en cinco clases, i saber: Ia de los equinodermos, la de los acale(os, la de los pblipos, la de los espongiarios y la de los infusorios.
9. Segun los principios sentados, podemos dividir el reino animal en las
clases que manitesta el cuadro sin6ptico siguiente (1).

(1) Lste cuadro pertenece a M. Milne Ewards, quo con muy ligeras alteraciones es—
pone la clasificacion de Cuvier.
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Res Iracion per media de hvan^uus wleriorea quo forman alrededor
de la ca was corona de lentaculus cerdusus. Sin sistema vascular
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propiamente dichos. { Monades.

EsronaiAntos.

6 Eeponja.
IEspnnjilla.

PRIMER TIPO.-VERTEBRADOS.
i. En cubntas clases se dividen los vertebrados?
primer e1po.-Wertebrados. 1. Los animates vertebrados , asi llamade su esqueleto interior , cuyes vertebras forman la parse mas
dos it cause
esencial , son de todos los Beres animados los que gozatt de facultades mas

veriadas y perfectas.
Se dividen, Begun hemos visto, en cuatro clases, A saber: mami/'eros, ayes,

reptiles y peces.
PRIMERA CL\ SE. -MA1liFEROS.
fj. 1. partieularldades de la orgauizaclon de los umauiiferos. 1. De
qu6 se compone la clase de los mamiferos?-2. Que hay de notable en el desarrollo y
lactacion de los mamiferos, manifestando: 1.0 por qu6 se Haman mamiferos; 2.° en que
razon esti el ndmero de mamas y d6nde estan situadas estas glandulas ; 3.° qu6 partieularidades presentan al nacer los mamiferos?-3. Qu6 hay de notable en los tegumentos de los mamiferos?-4. Particularidades del esqueleto : 4.° en la cabeza ; 2.° en et
tronco; 3. en los miembros.-5. Qu6 hay de notable en los 6rganos de los sentidos?6. Y en cl sistema nervioso?-7. Particularidades de las funciones de nutrition y de sus
irrganos: CO en sus dientes ; 2.° en el est6mago, dando a conocer to que se entiende
por rumiaeion ; 3.° en la longitud del intestino.
g. 11. Claslfeaelon de loo suanaiferos. 1. C6mo se clasifican los mamiferos,
formando un cuadro sin6ptieo de esta clasificacion?

^. I11. Nocionew de toe 6rdenes de loaf znauiiferom.-1.° Birreanos. 1. Que
distingue al hombre de los demas bimanos?-2. Cuintas especies hay en el genero huma no?-3. Cu9lcs son las principales variedades de la especie bumana?-4. En qu6 se
distingue la variedad caucasica?-5. Y la mog6lica?-6. Y la etiope?-7. Y la variedad
•obriza?-2.° Cuadrumanos.-1.° En cu5ntas familias se subdivide el order' de los
cuadrumanos?-2. D6nde viven los cuadrumanos?-3. De que se alimentan?-4. Qut
hay de notable en los monos?-5. Qu6 es of orangutan?-6. Quo- son los huistitis?6. Qu6 hay de notable on los maquis?-3.° Carniceros.-1. Qu6 caractlres presentan
los carniceros?-2. C6mo se dividen los carniceros?- 3. Qu6 caract6res presenta la
familia de los rarnivoros?-4. C6mo se subdivide?-5. De los plantigrados en general.5. Qué son los osos?-7. Qu6 es el tejon?-8. Qu6 es et gulo 6 gloton?-9. De los digitigrados en general. - 10. De la primera subdivision de los digitigrados en general.-11. Qu6 comprende el g6nero veso?-12. Qu6 presentan de particular los animales del g6nero marta?-13. Y los del g6nero nutria?-14. De la segunda division de los digitigrados en general.-15. Qu6 hay de notable en el g6ncro perro?16. Qu6 es el lobo?-17. Qu6 es el chacal?-18. Qu6 es el zorro?-19. Que es la civeta?-20. Dc la tercera division de los digitigrados en general.-21. Que es la biena?22. Qu6 hay de notable en el gbnero gato?-23. Qu6 es el Leon?-24. Qu6 es caguar?25. Qu6 es el tigre?-26. Qu6 es el jaguar?-27. Que es la pantera?-28. Qu6 es el lince?
29. Qui- es el gato?-30. De los anfibios en general.-34. Qu6 son las Cocas?-32. Qu6
son los rosmaros 6 morsas?-33. Qu6 hay de notable en la familia de los insectivoros?34. Qu6 son los erizos?-33. Qu6 son las musaranas?-36. Que son los topos?-4.° Queiropteros.-1. Caractereres generales del Orden de los queiropteros.-2. Qu6 son los murci6lagos?-3. Qu6 son los galeopitecos?-5.° Roedores.-1. Caracteres generales de los
roedores.-2. Qu6 son los ratones?-3. Qu6 son las ardillas?-4. Qu6 son los eastores?-
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Qu6 es el puerco-espin?- 6.° Edentados 6 adontos.-1. Caracteres generales de este
genero.-2. Qu6 son los tardigrados?- 3. Qu6 son los adentos 6 edentados comunes?4. Qu6 es el tatu?- 5. Que es el hormiguero?- 6. Qu6 es el pangolin 6 pangolino?7.° Rumiantes. -4. De los rumiantes en general?- 2. Qu6 son los bueyes?- 3. Qu6 son
los carneros?-4. Qu6 son las cabras?- 5. Qu6 son los ciervos?- 6. Qu6 son los antilopes°- 7. Qu6 es la girafa?- 8. Qu8 son los camellos? -9. Qu6 son las llamas?- 10. Que
son las vicunas?- 8.° Paquidermos.-1. De los paquidermos en general. -2. Qu6 son
los elefantes?- 3. Qu6 son hipop6tamos? -4. Qu6 son los cerdos ?- 5. Qu6 es el tapiro?- 6. Qu6 es el rinoceronte?- 7. Qu6 son los caballos y qu6 especies comprende este
g6nero?- 8. Qu6 es el asno? -9. En qu6 se distingue la cebra?- 9.° Cetdceos.-1. De los
cet5ceos en general. -2. Qu6 son las ballenas?- 3. Qu6 son los cachalotes?- d. Que son
los del6nes 6 marsoplas?- 10.° biarsupiales.-7. De los marsupiales en general yen
particular: 1.° del sariga ; 2. 0 del falangisto, y 3.° del canguro. -l1.° Monostremas.1. Qu6 bay de notable en este 6rden?
5.

§. I. Partleularidades de Ia organizaelon de los mamiferos.

1. La clase de los mamiferos, colocada 6 la cabeza del reino animal, se corn-.
pone del hombre y de los animales que mas se le parecen.
Desarrollo y lactaclon. 1. Los mamiferos son todos viviparos, y
2.
durante el periodo embrionario de su existencia reciben las materias nutritivas directamente de la sangre de su madre, que les alimenta luego con su
leche. Este liquido alimenticio es secretado por dos glandulas particularesllamadas mamas, 6rganos que solo se encuentran en esta clase, cuyos animales son llamados por esta razon mamiferos.
2.° El numero de mamas est6 generalmente on razon del numero do hijuelos de cada hembra. La posicion de estas glandulas varia tambien : en el
hombre, los monos y los murci6lagos las tienen colocadas on el pecho : en la
mayor parte de los carnivoros estan situadas en el abdomen y en el torax; y
en el caballo, el buey,, el cordero , estan colocadas aun mas atris, esto es,
cerca de los miembros posteriores.
3.° Los hijuelos 6 la prole de los mamiferos suelen nacer, 6 con los ojos
abiertos, y dispuestos a procurarse por si mismo el alimento; 6 con los ojoscerrados, y en estado de debilidad tal, que apenas pueden moverse. Algunos°
nacen, por decirlo asi, antes de tiempo , porque su cuerpo esta apenas deli
neado , y no podrian vivir si no se pegasen , digamoslo asi , A la teta de su
madre, de la que quedan suspendidos durante mucho tiempo. Es notable
tambien en estos animales el saco que tienen delante de las mamas, donde
se guarecen los hijuelos y en cuyo saco concluyen su desarrollo.
Tegunientos. Solo un corto numero de mamiferf,s tienen la piel
3.
desnuda, y en la mayor parte esta cubierta de pelos, que sirven para protegerla y conservar cl calor desarrollado en el interior del cuerpo. Estos pelos toman diferentes formas. A veces son muy gruesos y puntiagudos, y se Haman
espinosos: otras veces son mas delgados y snenos resistentes, y se Haman
cerdas; y finalmente , cuando estos pelos son muy largos 6 muy finos, y que
se doblan en todos sentidos, se llama lana. El color de estos pelos es tambien
variable.
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Ofrece siempre la mayor analogia con el del hombre, y
j. tEsqueleto.
Ia forma general del cuerpo, asi en este como en los demas mamiferos, esta
en armonia con esta aruiazou 6sea.
4•0 Caberst• Diversos mamiferos presentan en la conformacion de la
cabeza una particularidad notable, que consiste en la existencia de astas Inas
6 menos Jar gas. A veces estas prolongaciones no son mas que dependencias
de la pie!, y parecen formadas de pelos soldados entre si , comno se ve en el
cuerno de la nariz del rinoceronte; pero generalinente consisten las astas en
una prolongation del hueso de la frente. Otra anomalia curiosa'que se encuentra en la conformacion de la cabeza de algunos mamiferos consiste en
un desarrollo escesivo de la nariz, que forma una tromps m6vil y aprehensil,
anomalia que se encuentra en cl elefante.
2.0 'rroneo. La columna vertebral presents en esta clase modificaciones muy cortas, que consisten en el desarrollo mayor 6 menor del cocia: tambien varia poco la conformation del torax.
3 • r[tembroe. Todos los mamiferos comunes poseen cuatro; pero las
ballenas y otros mamiferos piciformes tienen solo dos. Sin embargo , la conforinacion de la mano y del pi6 varia mucho en esta clase de animales, Begun que estos miembros esten destinados 6 Ia marcha, 3 la aprehension, a
Ia natation 6 al vuelo.
5.
Orsanoe de Ion aentidos.
La mano, principal 6rgano del tacto,
hate que este sentido sea muy superior en el hombre at de los demas mamiferos. Los demas 6rganos de los sentidos presentan proximamente igual organizacion en el hombre que en los demas mamiferos.
6.
[ttetemn nervloeo. Apenas se diferencia en esta clase sino por el
desarrollo mas 6 menos considerable en alguna de sus partes.
7.
Funelones de nutrlelon.
1.0 Son id6nticas ti ]as del hombre en
toda la clase de los mamiferos. El aparato digestivo presenta unicamente
algunas diferencias. En efecto, los dientes de los mamiferos varian segun el
regimen del animal, y algunas veces estan reemplazados por laminas c6rneas, 6 por una especie de pico achatado y cubierto lateralmente de laminas
trasversales; la primera de estas organizaciones se halla en la ballena, y la
segunda en el ornitorinquio.
0
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2.° En algunos mamife_
ros los alimentos, despues de_
haber permanecido por al4
gun tiempo en el est6mago,
los vuelven a la boca pars
sufrir en ella una nueva mass
ticacion, cuyo fen6meno se
llama rumiacion. Los animales que le presentan, como
el carnero y el buey por ejemplo, tienen cuatro est6magos :
i ig. 30. Estomagos de rumiante. el primero (fig. 30), que es el
mayor de todos, se llama la panza 6 herbario; el segundo est6mago, liamado
bonete, es mas pequeno: Sc encuentra A la derecha del es6fago, v sus paredes
forman una especie de red 6 panal: el tercer est6mago es algo mayor que el
anterior , y se llama librillo, en razon a sus largas pieles longitudinales, que
le cubren interiormente, y que se parecen a las hojas de un libro: finalmente,
el cuarto, Ilamado cuajo, present& unas paredes gruesas y arrugadas.
3.° La longitud del intestino varia tambien, segun hemos visto en otro
Lugar.
q. II. Claslllcaelon de los mamiferos. 1. Las diferencias que hemos
hallado al estudiar la clase entera de los mamiferos, sirven de base Ai su clasi6cacion en 6rdenes. En efecto, segun demuestra el cuadro sin6ptico siguiente, los mamiferos se dividen naturalmente en once 6rdenes. A saber: bi
manos, cuadrumanos, carniceros, queiropteros, roedores, edentados y
adontos , rumiantes, paquidermos, cetciceos, marsupiales y monotremas.
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§. I1I. Noclones de los ordenes de los mn,niferos. — Orden do lost
blmanos.—Homba•e. 1. El hombre se halla 6 la cabeza de todos los ani-

males que le son may semejantes en toda la clase de los mamiferos. Las
principales diferencias fisicas que le distinguen Son: 1.o el gran desarrollo
de su cerebro, de que resulta la prominencia de frente; 2.0 la conformacion de sus manor, que es la mas a proposito para el ejercicio de las funciones del tacto; 3•0 Ia posicion vertical y bipeda ; 4.° la perfection de sit
aparato vocal, pues es el unico animal que puede articular sonidos, y a que
debe el don de la palabra.
2. No existe en el genero humano mas que una sola especie : sin embargo, loshombres no Sc parecen del todo, y las principales diferencias
que presentan se trasmiten sin interruption de generacion en generacion.
Asi pueden admitirse en esta especie rinica algunas variedades.
Tres variedades principaVarledades do la especle humaua.
3.
les se admiten generalmente por los naturalistas en los pueblos que habitan el antiguo mundo, a saber: la caucusica 6 blanca, la mogolica 6 amarilla y la etidpica 6 negra.

Fig. 31. Varieuad caucasica.

Torso

4.
s'ariedad taut+ sica (fig. 31). Esta
variedad se distingue por la belleza del 6valo que forma su cabeza , por el desarrollo
de su frente, In posicion horizontal de sus
ojos , lo poco prominente de sus mejillas y
quijadas, por to liso de sus cabellos y por el
color blanco 6 por to menos blanquizco de su
piel. Tambien es notable por su perfectibilidad, puesto que ha dado origen a todos los
pueblos civilizados del mundo. Ocupa toda la
Europa, el Asia occidental hasta el Ganges y
Ia parte mas setentrional del Africa. Se tree
descendiente primitivamente de las montaoas del CSucaso, situadas entre el mar Caspio y el mar Negro , y de aqui el nombre de
raza caucasica que lleva.

Tit.
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(fig. 32). En esta variedad la care es achatada, Is frente baja, oblicua y cuadrada, las
mejillas salientes, Ia barbs ligerainente prominente, los cabellos rectos y negros, y Ia
piel aceitunada. El idioma de esta raza se cornpone todo de palabras monosilabas. Esta variedad de Ia especie humans est5 confinada at
Oriente de las regiones ocupadas por Is raza
cauc5sica. Se encuentra desde luego en el
gran desierto del Asia central, donde viven
los calmucos y otras tribus mog6licas, sun
nomadas : en casi todas las poblaciones de Ia
parte oriental de Ia Siberia; pero Ia nacion
mas notable formada por hombres de esta raza es Is de los chinos, cuyo vasto imperio ha
sido el primero civilizado. La Cor6a, el ]aFig. 32. Variedad ,nogu ► aca.
pon, las islas Filipinas; las Marianas, las Carolinas y todas las tierras que se estienden at norte del ecuador, desle el
primero de estos archipielagos hasta 172 grados de longitud oriental, estan
tambien pobladas por razas mog6ticas. Finalmente, los habitantes de las
islas Aluitinas y de Is parte pr6xima a la costa occidental de Is Ambrica,
pertenecen igualmente b esta misma raza.
Los malayos, que ocupan Ia India mas MIA del Ganges y una gran parte del archipi6lago AsiStico, constituyen segan algunos naturalistas una variedad distinta de Ia mog6lica y de Ia cauc5sica; pero la mayor parte de los
autores los miran como una mezcla de estas dos razas.
Por ultimo, es de creer que las razas mog6licas ocupan tambien las
regiones hiperboreales de los dos hemisferios , porque tienen Ia mayor analogia con ellas todas las poblaciones abastardadas que se encuentran desde el cabo norte en Europa hasta Ia Groentandia , conocidos con el nombre de lapones, samo ►je(los . esquimales etc.
6. Variedad Etiopica (fig. 33). Esta
variedad est5 earacterizada por su crbneo
comprimido, su nariz achatada, sus quijadas
salientes, sus gruesos labios , sus cabellos
crespos y su tez mas 6 menos negra: vive at
mediodia del Atlas, y parece componerse de
varias razas bien distintas, como Ia mo,zambique, la bosquimana y Ia hotentvte.
La primitiva poblacion de Ia Australasia v
de los numerosos archipielagos de Ia Oceania es tambien una raza negra,quetiene mucha analogia eon la de los negros de MozamFig. 33. Variedad etiopica.
5.

svarle.lad .nog611ea
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-83bique, pero cuyos cabellos, aunque duros, son linos: por to demas, las pobla.
cionesbarbaras y miserables 6 que se ha dado el nombre de Alfurus no estan aun Bien eonocidas.
7.

Fig. iL Vanedaa cuur

Varledad cobriza

(fig. 34). Los indigenas de
la Am6rica estan considerados por la mayor parte de
los naturalistas como una
raze distinta de las tres que
pueblan el antigun mundo.
Son generalmente notables por su tez cobriza, su
Barba rare y sus cabellos
largos y negros; pero se diferencian mucho entre Si.
Los unos tienen la mayor
analogia con las razas mog6licas del Asia; los otros,
las formas europeas.

por el contrarin, se aproximan un poco a
2.° Cuadrun.anos. 1. Este6rden esmuy numeroso.y se subdivideen
tres familias : la de los inonos, la de los huistitis y la de los le,nurinos 6
maquis.
2. Todos estos cuadrumanos viven en los mas profundos bosques de las
comarcas meridionales del antiguo y del nuevo mundo: la America del sur,
la China, las Indias y el Africa son los paises donde se encuentran mas; el
mediodia de Europa solo presenta una sole especie, y aun esta es rara y originaria del Africa.
3. Estos animates se alitnentan principalmente con frutas , raices tiernas, camas de azucar, melones etc.: algunas especies se alimentan tambien de insectos.
lonos. Los animales de esta especie son los que mas se parecen al
4.
hombre, pues tienen como 6l cuatro incisivos en cada mandibulas, dos tetas
en el pecho y cinco dedos , dos en cada pi6. El car6cter principal que los
distingue del hombre es el tener separado el dedo pulgar de los pies de los
otros dedos, to mismo que en los de la mano, de to que dimana el llamarles
cuadrumanos. Esta semejanza de 6rganos hace quc imiten nuestros gestos
y nuestra mama, aunque ]a estrechez de su vientre, to poco saliente de sus
talones, la debilidad de los musculos de los muslos y de las piernas, no les
permiten cl tenerse en pi6 por mucho tiempo; pero trepan con estraordinaria facilidad por los Arboles, se agarran a las camas con las cuatro manos, y
aun bay especies que se afanzan tambien con el estremo de la cola. Uno de
los monos mas notables es el
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Este mono admira por Sri
mana, su inteligencia y su gravedad, que le mereei6 el nombre de hombre sulvaje , porgae

oraagotaun (Rhnia- satl•as) (fig. 35).

efectivamente es el animal que mas se nos parece: sin embargo, tiene el hocico tan saliente
y los brazos tan largos, que tocan a sierra. No
tiene nalgas ni pantorrillas. Le es fisicamente
imposible articular ningun sonido a causa de
cierto saco que comunica con su laringe, y que
hate su voz enteramente oscura. Tiene todo el
• cuerpo cubierto de pelo grosero 6 rojo. Habita
las partes mas remotas de las Indias orientates.
Bufon dice de este singular animal: ((El orangutan que he visto andaba siempre de pie aun
cuando Ilevaba cosas pesadas: su aire era triste,
vi i nt
su
su andarg grave,
m se mesurados,
oe
, sus ono
natural dulce y muy diferente del de los demas
monos. El ademan y la palabra eran suficientes
para hacerle obrar. He visto it este animal presentar su mano pare despedir a los que venian
I visitarle, pasearse gravemente con ellos y como de sociedad; lc he visto tambien sentarse a
Fig. ss. Orangutan.
la mesa, desdoblar Ia servilieta , liuipiarse con
ella los labios, servirse de in cuchara y-del tenedor pars Ilevar a su boca las
viandas, echar el mismo su bebida en un vaso, brindar cuando se le invitaba , it a tomar su taza y un platillo, tracrle a la mesa, ponerle azucar,
echar el t6, dej.arle enfriar y heberle, y todo esto sin ot.ra instigacian quelos
ademanes 6 la palabra de su amo, y a veces por si mismo; no hacia mat a andie, se acercaba con circunspeccion, y se presentaba .comp para pedir caricias. Gustaha mucbo de cualquier,golosina de dulce, y todo eI mundo le daba; mas como tenia una tos tan frecuente, y estaba atacado del pecho, esta
gran cantidad de cosas azucaradas contribuy6 sin duda a abreviar su vida.
Solo vivi6 en Paris un verano, y muri6 en cl invierno siguiente en L6ndres:
comic casi de todo, y solo,preferia las .frutas maduras y secas a cualquier
otro aIimento.
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tdatbticto (tig. 36).

Euadrumatios ntuy pequeuos de America, caracterizados por su,

alias comprimi-las y puntiagu^las, porcuyomc(lio trepan fvcilmente por Iva &rbolos y porsu.lar-a cola velluda:

animales muy vi
'Os 6- int.eligeutes, cuyo cerebro

Pik. 3G Buis!-ill,.

y crgneo presentan en su primera
edad un desarrollo notable:. .
7. llaqui (fi-

_ura 37). Llamados
unonos de leocico de
zorra, cuyas especies

habitan el Madagas^•:ir, la costa oriental

tel Africa y las MoI ucas.Estos animates se
alejan POE SUS formas,
y especialmente por
I.o c: ► lieza, d8 los demoos cuadrumanos,-v

se aproximan a los
i•arniceros Basta por
su sistoma. dentario._
Fig. 37. Maquis.

S.- Orden de Ioe earnieer45. 1. Los mamiferos carniceros furman.
an 6rden considerable, cuyos individuos poseen, como el hombre y los cuadrumanos, tres clases de dientes y unas-en Los dedos ; peruu su pulgar no es.ta
separado ni opansto a los denies ded -os.
2. El 6rden de los carnic-eros se divide en dos familial: la de-los- cars,avoros y la de los insect-uoros.
3. tarnivoroe. Animales dotados por lo general de gran fuerza y
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apetitos sanguinarios. Tienen cuatro gruesos y largos dientes caninoS separados. Son Canto mas esclusivamente carnivoros, cuanto mas cortantes son

sus dientes.
4. Se divide la familia de los carnivores en tres tribus : 1.0 planfigrados;
2.0 digitigrados; 3.0 an/ibios.
t. Plantigrados. Estos animales andan sobre Ia planta del pi6, circunstancia a que deben el nombre de plantigrados. Muchos viven solo de
noche, y pasan cl invierno aletargados. Los animales de esta tribu viven en
todos los paises del globo, aunque son mucho mas comunes en los paises
setentrionales que en los del mediodia. Cubiertos de una piel dura , puedeu
resistir las intemperies y el rigor de los inviernos. Por esta razon sin duda
eligen esta estacion y los primeros frios para entregarse al amor. Son generalmente poco fecundos, y no producen ordinariamente mas que dos 6 tres
hi j os.
Esta tribu se compone de nueve g6neros, y Ios mas importantes de conocer son : los osos, los tejones y los gulos.

6. osos (figura 38).
Estes animales son de
rancorpulencia, miembros fornidos y cola eor(a . La conformacion de
i
r'• ,t
sus miembros, pocofavo^^ ^
)^ i ^
C /
c
rable 6 la carrera, les
ill^i"
^^^ ^`^/J^,,
permitetenersefacilmen-

F

:

1^,^
^'^'

^^
'

^^^

to en pi6 sobre sus dos

^^^

patas posteriores, y trepan con agilidad por los
5rboles. Algunos son tami ^o. ^s. "u• bien muy buenos nadadores, y deben en parte esta facultad a la cantidad de grasa de que esta lleno
su cuerpo. La estructura de sus dientes es casi enteramente tuberculosa, y
favorable para moler las frutas y las raices, por cuya razon se alimentan fi In
vez de esta sustancia y de carne; esto es, son omnivoros. Gustan mucho de la
miel, que van a buscar a las colmenas, sin curarse mucho del aguijon de las
abejas, de que les preserva su piel dura y cubierta de pelos. Los osos tienen
una fuerza prodigiosa y mucha inteligencia. La mayor parte de ellos viven
en los grandes bosques; pero hay una especie que habita las costas y los
hielos de los mares polares. Los primeros establecen generalmente sus habitaciones en cavernas, donde pasan el rigor del invierno dormidos y en un
letargo profundo. Hay varias especies de osos, como el oso pardo de Europa,

el oso negro de America, el oso males, el oso Blanco, etc.

7. Tejon. Animal que sin embargo de ser mucho mas chico que el oso,
tiene con corta diferencia los mismos habitos que este. Es grin por encima,
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negrusco por debajo , y tiene una faja negra sobre los ojos. En su cola , quo
es medianamente larga, tiene un saco, que segrega un humor fetido.
8.
Gulo ó gloton. Animal del norte de Europa, celebre por su voracidad. Su piel es hermosisima, de un anteado oscuro, con una mancha grande negruzca encima de la espalda, que se emplea en varios usos y es muy
estitnada.
Dlgltigradoo. Se colocan en esta tribu los carnivoros que andan
9.
sobre la punta de los dedos, de que les viene el nombre de digitigrados. Cuvier hace de ellos tres subdivisiones.
10.

1.a Subdivision de lea digttigrados.

Comprende los generos

marta, veso, vivera, nutria: son generalmente animales muy pequenos,

pero de gran crueldad, y se alimentan generalmente de sangre.
Vero. Comprende el veso comun el huron, in comadreja , el ar11.
miiio y otras varias especies, que todas tienen la cabeza redonda , el pelo
brillante y suave, la cola larga y glgndulas anales, que secretan una inateria
fetida. Las pieles del armino son muy estimadas. Estas pieles mientras revisten el animal son rojas en verano, y blancas en invierno.
warts. Los animales de este genero tienen un cuerpo sumamen12.
te largo, y se alimentan de huevos, sangre y otras sustancias animales, y despiden tambien un humor fetido. La (mina o garduna asuela a menudo los
corrales. La marta civelina es celebre por su preciosa piel leonada. Este
animal, que solo se halla en Siberia, produce al emperador de Rusia cuantiosas sumas, pues tiene estancada su caza.
Nutrias. Los animales de este genero tienen la cabeza deprimida,
13.
los dedos palmeados, y son generalmente nadadores y nocturnos; habitan las
orillas de los rios, y viven generalmente de pescados. La nutria comun es la
mayor de este genero, y tiene un color oscuro.
Segundo subdivision de ion digitigrailos.
14.
Esta subdivision
cotnprende los generos perro, civeta, icneum.on.
Perron. Este gdnero comprende el perro propiamente dicho, el Lo15.
bo y el zorro. Todos estos animales estan caracterizados por las particularidades de su sistema dentareo: sus pies de delante tienen cinco dedos, y los
de atris cuatro; sus unas son propias pares cavar: su vista es escelente, su
o*do muy Eno, su olfato de una sutileza. prod.giosa. Sealimentanrde animales y vegetates, y gastan de la- carne corrompida. La talla de estos animales es mediana, y sus proporciones anuncia.n la fuerza y Ia agilidad.
El perro domestieo se distingue de las demas especies de este genero por
su cola encorvada ; y su talla, su. forma y el color de- su piel varfan al in[inito. Este animal note con los ojos cerrados, que abre A los diez 6 doce dias.
Las hembras paren de seis a siete hijuelos, y algunas veces doce. La vida del
perro es por to corn-un de catorre a quince anos. Los perros son voraces y
glotones; corren con estraordinaria celeridad, y pueden hater largos viajes.
La gran sensibilidad de su olfato les da un discernimiento que no se en-
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cuentra en ninguna otra especie de animales, sin esceptuar el hombre. Esta sagacidad se hace notable para descubrir y perseguir la caza , pues A veces distingue a las veinte y cuatro horas los vestigios odorificos de que queda impregnado el suclo, y se dirige por ellos b la guarida del animal. El perro contrae a veces una enfermedad particular llamada rabia, que comunica
a los demas animates mordiendoles. Los principales sintomas de ella son el
horror al agua y un furor ciego.
«El perro, dice Cuvier, es la conquista mas completa, mas singular y mas
util que el hombre hizo. Toda la especie es nuestra propiedad; cada individuo es todo entero de su amo : toma sus costumbres, conoce y detiende sus
bienes, le permanece tiel hasta su muerte; y todo esto no proviene, ni de la
necesidad ni de Ia fuerza, sino unicamente del reconocimiento y de una verdadera amistad. La viveza, la fuerza y el olfato del perro han hecho de 61
para el hombre tin poderoso aliado contra los demas animales, y quiza le era
necesario para el establecimiento de Ia sociedad. Es el unico animal que ha
seguido al hombre por toda ]a tierra.))
15.
Lobo. El lobo conuin se distingue f5eilmente de los perros domesticos por su cola recta: sus orejas son tambien rectas . y su pelo leonado. Este animal tiene la talla denuestros perros grandes, y Ia fisonomia del niastin;
pero lejos de ser, como ellos, eminentemente sociable, vive casi siempre solitario , y no se une con sus semejantes sino cuando le acosa el hambre. Es
muy fuerte, 3gil y diestro, y ataca a los animales que estan bajo la proteccion del hombre, como las ovejas, los corderos, etc. Habita en toda la Europa.
16.
Chacal. El chacal 6 lobo dorado, que se encuentra en los paises
e5lidos del Asia y Africa, se parece por sus costumbres y conformation al
lobo domestico.
17.
Zorro. Se diferencia del perro dome,tico y del lobo por su cabeza
mas ancha, el hocico mas puntiagudo , su cola mas larga y vellosa, y por la
forma de sus pupilas, que durance el dia parecen una hendidura vertical. Son
nocturnos, y esparcen un olor fetido. Atacan las ayes y los conejos, y todos
conocen sus astucias para coger las gallinas. La sorra es de un color rojo, y
tiene la punta de la cola blanca d negra. Se encuentran en todas las parses del
mundo, viven en cuevas subterraneas, que tienen el instinto de fabricarse; y
las pieles de las especies setentrionales son muy buscadas.
18.
Civeta. Los animales de este genero viven en ]as comarcas masc5lidas del Asia y Africa. Su piel es gris, con manchas oscuras. Tienen cerca
del ano un saco lleno de una materia crasea, que da un olor de almizcle, cuya
sustancia es un articulo de comercio para la perfumeria.
Este grupo comprenTercera subdivision de log digitigradoe.
19.
de los animales mas crueler y carnivoros; se subdivide en dos generos: las
hienas y los gatos.
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ulenaw !fig. 39). Se distinguen de los animates del gt;nero gato

por sus dedos, que son cuatro en
todas partes , por sus unas propias
para cavar y por la disposition de
sus dientes, cuya fuerza es tau
grande, quc les permite quebrar lo s
hueso.Sclartypen__________________ diente, y.debajo del ano tienen un
Saco, que secreta una materia viscosa de un olor muy desagradable.
Los pelos de su piel son largos y
duros, y forman sobre el lotno una
Fig. 39. Hiena.
especie de crin. Son animates nocturnos que habitan las cavernas, y de una
estraordinaria voracidad. Se alimentan de cad5veres, y tienen una reputacion de ferocidad que no merecen. La liiena comun es originaria de Ia Turquia asidtica , de la Siria y de algunas comarcas del Africa.
21. Gatos. El genero gato, que puede considerarse como el tipo de
los carniceros, comprende no solo los gatos comunes, sino tambien at leon,
at tigre, a la pantera, al lince, etc.: son los mas terribles de los carnivoros, y los mejor armados: sus quijadas cortas se mueven por musculos
prodigiosamente fuertes; sus unas retractiles, que ocultan debajo de los dedos, no pierden jamas su punta ni su torte. Sus dedos son en numero de
cinco en los pies de adelante, y cuatro en los de atras. Tienen un oido estraordinariamente lino, y es el mas desarrollado de sus sentidos. Yen lo mnismo de dma que de noche. Hacen gran use de su olfato. Su lengua esta cubierta de puntas corneas y duras. Su pelo es en general suave y fino, y toda Ia
superficie de su cuerpo muy sensible al tacto: en sus bigotes especialmente parece reside una sensibilidad muy delicada. Dotados de un vigor prodigioso , no atacan sin embargo a los demas animates abiertamente , y se
valen de la astucia, que dirige todos sus movimientos.
(fig. 40). Este animal se coloca naturalmente a la cabeza
del genero gato.
Le carecteriza su
cabeza cuadrada,
el plumero de pelos que termina su
larga cola , y Ia
Grin que cubic su
cabeza , cuello v
espaldas en el macho. Es el mas poFig. -'ii). 1.l•oII.
deroso de los carniceros. Su fuerza es tat. que de usi solo golpe de su cola derriba al
22.

]Leon
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hombre mas robu,to. Salta was de treinta pica, y sin trabajo arrastra to
nnayores bucyes a grandes distancias. En otro tiempo se hallaba eu las tres
partes del antiguo mundo; pero hoy está confinado en el Africa y en algunas
partes del Asia.
23. caguar. Llamado leon de America, es otra especie del genero gato.
2'1. ligre. El tigre real 6 tigre de Oriente es un unimal mas terrible
aun que el loon, porque le iguala en fuerza y le escede en ferocidad; su peto es algo amarilLo, con ragas trasversales negras. Habita en la India.
2$. Jaguar. Casi tan grande y peligroso como el tigre, habita los
grandes bosques de America. Su pelo es amarillo por encima, con manchas
negras y blancas. Su piel se utiliza.
26.
Panteru. Notable por la belleza de su piel, con manchasnegras en
forma de rosas. Habita en toda el Africa y en las partes calidas del Asia.
El leopardo y la onza, que habitan las mismas regiones , son muy parecidos a la pantera.
27.
Ltnce. Animal notable por el pincel de pelos que tiene sobre las
orejas. Su pelo es rojo manchado, y es indigena de la Europa templada. Su
vista es estraordinaria.
Gato. El gato comun es originario de nuestros bosques de Euro28.
pa. En su estado salvaje era gris oscuro, con ondas trasversales mas oscuras aun. La domesticidad le ha variado, como diariamente vemos.
29.
An®blos. Es la tercer tribu de los carnivoros de Cuvier. Son animales que estan conformados pars nadar, y solo pueden arrastrarse por la
tierra , porque sus pies son demasiado cortos. Asi es que solo vienen a tierra para descansar at sol y dar de mamar a sus hijuelos. Se dividen en dos
g6neros: las focas y los rosinaros 6 morsas.
30.
cocas (fig. Olt. Est.os animales habitan en is mar: su cuerpo es
largo, su cabeza redonda, y
muy parecida a la del perro, cuya inteligencia y mirar espresivo poseen. Asi es
que se les domestics con
facilidad- viven en sociedad
cerca de ]as costas, y se alimentan principalmente de
Fin. 41. Foca.
peces. Se conocen varias,.
especies, como la foca con crines 6 leon marino, que habita el norte del
mar Pacifico ; la foca con cresta 6 loba marina, y la foca comun 6 vaca marina .
>teoe.uaros o anorons. Animales muy parecidos a las focas por sus
31.
costumbres y conformacion general , de que Sc distinguen sin embargo por
sus enormes dientes caninos. Los marinos Haman a estos animales vacas
marinas 6 bestia de dientes grandes: habita el mar Glacial. Es buscada por
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su aceite y sus colmillos , cuyo martil Sc emplea en las artes. Tambien se
e mplea su piel para hater sopandas de cocbes.
32.
•nrectivoros. Estos animales forman la segunda familia del Orden
de los carniceros. Sc hallan en esta familia los erizos, las musaran`as v
Jos logos.
Erizoe. Los erizos tienen el cuerpo cubierto de picos en lugar
33.
de pelos , y la piel de su espinazo esta provista por debajo de tales musculos
que el animal doblando la cabeza y las piernas contra el vientre queda encerrado como en una bolsa. Viven en los bosques, y se alimentan de insectos. Pot el dia estan ocultos debajo de las raices de los drboles viejos.
39.

(fig. 42) . Son animales muy pequenos, cuyo cuerpo est4 cubierto de pelos, y en cada lado se encuentra una banda de cerdas tiesas, de que despide
un humor odorifico de almizele. El desman es
una especie de musarana de la Siberia, del tamano de un raton, cuya cola escamosa es la que
despide mas olor. El m-usgan"o 6 musaran"a comun se encuentra en los prados. Se alimentan
de insectos.
Alusaratua.

Mnearanad

rig.

42.

animales .sencialmente subterraneos y cavadores: su hocico es prolongado y movible; sus
manos muy anchas con
unas planas; los braz::s
cortos y metidos debajo
de la piel. Estos animales se inantienen de insectos y gusanos. Perjudicana la agricultura,
porque levantan y revuelven continuamente
la tierra. El topo corig. 4s. logo.
mun de nuestros campos tiene un hermoso color negro, y vive en todas las
comareas fertiles de Europa.
l.° Orden de Ion quetropteroa b cheiropteroe.
Se da este nombre
comun de queiropteros a la division de la clase de los mamiferos que comprende unos animates singulares conformados para cl vuelo. Una membrana formada por la prolongation de la piel se estiende desde los lados del
cuello y del cuerpo hasta el estremo de los cuatro pies, pasando entre los dedos. Sc divide este Orden en dos tribus : la de los los murcielayos y la de los
3•0

'ropos (11g. 'i3).

Son

!aleopilecos.
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2. Murelelocam'fir. B.

Foos animalPS tienen los brazos , antebrazos, y especialmente Jos de_
Jos , est.raordinariamente

argos , de modo que Ia
nembrana tina que se esiende sobre ellos forma
n ala verdadera, que sirve
'ara volar con facilidad.
rig. 44. Murcieiago. Los murcielagos vuelan solo durante los crepusculos, y luego se escondeu mientras dura el dia. Los que
habitan los paises frios estan alelargados durante todo el invierno. Viven de
insectos, y las especies mayores de p3jaros y unos animates. Todos tienen dos
mamas en el pecho, y los hijuelos se agarran 5 ellas, por manera que sus mnadres les llevan colgando. Hay varias especies: entre ellas el murcietagocomun de nuestros climas, y el murcietago vampiro de America, de quien se
dice chupa la sangre de los animales dormidos.
,

3. Caieopiteeor(fig.l5). Estosanima-

les, Ilamados vulgarmente gatos voladores.
solo se diferencian de los mureielagos eu
que sus pies de delante tienen losdedos iguales A los de at.ris, v que en estos tienen unas
ganchudas y cortautes. Toda la membrana
es vellosa, igualmente que las orejas, que son
muy chicas, g diferencia de los murciolagos
que las tienen sumamente largas.

rig. 4a. ualeupiteco.

3.0 Orden de bit roedorea. 1. Son unos mamiferos onguiculados y
caracterizados por la falta de caninos y por el resto del aparato dentareo dispuesto para roer,, de que les viene el nombre de roedores. La parte posterior del cuerpo de estos animales es generatmente mayor que el anterior;
por manera que mas biers saltan que andan. La mayor parse de los roedores
se alimentan escl'usivamente de sustancias vegetates.
Hay varias especies; mas solo nos ocuparemos de algunas de los generos
siguientes::
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2. natoue^r. Los roedores de este genero estan caracterizados por algunas particularidades en Ia disposition do sus dientes y por su larga y escamosa cola: son animates do pequeiia talla, que no solo se alimentan de sust rncias vegetales, sino tambien de animates. Hay tres especies principales:
la rata comun, que parece originaria de America; el dezmen`o, mayor que la
rata, y de color rojizo, y el raton comun, el mas pequeno de todas las especies de este genero, y que vive en nuestras habitaciones.
Los lirones estan comprendidos tambien en este genero, y son animalitos muy pequenos y bonitos, con pelo suave y cola vellosa, mirar vivo: viven sobre los arboles, y se alimentan de frutas; pasan el invierno on un sue00 letargico.

Las marmotas (fig. 46), que pertenecen tarrbien al mismo g6nero, pasan, como los lirones,
el invierno aletargadas. Son amarillentas,y habitan la cumbre de los Alpes.
Fig.. 7. Alarmota.

3. ardillax. El car6cter quo distingue estos animates es tener los incisivos debajo, comprimidos por los lados. Son muy ligeros: viven sobre lot
srboles, bacon en ellos sus nidos, y se mantienen de frutas. La piel de la
ardilln del Norte rc mnv bncenda.
4.

Castores (6g. 47). Se distinguen de

todos los demas roedores por su gran cola
achatada horizontalmente de forma casi
oval y cubierta de escamas. Son animates
bastante grandes, cuya vida es casienteramente acnAtica.
•^. t-w .

El castor del Canada es el mas industrioso de todos los cuadrupedos en
la fabrication de su vivienda: para ello trabaja en sociedad en los puntos mas
solitarios del norte do America. Estos animates se encuentran siempre en la
proximidad de los rios y los lagos. En verano habitan en cuevas que form an
en la ribera; pero durante el invierno se retiran a unas chozas construidas
con el mayor cuidado a la orilla 6 en medio do las aguas. Generalmente eligen puntos en que las aguas esten bastante profundas para que no se hielen
haste el fondo, y aqua corriente pars quo Ileve las maderas do construction
que cortan con los dientes sobre el mismo punto en que•trabajan. Si el agua
esta tranquila, comienzan desde luego a edificar ; pero si es corriente, forman
primer o un dique 6 taluz para mantener el agua a un nivel constante: este
clique esta formado de ramas entrelazadas, cuyos intervalos estan Ilenos de
piedras y lodo; tiene por to general diez 6 dote pies de ancho en su base, y su
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estension es bastante considerable. Las chozas se construyen contra el dique
del mismo modo que 61: cada una sirve para dos 6 tres familias, y tiene dos
altos: el superior, seco, para los animales; y el inferior, debajo del ague, destinado I las provisiones de cIscaras, de que Sc mantiene el animal. Solo este
piso tiene comunicacion con to esterior, y su puerta est5 debajo del agua. Los
castores solo trabajan de noche, pero con una rapidez estraordinaria. Cuando
se aproxima la estacion de las nieves, estos animales se reunen en gran numero, y comienzan b reparar sus chozas, abandonadas durante la primavera,
6 5 edificar otras nuevas. Las e+pecics de Europa, que viven a orillas del R6dano y del Danubio, no construyen nunca estas chozas.
Estos animales segregan un humor untuoso Ilamado castoreuna, empleado
como antiespasmbdico y para combatir las afecciones nerviosas.
Las pieles de los castores forman un articulo de peleteria muy vasto.
D^ al_-una5z de ells se fabrivan sombreros.

5. El puerco-espin
'fig. 48), parecido al
erizo, el que tiene
el cuerpo cubierto
de puas; los cabias,
animales de America, las liebres y los
conejos, pertenecen
tambien al Orden de
los roedores.
Fig. 48. Puerco-espin.
6. 0 Orden de Ion edentados 6 adontos. 1. Estos animales forman
el ultimo Orden de los mamiferos onguiculados. Carecen de dientes incisivos,
y algunas veces tampoco los tienen caninos ni molares. De aqui el nombre
de adontos 6 sin dientes con que se designa el 6rden. Se dividen on dos
tribus: la de los tardigrados 6 perezosos y Ia de los adontos comunes.
2. Tardiarados. Su nombre les vieue de su escesiva lentitud. Tienen
muclas y caninos, pero no incisivos. Los miembros de delante son mas largos que los de atrds. Tienen los dedos pegados hasta las unas, y las mamas
en el pecho. El uro, del tamano de un carnero, y el al, son especies de esta
tribu.
3. Adontos eon.ainee. Tienen el hocico puntiagudo, y las principales
especies Son: el tatus, cl hormiguero y el pangolino.
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4. Tatum (figura 49).
Animates originarios de la
Am6rica meridional , cuyo
cuerpo est6 cubierto de escamas formando una especie de coraza.
Fig. 49. Tatus.

5. ®Ioriutguero. No tienen absolutamente diente alguno, y solo se alimenlan con hormigas. Son animales velludos, de hocico largo y boca peon 4.n:A.
(i. I angollno
(fig. 50). Muy parecido al hormiguero: comb 6I, no tieue dientes, y vive
de hormigas. Esta
•ubierto de escamas
cortantes a manera
de tejas. Viven en
el Africa.
Fig. 50. Yaugmmo.
7•0 Orden de loa ran.lantea. 1. Caracteriza este 6rden la circunstancia que dijimos poseian algunos animales de volver los alimentos 5 Ia
boca y mascarlos de nuevo, funcion que se llama rumiar, y de aqui el hombre de rumiantes.
Estos animales, de gran talla y poco inteligentes, son notables por la estructura de su aparato digestivo, que ya dimos A conocer (1).
Sus carves, su leche, su sebo, sus pieles, sus lanas y pasta sus astas,
sirven at hombre de alimento: se emplean en los diversos usos de economia
dom6stica.
Los principales g6neros de los rumiantes Son: los bueyes, los carneros,
las cobras , los ciervos, la girafa y los camellos.
2. uueyea. Tienen las astas dirigidas del lado h5cia arriba 6 hbcia
adelante en forma de media luna.
Las especies principales de este gCnero son: cl buey comun, el btifaln y
el bisonte.
El buey comun, que en su juventud se llama toro , y la. hernbra vaca,
tiene por caracter peculiar la frente plana, mas large que ancha, y cuernos
redondos. Este animal, tan vigoroso como d6cil, es de sumo utilidad, asi para
la economia dom6stica como para la agricultura. Hay bueyes en todas par(4) vPasp pagina

so.
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-96tes del mundo; pero estos animates son originarios de la Europa y del Asia.
El Lu falo, originario de la India, y connaturalizado en Italia y en Grecia,
tiene los cuernos marcados por delante con una lista longitudinal. No es tan
d6cil Como cl buoy; pero es mas robusto y ficil de alimentar: gusta de revolcarse en el fango, y es buen nadador.
es una espeEl bdPalo de cola de caballo d vaca grunidora de Tartaria
cie de corta talla, originaria del Tibet. Tiene una larga crin sobre el espinazo, y su cola esta guarnecida de pelos largos Como la de un caballo. Con eslas colas se hacen estandartes entre los turcos, que sirven para distinguir 5
los oficiales superiores.
El nro, especie de buey silvestre, se distingue sin embargo del domestico
por su frente bombeada, por la especie de lana crespa quo cubre la cabeza
y el cuello del macho, formando una especie de barba corta debajo de Ia garganta, y finalmente, porque tiene un par de costillas mas. Es el mayor de Los
cuadrupedos de Europa , y habitaba antes casi toda la parte templada; pero
en el dia esta casi refugiado en los grandes bosques cenagosos de la Lituania , de los Grapats y del Cducaso.
El bisonte (6g. 51) de America es muy parecido at uro, aunque tiene las
-piernas y Ia cola mas co rtas.

rig. Si. 111SOULe.
El buey de America habita las partes setentrionales de este continente, y trepa por las rocas como las cabras. Sus cuernos estan casi reunidos
por su base, y es notable por el olor de almizcle que exhala.
3. Carnero. El caracter de este genero es tener los cuernos angulosos,
arrugados, quo primero se dirigen hacia atras y ahajo, y luego se tuercen
en forma de espiral. La hembra del carnero se llama oveja.
La argalia, quo sehalla muy abundante encl Kamstschatka, en todas las
regiones montanosas del Asia central, en las altas montanas de Berberia, de
Cbreega y de Grecia. Esta especie parece ser el tronco de todas las varieda -1
des de nuest.ros carneros domesticos.
El carnero comun, que en su juventud se llama cordero, se cria en nume-
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pars ohlencr la Jana. El esquileo se hace todos los anoc en PI

roso
mes de mayo.
Los espanoles estuvimos por mucho tiempo en posesion esclusiva de la
raza de carneros llamados merinos que producen Ia mejor Lana.
Las mejores razas son las de Leon y Segovia. Aunque se conocian algunos
merinos en Francia, Napoleon Fe aprovech6 de su dominacion en Espana para
introducir el mayor niimero posible de estos animales, y la Francia cuenta
boy unos quinientos mil.
4. Cabram (fig. :i2). Tienen los cuernos parecidos 3 los de los carneros, pero dirigidos hacia arriba y h5cia atr5s, con una gran
barba, que termina en punta. Son
animales capriehosos, vagamun dos y robustos, que gustan de los lugares silvestres } secos: se alimentan de arbustos 6 yerbas, y vixen
en familia en montanas escarpados, en que despliegan una agilidad admirable. Todas las especies
de
este g6ueru son originarias de
c.,ura.
►yin. 5:. l.auez:a tic

la Europa y del Asia. La cabra saivaje, que parece ser el t ronco de todas las
variedades de las cabras dom6sticas, habita en las altas mont alias de Ia Persia.
El revezo es otra especie de cabra salvaje, que habita las cuinbres de las
montanas del antiguo mundo.
La cobra domrstica eslá muy espareida en todo el globo, y es de gran
utilidad at hombre.
Clersols (fig. 53). Otro g6ncro de los rumiantes conocido por
5.

Fig. 57. Ciervo.

se llama sierra v el hijo cervatillo.
Toiiro iii.
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los cuernos que adornan
su cabeza, de naturaleza
6sea, y cubiertos de pint
hasta cierta edad, en que
quedan desnudos, caeu
y vuelven 5 renacer.
El cieruo comun es un
hermoso animal, a cuya
Gaza se han dedicado en
todos liempos los guerreros y poderosos: tiene un color leonado y los
cuernos redondos con muchas ramas. La hembra
ii
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ll venado es menor que el ciervo, y tiene los cuernos mas chicos.
El gamo, mas pequeno sun, pero con grandes cuernos dentados.
El repo, del tamano del ciervo, pero con piernas mas cortas y gruesas. Los
lapones y sarnoyedos los crian en sus casas , y les sirven para tirar de sus

carruajes, les dun la leche, y Is carne, de que se mantienen, Ia lana de que
se visten , y puede decirse que es sa unica propiedad.
6. Antilopes. Muy semejantes a los ciervos, pero con cuernos persistentes , cubiertos de tin estuche c6rneo.
La gamuza, especie de este gEnero, habits en Europa en Ia cima etas alta
de los Alpes.
La gacela , animal esbelto , do color oseuro , blanco en el vientre , y con
una lista negra a los lidos. Su mirar es tan hermoso. que los arabes comparan los Ojos hellos de las mngeres 4 1 )s de Is gacela.

7. Ctrata (fig. 5M). Este animal
cuya (mica especie habita en Africa,
se distingue de todos los demos rumiantes por Is forma de su cuerpo y
por la estrnctura de sus cuernos, quo
son conicos y cubiertos por Ia piel.
Tiene casi seis varas de alto, y se
alimenta principalmente de hojas.

Fig. 54. Girafa.
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Carecen
de cuernos, y su pie noesta unido eomo
S.
los precedentes. Son notables por
las masas enormes de grasa que
tienen sobre su espinazo, y que les
bace parecer jorobadi s. Estos antmales soh propios de las partes cClidas del antiguo continente : son
celebres por su docilidad , por la
facultad de bacer largos viajes y
por su gran sobriedad. Sin los camellos quiza el hombre no hubiera
jamas podido atravesar los vastos y
solitarios arenales del Asia y Africa. En la Arabia y en otras comarcas se emplean los camellos en diPig. 55. Gauneuo.
ferentes usos.
Las dos espeyiesFii cipales son el camello de Bactriana, que tiene dos
jorobas; y el (mello de Arabia, Ilamado dromedario, que tiene una.
1). ■ ,lama. Rumiante tie America, muy parecido at camello, pero sin jo1 4)lwa.
to.
ieuaist. Aluy parecido a as llama, cuya finisima Lana es muy esti.
inada.
S.° Orden de los patluidermos.
1. Los animales de este orden , asi
llamados en razon de la especie de cuero duro de que estan cubiertos , tierien, como los demas ungulados que hemos descrito en el Grden de los rumiantes, los dedos envueltos en un casco llamado pezuAa. Los principales gbneros son : los elefantes, los rinoceronies , los hipopdtamos , los jabal'er,
los caballos etc.
Cannellos (fig. 53).
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Este genero comprende animates de una talla

gigantesca. deun
natural duke y
d6cil,que les hace muy aptos Para los habitos
dom6sticos. Las
ventanas de la
nariz se prolonnan en on tubi,
cilindrico, llamado tram pa, muy
mdvil y terminado en una especie de apendice
en forma de dedo. El elefante se
sire de este 6raano Para las
Pig. 56. Elelante.
funciones de la aprehension y del tacto. Por medio de este raro instrumento
derriba los arboles, desata los nudos de una cuerda y escrihe con una pluma. Estos animates son muy inteligentes y de gran prudencia : mantienen el
recuerdo de los benelicios como de las injurias ; y aunquc muy vigorosos , no
son ni crueless ni temibles. No menos pacificos que valientes, no abusan jarn,is de su poder: en los desiertos viven en sociedad , por to comun de enarenta 5 cien individuos. Los mas viejos van siempre de ante. Estos animates
nadan muy bicn, y viven pr6aimamente unos doscientos anos.
Se conocen dos especies principales: el ele/hnte de las Indias, coos
colmillos son 5 veces muy cortos, y tienen la caheza oblongs y la frente c6neava ; y el elefante de Africa, cuya cabeza es redonda , la frente cdncava y
sus colmillos mavores.
De los colmillos de este animal se quita el verdadero uiarfl, que se emplea en una multitud de objetos delicados , como retratos en miniatura, etc.
3. atpopbtanroe. Estos animates tienen un cuerpo enorme, las piernas cortas, el hocico muy abultado, y la piel casi desnuda de pelos. Estos
animates viven solo en los graudes rios del Africa, y se alimentan de sustancias vegetates; son de un moreno subido, y nadan muy bien. Durante la noche dejan los rios Para it A alimentarse en los plantios de la caiia duke, del
maiz y del arroz. Son muy feroces.
4. Cerdon. Estos animates tienen un hocico largo muy redondo, rodeado de carne ternillosa y dura, que les sirve Para hozar y socavar : su pelo es
"grosero y duro, y se llama cerdas. En Iasi today las especies los dientes ea-
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salen de Ia boca y son curios haeia arriba. El cuerpu de estos animales es rechoncho ; soil estupidos y grunen.
Las principales especies son el jabali , que es negruzcu: se alitnenta de
raices, y vive eat los bosques.
El cerdo domctstico es animal utilisimo por el sabor de su carne , cuvo
uco es tan comun.

flubs

5.
Tapiro (Ng. 37). Animal de la America meridional, parecido at cerdo, pero cuyo hocico se prolonga formando trompa.

Fig. 57. Cabeza de tapiro.

Lhiuianse asi porque sobre la nariz tienen
uno 6 dos cuernos gruesos adheridos solamente a Ia piel : son animales estupidos y feroces , cuyo
natural se asemeja mucho at del
cerdo, y gruue cotuo e1 ; sus piernas son cortas, y su piel sumamente gruesa. Gustan de los sitios humedos y sombrios , y se conocen
por to menos dos especies: el unicornio 6 rinoceronte de Asia , y el de dos cuernos 6 rinoceronte de Africa.
7. Cabauon. El genero caballo comprende el caballo propiamente dicho, el asno y la cebra : se distingue de los demas mamiferos por Is conformacion de su pie que se termina por un solo dedo, cubierto con no cascu.
por cuya razon se Haman solipedos. Tienen elojo salience, Is pupila en forma
de cuadrilongo , cl labio superior muy mbvil , su pelo suave, y en ci cuello
tienenuna crin. Estos animates son hervivoros.
El caballo (fig. 39) propiamente dicho se distinguc de las demas especies
por el color uniforme, y por su cola
poblada de pelos largos. Los mas esbeltos de estos animates son los curceles arabcs:. los mayoies vienen
del norte, y Ins mas pequenus del
sur. El caballo es el companero del
hombre en la guerra, en los trabajos de la agricultura , de las artes y
Fig. 59. Caballo.
del comercio : tiene mucha inteligeucia, y es origivario de las Ilauuras del Asia central.
6. ltanoccrontes (fig. 3).
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-102S. a no. Este animal se conoce por su talla, mas pequena que la del
caballo, por sus largas orejas, por la cruz negra que tiene sobre las espaldas, y por su cola: aunque menos fuerte que el caballo, no es por eso menos
util a la agricultura, por su paciencia y sobriedad. La leche de pollinase considera como un alimento y como remedio contra la tisis.pulmonar.
9. Cebra. Rayada trasversalmente de blanco y de negro , con una gran
regularidad. Es originaria de la parte meridional del Africa.
9.° Orden de los cetAceos. i. Los animales de este Orden se distinguen de los demas mamiferos en que carecen de los miembros posteriores:
su tronco se continua con una cola muy gruesa y terminada por una aleta
horizontal. Sus miembros anteriores son dos verdaderas aletas natatorias, por
manera que se asemejan a Ia forma de un pez , solo que la aleta terminal de
la cola de estos es vertical y que no tienen mamas. Su sangre es caliente, y
sus orejas abiertas a lo esterior se dividen en dos familias: 1.° ]a de los cetaceos hervivoros que viven particularmente en los mares meridionales y en
los grandes rios, y cuya principal especie es el lamantino : 2.° los cetc ceos
sopladores, cuyos principales g6neros son los delfines, cachalotes y las ballenas.

ttranenas (fig. (i0). Son enormes cet:ceos, cnya cabeza forma pr6ximamente cl tercio
de ]a longitud total, y cuya boca, desprovista de
dientes, tiene de
III .ie
cads lado de 1a
mandibula superior una serie de
grandes laminas
Fig. so. Ballena.
trasversales 6 la manera de los dientes de un peine. Las fosas nasales presentan una disposition particular, que permite a estos animates producir sobre su cabeza un surtidor de agua. Su talla es gigantesca, y se alimentan de
pececillos.
11. Cachalotes. Animales muy parecidos a las ballenas, pero no tienen barbas, y la mandibula inferior esta armada de dientes. La parte superior de su enorme cabeza esta Ilena de grandes cavidades, Ilenas de un aceite
conocido en el comercic con el nombre de blanco de ballena 6 spermaceti.
La sustancia odorifica, conocida con el nombre de am bar gris, y que se halla
flotante en Ia superficie de los mares 6 en sus playas, parece ser una concretacion formada en los inte'tinos de estos auimales.
La pesca de la ballena y del cachalote es un ramo importante del comercio maritimo.
.
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4. Delanes.—ilareoplaw. La cabeza de estos animates es mucho
mayor proporcionalmente que la de las ballenas: tienen ambas inandibnlas guarnecidas de dientes puntiagudus, y son 111111' carnivoros.

10. Orden de los mareuplalee
(fg.61). Este 6rden, que la precocidad
de su gestacion, de que nos hemos oeupado al tratar de los mamiferos en general , colocan una categoria aparte,
esta caracterizado por dos huesos situados en Ia cara anterior del abdomen llamados huesos marsupiales.

Fig. 61. Marsupial- sarigo.
Estos animates nacen apenas formados, y se adhieren a las tetas de su
madre, que generalmente estan colocadas dentro de un saco, Ilamado marsupium, que ha dado nombre a este 6rden.
Una particularidad digna de atencion en los animales que le componen
es el hallarse en ellos, aunque combinados de una maneradistinta, los principales hechos de organizacion que presentan los mamiferos de gestacion
normal.
Los principales generos son los sarigos, falangistas y canguros.
El sariga , didelfo 6 seinivulpeja es del tamano de una ardilla, ro1.0
jo y con una mancha amarilla sobre cads ojo. Habita la America.
2.° Los falangistas no Ise hallan mas que en las Indias orientales y en
las islasdesu archipi6lago, y viven , como los sarigos, de insectos y frutos.
El falangista blanco y el volador, que tienen una membrana parecida a Ia
de los murci6lagos, son ]as especies principales.
3.° Los canguros son animates de las partes mas orientales de nuestro
continente, y cuyos pies de atris son cinco 6 seis veces mayores que los de
delante, por cuya razon andan a saltos. Las principales especies son el canguro gigante de Nueva-Holanda, y el canguro filandro de las islas del archipielago Indico.
11. Orden de lox inonostremaa. 1. Son como los anteriores animales, didei os; pero su organization se asemeja bajo varios aspectos a la
de las ayes y reptiles: asi cl intestino desemboca en una cloaca comun co-
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- 10f mu en las ayes. El aparato de la reproduccion presenta tambien grandes
veces las mandibuanomalias,
el sistema dent6reo es rudimentario:
las estan provistas de Ilminas c6rneas, parecidas al pico de un pato. Solo
se conocen dos generos : los equidnos y los ornitorinquios.

a

v

CLASE SEGUNDA.-AVES.

S. I. me is clase de las ayes en general. Que animates comprende la clase
de las aves?- 2. Qufi particularidades presenta su forma en general?- 3. Que son las
piumas?-t. Del esqueleto, manifestando: 1.° que hay de notable en el en general;
2.° que en la cabeza y la cara; 3.° que en su cuello; 4.° que en el tronco; 5•0 que en el
basinete ; 6.° que en la conformacion de las patas?-5. Qu6 presentan de notable los
sentidos de las ayes?-6. Que hay que observar en el sistema nervioso de las ayes?7. Del regimen de las ayes, manifestando: 1.a de quo se alimentan; 2. 0 que particularidades presenta su pico; 3• 0 y su lengua?-8. Particularidades del aparato digestivo.9. Presentase algo notable en la circulacion de las aves?-40. Qu6 particularidades importantes presenia la respiracion de las ayes? -1I. De Ia reproduccion, manifestando:
t.° cu:il es esta;en las ayes; 2.° d6nde se forma el Nuevo en qu6 consiste; 3.° que es incubacion ; 4.° para qu6 sirve el nido y que circunstancias presenta su construction;
5.° cuantas veces ponen las ayes ; 6.° qu6 hay que admirar en el modo de incubation;
7.° y en las emigraciones?
$$. 11. Clasifcaclon de las ayes y noclones acerea de sus brdenes.
1. Es muy grande el numero de las especies de ayes conocidas? En que ordenes las dividi6 Cuvier?-1.° Ayes de raping: 1. En que se reconocen estas aves?-2. En cuantas
familias se divider? - 3. En cuantos generos se subdividen las diurnas ?- 4. Qu(,
son Los buitres? - 5. Algunos ejemplos del genero buitre. - 6. Que son los balcones?-7. En que secciones se subdividen?-8: Ejemplos de las ayes de rapiiia notables.-9. Ejemplos de las innobles segunda section de los halcones.-10.. Qu6 son las
ayes de rapiiia nocturnas2-1 t. Ejemplos de estas aves.-2.° Pdjaros: 1. Generalidades
de los p:jaros.-2. Ejemplos de p5jaros.-3. Trepadoras: 1.0 Generalidades de estas
aves.-2. Ejemplos de trepadoras.-4.o Gailindceas : 1. Caractores de estas aves.2. En qu6 familias se dividen las gallinoceas.-3. Ejemplos de la familia de las palomas.-4. Ejemplos de gallinâceas propiamente dichas.-5.° Zancudas: 1. Caracteres de
las zancudas.-2. Ejemplos de zancudas.-6 ° Palmipedas: 1. Caract6res de las palmi pedas.-2. Ejemplos de las palmipedas.

o

§. I. Be las clases de las aves en general.
I. La clase de las ayes
comprende todos los animates vertebrados mejor organizados para volar.
Es una de las subdivisiones del reino animal mejor carecterizadas, ya por
La forma general de su cuerpo 6 por Ias plumas que le cubren, ya por Ia
estructura interior de sus 6rganos. En efecto , las ayes son unos anirnales
vertebrados oviparos, cuya circulation es doble y completa, cuvo corazon
presenta cuatro cavidades, euva Sangre es caliente, y cuya respiracion es
a6rea y doble.
i. La forma general tie las ayes varia nitty poco,
est;i en relation con
el modo de locomotion que les es propio. No tienen nunca una gran talla;
sus miembros posteriores estan principalmente destinados
la estacion y
A la marcha ; los anteriores forman una especie de remos muy estensos, Ilamados alas, que azolando el aire sostienen y haven mover el animal.

v

a
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—1l)a3. Las plumas que cubreu todo el cuerpo de las ayes son muy anglogas
A los pelos de los mamiferos, pero de una estructura was complicada. Se
distingue en ellas un tubo curneo, (Inc ocupa Ia parte inferior, un tronco
con que se continua el tubo, y tinalmente, las barbas que nacen de cada
uno de sus lados. Esta plums se renueva una 6 dos veces cada ano, y se llama la mu,da. Los colores de las plumas son muy variados, y a veces esceden en belleza y brillantez it las mas hermosas (ores 6 a las piedras mas
brillantes. Por to general las hembras tienen un plumaje menos hermoso
que los machos. Las plumas de las ayes acuaticas estan ba®adas de una ,
materics,qulbmperas.
(fig. 62). 1. El esqueleto que determina la forma general de las ayes, y que at mismo tiempo es una de las partes mas importantes del aparato locomotor, se compone pr6ximamente de los mismos elementos que el de los mamiferos; pero la forma y la disposicion de varios de
sus huesos son diferentes y was ligcros, porque por to comun estan huecos
y Ilenos de aire.
4.

Esqueteto

k ig.

sa.

Esqueteto de ave.

2..° La cabeza es pequena, y la cara esta formada casi enteramente par

)as quijadas, que se alargan mucho y farman un pica. La articulation de la
cabeza eon la columna vertebral es muy m6vil, y se efectua par nn solo eondilo, disposicion que permite i las ayes votver la cabeza hAcia atras.
3• 1 Et efiello de ]as ayes es mucbo was largo y m6vil, y el n6niero
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(le las vertebras eervicales varia mucho, y por to comun est8 entre dote y
quince.
&.° La armazon huesosa del Ironco es muy s6lida.
5.° Las ayes son animates realnnente bipedos , por cuya razon tienen el
basinete ancho y fijo s6lidamente it la columna vertebral.
6.° Existen diferencias notables en la conformation de las patas, segun el
gCnero de vida A que cada una de las especies de ayes estik destinada. Asi en
aquellas cuya facultad de andar es muy veloz, las patas son no solamente
robustas, lino muy largas, y el pi6 particularmente pequeiio; el casoar y el
avestruz, cuya carrera es tan r5pida Como la del caballo, presentan esta disposicion singular. En el c gui'a, el halcon, el buitre etc., estos organos son
tambien robustos, pero cortos, y los dedos armadosde grandes unas encorvadas y agudas, por cuyo medio estos animates asen su presa. En las ayes destinadas a vivir b las orillas de los rios, y as buscar en ellos los gusanos y peces, de que se alimentan, las patas son delgadas, muy largas y desnudas hasta Ia rodilla, disposition muy necesaria para este genero de existencia. Finalmente, los patos , los cisnes y un gran numero de otros animates acubticos, cuyas especies estan destinadas it vivir en aquas profundas, las patas
son palmeadas , esto es , estan trasformadas en una especie de aletas natatorias por Ia adicion de una membrane que se estiende entre sus dedos sill
que les impida apartarlos.
d. 03entidom. El sentido del tacto debe ser poco activo en las ayes por
razon de la naturaleza de sus tegumentos: el gusto debe ser tambien muy
obtuso. El olfato, aunque poco desarrollado por to general, debe ser bastante
delicado en las ayes de rapina, puesto que el olor las guia con frecuencia. La
vista es el sentido comunmente desarrollado en lasaves. Se nota en el fondo de
sus ojos una membrana doblada, liamada peine, que va de la retina at cristalino, y que parece ser de naturaleza nerviosa: es tambien de notar que la Cara anterior del globo del ojo esta reforzada por un circulo de piezas 6seas colocadas en el interior de la escler6tica, y que ademas de los dos p5rpados comunes tienen siempre un tercero, quc se estiende como una Cortina delante
del ojo. Solo las ayes nocturnas tienen un pabellon saliente en el oido; las
demas ayes carecen de Cl.
6. statema nervloeo. El encefalo est6 menos desarrollado que en los
mamiferos : los hemisferios cerebrates carecen de circunvalaciones : los l6bulos 6pticos estan muy desarrollados : el cerebelo esta surcado trasversalinente por ranuras paralelas y convergentes : finalmente , la m6dula-espinat
presenta dos protuberancias, correspondientes Ia una at origen de los nervios
de las alas, y la otra aide las patas.
regimen de lax avea. 1.0 Las hay que se alimentan esclusivamente
de granos; otras de insectos; otras de peces; otras de carne de mamiferos 6 de
ayes vivas, y finalmente otras de cad6veres corrompidos.
2.° Pico. Es el organo principal de aprehension de - los alimentos. Una
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lamina c6rnea mas 6 menos dura le cubre esteriormente, y hace sus bordes
cortantes pero sin dientes, por cuya razon Is mastication es casi nula en
estos animales.
En losque viven de carne, y que tienen uecesidad de desgarrar su press,
Como las 8guilas y los halcones, Is inandibula superior es muy corta, muy
fuerte, encorvada hacia el fin, y terminada por una punts aguda. Las ayes
de mar que Sc alimentan de peces muy voluminosos tienen tambien su pico
grueso y encorvado hacia la punts , pero mucho mas largo que las ayes de
rapiva. Cuando las ayes piscivoras comen pececillos 6 reptiles muy pequenos
que pueden cogerse y tragarse con facilidad, tienen el pico recto y largo, semejante Aura pinza de largos brazos, como Ia ciglena y el marlin pescador.
Las ayes que viven de insectos 6 gusanillos, como las golondrinas, presen-tan un pico muy delgado, largo y recto, 6 con un pequeiio arco. Las granivoras, por el contrario, tienen el pico corto, grueso, bombeado por encima
6 c6nico, y en general recto. Los pelicanos, ayes acuaticas, tienen entre Ia
quijada inferior un gran saco cuttneo muy estensible, en que acumulan el
producto de su pesca, que arrojan luego pars comerla a su sabor.

3.° La lengtia (fig. 63) de las ayes es pequena. ctSrnea, muy estensible ; el hueso hioides , que la sostiene,
Sc prolongs hacia atrOs bajo ]a forma de dos largos cuernos , que subiendo detras de la cabeza estan puestos en
movimiento por musculos particulares.

Fig. 63. Lengina.
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-106tie las vertebras cervicales varia mucho, y por lo comun estfi eutre doce y
quince.
4.° La armazon huesosa del tronco es muy sblida.
5.° Las ayes son animales realruente bipedos , por cuya razon tienen el
basinete ancho y fijo s6lidamente A la columna vertebral.
6.0 Existen diferencias notables en la conformacion de las patas, segun el
genero de vida a que cada una de las especies de ayes estg destinada. Asi en
aquellas cuya facultad de andar es muy veloz, las patas son no solamente
robustas, sino muy largas, y el piC particularmente pequeiio; el casoar y el
avestruz, cuya carrera es tan rCpida como la del caballo, presentan esta disposicion singular. En el agui'a, el hateon, el buitre etc., estos organos son
tambien robustos, pero cortos, y losdedos armadosde grandes unas encorvadas y agudas, por cuyo medio estos animales asen su presa. En las eves destinadas a vivir a las orillas de los rios, y A buscar en ellos los gusanos y peces, de que se alimentan, las patas son delgadas, muy largas y desnudas hasta la rodilla, disposition muy necesaria para este genero de existencia. F'inalmente, los patos , los cisnes y un gran numero de otros animales acu3ticos, cuyas especies estan destinadas it vivir en aguas profundas, las patas
son pa1nzeadas , esto es , estan trasformadas en una especie de aletas natatorias por la adicion de una membrana que se estiende entre sus dedos sin
que les impida apartarlos.
i. Sentidos. El sentido del tacto debe ser poco activo en las ayes por
razon de la naturaleza de sus tegumentos: el gusto debe ser tambien muy
obtuso. El olfato, aunque poco desarrollado por to general, debe ser bastante
delicado en las ayes de rapina, puesto que el olor las guia con frecuencia. La
vista es el sentido comunmente desarrollado en las ayes. Se nota en el fondo de'
sus ojos una membrana doblada, Ilamada peine, que va de la retina al cristalino, y que parece ser de naturaleza nerviosa: es tambien de notar que la ca- ra anterior del globo del ojo esta reforzada por un circulo de piezas dseas colocadas en el interior de ]a escler6tica, y que ademas de los dos parpados comunes tienen siempre un tercero, que se estiende como una Cortina delante
del ojo. Solo las ayes nocturnas tienen un pabellon saliente en el oido; las
demas eves carecen de Cl.
6. Slstema nervioso. El encefalo esta menos desarrollado que en los
mamiferos : los hemisferios cerebrales carecen de circunvalaciones : los l6bulos dpticos estan muy desarrollados : el cerebelo estb surcado trasversalinente por ranuras paralelas y convergentes: finalmente , la mCdula-espinat
presenta dos protuberancias, correspondientes la una al origen de los nervios
de las alas, y la otra al de las pates.
Regimen de lag aves.
1.0 Las hay que se alimentan esclusivamente
de granos; otras de insectos; otras de peces; otras de carne de mamiferos 6 de
ayes vivas, y finalmente otras de cadaveres corrompidos.
2.^ Pico. Es el organo principal de aprehension de los alimentos. Una
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lamina cornea mas 6 menos dura le cubre esteriormente, y hace sus bordes
cortantes Pero sin dientes, por cuya razon la mastication es casi nuia en
estos animales.
En losque viven de carne, y que tienen uecesidad de desgarrar su presa.
no las 5guilas y los halcones, la mandibula superior es muy corta , muy
fuerte, encorvada hacia el fin, y terminada por una Punta aguda. Las ayes
de mar que se alimentan de peces muy voluminosos tienen tambien su Pico
grueso y encorvado hbcia la Punta, pero mucho mas largo que las ayes de
rapiva. Cuando las ayes piscivoras comen pececillos 6 reptiles muy pequenos
que pueden cogerse y tragarse con facilidad, tienen el pico recto y largo, semejante a una pinza de largos brazos, como Ia ciguena y el martin pescador.
Las ayes que viven de insectos 6 gusanillos, como las golondrinas, presentan un pico muy delgado, largo y recto, 6 con un pequeno arco. Las granivoras, por el contrario, tienen el pico corto, grueso, bombeado por encima
d cOnico, y en general recto. Los pelicanos, ayes acuaticas, tienen entre la
quijada inferior un gran saco cutfineo muy estensible, en que acumulan el
producto de su pesca, que arrojan luego Para comerla 5 su sabor.

3.° La lengaa (fig. 63) de las ayes es pequena. cOrnea, muy estensible ; el hueso hioides , que ]a sostiene,
se prolonga hacia atrOs bajo ]a forma de dos largos cuernos , que subiendo detrgs de la cabeza estan puestos en
movimiento por musculos particulares.

Fig. 63. Lengaa.
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es6fa-

go Baja a to largo del cuello, y presenta por to
general hacia Ia parte inferior una dilatacion
considerable, liamada papo 6 buche, saco que
constituye un primer est6mago, y quo es muy
grande en ]as ayes granivoras, no hallandose por
to comun en las piscivoras. Debajo de este 6rgano el es6fago se estrecha v penetra en el torax, donde sedilata de nuevo para formar el segundo est6mago, que es mucho mayor en las
ayes que carecen de buche que en las que le tienen. Sigue inmediatamente a este segundo estbmago otro tercero, llamado nolleja, donde se
concluye la quimificacion, y cuya estructura varia segun el regimen de las ayes. Eu las granivoras presenta par edes musculares muy fuertes
y gruesas, y cubiertas interiormente por una
membrana semic6rnea; en las ayes de rapiva
diurnaslas paredes son estraordinariamentedelgadas, y en las ayes acuaticas no se encuentra
propiamente molleja. EL intestino de las ayes se
termina en una cloaca, que recibe igualmente los
conductos escretores de los 6rganos de la generacion y del aparato urinario.

Fig.., 64. Aparato digestivo do
un ave.
'9. - Circulaclon. Se efectria to in smo que en los mamiferos , y los
aparatos orgaricos son ideoticos.
Resptraclon. El aparato de. la resp;racion presenta particulari10.
dales importantes. En efecto, los pulmones comunican con unas grander
celdillas abiertas en el tejido celular, y trasmiten asi el aire a todas las partes del cuerpo ; por manera que Ia respiracion es en algun modo dobie,
puesto que ]a sangre venosa se halls en contacto con el oxigeuo at atra%e-sar los vasos capilares de todos los 6rgauos, to mismo que cuando pasa
por los pulmones. Estos no estan divididos en l6bulos, y presentan en su superficie inferior varias aberturas pertenecientes a los bronquios, que les atraviesan de parte a parte, y estan destinados a conducir el aire a todas las eeldillas colocadas entre los diversos 6rganos del animal.
La respiracion de las ayes es la mas active de todos los animates, v consumen proporcionalmente mas oxigeno que los mamiferos, por to cual se
aslxian mas pronto. Son tambien los animates que producen mas calor.
seprodueclon. Las ayes son oviparas , es decir, pones huevos,
11.
de que sales sus hijuelos.
El huero Sc forma primero en un vrgano Ilamado ovario, desde donde
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en un saco membranoso, Ileno de una materia amarilla que se rodea de
otra clara en el ovidueto, y [inalmente, una cubierla mas sblida, que se
incrusta de materia calc5rea, y constituye la cascara. Sobre Ia membrana d e
Is yema se ve un punto blanquizco, que desarrollandose constituye un animal nuevo, cuyo alimento estb destinado a todo to demas del huevo.
Para que el nuevo animal se desarrolle en su interior, es necesario man
tenerle a cierto grado de calor: en los paises c5lidos basta it veces el calor del sot pare producir este fen6meno, y hay algunas ayes de estas regiones que dejan los huevos abandonados a si mismos; pero en la mayoria de
casoS son los dos padres, 6 la madre solamente , la que mantienc el calor
necesario, cubri6.ndolos con su cuerpo.
3.° El tiempo necesario para que el ave se desarrolle en lo interior (let
Nuevo se llama incubacion, cuya duracion varfa en las diferentes especies.
Asi, dura de 60 b 45 dias en los cisnes, 23 en los patos, 21 en las gallinasy
de 15 a 18 en los canarios domesticos.
Co Casi todas las ayes construyen uu nido (fig. 63) para colocar sus
huevos y pare servir de habitacion b sus hijuelos , quo durante los primeros
(lies de su vida. estan en general desprovistos de plumes: son muy delica-dos, 6 incapaces de movcrse. Por to comun se notan en estas construcciones.
un arte, una destreza y elegancia admirables. Una especie de gorrion del
Cabo de Buena-Esperanza, Ilamado el republicano, vive en sociedad, y consIruve su nido bajo una especie de tecbo comun a toda la colonic.

Fig. o:i. Nido del repuhiieano.
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-11UUn nido de los mas notable, ,es el del baya, pequena ave de la India: su
forma es la de una botella, y est5 suspendido 5luna rama tan flexible, quo ni
los monos, ni las serpientes, ni ningun otro animal su enemigo puede ilegar
a El, y para mayor seguridad tiene su entrada por debajo: estd construido
con largas yerbas, y se hallan en el interior de esta singular habitacion varios cuartos , uno de los cuales sirve 5 la hembra para empollar sus huevos,
y otro at macho, que la alegra con su canto mientras que su companera
llena los deberes de la maternidad.

Fig. 66. Nido de baya.
IL° Las ayes ponen generalmente una vez al aiio, 5 feces dos, y en cl
estado de domesticidad la fecundidad es mucho mayor. El numero de huevos
es mas considerable en las especies pequenas que en las grandes.
6.0 Es admirable la constancia de las ayes en empollar los huevos. A ve-ces este trabajo Sc reparte alternativamente entre el macho y ]a hembra; en
otras, solo estas estan destinadas it Ilenar este deber, velando el macho en
el interin en cubrir sus uecesidades. Luego que los hijuelos salen del cascaron, un instinto maternal Ia conduce A prodigarles los mayores cuidados,
e(ibrelos con sus alas para preservarlos del frio, y les tree un alimento escogido, que b veces saca de su molleja, medio digerido, para hacerle mas propio b su est6mago delicado. Guia sus primeros pasos, les ensena a servirse
de sus alas, y cuando algun peligro les amenaza desplega tanto valor como inteligencia para salvarles. Hay sin embargo algunas especies , como el
cuco, quo ponen sus huevos en el nido ageno; pero la madre adoptiva, 6 nodriza forzada , se convierte en una madre tierna pare la nueva prole que le
priva de In suya.
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i.° Otro instinto admirable de las ayes es el que conduce 1 ciertas especies 4 cambiar de clima segun las estaciones, y hater en 6pocas determiva-•
das del ano viajes mas 6 menos largos. Algunas emigran para huir del frio
6 pars buscar una temperature menos elevada, y van at mediodia 6 al norte
Para poner y pasar alli cl tiempo de ]a muda ; otras cambian de pais para
procurarse medios de subsistencia. Sin embargo, es indudable que estos via
-jesonguiadprtcego,quApsardteil5mjor
conservation de la especie.
Otro hecho bastante singular de la historia de las ayes es el instinto
particular que poseen para orientarse en paises desconocidos, y buscar su antigua habitation y cl nido donde dejaron sus hijuelos.
g. I1. Clasiacacion de las awes y noclones acerea de sus ordenea.

Elnumero de las especies de ayes conocidas es hoy dia de cinco mil, y como
la organization de estos animates presenta una gran uniformidad. su clasilicacion es de las mas embarazosas: sin embargo Cuvier, tomando por caractcres la conformation de su pico y de sus patas, 6rganos que, como hemos
visto, estan en armonia con el r6gimen de estos animales, los divide en seis
6rdenes, 6 saber : 1.° ayes de rapin`a; 2.° pajaros; 3•0 trepadoras; h•° qa-

£tinaceas; 5.° zancudas; 6.° palmipedas.
1. Se reconocen en el poder de
1.° Orden de las ayes de raplua.
sus garras y de su pico: la inandibula superior es robusta, encorvada hacia
su estremidad, y terminada en una punta aguda, propia pare desgarrar la carne de los animales de que se alimentan, y sus dedos, no menos vigorosos,
estan armados de unas curvas y fuertes , por cuyo rnedio asen su press. Por
lo comun todas las partes de su cuerpo indican una fuerza considerable, y
su aspecto denola su cari cter feroz.
2. Se subdividen en dos familias: las diurnas y las nocturnal.
:I. Ayes de rapine dlurnae. Estas ayes se reconocen en su plumaje espeso y en sus ojos dirigidos lateralmente. Se subdividen naturalmente en dos g6neros: los buitres y los halcones.
4. mitres. Tarsos, cubiertos de escamillas, pico algo largo, corvo
unicamente en la punts, y una parse mas 6 menos considerable de l0 cabeza
desnuda de plumas , pero se reimen estas en una especie de collar en lo inas
bajo del cuello. Son ayes perezosas que se mantienen de carves infectas:
viven en los montes inas escarpados, y de sus narices mana un humor fftido.
Son animales estfipidos.
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-112EJemplos (fig. 67). Se conocen muchasespecies, como el builre leonado , ave sucia y asquerosa
que se halla en los monies mas
altos de Europa; el rey de los
builres, que vive en Am6riea, y
se distingue por las arrugas que
tiene Ia parte desnuda de la cabeza ; el buitrecillo de plumaje
blanco, que pace grandes servicios al Egipto devoraodo los cadAveres que arroja el Nib; el
condor,'que vive en los monies
del' Pero, famoso por su enorme
tamaito, por lo que se lleia facilmente los carneros , c:ervos
y ann se dice que a los bueyes;
el grifo 6 gipaelo (fig. 68), el ave
de rapiiia mayor que se eonoce
en Europa. Vive en la cima de
los Alpes, y se lleva los carneFig. 67. IDuitre.
ros, los ninos y ann ataca a los
hombres. Es blanco , rojizo , con un cerco en los ojos
y una raya al rededor de la
cabeza y negi os. El dorso v
las alas negruzeas, y en cada plume una raya Blanca:
los pies son azules.
Fig. 68. Gipaeto.

Maleones (fig. 68). Tienen la cabeza y el cuello cubiertos de plumes:
susecjas forman tine prominencia, que hacen aparecer
sus ojos hundidos. La mayor parte se alimentan de animales vivos; pero difieren mucho entre si I.or el valor
que demuestran en atacarles. Su primer plumaje presenta a veces mas variedad de colores que en Ia edad
adulta : la hembra es generalmente mayor.
7. Se subdividen estos animales en dos grandes sec69. Cabeza de ciones: la de los halcones propiamente dichos 6 aves de
Halh•on.
rapina nobles, y Ia de las ayes de rapit a innnbles.
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8. .%C& do rapt he uoblerr.
EJemplos.
E1 hatcon de caza, del tamano.de una gallina, con un diente fuerte en el pico , color oscuro rojizo, pies
amarillos 6 verdes; el halcon girifalco, mas apreciable que el anterior pars
Ia caza.
—

9.

Awes de raplifta la-

•obles

(fig. 70). El gavi-

Fan, que persigue los gallineros y palomares; el mila-

ao, que vive de reptiles , de
cola roja, cabeza blanquizea,
notable por la facilidad con
que se mantiene inm6vil en
el aire; el 6guila real, de un
color leonado, cola negruzca,
con ragas cenicieutas , pico
fuerte recto. Vive en los Alpes, y persigue las ayes y lo%
cuadrupedos.

Fig. 70. Aguila real.

40.

t es tie rapina ■.oettarsaas.

Eatas ayes estan caracterizadas pm
su plumaje flojo y por la direction anterior de sus ojos. Forman un solo genero 6 familia natural con varies especies.

a'Javuploh 1ig. 71`. El buh.o, del tamano de
un pavo, rojo, con rayac longitudinales negras,
atravesadas de otras mas pequenas. Cria en las
pcnas, y caza conejos, liebres, etc.; la lechuza, que vive en los hosques y en cl hueco de los
arboles, y da unos chillidos agudos.

Fig. I. liuho.
Tosio in.
,

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

8

--114 ---

2.°

1. Tienen las pates delgadas, debiles v
couformadasdc una manera comun, esto es, ni palmeadas ni armadas de
uuas curvas y poderosas, ni alargadas en forma de zanco, sin tener dos dedos h5cia atras y dos hbcia adelante. Su pico es debil, recto y poco 6 nada
curvo , sus alas bastante grandes; y finalmente todos son pequenos y de formas esbeltas y ligeras. Los unos son granivoros, otros insectivoros, y finalmente otros omnivoros. En este 6rden se encuentran todas las ayes canoras y
dde paso.
11. EE:jen.t.los (Og. 72). El nihmero de p5jaros es inmenso, por lo cual
nos ceniremos a citar como ejemplos
las picazas, pbjaros crueles, entre los
cuales se halla el desollador , quo
cuando caza muchos pajaros los deja
clavados en las espinas de las plantas,
y vuelve 5 buscarlos cuando los necesita; los mirlos, las silvias, las golondrinas, los gorriones, los colibries,
los reyezuelos, los calaos, avesdeAfrica y las Indias muy semejantes a los
cuervos; las ayes del Paraiso, que solo habitan los parajes mas remotos de
laslndias orientalesy viven de aromas.
Su color es castano oscuro; la parte
superior de Ia cabeza y del cuello amarilla; ]a garganta y la frente verde dorado; las plumas de los lados en forFig. 72. Ave del Paraiso.
ma de fleco y mucho mas largas quo
su cuerpo. De In rabadilla les salen dos plumas delgaditas, quo solo tienen
barbas en In'punta, mas largas que las plumas de los costados. La cola es
corta. Esta hermosa ave vive en las Molucas : la variedad llamada ave del
.Paraiso realtiene el lomo rojo subido; es blanca por debajo, tiene e1 pecho
verde, las plumas de los lados mas cortas que la cola, anchas y tiesas, y las
delgaditas muy largas y terminadas en un piano con barbas, que figuran una
espiral. Tambien es de ]as Molucas.
3.° Orden de las trepadoras. Ayes que conservan el mismo regimen y organizacion de los pajaros, pero que tienen los dedos dirigidos, dos
atris y dos adelante, disposicion que les permite trepar perfectamente por
el tronco y las ramas de los arboles en todas direcciones, sirviendose b veces
de su pico pare faeilitar sus movimientos.
Orden de los pujaros.
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,IIg. 731. l'ettelleten

5 este gluero los tucanes, ayes de

enorme Pico, aunquede sustancia ligera y de plumaje oscuro , que v iven en los paises ctlidos de America y se
mantienen de dAtiles ; los
cucos, cClebres por su ius;^

tinto de ioner sus huevos en
nido ageno; los picos, trepa dores pot escelencia, de pico larguisimo y recto: una
variedad es verde; los lords,.
de pico muy grueso, notables por la facultad que tie nen de icnitar diferentes voces, especialmente la humana: son muy inteligentes, y
tienen la costumbre de manIenerse sobre un pie, y con
el otro edger las cosas para
metarselas en la boca: viven
en los bosques de la Zona
Torrida : vuelan poco ; pero
continuamente trepan por
los arboles, en cuyos aguje-

Fig. 73. Loro guacamaya (ara).

ros anidan : el loro cenicien-

y de cola roja y hermosa, llamado jaco, es ei que aprende mejor a hablar,
y es originario de Guinea: entre los Toros de cola larga , es notable el guacarnzayo azul 6 ara: por encima es azul celeste herinoso, y amarillo anaraujado por debajo , y los lados de ]a cabeza blancos con rayas negras; y el guacamayo rojo 6 ara roja, de un color de escarlata hermosisimo, con las plumas grandes y laterales de la cola azul celestes, y con las cubiertas de las
alas color de junquillo.
4.° Orden de las gallinsaeeas. 1. Estas ayes tienen el pico mediocre
abultado por encinia, y propio unicamente pars el regimen granivoro : las
alas cortas, el cuerpo pesado, las pat as mediocres y los dedos dCbiles , pero
reunidos generalmente en su base por un pequeiio pliegue cutaneo. La mayor parte vuclan mal ; no anidan sobre los irboles, y buscan su alimento en
la tierra.
2. Este drden se divide naturalmente en dos fa ►uilias bien di tintas: las
palonnas y las gallineiceas propiamente dichas.
to
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Palomap.—Eje.uplos (fig. 74). La paloma silvestre, de color do
pizarra , cuello tornasolado, de que provienen todas las
variedades domesticas: vive en los bosques, anida en
los 5rboles, y pone dos 6 tres veces al aiio ; Is paloma
torcaz, de un gris oscuro y pecho rojizo , con manchas
blancas 6 los lados, especie silvestre, algo mayor que
Ia casera; la tdrtola, especie mas pequeoa y silvestre:
todos estos animales viven en monogamia.

t.

Gallinsicear prepiaiuente diehas.—Ejemplos (fig. 75). El gallo

'

y gallina comun; las perdices,

entre las cuales se halla el
fr•ancotin, perdiz de los paises calidos de Espana, Silicia

y Grecia , con plumaje leo -

^.,.

a

'

nado matizado de negro, por

encima negro con manchas
blancas por debajo, un colla
hermoso de color de naranja,
Pico y pies rojos. con espolones
en los tarsos : se aprecia mucho pars la mesa; ]a codor-

nit, ave chica que engorda
muchisimo; el pavo real, cuyo plumaje compite con el
r ig. 75. Lagopodo 0 peroiz ntar,ca.
brillo de los metales y Piedras
preciosas; los faisanes, entre los cuales se halla cl argos, ave de las mas herinosas; las pintadas, originarias de Africa; el pavo comun , ave grande de
corral, originaria de America; los locos, las abutardas y ci lagopodo 6 perdiz blanca, dl tamano de una paloma, ave que habita el norte.
°>.° Orden de las zaneudas . 1. Estas ayes se reconocen en sus tarsos inuy elevados, en sus piernas desnudas hacia In parte inferior, disposicion que las hate parecer como montadas sobre zancos, y que es muy favorable, ya a la disposition de Ia carrera, ya al Paso a vado de aguas poco
profundas. Su talla es en general elevada y su cuello escesivamente largo:
las unas se mantienen de yerbas y las otras de reptiles acuAticos y de
molusrOS.
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2. Ejenaplos (fig. 76). Pertenecen a esta di•vision las ayes de ribera, como la grulla, cei^icienta, Ia garganta negra, la parte de encima de
Ia cabeza calva, con plumas grandes y rodeadas
on la rabadilla: es ave grande , de. talla esbelta,
que habita los paises del norte ; las garzas . de
pico largo y puntiagudo , piernas alias y delgadas y cuello largo: Ia garza que forma el tipo de
este genero es azulada , con las plumas do las
alas negras y un penacho del mismo color en la
cabeza; los alcarabaues, Ins ibis 6 fdntatos, entre los cuales se halla el ibis blanco, de plumaje
blanco con algun matiz de purpura, of pico amarillo. Esta ave ha sido tan venerada en el Egipto,
que la embalsamaban con el mismo esmero que
los cadaveres humanos, y la ponian como geroglifrco para significar el Egipto. Actualmente aun
abunda mucbisimo en este pais; hace su nido en
las palmeras, y es conocida bajo el nombre do
Fig 76. Cigiieoa.
ace de Faraon; las zancudas y la ciguen`a , ave
blanca on las plumas grandes de las alas, negras, pico y pies rojos, quo
anida con preferencia en los techos y en los campanarios, util para destruir varios insectos.

6.° Orden de Ran palniipedae. 1. Las palmipedas 6 ayes nadadoras
estan caracterizadas por sus patas cortas. y -terminadas - por una ancha aleta
natatoria. Estos remos estan formados por los dedos, reunidos por medio do
un pliegue de la piel, disposicion muy favorable a la natacion.
2. Fjeniplos. Citaremos como tales los pinyuinos, que tiencn las alas
tan cot Ins que no pueden volar; las golondrinas de mar, de cola ahorquillada , plumaje ceniciento, azulado por encima , blanco por debajo, con In
cabeza y las plumas grandes de las alas negras, pico y pies rojos, que abunda en nuestras costas; las gabiotas, ayes cobardes y voraces, que hormiguean en la costa del mar, y comen toda ciase de peces, de carne de cadjveres, etc.: cuando se internau macho en In tierra indican mal tiempo ; Ins
/ragatas, bien organizadas para el vuelo; los cisnes, cu.ya• suavidad de movimientos, elegancia de formas y blancura sobresaliente de su pluinaje los

ha becho el emblema de la hermosura y de la inocencia y el ornato de nues-
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tros estanques: el canto del cisne en su agonia
es una fabula ; los mancos (6g. 71), ayes de los
mares australes., que tienen menos alas que los
pingiiinos, pues que son una especie de muno
nes cortisimos; el manco grande es ceniciento
por encima y blanco por debajo : tiene la cabeza
negra y una especie de collarin negro ; y los
patos y los pelicaanos, ayes mayores que el cisne , de largo y estenso v-uelo y plumaje blanco
(figura 78).

rig 77. Marcos.

Fig. 78. Pelic•ano.
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-119 CLASE TERCERA.-REPTILES.
S. I. The Ia clase de loss reptiles en general. 1. Qu6 animates comprende
esta clase?-2. De su forma en general.-3. Particularidades de su esqueleto.- 1. Ohservaciones sobre su aparato circulatorio.-5. Que particularidades presenta su circulacion?-6. Y su sistema nervioso y sentidos?-7. Reproduccion, manifestando: 1. 0 Ia
manera de reproduccion; 2. 0 la manera de desarrollo.
^. 1I. C1asiRcacion de los reptiles. 4. En cuantos grupos deben dividirse
los reptiles para que esta clasificacion sea natural?-2. Cu3ntos 6rdenes pueden formarse de estas dos subdivisiones?-1.° Quelonios. 1. Caracteres de los quelonios.2. C6mo se dividen las tortugas?-2.° Saurianos. 4. Caracteres de los saurianos.2. Ejemplos de saurianos.-3.° Ofidianos. 1. Caracteres de este Orden.-2. En cuantos
grupos se dividen las serpientes?-3. De las serpientes no venenosas.-1. Ejemplos do
as no venenosas.-5. Serpientes venenosas.-6. Ejemplos de serpientes venenosas.4.° I3Jactracianos. I. Caracteres de los bactracianos.-2. Ejemplos de bactracianos.
^. I. Dc in close de ion reptiles en general. 1. Esta clase com-

prende todos los animates vertebrados cuya respiracion es adrea 6 incom-

pleta.
2. For.ua. La forma general de los reptiles es mas semejante a Ia de
los mamiferos que A la de las ayes, aunque difieren de entrambas clases , y
nun entre si, come puede verse at comparar una tortuga, un cocodrilo, una
serpienfe y un sapo.
3. Esqueleto (11g. 79). El
esqueleto presenta en su estructura variaciones mucho mayores

que en los animales vertebrados
de Sangre ealiente: todas las par-

tes de que se compone pueden
faltar altcrnativamente , esrep-

tuando la cabeza y la columna
vertebral ; pero los liuesos que
Sc encuenIran conservan siempre

,,ran semcjanza con los de los
mamiferoc y las ayes, y se reconocen facilmente per sus analo

gias ; por lo cual no entraremos
aqui en detalles, y nos contentaremos con sitar como ejemplo el
esqueleto de la tortuga , segue
manifiesta la tigura 79.
i i ;. i9. C-qu. lciu -.IV lu1 (U a.
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4. .tparato eirculatorlo (fig. 80!. La disposicion de este aparato varia; pero como ya dijimos, esta
siempre en comunicacion directa con el sistema vascular arterial venoso : por maoQra que estos dos liquidos, es decir,, la sangre venosa y arterial se mezclan,
y los 6rganos no reciben mas que esta sangre imperfecta. El corazon se compone siempre de dos auricular
que se abren en un solo ventriculo, y de aqui resulta
a parato circu- el que la sangre arterial que viene de los pulmones , y
rig so latorlo.
es recibida en ]a auricula derecha , y la sangre venosa
que viene de las diversas partes del cuerpo , y pasa a la auricult, opuesta,
se tnezelen en el ventriculo comun. Una porcion de esta mezcla vuelve por
la arteria aorta a los diversos 6rganos que debe reparar, y ]a otra pasa a los
pulmones por los vasos que nacen inmediatamente del ventriculo comun 6
de la arteria aorta.
Los cocodrilos tienen, como los mamiferos v las ayes, un corazon con
dos ventriculos; pero 6 pesar de eso, la mezcla de la sangre se efectua 6
aorta distancia del corazon por una disposicion particular de los vasos sanguineos.
5. sespiraclon. Es poco activa en estos animales, y la mayor parte
de ellos consumen muy poco oaigeno. Los pulmones en efecto estan organizados de una manera poco favorable para el ejercicio de esta funcion , porque sus celdillas son muy grandes, y por conseeuencia la superficie vascular destinada a recibir el contacto de la sangre poco estensa. Ademas no estan colocados en una cavidad particular, puesto que estos animales carecen
de diafragma.
Slatema nervtoso. El ene6falo de los reptiles esta poco desarro6.
Ilado; la superficie del cerebro es lisa y sin circunvalaciones; los dos hemisferios son ovales. La m6dula espinal comparada eon el cerebro esta muy
desarrollada.
La mayor parte de los reptiles no tienen un 6rgano especial para el tacto, y por to comun la sensibilidad tectil est5 poco desarrollada en estos animales.
Los ojos no presentan nada de particular. El aparato auditivo es muy
incomplete.
Los sentidos del gusto y del olfato son muy obtusos.
Mode de reproduceton. 4.° Los reptiles earecen de mamas para alimentar 6 sus hijuelos, y se reproducen por medio de huevos: unicamente
estos se abren A veces antes de ponerles, como en la vivora por ejemplo, y
se da el nombre de ovoviviparos a los animates en que se observe este fen6meno.
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3.° La manera de desarrollarse no
presents nadade anormal entre la mayor parte de los reptiles; pero las ra-,
nas (fig. 81), los sapos , las salamandrias y otras especies que los zoologos
designan con el nombre de bactracianos, no nacen con la forma que ban
de conservar toda su vida, y sufren en
su infancia metatnorfosis notables. Parecense primero a los peces, tanto por
su forma esterior como por la interior,
Fig. 81. Metamorfosis de las ranas. y en este estado transitorio se denominan renacuajos. En el momento en que el pequeiio renacuajo de la rana
sale del Nuevo se parece mucho g un pececillo, y solo puede vivir en el agua.
Su cabeza es muy gruesa, su vientre abultado ; y su cuerpo , desprovisto de
miembros, se terming por una cola large y comprimida: su boca es un pequeno agujero apenas perceptible, y sus branquias consisten en un tuberculo colocado de cads lado en la parte posterior de la cabeza. Mas luego estos
apdndices se alargan y dividen, los ojos aparecen delineados al travel de is
piel, y una hendidura trasversal se deja ver debajo del cuello. Un poco mas
tarde las branquias se ramifican y los labios se cubren de una especie de
pico cdrneo, por cuyo medio el animal se fija 6 los vegetates de que se alimenta; pero este estado dura poco. Al cabo de algunos dies las franjas
branquiales que flotaban de cada lado del cuello desaparecen , y la respiredon se efectua por medio de penachitos vasculares fijos a lo largo de cuatro
arcos cartilaginosos situados debajo de la garganta, y que estan cubiertos
con una tunica membranosa. Algun tiempo despues ]as patas posteriores
del renacuajo se muestran y se desarrollan poco a poco: vienen en seguida
las de delante , y entonces el pico corneo cae y deja desnudas las quijades;
Ia cola comienza a decaer, los pulmones a desarrollarse, y a medida que
esto se efectua, las branquias se mustian y desaparecen, y finalmente la
cola cae, y el pequeno animal Loma la forma que debe conservar todo el resto de su vida. Algunos bactracianos sufren metamorfosis menos completes.
Asi, por ejemplo, las salamandrias conservan la cola toda su vida, y algunas otras especies no abandonan tampoco las branquias.
Por lo comun los reptiles abandonan sus huevos despues de ponerlos, y

Ia incubation se efectda por medio del calor atmosferico : solo una serpiente
de la India empolla sus huevos; mientras que permanece enroscada al rededor de su progenitura desarrolla un calor considerable, y la temperatura
de su cuerpo se eleva Ai veces a inas de cuarenta grados. Otro reptil llamado
pipa presents tatnbien una particularidad de costumbres muy singular: esfe
animal en estado adulto vine en la tierra ; pero nace en forma de renacuajo,
y necesita entonces vivir en el agua : asi , en el momento en que Ia bembra
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pone, el macho coloca Jos huevos sobre las espaldas de la hembra , y Ia piel
de esta, irritada por el contacto de estos cuerpos, se hincha y forma celdiIlas, en las cuales nacen los hijuelos. La madre cargada con estos pasa al
agua, y permanece en ella hasta que sus hijuelos hayan terminado sus metamorfosis, y dejan do entonces sus habitaciones vuelven S tierra.
Clasilicacion de los reptiles y noeioncs aeerca de sus ordenes.

4. Para que esta clasifcacion presente en algun modo los diversos grados de
semejanza 6 desemejanza que presentan entre si, deben dividirse en dos
grupos 6 subclases, a saber :
1.° Los reptiles comunes, que en todas las epocas de su vida estan provistos de pulmones, no estan nunca conformados Para vivir en el agua y no
sufren metamorfosis.
2.° Los reptiles anfrbios, que en su primera edad respiran por branquias , y estan conformados Para vivir en el agua, que sufren metamorfosis
y poseen pulmones en cl estado adulto.
2. Sin embargo, la primera subdivision forma tres drdenes muy naturales, y Ia segunda uno; por manera que la clase general de los reptiles se
subdivide en cuatro 6rdenes, Ar saber: 1•0 tortugas; 2.° lagartos y animales
que se le parecen por su organizacion ; 3.° serpientes, y 4r.° ranas y otros
reptiles de organizacion an3loga. Los -naturalistas darn a estos cuatro 6rdenes los nombres siguientes: i.° quelonios; 2.° saurianos; 3•0 ofidianos, y
4.° bactrianos.
Orden de los quelonios

o

((ig. 82). Los animales de este
Orden se distinguen A primera vista
por la especie de coraza s6lida en que
esta encerrado su cuerpo : esta coraza
esta cubierta por la piel, Ia cual esta
por lo comun revestida de grandes esescamas, y se compone unicamente de
dos escudos, que unidos ligeramente
sobre las costillas dejan por delante
y por detras una larga abertura • por
la cual pasa Ia cabeza, las patas y ]a
cola. En general el animal puede pacer entrar estas partes en la especie
de coraza, en la cual vine como en una
casa al abrigo de los golpes de sus
enemigos. El escudo dorsal se llama
caparazon, y el inferior plastron.

tortugas

Fig. 52. 'Tortuga—tarty.

La mayor paste de las tortugas son completamente hervivoras; pero algtuias se alimentan de animates y plantas marinas. Pueden pasar meses en-
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teros sin coiner, auuque se corle aiguua parte de su cuerpo., colitinuan
viviendo.
Las tortugas se baten entre Si encarnizadamente, y cada campeon procura volver A su enemigo de espaldas, y el que lo logra es el vencedor.
Sc emplea la carne de tortugas, y de ellas se compone una especie de caldo medicinal: los huevos que pones sobre la arena se emplean como alimento; y asi estos como el animal son de gran recurso pare los navegantes. Se
vende la carne de tortuga en gran cantidad en los mercados de Italia y Sicilia.
En algunos paises se Irian las tortugas en domesticidad, y el unico cuidado
que exigen es tenerlas en los jardines, donde hacen grandes servicios, comiendo los caracoles 6 iusectos que atacan las legumbres y las frutas: ellas
por su parte no tocan A nada con tat que de cuando en cuando se les den algunas hojillas de eusalada.
2. Las tortugas se dividen, segun su manera de vivir, la conformacion
de sus patas y de algunos caracteres, en cuatro familias principales, a saber:
tortugas terrestres; tortugas paludinas 6 de laguna; tortugas flubiutiles
6 de rio, y tortugas marinas 6 de mar.

A esta ultima division pertenece el carey, especie de los mares tropicales, cuyo caparazon estu guarnecido de placas de una hermosa materia cornea, que se emplea en las artes bajo el nombre de concha de carey (fig. 82).
2.° Orden de los suurlanoe u lagartoe. 1. El cuerpo de estos animales es por to comun delgado, largo y terminado con una larga cola: sus
miembros, en numerodecuatro, estan conformados para la marcha; pero son
tan cortos, que el cuerpo del animal se arrastra siempre por tierra; sus dcdos estan Iasi siempre armados de unas ; su piel esta revestida de escamas,
ya en forma de placas, 6 de pequenos granos: sus colores son por lo comun
muy vivos, y su boca grande, y siempre armada de dientes; pero no mascara
los alimentos. La mayor parte de estos animales son esencialmente terrestres,
y abundan especialmente en los paises c5lidos, gustando permanecer inm6viles a los rayos ardientes del sot. El frio los aletarga : viven de carne viva,
y cazan pequenos mamiferos, ayes, insec_tos, peces, moluscos, gusatnos, segun su talla y su fuerza.
2.
■ jeiuploms '`gr. `33.) Citaremos entre los saurianos: 1.0 los cocodrilus , notables por su
gran tamaio, por su piel
acorazada por medio de
placas 6seas, y por su
crueldad. El cocodrilo
del iYilo y el del Ganges
son las especics mas notables.
Fig. 83. Cocodrito.
El caiman de

America parece ser una variedad del cococlrilo de Africa.
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•.0

Los tagarlos, de los cuales varias especies son muy comuues en Es-

pana.
3•0 Los dragones, notables por la existencia de una especie de alas formadas por on gran pliraue de la niel parocid(i ai Ins de Inc murciFlagos.

Fig. 84. Dragon.

4.° El camaleon, animal calebre porque varia de color segue sus pasiones y necesidades.
3.• Orden de Ion oedianos o serplentes. 1. Estos reptiles tienen
el cuerpo largo, completamente desprovisto de miembros, por lo cual se
rnueven arrastiandose por el suelo y formando con su cuerpo varios pliegues. La mayor parse de las serpientes tienen las quijadas dispuestas do
inodo que su boca puede ensancharse en todos sentidos, dando al animal la
facultad de tragarse presas mayores que 61. Ademas de los dientes fijos a
sus quijadas, tienen una doble hilera colocados en los huesos palatinos.
2. Las serpientes se divider en dos grupos, a saber: serpientes venenosas y serpientes no venenosas.
Condcense en que no tienen jamas
3.
erplentes no venenobas.
dientes mdviles ni surcados por un canalito, pues todos estan fijos, formarrdo en la parte superior de la boca cuatro tilas iguales y dos en Ia parte inferior.
4.
Ejemploe. Los principales generos de esta division son: 1.0 Las
culebras,.bastante comunes aun en nuestro clima, y que tienen las escaunas de la cabeza de distinta figura que las del lomo.
2.0
Los boas, que encima de la cola y debajo del vientre tienen una Bola
fila de chapas semicirculares, y son notables por su gran tamaillo, que llega
a veces a ser de diez.y siete a veinte pies de largo, y alguna vez de cuarenta
y nueve. Se alimentan de cuadrupedos, que matan enrosc5ndose a ellos y rompiandole los huesos; los engulle poco b poco, y durante Ia digestion esta entorpecida de on modo muy singular.
5.
Serplentea venenosas. Estos animates tiene ► r a cada lado de la
cabeza una glandula particular que segrega on veneno, y le derrama al es-:
tenor por un canal, cuya estremidad viene a unirse con una ranura abierta
en ciertos dientes de Ia quijada superior, que son mas larges que los demos
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y estan implanlados en ei hueso maailar superior, que es muy pequeno y
m6vil. Cuando el animal quiere servirse de su veneno , levanta los dientes;
pero en el caso contrario, estan doblados hAcia atrbs y ocultos en un pliegue
de la encia• Este veneno es muy violento, y produce efectos mas 6 menos funestos, segue las especies. El veneno no obra sino despues de haber sido
absorvido y llevado al torrente de la circulation; pero puede introducirse
en las vial digestivas sin peligro ; lo que esplica por que puede correr en In
boca del animal sin incomodarle: sin embargo, Si por casualidad liega S
morderse b si mismo, perece con la misma rapidez que sus victimas. Las serpientes venenosas tienen todas la cabeza ancha h5cia atr6s, la lengua muy
extensible y un aspecto feroz: son ovoviviparas , y se dividen en cr6talos, viboras, nayas etc.

6. Wemplor. Citaremos como tales:
1.o La vibora com.un, serpiente venenosa In mas peligrosa de Europa,
pues su mordedura es muy pronto mortal en los animates pequeiios: sin
embargo, pare preservarse de las mordeduras de estos animales, la primera
precaution que debe tomarse consiste en comprimir las venas por la parte
superior de la herida y aplicar uua ventosa sobre ella; pero estos medios, des
tinados b retarder la absorcion del veneno, no sou suIcientes b veces para
preserver compictamente de susefectos, y despues de haberles empleado es
necesario agrandar la * llaga y quemarla profundamente, ya con un hierro
candente, ya con la piedra de cauterio (potasa caustica) 6 con cualquier otro
cauterio: cl amoniaco aplicado sobre lallaga, v administrado al interior, es
tambien muy util.
2.° Los

cr6talos 6

serpirntes de

cascabel (fig. 8a), asi Ilamadas por
el ruido que hacen con las placas
mbviles de su cola. Estos animales
habitan ]a America, y su veneno es
e.traordinariamente activo. Sc crey6 por niucho tiempo que tebian el
poder de fascinar sus victiras con
su aliento 6 su mirada, obligbudolas asi 6 venir a precipitarse en su
Boca; pero solo el temor que inspiran a los animalitos pequenos es la
quc causa su turbacion haste ei
punto de impedirles buir, ejecutando movimientos desordenados,
que les conducen a veces a la heir
de sus propios enemigos.
Fig. $5. l:rAt:,los d

serpienies tie caseabel.
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3•° Las nayas .. serpientes
muy pc6gimas a las vivoras,
entre las cuales es c6lebre en
la historia In nays de Egipto,
Ilamada aspid de Cleopatra (tigura 86).

Fig. 86. Aspid de Cleopatra.
(fig. 87). 1. Las metamor-i
fosis que sufren es el carfcter mas salience de estos animates, que no tienen ,
4.° Orden de loo bactractanos

o

rang®

nicaprzo,esmniuahldosetcurpvidoe+
una piel desnuda.
2. rieunpbos.

Citaremos Como tales en este grupo las ranas, los sade que hemos visto algunas particula-.
pos , las salamandrias y las pipas,
ridades en las p5ginas 121 y 122.

Fig 87. Bactracianos 6 ranas.
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CLASE CUARTA.—PECES.

,J

g. I. Be In chase de los peces en general. 1. D6nde viven los peces?2. particularidades de an forma en general y de su piel. -3. Que es la vejiga natatoria" —t. Que particularidades presentan las aletas pectorales de algunos peces? - 5. Del
esqueleto. -6. Digestion y 6rganos de esta funcion. -7. Regimen de los peces. —d. De
la circulacion en los peces. -9. Que particularidades presenta: 1. 0 el sistema nervioso
en general; 2.0 los sentidos; 3•0 los instintos de los peces? — t0. Que hay de notable en la
generacion de los peces?

a. II. Clasilleaclon de los peces. 4.

En cu3ntas series se divides los peces?

En cuCntos ordenes se subdividen los peces bseos?- 3. Ejemplos de peces bseos.4. Peces cartilaginosos. Como se dividen estos peces?— b. Ejemplos de peces cartilaginosos de branquias libres. -6. Ejemplos'de peces cartilaginosos de branquias fijas.
2.

1. Estos artimales estan
§. 1. Be Ia close de los peces en general.
destinados fi vivir en el agua, y esta circunstancia imprime a toda su organizacion un sello particular.
Forma. La forma esterior de Los peces varia; pero su cuerpo es en
2.
general simetrico. La cabeza, el tronco y la cola forman un todo continuo.
Algunos de estos animates no tienen aletas natatorias; pero por to comun en
todos ellos se halla un nnmero was 6 tnenos considerable de ellas: las unas
son laterales y pares; las otras ocupan la linea media, y son impares: las
pritneras representan los cuatro miembros de los animates vertebrados. Las
que corresponden a los brazos del hombre 6 at ala de las ayes se Haman aletas pectorales, y estan fijas inmediatainente detras de dos 6 varias aberturas,
colocadas it su vez detr5s de Ia cabeza, y Ilamadas agallas; las que corresponden a los miembros obdominales ocupan por to comun la faz inferior del
cuerpo, y pueden estar colocadas mas 6 tnenos atr5s, y se denominan aletas
ventrales. Las aletas de la Iinea media son verticales 6 iinpares, y se distinguen en aletas dorsales, aletas anales y atetas caudales,segun que ocupan el espinazo , la cola 6 la estremidad posterior del cuerpo.
La piel es a veces desnuda, peru casi siempre esta cubierta de eseamas.
Los colores mas vivos y variados adornan estos animales. A veces solo puede compararse su brillo y coloracion at oro y a la plaza, 6 a tintes de un hermoso verde azul, rojo y verde. La materia argentada que lea da tan fre-.
cuentemente un brillo metalico tan hermso es secretada por el dermis, y se
compone de una multitud de laminitas.
3. Una circunstancia singularmente favorable a la natacion es un 6rgano
de que estan provislos la mayor parte de estos animales , llamado vejiga natatoria, que consiste en un gran saco lleno de aire colocado entre las visceras y la columns vertebral, y que sirve ya para mantener al pez en equilibria
en el agua, ya para hacerle was pesado 6 mas ligero que ells, y por cons ► guiente pars hacerle bajar 6 subir. segun que las cestillas la eomprimen 6
permiten que se dilate.
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. Alounos peces tienen las aletas natatorias pectorales tan desarrolladas,
que se sirven de ellas como de alas para sostenerse en la atm6fera cuando se
lanzan fuera del aqua.
5. Eequeleto (fig. 83). El esqueleto de los peces es por lo comun 6seo;
pero algunos le tienen cartilaginoso y otros inembranoso.
Para no entrar en detalles acerca de las diferencias de esta armazon, comparada con las de las demas clases del tipo, colocamos aqui la figura que la
representa (fig. 88).
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!l. i%lstema ners- Iojto. — l4entldos. — Instlntow. Los peces I'ea^n rl

eerebro muy poco desarrollado, y no liena con mucho la ca'idad del erineo,
donde se halla rodeado de una materia liquida de naturaleza crasa. Los (irganos
de los sentidos son muy imperfectos, y el tacto y el gusto deben ser muy obtusos. Asi estos animates son muy estupidos; y no tienen ni inteligencia ni
t nstintos notables. A pesar de esto, estos animales se reunen y bacen juntos
largos viajes, ya para ganar la mar, a para subir a los rios u para cambiar do
parages. Algunos peces Ilevan una vida scdentaria ; pero (tiros estdn siemprr
errantes, y hacen perk dicamente viajes mas ö rnenos largos. En In epoca del
trio se aproximan por lo comun a las costas 6 e utran en los rips. Cada ano hacia
la misma epoca bandadas tie peces viageros vienen a Ins mismos parages, y se
cree por to comun que emigran tie Stir a Norte 6 de Norte a Sur; aunque es
mas probable que cuando desaparecen se retiren-unicamente a 10 mas profundo
del mar: cl arenque nos presenta un ejrmplo notable hajo este aspecto, y el mas
c^lebre por la importancia de su pesca.
t0. Generaclon. Los peces son oviparos, esto es, se multiplican por me

dio de huevos, y cl niuuero tie estos es inmenso. Pot to comun no tienen mas
quo una cubierta mucilaginosa, y los fecunda el macho despues que salen de in
hembra; algunos peces sin embargo son ovoviviparos, pero tie cualquier manera
que estos animates se reproduzean son abandonados a Si mismos desde que nacen, y mueren muchos.
§. II. clasuicaelon. 1. Los peces coustituyen una tie las clases mas numerosas del reino animal: In natura'eza tie su esqueleto permite dividirles en dos
series muy distintas, a saber: Pecos de esque[eto dseo, yxecs de esquueleto eartilaginoso.

2. reeex 6seos. Este grupo b subrlase se compone de todos los peces
comunes, y se subdivide segue caracteres en general poco importantes en seis
6rdenes.

3. Ejeuuploa. Citarennos comp tales: 1. ,
cores, fig. 89, que tienen la rabeza y los
cl cuerpo enterainente cubierto de una son

,pieza escamosa.

Fir. s9.

Tcuo Iii
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2. 0 Los sigqnatos, 6g. 90, llamados vulgarmente an juilas de mar,
de cuerpo largo revestido de muchas filgs de placas uscas, que carecc de aletas ventrales, y a cuyo grupo pertenece el caballo ,narino r
hihoccampo, cuyo cuerpo forma siete
angulos.
3•0 Las carpas, quo carecen do dientes, cuerpo oblongo, cabeza comprimida, estan cubiertas de grandes escamas, y son peces muy conocidos porque se
crian facilmente en los estanques y viveros. A este genero pertenecen el barbo,
la tenca, y el pe: dorado de la China, notable por el hermoso color rojo con
tornasol dorado.
4. Los salmones, que viven por to comun en los rios, y cuya carne es muy
estimada. At genero salmon pertenece la trucha asalmonada y la truclia comun.
5.0 Las anguilas, de cuerpo largo y delgado, escamas pequenas que apenas
se distinguen, y a cuyo genero pertenece la anguila comun, que wive generalmente en los rios; el congrio 6 anguila de mar, y la anguila electrica 6 gimnota, pez de America, celebre por la gran conmocion elCctrica que causa, y se
cornunica a una cadena de personas por numerosa que sea: el animal se sirve
de esta arma para defenderse de los que le persiguen 6 para aturdir y coger .los
pececillos de que se alimenta.
4. pews cart.lIagi ■■oMow. Estos animales tienen por to comun el esqueleto cartilaginoso, y a veces esta armazon interior es membranosa. Este grupo
suele subdividirse en otros dos, a saber: peces cartilaginosos tie brangaias
libres, y peces cartilaginosos de branquias Jijas.
5. Feces cartIIaginonow de branqulas 11hrCS. — Ejeinplos. Estos
animales forman tin solo c rden llainado de los esturiones, que tienen una enhierta Lsea en las agallas, y cuya carne es utilisima, a iguaimente sus huevos
porque con ellos se pace et caviar, y tambien sus membrauas, de cuyo estracto seco se saca Ia cola picis. Estos animates suben con mucha abundancia a
los rios que desaguan en el mar Caspio, y su pesca es In ocupacion principal de
los Cosacos del Don.
6.
Pecen cartilaginosow
de brangadas tijae. — Ejem-

plos. Citaremoscomoejemplos-d^.
estos animales: 1.' las lamprerrs,

Fig. 91. Lamprey y su boca.
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d iig.91) unicas , entre todos los peces por tenor seis hojas do agallas
C ambos lados, y siete agujeros
para que salga el agua: su cuerpo
es cilindrico y largo, In boca redonda y apropbsito para chupsx

-131entre los ojos tienen on an ugero qua atraviesa cl craneo por el que entra y
sale libremente of agua; carecen de Coda clase de aletas, y so piel es lisa: a
este genero pertenece la lamprea marina, jaspeada de blanco, amarillo y
verdoso; y la lamprea de rio, de color azulado, cuya carne es muy estirnada.
2.0 Las ragas, fig. 92, de cuerpo romboidal d semiredondo , aplanado horizontalmente, y terminado on una cola delgada;
boca grandisima, y que indica la gran voracidad de estos animales. A este genero
pertenece la trimielga (raga turpedo),
ccrlebre por sus propiedades electricas.
Pig. 92. Triniielga.—Roca.

Fig. 93. Eseualj.

3•5
Los escualos, fig. 93, Ilamados vulgarmente perros n:arinos, y a cuyo
grupo pertenece el tiburon, animal celebre por so escesiva voracidad, por Ia
constancia on seguir a los buques a fin
de devorar cuanto cae de ellos, y por to
peligroso que es para los nadadores; y la
lija , cuya piel, que es la mas aspera de
todos los escualos, la emplean los artistas
para pulimentar la madera y otras cosas.

SEGUNDO TIPO.—A:NIDIXLES ARTICULADOS O ANULARES.
4. , Quc caracteres generates 1resenlan los articulados ?
2. 6 En cuintos sublipos se subdisidcn los articulados

1. Segundo t1po.--Anl.nalee articuladoe.
Estos animales tienen el
cuerpo dividido en trozos, y parece compuesto de una serie de anillos colocados en Lila unos tras otros. En algunos esta disposicion anular resulta linicamente de la existencia de un cierto namero de pliegues transversales que surcan la piel y cinen el cuerpo; pero por to comun of animal esta encerrado en
una especie de armadura slilida compuesta de una st rie de anillos soldados entre si 6 reunidos de manera que permitan los movimientos.
2. Este tipo se subdivide, segun hemos dicho ya, on dos grupos principales,
formados, el uno por los animales articulados propiamente dichos, que se
reconocen por sus miembros articulados; y el otro por los gusanos, en los
cuales no se encuentran ya miembros articulados, 6 solo estan representados
por tuberculos guarnecidos de cerdas; y cuya organizacion se degrada en general.
`
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SURTIPO DIi LOS ANI11IALES AitTlCUL.ADOS PROPIAMENTE DfCIIOS,

i CSmo se carerterizan los animales articulados propiamente dichos?
4.
2. iEn cu:inlas clases se subdividen los arliculados propiamenie dichos?

1.

AnInt+ales rartleavl,sdos proplaniente diehos. Estos anima!es se

distinguen particularmente de los gusanos por los brganos de la locomocion muclio mas perfectos, y por la presencia de un sistema nervioso mas desarrollado.
2. Los animates de este subtipo, segun vimos en el cuadro sintiptico de la
clasifcacion general, se subdivide on cinco clases, Q saber: insectos, miriapodos, aragnidos, crustdceos, y cirripodos.

CLASE PRIMERA.-INSECTOS.
§. 1. Be In rinse de log Insectost en general. I • lQud animnles comprende
esta class?--2. Del esqueleto manifcs audo: 4 . ° que p: rtes abrazai 2. ' qud particularidades presentan
los miemhros i 3. ° que es Ia cabeza i 4. ° qud son las anteoas i 5. ° qu6 es el bras i G. ° qu6 so
distingue en coda una do las patas; 7. ° qud son las alas; S. ° de qu6 esta compuosto el abdomen --5. Del
regimen y funciones do nutricion de los insectos, manifestando: I . ° Je quc so alimentan los insertosi
2 ° aparaio masticatorio Jo Ins insectos moledores• 3.' 6Y en los chupaJores? 4. ° 6Qur. hay do notable en el aparalu digestivo? 5• ° ^Y on Is circuiacion y su aparato? 6. ° 6Y en In respiration y en
el suyo?--4. Del sistema nervioso, manifestanio: 1• ° qud hay Jo notable en generali 2. a on Ins sentidus on general i 3. ° on los ojos i 4• en cl canto.--5. De la generacion, manifestando: 1. ° to
quo hay de notable en generali 2. ' metamorfosis en genera)i 5. ° i,Que son las larvas? 4. 0 iQU6

sin las linfas? 5. ° Si pasan todos los insectos por cab metamorfosisi y 6. ' si hay alganos quo no
sufren ninguna.

g II. Clasifeaelon de toe inseetos . 1. Z1iajo qu6 consideraciones y on mantas

brdenes se clasifcan los insectos?--1. °

Coleopteros:

1. caracteres de los coleopteros, 2. ejemplos

Jo coloopteros. - - 2. ° Ortepieros : 4. earscteres do los orto P teros; 2. ejemplos do ortopteros,-3. ° Neei»pteros: 1. caracteres de los nevropteros; 2. ejemplos de uevropteros,--4. ° Ili.nenopteros:

1. caracteres de los himenopteros• 2. ejemplos de himenopteros.-- 5. 0 Lepirlopteros: 4. caracteres
de los lepidopteros; 2. ;.que subdivision so Imce de los lepidopteroa? 5. Caracteres y ejemplos Jo
lepidopteros dinrnos: 4. ° Pirala do villa, 2. ° Bombice del moral-G. ° 'tfenu) ,terns: 4 caracteres
Jo los hemipternsi 2. ejem p los de hemipteros.-7. ° Dipteros: 4. caracteres do Ins dipteros, 2 ejem_

plus de dipteros.-8. ° Xipieros: 4 esracteres de los ripteros y ejempios de los mismos.-9. ° Pardsilos: 4 caracteros y ejemplos do Ins parasitos.- 10. °
Tisanuros: 4. caracteres y ejemplos de
tisanaros.

§. I. He In rinse de toe Insectos en general. comprende todos los

animales articulados en que se distingue una cabeza, un torax , un abdomen y
tres pares de patas, pudiendo afladirse a estos caracteres esteriores que su respiracion se efectda por medio de traqueas aeriferas, que estan desprovistos de
un sistema vascular propiamente dicho, y que casi siempre sufren metamorfosis. Cast todos estan tambien provistos de alas, itnicos entre los invertebrados
en que se hall$ esta clase de orga ►lizacion.
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1.° El esqueleto teguruentario do los insectos, esto es,
9. Esqueleto.
la piel endurecida de estos aniniales, conserva A veces cierta IIexibilidad, y
presenta en general una consistencia cornea. El cuerpo del insecto dividido, segun dijilnos, on cierto nulnero do anillos, preseuta en esta serie do schmentoa
tres porciones distintas llatnadas, cccbczu, torax y abdomen. (Fig. ia.)
Antenas
010

Cabira.

Palos Jd pruner

per

..............

Torax.
Alas del primer par
!'alas del ogunJo
liar ................

Alas del segundo

par

...............

Abdomen

1'alas del terser par

Pierna

T.,rso
Fig. 91. Anatomic Jo uu iusectu.

9 ° Los miembros 6 rrpenclices quc nacen do los diversos anlllos tienen
una estructura analoga A la del trouco del animal , y so componen de tubos
sdlidos S de laminas huccas colocadas unas i continuacion do las otras, donde
so encierran los musculos y nervios quo las mucven.
3.° La cabeza esta formada de una Bola porcion d segmento, y contieue
,
los ojos, las antenas y los apendices de la boca.
4. Las antenas constituyen el primer par do miembros, y so componen de
un considerable nbmero de piececillas articuladas quo presentan forrnas muy variadas.
Tres pares de apendices nacen de la parte inferior de to cabeza, y constituyen los urganos de la masticacion y de la succion.
5.• El torax ocupa la parte media del cuerpo de los insectos , y so compone

v

.{
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de tres anillos, b cada uno do los cuales so fija una do los pares do patas. Las
alas nacen de la parte dorsal.
6.° Distinguense en cada una de las patas de los inseclos una cadera, un
muslo, una pierna, y una especie de deco cuya conformacion varia segun las
costumbres de los animates.
7.° Las alas do los insectos son unos apendices laminosos compuestos de
una doble membrana sostenida por nervaduras mas sGlidas. For lo general existen dos pares de alas; pero d veces falta albuno do ellos Su forma varia; cuando estan destinadas at vuelo son delgadas y trasparentes, a no estar cubiertas de
un polvo de variados colores formado por escamas do una pequeuez microsctipica; pero a veces las alas del primer par son duras y opacas, y constituyen una
especie de estuche d escudo llamado elitro, quo on su estado de reposo cubre
las alas membranosas, y sirve para protegerlas; a veces estas mismas alas membranosas hacia sus estremos, son duras y opacas en su base, y so designan con
el nombre do semi-estuches u senti-elitros. IIay tambien insectos cuyas alas
estan divididas on una portion de membranas barbudas; y finalmente cuando
faltan las alas posteriores, estan gencralmente reemplazadas por dos pequenos
hilos m6viles terminados on maza y liamados balancines.
8.° El abdomen de los insectos esta compuesto do un numero considerable
do anillos moviles, y terminado con apendices de formas y usos variados.
3. Iteglmen y funelones de natrlcion de los lnsectos. 1. 0 be

los insectos, los unos viven del jugo de las plantas y do los animales; los
otros, de materias s6lidas, y son earn ivoros 0 fit6fagos. A calla una de estas
diferencias corresponden diversas modifeaciones on la conformation do la boca.
2.° Los insectos moleclores, corno los
escarabajos, tienen la boca guarnecida por
delante con una pieza media Ilamada labio superior (fig. 95), y presenta de cada
lado una especie do muela mdvil y muy
dura llamada nlanclibula. Inmediatamente
y arriba do esta se encuentra un segundo
par do apendices, cuya estructura es mas
complicada, y quo so Haman quijadas. Finalmente,
detras de estas so encuentrs un
Fig. 9 ,. Organos do 1:i nu.,tu•aci,n.
segundo par do ap(ndices cuya base esta
superpuesta por medio de una pieza cornea media , llamada la barba , y cnyos
apendices constituyen Ia lenpiicta.
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-13a3: Los insectos chapactores, couro las mariposas tienen
las quijadas 6 los labios prolongados, de manera que forman
una esprcie de troinpa tubularia. (Fig. 96.)

6
Fig. 9 . Trmnjja d,.
mariposa.

L. :1paarato dlgcstivo. (Fig. 97.) El tut o
digestivo de los insectos esta siempre abierto en
ambas estremidades formando Ia boca y el ano. A

veces es recto, otras was 6 menos curvo, y to mismo que en. los animates superiores, este tubo es menos corto en los insectos carnivoros que en los que
se aliment: n de vejetates. Frecuentemente su diametro es uniforme, pero por to general presenta alguI
nas partes mas dilatadas 6 contraidas que permiten
s
distinguir en el un esofago, un estomago y un
r 1
intestino. A veces se encuentran varios estbma;os
qiie se han designado con el nombre de buche, mo'i
lie/a y veniriculo quilifero. De cada lado vienen
'
a uuirse con c1 tubitos largos, Ilenos de un humor
amarillo, que hacen veces de higado. Tambien se
encucntran otros tubos flotantes que hacen funcio\ / nes de 6rganos salibales. Finalmente, tienen tarnbien
algunos insectos en la estremidad posterior del canal
intestinal otros urganos secretores de formas variadas, que sirven para la etaboracion de liquidos particulares que varios insectos hacen salir de la estreridad del abdomen, como el veneno de la abeja,
Fig. 97. .tparalu digestive.
por ejernpto.
5. Circailaclofl. Los insectos no tienen circulacion propiamente dicha, y
cl liquido alitnenticio se derrami entre toclos sus organos y los penetra por la imbibicion.

1
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1366. llesplruclon. (Fig. 98.) LoS

insectos tienen todos w ► a respiracion
aerca, que Sc efectua por medio do
una multitud de canales que conducen cl aire a t.odas las partes del
cuerpo, y que Sc conocen con el

hombre de traqueas. Las averturas
pr las cuales ei aire penetra en estos tubos se denominan estigmates,

y se asernejan a un pegneno ojal,

aunque presentan a veces dos valvulas que Sc abren y cierran como
las hojas de una puerta.
L•'1 rnecanismo de la respiration se
efectba por medio de los movimieutos de contraction y de dilataciun

X-

=-

^^^ '

'^

del abdomen.
4. rglstema neri- loso y eentidos. 1.° El sisterna nervioso de los

insectos se compone, comp ya diji= moos en otro lugar, de una doble
serie de ganglios reunidos entre si
por cordones longitudinales. (Figura
ih.) El nirmero de cjemplos corresponde por to comun al de anillos.
Los ganglios cefalicos presentan on
desarrollo bastante grande, y de

ellos nacen los nervios de las antenas, de los ojos, etc.

2.• Los insectos tienen sentidos
muy desarrollados: es evidente que
poseen oido, olfato, tacto, gusto
y vista; pero pasta ahora no se ha descubierto la residencia ii organo de la ol fatacion, y en la mayor parse de estos animales no se distingue un c rgano especial del oido. Las antenas y los apendices de Ia boca parecen ser los principales
instrumentos del tacto, y quiza los prilneros sirvan tambien para la perception
Fig. °S. 1p:.rt. respiratorio

do to.a6ectos.

de los sonidos.

3.° La estructura de los ojos es muy diferente de la de los demas animales
superiores. En general, el organo que al primer aspecto parece ser un ojo uuico, esta formado en realidad por la aglomeracion de una multitud de ojillos pro vistos cada uno de una ctrnea, de un cuerpo vitreo de forma conica, un baiio
d ; materia colorante y un frlatnento nervioso particular. Ilay insectos en que
se encuentran was de 25,000 de estos ojillos. Todas estas corneas son exagona,
y estan soldadas entre Si, constituyendo una especie de cornea comun, cuya

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

--13 7 ---

superlicie presenta una tnultitud de divisiones sernejantes a las matlas de ana
red, por cuya razon son Ilamados estos ojos compuestos ojos de red o de facetas. Casi todos los insectos estdn provistos de dos ojos compuestos; sin embargo, algunos tienen los ojos sencillos, y a veces las dos clases de ojos.
4•0 Ya dijimos on otro lugar que la especie de canto de los insectos dependia del frote de ciertas partes del cuerpo unas con otras.
5. Gcneraclon. 1. 0 Los sexos son distintos en estos animates, y a veces

existen difcrencias muy grandes entre el macho y la hembra. Casi todos los ir(sectus ponen huevos, aunque algunos son viviparos. A veces existe it la estremidad del abdomen de la hembra un dardo, un talodro1 6 algun otro organDo
destinado it formar agugeros propios para recibir los hucvos; y por tin instinto
admirable, la madre les pone siempre en un parage donne los nuevos sores errcuentran los alimentos necesarios para su subsistencia.
2." Los insectos sufren varios cambios hasta Ilegar at estado en que se asemejan it sus padres, y estas variaciones se denominan metamorfosis. For to carnun los insectos pasan por tres estados bien distintos , it saber: estado de
larba, estado de ninfit, y estado perfecto; pero estos cambios no son sien pre iguates, pues it veces hacen at animal enteramente desconocido, y otras solo
consisten en el desarrollo de sus alas. Se distinguen estos dos grados diversos
de transformacion con los nombres de naelamorfosis completa y sentimetamorfosis .
7.^ Las

^
°

larbas (fig. 99) de los insectos do

metamorfosis completas son siempre mas 6
rnenos vermifurmea; y sin embargo, presentan
diversas formas, y se conocen, ya con el

II

•°

Hombre de

^

orugas,

ya con el de

gusanos.

4.° Despues de haber permanecido en esto estado mas 6 menos tiempo, y de haber

esperimentado ''arias mudas, sus alas so forman debajo de la piel y se cambian en ntinfcis. Durante toda la existencia de este segundo periodo , estos animates permanecen
inmbviles, y su piel, de que acaban de desIi'. 99. i.vrba.

pojarse, se diseca y constituye una especie
de capullo oviforme, y en cuyo interior se
encierra, o bien se hallan cubiertos con una pelicula delgada, que aplicada sobre los organs esteriores sigue todos sus contornos, como se observa en las
uinfas de las mariposas ilamadas crisalidas. A veces la larba antes de sufrir esta metamorfosis se prepara un abrigo y se encierra en un capullo que fabrica
con la seda secretada por las glandulas salibales. Otras veces se suspenden por
medio de filamentos 6 se ocultan en algun agugero. Durante el estado de ninfa y de reposo esterior se efectita en el interior del animal un trabajo activo •
cuyoresltad ocmpletdasurgnizcoqepd
el

insecto perfecto.
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Los insectos de semimetamorfosis pasan tambicn del estado de larba at de
ninfa antes do Ilebar at estado perfecto.
5.° Algunos insectos, aunque sufren cambios considerables en su priniera
edad no pasan por la serie completa de trasformaciones , y carecen siempre
de alas.
6.° Finalmcute, hay tambicn insectos que no sufren metamurfosis.
S It. 42lu51fienc1on de too Inseetos. 1. La estructura del aparato

vocal que arregla of regimen de los insectos, Ia disposicion de los organos de
locomotion area, y finalmente of genero de metamorfosis, son las diferencias mas importautes quo los insectos ol'recen entre Si, y per consiguienw
las modilicaciones que deben tenerse presences para establecer su clasi6cacion natural; y on efecto, do ellas se han valido los naturalistas para hacer su
division on scis órdenes, a saber: coleopteros, ortopteros, nnevropteros, hiinenopteros , lepidopteros, kennipteros, ripil,teros , dipteros, parasitos y
tisannuros.
1.° Orden de los coleopteros.

(Fig. 100.) Estos animates cstan confor-

mados para alimentarse de sustancias sulidas, ya animates, ya vejetales, it cuyo
efecto estan provistos de mandibulas y quijadas. Poseen dos pares de alas, pero las
del primer par no son propias para cl vuelo,

y constituyen dos especies de escudos cGrneos llamados elitros. Las alas del segundo par son por el contrario membranosas,

traspareutes y muy largas it veces faltan
y entonces el insecto no puede volar, Como secede it los gogos 6 gorgojos. Los

coleopteros sufren metarrtorfosis completas;
y Ia mayor parte de ellos son notables por
la dureza de sus tegumentos y la brillantez
r•i g . 100. Coleoptero.

de sus colores.

2. Ejemplos . El niunero de los coleopteros es inulenso,. pees se conocen mas de ciucuenta mil especies, por to cual nos ceniremos it citar a^lui

los escarabajos, una de cuyas especies es celebre it causa del respeto de quo

era objeto entre los antiguos Egipcios; las cantdridas, que viven en cl mediodia de Fraucia y Espana sobre of fresco y las lilas, y dan it Ia
tnedicina un medicamento energico; los lucanus 0 ciervus
vultidores, cuyas mandibulas se parecen it los cuernos do un
cier\o; los gogos u gorgojos, que viven on of trigo y destruyeu los grancros; las cocinelas ; los lam piros 6 laciernagas (r g . lot y 102), cuyas hembras, privadas de alas, y
e se enc uentra ► r con rnucha frecuencia en las matas duranqa
reg poi.
to las noshes calidas del vcrano, esparcen on resplandor fosmach,.
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foreseente rnny vivo, cuya cansa se ignora arm. Una especie de
lampiro que habita en Italia tiene los individuos de ambos sexos
alados y volmninosos; pero esta propictlad singular es especialmente notable en na
u especie de luciernugas que liabitan las
regiones calidas de Arncrica, y quo produce at revolotear en la
oscuridad una iluminacion natural herrnosisima: ]as mugeres colocan este animal en sus cabellos como adorno, y los indios se
sirven de ellos para alumbrarse en sus viajes por la noche.

2." Orden de (lops
ortopteios. (Figura

103.) 1. Los animales
de este orden se asemejan s los del anterior por la disposicion
general de los urganos
de la masticacion y por
el numero y consistenFig. 103. Ort, ptero.
cia de sus alas; pero
se distinguen por el modo de plegarse las alas posteriores y por la naturaleza
de su metamorfosis. Sus clitros son menos duros, y sus alas menos ramosas, y
aunque esten en reposo no se plegan tranversalmente, sino en sentido lonnitudinal y it manera de abanico. Solo sufren sernimetamorfosis, y algunos soli
notables por la longitud de su cuerpo y el gran desarrollo de sus patas posteriores , lo que les constituye animales saltadores.
2.
rjeu.plo•
Citarernos como tales las langostns, animales temibles para
la agricultura, it causa de su voracidad y del ntitnero inrnenso de legiones quo
forman , y que at transportarse it distancias considerables destrn} eu cuanto encucntran it su paso; los grillos y los grillos tcrfpas.
Orden de Ion Mae3.°
s•ropterod. (Fig I04.) 1. Se

distinauen de los demas insectos masticadores por la contestura de sus alas, que son en
munero de cuatro, Codas metnbranosas, trasparentes, de gran
delicadeza, c igualmente utiles
para cl vuelo. El cuerpo do esLos insectos es gencralmente
blando y largo : entre ellos,
unos sufren metamdrfosis completas, y otros semimetamorfosis.
Fir. 409. Nevrolteros.
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las efeineras, los hegriones y las termitas, que viven en sociedades uumero.
sas y se construyen una liabitacion comnn muy notable.
4.° Orden de Ron hiniefopteros• 1. Los animales de este drden establecen una especle de transito entre los insectos rnasticadores y chupadores,
hallanse en efecto provistos de mandibulas conformadas prtiximamente como et,
Jos ptimeros, pero no se sirven de ellas pars la masticacion, y se alimei1tati
de materias blandas 6 liquidas, que chupan por medio de una trompa movil y
flexible compuesta de las quijadas y de la lengueta escesivarnente prolongadas.
Tienen tambien como log nevropteros cuatro alas membranosas y trasparentes,
pore que en Lugar de ser reticuladas, estan divididas en cierto ndrnero de celdiIlas por medio de nervaduras corneas que se cruzan horizontalmente sobre cl
cuerpo durante el repose. Sus tegumentos son poco duros, y el abdomen de
Las hembras termina en un taladro 6 aguijon. Estos insectos sufren una metamorfosis completa; y en su estado perfecto viven casi todos sobre las flores, y
muernalcbodpi esuxtnca.
2. Ejemplon. (Fig. 105.) Citaremos como
ejemplos de este Orden: 1.0 la abeja domeslica, que parece originaria de Grecia, y que ha

sido transportada por el hombre a toda la Europa, at norte del Africa y a la America Septentrional. Las abejas viven en colonias compuestas calla una de diez 6 treinta mil obreras neutras 6 mu/alas, de seis u ochocientos nachos
6 zdnganos, y comunmente de una sola hembra que parece reinar alli comp soberana, y que
Fig. 105. uimenopfero._Abeja.
recibi6 el nombre de rein a. Establecen su habitacion en alguna cavidad, como en el hueco de un trouco de arbol viejo, 6 en Ia
especie de chaza que los agricultores le preparan Ilainada colznena. Las-abejas
neutras it obreras son Las que ejecutan todos los trabajos necesarios pars Ia
existencia y prosperidad de In sociedad. Las unas , llamadas cereras, estdn encargudas de la recoleccion de viveres y materiales de construction; las otras,
llamadas nodrizas, se ocupan casi esclusivamente del trabajo interior y de in
education de los hijuelos. La abeja cerera hate su recoleccion colocdndose en
las fiores bien abiertas, cuyos estambres esthn cargados de polen, que se une a
los pelos de que su cuerpo esta cubierto, y frotandoles con la especie de cepillos que guarnecen sus tarsos , les reunen en pelotas que empilan en la especie de canastillo interno de que estan provistas sus piernas posteriores
Por medio de sus mandibulas estas mismas abejas separan tambien de la
superficie de las plantas una materia resinosa llamada propolis , de que tambien Henansus canastillos, y asi cargadas, vuelven a su habitation comun, dejan su peso y vuelven a hater nuevas provisiones. Los trabajos del interior son
was complicados: las abejas comienzan por tapar con el propolis todas las hen-

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-141—
diduras de su habitacion, dejando una sola abertura; forman on seguida los
radios 6 panales destinados a servir de nido a los hijuclos y de almacenes
para las provisiones de la comunidad. Estos panales (Fig. 106.) estan hecbos
con cera, materia que so halla en diversas plantas y quo es secretada por
las abejas de 6rganos particulares situados debajo de los anillos de su abdomen. Los panales estan compuestos do dos capas de celdillas exagonas de base.

Fig. 106. Nido do alispa. Panal.

piramidal y que estan generalmente suspendidos a Ia boveda de la colmena.
La mayor parte de estas celdillas 6 albeolos, tienen exactamente las mismas
dimensiones, y estan destinados a contener las larbas comunes 6 a servir de
almacenes; pero aigunas otras destinadas a contener las larbas hembras llamadas por esta razon celdillas reales, son mucho mayores y de forma cilindrica. Los machos no toman parte en los trabajos, y cuando ya no son
stiles para la propagation de la especie, las abejas obreras los matan, y esta
mortandad tiene Ingar per los meses do junio y agosto. La hembra permanece
igualmente estrana a la vida activa do las obreras; pero como de su fecundidad depende la prosperidad del enjambre, siempre es respetada por aquellas;
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y luegu que comienza a pnner Ics huevos, es para Coda la colonia un objet )
de respeto, y no sufre en su habitacion uin;una rival. nlientras Ia reina perrnanece encerrada en la colmena no pone huevos; Pero Si cl tiempo es bueno
sale pocus dias despues de su nacimiento y se eleva en los sires acompaiia,la
de los machos, y a las cuarenta y ocho horas de su regreso a Ia colmena,
comienza a poner huevos en coda una de las celdillas destinadas a este obje_
to; durante el primer verano, el numero do huevos que pone no es muy no.
meroso y se compone todo de huevos de obreras:-mientras dura el invierno
no ponen, Pero apenas regresa do nuevo Ia Primavera, la fecundidad de In
abeja madre se pace de tat manera escesiva que en el espacio de tres semanas pone por to general mas do doce mil huevos, y solo en el onceno mes
de su existencia comienza a poner huevos de machos, y linahnente, huevos
hembras. A los tres 6 cuatro dias de puestos los huevos, Sc abren, y sale una
pequelia larba blanquizca que las obreras alimentan con una especie de cocido,
cuyas calidades varian segun la edad y el sexo del individuo. Cinco dias despues del nacimiento de una larba, su nodriza cierra su albeolo y forma at rededor del cuerpo de la larba un capullo de seda, y at cabo de tres Bias la
larba se cambia en ninfa, bajo cuya forma permanece siete dias y medio.
Los machos Ilegan at estado perfecto a los veinte y un dias y Ins hembras
A los trece. Cuando una joven reina concluidas sus metam(irfosis intenta sohr de su nido, se observa en toda Ia colonia una gran agitacion. Por una
parte las obreras tapan con una nueva cantidad de cera las aberturas que practica y Ia retienen prisionera; y por la otra la abeja rejna procura aproximarse
para herirla con su aguijon; Pero falanges de obreras se interponen para impedirsclo. En inedio del tumulto que resulta, la vieja reina sale ale la colmena seguida de una gran parte de Ia sociedad de obreras y de machos de que
era gefe anico. Las abejas jbvenes permanecen en la colmena y las nuevas
reinas salen tambien de sus celdillas durante cl tumulto, y si hay mas de
una se baten entre si hasta que una solo queda. soberana absoluta de la nueva sociedad. El enjambre que ha abandonado su habitacion con la vieja reina,
funda otra nueva colonia que comienza de nuevo todos los trabajos de que
acabamos de hablar, y que a su vez produce on nuevo enjambre. Una colinena dã a veces tres 6 cuatro por estacion aunque los nitimos son siempre
debiles. La muerte de Ia abeja reina, la debilidad de una colonia y los ataques de sus enemigos, obligan a veces las abejas a dispersarse: las fugitivas buscan asilo en alguna colmena mas dichosa, Pero son siempre rechazadas por sus propietarias, rues ninguna abeja estrana es recibida on Ia colmena que no Ia vi6 nacer. A veces Coda una colonia ataca a otra para saquear
sus alinacenes, y si los agresores obtienen la victoria, destruyen completamente la poblacion vencida y se IleFan to miel para depositar en su colmena.
2.° Las hor inigas tienen costumbres no menos curiosas. Efectivarnente,
estos insectos viven como las abejas en sociedades numerosas compuestas de
machos, hembras y de individuos esteriles llamados tambien obreros, y que
se reconocen en la ausencia de sus alas, en et grosor de su cabeza, y en la
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fuerza do sus mandibulas. Algunas especies de estos singulares animates cdiiiican su -habitacion comun par media de los obreros , 6 en la tierra b en al;;un lend. Las primeras abren en el suelo una multitud de galerias y de
cuartos dispuestos par pisos y echando los restos fuera, eleven sabre su iii,lo un montec.illo en cuyo interior abren nuevos pisos semejantes a los de
abajo; a veces construyen con esta tierra galerias que suben a to largo de
Jos troncos de los arboles y arbustos, a donde estos insectos van a buscar
su alimento y que les abrigan en su transito diario. Las hormigas que eonstruyen sus hormigueros en la lena se establecen par to comun en los arboles
ya atacados par otros insectos; y abren tambien en to interior del 6rbol varios
pisos separados por medio de pilares. Si algun incidente destruye alguna parte de su edificio, los obreros que hayan escapado a este desastre desplegan
una actividad estraordinaria en trasportar a un lugar de seguridad a sus compalieros heridos, y en anadir nuevas habitaciones a las que estan aun en pie.
Los nachos y las hembras no toman parte en estos trabajos. Los primeros
permanecen mucho tiempp en el hormiguero y perecen casi todos asi que
salen ; las hembras dejan tambien la habilacion comun con los machos, pero
Iuego tie haberse separado estos y de haberse despojado de sus alas, son conducidas de nuevo par las obreras at hormiguero donde las mantienen prisioneras en los cuartos was separados. Luego que ponen un Nuevo, una hormiga obrera se apodera de et y le trasporta con cuidado a una camara particular, que varia segun que el huevo estd destinado a producir una hembra ó
un obrero. Las larbas esperimentan tambien los cuidados do estos, pues en
los dias buenos las sacan at sot, las alimentan siempre y vuelven a conducir a su nido. Las hormigas buscan diariamente su alimento en los liquidos
azucarados de las Hones y especiahnente en un liquido particular que segrega
el cuerpo de los pulgones. Algunas hormigas no se contentan con la gotita
azucarada que el pulgon le abandona cuando se siente acariciado par sus autenas; sino que conducen a este insecto a sus habitaciones donde le crian
con esmero a Ia manera que un labrador cuida su vaca de leche. Algunas
hormigas parece comprenden el placer de la ociosidad: pars conseguirle hacen la guerra a otras especies mas debiles pars robarle sus larbas y ninfas
que trasportan a su habitacion, encargando a estos esclavos todos los trabajos
de la comunidad.
S. Orden de ton lepld6pteroe.
(Fig. 107.) Los insectos de este order

son unos animales cuya boca esta conformada para chupar los jugos colocados

en la superficie de las plantas, y cuyas

I ^i ,. 107. Lepid6ptero. 13u:ul^ice.
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-144--y digimos, tiene la forma do una larva trompa enroscada en cspiral. rival_
mente, estos insectos sufren metamtirfosis cornpletas, y sus larbas conocidas
con cl nombre de orugas estan provistas de patas hacia las dos estrernidades
del cuerpo y viven en general de hojas. Los unos se enrollan en un capullo
sedoso para concluir en cl sus trasformaciones; otras se enroscan en hojas u
se suspeuden en algun cuerpo estrano por medio de un "hilo de seda.
2. Entre los lepidopteros, Ins unos vuelan de dia, los otros solo al annchecer; y linalmente, otros de noche. be aqui In division de este order en
tres familias, 1 saber: f.° Nocturnos; 2° Crepusculares; y 3.° niurnos.
a. DLurnos. Los lepiddpteros diurnos so conocen en sus alas elevadas
verticalrnente durante el reposo, y son notables por la variedad de sus colores.
Estos insectos se conocen vulgarmente con el nombre de mariposas.
Crepusculares y nocturnse. Los animates de estos dos grupos tienen
las alas horizontales cuando estan parados y por to comun colores menos briliantes que las mariposas: tales son las esfinges, los bonebices, las fir/eras,
las pira(as etc.
Entre los lepiddpteros en estado de oruna, merecen particular atencion la
pirala de la villa y el gusano de seda: aquella por los destrozos qne causa
en los pampanos, este por la materia preciosa que nos sutninistra: ambas orugas pertenecen d Ia familia do los insectos lepidripteros nocturnos.

A. Pirala de vinn.

(Firu-

ra 108.) Tiene las alas superiores de un color verde obscuro
con tres bandas oblicuas negras.
La orugit de este insecto tiene seis patas, y se enroscan sobre las hojas de que se forman
un tubo y comen tranquilamente
su parenquilna.

Fir. 108. Pirala
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: 1to.nblce del moral. Blanquizco, con dos d tres ragas obscuras y
transversales y una mancha on forma de -creciente sobre las alas superiores:
es el mas (Ail at hombre de todos los insectos, puesto 'que su larba es el
gusano de seda (Fig. 109.), cua educacion contribuye tan po^
derosamente a la fabricacion do
productos tan ricos. Este insecto originario de Ins provincias
Fig. 409. Gnsano de la

e1a.

septentrionales de la China, no
fue introducido en Europa hasta
el siglo diez y seis.

Para que el trabajo do la incubacion comience y quo las larbas salgan,
es necesario que los huevos esperimenten una temperatura do 15° b 16° centigrados. Despues de haber sufrido ocho o diez dias de calor creciente so
vuelven blaucos, y muy pronto las larbas comienzan it salir. Estos animalitos on el momento de su nacimiento solo t.ienen poco mas de ulna lines de
largo, y su cuerpo es prolongado y cilindrico en forma de anillos, lisp y
generalrnente do color grist it su estremidad interior so distingue una cabeza: los tres anillos siguientes tienen cada uno un par de patitas escamosas, y
representan el torax: finalmente, el abddmen esta muy desarrollado y desprovisto de miembros en sus dos primeros segmentos, pero se notan on su parto posterior cinco pares do tuberculos carnosos. El alimento de estos gusanos consiste on hojas de moral, y por consiguiente, el cultivo de esta planta
es indispensable para la cria de estos insectos. Los gusanos de seda viven on
el estado de larba treinta y cuatro dias prdximamente: durante este tiempo
cambian por to menos cuatro veces de piel; a cada muda cesa do comer,
pero luego que ha concluido tiene un hambre formidable. Al decimo dia deja
de comer y se prepara it sufrir su primera metamorfosis. Trepan entonces it
las ramas de los hacecillos que se cuida colocar encima de los canizos don,te hasta entonces se los tiene. Su cuerpo se ablanda y sale de su boca un
liilo de seda que arrastra tras Si, pero muy pronto se fija , arrojando it su alrededor una multitud de kilos de una estraordinaria finura, y suspendidos en
medio, hilan su capullo (Fg. 110.) que construyen girando continuamente sobre si mismos en diversos sentidos y enroscando alrededor
de su cuerpo el hilo que sale de su boca. Esta seda se
produce on glandulas quo tienen mucha analogia con las sa• L.
libales de los demas animates;i Y la materia de 4q uo se corn;
^
,) 1^6
pone, aunque blanda a su salida, no tarda en endurecerse
I ^Y !
at aire; de que resulta que las diversas vueltas do este hilo
se aglutinan entre si y constituyen una cubierta de tejido
+I®1uu
firme y forma ovoidea. El color de esta seda varia: ya es
Ill i
amarillo, ya blanco brillante, segun In variedad del gusano
que la produjo; y In longitud do cada hilo es muy conside.
Fie t 10. capouo. rable. En general tres Bias y medio bastan it las larbas paTonto Hg.
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-14fira eoncluir sit capullo, y si se abre entonces Sc nota que el animal no tiene ya el mismo aspecto: en efecto, su color es moreno, su picl parecida a
un cuero viejo, y su forma ovoidea , sin que se perciba cabeza ni quijadas,
pero la porcion posterior esta oeupada por unos anillos movibles. El estado
de crisalida varia segun la temperatura: si cl calor es de 15" 6 18°, sale at
estado perfecto a los dicz y ocho 6 veinte dias. Para abrir su capullo humedecen un estremo con un licor particular, y en seguida empuja con violencia con Ia cabeza, y concluidas asi stis metamorfosis el bombice que hemos descrito at principio se presenta.
4L° Orden de los 6en ► Ipteroa.
(Fig. 11 i.) I:Stos
animates tienen tambien la boca dispuesta Para la succion,
pero no consists en una simple trompa y tiene la forma
de un pico, en cuyo interior se encuentran dos dardos
agudos propios para perforar los tejidos animales y vejetales de donde han de chupar los liquidos de que se alimentan. Estos insectos tienen generatmente cuatro alas co-- mo los anteriores, pero por to comun las del primer par
solo son membranosas en la punts y forman unos semiFig. 111. llomiptero.
clitros. Finalmente, las metamorfosis son incompletas y et
insecto no catnbia, ni de forma, ni de habitos; adquiriendo tinicamente las
alas, aunque a veces permanece siempre privado de estos drganos, Como sucede en la chinche comun.
s. Ejemplos. Solo citaremos Como tales: la chinche comun, animal incomodo y bien conocido; las cigarras, que en su estado perfecto viven sobre
los arboles y producen un sonido monotouo llamado canto; los pulgones, bien
conocidos por la rapidez y fecundidad con que se propagan en las plantas quo
destruyen, Como las hojas del olivo, alamo y lentisco; y las cochinillas
(Fig. 112.) cuyas hembras no tienen alas, no ponen huevos y
se hinchan despues de muertas, saliendo en Ia Primavera de sus
cadaveres los hijuelos: de sus muchas especies la mas digna de
atencion es la de la grana, que se cria en el Nopal de Mcjico,
y que tat vez podria aclimatarse en Espana, Como parece se ha
conseguido en algun panto de Andalucia.
Fig.

412. cucainilla
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7.- Orden de Ion dlpteros. (Fig. 113.) No

tienen inns que tin par de alas ► nembranosas y pareeidas a las de los himen6pteros: la estructura de
su boy a esta oreanizada pain la suction, distineuiendose en general en ella una trompa, ya cornea y
prol4utgada, ya blanda y retractil. Sufre metamorfosis cutnpletas.

1 . Ljeinplos. Basta citar como tal la nnoscu
U co ► nun y aliadiremos tambien el mosquito, animal
► 'i5 . 415. nipler,,.
rnuy conocido en los paises calidos y humedos, y
que son tan abundantes en America que no hay
quien le resista: su picadura se hincha, y para evitar esta hinchazon debe
rnojarse inmediatamente con vinagre; y los tdbanos que pican con mayor
violencia a los caballos, particularmente durante las tempestades.
$.° Orden de los ripteros. (Fig. 114.)

Los insectos de este orden no tienen tampoco
.^•
a ► as que dos alas, cuyos organos estan doblados longitudinalmente a manera de abanico.
No se conocen was que dos gencros : los eslilopes y los genos, que en estado do larba
viven parasites sobre el abdomen de las abispas y de otros himenopteros.

w1

Pig. 111. Itiptero Estilope (anmenlado).

9.° Orden do lox paritsitox. (Fig. i 15.) Poco numeroso

y compuesto de insectos privados de alas con la boca dispuesta
para la suction, y que no sufren metamorfosis. Como su nornbre
lu indica viven sobre el cuerpo de otros animales cuyos humores
chnpan. Forman tambien dos generos; los piojos y los riccinos:
estos irltimos Sc liijan sobre el perro y sobre diversas ayes.

Fig. 1 t:i. rhojo.
10. 0 Or-

den de los
11 sanuros.

(Figura 116.)

Lstos animales nacen

tanibicu coil
la forma que
deben conservar, y es-

tan siempre
rig. II'

fit. cli ►
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alas!; pero se distinguen de los precedences por el aparato de la masticacion
y por los apendices de su abddmen. Tales son las podurelas, los lepismas
y los machiles.
CLASE SEGUYDA.—UIRIAPODOS.
0,

I.

De Ia clage de IOM mlrlhpodon en general.

1. j Ci'mo se earacte-

rizan los •iriapodos?-2. iComo se dividen los miriapodos?-5. 6Qui son los quilugnatus

u

juros?

4. QuE sou los quil6podos 6 escolopendras?

3

I. De la clase de los mlrlbpodos en gene-

(Fig. 116.) Los animates de esta clase respiran
por traqueas como los insectos, pero difieren considerablemente de estos por su organizacion general. En
efecto, nunca tienen alas, su cuerpo es muy prolongado y dividido en un gran numero de anillos, provisto cada uno por lo menos de un par de patas; por
manera que el nilmero de estas es siempre mayor que
veinte y cuatro; y ninguna linea de demarcacion separa el torax de su abdomen. Su cabeza tiene dos antenitas y dos ojos, y su boca esta conformada pars la
masticacion. Estos animales aunque esperimentan en
un principio una especie de metamorfosis, consiste
esta unicamente en la formation de nuevos anillos y
nuevas patas.
2. Los aniridpodos se dividen en dos grupos naturales, a saber: los juros y las escolopendras.
3. Qullognatos 6 Juror. Estos animales tienen el cuerpo cilindrico, y su andar es lento, enroscandose a veces en espiral 6 en forma de bola: se
mantienen de materias organicas mas 6 menos descompuestas.
4. Qullopodoe 6 escolopendras.
Tienen el
cuerpo deprimido y mas membranoso que los precedentes; andan muy aprisa, y se mantienen de carves.
ral.

Fig. 116. Escolopsndre.
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CLASS TERCERA.--ARAGN1DOS.
S I. De Ia close de los aragnldos en general . I. Z Como as caraclerizan?-2. Cuantos son los urganos de Is locomotion?-3. Cual es cl regimen do los aragnidos?4. Per donde secretan el humor yenenoso algunos aragnidos?-5. C6mo Be efcctda Ia respiracion en
los aragnidos?-6. Qua color tiene su sangre?—Y qud diferencia presenta so sistema nervioso? —
8. Como ponen los huevos , y on qu@ se diferencia el macho do la heinbra? 9. Do qud instintos
notables estin dotados loos aragnidos.
S. II. Claslfeaclon de IOM aragnido s. 1. Zcomo Be dividen los aragnidos?2. Como se caracterizau los aragnidos de puiwoues?— 5. Ejemplos de este Lénero.— 4. Caracteres
de los aragnidos de Iraquea.—a. Ejeny los de ins aradnid,^s 'dc lraqueas.

§. I. The In close de Ion aragnidos. 1. Esta clase se distingue de la
de los insectos por dos caracteres principales : 1.° la cabeza y el torax estan
confundidos, pero este ultimo esta bien separado del abd6men; 2.° carecen de
antenas.
2. Los brganos de la locomotion son en numero de ocho, y estan colocados sobre la primera parte de su cuerpo.
3. La mayor parte de los aragnidos son carnivoros. Los unos tienen la boca
armada de quijadas cortantes y agudas, y se alimentan de insectos que cojen
vivos; los otros se mantienen fijos a otros animates cuyos humores chupan , y
estos tienen Ia boca en forma de chupador.
4. Algunos aragnidos estan provistos do una glandula que secreta un humor venenoso.
5. La respiracion de las aragnidos es acrea, y se efect6a por medio de traqueas, aunque algnnos de estos animates poseen una especie de pulmones, y
en algunos otros se hallan simultaneamente estos dos drganos.
6. La sangre de estos animates es blanca.
7. Su sistema nervioso presenta algunas diferencias, pues a veces se compose
de una serie de ocho masas ganglionares reunidas entre si por dobles cordones
de comunicacion, formando una cadena estensa de un lado a otro del cuerpo
de una manera case uniforme; otras, todos los ganglios del torax estan reunidos on una sola masa, de que parten dos cordones que van a unirse a un ganglio abdominal unico.
8. Los aragnidos ponen huevos como los insectos , y el macho se diferencia en general de la heinbra por Ia forma de sus palpos maxilares, cuyos usos
parece ser muy importantes. Un gran numero de estos animates envuelve sus
huevos en una especie de capullo de soda. Todos estos animales sufren varias
mudas antes de llegar a la edad adulta.
i1. Los aragnidos estan dotados de instintos notables, y a veces hasta pareceu poseen una inteligencia, pues algunos animates de esta clase se ban pres -

tado a una especie de education.
Z. IL. Claolaeaelon de los aragnldos. 1. Los

aragnidos

se dividen

en dos brdenes, segun la estructura do los Grganos de in respiracion y do in
circulation. 1.° dragnidos do pulmones; 2." aragnidos de traqueas.
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•-150. Aragnldo. de pulrnones. (Pig. W.) Estan caracterizados principalmente por In existencia de dos sacos pulmonales, de un aparato vascular y
con otras particularidades.

Fig. 1IT. Arens.
3. Ejemplos. Citaremos Como tales Ins araiarss propiantente dichas,
entre las cuales Sc halla Ia ara a cornun, que tege sus telas horizontales, y
la tarantula, que wive en el mediodia de Europa, y cuya mordedura Sc cree
mortal; Ins migalas, que forman sit nido en Ia tierra provisto de ana puerta
nuivil sobre una especie de rozne; y los rscorpiories, fig. 118, que vixen en
los paises calidos, y cuya picadura es peligrosa, particularmente
1a del escorpion de los paises calidos. Para combatir estos accidentes los medicos aconsejan el use
del amoniaco administrado interior
y esteriormente , y In aplicacion
de sustancias emolientes sobre Ia
llaga.
T; HSt r;
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t•stan provistos de traqucas.

Carecen de örganos de la circulation, y

5. EJemplon. (Fig. 119.) Citaremos Como ejemplo las mitas , animales microscd-

picos que viven, ya de sustancias vejetales
6 animales como el queso, ya en cl interior
de los animates como el irudo del Brasil,
quo se introduce bajo la piel de las ayes,

los perros y los bueyes a quienes a veces
causa la muerte; y Ia especie de mita llamada sarcouto o gusano de la sarna,
que examinado al microscopio presenta un
cuerpo oblongo , una boca de papilas c6nicas , ocho pies, de los cuales los cuatro anteriores terminan en una especie de ventosa.

Pik;. 119. Sarrouto u gusano do la yarns.

CLASE CUARTA.—CRUSTACEOS.
S. 1. De. Is chose de los crustaceoe en general. 4 qua son los cruste-

ecus?-2. Que particularidades presents su esqueleto?-3. De slid: eats formado an cuerpo? — 4.
Done llonen c olocndos los ojos , las antenas y los apendices vocales? — 5. De dunde nacen las patas, y cuiinlos pares se cuentan on ostus animales?— 6. Do las funciones de nutrition, manifrstaodo ; I = do qur so alimentan; 2. ° qu6 presents notable el canal digestivo; 5. ° y Ia sangre?
4. = en 'Iu° medio vixen y por dunde respiran?-7. I)e las funciones de relation, manifestando:

I. = do qui so enmisone el sistema nervioso • 2. ° qu6 bay de notable en sus facultades y sentidos.— 8 Como se reproduren los crnat.•iceos'

C. 11. Clasllieaelon de los erustfeeos. 4. Como se clasifican los crustaceos?
-

2. Cruslacves masticaderes.

-

5. Crustaceos chupadores.

-

4. Crustuceos gifosuros.

§. I. Dc In chose de los erustaeeoe en general. 1. Estos animales

tienen la respiration branquial 6 cutanea ilnicamente , y dos sexos distintos.
2. E^gneleto. El esqueleto tegumentario de los crustaceos es de una

dureza petrea, como que encierra una portion muy considerable de carbonato
de cal. Puede considerarse esta cubierta s6lida como una especie de epidermis,
puesto que debajo de ella se encuentra una membrana muy parecida at dermis
de los animales superiores.
2. El cuerpo de estos animales esta compuesto de una serie de anillos mas
6 menos distintos. Ya estos segmentos estan simplemente articulados entre Si.
y gozan do la mayor movilidad ; ya se hallan soldados juncos, distinguiCndose
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unicamente por los surcos do su punto do union; por lo demas, la forma
general de estos animates es bastante variable entre Si.
4. Los ojos, las antenas y los apendices vocales estan colocados en la cabeza, 6 mas bien en la porcion ceftlica. Las antenas son casi siempre en nfimero de dos pares, y constituyen en general dos especies de cuernos filiformes muy largos.
5. Las patas nacen por pares de los diversos anillos, y a veces Sc cuentan
Clete pares.
6. Funclone de nutrlelon. f .° La mayor parte do los crustaceos viven de sustancias animates; pero los unos gustan de las materias liquidas, los
otros de alimentos s6lidos ; not;indose en la conformacion de su boca diferencias correspondientes.
2.° El canal digestivo se estiende desde la cabeza a la estremidad posterior
del abdomen, y se compone de un escifago muy corto, de un est6mago grande y en general armada interiormente do dientes, do un intestino del gado y
de un recto.
3.° La sangre de los crustaceos es incolora, 6 do un tinte azulado 6 lila que
se coagula con facilidad. Este liquido esta puesto en rnovimiento por un corazon situado en la linea media del espinazo, y compuesto de una sola cavidad.
4. Todos estos anirnales son esencialmente acuaticos, por lo cttal su respiracion se efectua siempre per rnedio de branquias, y cuando faltan estos 6rganos por media de la piel. Las branquias variau inucho en su organization. En
algunos crustaceos las brauquias consisten en un numero considerable do piramides compuestas de una multitud de cilindritos dispuestos coma los pelos de
un cepillo, 6 de laminitas empiladas comp las hojas de un libro. esta disposicion se nota en la cangrejos. Otros crustaceos, como los esquilos, tienen
las branquias en forma de penachos qiie frotan libremente at esterior; en otros,
coma los talitros, presentan la disposition de unas vejiguitas membranosas,
y finahnente, en los hisopodos constituyen las branquias una especie de falsas
patas abdominales foliaceas y membranosas.
Sin embargo, hay algunos crustaceos, como los turuluros de las Antillas,
que aunque estan provistos de branquias no viven en el agua.
7. Functonex de relaclon. f.° El sistema nervioso se compone de
una doble serie do ganglios situados sabre la faz ventral del cuerpo.
2.° Estos animates tienen facultades may limitadas: ninguno de ellos presenta interes respecto 3 sus costumbres. Sus ojos estan conformados pr6ximamente coma en los insectos, y colocados en su mayor parte sobre pedanculos
mdviles. Algunos tienen tambien un aparato auditivo situado en la base de las
antenas esternas; pore nada se sabe de positivo respecto al tacto, at olfato y
al paladar de estos animates.
S. Reproducclon. Todos los crustaceos son oviparos: la hembra se
distingue en general del macho por la forma ancha de su abdomen, y despues
de baber puesto sus huevos, les Ileva suspendidos par algun tiempo debajo de

el, 6 encerradoc on una especie de saco donde nacen y permanecen pasta so
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primera muda. Pot to comun no esperimentan metamorfosis, couio no sea el
aulnento de algun par de patas.

S H. Cluofflenelon de ION
eruot6 ceoo. (Fig. 120.) 1. La
clase de los crustdceos puede dividirse en tres grupos principales
earacterizados por la conformation
de su boca, a saber: 1.° crustdceos
masticadores , 2 ° crustdceos
ehupadores, y 3.° crustdceos yifosuros.
Fig. 120

Fig. 121. Talitro.

crater.

2. Crustdeeos m1 tIcadoree. (Fig. 121.)
Estos animates tienen la boca armada de quijadas
y mandibulas propias para la mastication, y comprende los crabos de concha plana, corta y muy aucha con horde saliente al rededor, con cinco pares
de patas, el primero de ellos con grandes tenazas:
los cangrejos , cuya cola esta cubierta de piezas
escamosas y su torax es casi cilindrico; las tangos(as, parecidas a los cangrejos: los esquilos, 6 mantos tie mar, de torax pequenisirno y blandujo, y
cuya figura en general es bastante estral1a: los talitros : los ciclopes, animates pequeuisimos y acuaticos, muy semejantes a laligura de los insectos, etc.

3. Crustaceoe chupodorew. (Fig. 122.) La boca de
estos animales esta compuesta de un pico tubulario armado
de chupadores, y viven generalmente parasitos. La estructura de estos animates varia mucho, y la mayor parte sufren
metarnorfosis considerables. Las lerneas, crustdceos parasiLos que se pegan a los peces : y las caliguas furman dos
urdenes de este grupo.
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Crust#ccen glfosurod. (Fig. 123.)

La boca de estos animales esta rodeada de
patas cuya base hace veces de quijadas.
Esta division se compone de un solo genero, que es el de las limulus, cuya estructura es de las mas irregulares, y son conocidas con ei nombre de cangrejos de
las Molucas: estos anitnales tienen todo el
cuerpo adherido a tin ancho escudo crustaceo, dividido en dos piezas por una ancha
sutura trasversal y terminado por un largo
portal: en Ia limula gigante, que es la que
el vuigo llama cangrejo de las Molucas,
la park anterior de su escudo parece una
media luna.

Fig. 125. Limula.

CLASE QUINTA.—CIIt1iIPODOS,
. I. D( Iii clarve de lox elrrlpoalos en general.

claw.'.

5.

4. Caractere

de csta

11. Clusilleaclon de Ion cirripodos. I. Cuumu ac diriden ion cirripodos.

§. 1. Clase de los cirripodoe en general. (Fig. 124.)

Ii. 12 I toa-

Estos animates son generalmente pequellos y marinos, y en la
primera edad de su vida nadan libremente; pero bien pronto se
fijan para siempre en algun cuerpo submarino, y cambian completamente de forma. Su cuerpo es mas 6 menos periforme; no
tienen ojos, y su boca esta provista de mandibulas y quijadas:
Ia cara abdominal de su cuerpo esta ocupada por dos lobulos
carnosos con dos largos apendices cbrneos guarnecidos de pestanas. Estas especies de brazos 6 cirros, cuyo numero es de docc pares, estan encorbados sobre si mismos, y el animal les hare constantemente salir y entrar por in abertura de su vaina. A
la estremidad de esta serie de organs se encuentra una especie
de cola en forma de un largo tentaculo carnoso, en cuya base se
halla el ano.
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Su sistema nervioso se compone de una doble cadena de ganglios.
Tienen an corazon colocado en Ia parte dorsal de su cuerpo, y respiran
pr.r branquias cuya forrna varia.
§ It. Ciasl/lenclon de Ion cirripodos. 1. Estos animales se dividen
en dos familias: los analifes, y los bdlanos.
SEGUNDO SUBTIPO DE LOS A.NI11ALES ARTICULADOS.—GUS I,NOS.
1. iCumu su caraeteriaan 1us givanu.? 2. 4Gimo se disiden?

1. 10 Subtlpo.—Gusanos. En estos animates In division anular del
cuerpo es cada vez menos marcada, y carecen de ► nicmbros articulados para Ia
locomocion. Su cuerpo es escesivamente largo.
2. Los gusanos se subdividen en tres< clases, a saber: I.° anelidos; 2.° sistolifios; y 3.° hehnintus.

PRIMER& CLASE.—ANELIDOS.
S. 1. De Ia close de Ion uue11tlon. 1. iQue

gussno comprcnde esta utase?-

2. 6Que particulariJaJec presents el cuerpo Jo e.to animalsr?--5. iT

su eireulec,on?-4. 4T su

sisfewa ner'.iuco?-5. iLThi.e habitan 1..w an, iJuc v quo Itabil*ciuni•s furinan?-6. Citar aug,mo.
aJ. U

1os d° be animates Js r ► ta class.

§. I. Close de Ion anelldos. 1. Comprende los gusanos provistos de un
sistema nervioso multiganglionar y de un aparato vascular pars la circulacion.
2. El cuerpo de los anelidos es largo, blando y dividido en pliegues circulares y en un gran nilmero de anillos. A veces tienen cabeza distinta,
otras carecen de ella. A cads lado de su cuerpo se nota una larga serie de
bacecillos de cerdas colocadas sobre tubérculos canlosos que les sirven de pies.
Sin embargo, a veces carecen de estos organs, y estos estan provistos en
sus estremidades de ventosas que le sirven igualmente de instrumentos de locomocion. La Sangre de estos animales es casi siempre roja, aunque algunos
la tienen verde y
este liquido circula en un sistema
muy complicado
de vasos.
3. La respiracion es aerea y
Fig' t2s.
► re°k°ta.

acudtica.

4. El sistema nervioso de estos animates esta may poco desarrollado y consiste en una cadcna simple o doble de ganglios. Sin embargo, parece que tienen organos de In vista y del tacto.
5. La mayor parte de los anelidos habitan Ia mar, y varios de estos anima-
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les construyen por habitation un largo tubo formado por las materias calcareas
secretadas por la piel del animal.

6. Citaremos unicamente como animates de esta clase la sanguijuela,
notable por las ventosas que tienen en sus dos estremidades, con las cuales
abren la piel y chupan la sangre: viven en los rios y todos conocen sus usos

en medicina; la arinicula de mar; las naffs y las lombrices o gusanos de
tierra.
SEGUNDA CLASE.—SISTOLIDOS.
S I. Close de los Infusorlos rotiferos & slat611doa. 4. ZQuo aon ma si.tdlidos?-2. Dunde viven y quu particularidades presentan algunos do sus organos?-5. Particu-

laridades del canal digestivo.-4. 6Quienes pueden ser los representantes do ecta clase, y per quo
los hizo celebres Spallanzani?

g I. Close de ton Infusorlos rotiferos 6 slxt6lldos. (Fig. 126.) Animates pe-

^^

quefiisimos, observados unicamente por medio del microscopio, y que tienen una
Fig . 126. netifero.
estructura tan complicada como la de los anelidos.
2. Estos animates viven en las a;uas estancadas. Su cuerpo es semitrasparente, y presenta vestigios bastante distintos de las divisiones anulares. La Boca ocupa la estremidad anterior, y de cada lado de este orificio se distinguen
una especie de pestanas vibratiles, cuyos movimientos rotiferos son muy notables.
3. El canal digestivo es recto y presenta sin embargo una especie de es`

ttimago hacia el medio; y a veces se nota a cada lado de este tubo una especie de glandulas, y en la estremidad posterior una cloaca donde vienen a desembocar los oviductos. Sc ban descubierto tambien en estos animalillos tin
gran numero de mitsculos y hasta un sistema nervioso ganglionar.
4. Los rotiferos pueden ser los representantes de esta clase. Spallanzaiu

hizo celebre una de sus especies por sus esperiencias acerca de la suspension
de la vida que produce la disecacion ; pues derra ► nando una gota de agua
sobre estos animales disecados comenzaban a moverse con rapidez.
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TERCER A CLASE.—HELMINTOS.
1. De Ia clase de lots helmintos . 1. ZQuc son los helmintos?-2. ,Ddnde viveu
los helmintos?-5. 6C4mo Sc multiplican los heliniutos?-4. Citar algunos ejemplos de estos
animates.

9 I. Clare de Ion helmintos. (Fig. 127.)

1. Se comprenden en esta clase los gusanos intes-

tinales y otros inferiores de una organizacion analoga, que algunos naturalistas a ejemplo de Cuvier
colocan entre los zoofitos.
2. La mayor parte de estos seres singulares viven en lo interior de otros animales en la sustancia del higado, en los ojos, en el tegido celular,
en los masculos, en el cerebro y en el canal digestivo.

3. Se multiplican por huevos y hay algunas es-

-

pecies que paren sus hijuelos vivos. Casi todos

tienen una gran analogia con las lombrices terrestres o con las sanguijuelas, pero se distinguen de
estos animales por la falta de la cadena de ganglios

•..,,.

nerviosos, y porque su sangre no es roja y en ge-

neral su cuerpo es muy largo, cilindrico, deprimiy presenta vestigios mas 6 menos distintos de

Fi^. 127. T^nia,

do,

divisiones anulares: su boca esta conformada a veces a manera de ventosa.

Algunos presentan vestigios de un sistema nervioso, y ninguno de organos especiales para la respiracion.

4. Citaremos como ejemplos de esta clase las linguatulas, cuyo cuerpo
es deprimido; los ascarides de cuerpo cilindrico; y las tenias 6 gusanos so.
litarios semejantes 6 una larga cinta plegada al traves.
TERCER TIPO.—MOLUSCOS.
1. iQu4 animates comprende oste tipo?-2. ^En cuintas series se subdivide este tipo?

1. Woluseor,. Este tipo comprende un ntimero considerable de animales
desprovistos de un sistema, cerebro-espinal, de un esqueleto interior y de la
forma anular; pero poseen a simetrica.
2. Estos animales se dividen en dos series principales: moluscos propiamente dichos, y tunicianos 6 moluscoides.
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SAME DE LOS MOLUSCOS PROPIAMENTE DICIIOS.

S

I. Moluseos proplwmente dlehos. 4.

Caracteres do +ste grupo. 2 SsIdi_

ision do este grnpo.

S 1. Moluseos proplamente dlchos. I. En este grupo el sistema ncrvioso se compone siempre de varios ganglios retmidos por cordons medulares
que forman una especie de collar alrededor del est;fago.
La forma general de los moluscos es muy variable. La piel siempre blanda
y viscosa forma a veces un pliegue que les cubre, por cuya razon se llama
?nanto. For lo general esta piel blanda esta protegida por una especie de coraza petrea llamada concha; por esta razon se Haman conchi/eros los moluscos provistos de esta concha; y moluscos desnudos los que no is tienen.
2. Los moluscos propiamente dichos se subdividen en cuatro clases: la
de los cefaldpodos; la de los gasteropodos; la de los pteropodos; y la de
los acefalos.
PRIMERA, CLkSE.— CEFkLOPODOS.
S 1, De In clwse de lod eetalupodos.

1. 4Qub moluscos cumponon esla rla-

seY-2. 6Que particuhridades presenta el tronco de estos animates?-5. Dunde siren j c(roio
respiran estos aniwales?-4. QQuE particularidades presents cl iparato de is digestion?-5. tiQuc

an cabeza y ei de so abdomen?-6. iQud tiene do notable
se alimentan estos animsles? —8. (Ciflno se reproducen!--9.
Que

particularidad presents el interior de
cl sislema nerrioso?-7.

bnc qno

aninsales comprende esta etas?

§ I. Close de loll cetolupodos. (Pig. 128.) Esta cla-

se Sc compone de los moluscos
de forma was singular. Tienen
la cabeza colocada entre ei tron co y los tentaculos de Ia locomocion , por manera que andan
con la cabeza hacia abajo, puesto que los pies estan colocados
sobre ella y alrededor de la boca, de que les viene el nombre de ce/alopodos.
2. El tronco de estos animales esta cubierto por un manto que tiene la forma de un sari g . 128. Pulpo.
co, ya casi esferico, ya mas b
menos prolongado, que encierra todas las visceras y que tiene una sola aber-
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fora por delante de la cual sale la cabeza , que es redonda y provista de dos
ojos grandes y de una Boca que ocupa cl centro, que esta armada de dos qui-

jadas y a cuyo alrededor se eucuentra una corona tie ocho ti diez apendices
ilexibles y carnosos que son a la vez sus pies pars andar y sus brazos pars
colter sus presas: estos tentulos tienen unas especies de ventosas, por medio
de las cuales se fija el animal sobre los cuerpos que abraza.
3. Todos los cefaltipodos son acuaticos y por consiguiente respiran por
hranquias colocadas a cada lado del cuerpo y ocultas bajo el manto. El corazon esta situado entre las branquias y formado de un solo ventriculo.
4. El aparato de la digestion es may complicado en los cefahipodos; In
boca esta rodeada de un labio circular: tienen glandulas salibales muy desarrolladas, varios estGma;os y tin higado voluminoso; el intestino desemboca
en la cavidad branquial en In base de un embudo por el cual Sc espira el
agua que comunica con un drgano secreto muy singular, que produce nit Iicot negruzco liamado tinta con In coal enturbian el agua estos animates cuando se ven en peligro.
5. Aunque los moluscos no presentan en su interior una armazon si lida;
sin embargo, los cefaltipodos tienen una cosa analoga, pues existe en su cabeza una especie de cartilago; y su abdomen esta sostenido por una especie
de concha interna, que en los calarnares es cornea, y en otros cefalupodos
calcarea.
6 El sistema nervioso consiste: 1.0 En un enccfalo solido may desarroIlado contenido en el craneo y dividido en una parte anterior y otra posterior:
2.^ en dos ganglios laterales considerables: 3•0 en un anillo ancho colocado
debajo del exufago: 4.° en dos cordones latcrales, que sirven de punto de
union entre el encefalo y los ganglios mencionados: 5.° en los nervios que
parten del enccfalo, del collar, y de los ganglios laterales.
7. Todos estos animates son muy voraces y Sc alimentan generalmente de
peces y de crustaceos, pues viven en in mar.
8. Todos son oviparos.
9. La clase de los cefalOpodos comprende los pulpos , los argonautas,
los calamares, los nautilos, las givias etc.
SE(UNDA CLASE.--GASTEROPODOS.
0. 1. Le In close de Ion g&sterOpodow. 1. Caracteres generates de Ia cla%e.-2. ,Qud forma rresenta el cuerpo tie Gatos onimales?-3. gDonde estd colocado cl manto?1. i,QuO iicne do notable an corazon?-3. .1' los brganoa do Is respiracion?-6. ZQue hay do nolable en su eclbroago?--7. iY en cl sist,ma nersioso?_ 8. lQu( anienalcs pertenecen n esta
close

§ I. Close de los gnsteropodos.
(Fig. 129.) Los gastertipodos son
unos moluscos provistos de una cabeza y que se mueven por medio de un disco carnoso 0 pie colocado debajo del vientre, 6 con una_aleta colocada en la
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misma parte del cuerpo.
Eta clase que tiene por
tipo el caracol, es muy numerosa y se compone de los
animates de una sola concha de forma conica d espiral, aunque algunos estan
absolutamente desnudos.
2. Su cuerpo es proIongado y se termina por
Fi g . 429. rorcelana.
delante en una cabeza con
su boca guarnecida de tentaculos carnosos cuyo nirmero varia de dos a diez.
3. El manto esta colocado sobre el espinazo en forma de saco y secreta la
concha.
4. Su corazon es siempre adrtico y se compone casi siempre de un ventriculo y de una auricula.
5. Los organos de Ia respiracion estan conformados ya para la respiracion
aerea, ya para la vida acuatica.
6. Algunos de estos anirnales tienen el estomago provisto de piezas cartilaginosas 6 dseas, propias para dividir los alimentos: el intestine esta colocado
entre el higado y el ovario, y el ano casi siempre situado del lado derecho
del cuerpo, y a poca distancia de la cabeza.
7. El sisteina nervioso esta menos desarrollado que en is clase precedente, y se compone de un ganglio cefalico, y otro toracico reunidos en forma
de collar alrededor del esofago.
8. Pertenecen 6 esta clase los caracoles, las babo.cas, las porcelonas etc.
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TERCERA CLASE.—PTEROPODOS.
1.

De la Blase de IoM pteropodos.

2. Qu6 animates perlcue-cn

a

1. Qu , carecleriza estos sni,ualcx?-

ella?

§ 1. Class de ton pterbpodos. (Fig. 130.)

Pequenus moluscos provistos de una cabeza distinta, y conformados para nadar y Ilotar en el agua.
Los unos son desnudos, los otros provistos de tins
concha.
2. Tales son las hialas, que tienen una concha oculta debajo del manto, los clios a i.neunttoctermos :de cuerpo desnude.

rig.

130. Iliala.

CUARTA CLASS.—ACE1ALOS.
} 1.

De ton acCfalon. —I. Quu caraetcriza estos scree? — 2. Quc hay de notable en el

corazon? 3. En cuantos urdenes se JiciJcn?

I. ClAse

de los aeCfnlon.

(Fig. 131.) 1. Estos animates no tic-

neu cabeza. Su cuerpo esta envuelte
euteramente por ei manto. Una concha
compuesta de dos valvas, cubre este
en su totalidad d en part.e. Las visceras estan rennidas en una pequeha maFig. 131_ Teline_
sa hajo Ia parts dorsal del manto y la
porcion ventral forma una especie de pie carnoso como en los -aster6podos. liespiran por brangnias. La boca esta oculta entre los pliegues del manto y se encuentra a una de las estremidades de la base del abdomen, siempre sin dientes, Pero con dos prolongaciones labiales. El estomago esta muy desarrollado.
2. El corazon presenta tin ventriculo fusiforme y atravesado por el intestino recto.
El sistema nervioso consiste principalmente en dos pares de pequenos ganglios colocados el uno encima de la Boca y el otro debajo dcl ano. Las funTo,to in.
It
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3. Esta clase se divide en dos firdenes: I.° Los lamilibranquios caracterizados por la existencia de dos pares de branquias laminates, y comprende las
ostras, las venus 6 a/mejas, los cardios, los almegillones 6 mililos, los
peines 6 conches de peregrine, los solenos 6 mangos de cuchillo, las
ostras per/as; porque cuando esta especie tiene cierta enfermedad se derrama el jugo que debia pegarse a la concha y forma gl6bulos que se Haman
per/as, de las cuales las mas estimadas son las del Japon: 2.° Los braquiopodos que deben su nombre a dos especies de brazos carnosos que reemplazan el pie y de que citaremos imicamente las terebrdtulas.
S1 RIA DE LOS MULUSCOIDES O TUNICIANOS.
1. Cbm so clasifican los muluse6ides?

a. 1Iiuluse6ldes. Estos animates estan provistos de un tubo digestivo
distinto, abierto en sus dos estremos y de un aparato branquial muy desarroIlado: la mayor parte presenta tambien vestigios de un sistema nervioso, pore
carecen de anillo ganglionar y casi todos se multiplican por yemas y tambien
por huevos. Estos animates son todos acuiticos y conformados segun dos tipos principales: por consiguiente, deben dividirse en dos grupos 6 clases, a
saber: los tunicianos propiamente dichos y los brizoarios.

CLASE PRIMERA.—TUNICIANOS PROPIAMENTE DICHOS.
$ 1. He Ia clase de los tunlelanos proplamente dlehos.–l.
teres Jr esta class.-2. Qnd aniwales pertenecen

a

Carac-

esta clase?

§ I. Caraeteres y representantes de la Blase de los tuns.
clanos proplamente dichos. (Fi-

gura 132.) i. Estos animates estan
provistos de un mento muy grande
en forma de saco, que constituye por
delante del abdomen una cavidad respiratoria donde estan encerradas las
branquias de disposicion varia. Tienen un corazon y vasos sanguineos,
en los cuales circula el liquido aliFig. 152. Ascidias socialcs.
menticio formando una corriente que
cambia de direccion peribdicamente.
2. Pertenecen a esta clase los viforos, los pir6somos y las ascidias, que presentan a veces una apariencia fitoidea.
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CLASS SEGCNDA.—BIUZOAItIOS.
S 1• Caraetere• de Ia •laMe de 10• briZOarlOs.

I. Ccrarteres de eslu

clase.-2. Citar algunos ejemplos de animales de esta clase.

§ I. Caracteres de la
clage de los
brizoarlon. –

(Fig. 133.) Tienen el manto
menos desarrollado que los anteriores y las
branquias desnudas: estos organos consisten
en una corona
de tentaculos
que rodean la
boca y que estan guarnecidos
lateralmente de
llnas pestanitas
1'i • . 133. r1u,, hdas.
vibratiles: el ano
esta situado a poca distancia de Ia boca. Carecen de corazon y Ia porcion inferior del manto estd endurecida y constituye una especie de tubo corneo u
ealcareo donde puede meterse el animal entero. Por to general estos seres de
una pequeliiez casi microseopica viven reuuidos en masas mas 6 menos considerables en la mar y algunos en las aguas dulces.
2. Citaremos entre los primeros las rlustras, los reteporos, y los vestculares; y entre los segundos, las alcionelas y las plum dtula.c, may comtlnes en los estanques.
TIPO CUARTO.—ZOOFITOS.
1. Caracteres principales del tipo de los zo6fitos. 2. C((mo se clasilican los zoLftus.

I. De los zo6lltoet. Este ultimo tipo del rein animal se compone de los
seres en que las diversas partes de la economia se agrupan at rededor de un
ege o punto central, dando asi at conjunto del cuerpo una forma radiada 6 esf#rica. En estos animales el sistema nervioso es rndimentario 0 nulo, y no exis-
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ten drganos especiales pars los seutidos, a no ser unas pequeiias manchas que
parecen asemejarse i los Ojos de los moluseos.
2. La estructura de estos animales es muy variada, y a veces se asemejan
a las pl*ntas, de que viene llamarlos zobfitos, y Sc subdividen en cinco clases : los

equinodermos ,

los

acalefos,

los

polipos,

los

infusorios poligdstri-

ros y los espongiarios.
CLASE PRI1[ERX.—EQUINODERMOS.
S. I. Caracterea y ejemplos de los equlnodermos. 1. Cu;i1.. s^,n
Ios euracleres do los equiuodcrwo.? Principles b rutsos glue torman.

rig. I55. ii,luluria.

5!. Close de los eyulnodermos. (Fig.
135 y 136.) Los equinodermos son unos anima-

les radiados, de piel dura , y a veces sostenida por una especie de esqueleto s6lido; y cuya estructura interior es muy complicada.
Tienen una porcion de tentaculos retractiles
que pasan por sus poros y terminan a manera
de ventosas: en la mayor parte de estos ani-

males la cavidad digestiva tiene la forma de
on tubo abierto por sits dos estremos, pero
en otros, como on las asterias, solo consisten
en on saco rodeado de apt-ndices mas 6 meFig. 13G. steria S estrelta de mar

nos ramosos, con una solo abertura que bace veces de Boca y de ano: poseen nn apa-

rato respiratorio, viven en la mar y forman tres grupos principales: las holotu-

rias , los ursinos, y las asterias 6 estreflas ds mar.
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CL;AS13 SEGUNUA.•^ACALEFOS.
I.

C. t dra er ft ,h' lo elate de too aealcfos. I. Comu se 'earaclerizan
los acalefus?-2. Cual es la laumil,n mejor cuuocida de cslus allilnales?

§ I. Close de Ion aeale[os. (Fig. 137.)

1. Estos animates son blandos, de una consistencia
gelatinosa, que flotan siempre en Ia roar, y estin
esencialmente organizados para nadar. Los Grganos
interiores re reducen casi a no estfmago que se
comunica a lo esterior por una cola abertura.
2. La familia mejor conocida de esta clase son
]as medusas; sin embargo, pertenecen tambien a
ella los veroes, semejantes a unos globitos los
cestos, parecidos a una cinta gelatinosa, y los %osforos, que presentan el aspecto de una guirnalda
de tlores y de frutas.
Fig. 157. Medusa.

CL ASE TERCERA.—FOLIPOS.
^. 1. Geoeralldades in In close de lox p011pob. I. De 105 P6401 en
general —2. Cbu.0 se repro.lu,en.- 3. Luc sun los pulipario..-4. fl.nde Ni%en lot polipos.—).
Qud animales pertenecen i usta close.

§ I. Close de ton pullpos. (Fig. 138.) 1. Aniniales cuyo
cuerpo es cilindrico, blando y con una boca central, rodeada
de tentaculos was b menos numerosos. Este orilicio, que hacc igualmente veces de ano, y conduce por medio de no
tubo membranoso a una gran cavidad que ocupa todo el
cuerpo, que se continua superiormente en el interior de los
tentaculos y que contiene los ovarios. La estremidad inferior
del pc lipo esta dispuesta de modo que pueda adherirse a los
cuerpos estrailos a que vive fijado el animal. Su piel se en.
l58.
Actinea.
durece
y constituye una cubierta cornea 6 calcarea.
Fi g
2. Los polipos se reproducen por huevos 6 por yetnas; y
en este iiltimo caso nacen sobre las diversas partes de la superticie de su cuerpo, de que no se separan nunca; por manera, que las7,diferentes generaciones

permanecen tmidas colas a otras, y forman masas mass menos considerables.
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3. La portion osificada de la tunica tegumentaria de estos polipos presenta
forinas muy variadas que constituyen, ya unos tubos, ya una especie de celdillas, y se Raman poliparios. A veces calla polipo posee un polipario distinto, pero por lo comun forman poliparios agregados de volumen a veces considerable. be esta manera los polipos , cuyo cuerpo apenas tiene algunas pulgadas
de largo, levantan en las mares proximas a los trupicos arrecifes c islas.
4. Casi todos lus potipos habitan la mar, aunque algunos se encuentran en
las aquas dulces. A veces los polipos agregados forman una especie de tronco
interior que se ramilica como on arbol ; y de esta manera se forma la materia
petrea Ilamada coral , de que se hate grail use cumo adorno, y cuya pesca es
muy activa en lac costas do Argel.

5. I'ertenecen a esta division del reino animal las aclifeas tie mar, fig. 138, de cuerpo carnoso, y que vixen en
las rucas de las costas; las cariofiladas , que concurren a
formar arrecifes; las hidras, fig. 139; las sertularias, que
tienen una vaina cornea, y el coral, 6g. I O.

Vig. I1 Ilidca.

Fir. 110. Ceral.
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CLASH CUARTA.—INFUSORIOS PROPI iMENTE DICHOS.
9. I. De loss *nfudorl0 . 1. ieloeiones acera da 1os infusarios.—Citar algunos.

. I. Clage de Ion In-

fusorlos proplamento
dieboe. (Fig 141.) LI$-

manse asi unos animalillos

que solo pueden verse y
estudiarse por medio del
microscopio, y que se desar ollan con rapidez en los
liquidos que contienen materias organicas en suspenFi n . 141. Inrusorios.
sion. El cuerpo do estos
animates es, ya redondeado, ya prolongado, y presenta en su interior un gran
numero do cavidades. La manera con que estos infusorios se propagan ha sido
objeto de muchas investigaciones , y un gran numero de naturalistas opinan
pueden formarse directamente por Ia desagregacion de las materias de que estan
compuestas las bojas, la carne muscular, y otros cuerpos organizados; pero
esta generacion espontanea no esta aun sufcientemente detnostrada , y es por
to menos indudable que on ciertos casos los infusorios nacen unos de otros por
la division de su cuerpo en tlos ti mas fra;mentos.
2. Sus formas son muy variadas, y se dividen en varios generos, de que
solo citaremos los enquelidos de cuerpo oblongo, los volvocis, que son globulosos y rotiferos, y las 7nonad,is semejantes a puntitos giratorios en el agua
en que nadan. La presencia de una especie de monadas rojas es la causa del
^.—

color sanguinolento que se nota a veces on las--aguas de los estanques salados.
CLASS QUINTA1.—ESPOl\(ul.4RIOS.
I. De los eeopOnglal•IOS. 1. Nociones acereu de asfa eLa.s do sousaie-

S. I. Classe de ton Eapouglarloe. (Fig.

I i2.) Estos animates se parecen bastante a atgunos infusorios: su cuerpo es ovalado y rodea-

Figura 1.62. Esponjn.

do de pestanas vibratiles, por cuyo medio nadan en el agua; pero muy luego se fijan contra
algun cuerpo estraiio, se inmovilizan, pierden la
sensibilidad y la contractilidad, y a manera que
crecen so disforman y se asemejan mas a vegetales informes quo it animates comunes. La sustancia gelatinosa de su cuerpo se criba de agu-
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espiculas calcareas 6 silicosas, que dispuestas en forma de hacecillos entrecruzados, constituyen una especie de arinazon sulida. A ciertas epocas se ve
desarrollar en la sustancia de estas masas informes, unos corpusculillos ovoideos ti esfcricos que constituyen las especies de larbas 6 cuerpos reproductores, dotados de Ia facultad locomotriz mencionada.
Sc conoce tin gran nitmero de espongiarios, y la mayor parte pertenecen
a las regiones calidas, aunque muchos habitan en las costas de Europa. Las
de que se bace un use tan grande en la economia domestica se distinguen por
la naturaleza puramente cornea y por la elasticidad de los filamentos de que se
compone su arinazon solida: una de estas especies llamada esponja comun
se encuentra en gran abundancia en el Mediterrdneo; la otra Ilamada esponja
usual es comunmente de los mares de America.
Estos cuerpos son objeto de un comercio importante, y para prepararles 6
los usos comunes, basta lavarles bien para separar de su esqueleto cdrneo la
materia animal de quo naturalmeute esta cubierto.

SECCION III. -DE LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA
DE LOS ANIMALES.
0 I. De lag regloncs zool(gleas. 1. A quo estâ sujeta is distribution do los
animalcs?-2. Que es geogralia zoologica?-3. Preliminares de is distribution zool,gica.—d. A quc
se llama region soul. igiea?— /njluencias.- 5. Es notable is inlluencia del medio en la distribution
de Ins enimales?—G. Qu6 influencia ejerce is luz ?-7. Y is temperatura?-8. Es grande is influencia del hombre?-9. Tiene is naturaleza tendencia a representar por especies Jistintas ins
mismus tiros orginicos?— 10. t)istribucion gcogr5fica de alguus gruhos y de ins animales mas
Stiles al hombre.

Rteglones zool6gleay. 1.
Los animales estau sujetos en su distribucion geografica, a leyes cuya investigation forma el objeto de la
Llamase asi la parte de la ciencia zoolli;ica que
2. Geogra/ln zool6glea.
se ocupa de las estaciones y de las habitaciones de los animales y de la
preponderancia 6 de la existencia esclusiva de ciertas especies en determinadas regiones.
3. aeglones zooli gleas. Cada animal esta destinado a desarrollarse hajo ciertas condiciones. Asi debe existir una relation necesaria entre las condiciones especiales de los parajes donde los animales viven, y la especie de morada que su organization los impone. Efectivamente vemos algunos generos
confinados en regiones tle quo jamas salon. En varias familias el nitmero de
especies parte, digamoslo asi, de tin punto central, y va disminuyendo sucesivamente a medida quo se aleja de el. Si esceptuamos las razas domesticas,
la mayor parte de ]as demas aparecen muy prtiximas a su origen y se alejan
poco de su tuna; por manera que solo entre los animales quo poseen drganos
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que merezcau calificarse de cosinopolitas. Por el contrario hay un gran nu
n► ero de generos que poseen representantes bajo todas las zonas.
4. Llamamos pues region zoologica el espacio ocupado por una misma
poblacion animal; siendo de notar que las regiones zoologicas coincides a veces
con las circunscripciones geograficas.
5.
Inauencia de lam cireunytanclas esteriores Nobrc In distribucion de ton ani.nalex.
La diferencia del medio ambicute en que viven

los animates es la primera consideracion que se presenta at naturalista at estudiar su distribucion geogralica; el agua y el aire; he aqui los dos medios dende se halla Ia naturaleza animal; y at comparar bajo la relacion fisiolugica y
anatomica estos animates acuaticos y terrestres se descubre en su organizacion
las causas de estas diferencias en su modo de existencia.
Innuencia de in luz. Este agente es indispensable para que algunos
6.
infusorios puedan llenar ampliamente sus funciones. Por el contrario, otros animales como algunos reptiles y peces viven en grutas o lagos subterraneos
inaccesibles a la luz, por manera que la oscuridad parece condicion indispensable para su existencia.
lntluencla de In tenmperatura, de in vegetaclon y de In con 7.
figuraclon del eaelo. El calor ejerce dos generos de inlluencia en la distribucion geografica de los animates: la directa y la indirecta. En efecto Si

la consideramos bajo este idtimo punto de vista, facil nos sera comprender
que la vida de los animales estando en cierto modo ligada al desarrollo de las
plantas, asi como cada pals posee una flora especial bajo limites deterininados, asi tambien cada latitud debe tener su especial jauno. Si consideramos la accion directa del calor sobre las estaciones de los animales en la
superficie terraquca , observamos que alli donde comienzan las nieves
perpetuas, Sc detiene la vida vegetal y por consiguiente la vida animal. Relativamente a las especies terrestres puede afirmarse de una manera general
que los mamiferos y las ayes temen mas tin calor escesivo que los reptiles;
y que esta circunstancia inlluye de una manera marcada en su estacion y habitacion, puesto que el numero de estos iiltimos aumenta at acercarnos a los
paises calidos. Algunos mamiferos cacti en verano en un eutorpecimiento que
recuerda el sumo hiemal de otras especies; mientras qne un gran nuinero
de reptiles parece hallan singular complacencia en esponerse a los rayos de
un sot ardiente. La contiguracion del suelo egerce tambien sit influencia. Los
lagos, superiores a una altura de 2400 metros, no conticnen peces segun lo
ha observado en los Pirineos M. Ramond; y segun Humboldt, los peces desaparecen en los lagos de los Andes a una altura de 2700 metros.
8. ineuencia del hombre. El hombre ha sabido multiplicar las especies i tiles y relegar en los desiertos las fieras y was animales dafiinos. Solo
la tradicion nos recuerda la existencia de los leones en Europa; y los lobos,
Los osos y el jabali, tronco de los cerdos domesticos, se hacen cada dia mas
raros. La ballena que habitaba todas nuestras costas occeanicas apenas halla

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-170—
boy refugio contra cl hombre en las eternas nieves tie los polos. La iufluencia
del hombre es pues considerable en in distribucion geogralica de los animales.
9. Tendenela de in naturaleza d representar por espceles dix.
tintan los mis.non tipos orgAnicos. Varias comarcas, aunque colocadas

bajo las mismas condiciones climatericas, cuando estin separadas por la ininensidad de los mares, presentan a veces diferencias radicales, bajo las relaciones de la naturaleza de las especies anirnales que le son propias; pero por
un admirable equilibrio entre estas regiones zoologicas lejanas, los mismos tipos organicos estan representados por especies que tienen entre si mucha analogia. En efecto, at exarninar sucesivamente el conjunto de las especies que
habitan el Asia b el Africa y la America, se nota que en el fauno del nuevo
mundo, hay un caracter de inferioridad que no se ha escapado a la penetracion de Bufon, presto que no existen mamiferos de un tarnatro igual a los
del antiguo continente; entre los inonos de in America septentrional ninguno
iguala at orangutan; y los inamifiros que mas abund::n son los roedores y
edentados que son los menos inteligentes, y por consiguiente menos elevados
en la escala zoolbgica. Finahnente los sarigos inferiores a los mamiferos comunes no se encuentran en el antiguo coutinente, y tambien son indigenas de
la America. Bufon ha observado i;ualmente que los animales del mediodia
tie Ia America de Sur, y los del antiguo mundo difieren siempre especificamente, y solo en el norte las especies son comunes a arnbos continentes.
Para comprobar esta tendencia de la naturaleza a representar por especies
distintas los mismos tipos organicos en las regiones zoolbgicas lejanas, aunque isotenms y analogas bajo el aspecto climaterico, basta observar que los
monos tie la India y del Africa central estan representados en la America
tropical por otros monos faciles de distinguir de los primeros. Al icon, at tigre y a la pantera del antiguo continente corresponden en el Nuevo Mundo
el caguar, ei jaguar y el oncelote. Las montahas tie la Europa, del Asia y
de in America septentrional crian diferentes especies de osos, aunque se diferencian poco entre si. El avestruz del antigno continente esta representado
en la America, aunque inferiormente, por el nanduu.
10. nistribucion geogrAgen de algunos grupos y de Ioe anilnalea was .itiles al l.o.nbre. Si un naturalista, dice Milne Edwards, fami-

liarizado con el fauno de su pals visita las regiones lejanas, ve a medida que
se adelanta poblarse la tierra de animales uuevos a sus ojos que desaparecen
a su vez pars presentar otros desconocidos. Si at dejar, por ejemplo, la Espana llega at sur del Africa, solo hallara alli un corto nirmero de animales
tie los que habia vista en Europa, y admirara por el contrario el elefante de
grandes orejas, el hipopotamo, el rinoceronte de dos astas, In girafa, los
numerosos rebahos de antelopes, la cebra, el buey del cabo, cuyas astas
cubren con su ancha base toda su frente, el loon de negra clin, el
clinpanzado, que es de todos los animalesiet que mas se parece at hombre;
el cinocefalo d mono de cara de perro: buitres de especies particulares,
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multitud de ayes de plumaje brillante estrangeras a la Europa, insectos
• igualmente diferentes de los del norte, como per ejemplo, la termita fatal,
que vine on sociedades numerosas, y construye con tierra habitaciones comunes de una disposicion muy curiosa y de considerable altura.
Si nuestro zoologo deja el cabo de Buena-Esperanza y penetra en to interior de la gran isla de nladagascar, hallara en ella un fauno diferente.
Alli no very ninguno de los grandes cuadrupedos quc habia observado en
Africa, y la fauuilia de los monos sera reemplazada por otros mamiferos
igualmente bien conformados para trepar a los arboles, pero mas semejantes a
los carniceros y designados por los naturalistas bajo el nombre de mdquis;
• encontrara el Ai, animal de los mas singulares, que parece ser objeto de una
especie de veneracion de parte de los habitantes, y que participa a on tiempo del mono y de la ardilla; los terredos, pequefios mamiferos insectivoros
que tienen Ia parte dorsal espinosa, come nuestros erizos, pero que no se
enroscan en bola; el camaleon., de nariz hendida, y varios reptiles curiosos
que no se encuentran en otra parte , come tambien insectos no menos caracteristicos de esta region.
Siguiendo aun su camino y llegando a la India , nucstro viagero very err
ella un elefante distinto del de Africa; bueycs, osos, rinocerontes, antilopes, ciervos, igualmente diferentes de los de la Europa G del Africa; el
orangutan, y una multitud de otros monos particulares de estas comarcas;
el tigre real, el drgos, el pavo real, faisanes y una inultitud casi innumerable de ayes, de rectiles y de insectos desconocidos en otra parte.
Si visita en seguida la Nueva-Holanda,. todo sera todavia en ella nuevo
para ei, y el aspecto de este fauno le parecera was estrano aun que el de las
diversas poblaciones zooldgicas que acababa de considerar. Alli hatlara mas es1 pecies analogas a nuestros bueyes, a nuestros caballos, a nuestros osos, y a
nuestros earniceros; los cuadrupedos de gran talla faltaran enteramente y
descubrira canguros, falangistas voladores y ornitorinquios.
Finalmente, Si nuestro viagero para regresar a su patria atraviesa el vasto
continente de la America, descubrira un fauno que tiene analogia con el
del antiguo mundo; pero compuesto casi enteramente de especies diferentes:
vera alli monos de cola aprehensil, grandes carniceros bastante parecidos a
nuestros leones y nuestros tigres, bisontes, llamas, tatus; finalmente,
ayes, reptiles a insectos iaualrnente notables y nuevos pars el."
At examinar bajo el mismo aspecto el numero infinito de animales que
pueblan la imensidad de los mares, veremos at comparar las costas de Europa con las de in America austral 6 con las del Occeano Indico, una multitud
de peces, de moluscos, de crustdceos y de zoofItos particulares para cada
una de estas riberas, y que constituyen tambien verdaderas regiones zool6gicas acuaticas.
Si consideramos ahora la zoologia geografica bajo el punto de vista de
nuestros animales domesticos mas importantes, hallamos ei caballo originario del Asia central, esparcido no solo por todo el antiguo continente, sino en
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Ia America donde era del todo desconocido at tiernpo de su descubrimiento.
1^Tuestro buey, originario tarnbien del antigno mundo, se ha mnitiplicado de
tai suerte en el nuevo, que se caza unicamente para utilizar su picl.
El jabali que ha servido tie tipo a nuestros cerdos daauesticos, se encuentra apenas en estado salvage; y el tronco primitivo dcl perra y et del
caballo han desaparecido.
Finalmente , el caballo , el perro , el buey, ei camera,. of cerdo,. la.. cnbra, que son los animates mas ritiles, viven en todos los climas, y prospe-

ran asi en nuestros paises templados, como en los hielos de los polos y bajo
cl cielo ardiente de los trdpicos; trasformindose mas 6 menos y dando asi
origen a una infinidad de variedades, pero que son siempre nuestros ritiles
domesticos a inestimables ausiliares.
Entre nuestras ayes domesticas, el pavo, el faisan y el pavo real,, eran
naturales de la India, y se han aclimatado perfectamente ere nuestros paises. El pato se halla en todas partes desde la Laponiat hasty el cabo d.c
Buena-Esperanza, y asi en la America corno en Ia China. El gusano de seder
es originario del Asia; la cochinil iz, de la America, y sin embargo, prosperan hoy en Europa.
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S1;GC)NDA PARTE.

BOTANICA.
NOCIONES PRELIMIPIARES.
li, Qn es wia plan1a'?-2.
Is,tanieu?

A qu6 sc llama bot5nica?-5. Como se divide cl eslndio do la

a. welInlelones. Generalmente unimos a la idea de planta Ia de una
yerba 6 de un arboi: peso en el lenguaje cientifico se da el hombre de planta
o vegetal, 6 el de sus compuestos griegos jitos, botane, botanos, a un ser organizado, y que posee las funciones de nutricion y de reproduccion, pero que
no siente ai t'rene en si mismo la fuerza de accion Ilainada voluntad.
2. La botdnica es la ciencia que trata de los vegetates, 6 sea la historia
natural del reino vegetal.
.3. Naturalmente se divide cl estudio de la botanica:
i.° En anatomia vegetal, 6 ciencia de la estructura intima de los vegetales.
2.° En organogra/la vegetal, 6 descripcion de los Organos esteriores de
los vegetates.
3.° En lfsiologia vegetal, 6 conocimiento de las leyes que rigen la vida
de los vegetates.
4.° En taxonomia vegetal, 6 clasificacion de los vegetales.
5.° En fitograJia 6 botdnica descriptiva , esto es, descripcion de los
vegetates que crecen en Ia superficie del globo.
6.• En geografia botdnica, 6 leyes de la distribucion de los vegetales en
Ia superficie tcrraquea.
7.° En botdnica aplicada, 6 sea el estudio de las relaciones que existen
entre los vegetales y la especie humana, y que comprende: 1.° La botdnica
agricola. 2.° La botdnica medica. 3.° La botdnica economica a industrial.
4.° La botdnica laistorica etc.
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS VEGETALES.
C,

Ied.

I.

Estructura de Ion tejidos vegetates

is

organos elementa-

4. En quo consiste cl tejidu de los vegetales?-2. Cuantos son los tejidos elementales?3. Del lojido ntricular , manifestando : 1. 0 Dunde se encuentra ; 2. 0 Eo qu6 consiste; 3• 0 Que
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partes conslituye ; 4. ° .A qwt se asemejan Ins nh•ienlas on la leira y In eorte a
meats inteicelulares • 6. ° Quh liquids Ilona las utriculas y en qui: eunsiste el color Je.ulgunos tejiJos utricularesi 7•0 QuE suclen contener Ins utriculas. — i. En quO consist(- el tejido puntuado?__
:i. Del tejido lennso, manifestandu: 1. 0 En qué c usiste; 2. ° DuiJe so hallo. — 6. En qud cnn_
siste el tejido vascular?-7. Que son triqueas u vasos espirales?— 8. QuC son falsas lraqueas?_
9. Qud funciones ejercen las frnqueas? — 10. En qub consiste el tejido laticifero?— 11. A qui
urns esta destinado el tejido laticiferu ?— 12. CFlulas aFreas, Slandulas vesiculares.— t:). Qu6 es ci
epidermis?— I4. A que so llama cuticula?—I5. Qud son los estigmales?-10. Cuales son Ins usos
do estos organos?-17. Quo son los pelos y n que estan destindus?—IS. Qud sun los aguijoms!
1[. ClaslBeaelon de lag funclones y de los organos. I. De cuintas clases son las fancimus de los cegetales?— 2. Qu6 urganos so emplcau en bas funciones do nulricion? -3. Y on las do reproduction?

S

N 1. Estructura de los tejldos vegetales 16rganoet elementales.

La composicion intima de los vegetates es mas sencilla que la de los animales, y consiste en un pequeno nlimcro de formas organicas fundamentales Ilamadas tejidos elementoles.
2. Los tejidos elementales son cinco, a saber: el tejido utricular, el tejido puntuado, el tejido lenoso, el tejido vascular y of tejido lati-

cifero (1).

3. Tejldo utricular o eelular. 1.e Es el ilnico que se encuentra en
todos los vegetates y on todos los drganos.
2.° Consiste esencialmente en una aglomeracion de utriculas o saquitos sin
abertura, con paredes escesivamente delgadas, mas 6 menos aproximadas entre si, y modificadas mecanicamente en su forma, a causa de esta misma
aproximacion. Cada utricula es un individuo distinto de la utricula prdxima.
3.° Este tejido constituye eselusivamente las parses blandas y pulposas de
los vegetates, la mddula, los radios inedulares y el parenquima de las hojas.
4.° En Ia lena y en la corteza las utriculas son muy prolongadas y se asemejan a tubos y canales.
5.° Las utriculas no dejan a veces entre si ningun vacio; pero otras, los
que forman, constituyen una especie de coriductos llamados meats in.terce-

lulares.
6.° Las utriculas estan llenas en los tejidos vivos, de un liquido incoloro: su misma inembrana esta desprovista de coloracion, y los colones verde
y demas que se notan on el tejido utricular de ciertos drganos, como las
hojas, los pdtalos de las flores etc., son producidos por una sustancia particular , que en forma de granulillos coloreados , nada en el liquido de ]as
utriculas, sustancia que se ha llamado crOmulo.
7•0
A veces las utriculas estan llenas de aire, como en la medula de ciertos vegetales, cuyo crecimiento ha cesado, y en los pétatos blancos de algunas flores. Tambien se encuentran a veces en las utriculas, cristales de oxalato v de tosfato de cal.

(1) Los botdnicos no reconocen rigurosamente hablando, mas quo dos tejidos, el celular y el
pero como las modificacioncs que sufren les bacon tan desemejantes , hemos consignadu
el nbmero do los einco tejidos qua M. Dover espone.
v ascular;
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—t7.",4. Tejldo puntuado o vasoa uioulil[oranxc. 1.° Este tejido es una
modificacion del utricular. Consiste en unos conductos prolongados y cilindricos, cuyas paredes estan cubiertas de puntuaciones 6 puntitas parecidas a
poros. Estos canales deben considerarse como formados por celdillas cilindricas colocadas unas tras otras de rnanera a poder trasformarse en tubos continuos por la destruccion de los dobles tabiques que las separan. Este tejido
es muy comun en las capas de lena.
5. Tejldo leooeo o nbroso. f ., Consiste en unos tubos delgados,
largos, terminados en punta c6nica y sin ninguna abertura distinta. Este tejido no es en realidad tampoco mas que una modificacion del tejido utricular, pues cada tubo es una utricula estirada; pero se distingue del tejido
utricular propiamente dicho por Ia delgadez y prolongacion de los tubos, su
terininacion en punta y su tenacidad.
2.° Este tejido existe en el leno, en las venas y nervaduras de las hojas,
en la porcion de la corteza llamada liber, y finalmente, es el que constituye
las Libras vegetates y les da la resistencia de que gozau.
Tejldo vascular.
Los vasos son unos citindros huecos muy pro6.
longados y inuy pocas veces ramiticados. Sus paredes siempre muy delgadas
parecen Como separadas de diversas maneras, to que les ha hecho dar diversos nombres.
7. Traqueas b vasos eaplrales. Llamanse asi los vasos cuyas paredes parecen forinadas por uno 6 varios kilos achatados 6 cilindricos y enroscados en espiral.
8. Palmas trdqueas. Vasos trasparentes y de paredes delgadas, como
las traqueas, pero forinadas con lineas en surcos diversamente interrumpidos,
de que results que no pueden desarrollarse en espiral.
9.
Fanclones de lax truqueas. Tienen por objeto el trasporte y la
circulacion del aire desde las hojas a todas las demas partes de los vegetales: las falsas traqueas sirven por to comun at mismo use, pero cuando la
sabia sube con abmidancia, ofrecen tambien una via a la circulacion de este fluido.
Tejldo laticirero. Este tejido consiste en una reunion de tubos
10.
no interrumpida que Sc unen entre si, y cuyas ultimas divisiones solo pueden distinguirse por medio de microscdpios escelentes.
Se encuentran especialmente en el liber de los vegetales dicotiled6neos,
ramificandose hasta la superficie de todos los 6rganos, y especialmente en
aquellos en que se encuentran los vasos aereos , como las hojas; y penetrando
en ► la peluza que recubre el epidermis de aquellos vegetales, forma en ellos
nn rosario 6 sarta muy delicada.
Usos del tejido laticifero.
11.
Por el sistema laticifero circula el
latex, fluido turbio, de color rojo, blanco 6 amarillo.
Organos compuestos de los vegetales. De la agregacion de los 6rganos elementales que acabamos de describir, y del diverso arreglo que
pueden tomar, nacen los 6rganos compuestos siguientes:
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intersticios formados por la rotura mecanica de las celdillas de cierto panto
a causa del crecimiento de un vegetal 6 de la acumulacion de un fluido, ,
i las cavidades formadas por la separacion de las celdillas y su agrupamiento en paredes, sin mernbrana propia que las entapice; d finahnente, a unas
grandes celdas estendidas y Ilenas por la materia de las secreciones.
13. Epldermle. Todo vegetal esta exacta y enteramente encerrado en
una vasty cubierta formada por una d varias capas superpuestas de utriculas
comprimidas, por to comun de formas muy irregulares y fuertemente adheridas entre si.
14. Cuticula. Llamase asi la pelicula escesivamente delgada y de apariencia inorganica y homogenea que protege el epidermis.
15, Estlg.nates. Son unos pequenos orificios ovalados practicados en la _
cuticula que comunican con las cavidades del tejido celular subyacente.
Los estigmates abundan especialmente en la parte inferior de las hojas
en todas las modificacioues de estas, y en las partes verdes del tallo.
46. ireos. Los estigmates tienen por funcion regularizar la exhalacion y
absorcion.
17. lPelos. Son unos pequenos apendices formados por un tejido celular
trasparente que cubre la superficie de los vegetates : son de dos especies:
12.

Ce1ula aereas. - Gldndulas vewieularew,

pelos tinfdticos y pelos glandulares.
Los pelos tinfdticos estan constituidos por una serie de uticulas de igual

tamano, colocadas unas tras otras, to que les da una farina cilindrica.
Estos organos estan destinados a la absorcion y exhalacion acuosas, y
en las hojas nacen siempre sobre las nervaduras.
Los pelos glandulares estan formados comp los linfaticos, pero se ensanchan en su estremidad o en su base £ fin de formar unos receptaculos
destinados a contener un fluido diferente, como los aceites volatiles 6 el
principio acre de la ortiga.
18. Aguljonee. Son unos grandes pelos cdnicos de punta aguda y tejido utricular muy denso y compacto.
§ H. Claeifeaclon de las funclones y de los 6rganos. 1. Las funciones de los vegetates son de dos clases: las unas pertenecen a la vita individual del vegetal y constituyen las funciones de nutricion; las otras dan
por resultado la perpetuidad de Ia especie, y constituyen las funciones de
reproduccion 6 de fructificacion.
2. Las partes que sirven pars las funciones de nutricion, son las raices, el tallo y las hojas.
3. Las destinadas at egercicio de la reproduccion, son la flor y sus diversas partes.
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--177OR(TANOS DE NUTRICION.
S I. De loss 6rganos de loo Vegetaleo. 1I. CuSntos urdenes de urganos prescn_
t:t on vegetal?-2. Que as ege ascendcnte?-5. A que se llama embrion?-4. QuE as una yema?.1. En qa6 so dife'encia el embrion do Ia yema?-G. De qud estd formado el embrion?-7. Coal as
ill producln del desarruHu de la raicilla y del tallito? -S. En quG directions se desarrollan is rain
cl tallo?- 9. Qne hay do notable an la yema?
S Ii. Del tallo O ege aseeudente. 4. Qne es el tallo?-En qu6 difieren los tallus
aereos?-5. Cones se clasifican Ins vegetales sogun sus tallos?-4. Qud partes so distinguen en ins
7allos es6genos?-ii. Quo as ]a medula?-6. Quc funcion ejerce ]a mednla?-7. Pur que esta formado
el estuche medular?-8. X qtd este destiifed'u el estuche medular?-9. Quo as el cuuerpo lenoso?10. En clad consiste cl cuerpo lchoso on on exogenu do no ano?-71. Qud an el de varies anos?12. Sufren algunos cambios las capas concdnlricas despues do formadas?-1'a Como puede reconocerse el ndmero de anus do on arbol cs.Ueno?-14 A qui so llama corazon o durfimen de on leoo y
edm se forma?-13 Qno es Ia alhura?-16. Formation de Is corteza y partes que is constituyen •17. Quc es Ia cubierta herbicca?-48. A qud so llama Tiber?- 19. Cudles son Jas funciones do la
cortoza?-20. Qud as cl camhium?-21. Qud son radios medulares?-22. Qud particularidades presenta it talln.de los cnd6genos?
Ill. De las hojas. 4. Qud son las hojas?-2. Que partes se distinguen en las hojas?
-3. Quit as el petiole?-Quo es el ]imb,)?--3. A qn( se llama nervadura media?-G. Qomo so
]Taman las nervaduras quo emanan do Is media?-7. Donde estan colocadas las nervaduras?-S. Qué
formas presenta cl limbo? - 9. A qud so llama hoja sencilla?-10. Es muy variada is forma de las
hujos seucillas?-1 I. Qud es hoja corn pacsta?-42. Varia much,, Is forma de las hojas compuestas?
- 13. Qu!• son estlpulas?-14. Cuondo se secan y mueren las hojas? -15. Qud disposition presen_
tan Ins hojas on el toll.?
5 IV. De Ia ralz. 4. Quc as la raiz?-2. Qud funciones ejerce is rain.?-3. Qub son ccpon i;iolos?-4. Como se clasilican ]as raises?
V. Del crecimlento de los vegetales. 1. CuSntos ordenes do fenomenes
eomprende este crecimiento en los exogenos?-2. Como so efectua el crecimiento on los endogenos?

d9

!. Un vegetal no ofrece mas
§ I. De lox brganos de los vegetales.
que dos 6rdenes de 6rganos: un ege sencillo 6 ramificado, y unos apendices (hojas y sus modificaciones.)
2. El ege es el producto del desarrollo longitudinal de un embrion 6 de
una yenta.
3. Un embrion es una nueva planta, cuyo desarrollo tiene su punto de
partida en la action reciproca de Grganos especiales Ilamados sexuales.
4. Una yeina es una nueva planta formada sobre otra ya existente sin intervencion de los 6rganos sexuales.
5. El embrion estiende, propaga y perpetua la especie: la yema estiende,
propaga y perpetua el individuo a que debe su origen.
6.
Del e.nbrion. El embrion esca formado en lo interior de cierto n(imero de cubiertas de que luego nos ocuparemos, y se compone esencialmente
t1e dos partes: i.° una porcion descendente 6 raicilla; 2.° una porcion ascendente llamada tallito con su yema. El limite de estas dos partes se llama ei
cuello 6 nudo vital.

7. El producto del desarrollo de la raicilla, es la raiz 6 ege descendente: el
producto del desarrollo del tallito y de la yema que le termina es el tallo 6
ege descendente.
8. La raiz y el tallo se desarrollan en direcciones opuestas; y el cuello 6
nudo vital es el punto de partida de este doble desarrollo.
12
Toazo 111.
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-178-9. He Ia ema. itahlaremos solo de las yemas cuyo desirrollo longitude_
nal es indelinido, y que son Ilamadas yemas propiamente dichas 6 yNmas
do hojas.
Su apariencia esterior es la de un pequeiio cono de base redonda formado
de escamillas quo so recubren sirnetricamente. Estas escamas oscuras, verdes
u blancas son on realidad hojas rudimentarias, de las cuales nuns caen y
otras se desarrollan. En el centro hay un nbcleo de tegido medular, cubierto
con una capa de vasos espirales poco numerosos y muy cortos. Este uueleo y
estas capas corresponden a las partes que luego estudiaremos con los nombres
de medula y estuche medular.
§ II. Del tallo 6 ege ascendente. El tallo es aquella porcion del vegetal que en in prolongacion inns 6 menos indefinida de la yema 6 del embrion,
tiende a crecer de abajo arriba y en sentido inverso de In raiz. El tallo sustenta esclusivamente las hojas, las yemas y las flores, esto es, los drganos de
in absorcion y de la exalacion atmosfcrica, de propagacion del individuo y do
la especie.
2. Los tallos aereos dificren:
i.° En su consistencia y en su duracion. Llamanse herbdceos los que
son tiernos, verdes y perecen cada alo; lenosos los que persisten, y son por
su dureza analogos a to que se llama leflo on el lenguaje vulgar.
2.° En su fuerza. Los tallos que se mantienen por si mismos en una direccion vertical se Haman derechos; los que permanecen acostados sobre el
suelo echando a veces de trecho on trecho algunas raices so Haman rastreros; y los que se enderezan apoyandose en otras plantas inns robustas, sea
por medio de unos apcndices particulares, Ilamados zarcillos, como la vinia,
6 enroscdndose en espiral, como las judias, se donominan trepadores.
3. Las plantas de flores ll'amadas fanerogamas para distinguirlas de las quo
no las tienen, Ilamadas criptogamas, consideradas bajo el punto de vista do
la estructura y modo de crecimiento de su tallo se clasifican en dos grupos:
1.° vegetales exogenos, en los cuales el tallo esta formado de capas concentricas y que crecen en diametro por adiciones sucesivas de la cara esterna do
su tefio; 2 ^ en vegetates enddgenos quo no presentan capas concentricas, y
cuyo crecimiento se hace enteramente por la parte central.
4. Valle de toe ex6genoe. Se distinguen en los tallos excgenos: la
medula, el estuche medular, el len-o y los radios medulares.
5. Medula. La medula esta formada de tegido utricular, y ocupa la parte central del tallo.
Se encuentran en ella, aunque raras veces, triqueas esparcidas que parecen
provenir del estuche medular 6 hacecillos de tegido vascular y lenoso.
6. Segun M. Lindley la funcion de la medula es nutrir las nuevas yemas
hasta que puedan sacar de otra parte los principios de su nutricion.
7. Estuche medular. Esta formado por las traqueas y rodea inmediatamente la medula, cuyas prolongaciones laterales le atraviesan para formar los
radios medulares. Continuase en los eges laterales, en los peciolos, en las

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

nervaduras y en

-1179—
las hojas, estableciendo asi comunicaciones entre todas las

partes vivas.
8. Parece estar destinado a transportar a las hojas el oxigeno puesto en libertad por la descomposicion del acido carbonico y del agua en los diversos
puntos de la organizae,ion vegetal.
9.
i.e:■ o ó cuerpo Ieisoso. El cuerpo leiioso es la porcion del tallo
comprendida entre el estuche medular y la corteza.
10. En los tallos del primer ano consiste en una capa imica, formada por
el tejido lenoso y los vasos aereos que a veces estan esparcidos en el tejido
leiroso; pero que con mayor frecuencia ocupan Ia porcion mas interior de la
capa.
if. En un tallo de varios aiios el cuerpo lenoso se compone de varies capas concentricas organizadas como las del primer ano, for ►nadas unas despues
de otras y en epocas distintas.
12. Una caps concentrica una vez formada no esperimenta ye ningun cambio en sus dimensiones.
13. Cada cape concentrica distintamente limitada es el producto del crecimiento de un aiio, por manera que la edad de un arbol exogeno puede reconocerse por el niimero de circulos concentricos del leno. Circunstancias part.icolares alteran esta ley que solo puede verificarse en las latitudes frias 6
templadas.
14. La secrecion vegetal por medio de la cual las utriculas del tejido lelioso se espesan, continuan aun despues que las capas leuosas dejan de crecer, y es Canto mas abundante y el tejido lenoso tanto mas encrustado, mas
denso y mas duro, cuanto mas viejas son las capas. Cuando el tejido de una
caps est3 completamente ileno deja de residir en 61 toda funcion vital, y
estas capas privadas de vida , y cuya formacion esta enteramente terminada
constituyen lo que se llama el corazon 6 durdmen del leiio.
15. Las capas esteriores aun incompletamente formadas y visas constituyen reunidas lo que se llama albura.
f6. Corteza. La corteza cubre esteriormente el leno y esta formada
como este de capas concentricas, se distinguen tres partes: el apidermis,
la cubierta herbdcea y el Tiber. La cubierta herbacea y el liber son susceptibles de crecimiento; pero el epidermis no tiene ninguno y una vez destruido no se renueva mas.
17. La cubierta herbdcea esta formada esclusivamente por el tejido utricular, presentando dos capes distintas en la forma y disposition de sus
utriculas, creciendo separadamente como el Tiber mismo cada una por su cars
interna. La inferior es a veces espesa y de una consistencia blanda; otras
puede separarse con facilidad de las nuevas capas que se forman en su fez
interna. El Tiber consiste en un tejido celular poco diferente de la cubierta
herbacea, que descansa inmediatamente sabre la albura, y que llena de hacecillos de tejido lenoso, encierra edemas un gran numero de conductos laticiferos. Los tubas del tejido lenoso se espesan frecuentemente y en muy
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poco tiempo por un dep6sito lefioso; y cuando se cotton trasversalrnente
presentan la apariencia de circulos concrntricos. De aqui resulta Ia tenacidad de los hacecillos del tejido let^ioso del liber de ciertos arboles, tenacidad suficiente para format cuerdas como sucede con el cafiamo.
18. El nombre de liber dado a esta parte de la corteza trae su origen de
la facilidad con que se separan en Minions delgadas los hacecillos Ienosos, se_
mejantes a las hojas de un libro, aunque esta disposicion no es constante.
19. La corteza tiene por funciones inmediatas proteger el leflo recien formado contra las iinjurias esteriores; sirviendo ademas de camino a la sabia
elaborada en las hojas. El liber contiene los vasos laticiferos que hacen circular
el latex por todos los puntos de Ia superficie de una planta.
20. El espacio comprendido entre Ia superficie interna del liber y la superficie esterna del cuerpo lefioso esta lleno durante la epoca de Ia vejetacion por
una secretion viscosa llamada cambrium, liquido a cuyas espensas se produce
el crecimiento on diametro de los vegetales exdgenos.
UAdlos medulares. Estos radios emanan directamente de la me21.
dula atravesando el estuche medular y prolongandose on todo el interior del
cuerpo lefioso y del liber, uniendo asi la medula y Ia cubierta herbacea, con
los cuales constituyen el sistema medular.
22.
Tallo de toe vegetales end6genox. En el tallo de los enddgenos no existe distincion absoluta entre la medula , los radios medulares,
el lefio y la corteza, hallandose formado por unos hacecillos lenosos dispersos
en una masa de tejido medular, cuyo conjunto esta rodeado por una zona lefiosa inseparable del mismo tallo, y que por consiguiente no es una verdadera
corteza.
Los hacecillos lehosos de los enddgenos presentan, considerados separadamente, una composition analoga a la de los hacecillos en que los radios medulares descomponen el cuerpo leiioso de los exbgenos, traqueas, falsas traqueas, y tejido lefioso; lrovienen, cada una separadamente, de las hojas de
Ia yema que termina en la parte superior el tallo, 6 del lugar que ocupaba
una de las hojas caidas; y Si se siguen de alto a bajo se ven desde luego
dirigirse hacia el centro que dejan luego para it hacia Ia circunferencia perdiendo sus vasos; y lo que se toma ordinariarnente por una corteza en los vegetales de que se trata, no es mas quo el tejido modular general espesado
en su porcion periferica, y por decirlo asi, lignificado poi los hacecillos casi
esclusivamente fibrosos, que despues de haberle atravesado una vez, en su
punto de partida, vienen a perderse en e1 muy oblicuamente por su estremidad inferior.
§ M. Be tae hojas. Las hojas son unos apendices del tallo con el cual
se continuan por sus traqueas, sus falsas traqueas, su tejido lenoso, su parenquima y su epidermis.
2. Sc distinguen en las hojas un pedimculo delgado y prolongado llamado
peciolo, y vulgarmente cola de la hoja, y una porcion ancha llamada limbo
6 disco. Las hojas tienen generalmente en su base un par de estipulas.
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3. l'eetoto. Los vasos de la hoja Sc ponen en comunicacion eon los del
tallo per rnedio del peciolo, por lo cual este se halla forrnado por uno G varios
hacecillos de vasos espirales, por las falsas traqueas y tejido lefioso contenido
en una cubierta de tejido utricular. Los vasos espirales de las hojas de los vejetales esbgenos pasar al estuche tnedular,, y los de los endbgenos Sc continuan en los hacecillos del tejido fibro-vascular del tallo.
- La cubierta utricular del peciolo es una continuacion de la cubierta herbscea de la corteza.
A veces las hojas carecen de limbo, y solo estan reducidas al peciolo, como los zarcillos de las plantas sarmentaceas, que no son mas que peciolos de
hojas abortadas.
Cuando falta el peciolo, la hoja se llama sesil.
4. r.tn.bo. El limbo es una continuacion y una espansion del tegido utricular d parenquirna del peciolo, atravesado por venas d nervaduras que son ramificaciones y estensiones de sus hacecillos fibro-vasculares.
Las dos caras del limbo estan revestidas de un epidermis , y entrambas, 6
una de ellas por lo menos, presentan estigmates.
Per to comun es la Cara inferior la que los presenta en mayor niumero; pe_
ro en las hojas que tienen su cara inferior en contacto con el agua, la Cara
superior es la que tiene was estigmates.
5. La principal nervadura de una hoja continua inmediatamente el peciolo,
y se estiende en linea recta desde Ia base del limbo a su vertice , dividiendole en dos partes sensiblemence simetricas, por to cual se llama nervadura

media.
6. Las nervaduras que emanan de la nervadura media G del peciolo, se haman primarias, las que nacen de estas se dicen secundarias, y finalmente
las que provienen de las secundarias se llaman terciarias.
7. Las nervaduras estan colocadas en la sustancia utricular 6 parenquima de
la hoja, que a veces se divide en dos capas diferentes correspondientes a las
dos superficies de la hoja. La capa superior es mas compacta que la inferior, y
tiene sus utriculas perpendiculares al piano del limbo , mientras que las utriculas de la capa inferior son por to comun paralelas a este piano.
8. El limbo presenta formas y divisiones rnuy diversas. La superficie superior esta vuelta hacia el cielo, y la inferior hacia la tierra; position de que
raras veces se aparta.
9. nlvision de las hojas. Una hoja se llama sencilla Si su limbo no
presenta ninguna division, y si aunque este dividido, cada division no se estiende hasta la nervadura media.
10. Las hojas sencillas varian estraordinariamente en su forma, y los botanicos han inventado diversos nombres para indicar estas variaciones. Las principales formas estan .representadas en la fig. 1.
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lI .jas sagllada s

f

Rojas capilares

llujus espaLs-

nujas linrales.
ii jas cordi{( cones.

'lops lanceolaJas ........
Rojas pinalifides...........

Ilolas dil itudas

Rojas dentadas
llujac sinuadas

Fig. 1. F, ,rma principal do las hojas.
ii.
Una hoja se llama compuesta cuando las divisiones del limbo se estienden hasta la nervadura media: la hoja esta entonces subdividida en hojas
mas pequeflitas llamadas foliolas.
12. Las hojas compuestas presentan como las sencillas un gran nbmero de
modificaciones designadas en botanica por sus correspondientes terminus.
I. Estiputas. Las estipulas son unos pequenos ap@ndices situados uno de
cada lado de la base del peciolo. A veces son foliaceos, y presentan nervaduras cuya estructura anatdmica es identica a las nervaduras de las hojas. En algunas especies una de las dos estipulas aborta, esto es, no se desarrolla
nunca; en otras, por el contrario, las estipulas se desarrollan de tal manera
que se transforman en verdaderas hojas.
14. Todas las hojas son originariamente continuadas con el tallo ; pero A
medida que crecen se forma una interrupcion entre su tegido y el del tallo, y
concluyen por articularse simplemente. Luego que esta articulacion termina
el tejido de la hoja, va incrustandose gradualmente de Is sustancia depuesta por
]a savia en la elaboration misma que la hoja le pace esperimentar; y el resultado de esta incrustation es hater la hoja incapaz para continuer sus funciones;
entonces se seta y muere.
15.
Disposielon de las hojas sobre el tallo. Entre eatas hay tres
dignas de observation: i.• las hojas que nacen alternativamente del un lado y
otro del eje, llamadas alternas; 2. las hojas que nacen dos A dos a la misma altura llamadas opuestas; y 3•' las hojas que nacen a mas de dos a la misma altura, Ilamadas verticiladas , porque forman entonces lo que se Haman
verticilos. Tambien las hay aladas y en forma de vaina. (Fig. 2.)
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11..'s cerlicilu.las ........

alternas.

as en forde vain.

Rojas aladas..

opustai.
Fig. 2. Insercion c position do las hojas.

§. IV. De Ia ratz. I. La rain es el producto de la prolongation descendente de la raicilla embrionaria, y saca su principal caracter de su modo de
desarrollo, invers) at del tallo que se efectua sin yemas terminales, y de su
tendencia a introducirse en el suelo.
La rain de los vejetales exogenos presenta un cuerpo lenoso y una corteza
distinta, pero en to general no tienen meduta ni estuche medular.
2. La raiz tiene per funciones fijar las plantas at suelo y tomar de este los
principios para la nutrition de la planta.
3. Eswpongtolos. Llumanse asi las estremidades de las divisiones de Ia
raiz por donde se ejerce esclusivamente la absorcion. Estos espongiolos consisten en una cubierta de un tejido celular muy poco denso que rodea una eapa concentrica de tejido lefioso, cuyo eje ocupa un hacecillo de falsas traueas. A pesar pie esto, los espongiolos no deben considerarse como organos
distintos, sine como las estremidades de la raiz.
4. Las raices se subdividen segun su duration en anuales, visanuales
vivaces y lenosas, y segun su estructura en /ibrosas, tuberosas, vulvosas etc. fig. 3.
Fibroid.

Itamusa.
Tuber.. ,
Fusiformo.

Fig 3. Bakes.
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crecimiento general de
los vegetales comprende dos trdenes de hechos, de los cuales los linos consti
tuyen el crecimiento en altura, y los otros el crecimiento en diiimetro.
J.° Creelmlento en altura de ion vegetates ex6genos. Todos los
botanicos estan de acuerdo en que el crecimiento en altura de los tallos ex6genos es producido esclusivamente por la prolongaciou de la yema que les
termina.
2.° Creclnhleuto en disiaiketro. El crecimiento en diametro resulta de
Ia formacion de una capa de albura , y una capa de liher cada nib, en el
espacio por donde circula el cambium, llatnado via del cambium, y a espensas de los fluidos alli vertidos por las capas ya formadas. Los botanicos estan casi todos de acuerdo sobre este punto; pero difieren mucho en la manera de comprender este importante fen6meno.
2. Crecimlento de lox vegetates endogenos. Los tallos end6genos
presentan una sola yema terminal, y cuya prolongacion determina su crecimiento en altura absolutamente lo mismo que pars los ex6genos.
Respecto al crecimiento en didmetro es nulo en la mayor parte. Despues
del primer afio, como no existe distincion entre las fibras leiiosas y las corticales, y como no hay, hablando con propiedad , leno ni corteza, la via del
cambium no existe, y no se forman en ella capas. Todo sucede en lo interior de
la medula y de la cubierta lenosa. Esta se espesa a medida que nuevas fibras
bajan de las hojas, y luego que se ha solidificado, cesa de aumentar en diametro , sea cual fuere el n6mero de ands que los vegetales persistan. Unicamente hay algunos cuya capa lefiosa esterna no se solidifica sino muy tarde;
por manera que el tallo continua aumentando en su porcion inferior 6 yema
§. V.

Creclmlento de lox vegetales. 1. El

terminal

FUNCIONES DE NUTRICION.
R. I. Be la absorelon y respia•aeloaa. 1. Por donde reciben los v'ejetales los
principios do an nutricion?--2. Cuales son estos principios?--5. Do dunde proviene ci carbonu? --.5. Y
el acido carbunico?--5. Y el azoe?--6. Y el hidrigenn?--7. Quc papel hace el aqua en Is ccjetacion?--8. Cuales son pues realmente los principios de la vejetacion? — 9. Qu6 metalaideus se encuentran en los vejetales?--40. Y que metales?--11. Bajo qmé formas penetran cslos principios on
las plantas-.12. Quo influencia tienen estos nucvos principios on las acciones vitales?
¢. I1. Movimientos de Ia savia. 4. Que es Is saris ascendente?--2. Por donde
se efectua Ia ascension de Ia asia, p ques cambius esperimenta on su transito?-- 5. Quo iniluencia
ejerce Ia lux en las acciones que se pasan en las hojae?--.l Y en la materia cerde que colors estos
tejidos?--5. Qud movimientus ejeeota is saris descendents?--6. A que han llamadu los botanicus
funciunes do nutricion?
§. I. Be la absorelon y respiraclon. 1. Los vegetates toman del sueo por medio de la rain, y de la atm6sfera por medio de su tallo y apendices
os principios a espensas de los cuales se efectaa su nutricion, su crecimiento
y sus secreciones.
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-185 2. Estos principios son el oxigeno, el carbono, el azoe, el hidrdgeno y
algnnos metales ; pero parece cosa probada que los vejetales no absorven estos
cuerpos elementales en estado simple, sino en estado de combinacion.
be suerte que la vejetacion descompone ciertos productos, y en el acto
rnismo que produce esta descomposicioii recompone otros, pero no forma nunca estos con sus elementos tornados en estado simple; observation importante
para conocer la naturaleza intima de las acciones fisiolbgicas.
Carbone. El carbono penetra en los vejetales esclusivamente bajo la
3.
forma de cicido carbonico. Este se descompone por las acciones asimilatrices, el
carbono entra en combinations nuevas y el oxigeno se desprende en todo 6
parte por el intermedio de los vasos aereos y de Ia exalacion de las hojas.
4. El dcido carbonico es en parte tornado de la atmdsfera, y en aquellos
vejetales cuyas raices no pueden sacar sa carbon del suelo, le toman esclusivamente del acido carbdnico contenido en el aire; pero aquellos vejetales
que estan fijos a un suelo favorable a la vejetacion , y con raices muy estensas , el suelo es un foco de production continua de icido carbdnico por efecto
de la descomposicion de las materias organicas. Asi , cuando en la primavera
se corta el tronco de un arbol a una corta altura del suelo, es muy facil asegurarse que cube por las raices una gran cantidad de ecido carbdnico, ya en estado de disolucion en la savia ascendente, ya en estado libre por los vasos
aereos.
5. Azoe. Parece natural admitir que el azoe es absorvido por las hojas en
Ia atmOsfera en estado simple; pero teniendo presente la dificultad con que el
azoe se combina con los cuerpos elementales, que el suelo debe necesariamente contenerle en estado de cornbinacion, ya con el hidrbgeno, ya con el oxigeno, puede mas biers juzgarse que ]as plantas absorven cl azoe en una de
estas dos formas y en disolucion en el agua, produciendo ask la albumina,
el gluten y demas productos en que entra este principio.
Htdrogeno. El hidrogeno, que entra con el carbono en Ia composi6.
cion de un gran nnmero de principios iumediatos de los vejetales, no puede
provenir mas que de la descornposicion del agua, to mismo que el carbono proviene de la descomposicion del acido carbdnico. El resultado de estas dos descomposiciones es dejar en libertad una cantidad considerable de oxigeno.
7. 'Hldr6gena y oxigeno en estado de agua. El hidrdgeno y eI
oxigeno penetran en los vejetales en estado de agua, y ademas del papel importante que le hemos sefialado, ya como vehicalo de los demas principios, ya
como manantial del hidrogeno, el agua hate tambien otro papel no menos importante entrando inmediatamente en combinacion con el amoniaco para la
lormacion de los compuestos orgdnicos que son el resultado de la vejetacion.
8. Ask, son mucho menos el oxigeno, el carbono, el hidrdgeno y ei azoe
los principios de la vejetacion, que el aqua, el dcido carbonico y el arnoniaco.
9. Otros .netaloldeos. El fdsforo, el cloro, eI azufre se encuentran en
algunos vejetales combinados con la potasa, la sosa, la cat, la magnesia. El dci-
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10. Metatex. Varios meta,es se encuentran esparcidos ell los tejidos vejetales , y principalmente el poti'rsio, el sodio, el calcio, el magnesio, el
hierro, el nianganeso y el cobre.
ii. Estos principios minerales penet°an en las plantas bajo las fonnas do
bases alcalinas d de carbonatos alcalinos; pero no se conoce el papel que hacen
en Ia vejetacion.
12. Segun ciertos autores, su presencia seria enteramente accidental y deberia considerarse como un rnero dep6sito resuitado de su disolucion en el
agua del suelo, y de Ia evaporac;ion de la parse mas fluida de la savia en la hoja, y sobre todo en la superfcie exhalante vegetal, y por consiguiente su accior ► iisiologica podria considerarse como nula.
Pero otros autores son do dictamen contrario, y so apoyan entre otras consideraciones: 1. en la ausencia completa de ciertos principios en ciertas especies plantadas en el mismo terreno quo otras que les contienen; 2.° en que
ciertas sustancias, como la estronciana por ejemplo, no es absorvida por muehos vegetates en que se ha hecho Ia esperiencia; 3.° en que la tendencia que
presents on vegetal a absorver tat a tat sustancia parece estar en armonia con
la causa fisica del hecho mineral6gico conocido con el nombre de isomorfismo; deduciendo de aqui que eierta cantidad de estos productos entra comp
agente en algunos do los fenomenos vitales.
§ It. Movimlenten de in savia aweendente. 1. El fluido absorvido por
las raicillas del sueto y que de alli pasa a todas las parses del vegetal es llamado savia ascendente.
2. La ascension do la savia se efectua principalmente en la primavera; y a
vcces es sorprendente la rapidez con que se ejecuta este fenomeno.
La savia sube de las raices a las hojas por el cuerpo letiioso, y ditrante
esta ascension, que segun los autores se efectua por entre los intersticios intercelulares y por los tubos lefiosos sufre ya alguna elaboracion, do que results
que su naturaleza no es iguat a diversas alturas de un mismo tallo. Uno de
los resultados do esta primera elaboracion es sin dada Ia descomposicion de
una parte del acido carbdnico contenido en la savia ascendente, dejando en
libertad una portion de su oxigeno. Quiza esta misma elaboration se haga en
Ins tubos del mismo tejido lenoso y no sea estrafia al incrustamiento quo
esperimentan.
So ha comprobado esperimentalmente que la densidad de la savia aumenta
en un misrno tallo, con la altura a quo se recoge. Sin embargo, las importantes
modilicaciones que esperimenta la savia so ejecutan principalrnente en las hojas
en la cubierta herb3cea, y en una palabra en todas las partes verdes de los
vegetales. Estas modilicaciones resultan especialmente de la exhalation del vapor de agua que reside on estos organos, y de una descomposicion activa de
dcido carbdnico absorvido de la atmdsfera d conducido por la savia ascendoate. El resultado de esta descornposicion, y do las diversas acciones que
ban pasado ya on cl tallo, es el regrcso 4 la atmosfera del oxigeno producido
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-187--por cl acido carbonico y el aqua descompuestos, la asin ► ilacion del carbono
y del hidrrgeno , y la formacion de los jugos alimenticios de los ve;etales, que ban sido designados bajo el nombre de savia cteseendente u de juqos propios, y en particular del latex o fluido alimenticio que circula en los
vasos laticiferos.
4. Las acciunes que se pasan en las hojas y en In cubierta herbacea exigen
Ia iniluencia de la Iuz. Si las plantas estan sustraidas it esta influencia, absorven el oxigeno y desprenden el acido carbonico que sera probablemente el
absorvido por las raicillas. Asi, pues, en el espacio de una revoluciun solar
el reino vegetal hace con respecto it la capa atmosferica del globo dos papeles
contrarios; durante el din, se apodera de los productos de Ia respiracion animal, de todas las ferrnentaciones y de todas las cornbustiones que se producen
en In superficie de In tierra y devuelve it Ia masa atrnosferica toda la porcion
de oxigeno que estas diversas acciones habian convertido en acido-carbdnico,
irrespirable para ei hombre y los animales; durante la noche las plantas obran
en sentido inverso; pero esta probado que Ia accion asimilatriz del carbono es
infinitamente mayor en los vegetates que el desprendimiento de acido carbonico, dando por resultado final la conservacion indefinida de la atmGsfera en
sus relaciones normales para la respiracion animal.
4. La formacion de la materia verde que cobra los tejidos en que pasan
las acciones que tienen por resultado la asimilacion del carbono a la savia y el
desprendimiento del oxigeno parece estar en relacion intima con estas rnismas
acciones; y tiene lugar bajo la in(luencia de la luz. Los hongos y algunos vegetales parasitos de color blanco que no presentan esta relacion son casi los
unicos que pueden vivir sin luz, y los unicos tambien en que podria afirmarse
no residen la doble accion alternativa de que hemos hablado. Si se pace germinar y crecer una plants en la obscuridad, no asimila los principios pie las
raices absorven en la tierra en que esta plantada; estos principios se apartan
bien pronto de las proporciones que deben tener, y la destruccion del tejido
vegetal es la natural consecucncia. Estas mismas plantas como si una especie
de instinto las impeliese it huir tan funesto resultado, se prolongan en la direccion que les proporcione algun rayo de luz, como Jo hace el mismo embrion contenido en el grano cuando se alarga para salir de la tierra.
5. Maviseseendente. La savia elaborada en las hojas toma una marcha inversa, baba de las hojas, y la corteza es la via que sigue para volver it
las raices. Los radios medulares que ligan entre si las diferentes capas del leho y de la corteza, lo mismo que las yemas y las hojas son probablemente In
via por la cual in savia se transmite, en sentido lateral it todas las partes susceptibles de asimilacion y crecimiento.
6. Los diferentes hechos que acabamos de enumerar ban sido considerados
por los botinicos como las diversas funciones de nutricion de los vegetates.
Sin embargo, cuanto precede es relativo it los exogenos , puesto que no
poseemos ningun data exacto sobre Ia circulacion de la savia en los endbgenos.
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-188ORGA,NOS Y FUNCIONES DE REPRODUCCION.
S 1. B e In for en general. 1. Do donde procede is flue.-2. Do qu6 esta compuesla una yema de hoc. -5. A quo leyes estan suietus los apen+Iices interiorea do la yema.-.
+. Count so Raman 1,?s apdndices de la primer forma.-5. Y ins de is segunda.-G. Son panes
esencialcs de la for cl caliz y Is curola.-7. Qué son los apdndices do la tercer forma.-8. Y los
do la cuarla.-9. Cuales son los organs seauales.-40. Quo es el pedunculo.-hl. A quit so 1k.
ma raquis y podicelus. -12. CJmu Be denominan las flares Begun el ndmero do pitalos.-13. Las
monopitalas qa4 denominacion toman.-I4. Y las pulipctalas.

. Ia InUoreseencla. 1. A qud so llama inflorescenciu.-2. De qud resultan
S I[. Be
las difcrentas funnas do iullorescencia.-3. A quo so llama for sulitaria 6 terminal, y a quo liar
sulitaria y axilar.-4. % quo Be llama ego de inflorescencia.-3. Do cuantas maneras puede ser el
.y;o de iuflorcaccncia.^G Quo es racimo.-7. Quo es cspiga.-8. Quo es espadice.-9. A quo so
llama candela.--I0. A quo corimbo.-1 I. Quo es ombcla. - 12. Quo es capitulo.-13. Quo es panicula.-Id. A quc Be llama tirso.-I5. A quo leyes esta sometida is inflorescencia.
Ill. Be Ins eublertas Morales . 4. Quo son las cubiertas florales y de quo es-

tan 6,rmadas.-2. Quo diferencia existe entre cl celiz y is corula.-3. De qua esta formado el caliz, v cuando so dice que es polisepalu monosapalo b gamosdpalo.-9. De quit esta formada is curula, v euando so dice que es pulipataia, gamopatula L monop6tala, regular d irregular.

s 1v. He los brgano9 sexuales. 1. be quo• esta formado el verticilo do los organos sexuales.-2. En quo- cunsiste cl estambrc y qo so cutiende per filamento y antcra.-3. Quo
m,n estanmbres hipegineos.-4. Quo son estambres perigineus.-5. Quo Sun estambres epigineos.G. Quip numbre reciben los estambres par so lamano rclativo.-7. Quo es en realidad una antera,
qué produce y a qod so llama conoctivu.-8. Quo es el pulen.-9. Quo funcion egerce el polcu.10. A quo Be llama disco.-1I. A quo se llama turn.-12. Quo son las carpelas S organos hornbias.- 15. Quo partes se distinguen en el pistilu.-14. Quo es el ovariu.-l3. Quo es el estilo.-16. Es ,•1 estigmale on Organ., especial.-17. Coal cs la teoria del carpelo.-18. Quo Be entiende
per ovario infero y ovario sfiperu -49. Qua es el bvulo..-20. Wilde esta encerradu cl Lvulo.21. Como esta culocado. -22. C.imo esta formado.

S V. Be In fecuntlaelon. 4. Quc so entiende por fecundacion en las plantas y cumu
Be of ctua.

S VI. Del fruto y sus dlvereae modlaeaclones. I. Quo es el frutu.2. De dunde deriva Is estmuctura del fruto.--5. De cuantas parts Sc compone el fruto.--4. Quo
es el poricarpie y cmintas partes Be distingucn en 4l.-3. Coal es is base del fruto. -6. Quo Be
entiende por dehicencia u indchircncia. -7. De cuantas maneras pueden ser los frutos.-8. Como so dividcn los [rutos.-9. Qur es cl gran,.- 10. Ddnde csta culocadu.-1 I. Quc son las cubiortas.-12. De quo- esta fmwadu cl epispernia.-13. Qua es el albumen.-44. Quo es cl embriun y do quo partes so compone.-1-t. Como se Haman los vegetates do on solo catilednn.-"
I5. Y los de dos 6 mas.-16. Y las qua carecen do cotiledones.-17. Como Be desarrollan los
coliledones.-18. Quo cs la raicilla y comp se desarrolla.
5 V11. He In germinaelon. 1. A quo Be llama germination.-2. Qua circunstancias favorecen Is germtnacion.-3. Quo papel desempena el suelo en is germination.-l. Caales
son los fenontenos de Is germination.

S I. Be In for en general. 1. Una flor con su ege 6 pedilnculo, y
todos los apendices que este pedi nculo pueda contener, nace de una yema,
asi como las yemas propiamente dichas; pero difiere on poco por sus formas,
por lo cual so llama yema de flor o botom.
2. Una yema de for esta compuesta como una yema comun, de un nttcleo modular central, rodeado de una caps de traqueas quo cubren una especie de escamas obscuras 6 verdes quo son unas verdaderas hojas rudimentarias; pero esta semejanza do las dos yemas cesa a medida quo su desarrollo
adelanta. Las hojas rudimentarias de la yema floral sufren a manera quo crecen una especie de metamorfosis que las aleja de la forma normal hasta el

punto de hacerlas desconocidas. Estos 6rganos conservan on general tanta mas
semejanza con las hojas, cuanto mas esteriores son. Asi las primeras son at-
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ternas I. opuestas diseminadas sobre el ege floral a cierta distancia, y se denaminan brdcteas.
3. For el contrario los apendices mas interiores de la yema estan sujetos
a las leyes siguientes: 1. Los tpcndices se disponen en circulos at rededor
del ege 6 en verticilos; 2.° estos verticilos 6 circulos estan siempre muy
prbximos 6 incluidos los unos en los otros; 3.° sea cual there su ntimero,
solo presentan cuatro forrnas distintas a to mas.
4. Los apendices de la primer forma que son los mas esteriores se Haman
sepalos, y su reunion cdliz.
5. Los apendices de la segunda farina, interiores a los precedentes, son
liamados petalos y su reunion corola.
6. El cdliz y la corola no son partes esenciales de la for, y no tienen
•mas funciones que contener y proteger las otras dos, por cuya razon se designan colectivamente con el nombre de peridnteo o cubiertas florales.
7. Los apendices de la tercer forma 6 interiores a los petalos, son los
estambres.

8. Finalmente, los de Ia cuarta forma que ocupan el Centro mismo de la
for, son las carpelas, cuyo conjunto constituye el pisti/o.
9. Los estaznbres y el pistilo son los drganos que concurren a la produccion del grano y del enabrion que contiene, por to cual se denominan
organos esenciales, organos f/orates propiamente dichos, y drganos sexuales.

JO. La porcion del ege comprendida entre su punto de insercion sobre el
tallo y la primera de las cubiertas florales, se llama peclirnculo.
11. Si el ege da lugar a muchos pedunculos poco distantes entre si, se
llama raquis, y los pedanculos laterales pedicelos.
!2.
Segun el numero de petalos, las flores pueden ser monopetalas 6 polipetalas.

13. Las flores monopetalas pueden ser, personadas, labiadas, earn pa-

nulaclas etc. (Fig. 4.)

n

Campamdaaa...

da.
'''

:::

Bipacalecif n•me.
Fig. .1. Flores monupkalas.
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-19044. Las flores polipetalas, pueden ser radiadas, carcofiladas, liledceas,
/losculosas, semi-flosculosas, rosdceas, cruciferos, leguminosas etc. (Fl_
gura 5.)
r oeacca.......
Crucifura.....

s.
1ada.
isr ulosa.

am
I. guminosa...
Plucnlusa...
Fig. :i. I• lore, pidipiltahs.

S II. Infloreseencla. f. Lhimase infloreseencia al sistema de ramilicacion de la portion de la plants destinada a la reproduction por granos.
2. El ege principal que results del desarrollo de una yerna de for sostiene
las brbcteas, en cuya axila existen otras yemas de for. Las diversas formas
de inflorecencia resultan del diferente desarrollo que toman estas yemas de
Ilor secundarias y las que estas mismas puedan producir en su punto de insercion de sus propias bracteas.
3. Si el ege que sustenta el boton que ha producido una for no se prolonga mas ally de esta, la for se llama solitaria
terminal; si la for nacc de una yema de for sencilla situada en el panto de insertion de una hoja que no ha sufrido ninguna modification sensible, y el ege que la sustenta
continua desarrollandose longitudinalmente, la for se llama solitaria y
axilar.
4. La rams cuyas yemas sean yemas de for, se llama ege de inflorecencia.
5. El ege de inflorecencia puede ser sencillo 6 ramificado.
6. Si el ege de inflorecencia es sencillo prolongado y todas sus flores son
pedunculadas, la inflorecencia se llama en racimo.
7. Si ei ege de inflorecencia conserva las mismas circunstancias, pero
las flores no son pedunculadas sino sesiles, la inflorecencia se dice en
espiga.
8. Cuando el ege alrededor del cual estan colocadas las flores como en la
inflorecencia en espiga, es carnoso y esta rodeado en su base por una sola
hractea llamada espdtula, la inflorecencia se llama en espadice.
9. Una candela es una espiga, cuyas bracteas todas de igual tamaiio y
estrechamento embricadas, esta articulada en su base con su tallo.

o
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10. El corimbo es un racimo cuyospeddnculos de las Mores inferiores
son muy largos, y los de las tlores superiores muy cortos, de manera que
las Mores se encueutran aproximadas sensiblemente en una misma superficie
plana 6 curva, aunque sus pedunculos partan de aituras diferentes.
II. La onizbela solo se diferencia del corimbo en que todos los pedimculos parten de Ia estremidad ligeramente ancheada del ege de inflorecencia y
son iguales.
La ombela se llama sencilla cuando los pedunculos sostienen inmediatamente las Flores, y compuesta si su estremidad sostiene pedicelos que ofrecen las mismas condiciones.
12. El capitulo es una ombela cuyas flores son sesiles y su ege generalmente carnoso.
13. En In panicula cada ege floral esta ramificado. La panicula se diferencia pues unicamente del racimo en que las yemas laterales en vez de
producir una sola for pedunculada, han producido un ege comun con varias
Ilores.
f 4. una panicula cuyos ramos medics estan mas desarrollados que los ramos superiores a inferiores, se llama tirso. (Fig. 6.)

R avin)10.

Corimlu.
C.Pilul........
OInI,•Ia

.........

Lopign.

Fig. 6. Dispusicisi de his Sires.

15. Leyes de Ia Inforecencla. Las yemas florales estan esencialmente sometidas en cuanto a su orden de evolution a las mismas leyes que las
yemas de hojas y que las mismas hojas, es decir, que se desarrollan desde
la base a la cuspide del ege.
S III. De las eablertas morales. 1. Las cubiertas florales, segun ya
digimos, son las panes que rodean inmediatamente los organos sexuales, y
estan formadas por uno 6 varios verticilos de hojas modificadas.
2. Siempre que existe un solo verticilo de cubiertas florales se designa coil
el nombre de cdliz; Si existen dos 6 varies, se dividen en dos cubiertas; la
esterna conserva el nornbre de cdliz, y la interne es In corola. L'sta diferencia de position es la unica esencial entre el cdliz y ]a corola.
3. cAIIz. El cdliz esta formado por dos 6 varias piezas u hojas modificadas, generalmente verdes y muy parecidas a las brSct.eas, liamadas sepa-
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—.19-los. Si estas piezas estan libres on toda su longitud, el caliz se dice polisepalo; si estan unidas entre Si, el caliz se llama monosepalo 6 ganzosepato. Si la union de los sepalos no se efectna en toda su longitud, el caliz
esta dividido en lobulos t; dientes; y recibe el nombre de regular, si todos
los lobulos son iguales y estan igualmente separados; y ae irregular en el

caso contrario.
4. Coroia. La corola esta formada por dos d varias piezas Ilamadas petalos, de un color brillante. Si los petalos son distintos, to corola se llama polipetala; y si estan unidos por sus hordes, garnopetala 6 monopetala. La
corola se dice regular si los petalos son iguales y dispuestos a igual distancia alrededor del ege; a irregular, si los petalos son desiguales 6 estan colocados a distancias desiguales. Cuando los petalos estan contraidos en su
base, so Haman unguiculados. La porcion contraida so llama unuela, y is
porcion superior mas ancha limbo.
$ IV. Organox sexuales. (Fig. 7.) 1. El verticilo de los organos inmediatamente interior a los pt talos , esta furmado de piezas llamadas estanz-

Flor comph -Cl..
...

J

\nfcra.
_____
ruto y simienle

Fig. 7. Ocganos sexualrs.

tires•, y quo estan mirados como constituyendo cl aparato masculino 6 fecun-

dante de las plantas.
2. El estambre consi'ste on un hacecillo de vasos espirales, rodeado de tojido utricular, a que so ha dado el nombre de filamnento, y que termini en
Ia antera, especie de saco compuesto do tejido utricular, y destinado a abrirse para derramar su contenido at esterior.
3. 11nsereton. Si los estambres no . contraen ninguna union con Ia cara
interna del caliz, toman directamente su insertion sobre el toro, debajo del
ovario, y se Haman por esta razon hipogineos como en el ronunculo y el
clavel.
. 4. Si los estambres adhieren a la cara interna del caliz y parecen colocados sobre el, se Ilaman perigineos como en la rosa, la primavera y las

solandceas.

5. Finalmente, en algunos casos en que el caliz se une intimamente at
ovario on toda su longitud, los estambres parece uacen con el mismo caliz
de la parte superior del ovario, por cuya razor se Haman epigineos, como
on las ombeliferas, los iris etc.
6. Tamano relative de los estambres. En el mayor nitmero de
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casos los estambres son iguales. Si los estambres son en niumero de cuatro,
dos de los cuales son mas largos que los otros dos, se llaman didinamos,
como en el tomillo, la inenta etc.; cuando son en numero de seis, cuatro
de los cuales, opuestos dos a dos, son mayores que los otros dos, se Haman
tetradinanzos, como en las cruciferas.
Adherencia de los estambres. Aunque los estambres estan por to co-

mun enteramente libres, a veces sucede to contrario.
Cuando los filamentos estan soldados por sus bordes, ya en su base unicamente, ya en una mayor 6 menor parte de su langitud, se denominan
monodelfos, como en la mnalva y el gerdneo; cuando sus filamentos estan
soldados entre si en dos 6 varios hacecillos, se denominan diadelfos 6 pdliadel fos.
Los estambres pueden tambien estar soldados por sus anteras como en la
alcachofa, y entonces se denominan sinanterios.
Finalmente, sucede que los filamentos esten unidos al estilo, constituyendo con c1, a to menos en una gran parte de su longitud, una sola columna
s6lida, en cuyo caso los estambres se Raman gindndrios, Como en las orquideas y aristoloquias.
7. Composieion. Una antera no es en realidad mas que el limbo de
una hoja modificado para la produccion del polen. Cada mitad de la hoja constituye un 16bulo distinto, y los dos l6bulos estan reunidos por una parte s6lida que es la continuacion del filamento y a que se ha llamado conectivo.
A. la epoca de Ia madurez del polen, cada l6bulo se abre para la emision
de este producto formado en su interior.
8. polen. El polen es el producto de una modificacion particular de
las utriculas de la antera. Consiste en unas vegiguillas estraordinariamente
pequenas, conteniendo un fluido, en el cual flotan unos granulitos de fecula
pequenisitnos y otros globulillos de otra sustancia aceitosa.
9. La funcion del polen es la fecundacion de los 6vulos.
10. Die^co. Llamase asi una especie de rodete anular que rodea la base
del ovario, 6 una especie de capa glandular que cubre el tubo del caliz.
11. Toro. La porcion terminal del ege floral que sustenta los verticilos
florales se Llama toro. Esta porcion ordinariamente muy corta d interior, se
desarrolla a veces en una especie de receptaculo carnoso interior destinado a
sostener un gran numero de carpelas, como la fresa.
12.

De los 6rganox hembras o earpelax. El 6rgano que ocupa el

centro de la for, interior a los estambres y al disco cuando este existe , se
denomina pistilo.
Produce los 6vulos y por esta razon se le considera como el aparato femenino de los vegetates.
13. Sc distinguen en e1 tres parses: el ovario, el estilo y el estigmate.
14. ovarlo. El ovario es una porcion abultada generalmente ovoidea,
cuyo interior esta hueco y dividido en una 6 varias cavidades en que estan
contenidos los rudimentos de los granos 6 los ovulos.
Tonto III.
f3
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Eetlgmate. Llamase asi la porcion superior y terminal del pistilo.
15. Estilo. Llamase asi a una especie de pedimculo que sale del ovario
y sostiene el estigmate.
A veces el estilo falta, y no es mas esencial at pistilo que el peciolo a
la hoja, 6 el filamento a la antcra.
A veces es delgado, achatado y membranoso y toma la forma de un pc^ta1o, como en el iris; 6 articulado y continuado con el ovario.
16. El estigmate no es hablando con propiedad un 6rgano especial, sino
unicamente una porcion del estilo desprovisto de epidermis y donde reside
cierta secrecion.
17. Teorla del carpelo. El pistilo puede considerarse como resultante
de una simple hoja modificada si es sencillo; y como formado de varios verticilos de hojas modificadas, si es compuesto.
Cada una de estas hojas modificadas para entrar en la composicion del pistilo es to que se llama carpelo. En lo interior del carpelo se encuentra una
porcion del tejido utricular que lleva los dvulos y que por esta razon se llama

placenta.
18.
%dherencla. A veces el ovario esta enteramente cubierto por el ealiz y adherido a el intimamente en el todo 6 parte de su longitud, y entonces se denomina ovario infero. El ovario se llama libre 6 supero cgando
no contrae ninguna adherencia con el caliz, sea cual lucre ei desarrollo 6 elevacion de este a su alrededor.
19. Del bvulo. El dvulo es un cuerpo colocado sobre la placenta y
destinado a convertirse en un grano.
20. Ordinariamente el 6vulo esta encerrado en un ovario, pero en las coniferas no posee ninguna cubierta, y esta colocado en la axila de una escama
que representa la carpela abierta.
21. El 6vulo es ya scsil, sobre la placenta, ya colocado a la estremidad
de un pedunculo delgado llamado funiculo 6 podospermna.
22. El 6vulo esta formado por varias membranas, de las cuales la mas interna llamada saco del amnios, contiene un liquido destinado at desarrollo
,
del embrion.
§ V.
Feeundaelon. En el vertice de las membranas del 6vulo hay un
orificio por el cual se fecunda el embrion. Esta fecundacion es determinada
por la llegada del fluido contenido en los granos del polen. El estigmate tiene por funciones recibir el polen sobre Ia superficie desnuda y sin epidermis,
y el estilo el conducir el fluido hasta el 6vulo.
§ VI.

Del fruto, su estructura, su creclmlento y sus diveraas

modlfleaelones. 1. El fruto es el pistilo en su ultimo termino de desarrollo.

2. La estructura del fruto deriva de in del pistilo,
3. El fruto se compone de varias partes derivadas de las estudiadas ya
en el pistilo: toda In parte esterior que sirve de cubierta constituye el pericdrpio.
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-t95rerlcarplo. El pericdrpio esta formado de tres parte distintas. una
cubierta esterna 6 epicdrpio; una cubierta interna que entapiza 10 interior o
endocarpo, y la sustancia intermedia llamada mesocarpo 6 sarcocarpo...
4.

En algunos casos estas tres partes se distinguen muy bien como sucede
on los albaricoques; pero en otros se hallan confundidos en una cubierta homogenea como en la nuez.
5. La base del fruto es el punto del pericarpio porque esta adherido al pedunculo : el vcrtice es el punto opuesto en que Sc hallan los vestigios del estilo.
6.
Dei.iseencia. Si el fruto cuando llega a su madurez no se abre para espulsar su contenido, se dice indehiscente; y en el caso contrario dehiscente. Las piezas en que el pericarpio se subdivide se llaman ventallas.
7. Composicion de los frutos.
Los frutos pueden ser simples 6
multiplos.

Llamanse simples, cuando provienen de una sola for; y multiplos, cuando de muchas.
8. Division de los fruto.-1.° Foliculo. Carpela dehiscente por su
sutura ventral, sin Ia sutura llamada dorsal; pericarpio no carnoso y a veces de apariencia foliacea, como el eleboro.
Legumbre. Carpela do doble sotura, ya indehiscente, ya dehiscente,
6 ya por las dos soturas i la vez, 6 ya por una solamente, como las judias
y las acacias.
3.° Drupo. Carpela indehiscente con mesocarpo carnoso y bien distinto
del epicarpio y del endocarpio: este s6lido, coriacio , u oseo , formando un
nucleo, como los alberchigos, cerezas y ciruelas, etc.
4.° ,kquenia. Carpela indehiscente de un solo grano con pericarpio seco
y distinto del tegumento propio del grano, como en las senanterias.
5.° Carlopsis. Solo se diferencian de la aquenia porque el pericarpio
esta enteramente confundido con el tegumento propio del grano, como cl
trigo, la cebada, el arroz, etc.
Division de los frutos que resultan de varlas carpelas. -i.° Capsula. Varias carpelas desarrolladas con pericarpio seco dehiscente

con varias ventallas, como la digital.
2.° sineua. Dos carpelas soldadas por sus bordes en toda su longitud,
con un tabique delgado que las divide en dos ventallas y los granos unidos
en cada una de ellas 6 on los bordes del tabique como on las cruciferas.
Si la sillicua es muy corta y muy ancha con relation a su longitud se llama silicula.
3.° slandula. Fruto indehiscente con una sola ventalla por el aborto de
varias carpelas, con uno 6 varios granos, y caracterizado por la existencia
de un invotucro que rodea su base como la nuez, bellota y la castana.
4.° Daya. Fruto carnoso indehiscente, sin endocarpo con uno 6 varios
granos metidos en un pulpo carnoso, como la grosella y la uva.
5.° La naranja o hesperida. Solo se diferencia de baya por la existencia de un endocarpio distinto.
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-196-6.° Manzana. Fruto formado por la union de dos 6 varias carpelas in_
feras , y por consiguiente envueltas por un caliz, de tal suerte que to que re_
presenta un pericarpio carnoso estd reahnente formado por el desarrollo del
c'aliz soldado con el ovario como la manana y el nispero.
rota. Varios grupos de frutos compuestos no pueden entrar en las seis
divisiones precedentes; pero no ban recibido nombres particulares porque cada una de sus carpelas tomadas aisladamente entran en dicha division; asi Ia
frambuesa es una reunion de drupas sobre un toro convexo; la fresa, una
reunion de aquenias sobre un toro carnoso muy desarrollado.
Dlvlelon de los frutos inailtiploe.--Cono. Reunion de frutos distintos, de los cuales cada uno esta on la axila de una bractea, como las

pinas.
algo. Fruto multiplo formado por un receptaculo carnoso c6ncavo que
rodea mas 6 menos completamente los frutos, originando cada uno una tlor
distinta.
.nanas. Reunion de un gran flume to de frutos sencillos, soldados por
sus cubiertas florales.
9. Del. grano. El grano es el dvulo en estado de madurez, y se cornpone de tres partes: las cubiertas el albumen y el embrion.
10. El grano estd colocado sobre un funiculo generalmente muy corto. El
funiculo ilamado tambien podosperma que presenta la forma de un cordoncito,
consiste en una prolongation de la misma placenta, y a veces se anchea on
su estremidad, y cubre una parte mas 6 menos' considerable del grano 6 sernilla. Esta porcion mas ancha se (lama arilo.
Ii. Cublertas. Las cubiertas encierran el embrion y son conocidas con
el nombre de episperma.
12. El episperma esta formado por tres de las capas que rodean el ovulo.
Generalmente es sencillo, perb se divide ficilmente en dos membranas corno
en la nuez.
Sobre of episperma se nota una aberturita que es por donde penetra el fluido fecundante.
13. Albumen. El albumen estd situado, cuando existe, entre el episperma y el embrion.
Es un deposito que Sc forma durante la evolution del 6vulo, on una de
las capas en que estd envuelto el embrion.
La naturaleza y la cantidad de este depbsito varian.
14. Embrton. El embrion es un cuerpecillo ya organizado que contiene
la semilla 6 grano.
El embrion estd compuesto de tres parses la phimula , la radicula raicilia y los cotiledones.
La plilmula es el nuevo eje ascendente on estado embrionario. La porcion
terminal que estd formada por las hojas nacientes es la primer yema de Ia
planta, y se llama yemecilla, y tallito a la porcion intermedia a la yema y
a la raicilla y que represents el tallo.

o
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-197-La raicilla es el rudimento del eje descendente 6 de la raiz: el curllo separa la raicilla del tallito.
Los cotiledones son unas hojas no desarrolladas, cuyo nbmero varia desde
uno a muchos; pero las mas veces, este numero es de uno 6 dos.
14. Los vegetales cuyo grano no posee mas que un solo cotiledon, 6 cuyos
cotiledones si hay dos, son alternos, se Ilaman vegetates monocotiledoneos.
15. Los vegetates cuyos cotiledones son opuestos 6 que tienen un mayor
numero de cotiledones verticilados, son llamados vegetales dicotileddneos.
16. Pinalmente, los vegetales cuyo grano carece de cotiledones, se denotninan acotileddneos.
17. Los cotiledones son delgados .y de naturaleza foliacia eu los granos endospermas, y entonces se desarrollan como las hojas, cuyas funciones ejercen. For el contrario cuando el endosperma falta, son casi siempre carnosos
y encierran un depdsito de materia nutritiva.
18. Hatetlla. La raicilla, segun hemos dicho ya, esta colocada directamente en frente del micr6pilo.
A. veces es desnuda y se desarrolla inmediatamente en la estremidad inferior del embrion, otras esta cubierta con una membrana particular que debe
romperse para desarrollarse.
§ VI. De in germinaclon. 1. Llamase asi una serie de fendmenos que
se pasan en el grano 6 semilla, desde el rnomento en que Ilegada su madurez esta colocada en circunstancias favorables a su desarrollo, hasta tanto quo
la nueva planta comienza a vivir esclusivamente per medio de los principios
absorvidos en la tierra y en la atmbsfera.
2. Las circunstancias favorables son ante todo, la humedad y un cierto
grado de calor comprendido dentro de dos limites superior d inferior, que varian segun las especies y los climas.
El oxigeno es indispensable, puesto que ninguna semilla germina en el
agua privada de aire, 6 que unicainente contenga hidrdgeno azoe, 6 acido carbdnico. Este ultimo Sc desprende de los granos durante la germinacion; per
manera que la planta que germina obra inversamente que la que ha llegado a
su inadurez; puesto que emite carbono en lugar de adquirirle.
Esto ests tambien en relation con la influencia de la luz en la germinacion,
pues en vez de acelerarla la retards.
3. El suelo no desempefia otro papel en la germinacion que la de prestar
A la semilla la humedad.
4. El primer fendmeno que se pasa en el grano es la absorcion de esta
htimedad que parece se efectua por la raicilla, produciendo el desarrello de los
cotiledones, y transformando la sustancia que contienen estos ultimos y la
albumina en una especie de mucigalo azucarado 6 espensas del cual vive el
embrion, duraute todo el tiempo de la germinacion.
La raicilla es pues la que se desarrolla primero y mientras que se dirige ei
centro de la tierra, la yemecilla sube hacia su superficie.
Respecto 6 los cotiledones los fen6menos que manifiestan varian, segun los

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-198—
vegetates. En algunas especies est5n situados precisamente en ei cueIIo 6 punto que separa la raicilla de la pi(mula, 6 el eje descendente del eje ascendente; en este caso no sufre ninguna alteracion de abajo arriba, en lugar de
adquirir algun crecimiento , disminuyen de volumen y conctuyen por desaparecer inmediatamente, haciendo funciones de meros depositarios de los principios nutritivos. En otras espeoies por el contrario los cotiledones suben con
el tallito, y Ia parte del eje ascendents que esta debajo es la que Sc desarroIla primero, siendo asi arrastrados de abajo arriba por el crecirniento de aqueIla. Asi salen de tierra, se endelgadecen, se desarrollan y ertverdecen , tomando en una palabra la apariencia de hojas, pero siempre mas 6 menos diferentes que las demas hojas de la misma planta, por to cual se las designs con
el nombre de hojas seminales.
Cuando la yemecilla ha llegado 6 la superficie del suelo las foliolas 6 hojuelas que la componen, se desarrollan, presentan, enverdecen y comienzan
a hacer en la atmdsfera el papel de verdaderas hojas; y cuando Henan completamente su papel, la germinacion ha terminado.
CLASIFICACION DE LOS VEGETALES.

1 1. De la cla91feaclon en general. 1. Qu6 es clasificacion?-2. Qu6 so entiende por m6todo natural y por sistema?-3. A cmil do estas dos especies do clasifcaciones pertenocen las de Lineo y Jussieu?-4. Que se entiendo por indi'ciduo en bot5nica?-5. Qu6 es especie?-6. A quu se human caracteres especiGcus?-7. Qu6 son carielados?-8. Qu6 son g6neros?9. :1 qu6 se • Haman caracteres genlricos?—l0. Quo son urdenes y familias?-11. Qu6 son clases?12. Cuales son los caracteres mas invariables en las plsntas congencricas?
g H. C0lstemas y m6todo9. 1. Codes son Ins sistemas y m6todos dignos do mencionarse?—• 2. En quc consiste cl m6todo Tourneforl?-5. En qu6 consisto cl sistema do Linco.4. Par a conocer el m6todo de Jussieu , manifestandu : 1. ° en qu6 consiste el m6todo do familias
naturales - fundamentos en que se apo}'a; 2. ° acerca del nombre de has familias; 5. © sobre ins
caracteres de has familias i 4. ° sobre su reunion on closes.
§ I. De in clasificaclon en general.
1. La clasificacion de los vegetales es is parte do la botanica que tiene por objeto dar a las plantas un
arreglo tat que nos permita hallar su nombre y su verdadero lugar en el
conjunto que esprese sus relaciones mutuas, que de a conocer sus propiedades y que represente su historia con prontitud y fidelidad.
2. Una clasificacion ;que nos proporcionase este arreglo seria un metodo
natural; pero si solo tuviese por objeto dar d conocer aisladamente el nombre del vegetal, la clasificacion seria un sistema artificial.
3. La clasificacion de Lineo, llatnada sistema sexual, esta en el caso do
los sistemas artificiales; la de Jussieu en el de los metodos naturales.
4. Cuando contemplamos los vegetates esparcidos a nuestro alrededor, no
vemos en cada uno de ellos mas que un individuo. Este mismo nombre indica un todo indivisible, partes unidas entre si sin discontinuidad.
5. Especles. Un campo de trigo 6 de avena nos presenta millares de
individuos que nosotros podemos facilmente aislar; pero que no podriamos sin

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-199—
embargo distinguir entre si. En los Campos, en los jardines reconocemos de
trecho en trecho plantas que saludamos sin vacilar con el mismo nombre.
Sabemos ademas que separando los retonos de un iudividuo; 6 haciendo germinar sus granos obtendremos otros individuos nuevos semejantes al primero. Estas dos ideas completan la difinicion de la especie: coleccion de todos

los individuos que se parecen entre si mas quo ci otros algunos , y que
por la generacion reproducen otros semejantes • de tal suerte que puede soponerse por analogia salidos originariannente de un mismo individuo.
6.. Los caracteres comunes cuya combinacion distingue las especies entre
si se llaman caracteres especificos.
7.
Varledades. A pesar de esta semejanza fraternal de los individuos
de una misma especie pueden hallarse entre ellos algunas diferencias que pueder, ser comunes a colecciones ma3 6 menos numerosas de individuos de
una misma especie. En efecto si dos granos tornados en un mismo frato
se siembran en terrenos diferentes, en estaciones diferentes, los dos pies desarrollados en diversas condiciones presentarsn ciertas desemejanzas tanto
was marcadas cuanto mas intensas y numerosas fueren las causas. Asi cuando la modificacion es bastante profunda y tenaz, y que se muestra con cierta
tijeza en un numero de individuos de una misma especie de manera que
pueda hacer distinguir su coleccion entre los mas individuos de ells, aunque
menos claramente sin embargo que el conjunto de todos los individuos de la
especie se distinguen de los de otra especie diferente, estas colecciones se
denominan variedades.
8.
Generos. Reuniendo bajo un mismo nombre y bajo una definicion
comun todas las especies que presentaban entre si cierta semejanza que faltaba a las demas, esto es, reuniendo las especies que en sus caracteres interiores y en sus formas esteriores tienen entre si una semejanza evidente, Sc
ban formado unidades de un orden superior a que se ban llamado generos.
9. Los caracteres de orden superior comunes a varias especies se Haman

caracteres genericos.
10.
Ordenes y famillas. Procediendo con los generos Como se habia
hecho con las especies, esto es, aproximando aquellos que conservan aun
entre si caracteres comunes, se ban establecido nuevos grupos 6 colecciones de vegetales, llamados Ordenes, si en su formacion se tuvo presence un
caracter unico; y familias naturales, si la reunion de los generos se hizo
tomando en consideracion los caracteres que presentan todas las partes de su
organizacion. Asi pues, Lineo reuniendo los generos que tienen el mismo niimero de estilos 6 estigmates formaba 6rdenes. M. de 7ussieu reuniendo los
generos que presentan Ia misma organizacion en sus granos, su fruto, las
diversas partes de sus flores, y la misma disposicion en los organs de la
vegetacion, componia familias naturales.
11.
closes. Finahnente las clases, primer grado de division en las clasilicaciones, se componen de un cierto numero de.ordenes o de familias natu-
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rates reunidas por un caracter mas general y inas amplio; pero siempre propio
a cada ser que forma parte de la clase.
t2. Caracteres was invarkabtes en las plantas congewericas.

Las partes del vejetal que presentan caracteres mas invariables en las plantas
congentricas son las siguientes: i.° el grano y sus partes; 2.° el pericarpio y
las snyas; 3.° el pistilo, los estambres y su insertion; 4i.° la corola y el caliz; 5.° el modo de inflorescencia; 6.° las hojas, las escamas etc. 7.° Ia raiz
y el tab.
§. Ir. ststemas y metodes. machos han sido los sistemas y mktodos
de clasificacion inventados por los botanieos ; pero solo merecen citarse el
de Rai, botanico ingles, el de Tournefort, el de Lineo, el dicottimico de
Lamarck, y el metodo de familias naturales de A. L. Jussieu; pero de estos
solo daremos a conocer los siguientes:
2. AIIestodo de Tournefort. Tournefort dividi6 todos los vejetales en
yerbas y arboles. Considerando en seguida en cada una de estas dos grandes divisiones la presencia 6 la ausencia de las flores, la sencillez 6 composicion de esta parte de las plantas, el nilmero unico 6 mtiltiplo de los petalos,
la regularidad 6 irregularidad de las corolas, y finalmente la forma de la for,
estableci6 las veinte y cuatro clases que comprende el cuadro sin6ptico siguiente:

Yerbt:ts.
regulares... f 4 C fundi bfurmes.
corolas
ft` 2 lnfundibuliformes•.
mouopetalas. Z
irregulares. 3 Personadas.
4 Labiadas.
simples..
5 Cruciformes.
6 Ilosaceas.
regulares....
7 Ombeliferas.
eorolas
FLORES
8 Cariofiladas.
I
polipetalas...
PETALEAS.
9 Lilideeas.
10
Papilluneaccas 6 amariposadas.
irregulares.
11 Animalas.
42 Flosculosas.
Co3apuestas .. . . . . . .
43 Semi- flosculosas.
19 Iladiadas..
45 Apetalas can estambres.
Flores apetalas. . . . . .
sin estambres.
16
—
17
—
sin flores ni frutos.
(

{

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Arboles.
Sin polalos.. . .. . .. .. ........
monopdtalas.... ..
Flores C carolas
corolas
regulares...
petaleas. polipetalas...
irrcgulares..

I

118
19
20
24
22

ArboIes apetalos.
amentaceos.
-- can flores monopdtalae.
—
—
roseceas.
—
—
papilloneiceas.

3. t±4lsterua sexual de Lineo. Entre todos los medios inventados pars
a clasificacion de los vejetales este sistema es el mas sencillo y mas general-
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mente adoptado. Para establecerle, Lineo tuvo presente: 1.° la presencia 6 ausencia de los drganos sexuales ; 2.° su reunion en la misma for 6 su separacion en flores distintas 3.° la adherencia de los estambres y de los pistilos;
4. 0 la conexion de los estambres entre si, ya por las anteras, ya por los filamentos; 5.° la proporcion relativa de los estambres, cuando esta proporcion 'presenta tin caracter constante; 6. 0 la insertion; y 7. 0 el numero de los estambres.
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4. 1ietodo tie aussteu. Este celebre botanico invento el metodo natu-

ral conocido bajo el nombre de Genera plantaruna , que consiste en la reu-
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lion de los generos en %amilias naturales, y en la reparticion general de las
familias de los vejetales de tlores en dos grupos las monocotiledoiieas y las
dicotiledoneas.

Jussieu admitib como Adanson que era necesario para clasificar una plauta
hacer el examen de todas sus partes; pero siguiendo este examen completo,
no procuro deducir teoricamente Ia coordinacion de los generos, y Para agruparlos on familia, imitu los procedimientos seguidos para los mismos generos.
Los botanicos guiados por la semejanza completa y constante de ciertos individuos, les habian reunido en especies; luego en virtud de una semejanza
igualmente constante, pero mucho menos completa, habian reunido las especies en generos ; pero siguiendo mas adelante en el agrupamiento de los generos, este kilo conductor o semejanza faltaba sin embargo: Jussieu observo
que habia varios grupos de vejetales unidos entre si por rasgos de una semejanza tan evidente, que a nadie , aun sin ser botanico , se habia ocultado: Jussieu juzao hallar en esto ]a clave de un metodo natural, puesto que comparando los caracteres de una de estas familias a las de los gdneros que las componian obtendria la relaciou de los unos con los otros, que comparando varias
de estas familias entre si veria que caracteres comunes a todas las plantas de
una misma familia varian de una a otra; llegando asi it Ia apreciacion del valor de cada caracter, y una vez determinado este valor por tnedio de estos grupos tan claramente dibujados por la naturaleza, podria it su vez aplicarse it
la determinacion de aquellos, en los cuales no habia tan claramente impreso
este sello de familia. Eligib pues siete familias universalmente admitidas, y que
se conocen bajo los nombres de gramine'as, lilidceas, laviadas, comvuestas, ombeliferas, cruciferas y leguminosas, y emprendib la investigation
enunciada. Seria imposible seguirle aqui en los detalles de este largo trabajo de
que resultb el establecimiento de cien familias naturales que comprendian todos
los vejetales entonces conocidos.
En cuanto precede vemos empleado el principio de la subordination de
los caracteres. La - importancia resulta de que un caracter de un brden superior lleva tras si cierto mimero de un drden diferente, y escluye cierto numero de otros; por manera que la enunciation pura y simple del primero basta
para prejuzgar la coexistencia 6 ausenoia de otros.
El conocimiento de todas estas relaciones constantes entre las diferentes
partes , que permiten concluir de la parte al todo como del todo it la parte, es
la base del metodo natural ; y si este conocimiento fuese perfecto, podria decirse que el metodo era la ciencia misma , puesto que en lugar que asignase
a cada planta reasumiria su organization; y de esta depende toda su mnanera de vivir. Asi observamos que en una familia verdaderamente natural, reina
un gran concierto en las propiedades econdmicas y medicinales entre las plantas que la cornponen. Esta verdad da al metodo natural una gran ventaja bajo
el panto de vista it la utilidad social.
El objeto evidente del metodo es facilitarnos el conocimiento completo de
los diversos vegetates, sustituyendo it las unidades naturales Ilamadas especies
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—O3ó generos, y que on su multitud no pueden presentarse a la vez a la memoria mas feliz, otras unidades de c rden superior y er, namero bastante limitado
para quo su conocimiento simultaneo no esceda las fuerzas del espiritu human . Tat es el objeto de las familias naturales.
Antes de comenzar el cuadro de su esposicion y agrupamiento en clases,
anadiremos aun algunas nociones: 1.° acerca de su nombre, 2.° acerca de sus
caracteres.
2.°
obrc el nombre de lam famlllas. Varias de las mas antiguas y
universalmente reconocidas sacan su nombre de alguno de sus rasgos mas sa_ lientes, como las ombeliferas y corimbiferas, de su modo de inllorescencia;
las lequminosas y las coni/eras de su fruto; las laviadas y las cruci%eras
de la forma de su corola; las palmeras y las granzineas del conjunto de la
planta etc. etc. Pero en cuanto a las demas, se ha convenido en general designar cada familia pot el nombre de uno de sus principales generos, esto es,
aquel que podemos considerar como el tipo a cuyo alrededor vienen a agruparse los demas, y la terminacion del nombre latino de este genero se cambia:
1.° en dceas, como en las rubiciceas; 2.° en ineas, como en las laurineas;
3•° en ideas, como en las ca parideas ; 4.° en arias, como en las onagrarias.
La primera de estas terminaciones es la mas generalmente empieada , y atgunos autores se sirven de ella esclusivamente.
3.0 Mobre los caracteres de las tanntllas. Los de la reproduccion
figuran on primera linea , y sirven esencialmente para definir la familia. Pero
se une siempre a estos los de la vegetation, que presentan con frecuencia un
rasgo particular para .cada familia, que sirve a confirmar los primeros, y en
algunos casos a facilitar mucho la investigation.
Una familia puede describirse on todos sus detalles sin dejar el menor ras_ go, que es to que se llama su caracter natural, G limitarse en su description
a los rasgos caracteristicos cuya combination la distingue de todas las demas,
quo es a to que se llama su caracter esencial.
En el metodo de Jussieu hay que considerar dos partes distintas : I.' el
agrupamiento de los generos en familias; 2. la coordination de estas familias
en clases y su serie.
Nos hemos ocupado ya de la primera pane, que es la mas importante en
el metodo natural, vamos a hacerlo ahora de In segunda.
4.° Clasen. Las familias una vez constituidas, era necesario coodinarlas
entre Si de manera a aproximar a su vez las que mas se asemejan , y alejar
las que se parecen menos. El procedimiento seguido para el agrupamiento de
los generos se presentaba naturalmente; los caracteres comunes a varias familias a la vez permitia el reunir algunas en grupos .mas elevados, y la subordinacion de caracteres establecida indicaba en que drden debian ser empleados.
El del embrion descollaba naturalmente de todos los demas, y dividia el reino
vejetal en tres grandes tipos: 1.° de los vegetates acotiled6neos; 2.° vegetales monocotiledoneos; y 3.° vegetates dicotiledoneos.
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Despues de este caracter fundamental, aungtle bien inferior a el, Jussieu
coloc6 la insercion de los estambres hipoginia , periginia 6 epiginia.

Pero en las dicotiled6neas, estos estambres se soldan por sus filamentos
por la corola cuaudo esta es monopetala; de manera que en este caso su insercion, en lugar de efectuarse inmediatamente sobre el toro, sobre el caliz 6
sobre el oyario , no se efectila sino por el intermedio de la corola, naciendo
de uno de estos tres puntos. El caracter de la corola, unido asi at de la insercion, camina con el a la par.
La insercion no es mas que Ia espresion de la situation relativa de dos 6rdenes de 6rganos de la for, los estambres y los pistilos rodeados de una misma
cubierta. Pero Si estan separadas en flores diferentes esta relation no existe ya,
y el liecbo de esta separation es to que debe espresarse.

Tales son las principales consideraciones, segun las cuales Jussieu distribuy6 las familias en las quince clases que espresa el siguiente

Cuadro del melodo de A. L. de Jussieu.
L

OTILEDO.(i EAS .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

MONOGOTILEnONEAS. fouestambres.
Z

apelales.......

ri
mmiupetalcs..
wcOT7tsnoaeas..

c

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I

acotiledonca.

hipogineoa.. . . . . . . . . .
perigineos. . .
. . . . . . .
..
^pigincos...
epigineos. . . . . . . . . . .

2 monohipoginca.
5 monoperiginea.
4 inonoepiginea.
5 epistaminea.

Ecrigineos. . . . . . . . . . .
ipogineos.. . . . . . . . . .

6 peristaminea.
7 hipostaminea.

Lipogincos. . . . . . . . . . . 8 hipocorolia.
. . . . . . . 9 perieorolia.
perigineos. .
epigineos... f soldadas ntre Si. 10 epicorolia sinanteria.
can anteras. i distintas...... I I epicorelia corisanteria.

( epigineos.. .
.
polipetales.... {( hipugineos. . . . . . . . . .
poriginees.
deelineas irreildares . . . . . . . . . . . . .
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12
43
14
13

epipetalia.
Iupopetalia.
peripetalia.
declines.
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NOCIONES SOBRE LAS PRINCIPALES FAMILIAS
DEL REINO VEGETAL.
PRIMEIR TIPO.—VEGETALES ACOTILEDONEOS.
f.

clase.

—

Acotiledbnea.

-I. Que sou las algas?-2. En que ac emplean?-3. Quc son lus hongos?--.i. En qu@ se ewlilcan?S. Quc sun los liduenes?— G. Cuales son sus usos?-7. Qu6 son las hepeticas ?-- 8. Y los musees.'
9. Qnc son los helechos?— IC. Glides son sus uses?— 11. Qul• son las licopadiaceas?— I. Cuiles son
sus uso?

1. Algae. Las algas son unas plantas de una organization muy sencilla,
en forma de filamentos delicados 6 de laminas delgadas, cuya sustancia parece
bomogenea en todos sus puntos, 6 simpiemente atravesada por hilitos vasculares. Las fructificaciones, cuando existen , estan encerradas , ya en lo interior
mismo de Ia planta, ya en las especies de receptaculos particulares en forma
de tuberculos. Las algas necesitan para crecer un medio acuatico. Llamanse
confervas las que habitan en las aguas dulces, y fiucus 6 varechs las que habitan en las aguas saladas.
2. Woosde las signs. Los varechs se emplean para estercolar las
tierras; se queman , y sus cenizas abundantes en carbonato de sosa se venden
bajo el nombre de sosa de varechs. Estas cenizas tratadas por el agua producen
legias de que se saca Ia sosa del conzercio; las aguas que quedan despues de
Ia cristalizacion Sc llaman aguas nzadres de varcchs, de que se estrae el iodo.
Algunas algas se emplean como vermifugas, y se usan tambien contra las escr6fulas. Las especies pertenecientes al genero viva tienen un tegido tierno
y de consistencia gelatinosa , y sirven de alimento al hombre en diversos paises. El nido de algunas golondrinas, buscado en Ia China como manjar muy
delicado, debe este merito a los f izcus con que esta ave le construye.
3. nongos. Los hongos son unas plantas de color y apariencia muy variable , ja en forma de tuberculos, ya de filamentos delicados, y a veces en la
de parasoles bombeados 6 c6ncavos, y cubiertos por debajo de laminas perpendiculares radiadas, de tubos de poros, y de estrias. Llamase sombrero a esta
parte superior, y el pie estipa. A veces el hongo todo entero esta oculto antes de su desarrollo en una especie de saco. Se Raman esporulos los 6rganos
de Ia reproduction de los bongos. Casi nunca Ia sustancia de los bongos es
de color verde.
W 000 de loo hongos. El boletus ignarius 6 el ungulates producen Ia
4.
yesca; el agdrico blanco (boletus laricis) se emplea como drastico. Algunas
especies de bongos son comestibles, y otras muy venenosas; y desgraciadamente no conocemos ningun caracter preciso que pueda establecer desde lue-
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-. 206go esta diferencia. En general debemos desconfar de los hongos de carne coriacea, tuberosa, 6 de un tejido demasiado blando, de los que tienen un color demasiado brillante abigarrado, 6 cuyo tejido interior se cobra at aire
cuando se parte, de los que tienen tin olor viroso fuerte, desagradable, y do
aquellos cuyo sabor es acre , amargo y acido.
5. LIquenee. Los liquenes forman esta especie do espansiones generalmente secas que vemos estenderse por to corn tin sobre las piedras, la sierra y
la corteza de los arboles, que cubren con las tintas variadas que le son propias.
Se presentan bajo la forma de capas membranosas, de hojas, do Lallos secos
6 coriaceos, y algunas veces de simple polvo. Los 6rganos reproductores estan
encerrados on receptaculos particulares situados sobre la cara superior de los
liquenes achatados 6 a la estremidad de las ramificaciones dendr6ideas.
6. trams. Algunos liquenes contienen fecula en abundancia, y son alimenticios. El liquen de Islandia es t6nico y aualdctico. Otros producen la orchiIla , principio tintorial de un hermoso color de purpura.
7. Hepatteas. Plantas intermedias entre los liquenes y los musgos que
crecen sobre la tierra, las piedras y los troncos de los arboles on los lugares
humedos , emitiendo raices por su parte inferior, y consistiendo en un tallo
que se prolonga lateralmente bajo la forma de espansiones membranosas.
8. r[usgos. Elegantes y pequefios vegetates abundantes en Ia superiicie de
in tierra, de las rocas y de la corteza de log arboles que entapizan de verde.
Estas pequenas plantas tienen siempre una raiz y un tallo distintos, hojas sesiles
imbricadas, y dos especies de 6rganos repro•luctores, a saber : utriculas pediceladas y urnas.
9. xeleehom. Los helechos son plantas herbaceas con tallos subterraneos
vivaces, que on algunas especies ex6ticas se hacen lenosas. Sus hojas son alternas, enroscadas en forma de cayado antes de su desarrollo; son simples pinatifides 6 descompuestas. Los esporulos ocupan la parte inferior de las hojas,
6 forman racimos 6 espigas terminates.
10. Woos. Las rizomas de ciertas especies de helechos son empleadas como astringentes, entre ellas las capilares y la escolopendra oficinal llamada
Iengua de ciervo; otros, como el helecho macho y et helecho hembra, pasan por vermilugos; la pteris esculenta da una fecula muy abundante, y es
la base del alimento de los naturales de varias islas del Mar del Sur.
Ii. Ltcopedlueeas. Plantas de tallo que se arrastra por el suelo, muy
parecidas a los musgos por an lado, y por otro a los helechos; pero quo se
distinguen de ambos porque presentan un tronco s6lido y con un eje central
compuesto de traqueas y falsas traqueas.
12. lieos. Los esporalos del licopodium clavatum son el polvo conocido
con el nombre do polvos de- licopodium. El licopodium se/ago, y el rubrum son emeticos y narc6ticos violentos.
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MONOCOTILEDOrcEOS.

I. Close.--Monohlpoginla.
1. Caracteres de las gramineas.-2. Cuales son los principles gcneros?-5. En quc se erplean las
gramineas?—i. Qui son las aroideas?—:i. Cubles son sus usos?-6. Caracteres de Las piperineas.7. Cuales son fins asps?

1. Gramiueas. Plantas herbaceas de tallo cilindrico fistuloso y nudoso
que se designa bajo el nombre particular de poja. Las hojas alternas y formando una vaina hendida parten de los nudos. Inflorescencia en espiga 6 panicula. Flores ordinariamente hermafroditas. Estambres en n6mero muy variable. Ovario simple con dos estilos (muy raras veces uno 6 tres), con estigmates plumosos rodeados en su base con dos 6 tres escamitas que parece
representan el c;iliz. Las flores estan encerradas en una cubierta bivalva Ilamada gluma, formada con dos bracteas alternas en forma de escamas y generaimeute reunidas en espiguilla contenidas en una cubierta bivalva que encierra inmediatamente la glitmela.

Triticun (TRIGO ESPELTA).— Secale (CENTEHordeum (CEBADA). —Abena (ABENA). —Zea (MAIZ).— Pdnicunz (MENUDo).— Lolium (CIZANA).— Arundo (CA1VA).— Nastlus (BAMBU) etc.
2.

Generos prluelpales.

No).—

uses. Las gramineas son de todas las farnilias vegetates las mas natu3.
rales quiza y ciertamente las mas importantes para el hornbre. Esta familia
encierra las cereales, y por consiguiente el trigo, el centeno, el arroz, el
maiz, cuyos granos son el alimento fundamental de la especie humana, mieatras que otras especies confundidas bajo los nombres colnunes de henos y
eespedes sirven de alimento a los animates domesticos. El vegetal mas rico
en azucar y aquel de donde este principio se estrae con mas facilidad, es
decir, la cana dulce, pertenece tambien a esta familia, en la cual apenas pueden citarse una 6 dos especies nocivas. Una de estas es la cizana, cuyo
grano produce vcrtigos y da un temblor general del cuerpo. Algunas gramineas son tambien notables por sus propiedades aroinaticas.
La cebada se emplea en Ia fabricacion de la cerveza. El azitcar esta contenido en el tallo de varias gramineas como el maiz, ba,nbu, y especialmente en genero saceharun que contiene la cana dulce, originaria de las
Indias orientales, desde donde ha sido transportada a las colonias americanas. El ron 6 tafia es el resultado de la fermentacion alcoh6lica de la melaza. La grama es empleada en medicina. Las semillas de la zizana embriagante (L6LICUM TEMULENTUM) son narc6ticas.
4. troldeas. Las flores de las aroideas son llermafroditas 6 unisexuales dispuestas sobre un espadice desnudo; desnudas 6 con un caliz dividido.,
estambres variables, 6 raices carnosas que contienen una fdcula dulce y nutritiva.

a
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-208. iJsos. Se ban empleado las raices del yaro comun como medicamentos acres y escitantes, y la raiz del dcorus calamus como aromatica.
6. ptperineae. Esta familia comprende unos arbolillos que se arrastran
por el suelo, de hojas alternas y sencillas, flores en candelas axilares sin ciliz ni corola, con dos y a veces tres estambres; ovario unilocular monosperma.
7.
>Ileoo. Los frutos de esta familia son todos notables por su sabor acre
aromatico, llamado picante: se emplean varias especies de pimiento como
el pimiento blanco, -negro etc. El piper reticulatum y el umbelatum se
usan comb diureticos: los indios mascan continuamente las hojas del betel
(especie de pimiento). La pimienta es la baya disecada del piper nigrun,
que crece espontaneamente en Japon y Sumatra. Se hate gran consurno del
pimiento como condimento cilido, conveniente a las personas cuyo est6mago es perezoso; pero generalmente muy dafioso a los de temperarnento
irritables.
Ctper,eeas. Plantas cuyas hojas son en forma de vaina coino on las gramineas; pero forman un estuche no hendido, y cuyas plumas son univalvas.
Son acuaticas.
•sos. Las raices del esquinanto podrian utilizarse para engordar it los animates domcsticos, pues contienen materias muy ricas on grasas.
3.- Clase-->•ionopertginla.
4. Caracleres do las palmeras.-2. Cuulcs son los principales generos du las paLueras?-5. Guiles
son sus usos?-1. Caracieres do las lileiceas.—:i. Cuules soon los principales gr.neros?—f. Caracteres
do las esparragineas.-7. Prinsipales r0neros.-8. Uses.-9. Caracteres de lag colchie5ceas.—i0. Qua+
propicdades tioncu eslas planlas? — II. C.uales son los principales peneros.

1. Pahneras. Vegetates arborecentes propios de los climas mas calidos:
tallo sencillo y cilindrico, coronado por un ramillete de hojas de bases persistentes, rnuy grandes y generalmente on forma do abanico. Las flores son
pequenas, hermafroditas, unisexuales it poligamas, reunidas on un esparice
que rodea una gran bractea: ovario de tres ventallas. Por fruto vayas it
grupas.
2.

Cene•oe.
iisos. La

Phcenix

(PALMERA).

—Cocos (coco).—Sagus (sAcu).

yema terminal de la mayor parte de ]as palmeras es un
alimento escelente conocido con el nombre de sago. La nuez del coco cuya cubierta fibrosa que se emplea on Ia cordeleria, es muy irtil por el albumen y liquido azucarado que contiene. Este mismo fruto bien maduro produce el aceite 6 manteca de coco. Los ddtiles, frutos del genero palma
son un manjar muy estimado; y ferrnentados producen un liquido alcohOlico.
be la sdbia de la palma se estrae cl vino de palma. El ceroxilon andicola, cuyo tallo tiene hasta doscientos cinctlenta pies de altura secreta una
especie de cera vegetal. Pinalmente, la resina, conocida con el nombre de
sangre de drago se encuentra en el fruto del cdlanaus rotang de la pe3.
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-209ninsula de Malaca, y el Inismo drbol produce los junquillos y cafias de
que Sc hacen los bastones.
4.
i.iieaceas. Plantas de hojas radicales sin tronco propiamente dicllo.
Seis petalos coloreados en dos verticilos; seis estambres frecuentemente hipoginios, ovario trilocular polisperma, estilo sencillo 6 ninguno, tres estigmates 6 uno solo triangular.
5. Generos. Lirium (LIRIO, AZUCENA).—Tulipa (TULIPAN).—Fritilaria (FRITILARIA IMPERIAL). — Hyacinthus (JACINTO).— Allium (AJO, CEBO-

LLA).—Aloe

(ALOES).—Agave.

El ajo, la cebolla, el puerro, pertenecientes al gt nero allium
se emplean diariamente. El aloes, producto resinoideo amargo, es purgativo
violento, que proviene de las hojas de varias especies del gt nero aleo y
del agave americano.
6. Esparragineas. Las esparragineas, que muchos autores reunen it
las liledceas, tienen un perigono de cuatro, seis it ocho divisiones, y su
fruto es una capsula 6 una vaya de tres ventallas.
7. Generos. Drdccena (DRAGONERA).—Aspdragus (ESPARRAGOS).—Convallaria (LIRIO DE LOS VALLES ). — BUSCIIS (BRUSCO).—Smilar (ZARZA-

6.

Esois.

PARRILLA.

8. si os. Algunas especies, como el espdrrago, son comestibles. La
zarzaparrilla es refrescante. Muchas especies son diureticas. La sangre de
drago de la dragonera es estiptica. Las flores del lirio de los valles son
emeticas y purgantes.
9. Colehicaceas. Estas plantas son bulbosas con perigono petaloideo,
tres ovarios libres 6 soldados, tres estilos. Las carpelas se separan en estado de madurez.
Propledadee. Estas plantas son peligrosas it causa de un principio
10.
peculiar suyo 1lamado veratriria que es un veneno violento.
ff.
Generos. Colchicum. La villorita de otono es hermosa for que
causa graves accidentes it los ganados y aun it los nifios. Veratrum. El veratrum album es quizd la planta mas peligrosa que crece en Europa.
Close iv.--Monoepiginea.
4. Caracteres de las narciseas.-2. Cuiles son sus principales g6neros.-5. Qul• propiedades tienen estas plantas.-4. Caracteres do las irideas.-5. GFneros de las irideas.—G. Usos de estas
plantas.-7. Qud familias intertropicales se colocan entre las irideas y las narciseas.-8. Carsctores de las orquid'eas.-5. Cuiles son los principales generos.-40. Cuikles son ens usos.
1. 'Nareieeas. Plantas bulbosas de hojas radicales envainadoras; perianteo petaloideo con seis divisiones regulares it veces tubuloso en su base,
seis estambres, un estilo y un estigmate.
2 Ceneros. N'll'CiSuS (NARCISO).—Galanthus (CAMPANILLA BLANCA).
3. rropiedades. Estas plantas, aunque buscadas por la belleza de sus
flores son peligrosas. Sus bulbos y sus flores son emt ticas. El olor de las
Tomo III.
14
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-,o-fibres de algunas de ellas son naredticas. Los IIotentotes envenenan sus tlechas con las bulbas del hcemanthus toxicarius.
i. Irideas. Las irideas se distinguen de las precedentes por la irregularidad de su perigono, sus tres estambres y sus tres estigmates peta16ideos.
5.
6.

Ceneroe. Iris (IRIS, LIRIO CARDE\O).— Crocus (AZAPRAN).
Irsoe. Los estigmates disecados del crocus sdtivus constituyen

el azafran. Las rizomas de varias irideas son acres y empleadas en diversos paises como purgantes.
7. Al lado de las irideas y de las narciseas se colocan las familial intertropicales siguientes:
1.° Bromellaceas. Plantas notables por la belleza de sus flores y a que
pertenece el anas, cuyo fruto se llama piña de Indias.
2.^ ntusAceam. Familia cuyo tipo es Cl RANANERO tan esparcido en la zona t6rrida, y cuyo fruto forma una de las bases mas importantes de la alimentacion.
3.° Amonea9. Estas plantas producen el gingibre usado como condimento escitante y la curcuma, materia colorante. La fecula arrowroot se obtiene de las raices del nzarantn. lirica. La semilla aromatica llamada card.7monzo es el fruto de varias especics del genero amonzumn.
8 Orquideae. Perigono petal6ideo con seis divisiones muy irregulares.
Un estambre generalmente bitido, raices tuberosas.
9. Ceneros. Orchis, Ophrys.
10. iraos. El salep es la fecula

vainilla, cclebre por su aroma, es

de los tubs rculos de varios orchis. La
el fruto semi-maduro del vainilla aro-

mdtica.
TERCER TIPO.—`EGETALES DICOTILEDONEOS.
Close s'.

-

Epistaminea.

1. Caracferes de las arisloluquias.-2. rrincipales g6neros.
luloquias.

—a.

Quu

propieiades tienen las aris-

1. Artstolbqulao. Plantas herbaceas 6 lenosas a veces parasitas, hojas
sencillas alternas. Flores regulares 6 irregulares con doce estambres libres 6
adherentes al estilo y hasta al estigmate.
2.
3.

Generos. AristolOchia. Asarum (ASARO).
rreptedades. Estas plantas encierran un principio

algunas de ellas son vomitivos y purgantes energicos.
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Clase U.

- Perlstaminla.

1. Caractoros do las laurineas.-2. Quc propiedades tieoen estas plautas.-5. Cual es el Lipo de
las auiristiceas. --i. Qn.+ son las polig(5neas. —:i. Cuales son sus g(neros.-6. En qud se emplean.7. Caracteres de las ticopodi;iceas.-8. Cudles son sus gEneros. -9. Eu qud so emplean.

1. 1r.aurineas. Esta familia se compone de arboles y arbolillos elegantes,
notables por el aroma de todas sus parses y pertenecientes, menos el laurel
comun, que habita el mediodia de Europa, a las regiones intertropicales.
2. Propledades. La mayor parte son empleados como aromas A causa
del aceite esencial y del alcanfor que encierran. La corteza del Taurus cimnaniomum, originario de Ceilan y trasportado a las colonias americanas, es
la canela. El Idurus cdnphora del Japon, produce casi soda el alcanfor
del comercio.
Mtrlsticens. Esta pequelia familia tiene por tipo el arbol de la nuez
3.
tnoscada (MURISTICA).
Poltgbneas. Plantas herbaceas, raras veces arbolillos; hojas alternas,
4.
cuyas estipulas rodean el tallo como una especie de vaina. Perianteo sencillo
con cuatro 6 seis divisiones soldadas por an base y formando f veces dos
verticilos imbricados; de tres 3 doce estambres. Ovario fmico, tres estilos 6
uno solo con tres estigmates.
Generos. Polygonunt, rurnex.
5.
6. woos. El ruibarbo es la raiz de un gran numero de especies. Al ge•
nero rumex pertenece la roma:a, cuyas raices se usan en medicina y Ia
acedera. El trigo negro 6 sarraceno es el grano del poligonum fagopyrum.
7.
QuenopodlAceas. Se diferencia poco de las polig6neas. Tienen las
hojas sin vaina en su base; el peridnteo con cinco foliolas, uno 6 dos estilos,
con estigmate simple.
Atriplex (ARMUELI.E). — Spinaca (ESPINACA). —Beta.Generos.
8.
Salsola.
9. woos. De la remolacha perteneciente al genero beta se estrae azucar. El genero salsola, que habita las orillas del mar abunda en sosa; y de,
estas plantas se estrae la de Espana.
Close Vq.-Hipostaminia.
4. Caracteres de las amarantaceas.-2. En qu(. Sc emplcan.

1. AmarantAceas. Plantas herbaceas de hojas sencillas alternas, con
Bores pequefias, numerosas y de diversos colores.
2. woos. El genero amaranthus CAMARA>\TO) contieue algunas especies
muy comunes que sirven de adorno.
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Clare 'III.--Hipocorolin.
4. Quo son las primulaceas.-2. Generos de las primulaceas.-5. Propiedades de estas plantas.—
4. Caracteres de las solanaecas.-5. Principales 6eneros.-6. Propiedades Je las solau5ccas.7. Caracteres de las escrofulureas.-8. Principales ginerus.-9 Propiedades Je las solan5ceas.10. Qu son los jazmineas. — 11. Qui géneros tienen.— 12. Cnales son sus usos.—l5. Caracteres
de las laciadas.-14. Cuales son los principales 6Fneros.—I5. Cuales son aus propiedades.-4G. Caracteres Je las borragineas.— 17. Cuales son sus propiedades. —$8. Caracteres Je las unvolvol5ceas.-19 Cuales son sus propiedades.-20. Caracteres Je las geranaceas.-21. PropiedaJes de estas plantas.-22. -Caracteres Je las apocineas.-25. Principales Gineros.-24. Propiedades.25. Slrychneas.
I. IPrtmulaceas. Flores regulares. Corola con cinco l6bulos; cinco estambres opuestos a los l6bulos de la corola. Ovario sencillo, fruto con capsula unilocular.
2.
3.

Cenerod. Primula (PRIMAVERA).— Amagallis (ANAGALIDA).
Propledades. La anagdlida roja (ANAGALLIS ARVENSIS)

5.
6.

Ceneros. Solanum. Datura. Physalis. Nicotiana.
rropledades. Las plantas de esta familia son virosas

tiene propiedades nocivas a Ia economia animal.
4. $olanAeeas. Plantas herbdceas 6 arbolillos con hojas sencillas 6 recortadas alternas. Flores ya solitarias y estra-axilares, ya en espiga 6 ell racimo. Corola casi siempre regular con cinco l6bulos plegados. Cinco estambres iguales. Ovario con dos ventallas polispermas.
y nocivas a la
economia animal y un gran nilmero energicamente venenosas. Su olor es inc6modo; su aspecto triste y sombrio, habia inclinado 6 Lineo a ]lamarlas li'trida. No producen ningun principio inocente a escepcion de los que les son
comunes con todo el reino vegetal, Como Ia fecula , el lenoso etc. Por el
contrario, se han estraido de ellas varios venenos violentos, Como la solanina, atropina, daturina y hyoscianiina etc. Sus principios deletereos
estan contenidos en los tallos, las hojas, las flores, los frutos, 6 en todas
estas partes 6 la vez.
Estas propiedades varian segun los diferentes generos; por manera que
algunas partes de ciertas solanaceas pueden comerse sin inconveniente, ya
porque no encierren estos principios dafiosos, 6 ya porque sean sumamente
tdnues, Como los tuberculos de la patata.
Los generos siguientes son peligrosos 6 sospechosos en todas sus especies;
hyosciamus (Como el RELEno ); mandrdgora (Como la MANDRAGARA); nicotiana (Como el TABACO); datura (Como el ESTRAMONIO); atropa (Como la
VELLADONA. Todos estos vegetales son narc6ticos violentos.
El genero solarium, a que pertenece la patata, el tomate y Ia berengena, encierra la dulcdmara y Ia yerba-mora negra y otras especies peligrosas. El pimiento es la capsula del cdpsicum annuum.
7. Eserofulareas. Plantas muy pr6ximas a las solanaceas, de que difieren especialmente por su corola irregular labiada 6 no labiada. Son gene
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ralmente herbaceas con hojas desprovistas de estipulas: dos G cuatro estambres didinalnos.
8.
RIA);

9.

Scrophularia (ESCROFULARIA); anthirrin.um linaria (LINAverbascum (GORDOLOPO).
Propledades. Peligrosas 6 sospechosas; olor viroso. La digital purGeneroo.

digitalis

(DIGITAL);

plsrea obra como calmante sobre los movimientos del corazon, por to cual
se emplea contra las palpitaciones. La anthirrinurn y la linaria son purgantes. Las hojas del gordolopo se emplean como emolientes.
10.
Jazm;ineas. Arbustos, arbolillos 6 drboles con hojas opuestas; flores
casi siempre hermafroditas, en racimos; corola regular 'Inuy variable, a veces ninguna; dos estambres, ovario sin disco con dos ventallas, conteniendo
cada una dos ovulos; estigmate bilovado.
ii. Ceneros.

olea

Jazininum

(SAzMIN);

syringa

(LILA);

ornues

(QUEGIGO);

(oLIVO).

12. woos. Esta familia es notable por la amargura de las panes de los
vegetales que la componen. Sc Tian empleado como febrifugos las cortezas
del fresno, del olivo y los frutos do las lilas. Las cantaridas devoran particularmente las flores de las jazmineas; y estos animates se encuentran en las
hojas del fresno y las lilas. Las flores de las jazmineas son buscadas por su
suavidad. De las del jazmin se estrae por la maceracion el aceite de jazmin. Diversas especies del genero fresno producen el mand, quo se usa como purgante. Los frutos del olea europea producen el aceite de olivo.
El olivo es origivario del Asia menor, pero hate ya mucho tiempo que
se cultiva en las regiones mcridionales do Europa.
Labladas. Familia muy natural que comprende vegetates casi todos
13.
herbdceos, con tallo cuadrangular, hojas sencillas opuestas, 1lores verticiladas. Caliz on forma de tubo; corola labiada; dos 6 cuatro estambres; ovario
sencillo, cuadrilobado, estigmate generalinente bifido. Por fruto cuatro aquenias monospermas.

Salvia (SALVIA); rosmarinus (ROMERO); tencrium (GERnepeta (YERBA GATERA 6 NEVADA); labandula (ESPLIEGO); galeopis
(ORT[GA MUERTA); mentha (MENTA); lamium (ORTIGA BLANCA); vetonica (vETON[CA); origanum (OREGANO); thynluS (TOMILLO); melissa (MELISA) &C., &C., &C.
14.

Ceneros.

MANDRINA);

15.
Proplededes. Ninguna plaota do esta familia tiene propiedades nocivas: todas son tunicas y aramaticas.
16.
sorragineas. La familia de las borragineas Sc distingue de las dos
precedentes por su tallo cilindrico; sus hojas alternas, su corola regular y
sus cinco estambres iguales. Las borragineas son plantas herbaceas con hojas
Asperas al tacto.
17.
Propledades. Las borragineas son casi inertes y se emplean por
el mucilago que contienen. Las hojas de la borraja, (BORRAGO OFICINALIS) se
emplea on infusion como sudorifico y diurdtico; las hojas de la pulmonaria
officinal como emolientes. Las raices de la cinoglosa entran en las pildoras
de este nombre que deben sus propiedades al opio que contienen. Varias rai-
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ces de las borragineas tienen una materia colorante raja; y la

ancusa se usa

para tet"iir las pomadas de color de rosa.
18. ConvolbulAceas . Plantas herbaceas 6 arbolillos lechosos. IIojas sencillas alternas. Caliz con cinco divisiones imbricadas a veces desiguales ; corola con cinco l6bulos plegados. Ovario sencillo con dos 6 cuatro ventallas

que encierran Jos 6vulos; un disco anular. Por fruto una capsula uni, bi,
tri, 6 cuadrilocular. Gt nero convolvulus (ARBOL 6 CAMPANILLA).
19. rropledadee. Las raices encierran en general un jugo acre, lechoso y muy purgativo. Las del convolvulos scammonia, son Ia EscAMortEA. Las del convolvulus jalapa son la JALAPA . La campanilla es muy comun y muy facil de reconocer por sus lindas flores con bandas color de rosa.
Pasa por vulneraria. Garidel cuenta que habiendose herido con un cuchillo,
las hojas de esta planta aplicadas a la llaga le curaron.
20. Genclanead• Plantas de flores opuestas enteras, sin estipulas, con
corola regular. Por fruto una capsula. Genero tipo gentians (GENCIAuA).
21. rropledades. Estas plantas son amargas y se emplean como febrifugas y t6nicas.
22. Apocineas . Yerbas, arbustos 6 arboles en general lactiscentes, con
hojas opuestas sencillas enteras; caliz y corola regulares con cinco l6bulos,
cinco estambres libres 6 soldados; polispermas con un disco hipoginio; granos
con albumen carnoso.
23.
24.

6eneros. Vinca (YERBA DONCELLA); 7terium.
Propledades . Venenosas, emeticas y purgantes.

Algunas especies
producen un falso ipecacuana. El oleanctro 6 adelfa merece el lugar que
ocupa entre los vegetales. Sus hojas y su corteza son peligrosas, y el olor
de almendras amargas que exhalan sus hermosas flores puede causar accidentes graves siendo concentrado.
25. t3trychineae. Notables por su propiedades deletereas que deben a
la presencia de un principio comun a todas sus especies; llamado stryclinina, el mas temible de los venenos del reino vegetal. Este principio se encuentra principaltnente en la nuez voinica y en la IABA de San Ignacio,

frutos de d.^s especies del genero strychnos.
Clase IX.--Perleorolla.
1. Curaclurea de las campanu1nceas.-2. 1'rupiciades de estas plantas.

I. Can pannli eeas. Yerbas 6 arbolillos generalmente lechosos, con
hojas alternas sin estipulas. Corola regular campanulada, con cinco petalos

soldados, y cinco estambres. Por fruto una capsula con tres 6 cinco vents_
has polispermas. Genero tipo : CAMPANULA .
2.

Propledades.

El jugo lechoso de algunas de estas plantas es acre,

Pero nunca peligroso.
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Claoe X.---Epleorolla.---9tnanterla.
1.

Caracteres de

las

sinanterias.-- 2. En cuanlas tribus se dividen. -3. Quc )rupiedades tienen.

1. slnanterlas. Familia estraordinariamente natural, pues se compose
de todos los vegetates herbdceos con hojas generalmente alternas reunidas
en capitulo que es to que se llama ❑ores compuestas. Las flores son de dos
especies. Las unas presentan una corola monopetala regular; las otras , una
irregular. El fruto es un aqueneo.
2. Las sinanterias se dividen en tres tribus muy naturales, segun la composicion de sus capitulos:
4.° Las carduaceas, cuyos capitulos estan formados de f6sculos.—Generos: carduus (CARDO).— Cinara (ALCACHOFA).— Curthamus (CENTAUREA).
2.° Las c /aicoredceas, cuyas Gores son unos semiflosculos.—Generos: lac-

tuca (LECHUGA).— Cichoriuna (cH1coRmA).
3.° Coriinbiferas, cuyos capitulos estan compuestos de fltisculos en el centro y de semillosculos en la circunferencia.—Generos: elianthus (GIRASOL).Calendula (CALENDULA) &c.
La familia de las sinanterias es de las mas numerosas, puesto que se conocen hoy mas de seis mil especies.
3.
Proptedades.. El jugo lechoso de las clticoridceas contiene una debit proporcion de tin principio anilogo at opio. Por to comun estas plantas son
amargas y aromaticas, y empleadas colno tdnicos. Las plantas del genero arnica son una section de las demas de esta familia por la accion violenta que
ejercen sobre el estlimago y el cerebro.
Claele XI.---Eplcorolla.---Corlt;anterla.
1. Caracteres de las rubiaceas. -2. Prupie.lades de estas plantas. -5. Caracteres do las caprifuliaceas. -4. Principales 5Lnerus de estas plantas.—a. Propiedades do las mismas.

1. Rublaeeas. Familia numerosa compuesta de yerbas, arbolillos y árboles con tallo cadrangular, hojas sencillas generalmente enteras verticiladas
y sesiles; flores en racimo por to comun hermafroditas : caliz pequeno con
cuatro dientes; corola regular con cuatro 6 cinco divisiones: un mismo numero de estambres. Ovario y fruto muy variables.
2. Propledades. Las diversas especies del genero cinchona contienen
la quinina y la cinchonina que son las quinquinas verdaderas, gris, amarilla y roja. La quinquina es un arbol elegante siempre cubierto de hojas y
crece principalmente en los Andes peruanos. La quinina es uno de los medicatnentos mas elicaces contra la fiebre intermitente. Las verdaderas ipecacuanhas son las raices del cephcelis ipecacuanha, arbolillo que crece en
los sombrios bosques del Brasil. La ipecuacuanha es un vomitivo muy usado:
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El cafe es el albumen del grano del cophcea ardbica, arbolillo cuyas hojas

estan siempre verdes y es originario de Arabia. Se distinguen en el comercio varias especies de cafe, las principales son: el cafe moka que es el mas
estimado y viene de Arabia: es pequeiio, amarillento y casi redondo. Su olor
y sabor son mas agradables que en las demas especies. El cafe borbon producido por el cofea ardbica cultivado en Borbon, es mas grueso y menos
redondo que el de moka; y no debe confundirse con una especie particular
de cafe que crece en Ia misma isla: el cafe inartinica tiene un grano voluminoso prolongado con un color verdusco y cubierto con una pelicula argentada: el cafe haiti es muy irregular con un verde claro y blanquizco y con
un olor y sabor menos agradable que los anteriores. Es muy comun en toda
Europa el use del cafe; pero se emplea en medicina pocas veces aunque es
muy util en caso de envenenamiento por el opio para combatir la somnolencia
y los sintomas nerviosos. La rubia encierra en sus raices un principio colorante de los mas estimados en el arte de Ia tintoreria.
3. Caprtroithceas. Vegetates con hojas opuestas sin estipulas; caliz con
cinco divisiones rodeado de brateas en su base; corola monopetala con cinco
divisiones regulares 6 irregulares.
4.

Gbneros.

Lonicera

(MADRESELVA);

sambucus

(sAuco);

vivurnunt

(viBURrIo).

5. Proptedades. Las flores de las caprifoliaceas son por lo comun odorificas. Las cortezas de las loniceras son astringentes; el liber del sauco
negro es purgativo y emetico; y sus flores sudorifcas; sus vayas to mismo
que las del yezgo, son ligeramente purgantes.
Clare XII.---EpIpetalea.
4. Caracteres do las umlcliferas.-2. Principles g6nt•r.,s de estas plantas.--3. Propiedades de
las mismas.

1. Onabeliferas. Familia de plantas herbaceas que toms su nombre de
Ia disposicion de sus flores en ombela; tallo fistuloso. El caliz es entero d
con cinco dientes; cinco petalos; cinco estambres alternos con los petalos;
ovario con dos ventallas, dos estilos divergentes: dos granos primero adherentes, pero que Sc separan en su madurez y que permanecen suspendidos en
ei vertice de una columnilla filiforme.

Chalrophillum (PERIFOLLO); fa;niculum (uircolo); carum
buplevrurn (BUPLEURO) ; oenanthe (CtcuTA DE AGUA); cicuta (cicuTA); Caucus (zANAHORIA); pastinaca (PASTINACA); apium (APIO, PEREGIL).
3. rroptedades. Las ombeliferas contienen un aceite esencial y un prin2.

Generoe.

(cARVi);

cipio viroso, y sus propiedades utiles 6 nocivas estan to mismo que su olor
agradable 6 viroso en razon del predominio de uno de dichos principios. Cierto nlimero de estas plantas son unos venenos cuya actividad aumenta con el
calor del clima: todas las especies de cicutas estan en este caso. For el con-
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-21.7-trario el anis, el carvi, la angelica dan lugar a preparaciones estimadas. El
galbanum, la assa-fetida, la goma resina amoniaca y el sagapennu,
productos de diversas ombeliferas, son los de peor olor y gusto para los
europeos.
Claee X III.---Ulpopetalla.
1. Caracteres do las renonculaceas.-2. QuE propiodades tienen esias planlas.-3. Cnnl es cl use
de las geraneas.-4. Caracteres do las malvaceas.-5. i'ropiedades do estas plantas.-6. Per qu6 es
notable la familia de las bombiceas.-7. Y la de las bitneriaceas.-8. Cual es el tipo do las tileaceas.9. Quu hay do notable en las magnoloaccas.-10. Y en las gulineas.-11. Y en las esperidcas.72. Y en las cameliaceas.-1a. Y on las aurineas..-1-0. Caracteres de las sarmentdccas.-15. Propicdades.-1G. Caracteres de las papaveraceas.-17. 1'ropiedades de estas plantas —{8. Caracteres
do Ins cruciferas.—'49. Propiedades de las cruciferas.-20. Per qud son notables las pred5ceas.21. Y las violarias.-22. Y las cariofiladas.-25. Y las lineaceas.

1. $enoneulieeaM. Yerbas 6 arbolillos trepadores con hojas alternas sencillas frecuentemente recortadas, con peciolos auchos que abrazan su base:
caliz de tres a leis sepalos; petalos en nilmero igual at de los sepalos 6 doble 6 triple; a veces ninguno; estambres y pistilos libres en numero indifinido, carpelas numerosas cada una con su estilo; monospermas indehiscentes.
Generos: ranunculus—ficaria—anemone—elematis.
2. Propledades. Esta familia encierra en sus raices un principio acre
y caustico que es un veneno violento.
3. Geranaceas. Cuyo tipo es el geraniums, es una familia numerosa,
cuyos caracteres omitimos por ser demasiado variados.
4. ,falvAceae. Yerbas, arbolillos 6 arboles con hojas alternas estipuladas. Caliz con tres 6 cinco divisiones frecuentemente envuelto en un involucro. Corola de cinco petalos frecuentemente soldados per su base. Estambres numerosos; filamentos soldados en un cilindro hueco que rodea el estilo.
Ovario formado por la reunion de varias carpelas: estilos en n6mero igual at
de las carpelas.
5. Propledades. Las hojas, las flores y la raiz de casi todas las malvaceas
producen un mucilago abundante por cuya razon son esencialmente emolientes.
EL ALGODOYERO, especie ex6tica, tiene por fruto 'capsulas que contienen varios
granos cuyos tegumentos estan cargados de filamentos blancos, suaves y sedosos que se conocen bajo el nombre de algodon, sustancia que forma uno
de los productos mas importances de ambas Indias con la Europa. Se _cultiva en la Inda, el Africa, en las dos Americas, las Antillas y ]a China.
6. sombaceas. Familia notable, porque contiene el mayor arbol de los
conocidos Ilamado BAOBAB.
7. B1ttnerlhceae. A esta familia pertenece el theobroma cacao, arbol
poco elevado de la America meridional, cuya semilla constituye el cacao que
es la base de Ia fabrication del chocolate.
8. TillAceas. El tipo de esta familia es el tilo. Las fibras de la corteza
de las plantas de esta familia son muy tenaces y sirven para hater cuerdas.
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9. liagnoltaeeas. Plantas exoticas cultivadas a causa de Ia frecuencia y
belleza incomparable de sus tlores. Son tbnicas y escitantes y tienen un sabor
amargo y aromatico.
10.
Gutiferan. Pertenecen estas plantas a las regiones ecuatoriales del
Asia y de la America. La resina conocida con el nombre de tacamaca es
producida per una de sus especies; y varias suministran la gatagamba que
posee propiedades purgativas muy energicas.
Esperideas 6 aurantl. ceas. Esta familia imicamente es interesante
11.
porque a ella pertenece el limonero y el naranjo bien conocidos para que
nos detengamos a describirles. Las hojas del naranjo gozan propiedades esti mulantes y se emplean en las afecciones nerviosas. Los usos de sus frutos
son conocidos de todos, y la corteza de los mismos contiene un aceite volatil escitante.
12.
Camellaeeas. A esta familia pertenece la camelia y el arbol del
to que crece en la China y en el Japon. El olor del to se to comunica por
diferentes Mores que se emplean para aromatizarle.
13.
Acerineas. Familia formada por el solo genero acer (ARCE). El acer
sacharinum (ARCE DE AZUCAR) del norte de los Estados-unidos, es un arbol
de sesenta a setenta pies de altura, que es esplotado per el azucar que se
saca de su savia.
14.
SarmentAceas, b viniferas. Tallo lenoso, sarmentoso, hojas con
estipulas, las superiores alternas, y las inferiores opuestas, Ilores en tirso 6
en racimo, cuyos pedunculos se cargan algunas veces de sarcillos; caliz muy
corto casi entero, corola formada de cuatro a seis petalos; estambres opuestos
a los petalos ; ovario sencillo y libre con un estilo y un estigmate a veces
sesil; fruto en vaya uni 6 plurilocular, mono o polisperma, embrion derecho,
perisperma duro y carnoso.
15.
Proptedades. Esta familia nos interesa por un solo genero, que es
In VINA (vitis vinifera) que produce el vino (t), liquido fermentado cuyo use
inmoderado es dalloso, pero que en ligeras proporciones es indispensable a los
hombres que gastan mocha fuerza por un trabajo continuo, 6 a los temperamentos debiles que no pueden asimilar los alimentos comunes. La peninsula,
y especialmente la Andalucia, abunda en eseclentes vines.
16.
Papavertceas. Yerbas 6 arbolillos de jugo lenoso, blanco, amarillo
o rojo. IIojas alternas 6 radicales; caliz con dos sepalos caducos; cuatro petalos opuestos dos a dos; estambres libres hipoginios en nnmero indefinido;
ovario multilocular, polisperma; granos sobre un trofosperma constituyendo interiormente laminas 6 falsas traqueas.
17.
rropledades. Las papaveraceas nos interesan casi esclusivamente por
los productos del genero papaver, cuyas especies presentan entre si la mayor

(I) Vease Quimica, pá8. 489 y siguientes del turn It.
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analogia en sus propiedades medicinales. Todas las plantas de esta familia eltcierran varios principios, algunos de los cuales son simplemente naredticos,
otros estimulantes 6 corrosivos. El jugo de la adormidera concretado por la
evaporacion constituye el opio, que se estrae del pa paver somniferum , y
especialmente del que se cria en la Natolia y en el Egipto. Entre los Europeos solo se emplea el opio comp medicamento; pero los orientales le usan
como medida embriagante; y no hay una sustancia mas aprop6sito para enervar y degradar la especie humana que el abuso de este fatal agente.
Cri■ cireras. Plantas herbaceas con tallo cilindrico y hojas alternas,
18.
sencillas sin estipulas, con flores generalmente terminales dispuestas en panicula 6 en racimo, opnestas a las hojas y sin bracteas. Cuatro sepalos y cuatro
petalos en cruz, seis estambres tetradinamos sobre un disco hipoginio; glandulitas verduzcas entre los petalos y los estambres. Ovario formado por dos
carpelas soldadas. Fruto silicoso 6 siliculoso.
Estas plantas Forman una familia muy natural, cuyos principales generos
son: brassica (coL), sinapis (MOsTAZA).
Propledades. Muchas de estas plantas encierran en mayor 6 menor
19.
abundancia un principio acre a que deben sus propiedades antiescorbilticas.
PTinguna especie es danosa, y por el contrario muchas son comestibles, como
la cot comun y sus variedades coliflor, broculi; el rabano, el repollo, el
berro , el cenabe 6 semiente de la mostaza: el aleli, cuya hermosa for es
amarilla, blarica 6 violada, y que adorna nuestros jardines, pertenece tambien
a esta familia.
20.
1teseddceas. A esta familia pertenece el reseda.
Violarias. En esta se encuentran las violetas y pensamientos.
21.
Carrloftladas. Merece ser nombrada como las anteriores, imicamen22.
te porque tiene por tipo algunas de nuestras hermosas flores, como el CLAVEL
que pertenece al genero dianthus.
23.
Llnedceas. A esta familia pertenece el lino, que forma en Europa
uno de los principales ramos de cultura y comercio.
Close XIV. - -1' eripetalia.
4. Quo hay de notable on las mirtaceas.-2. Que propiedades tienen.-5. Qud hay de notable
en las grosulnrcas.-4. Caracteres de las rosaceas.-5 Cu51es son las principales tribes de las ros5ceas.-6. Propiedades do estas plantas.-7. Caracteres de las leguminosas.-8. De cubles leguminosas son estos caracteres y quo debe aitadirse pars completar is fuuilia.-9. Propiedades y preductos do las leguminosas.—
Caracteres de las terevintiniceas.— II. Propiedades Jo estas plantas.

le.

1. r[lrtaceas. Esta familia se compone de arboles y arbolillos notables
por su aspecto elegante y suaves olores.
2. Propledades. Las plantas de esta familia contienen el tdninuyn y cl
aceite volatil. Las hojas del mirto ademas de su esencia contienen mucho
tinino. El granado, arbol que nos interesa por sus flores, sus frutos y
su raiz pertenece a esta familia. En efecto, las fiore; se emplean como astringente y contra la tenia; el fruto constituye las granadas; y finalmente,

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-220—
la raiz del granado es un medicamento eficaz contra la tenia. El clavo es
la for de un arbolillo cultivado en las rrolucas. Uoza de propiedades estimulantes y es muy empleado como cundimento.
3. Grosnalarias. Arbolillos a veces provistos de aguijones con hojas
alternas, a que pertenece la grosella cuyos frutos son comestibles.
4. nosaceae. Familia importante en que se comprenden yerbas, arbolillos y arboles con hojas alternas, estipuladas, a veces sencillas, aunque con
mayor frecuencia compuestas. Flores grandes y brillantes, inflorescencia variable, pero comunrnente terminal. Caliz monoscpalo con cinco 6 diez divisiones. Disco estendido en la cara interna del caliz. Petalos iguales. Estambres libres sobre el caliz en niunero indefinido. Carpelas numerosas 6 solitarias
libres 6 soldadas entre Si, y con el tubo del caliz: uno 6 dos granos en cada
carpela.
5. Las rosaceas son muy numerosas: se las ha repartido en tribus tomando
en consideracion los caracteres sacados del fruto. Las prir eipales Son:
I., Las drupdceas 6 arigddleas que comprenden los generos prunus
(CIRUELAS); cerasus (CEREZAS); amigdalus (ALMENDRO); persica (ALBERCHIGOS,
DURAZNOS , MELOCOTONES).

2.° Las fragarias que comprenden los generos fragaria

(FRESH);

rubus

(ZARZA, FRAMBUESA).

3.° Las r6seas, a que pertenece el ROSAL.
4.° Las pomciceas, cuyos generos son: pyrus (PERyi.); crategus (MOJERA).
nespirus (NISPERO).
6.
Vropiedades. Las hojas y las almeudras de las rosaceas contienOn
generalmente una pequena cantidad de dcido hidrocidnico, a que deben la
amargura y aroma que le son propias; pero hay algunas en las cuales esta
proporcion es bastante considerable para poder producir algunos accidentes.
7. Leguminosas. En esta familia se reunen yerbas, arbolillos y arboles
de dimensiones considerables. Tallo cilindrico con hojas penadas alternas y
estipuladas; flores generalmente hermafroditas de inflorescencia varia. Caliz
tubuloso con cinco divisiorres mas 6 menos profundas y desiguales, y en cuyo
esterior se ericuentran una 6 varias bracteas Corola con cinco petalos irregulares , presentando por to general la disposition conocida con •el nombre de
papillonacia 6 amariposada. Uno de estos petalos superior, esterior y mayor que rodea los demas , se llama el estandarte; dos laterales se denominan
alas; dos inferiores mas 6 menos soldadas forman la carena. Diez estambres
diadelfos, nueve reunidos por los filamentos, y el decimo generalmente libre;
ovario unicarpelar transformado en legumbre polisperma, y a veces monosperma : granos sin endosperma.
8. Estos caracteres son los de las papillonaceas que constituyen Ia mayor
parte de las leguminosas, cuyos generos son: phaseolus (JUDIAS); faba (HABA);
robinia (ROVINIA); a que anadiremos
Las MIMOSAS, tribu de las leguminosas que son apetalas, y cuyo principal
genero es la mimosa (ACACIA, SENSITIVA etc.)
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tribe de las SOFOREAS produce los bdlsamos del Perin y del Toliu; la de las
LOTEAS da la goma adracanto, el fenogreco, producto de los granos de la
planta de este nombre, con cuyo polvo se preparan cataplasmas resolutivas; el
indigo, materia colorante, producido por la indigo [era tinctorea; el meliloto, cuyas flores se emplean en infusion como colirio resolutivo; la regaliza,
planta muy abundante en nuestra Espafia, y cuya raiz, llamada rizoma, tiene
un sabor azucarado; el trebol, cuyo genero comprende varias especies y abundantes forrages, pero que contiene tanto azucar que cuando es verde causa a
veces indisposiciones a los bueyes y a las vacas que Ie comen; la de las uEDISARIAS produce la coronilla y el mand de Oriente; la de las VICIAS interesa
a la economia domestica por sus granos, como los guisantes, las habas, las
lentejas etc.; la de las FASEOLADAS produce tambien los granos alimenticios
de las diversas judias y altramzuces; la de las DALVERGINEAS produce una
especie de sangre de drago y sdndalo rojo; la de las MIMOSAS da la goma
ardbiga, producto de diversas especies del genero acacia, el catechu de Ia
acacia catechu y el jugo de acacia de la acacia vera; Ia de los GEOFRIDAS nos interesa por las cortezas de Ia andira inermis y surinamensis empleadas como antelminticas, y por la 'haba Touka, notable por su suave
olor; y finalmente In de las CASIAS da el bdlsamo de copaiva empleado en
medicina, el polo de campeche y el de Fernambuco en tintoreria; el son,
cuyas hojas son purgantes; el tamarindo de la India, arbol grande originario del Egipto y de las Indias Orientales, cuya pulpa se usa como purgante.
10. Tereventtnacens. Arbustos 6 arboles de jugo lechoso y resinoso,
por to comun exdticos; flores en racimo; caliz con tres 6 cinco sepalos, con
igual namero de petalos y estambres; hojas alternas y frecuentemente aladas.
Propledades. Todas tienen un aceite fijo en sus frutos , y muchas
11.
uno esencial combinado con resina. Los arboles de esta familia suministran al
hombre balsamos y gomas del mayor interes, y_maderas de construction preciosas en estremo. Las resinas son el incienso, la mirra y el elimi. El gdnero rhus tiene varias especies interesantes, entre ellas el zumaque, usado
como curtiente. Todas las especies de este genero exhalan emanaciones deletereas. La trementina es una goma resina; el lentisco da la grasilla, que es
una resina secs de olor de incienso. La mirra sale de un arbol que se cria en
In Arabia feliz, entra en muchos medicamentos, y era cdlebre entre los antiguos.
Bainneas. Tienen por tipo el genero ramnus (ESPINO CERVAL), cuyas bayas sirven para preparar el verde de vejiga, y son muy purgativas.
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Claee XV.--Diellnea.
4. Caracteres de las euf,rvinceas.-2. Pn,piedades do estas plantar.--Caracteres de Ins cucur1 itaceas.-4. l'ropiedades do estas plantas.-5. Urtic.iceas.—G. Familia de las jugladeas.-7. Familia do las cupuliferas.-8. Principales generos de esta familia.-9. Sus propiedades.-40. Fumilia do las bctulineas. —l1. Cuniferas.-12. Propiedades v nsus de las eruciferas.-13. Cideuccac.

1. Eu[orviAceas. Yerbas, arbolillos 6 arboles de jugo lechoso, con hojas Iasi siempre provistas de estipulas, flores monoicas 6 divididas, caliz monosepalo con tres 6 seis divisiones: carecen frecuentemente de corola, y cuando la tienen es, ya monopetala, ya polipetala: estambres libres 6 monodelfos
en las flores machos ; dos 6 tres carpelas y dos 6 tres estilos libres en las flores
hembras: fruto seco, con dos 6 tres ventallas conteniendo uno 6 dos granos;
y cuyos gtneros Son: euforvia (EUFORVIA); buxus (Box); mercurialis (MERCURIAL).
2. ]propledades. Estas plantas producen en general venenos acres y corrosivos, que deben su acciou a un principio esparcido en todas sus partes. Las
hojas del box son purgantes. Los granos del croton tiglium producen el aceite
de este mismo nombre, que es uno de los venenos mas terribles conocido.
El recino y el recino mayor son tambien eminentemente venenosos, y purgantes en cortas dosis. El jugo del momoc 6 yuca goza de las tnismas pro
piedades ; pero este principio, siendo muy volatil, puede estraerse de las raices
de esta planta, esprimiendolas y elevandolas a una gran temperatura, obteniendo asi una harina Ramada en las colonias cazabe 6 harina de manioc de yuca.
Por otra parte el jugo estraido en esta operacion deja una fecula conocida en
Europa con el nombre de tapioka. La manzanilla es una euforviacea. El producto conocido en farmacia con el nombre de euforvia, corrosivo muy energico, es el jugo disecado de algunas especies afficanas del mismo genero. El
caoutchou tiene el mismo origen.
3. Cucurbitdeeae. Plantas herbaceas con tallos que se arrastran y con sarcillos: hojas alternas con pelos duros; flores uni-sexuales; caliz monosepalo con cinco dientes; cinco petalos soldados por su base con el caliz; cinco
estambres libres 6 reunidos en tres bacecillos; ovario infero y multilocular
en las flores hembras ; fruto muy carnoso que encierra granos esparcidos en
medio de un tegido filamentoso. Al genero cucumis pertenecen el CouoMBRO,
el MELON, la SANDIA y la CALABAZA, que son comestibles.
4.
Proptedadee. Muchas raices de las cucurbitaceas son purgantes; los
frutos son alilnenticios y purgativos. La coloquintida 6 calabaza silvestre
es notable por su escesiva amargura, y es un purgante violento.
5. urtleAeeae. Yerbas, arbolillos o arboles con hojas alternas estipuladas; flores pequenas verduzcas, mondicas 6 didicas, a veces aglomeradas en
candela. Generos: cannabis (CANAMO); lurnulus (LUPULO).
Propledades y productos. Las verdaderas urticaceas son plantas amargas y aromaticas; sin embargo, la parietaria solo es notable por el nitrato de
potasa que la hace diuretica: el lzipulo y los cdflamos parece contienen un
principio narc6tico ; las ortigas causan picaduras muy dolorosas. Las raises de

o
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—"3las urticaceas son emulsivas. La corteza del c3iiamo produce una de las materias tejibles mas estimadas. El lzipulo sirve para la fabrication de la cerveza:
algunas de estas plantas, como el arbol del pan, la higuera y el moral
producen frutos que se utilizan. Varios arboles dan un jugo lechoso muy acre
que contiene diversas resinas. Este jugo produce accidentes terribles en los
paises calidos. La picadura de la urtica cranulata de Jabaproduce inmediamente tetanos 6 rigidez estraordinaria y espasmddica en todo el cuerpo. El
upas antiar del misino Jaba es un veneno muy energico producido por el
antiarix toxicaria.
6.
Jugladeas. Familia que solo merece citarse por tener por tipo el genero juglans, it que pertenece el NOGAL 6 NOGUERA , cuyo fruto, madera, flores, pericarpio y simientes Sc utilizan.
Cupuliferas. Arboles 6 arbustos de flores mon6icas, dioicas 6 hermafro7.
ditas, con hojas alternas estipuladas ; flores unisexuales dispuestas en candela;
de cinco it veinte estambres en las flores machos, con una escama caliciforme
por perianteo; una especie de caliz rudimentario en forma de involucro rodea
el ovario que es plurilocular.
GeneroM. Fagus (uAYA); querqus (ENCINA); corylus (ALMENDRO); cas8.
tanea (CASTANO).
9. Propledades. Todas las cortezas del genero querqus contienen una
gran cantidad de tanino, y se emplean como astringentes. Las agallas pro-vienen del querqus infectoria. Las rakes del querqus suberosa son dulces,
y se comen los frutos de la haya , del aveliano y del castano.
setulineas.--Saltcineas. La primera de estas familias encierra los
10.
generos alisus (ALiso 6 cuoeo) y betula (ABEDUL); y Ia segunda tiene por tipos los generos , salix (SAUCE) y populus (ALAMO): ambas familias formaban
parte de las amentaceas de Jussieu.
ti. Coniferas. Eata familia con la de ]as cicadias termina la serie de
las dicotiled6neas, y la tine con las de las monocotiledhneas. Estas plantas
generalmente conocidas con el nombre de Arboles resinos , a causa de Ia naturaleza de sus productos, casi podrian caracterizarse por su semejanza con
el pino y el abeto; su tronco es ramificado; sus hojas enteras, con nervaduras paralelas persistentes. Sus flores son mon6icas 6 dioicas, y las masculinas en
forma de candelas, compuestas !de una escama sencilla y un estambre, 6 de
varios soldados; y las hembras en forma de hojas con dos ovulos en su base.
Esteriormente las hojas carpelares en los vegetales coniferos son unas escanias espesas que Forman bracteas, constituyendo la cubierta esterior y escamosa del cono; cuyo embrion, que ocupa el eje de un albumen carnoso, puede
tener hasta diez cotiledones verticilados.
Generos de flores reuntdax en cono. Pinus (P[NO) ; abies (ABETO )
arancaria.
Generos de flores hembras , reunidae muehas juntas A Ia aziIa con eseamao poco numerorar. runiperas (ENEBRO); thuya cupres-

sus

(CIPREs).
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Generoa con noree solitartas. Tanxus (TEJO).
12. Propledades y usos. Todas las parses de las

coniferas contienen
una mezela de aceite esencial y de resina. Las yemas de varias especies de
pinos se ernplean como escitantes y diureticas. Las hojas del tejo son narc6ticas. La trementina de Venecia , el alquitran, la pez, la brea, el bdlsamo
del Canadd, la sandaraca etc. son productos resinosos de los arboles de
esta familia. Las bayas del enebro producen un aguardiente muy estimado en
el Norte de Europa. La ligereza y elasticidad de las coniferas hace que se empleen casi esclusivamente como maderas de construction.
13. CldlAceas. Estos vegetales, aunque en corto nitmero, nos interesan
por las relaciones que establecen entre las coniferas palmeras y helechos arborescentes, formando una especie de cadena entre las tres grandes divisiones del
reino vegetal.
GEOGRAFIA BOTAPIICA.
4. Que es geografla hotenica.-2. A qud se llama habitation en botenica.-6. Qu6 se entiende
por estacion.-4. A qu6 se llama flora.—h. Cuiles son las principales condiciones de las estaciones
de las especies vegetales.-6. Cuiles son las principales estaciones do los vegetales.-7. Alanifestar la influencia de las latitudes y alturas en la vegetation , y su relation entre si.-8. Como estan
distribuidas las familias naturales.-0. Consecuencias 4 proposiciones teoricas sobre Is distribucion
de los vcgetales.-10. A qud so Haman regiones botanicas.-11. Estan de acuerdo los autores en
la limitation de estas regiones? —42. Observaciones do M. Richard sobre el particular.-15. Zona
intertropical.—1 i. En que regiones dividid M. Richard la Europa.—A5. negiones de Asia.16. negiones do Africa.-17. Regiones de America.— 18. Rcgiones de la Oceania.

1. Lldtnase geogra fia botdnica aquella parte de la ciencia que se ocupa
de la distribucion de las especies vegetales en la superficie del globo.
2. La portion de la superficie del globo que reune todas las localidades en
las cuales una especie vegetal vive y se reproduce naturalmente , constituye
la habitncion de esta especie.
3. Pero estas localidades no son continues y estan circunscriptas en general muy distintamente, cuya circunscripcion depende de las condiciones fisicas y de in organization especial de cada especie. Este conjunto de condiciones que aunque no sean necesariamente las mas favorables estan por lo menos cotnprendidas entre dos limites, fuera de los cuales es imposible la existencia de una especie vegetal, constituye la estacion de esta especie.
4. Finalmente, la reunion de las especies vegetates que crecen en un pais
determinado, constituyen la flora propia de este pals.
5. Princlpales condiclones de tae estaclones de lam expected
vegetales. I. El medio. No hay en rigor mas que dos que puedan servir

para la vida vegetal: el aire atmosferico y el agua; y los vegetates afectan en
general formas diferentes, segue que ban sido creados pare vivir en uno u
otro de estas medios. La influencia pues de este es muy esencial.
R ` La constitution del suelo egerce una influencia muy marcada, mixime si se atiende 3 la mayor 6 menor cantidad de detritus orgdnicos que encierra.
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3.' La tenzperatura es una de las condiciones que mas iutluy - en en Ia
vida de las especies vegetates, por lo cual debe estudiarse este dato con cui-

dado y detention.
4.' La diferente action de los uientos se combina tambien con los rayos
solares para dar a las esposiciones diferentes valores bot:inicos, segun la:. diferencias del pais.
5.• Finalmente, hay vegetates que exigen condiciones que no entran en
las generales que acabamos de asignar. En efecto , hiilos que viven en la
sombra o on Ia obscuridad y hasta debajo do tierra; hailos tambien que exigen un suelo de determinada naturaleza, modificado por escreciones de varias plantas, y algunos que solo viven como pardsitos.
6.' Partiendo de los caracteres fisicos que acabamos de esponer, se distingue un cierto numero de estaciones que presentan a la vegetation condiciones analogas on todas las comarcas del globo. Citaremos algunas :
1.° La mar. Las plantas que contiene se Haman marinas 6 talasio/itas;

2.' Las agues dukes. Las plantas que viven en ellas se Haman acudticas;
3.° Las lagunas;
4. Las praderas;
5.° Los terrenos cultivados;
6.' Las rotas, las nzurallas , el casquijo;
7.° Los arena/es;
8.° Los lugares es/era/es, que no to son nunca de una tnanera absoluta,
puesto que varias especies viven on ellos de preferencia.
9.° Los bosques, Ins sotos, los zarzales, los vallados;
10.' Las mnontanas;
11.° Los mnismos vegetates que forman una estacion para sus par5sitos.
7. lHtloenctta de lax latitudes y de las alturau. Puede establecer^e como un hecho general, que existe una relation entre la elevacion de un
punto sobre cl nivel del mar y su latitud, respecto a la vida vegetal. En efecto, en algunos puntos la esperiencia confirma que una diferencia de nivel de

quinientos pies corresponde a una diferencia de latitud de un grado. Estas relaciones pueden espresarse bajo las formas siguientes:
1.° El numero de especies por una superficie dada, aumenta del polo at
ecuador, y desde la mayor elevation posible sobre ci nivel del mar a la
menor posible:
2.' El numero do generos aumenta igualmente aunque eu proporcion
menor;
3.° La proporcion de las criptdgatnas a las fanerbaamas aumenta del ecuador a los polos, y desde el nivel del mar hasta la mayor elevacion sobre éî;

4.' La proporcion de los helechos aumenta por el contrario de los polos
at ecuador, y desde la mayor elevacion posible sobre el nivel del mar ii la
menor.
To:rro iii.
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Las dicotiledóneas aumentan respecto a las monocotileduneas, a medida que se aproxima el ecuador y el nivel del mar;
6.° El nimmero absoluto y Ia proporcion de Ins especies lellosas, aumentan
tambien a rnedida que se aproxima el ecuador y el nivel del mar;
7.° El numero de plantas monocarpias es mayor en los paises templados y
va disminuyendo hacia los polos y hacia el ecuador.
8. Dietrlbuclon de lam tanillias naturales. Aigunas crecen en cuanto a sus proporciones numericas respecto a las demas especies de una manera muy rapida del ecuador a los polos, como las junedeeas, ciperdceas,
cruciferas; otras crecen en sentido inverso con identica rapidez, como las
leguminosas, rubidceas y nialvdceas. Las grarnineas aumentan en numero del ecuador hacia el polo norte, antique de una manera poco marcada.
Las comprrestas se hallan en su maximo numerico en la zona templada.
Las familias que acabamos de indicar estan esparcidas por casi toda la
superficie del globo; y asi ellas como las mas que se le parecen en este
concepto son llamadas Esporadicas.
Hay otras que pertenecen esclusivamente a una portion limitada de Ia
superficie terreste, y se llaman endenzicas como el ceclro del Libano.
9. Consecuenclas generales. Gran numero de esperiencias y observaciones han hecho sentar como verdaderas las proposiciones siguientes:
I.' Cada especie vegetal ha sido creada por una causa independiente de las
causas esteriores de la estacion y habitation en que ha sido colocada.
2. Las especies no han partido todas de un mismo centro.
3.` Las porciones de la superficie del globo que boy ocupan las especies,
no son precisarnente las que esta misma especie ocupo antes.
4.• Un gran continente debe presentar en cada estacion un gran numero
de especies.
10. neglones hotkntcas. La division de Ia superficie del globo en un
cierto numero de porciones, cada una de las cuales tenga una poblacion botanica distinta y dependiente a la vez de ]as diversas creaciones primitivas y
de Ia position geografica, de su tamano, de su relieve superficial, de la naturaleza de sus limites y de otras varias circunstancias, constituyen to que
se llama regiones botanicas, caracterizadas por su flora.
11. Los autores no estan conformes en el numero y limitation de estas
regiones.
12. M. Richard ha hecho observar: 1.° Que cada una de las cinco grandes panes del mundo, la Europa, el Asia, el Africa, Ia America y la Oc,ceania, presentan en su conjunto una vegetacion caracteristica; 2. 0 Que en
Ia superficie entera del globo pueden trazarse tres grandes zonas que estan en
una relation muy diferente con las cinco grandes partes que acaban de citarse, a saber: la zona intertropical, la zona extratropical boreal y la zona
extratropical austral.

13. 1.° zona intertropical. Esta caracterizada por la fuerza, la vanedad. el gran numero de especies y la continuidad de la vegetacion. Esta zo-
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na posee casi esclusivantente en estado de irboles, los helechos, las monolas solandceas, las borragineas y las malvaceas. Ademas
de los caracteres particulares que los bosques sacan de la presencia de estas
familias en estado leiioso, se hacen aun notables por una vegetation mucho
mas variada en especies, y mucho mas unida en cuanto at nitmero de individuos. La presencia de los bejucos o enredaderas de America es otro
caracter propio de las regiones botinicas de la zona intertropical, y contribuye mucho a darle un aspecto particular.
14. Ademas de estas tres grandes zonas, 31. Richard dividid la Europa en
las trey regiones siguientes:
1.'
Region hiperbbrea. Comprende los paises mas prdximos at polo,
como la Islandia , Ia Laponia, las provincias septentrionales de la Noruega, de
Ia Suecia, de la Rusia que se continua con el norte de la Siberia y nun de
la America. Los musgos, los liquenes, predominan en esta region, y de las
faneroganzas, las cruciferas, las cariofiladas, las rosdceas, las saxifragas, las ronunculdceas las gramineas y las ciperciceas. Las especies lenosas no pasan mas ally del grado 67 de latitud, que es el limite de las coniferas; el haya y el tilo Ilegan hasta el 62; la encina, el avellano y los
dlamos hasta el 60.
Region media. En los bosques de esta region predomina la encina,
2.'
el castano, el haya y cl abedul: estos vegetales y el cultivo de los cereales caracteriza especialmente esta region. En ella predominan tambien las
cruciferas y las ombeliferas; los hongos entre las crictogamas; las grainineas, las coniferas y ] as compuestas, entre las dicotiledoneas.
Esta region esta subdividida en dos zonas: la una meridional que se estiende hacia el norte basta el grado 48 de latitud y esta caracterizada por el
cultivo de la vid, y es donde mejor se aclimata el moral y el maiz; la otra
septentrional, donde el cultivo del manzano y del penal reemplaza la vid.
En esta ultima zona las ciperdceas, las rosdceas y las cruciferas son mas
abundantes que ]as demas. Las labiadas toman una importancia tanto mayor
cuanto mas se aproximan a la primera.
3.'
Region mediterrd.nea b meridional. Limitada at norte por los
Pirineos, los Alpes y los Balkans , y at stir por el Atlas. Algunos autores la
caracterizan por la predominancia de las labiadas y cariofiladas. Varias familias intertropicales tienen en esta region sus representantes; como por ejemplo, las palmeras que tienen la palma enana; las terevintindceas, el alfonsigo; las laurineas, el laurel de Apolo, las apocineas, el laurel rosa.
La parte africana de esta zona es la patria del granado; Ia zona europea, la
del mirto. El olivo, la higuera, el naranjo, el limonero, la pita, crecen
en ella y se cubren de flores y frutos. Un gran ntimero de vegetales utiles
de los paises mas calidos, como la cana dulce, el arroz, el bananero y In
cochinilla, podrian cultivarse en ella con buen exito.
Nuestras provincias meridionales presentan ya algunos ejemplos de esta
verdad.

eotiledoneas,
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El Asia presenta una region hiperb6rea que se
continua con la misma region de Europa , y ursa region media que tiene numerosas analogias con la region mediterrdnea.
La China y el Japon forman una region aparte; la zona intertropical estA dividida en varias regiones distintas.
16. gegtones de Africa. Tres son especialmente notables por los caract6res salientes que presenta: f.• La de las Canarias; 2." La del cabo de
Buena-Esperanza; 3.° La de Madagascar, isla de Borbon a isla de Francia.
17. I[egtones de America. La longitud de esta parte del mundo que
se estiende de uno at otro polo, debe presentar mayor numero de regiones
botanicas que las demas partes del mundo.
18.
negiones de Is Occeanta. Las islas que componen esta parte del
mundo, se agrupan en un cierto numero de regiones botanicas mas 6 menos
caracterizadas; la que lo est3 mejor esta formada por la Nueva-Yolanda, el
Van-Diemen y la Nueva-Zelanda.
15.

gegtoner de A ia.

Q

-a
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TERCERA PAIITE.

UINIItALOGIA Y GEOLOGIA.
SECCION PRIMERA.-MINERALOGIA.
NOCIONES SOBRE LOS C 1RACTERES MINERALES EN GENERAL.
1. A qué so llama mincralogia.-2. Qu6 se entiende per caracteres fisicos y caracteres quimicos.
ti.leow. 4. Do qu6 so sacan Ios caracteres lisicus.-2. A
que so Haman forums cristalol;raticas.-3. Que ee distingue an cads especie de cristal. -4. Qu6
son caras.-5. Que son anguluc.-6. A que so llaman aristas.-7. Qu6 son eges.-8. C6mo as
widen los dngulos.-9. Quu se entiendo per sistema cristalino.-10. Es arbilraria Is cleccion do
la forma fundamental.-11. Cuiintos sistemas reconoce M. Beudant.-12. Consideraciones sobre Ia
cristalizacion, manitestando: 4. ° Qu6 es dimurfismo 6 isoworfismoi 2. 0 quo so entiende per ley
do simetria; 3. ° qué se entiende por deformacion do los cristales.-14. Qu6 as obliteracion.45. Coin,, se agrupan It,s cristales, manitestando: 1. ° qu6 as agrupamiento regular; 2. ° cumo so
agrupan los prisums; 5. = y is oclaedros i 4. ° cuoles s-^n las levee del agrupamiento.-I6. Qu6
es trasposicion.-17. Quo' es hemitrupia -18. \lanifestar las configuraciones accidentales.-19. Qu6
son formal por aglutivaciun.-20. Quc son forums por encrustation.--21. Qu6 se entiende por
formas de amuliamiento.-22. Qu6 es hepigenia.-23. Qud son petriicacioones.-24. Qu6 se ontiende per forums por retraction.-25. Quc cc estructura.-26. A que se lion's cliv - age.-27. Que es
nticleo central.--28. Quc es estructura irregular.-29. A qui so llama fractura.-30. Peso espectflco.-31. Cuales son los cara,-tcres Optic os do Ios minerales.-52. Qu6 es polarization.-33. Qu6
se entiende For brillu.-36. Qou es asterismo.-55. Qu6i son colures.-56. Quc se entiende por
fosfureseencia.-37. Quc caractires presents is riectricidad y el magnetismo.-38. Y el saber y el
olor.-58. Y la untuosidad y aspereza -411. Y Ia delicuescencia y eflorecencia.
S IL He los earaetCres quimicos. Son necesarios los caracteres quimicos pars
caracterizar las esnecies uiinerales.- 2. De cuautas maneras puede ser la comnposicion do los minerales.-3. A quc se necesita recurrir pars recunocer las materias Jo que se compone un mineral.-2-0. Cumntus medics se emplean al efectu.-5. Qu6 se enlien4e per enulisis por la via seta.-G. Como se efectua el anOlisis For Ia via hdmeda.-7. Qu6 diferencias hay entre los cuerpos formados per los mismos elementoc,

S. I. He Ion earaeteres

1. Llamase mineraloyia la parte de la historia natural que tiene por objeto el estudio, y conocimiento de los cuerpos brutes 6 inorganicos.
2. Los minerales presentan propiedades varias, ya se les considere segun el
arreglo de sus atomos, ya segun su naturaleza intima.
Las primeras de estas propiedades se designan bijo el nombre de caracteres fisicos; y las segundas, bajo el de caracteres -quimicos.
Los caracteres fisicos son percibidos per nuestros sentidos 6 apreciados
per medio de instrumentos que no alteran la sustancia que Sc quiere ensayar.
Los caracteres quiniicos solo pueden manifestarse destruyendo mas 6 menos el mineral.
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de Ia estructura; 3.° del
peso especifico ; 4.° de la resistencia a los agentes mecanicos; 5.° de la manera con que se comportan con los agentes imponderados; s.° de su accion sobre los drganos de los sentidos; y 7.° de la influencia de los agentes atmosfericos.
§ I. Caracteres fisicos de los minerales.
de los minerales se saran: 1.° de sus formas; 2.°

De line formal.--- Formal esencialeo de los cuerpos brutos.

2.

Los cuerpos brutos 6 minerales no tienen, segun hemos visto ya forma propia y constante, y por consiguiente su estructura y conliguracion dependen
de gran numero de circunstancias estrahas. Pero cuando ninguna causa viene
I turbar la atraccion de las moleculas de los minerales, al pasar del estado
liquido al estado solido, pueden cristalizar, esto es, tomar una estructura y
una forma regulares. Sc ha dado el nombre de formas cristalinas a estas
formas policdricas regulares que pueden tomar los miuerales.
3. En toda especie de cristal, •se distingue: i.° las caras; 2.° las aristas;
3.° los ejes; y 4.° los dngulos solidos.
4. Las caras son casi siempre unos pianos que se cortan entre si, formando ciertos angulos, ya con ellos mismos, ya con los ejes. Cuando estos
pianos pertenecen a formas sencillas se denominan propiamente caras; pero
cuando son de pequef'ias dimensiones y que pertenecen a formas derivadas, se
dicen facetas.
5. Los dngulos propiamente dichos estan formados por la intercepcion de
tres pianos por lo menos.
6. Llamanse aristas las que nacen de la reunion de dos pianos.

7. Los ejes son unas lincas ideales que unen los estremos opuestos de un
cristal.
Nedlda de nngulor. En una misma especie mineral y en sus variedades que presentan formas particulares, los dngulos tienen una rnedida, igual y
por consiguiente las caras estan siempre inclinadas de la misma manera
unas sobre otras.
8. Los mineralogistas mideu estos angulos por medio de unos instrumentos
liamados gonioneetros. (Fig. I y 2.)

9.

Un sistema cristalino presents una forma
primitiva , formas derivadas 6 sf-cundarias y formas de

trtemas erl.taitar.

fundamental
trdnsito.

o

La forma fundamental o primitiva de un sistema es aquclla
ren todas las demas formas del mismo sistema.

a

que se refie5
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10. La elecion de Ia orma fundamental es arbitraria; pero es natural toruar
por panto de partida una forma sencilla y facil de caracterizar.
if. M. Beudant reconoce unicamente seis sistemas cristalinos, cuyos tipos
son: 1.° el cubo 6 prisma rectangular recto de caras cuadrados, tigura 1;
2.° el romboedro 6 prisma 'oblicuo de caras romboidales, figura 2; 3.° el
prisms recto de base cuadrada, figura 3; 4.° el prisnza recto de base rectangular, figura 4; 5.' el prisma oblicuo de base rectangular, figura 5;
6.° el prisms oblicuo de base -puralelogrdmica oblicuangular, y el paralelepipedo irreqular, ligura 6.

Courideraciones sobre lot criritatlizaelou. lie estas formas ti12.
pos se derivan otros cristales de formas diversas que tienen entre Si apariencias opuestas; pero que es tacit deducir, se derivan de una forma simple tomada por tipo. Asi formada una idea clara de las seis especies de s6lidos
fundamentales pudicran referirse con facilidad a ellas las diversas formas que
presentan las sustancias minerales; y Si estas reglas no presentasen escepciones , tendriamos un medio tan esacto como facil pars distinguir los diversos
minerales. E%isten empero dos fen6menos que disminuyen mucho la importancia de las formas cristalinas. Estos fenumenos se conocen con el now-

bre de
1.° Dlmorfsnto a Iaomord•^mo. El dimorflsmno es la facultad que p0seen sustancias identicas por su naturaleza de cristalizar bajo formas que derivan de dos tipos diferentes, como la aragonita y el espato de Islandia. El
isomor/is»ro consiste en que cuerpos diferentes por su naturaleza cristalizan
sin embargo bajo un rnismo tipo y presentan la misma forma, como los 6xidos de hierro, man(/uneso y aluminio.

2.• Ley de atmetrta. Comparando los caracteres fisicos de las principales formas de cada grupo con los caracteres geometricos se deduce un hecho
general que ha sido llamado ley de simetria, d saber: que en un cristal

todas las partes de una neisnia especie son modi/icadas d la vez y de
la misma manera, 6 reciprocamente que las partes de especies di/erentes
Sc mocli/ican aisladamente 6 di/ rentemente.
13. Deforntaclon. hay cristales cuya determinacion se hate casi imposible 6 por la naturaleza de sus modificaciones 6 por su escesivo numero. En
este caso se dice que los cristales se ban de/ornnado_
La deformation de los cristalies puede presentar una forma achatada, y entonces recibe el nombre de tabular 6 tab/as como las figuras 1, 2; 3, 4,
y de laminiforines 6 luininas, si son algo was delgadas, como en 1a mica.
A veces presentan la forma de in ligura 5; otras, como en In macla, se ven

en los angulos 6 cn el centro_ solamente de sus prismas 6 en awbas pastes a
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Ia vez om 'sust;m:^ia nngrnzea de diferente u^Uuraleza coma la que presenta
Ia ligura ti.

I 1. obuteraclon. Frecuenteuiente las aristas, ingulos y caras se hallau
sustituidas por una multitud de facetas pequenisimas dejando desconocida la
forma primitiva. Este fendmeno se Llama obliteration. De ella provienen las
tormas cilindroi'tens, figura 7; es/ero'idales, ligura 8; ovoideas, figura 9;
se^nin.iformes, ligura 10; las doliforines, figura it; y las lenticulares,
tigura 12.

15. Aarapamlento de low erlstalew. Los cristales se encuentran en

la naturaleza de dos maneras: 6 aislados, ya fibres, ya implantados en la ganga; d agrupados, qne es lo mas frecuente, ya regular, ya irregularmente.
1.^ Cuando el agrupamiento se efectita por
los lados om6logos de los cristales, Sc llama
rrguln'r, y las formas producidas 6 son Ins
► nismas priruitiv-as was voluminosas Iigt;ra 1,
i► otras de sus derivadas, figura 2.

tRruepaautento de prtr•

may. Los pristuas de bases euadradas 6 romboidales se agrupau do mi m. iicras diversas por
10 cual es casi imposible so determinacic n en machos casos.
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Los was comunes estan representados por las figuras 3 , 4 , 5, 6 y 7.

3. tgrupautlfieute de octaedros. Algunos octaedros deformados, Iiigura 8, suelen unirse y Jar origen a figuras Como la 9 y otras semejantes.
L' Leyee del agrupauulento. En todas estas alteraciones se han oh-

servatlo dos hechos constantes, que por esta razon han sido 1lamados
d!e los '7grunnnzientos:

!eyes

1.' Los pianos por dondle est3n soldados los cristales son siempre paralelos
:i las caras existences u posibles:
2. La regularidad de los agrupamientos es resultado tie la union tie los
1toiiedros por sus lados Qmtiiogos.

1!i . Tradpooleton. Sucede cuando uno tie los cristales hate sobre el
otra un sesto de revolution: este movimiento giratorio presenta los octaedros
Iirura 1, cumo la figura 2; at romboedro figura 3, como la figura 4; al es(•.dIeuoe^lro figura 5, como Ia figura 6; y asi tie otros.

17. Ha ■ultropiu. Sncc•de cuando dos cristales Sc preseutan a la vista
cowo si se hubiese verifzrado in que Ia palabra signifca, es decir, una metlia vuelta ci revolution, por la coal el octaedro figura 7 se trasforma en la
li;;nru a ; cal romboedro figura 9, en la 10; el prisma figura If, en la 12.

18. ConDgaraelonee aceldentalem. Todas las sustancias minerales no
Sc presentau con las forrnas cristalinas regulares; y was comunmente afec tan

la forma de masas amorfas , . do las cuales las was comtmes Son:
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-234I. Trcmla. Las trem.ias son unas piramides huecas compuestas de diversas zonas de cristales que decrecen sucesivamente desde la base a la cuspide, figura f. Sc forman principalmente en la superficie de las calderas de
evaporacion, donde se hacen salificaciones en grande.
2.° Dendrttas. Son unos agrupamientos irregulares de los cristales a
manera de herborizaciones, ligura 2. A veces se encuentrau en lo interior de
la masa de los cuerpos y se denominan dendritas profundas, figura 3, Ilamando a Ins otras por oposicion dendritas superficiales.
La disposicion Ramada con/Igieracion coroloidea no es en realidad mas
que otra especic de dendrita, figura 4: e! aragonito nos ofrece un ejemplo.

3.• 8laonee crt.talinod. wameloner. ' Si los cristales se agrupan en
masas mas 6 menos esfericas erizadas de puntas que penetran at interior en
forma radiada se denominan rinones cristatinos. (Figura 5.) Si el agrupamiento se pace sobre una superlicie plana, resultan masas semiesfericas, y se
dice que el mineral,presenta la forma de mamefones (figura 6), sea cual fuere por otra parte Ia que afecten los cristales que le componen.
4.° Eetalactita. Llamase asi una masa de forma c6nica mas 6 menos
prolongada, a compacta, ya hucca en su interior; y cuya superlicie es, y a
lisa, ya ondulosa 6 tuberculosa. Las estalacticas se forman de arriba a bajo
en la pared superior de las cavidades subterraneas por efecto de la filtracion de
las aguas cargadas de materias en solucion. (Figura 7.)

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

—

Las gotas que Caen at suelo separandose de las estalactitas at tiempo de su formacion, constituyen on 461, otro depdsito que se
llama estalag?nita que presenta una protuberancia que creciendo en la direccion vertical Ilegan a veces a unirse con las estalactitas.
Las filtraciones de estos mismos liquidos por las paredes laterales de las
grutas originan formas muy sorprendentes conocidas con el nombre de configuraciones pani/orines.
Estos diferentes efectos se manifiestan principalmente on las cabernas G
grutas de las montaiias calcareas. Las grutas de Arta en Ia isla de Mallorca
contienen ejemplos bellisimos.
6.° Ptsolitas. Llamanse asi unas masas de forma esferoidal aisladas y
formadas de capas concentricas. (Figura 8.) Son producidas por las aguas car•gadas de materias estranas en disolucion, cuyo movimiento cubre de peliculas
sucesivas los diversos granos de arena dando origen a las pisolitas.
Cantos rodados. Las aguas on movimiento producen tambien sobre
7.
las materias que arrancan a las montanas y que acarrean, un desgranamiento
que las redondea dando origen a to que se llama cantos roclados.
sambas voleAntcas. Llamanse asi las formas redondeadas que re8.
sultan de las materias fundidas que so lanzan en la atm6sfera desde el crater
de Jos volcanes.
alnones. Las sustancias que se consolidan en medio de un depc silo
9.
de materias blandas, contrae por In resistencia que se les opone, configuraciones reniformes , lisas en su superficie, cuandu la materia no cristaliza y
erizada de cristales cuando no posee esta propiedad.
Algunas veces los riiiones estan
10.° Geodao.---Yledras de agulla.
huecos en to interior, y entonces se denominan geodas. La cavidad poetic
estar entapizada de cristales 6 estalactitas. Otras encierran alguna materia que
se concreta por la disecacion y suena cuando se le agita a semejanza de uu
cascabel, y a esto se ban llamado piedras de aquila, que se ban observado
con mayor frecuencia en algunes minerales de hierro.
1t.° Milos capliares. La presion obliga 6 mochas disoluciones salinas a
pasar at traves de las materias porosas, producicndose entonces hilitos que ban
recibido el nombre de capitares.
19.
Fornmae per aglatinaclon. Cuando un liquido cargado de materia
en disolucion pasa 6 permanece en depdsitos de materias rnovedizas, consolida
frecuentemente una parte bajo configuraciones estalacticas reniformes y nun
bajo las formas cristalinas. Ejemplo do esta circunstancia presenta la arenisca
que forma parte del bosque de Fontainebleau.
20.
Forman per inerustaclon. Las-aquas cargadas do materias on disolucion colocan estas materias sobre las plantas, los animates y las piedras
que encuentran 6 su paso. y les bafian con una capa petrea was 6 menos
espesa que conserva groseramente su forma, to que constituye las falsas pe5•0

•

•

_

Fstalagmita.

trificaciones.
21.

Forniao per amoldamlento.

;r:
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La incrustation necesita un cuerpo

-36-sobre que veriticarse; en el amoldamiento por el contrario to que debe preceder es una cavidad donde se deposits la sustancia y de este modo se han
formado las conchas macizas. (Figura 9 y ! o.)
Eplgenta. Acabamos de ver las formas que ciertas materias brutas
22.
toman prestadas de otras 6 de los cuerpos organizados por aglutinacion,
crustacion, 6 amoldamiento. Hailas tambien que resultan de la sustitucion de
una sustancia a otra, por una operacion quimica y que Hauy llama epi_
genia.
Verdaderas petrilleaclonee. Quiza tambien por sustituciones ani23.
logas se han convertido en silice en el seno de la tierra algunas conchas y
madreporas que eran de naturaleza calcarea, algunos animales blandos, y di
versas especies de vegetates; en cuyo caso no solo la forma esterior del
cuerpo se ha conservado esactamente, sino tambien todo el tejido interior
pasta en sus partes mas delicadas; por manera que las plantas, por ejemplo,
conservan toda la estructura vegetal; lo que distingue la verdadera petrificacion, de las materias incrustadas 6 amoldadas a que impropiamente suele darse este nombre.
21. Formae por retraction. La tierra se agrieta especialmente en verano, fen6meno que pocos habran dejado de observar: la causa es que por el
calor ei agua se evapora y las moleculas se aproximan por su falta produciendo
formas del todo accidentales: asi sucede con varios minerales cuando se esponen a un calor fuerte. Tambien vemos cuerpos fundidos que Sc agrietan al
enfriarse y de esta manera se han formado los gigantescos prismas de basalto
que se presentan en la gruta de Fingal y otros parages de origen volcanico.
(Figura IL)
25.
Estructara de lots cuerpo n bratoe. Al reunirse lab moldculas de
un cuerpo para forinarie, pueden hacerlo de diversos modos; y a esta colocacion interns, 6 sea a la position respectiva de las moleculas es a to que se
ha llamado estructura.
Asi coino hay dos especies de formas, existen tambien dos especies de estructura: la una regular 6 poliedrica, la otra irregular o accidental.
26.
Clhage (1) 6 tallado. La estructura regular se manifiesta cuando
se quiebran algunos cristales : cada fragmento presenta entonces un pequeuo
poliedro y el polvo mismo de estos cuerpos cousideralo al microscopio, constituye una reunion de pequetios solidos regulares. Por esta razon el diamante
y el fluor se quiebran en octaedros. Estas divisiones naturales de los cuerpos
son designadas bajo el nombre de clivuje 6 tallado.
Sii.cleo central. Rally invent6 este modo particular de clivnje. Si
se toma por ejemplo un cristal cübico de fluor, veremos que puede tallarse
sobre cada uno de sus ocho angulos s6lidos, de los cuales puede quitarse una
.

(1) Palabra francesa dericada do is elemana kldIca quo signilca rajar, /+ender. La empleataus per carecer on nueslro idioma do utre quo esprese unicamente eats becho; sin embargo de
que Ienemue Is v oz lullado alga mas gonlrica.
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pequelia piramide, en cuyo lugar aparecera una Cara triangular, y quitando
sucesivamente laminas paralelas it cada uno de estos pianos , conseguiremos
formar un octaedro que se encuentra como colocado en el centro del cristal.
pe esta y otras observaciones, I3auy concibio en cada sustancia una forma primitiva o ntu.cleo, esplicando la existencia de las demas formas que denomino
secundarias, por Ia aplicacion de laminas decrecientes de diversas especies
sobre la primera, precisamente como las laminas que se pueden quitar sucesivamente.
28. Extructura Irregular por agregaelon. Reuniendo at azar diversos cristales la masa que forman solo puede toner una estructura irregular,
quo sera laminar, granular, dendritica, fibrosa, esquistosa, compacta,
de crecimiento, por retraction, por amoldamiento, celular, porosa, organica , cuyas palabras quedan esplicadas at tratar de las formas. Estas diferentes
estructuras irregulares han sido denominadas textures.

Ectructuras dendriticei.

29.
Fraetura. Las estructuras que acabamos de describir han sido llamadas por algunos fracturas, porque en efecto se manifiestan fracturando los
cuerpos. La estructura compacts nos presenta it veces una fractura concoidea

d conchoidea.
30.

Ycso expeciflco.

En la fisica, ptaginas 215 y 216 , vimos la manera

de determinarle.
Caraeteres bpticoe de Ion inineralee. Entre estos caracteres los
31.
mas importances son la refraction simple 6 doble, to polarization 6 reflexion, el policroismo, el asterismo, los co/ores propios y acidentales. A1gunos de estos fendmenos dpticos han sido esplicados en la parte de fisica, por
lo cual solo indicaremos aquellos de que no hemos hecho alli mention.
32.
rolartzaclon. La luz se polariza por reflexion en la superficie de
los cuerpos; pero el angulo bajo el cual tiene lugar el maximum de efecto
es diferente en las diversas sustancias, to que nos da un medio de distinguirlas.
33.
BrIIlo. Cuando la luz se refleja en la superficie de un cuerpo suceden dos efectos: el uno refiere at ojo la imagen de los objetos; el otro produce una impresion particular de la parte del cuerpo. Esta impresion se llama
brillo del cuerpo, y por cuyo medio podemos distinguir una multitud de objetos , como por ejemplo , una placa de acero pulimentado y una placa de
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cristal , un pedazo de cera y un pedazo de resina. El brillo puede ser meld?!..
co, vitreo , resinoso, craso, nacarado , sedoso etc.
Sc ha conocido en el zafiro que mostraba por reflexion
34.
Asterlsmo.
delante de una luz viva una estrella brillante con seis rayos. Se observd despues que otras sustancias producian ignales estrellas, aunque con mas o menos
rayos, circunstancia que podria servir a distinguirlas. A este fenumeno Sc Ilam6 asterisnao.
Colores. Las sustancias minerales pueden ser incoloras 6 presentar
35.
diversos colores. La coloracion puede ser accidental, y entonces este caracter
es muy poco importante. La coloracion propia es de mucho mayor interes.
36.
Fostoreseencla. Llamase asi la propiedad que tienen algunos minerales de aparecer luminosos en la oscuridad.
37.
Los caracteres que pueden sacarse
Electricidad y >tnagnetlaino.
de la manera con que estos fluidos se comportan con los minerales , son muy
poco importantes en mineralogia.
Elasticidad. -- Tenacidad. -- Ducttlldad.--llaleavllldad.

-- Dureza.

Estas propiedades que quedan definidas en la fisica pueden servir para caracterizar algunos minerales.
38.
Sabor. -- Olor. A veces pueden distinguirse por inedio de estas propiedades varias sustancias que las poseen de diferente modo.
Hay minerales que presentan at tacto una
untuosidad.--Aspereza.
39.
setlsacion suave que ha silo denominada untuosidad ; otros que por la inversa
se nos presentan asperos at tacto; por manera que estas dos propiedades pueden tambien servir para distinguir algunos cuerpos entre si.
La delicuescencia es la facultad
Delleueseencta y efloreseeneia.
40.
que poseen algunos cuerpos de atraer is humedad de la atm6sfera y de disolverse en el agua que results. La eflorescencia es la propiedad que poseen
otros cuerpos de reducirse a polvo por Ia perdida de su humedad.
Aunque las pro§. II. Caracteres quimicos de los minerales. J.
piedades fisicas que acabamos de estudiar presentan escelentes caracteres para
distinguir los minerales, raras veces son suficientes aislados para caracterizar
las especies, y es necesario recurrir a las propiedades quimicas.
Las diferencias que se observan
2. Composlelon de los minerales.
en los minerales pueden depender de la naturaleza, del numero y del arreglo
de los atomos simples de que se componen sus moldeulas.
Los cuerpos brutos pueden ser: i.° simples; 2.° combinaciones definidas;
3.' mezelas heterogeneas.
Algunos de los cuerpos simples conociCuerpos simples naturales.
dos boy se hallan frecuentemente en estado Libre, 6 segun la espresion recibida en estado nativo en la naturaleza, tales son:
Antimonio.
Plata.
Arsenico.
Azoe.
Bisnmto.

Carbono.
Cloro.
Cobre.
Mercurio.
Oro.
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Oxigeno.
I'aladio.
Platino.
Azufre.
Telnrn.
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Todos los demos cuerpos simples que hemos indicado en el tratado de quimica, pag. 367, no se han observado nunca sino en estado de combinacion.
3.

Caractcres sacados de In eomposlelon de los minerales.

Para conocer las materias que componen un mineral se ha recurrido al analisis quimico.
4. Dos medios principales se emplean para conseguir este objeto, ya el fuego, cuyo metodo se llama analisis por la via secs; ya los reactivos, en
cuyo caso se dice andlisis por In via hit,neda.
Analists per la via seen. Generalmente se emplea en esta opera5.
don el soplete (tubo de metal con la boquilla de marfil y Ia punta de platino.)
Se coloca un fragmento del cuerpo que se quiere ensayar, ya a Ia estremidad
de unas pinzas de platino, ya so )re una hoja delgada de este metal. Para soplar por este aparato, es necesario inspirar el aire por la nariz, a fin de que
la accion sea continua, y por cuyo medio se dingo la llama de una bugia
sobre el cuerpo. En el haz luminoso producido por el soplete , se observa el
fuego de oxidacion que ocupa la estremidad del haz luminoso, y el fuego de
reduccion que ocupa In parte central y azul de la llama. Sc emplea el soplete
solo 6 con reactivos conocidos bajo el nombre de fundentes. En el primer caso
se observa Si In materia es infusible 6 fusible, observando en seguida si se produce un cristal trasparente a incoloro, 6 diversamente coloreado, 6 una frita
6 escoria.
Los reactivos del soplete son el borax, el carbonato de sosa, el fos/ato de
sosa y de amoniaco y el nitrato de potasa.
Anallsis per In via hiinieda. Llamanse asi los diversos modos em6.
pleados pars llegar al conocimiento de los elementos que entran en in composicion de un cuerpo bruto cuando se usan reactivos liquidos, y que se forman
disoluciones.
Para practicar este medio se empieza poniendo los cuerpos en disolucion,
a cuyo efecto las sustancias minerales se dividen en tres clases : 1.° sustancias
solubles en el agua; 2.° sustancias atac;ables por los acidos; 3.° sustancias que
no pueden producir disolucion sino despues de fundidas con Ia potasa y la sosa. Luego de obtenida una solucion se presentan de ordinario dos problemas
que resolver: 1.° la investigacion del acido 6 del principio electro negativo
de la combinacion; 2.° la investigacion de in base 6 del principio electro positivo.
7. Diferenelas entre los enerpoe formados per los mismos elementos. Acabamos de ver que para investigar estos hemos recurrido al anali-

lisis. Si este se limita a esta investigacion, el analisis toma el nombre de cualitativo; pero si se quiere establecer las diferencias entre cuerpos formados por
unos mismos elementos, tenemos que recurrir
y el analisis se llama entonces cuantitativo.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

a

determinar sus proporciones,

-240—
CLASIFIC:iCION1S DIINSR%LOGICAS.
1. Qun se enlnende par clasificarion natural Jr los mineradcs.-2. Qu6 es indiaidnn m;uernl gicarse el caract.r de prico, y qui hechos presenta a nuestra consideracicn.— 3. De dondo debe
mer valor,-4. Qub nos presenta el caracter Jr segundo orden.-3. Que valor tienen Ins propiedsdes dpticas. —G. CAmn debemns establecer In especie primers p eémo podemos Jifinirla.-7. Qua
consecu e n c ia so deduce Jo aqui.-8. De qud caractdres echaremos mane pars agrupar las ospecies.9. Qud debe aerrirnos do guia on esta cleccion.-10. Qn6 elements signib Hafiv on an clasificacion
7 per que no so sigue shore cl mismo— I1. Itar.on Je la adopcion en estas nociones ale is clasiGrseion do Brongniart.-12. Esplicacion do eats clasificacinn.

4. Clad111caclon natural de low minerales. En mineralogia, como
en los demas ramos do historia natural, el metodo de clasificacion natural tiene
por objeto reunir los cuerpos brutos que mas so parecen, y alejar los mas desemejantes. Esta clasificacion debe apoyarse en el mayor ntimero de caracteres;
pero teniendo on cuenta su mayor grado de importancia.
2. En mineralogia la molecula es el individuo, en el cual debe residir el
caracter dominador. Pero la molecula 6 individuo mineralogico solo nos presenta a nuestra consideracion dos hechos, a saber: su naturaleza quimica 6 Ia
composicion quimica del mineral; y su forma, 6 mas bien la forma fundamental, segun la cual so asocia a las demas Inoleculas ideuticas con ella.
3. Be estos dos hechos el prirnero as el mas importance y el que domina
todos los demas. Asi solo de la composicion quimica debemos sacar el caraeter de primer valor, y at cual estmn subordinados los demas.
4. La forma fundamental presenta los caracteres do segundo drden , puesto
que su cambio Ileva consigo las modificaciones do todas las demas propiedades , esceptuando la composicion.
5. Las propiedades Gpticas tienen igual valor que la forma fundamental,
puesto que son como ella consecuencia direeta del arreglo molecular.
6. Por consiguiente debemos establecer la especie mineral segun estas propiedades fundamentales, pudiendo definirse una coleccion de individuos mnineralogioos conzpuestos de los nzismos elenzentos en iguales proporciones,
sistema de cristatizacion.
y que presentan el mismo tipo

o

7. De que resulta que un misulo cuerpo bajo dos sistemas de formas diferentes constituye dos especies caracterizadas por las propiedades fisicas.
8. Una vez fundadas las especies minerales, segun acabamos de decir,
conviene reunirlas en grupos analogos a los generos, familias, ordenes y clases de in zooldgica y Ia botanica, siguiendo el mismo principio, esto es, sogun el namero y valor de sus analogias. La composicion debe aun prestarnos
las mas fundamentales y que Ileven consigo el mayor numero de puntos de semejanza.
9. Debe servirnos de guia en esta eleccion la constitucion binaria de todos
los cuerpos. Efectivamente, sean cuales fueren los elementos atbmicos de on
cuerpo, es to se nos presenta siempre como formado por la asociaeion de dos
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-241principios, el electro positivo y ei electro negativo, lienandu el primero el
papel de base o radical, y el segundo el dcido. De que resulta que solo
resta decidirse por uno de estos dos principios, como punto de partida de la
ciasificacion de las especies minerales.
10. flatly siguio en su clasilicacion el elemento electro positivo. Varios
mineralogistas le siguieron; pero los descubrimientos del isomorfismo hicieron
preciso tin cambio completo en la clasificacion; y en la actualidad casi todos
los mineralogistas, a imitacion de M. Beudant, toman por punto de partida
de su ciasificacion el principio electro negativo.
f1. Sin embargo, nosotros vamos a seguir aqui Ia clasificacion que nos
parece mas sencilla para dar a conocer bnicamente los minerales mas miles
y de que no hayamos hecho mencion en las nociones de quimica, aunque en
esta clasificacion no se haya seguido rigurosatnente ninguno de los dos principios, sino ambos a la par: esta clasificacion es la de
12. M. srogniart. Este mineralogista hace preceder Ia clasificacion de
Ins especies minerales por su base o su acido , de una division en tres grandes
clases, comprendiendo los cuerpos simples de la quimica, y los minerales
tie tienen estos cuerpos simples por elemento electro positivo. En las dos
primeras clases las especies estan ordenadas segun su base 6 elemento electro
positivo, y la tercera segun su acido o elemento electro negativo.
Clare i.• Gazollitos. Cuerpos electro negativos que no hacen nunca el
papel de base con los cuerpos de las demas clases.
Son gaseosos 6 pueden formarse combinaciones gaseosas 6 permanentes
con el oxigeno, el hidrtgeno 6 el fluor.
Esta clase comprende los cuerpos simples y las especies minerales que deben colocarse a su lado del modo siguiente
O.rIgrno.
J! tirdreno.

Ii /123W
-

Ii. sulfurado.
II. carbonado.
H. Oxidado.— (Agua).

1.1.
1ireor.
Carhono.

Acido carbonico.
Horn.

Clo,o.
Acido clorobidricoi.

Silicio.

Io. /ors.

Acido fosf6rico.

Silice 5cido silicico.

Azru%rr.

Sasolina (acids bdrico).

Amen ice.

nejalgar (protosulfuro de arsdnico.
Oropimento (sesqui-sulfuro do,rsFnico.
Acids arsenioso.

Acids sulfuroso.
Acido sulfuric,.

.lznr,
Aire.
Acido nitrico.

Tcl, ,o.

Ciaee >e: Metaled aatopsldos. Cuerpos electro positivos y electro negativos.—No forman gases permanentes con ningun cuerpo.--Oxidos reductibles por el carbono y el hidrOgeno.— io descomponen el agua sino al calor
rojo.—Opacos y con brillo metalico.—Iluy densos.
Los metales autdpsidos se dividen en dos secciones, segun se ven a conti16
To. o 111.
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nuacion, reuniendo en pequenos grtlpos los que presentan entre
logias.

Si

mas ana-

Metales no acidificables.

Metales acidiftcahles.

i .
—
Cadmio.

Antimonio.

Il erro

Estano.
Tantalo.
Titano.

Zinc.

_

Curio.

Urano.
Cuba1to.
Niquel.
Cobre.

Molibdeno.
Tugsteno.

_

Cromo.
Vanadio.
Manganeso.

.

Plomo
Besmato.
Mercurio.
Plata.
Oro.
Paladio.
Platino.
Iridio.
Rodio.
Osmio.

Clase 3. Metalem heterbpsidos. Cuerpos electro positivos.—No forman gases permanentes con ningun cuerpo.—Descomponen el agua a bajas
temperaturas.—Sus 6xidos no son reductibles por el carbon y el hidr6geno.Aspecto deslustrado y sin brillo meti lico.—Densidad muy corta.
Hasta estos flltimos tiempos estos metales no ban sido conocidos sine per
sus 6xidos.
Aluminio euyo
Zirconio
Glucinio
Torinio
Itrio
Magnesio
Calcio
Estroncio
Bari,
Litio

i aido es Is
—
—
—
—

—

—
—

—
—

Sodiu

—

Potosi,

—
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alnmino.
zircon ía.
docinia.
tnri„ia.
Jtria.
magnesia.
cal.
eslzonciana.
barzta.
titian.
sosa.
potasn.
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DESCRIPCION DE LOS MINERALES MAS UTILES
DE CONOCER.
CLASE PRIIIERA.—GAZOLITOS.
Los minerales mas stiles que comprende esta clase quedan estudiados en
las nociones de quimica de este tratado.
CLASE SEGUNDA.—METALES AUTOPSIDOS.
—a.

5.

1. QuF es cl mercurio.-2. Qu6 es Is phta.
Qu6 es Is argirusa.-4. Qud es plata cornea.Dar 5 conocer cl uro.-6. liar A conuc,•r el platino.

1. Mercurio. Metal liquido a Ia temperatura ordinaria; blanco argentifero,
volatil.
Existe en la naturaleza , parte en estado metalico , parte en estado de sulfuro llatnado cinabrio , que constituye la masa principal de los dep6sitos.
Sc encuentra particularmente en las partes inferiores de los terrenos de sedimento y cerca de los dep6sitos de cristalizacion.
Esta poco esparcido , y los principales puntos donde se halla son Idria,
cerca de Trieste, Almaden en Espana, en el Palatinado sobre la orilla izquierda del Rhin, y en Huanca-Velica en el Peru.
2. ruts. Metal blanco ductil y fusible, cuyo peso especitco es f0, 47.
La plata se presenta naturalmente en pequenos cristales octaedricos 6 c6bicos, casi siempre agrupados en la forma dendritica, a veces en filamentos.
La plata se halla en estado metalico cerca de todos los acostamientos de
siulfuro de plata, donde se encuentra a veces en masas considerables, especialmente es muy abundance en algunas materias arcilio-ferruginosas llamadas
pacos en el Peru, y color ados en ➢iejico, donde se encuentra con el cloruro
de plata.
3. Argirosa o sulfuro de plata. Sustancia metaloidea gris de acero 6
de plomo, que cristaliza en el sistema cubico. Acompana Ia galena en las minas
de plomo argentiferas, formando 61 mismo filones y masas mas 6 menos ricas
en terrenos primordiales y en los de sedimento inferior, acompanandole siempre
otros minerales , y entre elios el salfuro de plomo. Es el mas rico y abundante de los minerales de plata, y el que alimenta las mas ricas minas del
mundo, como las de Mejico , Peru y Bolivia.
4. Plata cornea o cloruro de plate. Sustancia blanda que se corta
con un cuchillo come la cera o el asta, y cristaliza, aunque raras veces, en
cubos u octaedros.
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-44Se encuentra en cortas cantidades en las camas argentiferas de Europa ;
Mejico y del Peru.
perosmuyabndtvrios e
5. Oro. metal de los mas apreciables por su hermoso color amarillo, su
inalterabilidad, su rareza y por an use en la moneda.
El oro se encuentra a veces en la naturaleza en estado de pequeiios cristales ciibicos 6 octaedricos diversamente modificados y frecuentemente agrupados en la forma dendritica: se encuentra a veces en laminas delgadas was d
menos estendidas en la superficie de diversas materias, 6 en filamentos que penetran en su interior. Por to demas se halla muchas veces en pajitas y Pepitas mas 6 menos voluminosas. Frecuentemente esta aliado con alguna cantidad
de plata.
Raras veces se halla este metal en criaderos especiales, donde esta en cristales, laminas, 6 filamentos en los filones de cuarzo, y comunmente se encuentra
diseminado en otros criaderos metaliferos, principalmente en los minerales de
plata 6 en las materias terrosas que le acompanan. En Europa estos minerales
auriferos son poco icos, y los was afamados son los de Ungria y Transilvania que apenas sufragan los gastos de esplotacion. Los mas ricos son los de
Mejico y el Peru. Algunas rocas cuarzosas que forman capas muy estensas en
los terrenos de cristalizacion encierran oro diseminado, como las de Minas
Geraes del Brasil. Pero el oro se halla en cantidad considerable en algunos
terrenos de aluvion, como los esplotados en Colombia, Brasil, Chile y en
la pendiente occidental de los monies Urales. En gran numero de lugares
existen dep6sitos arenosos auriferos, y de ellos arrancan varios arroyuelos atgunas pajitas de oro. En Francia el Ariege es two de los rios mas famosos
bajo este concepto. En las orillas del Mirao y en la parte que pasa por Orense
se hallaron tambien pajitas de oro. El Pactolo tenia gran fama entre los antiguos
por igual concepto.
6. Platlno. El mas denso a inalterable de los cuerpos conocidos. Su
color es gris de acero tirando a blanco argentifero, y es veinte y dos veces
mas pesado que el agua.
Este metal se encuentra en pajitas, granos y pepitas, y siempre diseminado en las materias arenaceas que contienen el oro y los diamantes.
El platino se halla generalmente aleado at paladio, at rodio, at iridio
y at osmio.
El platino ha sido descubierto en la America meridional, y se encuentra en gran cantidad en el Brasil y en Colombia. Tambien se ha hallado en
Rusia en la pendiente occidental de los monies Urales.
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CLASS TERCRRP .-1IETALES IIETEROPSIDOS.
k• 1 rimer orden.—,Metales heteropoldos oxldadow. 1. Do Is sitter y sus
cspccies.

-

2. Do Is aluwina y las suyas.

S II. Segundo Orden.

—

Metales heteropsldoe eaIIHcables. Do los

feldespatos v sus especies.-2. De los snlfalus y las suyas.-3. Dc los earbonatos y sus especies..i. Dc los silicatos y sus uspeci,s.-5. De los silicatos piedras preciusas.-6. Do los aluminatus.

g 1. I'rlmer orders.--Metalex heteropoldon oxidador o hldrata-

doN.--J. illee. La silice o acido silicico puro es inatacable por los acidos
e infusible. Con los alcalis forma compuestos (vidrio) atacables por los 'acidos. La silice constituye el cuarzo que presenta dos variedades: 1.• La anhiclra : 2.' La hidratadra.
Since anhldra.--Cuarzo hialino. Sustancia vitrea inalterable at fue-

go que cristaliza en el sistema romboedrico. Se encuentra tambien bajo formas prestadas, y finalmente, en estado de arena movediza 6 aglutinada por
un cimento. El cuarzo hialino puro es cristalino y constituye el cristal de roca.
Las variedades liamadas ojo de gato y venturina, deben los cambiantes
de luz que presentan a particularidades de estructlira interior.
La antatista es otra variedad de cuarzo que debe su precioso color vioIado a la presencia de los 6xidos de hierro y manganeso.
El sino pie, otra variedad, debe su color at 6xido de hierro.
El falso topacio es una variedad de cuarzo transparente y amarillo.
El cuarzo en masas coherentes constituye el gres 6 arenisca.
La arena de cuarzo forma grandes masas que tendremos ocasion de
apreciar en las nociones de geologia.
.^gnta o cuarzo agate. Es el cuarzo que blanquea y se desprende at
fuego sin formas cristalinas y presentando con feecuencia las prestadas. Sc
encuentra en la naturaleza, en rinones y en venas, en los terrenos plut6nicos
de p6rfdo y en los filones metaliferos de los terrenos de sedi.mento inferior.
La calcedonia es una variedad de la agata blanca de leche, diversamente
tenida y de una transparencia nebulosa.
La cornalina es una variedad roja.
La sardonica es una variedad negruzca tirando at amarillo anaranjado.
Las agatas d listas son formadas de capas alternadas de agata y de cornalina. Algunas de ellas de colores claros atravesadas por la materia colorante, imitau dibujos de vegetales, por cuya razon se Haman agatas musgosas
6 agatas- arborecentes.
La silice propiamente dicha apenas diliere de la agata, sino porque es

menos traslucida, menos agradablemente coloreada y adquiere un pulimento
menbs Bello. Su variedad was importante, es la piedra de molino, cuya
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testura es mas 6 menos celulosa y cuyo color varia de lo blanco a lo rojo.
Se encuentra en riiiones, peiiascos, montones u pequeliios bancos en to interior de los terrenos terciarios. La silice piromatica d pieclra de chispa
ha sacado su utilidad de la facilidad de quebrarse en pedazos cortantes pie
pellizcan el acero.
El jaspe es una variedad generalmente mas mezelada de partes estraiias
que las demas, con testura compacts y colores muy vivos y variados; amarillo, moreno, verde violado y negro, dispuestos uniformemente o en cintas
o manchas.
Silices hidratadas. Estas silices blanquean al fuego como las dos especies que preceden y ademas dan por el analisis una cantidad notable de
agua. Se distinguen en varias variedades, pero la principal es el
opalo. Notable por sus reflejos interiores y tintes vivos y variados; cuando son amarillos, el 6palo se llama jirasol.
2. Ahintina.--Osldo de aluuninlo. Esta sustancia se encuentra ya Libre, ya en las gangas terrosas, sola 6 combinada con otras bases. La alunzina pura constituye el
Corindon. Sustancia infusible al soplete, anhidra, que cristaliza como el
cuarzo, y raya todos los cuerpos esceptuando el diamante. La variedad mas
pura se llamo por los mineralogistas
Telesla. Es hialina y cristalina como el cuarzo y notable por la belleza
y variedad de sus colores.
La TELESia da 0 la joyeria las piedras mas preciosas y caras, como el zdfiro azul, el rubi rojo, Ia amatista oriental purpitrea, la esmeralda
oriental verde y el topacio oriental amarillo. El rubi cuando tiene un
hermoso tinte de fuego es muy puro y de un precio aun mayor que el diamante (1).
El corindon pertenece a los terrenos de cristalizacion y mas particularmente a los terrenos graniticos. Sus variedades preciosas se encuentran en
los depositos movedizos del terreno plusiaco y especialmente en los del Asia
meridional.
§ II. Segundo orden. -- Metales heteri psidos sallQeables.--J. Fos ratos. Solo citaremos entre estos la
Turquesa. Una de las piedras mas estimadas en Joyeria y que es un Los-

fato de alumina y de cal, de un color azul claro 6 verdusco por la presencia
del cobre.
2. sulfatos. Los sulfatos son numerosos; pero principalmente dos merecon fijar la atencion del mincralogista: el espejuelo y el alumbre.
Espejuelo 6 yeso espejuelo.--Sulfato de cal hidratado.

Sustan-

cia que cristaliza en tablas romboidales biseladas, derivadas de un prisma
oblicuo rectangular. Presenta ademas casi todas las variedades posibles de
(4) vcase la descripcion del diamante en las neciones de quimica , pig. 574.
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forma y de naturaleza. Asi el espejuelo lamina) transparente, produce laminas
capaces de reemplazar at vidrio. El yeso espejueto compacto blanco mate
se trabaja con facilidad, y se emplea bajo el nombre de alabastro yesoso en
la . fabricacion do objetos de adorno; pero es mucho menos estimado que ei
alabastro calcareo. Finalmente, el espejueto vasto constituye el yeso, que
contiene siempre cierta proporcion de carbonato de cal.
El espejuelo se presenta en varios pisos de los terrenos secundarios y terciarios , formando en ellos capas 6 rnontones mas 6 menos considerables.
Alumbre.--Sulfato de alumina y de potasa b de amoniaeo hidratado. El alumbre existe formado en pequeiias capas cubiertas de arena

y en medio de los desiertos de Egipto. Sc halla tambien en to interior de algunas rotas, pero la mayor parte se obtiene artificialmente. El alumbre de
Ro)iA se obtenia del alunito (sub-sulfato de alumina y de potasa hidratado),
sustancia que se encuentra en los terrenos plut6nicos traquiticos.
3. Carbonatos. El mas importante de todos es la
Calea rea. Carbonato de cal. Esta sustancia se presenta bajo todas las
variedades de formas cristalinas posibles pertenecientes al. sistema romboedrico; y ademas todas las variedades de forma y testura irregulares.
El ESPATO DE ISLANDIA: variedad calcarea en forma laminar y cristalina;
es two de los minerales en que mejor se ha observado la refraction doble.
La CALC AREA es una de las sustancias mas esparcidas en la superficie del
globo, y se encuentra en todos los terrenos de sedimento donde forma masas
de inrneusa estension. Se encuentra tambien, pero en cantidad mucho menor
y solarnente diseminada en los terrenos plutdnicos.
La CALCAREA presenta una niultitud de variedades diferentes, entre las
cuales solo citaremos:
1.0
Los M.iamoLEs, calcareas de grano find y compacto, susceptibles de
pulimento, con colores mas 6 menos variados y mas 6 mbnos vivos. Existen
generalmente en todos los pantos calcareos, pero principalmente en los depositos proximos a los terrenos de cristalizacion, es en donde se encuentran
las variedades mas ricas en colones y mas agradablemente matizadas.
Los rnbrmoles was notables Son: 1.° Los mdrmoles blancos de estatuario formados por una calcarea sacaroidea, fractura brillante, granular 6 laminar y que pertenecen esclusivamente a los terrenos primitivos, como los
mdrmoles de Paros 6 de Carrara; 2.° Los mdrmoles formados, a to menos en apariencia, de fracmentos angulosos, reunidos por un cimento de color diferente; 3.° Los mdrmoles conchiferos, compuestos en parte de restos
de conchas o rnadreporas, y cuyas variedades mas bellas son las mas caras
de todos los marmoles; 4.° Los rndr,noles corn puestos, que contienen materiaS estranas diversamente diseminadas, entre las cuales puede citarse el
verde antiguo, calcarea sacaroidea, mezclada de serpentina y de dialage.
2.° El ALABASTRO CALCAREO 6 ALABASTRO OR[EIVTAL , calcarea estalactitica,
dura, de un blanco amarillo, con una hermosa semi-transparencia, y con venas de un blanco lechoso.
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granos y t la facilidad con que se deja penetrar por el agua.
4.° La CRETA, calcarea terrosa, muy blanda, blanca 6 ligeramente arnarillenta, que ,siernpre encierra alguna arena.
5•0 La CALCAREA OOLiTICA, en masas, compuesta de pequenos granos.
6.° La CALCAREA VASTA, que se halla siempre mas 6 menos mezclada de
arena y que contiene gran cantidad de conchas en estado fosil.
7.° Las MARGAS, mezcla de calcarea y arcilla que se llaman calccireas 6
gredosas, segun que predomine la primera 6 la segunda.
8.° La CALCAREA SILICICA, que contiene silice_muy diseminada.
Arag6nita. Es el carbonate de cal cristalizado en el sistema prismatico
rectangular.
Dolamina. Es el carbonate de cal y de magnesia muy analogo at carbonato calcareo. La dolsmina compacta constituye grandes masasesparcidas
en el suelo primordial y especialmente en los terrenos secundarios.
4. stltcatos. Constituyen la familia mineral6gica mas variada en especies, de que solo citaremos las que forman parte de la constitucion mineral6gica de la corteza del globo, y las que son de alguna utilidad para el hombre , tales son:
f.° Feldespatox. Lsta palabra designa una reunion de especies 6 variedades minerales muy aproximadas, y que son la base de los terrenos de cristalizacion. Son unos silicatos dobles de alumina y de una segunda base, que
es la potasa, la sosa, la cal y la magnesia. Los feldespatos cristalizan en uno
de los sistemas de prismas oblicuos. Entre ]as variedades de este grupo citaremos :
La ORTOSA, feldespato de base de potasa, que constituye la parte esencial
de los granitos y gneis, y que da a la joyeria las piedras llamadas de lcana y de sol.
2.° mica. Sc reunen bajo el nombre de micas minerales de composiciou
muy variable. La silice, Ia alumina y la potasa son los elementos esenciales;
pero entran en proporciones muy variables y nunca estan solos. La magnesia,
el 6xido de hierro, el de manganese y el fluor, son sustancias que les acompaiian frecuentemente. El caracter principal y comun de las micas es la facilidad de poder dividirse en laminas muy estensas y tenues: su brillo es metalico 6 nacarado y algunas veces vitreo: presentan una porcion de matices:
gris, blanco argentifero, dorado, verde, rojo, violado, oscuro, negro, &c.
La mica es muy abundante en la naturaleza y se encuentra desde las capas de cristalizacion mas profundas hasta los terrenos de sedimento mas superficiales. Race parte esenciat de un gran numero de rocs come el granito y gneis, y en algunos mares deben los micasquistos sa estructura ho osa a
la abundancia y disposicion hojosa de las micas.
La mica trasparente y en grandes laminas se ernplea bajo el nombre de
vidrio de Moscovia, para reemplazar at vidrio. La mica pulverulenta es el
polvo dorado 6 plateado que se emplea para polvos de salvadera.
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talco es un silicate de magnesia frecuentemente verde per la
presencia de una pequena cantidad de 6xido de hierro. Presenta varies caracteres esteriores de la mica; pero se distingue de esta no solo per la ausende In aliimina, sine por su poca dureza, aspecto craso y tacto untuoso.
La esteatita es una variedad de talco que se deja cortar come el jabon,
y cuyo polvo blanco es conocido con el nombre de jabon de botas: in sustancia untuosa liamada greda de Briancon 6 greda de Espana.
La magnesita es otra variedad hidratada que constituye la sustancia Ilamada espuma de roar.
3.° Serpentines. Las serpentinas son unas mezclas de silicate de magnesia y de hidrato de magnesia, en proporciones variables, con testura connpacta, laminar 6 granular; blandas aunque tenaces;
veces suaves al tacto;
veces son traslucidas 6 de un aspecto cereo;
ordinariamente opacas, aunque
incoloras, verdes, amarillas, rogizas con venas 6 rnanchas que suelen dar
esta sustancia alguna semejanza esterior con la piel de las serpientes, de que
les viene el nombre de serpentinas.
La serpentina es bastante abundante en in naturaleza donde forma parte
de algunas rocas, perteneciendo
los terrenos plut6nicos y principalmente
los porfidicos y talcosos.
La variedad traslucida es un hermoso verde generalmente uniforme, y Ilaunada serpentina noble ernpleandose para in fabricacion de objetos de adorno. Algunas variedades de serpentina comunes se trabajan muy facilmente y
se emplean en In fabricacion de diversos utensilios de cocina delgados, ligeros
la action del fuego. Son conocidas con el
y s6lidos que resisters muy bien
nombre de piedras de Come, porque se encuentran en las cercanias de este
lago y la ciudad de este nombre que es el centro de esta industria.
4.° nraiajen. Las serpentinas y otras varias sustancias analogas reunen
directamente los talcos
las dialajes. Los talcos y serpentinas no presentan
ningun clivage; pero las dialajes presentan iinicamente uno. Son unos silicatos en que predomina la magnesia, pero acompaiiados de la cal y del hierro:
nacarados en el sentido del clivage tienen en los demas sentidoa el mismo
aspecto que las especies precedentes, y se encuentran diseminados en los feldespatos y serpentinas.
5.° plrogena y anflbel. Son dos grupos de silicates cristalinos isornor1'os, en los cuales la magnesia, in cal, y el prot6xido de hierro hacen el papet de base; sustituyendose matuamente al aliarse entre si en todas proporciones.
Los an/boles se distinguen per un brillo mas vivo y pot tallados mas
claros y brilfantes. Son mas duros y rayan facilmente el cristal. Las especies
en que falta el 6xido de hierro son blancas y las que le contienen de un verde mas 6 menos obscure.
Las sustancias fibrosas y sedosas conocidas vulgarinente con los nombres
de anzianto y asbesto son unas modificaciones de la testura de las diversas
especies de pirogenes y especialmente de anfiboles.
Talco. El
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6.0 .trelllas 6 barros. Las arcillas son unos silicatos descompuestos y
siempre mezclados con feldespatos micas 6 talcos.
xaolino. El kaolino 6 arcilla de porcelana, proviene frecuentemente de
la descomposicion de una rocs 1lamada pegmatita, formada con feldespato
laminar y granos de cuarzo.
Los barros propiamente dichos resultan de la descomposicion de rocas
feldespaticas y micaceas, pisadas, lavadas y reducidas a un lodo was 6 menos homogeneo. Las que forman con el agua una pasta ligosa y ductil, Sc
Raman arcillas pldsticas 6 barros plasticos. )Flay otra muy poco ductil llamada arcilla esmectica. Los ocres rojos o amarillos son unas arcillas coloreadas por el hidrato de hierro, y to mismo sucede con las arcillas de ladrillos &c. La vagilla de gres o arenisca se fabrica con arcillas refractareas
mezcladas con suficiente cantidad de silice.
5. Sllicatos pledras preclosas. Algunos silicatos produceu un gran
numero de piedras preciosas de que citarernos:
1• La ESMiERALUA, silicato doble de alumina y de glucinea que cristaliza
en prismas de base exagona irregular. Esta sustancia es conocida en joyeria
bajo el nombre de esmeralda del Perit, de un verde puro debido a la presencia del 6xido de cromo; y de verde mar, cuando es verde azulada;
2. 0 La cIMOr•RANA otro silicato de alumina y de glucima, pero mucho menos
estimada pie la esmeralda;
3.° El TOPACIO que es un fluoruro silicato de alumina. Los was estimados
son los topacios rosas y en seguida los amarillos y azules. Los topacios
blancos imitan hasta cierto punto ei diamante ;
4.° Las I:R,NATAS, silicatos de alumina, de cal y de magnesia, constituyen todo un genero mineraldgico a que pertenecen las piedras conocidas con
el nornbre de granata siria de un color violado, ei carbunclo y el jacinto
de un color amarillo canela;
5: El LAPIZ-LAZULI 6 LAZULITA que da a la pintura el color azul mas
puro.
6. Aluminatos. Sustancias en que la alumina hace el papel de acido.
Abundan poco en la naturaleza y solo merece citarse
La ESPINELA, bialuminato de magnesia, conocido bajo el nombre de Rusi
ESPINELA, cuyo acido tiene un hermoso rojo. El rubi color de rosa es mucho
menos estimado.
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4.

1. Quilt es geilogia.-2. Qui forma tiene ]a tierra.-3. En
De qua se compone Is ticrra geolol;icamente considerada.

quo

proporcion creco so densidad.-

S I. De In corteza de Ia tierra. 1..k qua puedo compararse la c- rtcza terrestre 2. Quc vundra a sr Is eortoza terrestro y per qua estara ocupada In Porte central.-3. Es homugenea la corteza terrestre.-4. Qub es to quo ha muditicado In superficie torrestro en el estudo en
que hop Ia vemos.-5. Por qud agonies son produeidus los fenbmonos actuales.-6. A quc son debidos los fenomenos plutonicus y bajo qud fonnas so presentan.-7. Quc son los solcanes.-8. Qui
arrojan los volcanes.-9. Dbndo estan colocados.-l0. Do quc son precedidas ]as erupciones.-41. Por qud han sidu reemplazadas las lavas algunas cures.-12. Qub urigen pcesentan las nwntanas volcanicas.-43. Estan esentos los mares y el ocCano de estos fenOmenos.-44. [lay muchus
volcanos on actividad en In C•poca actual.-15 Do qua so componen los productos minerales volcunicos.-16. Qud son los alzamientos, qu6 causas los producen y qna origins los hundiinientos.47. Do los temblores, manifestandu: 1• ° an causa y on quc consistou; 2. ° quo deben sor los temhlores : 5. ° Qud comarcas estan nnas sujetas u ellos 4. ° rual us so duracion i 5. ° qu6 results
de estus fenumonos.-18 CSmo se esplica Ia teoria do todos los funbmenos mencionados.-19. Fenirmenos neptCSnicos oaanifestandu: 4. ° 5 quc tienden ; 2. a Ia acciun de to atmosfera i 5• ° la
del agna, esplicando el origen dr, algum)s manantiales y de otros fenbmenos; 4• ° qui son holerasi
5. ° que nos esplica Ia licuacion do las boleros ; 6. ° quc hay de notable on el curso do las heleras.-20. Del curso do las aquas esplicando: 4. ° los arroyos, los alluentes y los riosi 2. ° formacion do los lagos deltas y otros efeetos del curso do las afuas.-21 . Accion do Ia mar.-22. De
is solidilcacion do los depusitos.-23. Qud son concrecioncs calcareas. -24. Qua infuencia tienen los
sores vivos en la formaciou do Ia corteza dc1 globe.
La genlogia es is ciencia de to tierra ; y tiene por objeto dar a conocer su
contiguracion, Ia naturaleza y arreglo de los materiales que la componen, los
fendmenos que se pasan en su interior, los que obran incesantemente sobre
su superficie y por fin los que sucesivamente la modifican desde su creacion.
2. Forana de in tierra. La tierra tiene la forma de un esferoide achatado por los polos; forma que deberia tomar en el espacio, una masa fluida
animada de un movimiento de rotacion, que es justamente el de todos los
planetas del sistema a que pertenece la tierra.
3. La densidad de la tierra crece de la cireunferencia al centro.
4. La tierra considerada bajo el punto de vista geol6gico se compone de
dos partes distintas. Una masa s6lida, y una masa liquida.
§ I. Corteza de in tlerra. 1. Esta corteza, no es mas que una especie
de pelicula delgada comparada con el radio terrestre, en ]a cual ha podido penetrar muy poco el hombre.
2. De las observaciones hechas sobre el color central propio de Ia tierra y
que crece rapidamente con las profundidades, segun hemos visto en Ia fisica,
resulta que a una distancia de 1/60 del radio terrestre solo debe existir una
masa incandescente, y la superlicie que pisamos, sera por consiguiente una
inmensa b6veda en que se encierra la masa fluida y que se sostiene sobre si
misma en virtud de las leyes de ]a pesantez, combinadas con su forma esferica y con su enorme solidez; y tat es en efecto la opinion mas generalmente
admitida. En esta hip6tesis Ia incandescencia actual seria resto de la incatt-
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descencia primiti%a por la cual nuestro globo debi6 ser fluido, y a la que
debe su forma esferoidal.
3. Composlolon de Ia corteza del globe y fen6menos geologlcon que sueeden actualmente en ells. Esta parte de la masa ter-

reste no es homogenea; puesto que no esta formado en Codas partes por los
► nismos materiales, ni ofrece indistintarnente at hotnbre las mismas riquezas
minerales, ni estos ni demas materiales afectan igual disposition.
A. La tierra ha sido en todas epocas el teatro de varios fen6menos fisicos
que haii modificado su superficie; y la suma de todas estas modificaciones ha
for ► nado esta superticie en el estado que hoy la vemos.
5. Los fen6menos de que somos testigos son producidos por dos especies
de agentes: los interiores, y los esteriores.
6. Fen6menos produeldoo per Ion agentes interlores u reno
,uenos plut6nleon. Los fen6menos plut6nicos tienen su origen a grandes
profundidades debajo de la superficie terrestre; y son debidos a poderosos agentes que residen en la masa incandescente que rodea la corteza mineral del
globo; todos estos fen6menos se presentan bajo tres formas diferentes, que sin
embargo reconocen un mismo origen, a saber: los temblores de tierra, los
alzamientos y los volcanes.
7. voleanes. Especie de vastas chimeneas abiertas en la corteza terrestre
l ► asta una profundidad desconocida. Su orificio esta colocado siempre poco
was 6 menos en. Ia cumbre do una montafia de forma cdnica muy caracteristica.
8. Los volcanes en actividad vomitan gases de diferentes naturalezas, cenizas, pedazos de rota, y corrientes de materias incandescentes llamadas
lavas.
9. Casi todos los volcanes conocidos estan pr6ximos a la mar. Varios de
los rnas cousiderables y poderosos estan en islas de poca estension; pero tambien se han encontrado volcanes en el Asia central y en la America, a hastante distancia de la mar.
40. Las erupciones son precedidas generalmente de detonaciones en to
interior del volcan, y de sacudidas y temblores de tierra en las cercanias.
41. A veces las lavas y demas productos de las erupciones han sido reemplazadas por inmensos torrentes de agua hirbiendo: el Etna, el Recta y varios
volcanes de la cordillera de los Andes han presentado este fencmeno.
12. Las montafias en que res den los volcanes presentan un doble origen:
1.° en uu alzamiento de las capas atravesadas por la chimenea volcanica; 2.0 en
el mouton de cenizas y materias liquidas at rededor del crater, nombre con
que se designa su boca.
13. La portion de la corteza terrestre, cubierta por el Occeano y los mares, no est;i esenta de las grandes conmociones interiores que producers los
volcanes; pero un gran numero de estas erupciones submarines han debido
pasar desapercibidas, no habiendo llegado hasta su superficie los alzamientos
por ella producidos.
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-255,3-14. Sc euentan mas de quinientos volcanes en activiilad en toda la superficie del globo.
15. Los productos minerales son generalmente silicates que foruian pur su
asociacion, las rocas Ilamadas traquiticas, basalticas &c.
16.
&Izamlentox. Si la accion de los agentes volcanicos en vez de producirse debajo de un crater ya existente , se desarrolla bajo una portion
todavia intacta de la corteza mineral del globo, su esfuerzo egercido de abajo
arriba tenders it alzarla , y si el esfuerzo siendo sutciente , la cubierta solicitada para estenderse• se quiebra o disloca , los bordes de Ia hendidura
producida se apartaran at mismo tiempo que se alzan , y este efecto podra
producirse alrededor de un punto 6 de los dos lados de una lines, segun que 1a
accion inferior obre sobre un solo punto 6 sobre una seric de puntos debajo
de la superficie alzada. En el primer caso et resultado sera una montana de
forma sensiblemente c6nica. A veces los conos de eruption de los volcanes estan situados en to interior de vastos circos en forma de embudo con paredes
interiormente dislocadas, y que terminan en emiuencias inas 6 menos considerabies, cuyas pendientes esteriores son suaves y formadas de capas que se clevan de la base it la cumbre; cuyas montanas estan formadas del modo que acabamos de ver, y los circos que las terminan se llaman por esta razon crciteres
tle alzamiento; y solo despises de que estos se han ahierto comienza la eruption
volcanica: las cenizas, las escorias y las lavas se amootonan alrededor de la
boca, constituyendo el cono, cuya hiclinacion esta deterrninada por la pendiente
que estas materias puede tomar.
Los alzamientos de que acabamos de hablar scan c5, no sego_ idos de la ruptura
de las porciones alzadas y de erupciones volcanicas, se producen en tin espacio
da tiempo muy corto.
Sin embargo, hay otros estraordinariamente lentos corno el alzamiento de
las costas de la peninsula escandinava.
A veces la superficie terrestre en vez de alzarse se hunde. En efecto, en
Caprea, el empedrado de un palacio de Tiberio esta actualmente cubierto por
Ins aguas del mar; y se ve en Puzzola un edificio que se balla en el mismo
caso, y cuyo pavimento y tres columnas que han quedado en pie estin ligeramente inclinadas del lado de la mar.
17.
Temblores de sierra. La misma causa que produce los volcanes y
los alzamientos del suelo, produce tambien los temblores de tierra, puesto que
en rigor estos tres fendmenos no son mas quo tres grados diferentes de uno
mismo. El temblor de tierra consiste, ya en un movimiento ondulatorio, ya en
una trepidation. Los primeros son de resultados mas funestos para ]a especie
humana.
2.° Es de creer que los temblores de tierra son grandes ondulaciones seinejantes it las vibraciones sonoras, y que se pasan en las masas minerales de
quo se compone la corteza del globo.
3. 0 Las comarcas mas sujetas it estos terribles fendmenos parecen ser las
quo descansan sobre el granito 6 sobre terrenos cristalizados y primitivos como el.
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-2544. La duration de los temblores de tierra es por lo general de algunos segundos, aunque a veces constituyen fenbmenos durables como el de la Calabria que durb cuatro afios.
5•° De este fendmeno resultan alzamientos y hundimientos de terrenos,
fracturas en la corteza terrestre, montanas trastornadas 6 sumergidas, y otras
levantadas, lagos disecados 6 abiertos; islas que salen de la mar y costas hundidas.
18. Teoria de los volcanes de los alzamlentoe y lox temblores
de tlerra. Todos estos fenOmenos tienen un origen comun que se esplica fa-

cilmente en Ia hipotesis de la fluidez interior del globo por el cal6rico. En
efecto, la corteza terrestre se enfria, luego se contrae y esta contraction tiene
por resultado comprimir sin Cesar esta corteza alrededor del nucleo liquido.
Este debe, pues, sufrir una compresion enorme de parte de su cubierta, mientras que esta por su parte debe tender a abrirse por aquellos puntos en que
esta formada de materias menos dilat.ables y.a alzarse por donde es menos densa
o compuesta de materiales mas flexibles. Ahora bien: estas grietas, muchas de
las cuales no llegau a su superficie, no pueden hacerse sin sacudimientos que,
violentos respecto a nosotros, no son mas que insensibles vibraciones, respecto
a la gran mass que conmueven. Comprimidas y bruscamente agitadas las materias liquidas se lanzan por los orificios abiertos, y son arrojadas con violencia
por el desprendimiento de los gases que contienen las materias minerales en
fusion bajo grandes presiones; y he aqui lo que constituye los volcanes.
Sin embargo, M. Elie de Beaumont tree que el agente principal de los
efectos volcanicos es el esfuerzo mecanico de las sustancias gaseosas , cuya
existencia en el seno de la masa liquida que produce los torrentes de lava, esta
demostrada por el humo y vapores que continuan desprendicndose de su superficie hasta su entera consolidation. En esta hipotesis, asi que un panto de la
masa liquida interna se halla puesto, de cualquier manera on comunicacion
con el esterior, los gases que se desprenden violentamente de todos los puntos
de Ia masa incandescente, y que estan proximos a la abertura, so lanzan por
ellas y llevan consign las materias liquidas; dando lugar a todos los fendmenos volcanicos.
19. Fenomenos produeldoe por los agentes esterlores, L fenomenos neptanlcos. —i.° Estos fendmenos tienden a restablecer la igualdad do

Ia superficie terrestre alterada por los fen6menos plutdnicos: el agua y la atmosfera: he aqui los agentes principales de los fenomenos neptunicos.
lnfluencla de In atmoefera y acelon del ague. 2.° La atmOsfera hlimeda ejerce sobre las rocas acciones quo el tiempo hate patentes. En efecto,
grandes masas do rocas estan compuestas de minerales solubles, que la humedad disuelve.—En las cavidades, las hendiduras que se forman so Ilenan de agua
que introduciendose por la capilaridad se dilata por el calor 6 la congelacion.Dc esta manera se deterioran las grandes masas minerales. Las homogeneas
pierden sus angulos y aristas, y se redondean.—Las hetereogeneas por el contrario, se separan, convirtiendose muchas, en arena d cascajo.
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3.° Estaaccion del agua, tan lenta at parecer, produce efectos geol6gicos considerables. En efecto, a veces la base de las rocas se desgranan, se separan en
fragmento, y cuando no presen:an ninguna resistencia, la roca se desploma. O
bien el agua at caer sobre las capas superficiales porosas, Sc ultra en ellas hasta
encontrar una caps impermeable; y entonces se escapa por todas las salidas
que encuentra en los flancos de las colinas, produciendo diversos manantiales.
Si las capas impermeables son de arcilla Sc convertiran poco a poco en inmensos montones de lodo, que hacen muy poco estables las capas superiores.En algunos casos en que las capas inferiores presentan alguna resistencia y realizan las condiciones de un piano inclinado, las primeras se deslizan unicamente
por su superficie, y esto puede hacerse sin sacudidas y sin desastres. Una parte
del monte Goima , cerca de Venecia, se desliz6 por este medio en una noche
llevandose consigo algunas casas, cuyos habitantes quedaron pasmados at hallarse por la mafiana en el fondo de un valle. Pero cuando las capas superiores se
minan completamente, cuando su inclinacion es considerable, 6 cuando estan
situadas a grandes alturas sobre los valles, dan origen a escenas de destruccion.
Asi ha sido sumergido el valle de Go/dan y una parte del lago Loa•ertz, cuyas
poblaciones quedaron sepultadas por los escombros, 6 fueron invadidas por torrentes de lodo.—Si las capas no estan inclinadas, se abren hoyas 6 lagos subterraneos, donde pueden hundirse las capas superiores.
4.° xeleras. Los vapores que se elevan de Ia falda a la cumbre de las montanas, cuya temperatura es menos que cero, se condensan y colocan en agujas
cristalinas que se anaden a las ya formadas, dando origen a lo que se llama
heleras. El hielo que las compone es poroso, y tiene la apariencia de la nieve,
por to cual suelen llamarse las heleras, nieves perpetuas.
5.° La licuacion de las heleras nos esplica la formacion de los grandes rios,
y sus periodos de crecimiento y decrecimiento.
6.° Otro fen6meno no menos importante es el curso de las heleras en los
valles.—Este curso es una especie de deslizamiento analogo at de las capas de
que acabamos de hablar. La fusion de la superficie inferior de la helera, y la
alternativa de contraccion y dilatacion que sufre Ia masa helada, son las causas
determinantes de este fen6meno.
El curso de las heleras produce fen6menos geol6gicos considerables. Las
piedras, los grandes fragmentos de rocas que se separan de los picos y caen
en su superficie, son arrastrados por los aludes (1), acarreados lentamente,
pero de una manera continua: los de la parte inferior son arrastrados como
los primeros por el curso general de la masa; pero comprimidos ademas de
arriba abajo por un peso enorme, at propio tiempo que son impelidos en sentido de la pendiente por una fuerza gigantesca, deben atacar mecanicamente ]as
rocas en que descansan y gastarlas. Las masas asi transportadas Sc detienen

(1) Bolas 6 pellones grandes de nieve que se desprenden de las cumbres de las inonlanas.
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-2S6-at pie de las heleras, y forman alli montones que son it veces colinas enteras 6
capas de gran profundidad sobre que descansa Ia helera.
20. Curso de law agua. f. Los arroyu=los, los a%luenles y los rios
tienen su origen on las capas perrneables, y corren en el fondo de los valles
desde los puntos mas elevados it los mas bajos: sus acciones tienden it establecer una pendiente uniforme, desde sit punto de partida hasta Ia llegada :i
Ia mar.
2.° El agna de la atm6sfera despues de haber caido bajo Ia forma de lluvias
abundantes , ya corra por Ia superficie de las capas impermeables, ya se introduzca por las permeables para volver it salir por Ia pendiente de las colinas,
arrastra con ella materias terrosas, gruesas arenas y cantos de tin tamano proporcionado it Ia fuerza de las Corrientes. Este curso del agua es el que inlluye
especialmente en Ia constitucion geologica de Ia superficie terrestre. En efecto,
cuando Ia canna 6 alveo del rio, mas ancha o mas profunda, disminuye la
violencia de las aguas, las materias acarreadas caen on el fondo que elevan
gradualmente. Mas lejos, at contrario , Si 'las orillas se estrechan y el fondo se
eleva las aguas recobran su violencia, atacan y destruyen los obstaculos para
transportar.mas adelante sus restos.
Llamamos logo it un valle 6 reunion de valles de pendiente interrumpida
.por un dique transversal natural Iletiado por las aguas de los propios manantiales 6 por las de los' valles superiores. Resulta de aqui que las aguas que
Caen on Los Lagos acarrean diversas materias que se depositan en el fondo;
por manera que Ilegara un dia on que lieno aquel Los lagos Sc convertiran en
vastas llanuras por medio de las cuales correra el rio de quc habran, por decirlo asi, salido.
Por esta misma razon se forman ta ►nbien it Ia embocadura de los rios mas
considerables grandes dep6sitos de detritus. El de Ia embocadura del Nib o ha
recibido el nombre do Delta que por analogia se ha dado it todos los demas.
El Delta del Po es uno de los mas famosos, puesto que cada aim o adelanta
proximamente doscientos pies sobre el Adriatico. El Ganges y el Diisissipi
son celebres per Ia grande estension de sus Deltas. Estos dep6sitos que estienden asi el dominio de los continentes encima del do las aguas son llamados Terreros. Su consolidacion es lenta y estan per largo tiempo espuestos it
las inundaciones de Ia mar. Para evitar estas y aprovechar Ia fertilidad de los
terrenos , los hombres los protejen por medio de diques; y tat es el origen
de las tierras liarnadas Polders on los Poises Bajos, quo presentan e.ampinas
cubiertas de vegetacion bajo el nivel del mar.
Los rios que salen de los lagos atacan el dique que retiene it estos, y concluyen por cortarle completamente; cuyo efecto se produce especialmente
cuando el curso del rio es rapido , y mejor aun cuando encuentra un salto y
se produce una catarata que mina por su base y destruye los escarpados, de
cuyo alto se lanza. Por esta razon Ia caida del Niagara retrocede incesantemente hacia cl lago Erie, y muy pronto habra abierto it este an paso por el
cual se vaciara entero en el lago Ontario.
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Aeelon de in mar. La mar ataca las playas en razon do su configuracion , do in direccion de los vientos y de la inclinacion de las capas do
que estan compuestas. Cuando estas son compactas son poco atacadas; pero
una playa formada do capas horizontales a igualmente resistentes so ve bien
pronto atacada y transformada on costa brava llamada acantilados. Las capas
menos compactas, atacadas quimica y mecanica;nente a la vez, so transforman en arena que las Corrientes litorales transportan a los puntos mas protegidos y menos agitados. Esta arena, unida a la acarreada per los rips, forman
bancos que aumentados per la arena que los vientos acarrean , pueden esceder
el nivel de las mareas, consolidarse y cubrirse de una gran vegetation. La
mayor parte de in IIolanda ha side formada de esta manera.
Cuando estos dep6sitos de arena no provienen de terrenos arcillosos 6 margosos, su cumbre solo presenta una arena seta y pulverulenta; y si In costa
esta baja y el viento sepia habitualmente de la mar, impele esta arena hacia
In interior de las tierras , y forma ones montecillos llamados Inogotes 6 meganos, que a veces so consolidan, pero otras conservando su movilidad continuan adelantandose hacia el interior de las tierras, cubriendo a veces poblaciones enteras.
Estos movimientos de Ia arena per la action de los vientos so ejerce tambien
en los desiertos arenosos; lo que nos esplica los vastos desiertos que hey nos
presenta el Oriente, alli donde la historia y los monumentos artisticos nos revelan la existencia de florecientes reinos.
E3olldifeacfon de too depositor. La transformation de los dep622.
sitos de aluviones fluviatiles 6 marines en rocas coherentes es el resultado de
una disolucion 6 de un principio do disolucion de uno de los materiales del
dep6sito rnismo, 6 de una sustancia llevada a 6I. Este cemento es a, veces
ferruginoso, otras siliceo, y mas comunmente calcareo.
La conglomeration de los dep6sitos ha debido ser un fendmeno mucho mas
comun en las epocas geol6gicas antcriores que en la epoca actual; sin embargo, se titan varias playas cuyos depositos se transforman diariamente en
rocas coherentes de cemento caledreo.
23.
Conereclones caleAreas. Los manantiales que contieuen on disolucion carbonato de cal,. no le abandonan unicamente en los dep6sitos movedizos que atraviesan , sino tambien sobre la superficie de los cuerpos y en las
cavidades donde se filtran etc.; por cuyo medio se forman, no solo las estalactitas, estalacmitas y las falsas petri/icaciones , sine tambien los considerables depdsitos do calcareas Ilarnadas tobas.
influencla de too eere d vlvos. Los restos de los seres vivos con24.
tribuyen a formar en la superficie del globe una caps delgada, que mezclada
con los detritus do las rocas superficiales, constituye el humus 6 tierra ve-,
petal. Ademas ciertos restos reunidos en grandes inasas pueden formar dep6siLos considerables do verdaderas formaciones geol6gicas quo nos espliquen atgunas de las epocas geol6gicas mas lejanas.
Las formaciones madrep6ricas son efecto de la fijacion del carbonato de
Toaio III.
17
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cal en el esqueleto tegumentario de los p6lipos de polipario calcareo.
rlonton de lens. El 1Nisissipi y otros rios acarrean en sus crecientes
masas de vegetates considerables formando a sus orillas grandes dep6sitos.
APLICACION DE LAS NOCIONES PRECEDENTES AL ESTUDIO DEL NODO DE FORMACION DE LA CORTEZ& SOLIDA DEL GLOBO.

11.

Be Ins rocas. 1. Qud son cocas.-2. Se tome Is acepcion de Is palabra rocs en el
mismo sentido'en el lenguage vulgar?-5. Es coherente In corteza del globo.—.1. Quo debe estudiar
el gei logo en las rocas?-5. Qu6 se entiende por ostratificacion?— 6. Qu6 se entiende por bancos,
camas y hojas?-7. Qu6 superficie presentarian ]as rocas estratificodas si se hubiesen conservadu
las condiciones de su formacion, y cual presentan?-8. Qud estudio presents al gedlogo el alzamiento de ]as capas?-9. Qud so enliende por inclination y dircccion de una capa?-10. Quk sr
entiende per estratificacion concordante y discordante?-4I. A quC se Haman grietas? —l2. Qui se
entiende poe falls, salto
disloeamiento?-15. A qu@ se unman Slones?-44. A que se llama propiamente filones y de qud so componen?-1S. Quc son mines fragmatarios?
g 11.
Be Von terrenon. 4. Coal es el objeto de In clasificacion geoldgica?-2. Qul• coosCual es el objeto del agrupatunes reasumen todo el interes cientifico en esta clasificacion
clasos gcnorales puemiento de las rocas?-4. A qué se llama terrenos 6 formaciones?-5. En
den dividirse las rotas?—G. Dónde se encuentran lo + caracteres de estos dos drdenes de cocas?

o

—u.

quc

S. I. ]loess. 1. Los ge6logos dan el nombre de rota a cualquier sustancia mineral que se encuentra en masas bastante considerables para que debate
infiuir en la formacion de Ia corteza terrestre.
La mayor parte de las cocas no son especies minerales simples, sino asociaciones de especies minerales.
2. La palabra rota, seglm acabamos de definirla, difiere esencialmente de
to que en el lenguage vulgar se llama asi , puesto que no lleva consign ninguna idea de forma, tamafio , solidez 6 estructura. La arena que es movediza,
la arcilla a pesar de su blandura, son para el ge6logo rocas como el granito
y el basalto.
3. La corteza s6lida del globo no forma una sola masa coherente. Entre
las grandes masas constituidas por las diferentes rocas existen junturas, y
otras junturas dividen estas mismas masas entre si en masas mss pequenas.
h. El ge6logo debe considerar en las rocas la direction de estas junturas,
]a manera con que se cortan y limitan.
5. Estratiflenclon. Llamase capa 6 estrato una masa mineral de gran
longitud y anchura, pero limitada en el sentido de su grueso por dos grandes
caras sensiblemente paralelas; y b esta disposition de las masas minerales es
a to que se di6 nombre de estratificacion, y las mismas masas se Haman
estratificadas.
6. LlAmanse bancos d cada una de estas mismas masas, en . particular
cuando son muy compactas, camas cuando son muy delgadas, y hojas cuando lo son aun mss.
7. Las rocas estratificadas, Si hubiesen permanecido en las condiciones en
que han sido formadas, presentarian una superficie,lisa y sensiblemente llorizontal; pero los movimientos y dislocaciones ulteriores nos las presentan a
veces inclinadas, y otras plegadas en ziczac.
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-29-8. Este alzarniento de las capas permite at geologo estudiar Ia constitution
de Ia corteza del globo a grande profundidad, observando finicamente Ia superficie esterior.
9. La inclination de una capa es el angulo que forma con el horizonte ;
direction de una capa inclinada es su interception por un piano horizontal. la
10. Llamase estratificacion concordante cuando las capas que Ia componen conservan su paralelismo; y estratificacion discordante cuando dos sistemas de capas estan dispuestos de manera que los pianos de estratificacion
del uno torten las del otro.
Mamas no estratidcadas. Llamanse asi las panes de la corteza del gloho que presentan dimensiones paralelas a las de las capas, pero sin estratificacion.
11. Llamanse grietas a las hendiduras accidentales que dividen una capa
o una masa no estratificada.
12. Cuando la grieta va acompaiiada de un desarreglo de nivel en las capas, esto es, cuando estas estan desgarradas con alzamiento por un lado y
hundimiento por otro, la griets se llama falla, salto 6 dislocamiento.
13. Llamanse [hones a las masas minerales intercaladas en otras que cortan
siguiendo diferentes direcciones. La causa de estos filones son las inyecciones
minerales introd.ucidas en las grietas.
14. Los que son llamados con toda propiedad ti/ones encierran una gran.
variedad de sustancias en estado cristalino, y forman los criaderos mas abundantes de los minerales metaliferos. Casi todos los filones se componen de una
materia principal p6trea liamada ganga, en la cual estan diseminadas partes
accesorias en forma de cristales , de rinones , de granos, de venas , 6 entapizando las cavidades abiertas en la ganga.
15. Los filones compuestos de fragmentos de diversas sustancias unidas
entre si por un cimiento petreo , se Haman fragmentarios.
S. H. Terrenos. 1. Las rocas tienen entre si relaciones sacadas de su
origen, del lugar que ocupan en la corteza terrestre, de la epoca de su formacion, del modo con que se han ordenado en grandes masas, de su estado
primitivo y de su punto de partida. Reunir entre si las diferentes rocas por
el mayor numero posible de estas relaciones, forma el objeto de la clasificacion geoldgica.

2. Dos cuestiones reasumen todo el interes de la ciencia en la clasificacion
geol6gica.
1.• Dada una masa mineral, manifestar las que estan situadas encima y las
que estan debajo en la corteza del globo.
2.• Dada una masa mineral, decir la epoca relativa de su formacion, y que
masas han sido formadas antes, at mismo tiempo y despues.
3. La formacion de los grupos de rocas tiene por objeto resolver estas dos
cuestiones.
4. Los grupos en que se han reunido las rocas , 6 por mejor decir, las
masas que forman estas rocas, han sido Ilamadas terrenos 6 formations. Por
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consiguiente, un terreno es una reunion de rnasas minerales que han silo formadas durante un periodo geoldgico en que las circunstancias interiores han
permanecido prdximamente las mismas.
5. La agitacion de quo debid ser objeto la corteza terrestre desde su solidificacion hasta la 6poca actual permite dividir las rocas en dos clases: las
unas conducidas desde to mas proftindo de la tierra, como los productos de
nuestros 'olcanes actuates, se llaman rocas igneas 6 plutonicas; las otras
depuestas por Ins aguas con mas 6 menos lentitud han recibido el nombre de
rocas de sediniento 6 neptunicas.

s. Los caracteres de estos dos drdenes de rocas, y los que, segun los cuales pueden ser clasificados los mismos terrenos, se encuentran:
f.° En su constitution. Las rocas igneas estan esencialmente compuestas
de silice y de silicatos, y estan siempre en Ynasas no divididas por junturas
paralelas , to que ha hecho llarnarlas rocas macizas.
Las rocas de sedimento , por el contrario, son estratificadas , como las
calcareas coinpactas, arcillasetc. Algunas son cristalinas como las precedentes, y formadas tambien de silicatos, como los esquistos cristalinos que
forman el trinsito entre las rocas plut6nicas y las neptunicas.
La position geol6gica de estas diversas rocas esta en algun modo detenninada por la diversidad de su origen. En efecto, las rocas neptunicas se observan principalmente en los paises Ilanos y en las faldas de las rnontanas;
las rocas plut6nicas se encuentran generalmente debajo de todas las capas neptunicas, 6 bien se presentan at pie y hacia el centro de las montanas, intercaladas entre estas capas que parecen haber rompido, atravesado y levantado
para colocarse sobre su nivel.
2.° En su Orden de superposition. Cada caps, y hasta cada hoja de una
capa estratificada, es un depdsito mec6nico que so ha efectuado bajo los aguas,
y que en el inomento de su formacion era enterarnente superficial : las capas
que hallamos en la actualidad superpuestas las unas 6 las otras han sido pues
formadas sucesivamente de modo que cada caps cubierta es necesariamente mas
antigua quo todas las demas que la cubren : por consiguiente , estudiando y
comparando entre Si un gran nbrnero de superposiciones, es muy posible determinar la edad relativa de las capas que las forman , esto es, el drden cronoldgico relativo 6 su formacion; 6 irnaginando quo todos los dep6sitos estratificados que concurren d format la corteza terrestre, est6n superpuestos
por el orden de su formacion, obtendremos una s6rie que representar'a al
mismo tiempo an drden de sucesion cronoldgica.
La serie de los dep6sitos igneos en el brden de su formacion no est6n sometidos 6 esta Icy rigurosa de superposition, y por consiguiente es mucho mas
difcil establecer dicho drden.
Sin embargo, los dep6sitos igneos atraviesan diferentes terrenos, caracter
que sirve a la ciencia pars establecer la determinaciou de quo se trata. En
efecto cualquier dep6sito igneo 6 sedimentario que es atravesado por otro depdsito igneo, debia haber existido en la epoca en que este se ha formado, y
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sedimentarios con relation a los depdsitos igneos que les cubren.
3.° En los fosiles. Llamanse asi los restos de los cuerpos organizados que
Be encuentran en to interior de Ia corteza terrestre, y por estension a ciertos
vestigios que ha dejado en ella la presencia de la vida, durante las diversas
cpocas geoldgicas que han precedido a la nuestra.
Un gran niunero de depdsitos sedimentarios estan casi esclusivamente compuestos de productos marinos como conchas y poliparios y estos productos no
se encuentran unicamente en las capas sdlidas de las partes bajas de los contineutes sino tambien en las cumbres de las montanas.
El grado de conservacion de los fbsiles, la situation en que se hallan presentan datos preciosos para la historia de las diferentes capas de la corteza
terrestre. Casi todos estan en un estado de conservacion tan perfecta que es
imposible dudar quo la mar no les haya depuesto por si misma en los parajes
en que se encuentran ; prueba de que el Occeano cubria en otro tiempo porclones de la superficie terrestre que son hoy dia macho mas superiores a su
nivel.
Las conchas y las masas sblidas que se deponen en el fondo de la mar,
toman en 61 una posicion horizontal; posicion que pertenece a todos los fdsiles y a todos los cuerpos sblidos que contienen las capas horizontales. For el
contrario en las capas que los alzamientos posteriores han levantado, los cuerpos de que se trata estan tambien levantados y el paralelismo de sus caras
principales, caras sobre las cuales han debido descansar primitivamente con
las junturas de estratificacion de las capas mismas, prueba que primitivamente
estas junturas presentaban la misma direction que hoy el fondo de los Lagos,
valles &c.
_La naturaleza misma de los f6siles puede darnos la solution de problemas
importantes para la geologic. Los Beres vivos han aparecido en la superficie de
nuestro globo en una epoca determinada. Fueron primitivamente muy diferentes de to que to son boy, y en el intervalo inmenso que separa Ia epoca en
que viviinos de aquella en que la vida se presentO por primers vez se han
consumado grandes cambios, que testifican Los restos que permanecen en los
dep6sitos sedimentarios. En efecto, los Beres a que pertenecen los que encierra cada capa en particular han vivido en la epoca en que se formaba esta
capa, 6 en las aguas que la formaron, 6 sus restos han sido I.levados a ella
por los torrentes de las inundaciones.
Ahora bier: estudiando estos restos con cuidado se ha echado pronto de
ver que Ins fbsiles de naturaleza distinta no han sido dispersados irregularmente
en la sucesion de Los depGsitos, sino que aparecen en ellos' en grupos sucesivos bastante bien determinados que corresponden a los grandes periodos de
formation sedimentaria. Los generos y Las especies se presentan tanto mas
variados y numerosos cuanto mas se elevan en la serie de las capas. En las
mas antiguas las formas animales y vegetales son muy diferentes de Las actuales. Estas variaciones en la naturaleza de los Beres; que han visto formarse
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]as diferentes partes de la corteza terrestre, corresponden a otras variaciones
de igual importancia en las circunstancias existentes. La aparicion, pues, de
nuevas especies ha debido coincidir con los cambios en las condiciones esteriores que hacian su vida posible; por el contrario aquellas de que solo conocemos los restos fbsiles han debido dejar de existir cuando estas mismas condiciones fact-an escesivamente rigurosas.
Reasumiendo, pues, es indudable que Ia sucesion de las formas animales
en la superficie de nuestro globo, y por consiguiente el orden de superposicion en que se encuentran sus restos no han sido efecto de la casualidad. Estos
dos grandes hechos estan necesariamente ligados a la sucesion de los fendmenos geoldgicos. De aqui la posibilidad de caracterizar varios depdsitos por
sus fdsiles, y la de fijar el drden de sucesion geoldgica de los depdsitos diferentes, por el orden en que se han sucedido cronoldgicamente sus fosiles
caracteristicos.
4.• En las diferencias de inclination de los depositos sediznentarios.
En los llanos bajos de nuestro continente las capas son horizontales; pero
dirigit ndose hacia ]as alias cadenas de montanas, y estudiando con cuidado la
superposition y direction de sus capas, se nota a medida que uno se acerca
a las alturas, que las capas han perdido su posicion horizontal, y su direction
corta la de las capas que esten superpuestas, presentandose a veces entera
mente verticales. Como es imposible que se hayan formado en esta position,
es preciso admitir que la han tornado posteriormente, y que por consiguiente
Ia dpoca de su formation, y aquella en que se han depuesto Ias capas de di reccion diferente que estan superpuestas ban sido separadas por algunos de
los grandes fenbmenos geoldgicos. Ahora bien los alzamientos que han producido ]a posicion actual de las capas inclinadas y Ia dpoca relativa en que
estos alzamientos han sido producidos puede determinarse rigurosamente, porque son posteriores it las capas levantadas, y anteriores it las capas horizontales, 6 menos inclinadas. La action sedimentaria ha tenido periodos de continuidad y de interruption que hallamos en algun modo escritos en la continuidad 6 interruption de las mismas capas.
Un conjunto de capas que presentan un mismo sistema de estratificacion
bien determinado es lo que se llama formation independiente.
CLASIFICACION DE LOS TERRENOS Y NOCIONES ACERCA DE LOS
PRINCIPALES.
1. C6mo se diciden los terrenos?

S I. Terrenos nepti nleos.

1. Caract6res generates do estos terrenos.-2. En cuantas lases se subdividen los terrenus neptbnicos?— S. Que dep6sitos comprende la primers clase 6
de los terrenos modernos, y qu6 caractfres presentan?-4. l'or que esta formado el primer dep6situ 6 el terreno madrep6rico ?-5. Del segundo depusito llamado terrenus hornagueros —6. Nociones del tercer dep6sito 6 de los terrenos detriticos, esplicando : 4. ° Qu4 sea tierra vegetal;
2. ° arida; 5• ° de derrumbamiento.-7. Sobre el cuarto dep6sito llamado de los terrenos alueianos, manifestando lo notable: 1. ° de los terrenos aluaffanes fluvimiles1 2. ° de los marinos.8. Sobre el quinto depdsitu 6 do los terienos tuf6ceos.—O. Caracleres de la segunda clase 6 de los
terrenos clismenos, y description do Is primers y segunda partc.-1O. De los terrcnos terciarios
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do is tercera clase, manifestando : 1. ° lu notable on general i 2. ° aus eatactdres; 3• ° c6mo
se diNiden, dantu idea: I.' de so parte superior i 2. ° de so parts wediai 3• ° do an pane inferior.-1 I. Nociones sobro Is clase cuarta u de los terrenos secundarios : 1. ° en general i 2. ° do
sus Jiviaiones, yen ella.; 1. ° do los terrenus cretaceos; 2. ' de los pirusicos y do sus formaclones; 3. ° do los keupricos.-12. Nociones do los terrenos de Ia cuarta close o peneos.-13. Nociones sobre la quints clase do terrenos Ilamados hemiliseos, wanifestando: 4 • ° algo on general;
2. ° so subdivision : 1. ' en carboniferos; 2. °. on esquistosos.
S It. Terrenoe pIutbntcoe. I. 1)e 11110 so componen estos terronos?-2. En cuantas
clases se dividen?-3. Nociones sobre Is printers clase, Ilamada de los terrenos graniticos.-4. Idea
do los terrenos de segunda clase , dichos piroideos.-3. Do los terrenos de terecra claso llamados
''olcanicos.

1. Los terrenos se han dividido en dos grandes tipos, a saber: los terrenos neptitnicos, y los terrenos plutonicos.

El primero cornprende todos los terrenos de origen sedimentario; el segundo, todos los de origen igneo.
Estos tipos se subdividen en clases- y en ordenes.
§ I. Terrenoe neptiawkicos. 1. Los terrenos nepttinicos llamados tambien terrenos sedimentarios, sort generalmente estratificados, y compuestos
por to comun de rocas calcareas, cuarzosas, esquistosas y carbonosas: estos
terrenos encierran frecuentemente cuerpos organizados.
2. Los terrenos neptunicos se subdividen en cinco clases, it saber: terrenos 7nodernos, terrenos clismenos o diluvianos, terrenos terciarios o
supercretdceos, terrenos secundarios

o

a7noneos y terrenos hemiliceos.

a. Clase.---Terrenoe modernos. 3. Los terrenos modernos comprenden el conjunto de los diferentes depositos que se Forman en la superficie del
globo, 6 que han sido formados en ella despues de terminada la illtima gran
revolucion geol6gica.
La mayor parte de estos depositos presentan los mismos caracteres que los
que vemos formarse diariamente por aluvion, por cuya razon son llamados
terrenos de aluvion.

Los geologos les describen segun su motto de formacion en cinco grupos
6 terrenos considerados comp paralelos, it saber:
Formado por el esqueleto sdlido de los
4. 1.- Terreno madreporlco.
polipos, y especialmente de la familia de las madreporas, que los marinos
Haman bancos del coral. La parte superior de estos depositos presenta la
estructura animal propia de los animates que les constituyen; pero en la parte
inferior, modificada por la- accion de las aquas, adquiere bien pronto una
estructura compacta.
Los depdsitos madrep6ricos forman it veces verdaderas islas, algunas de
las cuales tienen hasta 200 pies de elevacion sobre el nivel del mar.
Estos depdsitos son especialmente notables en los archipielagos de Ia Occeania.
5. 2. Terrenos hornagueros o de turba. Constituyen estos terrenos los depbsitos de hornaguera 6 turba que se presentan ya bajo la forma
de grandes montones, ya de capas mas o menos gruesas, separadas en hiladas, 6 cubiertas por otras menores de arena 6 lado; pero frecuentemente re-
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vestidas tan solo por vegetates, cuyos restos awnentan incesautemente su
masa.
Encuentranse estos depdsitos en los valles, en las mesas elevadas, y siempre en Ins comarcas hamedas, como (a Holanda, el Hannover, Ia Wenfalia y Ia Suecia.
Las hornagueras contienen arboles y 'hasta selvas enteras, restos de animates de Ia cpoca actual y algunos productos de la industria humana.
6. 3.^ Terrene detriticus. Designanse con este nombre los conjuntas
por to comun movedizos de fragmentos de rocas y cuerpos organizados.
Estos terrenos recubren como de una pelicula la mayor parte de Ia superficie del globo, y se distinguen en ellos tres modificaciones generates, designados con el nombre de tierras get ales, tierras dridas y tierra de derrumbamien to.
1. Tierra vegetal 6 humus.

Llamase asi la capa delgada en que crecen los vegetates. Esta compuesta principalmente de arena 6 arcilla mas 6 menos mezcladas de sustancias animates 6 vegetates en estado terreo.
Segun la cantidad de arcilla, silice, 6 calcarea con que se halle mezclado el verdadero humus, es decir, Ia capa delgada de restos organicos, las
tierras vegetates, se denominan arcillosas, siliceos 6 calcitreas. El suelo es
tanto mas fertil cuanto mas rico sea en verdadero humus.
2: Tierras dridas. Llamanse asi a los depdsitos estendidos en la superficie de Ias rocas esquistosas y feldespaticas, y debidos 6 estas mismas rocas
cuya naturaleza les hate impropios para la vegetation.
3.° Tierras de derrumbamiento. Dase este nombre a los dep6sitos que
se forman sobre las pendientes de las montaiias, per la descomposicion de las
rocas situadas en to alto, y cuyos restos arrastrados por su propio peso, llenan las depresiones del suelo y forman montones de diversas formas.
7. 4.^ Terrenos aluvianos. Estan forinados por los depdsitos movedizos compuestos de fragmentos de todos tamai^ios; y generalmente en capes horizontales.
Solo se encuentran en los valles, en los llanos, 6 Ia embocadura de los grandes rios, y a las orillas del mar; y nunca en las montanas, ni las mesas,
Jo que unido a la poca analogia que presentan con los dep6sitos sobre que
descansan, les distingue de los terrenos detriticus.
Segun su origen se dividen en terrenos aluvianos f uvidtiles , y en terrenos aluvianos marinos.
1.° Terrenos aluvinnos fluviastiles.
Presentan cinco modificaciones
principales:
i.• Los depdsitos de loco, tierra arcillosa, mezclada a veces de restos
organicos que Ia constituyen sma escelente tierra vegetada;
2.• Los depositos arendceos, 6 arenas de rio;
3." Los depositos de casquijo, 6 arenas gruesas que muy pocas veces se
encuentran en los Ilanos;
4." Los depositos guijarosos, comunes en el alveo de los rios;
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de ]as montanas.

2.O Terrenos aluvianos marina. Forman playas bajas 6 especies de
taludes al pie de los acantilados y mogotes. Los dep6sitos arenaceos • son los
mas comunes en estos terrenos.
8. S.* Terrenoe tutacees u de toba. Llatnanse asi la reunion de los
dep6sitos formados por las aguas que tienen en disolucion carbonato de cal,
cuyos depositos estan en general aislados, y son poco estensos, a veces esLratificados, 6 en capas regulares. Tales son las calcareas porosas, ligeras y
friables que se forman en el alveo de varios rios , y que se llarnart tobas 6

tt/os.

Designanse bajo
9• V. Clase.---Terrenos cllsmenos u dilavianoe.
este nombre el conjunto de los dep6sitos de transporte, formados al fin del periodo terciario y at principio del actual.
El terreno diluviano se divide en dos partes: )a una inferior y la otra superior: Ia primera mas antigua, terming el periodo terciario, y encierra restos de especies animales y vegetales pertenecieutes a este periodo y muy diferentes de las actuales; la segunda comienza el periodo rnoderno y encierra
animates y vegetales identicos a las especies vivas, 6 que solo se diferencian
por su rna}'or tamano.
Co Porte superior de los terrenos diluvianos. Las hornaqueras
submarinas y los bosques submarinos han lido formados fuera de la mar

comp nuestras hornagueras actuales y sumerjidas por efecto de un hundimiento.
En algunas selvas submarinas se encuentrau capas de arboles con sus raices
y quc conservan aun su posicion primitiva.
Los dep6sitos de conchas marinas de las especies actuales que se encuentran en casi todas las comarcas y on puntos muy elevados sobre el nivel del
mar deben considerarse de este terreno, a que pertenecen las brechas oseas
y las cavernas de osannenta.
Las brechas oseas son unos depdsitos compuestos de arcitla forruginosa,
arena y calcarea con rectos en diversas rocas y huesos quebrados, quc llevan
las hendiduras practicadas en las rocas calcareas del litoral del Mediterraneo
y. probablemente do todas las partes del mundo.
Las cavernas de osamentas, las constituyen los f6siles de huesos de
carniceros que en ellas se refugiaban y de las especies herbivoras de que hacian use para su alimento.
2•° Parte Inferior de lac terrenos diluvlanoo.
Sc conceptuan de
este terreno no gran numero de depositos fanaosos y guijarrosos que contienen restos de las especies perdidas, como los depbsitos arenosos y arcillosos
de las provincias septentrionales de la Rusia donde se hallaron huesos del
manmouth, de rinocerontes y de toros, con Fncinas y otros rboles que
no crecen hoy on aquellas comarcas; los fangosos de la bahia de Buenos-Aires,
donde se hallaron los restos del Megaterio (f ) y del Toxodan, de los cuales
(1) El eshaeleto de este animal s® emrserca en el Masco de Historia natural de Madrit.
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el primero era un edentado y el segundo un roedor, y ambos de la talla de
nuestros elefantes actuales.
Pertenecen tambien a esta formacion los dep6sitos de minerales de hierro,
conocidos bajo el nombre de hierro de aluvion.
Son tambien de esta formacion los dep6sitos de lodo, arena, y fragmentos
de diversas rocas, existentes en Ia India, Brasil y monies Urales, y que
M. Brongniart llam6 terrenos plusiacos, en los cuales se encuentra el oro,
el platino, el dianzante y otras muchas piedras preciosas.
Los penascos errdticos son unos grandes fragmentos de rocas que se encuentran ya hundidos en los dep6sitos movedizos, ya a descubierto sobre otros
terrenos.
Estos penascos son el testimonio mas autentico de los fen6menos de la epoca
clismena. En efecto, el caracter principal de estos penascos consiste en no presentar la menor analogia con las rocas coherentes sobre que descansan, y haIlarse a una distancia escesivamente larga del lugar que ocupan, las rocas de
que pudieron formar parte.
w

10.-3." Clase.--Terrenos tereiarlos 6 supercretbceos. 1.- Lldmase

asi la scrie de terrenos que .se ban formado posteriormente a la crcta, y anteriormente a las diversas revoluciones que han producido los terrenos clismenos 6 diluvianos. Durante este periodo geol6gico las diversas operaciones de
la naturaleza parece baber sucedido sin ser interrumpidas por ninguna catastrofe
violenta. Estos terrenos debieron formarse lentamente y por sedimento ya en
las grandes hoyas continentales banadas unicamente por las aguas dulces, ya
en los golfos donde la mar y las aguas dulces corriendo de las partes emergentes de superficie han confundido su accion y los restos de los animales de
diversos origenes.
Todo indica que durante el periodo terciarlo los climas eran mas calidos que
en la actualidad; consecuencia deducida por el estudio de los restos organicos
de los terrenos que nos ocupan.
La gran estension de los dep6sitos de agua dulce y los restos de los nume rosos mamiferos terrestres que estos dep6sitos contienen prueban la anterior
existencia a la epoca terciaria de grandes continentes y vastas islas. El caracter principal de estos dep6sitos consiste en la ausencia de productos marinos
y la analogia de sus conchas con las especies que viven hoy en los Lagos y en
los rios.
Los terrenos terciarios presentan generalmente los vestigios de las grandes
revoluciones que han terminado y seguido la epoca de su formacion; y parece
haber sido atacados por la accion de las aguas que les han elevado sobre un
gran numero de puntos, y les han cortado en mesas, cerros y colinas que
presentan por caracter particular, que sus capas horizontales corresponden rigu_
rosamente en direction y grueso a Las de las mesas, cerros y colinas pr6ximas
de que se deja conocer que estas elevaciones formaban primitivamente un todo
continuo. Los valles que las separan y que se designan con el nombre de valles
de denudation estan tambien generalmente recorridos por rios 6 afluentes; pero
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cursos de aguas mucho mas considerables y violentos.
2. Caracteree de Ion terrenoa terciarlon. Las capas que componen
estos terrenos no son tan movedizas como ]a de los terrenos deluvianos, y no
presentan vestigios de transportes violentos. Por otra parte son menos consistentes que los terrenos secundarios con quienes estan en estratificacion discordante.
En los terrenos terciarios aparecen ya las plantas dicotiled6neas; pero las
plantas monocotiledbneas y las gimnoespermas se diferencian de los de la epoca
precedente. Los restos de animales vertebrados de sangre caliente abundan en
el periodo terciario que ha visto desaparecer progresivamente la creation singular del periodo secundario.
3.° Los terrenos terciarios se divider en tres partes: Ia superior, la media
y la inferior.
4•° Porte superior. La parte superior comprende los dep6sitos marinos y
de agua dulce. Cuando estas dos clases se hallan reunidas la segunda se halla
generalmente superior a la primera, aunque a veces alternan.
Los depositos de agua dulce comprenden los morrillos 6 guijarros pelados, el lignites y las margas.
Los depdsitos mas celebres de esta parte son los de Oeningen en Suiza, y
los del cal d' Arno, formados de calcarea y margas; los que constituyen las
colinas de las dos vertientes de la cadena de los Apeninos , llamadas colinas
subapeninas que se estienden a lo largo de la peninsula Italiana formando
uno de los depdsitos mas considerables de Ia formacion marina de la epoca
que nos ocupa; y el gran desierto de Sahara que parece ser el fordo de un ►
inmenso mar interior de la misma epoca.
2.° Porte media. Esta parte de los terrenos terciarios comprende un gran
numero de depusitos de que no nos ocuparemos aqui.
3.° Parte Inferior. Esta parte de los terrenos terciarios se compone de
los dep6sitos marinos y fluviatiles , cuya naturaleza y frecuentes alternativas
dan motivo a pensar que el espacio que ocupan dehio ser un golfo en la epoca
de su formacion.
Ilallanse en ellos comenzando por la parte superior: 1.°Las margas marinas
y fluvidtiles; 2.° las margas yesosas; 3.° la calcarea silicea que sustenta
toda la mesa de la Brie; 4.° la calcdrea vasta de Paris; y 5.° la arcilla
pldstica.

A. esta parte de los terrenos terciarios corresponde la calcarea arcillosa del
Monte-Bolta en Italia, celebre por la cantidad enorme de peces fdsiles que en-

cierra.

1i.-4." Clase.--Terrenos secundarios

o

amoneos. f.° Distinguese

principalmente estos terrenos de los anteriores porque sus fbsiles se alejan mas
de los que hoy existen. Los que predominan en ellos son entre los vertebrados,
la clase de los saurianos, muchos de los cuales Bran de talla gigantesca; entre los
moluscos, la de los cefal6podos , y especialmente el tipo tan notable de los
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alnonitas , cuya abundancia ha hecho llamar a estos terrenos amoneos.
Los terrenos secundarios consisten esencialmente en formaciones marinas y
de sedimento. Comp6nense de rocas calcareas Ilenas de restos organicos y de
rocas arenaceas 6 de materias de transporte como la arenisca, arena y arcillas,
alternando con las primeras.
Los geol6gos varian en la linuitacion de estos terrenos; la que esta mas en
relacion con la naturaleza de los fosiles, les hace comenzar despues de la formacion de la hulla y los termini superiormente con la creta.
2.° Los terrenos secundarios son muy abundantes en la superficie del globe.
Se subdividen en cuatro 6rdenes establecidos por su superposicion respectiva.
los cretdceos, jurdisicos, keupricos y psameritricos.
I." Terrenoo cret ceos. Estos terrenos sacan su nombre de una roca
calcarea llamada creta muy diferente por sus caract6res rnineraldgicos de todas
las demas que hemos visto en las formaciones superiores. Estos terrenos se
subdivider en tres partes: la superior 6 gredosa, Ia media, y la interior.
La parte superior esta formada por la Breda que es ordinariamente friable y
encierra muchos rifiones de silice dispuestos en capas que desaparecen en la
parte inferior don,le la Greta es bastante coherente. La blauca 6 grafito es la que
se encuentra en las cercanias de Paris. Debajo de ella aparece la creta sublanainar que se estiende at 0. de Paris hasta la embocadura del Sena. La creta
blanca compacta esta aun mas abajo que las anteriores; y finalmente la parse
inferior de estos terrenos estan formados por la creta gris, llamada Greta margosa.
La parte media de los terrenos cretdceos se compone de gres 6 arenisca,
y de arenas verdes con dep6sitos de lignites.
Finalcnente, la parte inferior de los terrenos cretdceos esta formada de arciIla y arena.
Fostles de Ion terrenos cretaceos. Estos terrenos encierran reptiles
singulares 6 gigantescos; y moluscos numerosos, entre los cuales se encuentran
los amonitas y los belemnitas. No hay mas restos de vegetates que algunos dep6sites de lignites.
salsa-MInas de eat. El dep6sito de hulla de Entrevernes en Saboya, celebre por su gran elevacion, pertenece a los terrenos cretdceos; y el depbsito de
sal de Cardona en Espafia parece enclavado en un terreno de esta misma especie.
2•° Terrenos 3araotcos. Llamase asi el conjunto de los terrenos, cuyo
tipo se encuentra en las montanas del Jura. Estan formados de rocas muy distintas generalmente calcareas y arcillosas. Es uno de los grupos mas esparcidos
en toda la Europa, especialmente en su parse occidental.
Se subdividen los terrenos jurasicos en dos grandes formaciones:
I.• Formacion oolitica, caracterizada por la testura oolitica de sus calcares.
Las capas ooliticas son numerosas y estan separadas por capas arcillosas 6 margosas. La parte superior de esta formacion es notable por la abundancia de poliparios fosiles.
2.` Formacion lidsica, Ilamada asi porque tiene por roca principal la variedad calcarea Ilamada por los ge6logos lias. El caracter principal de esta forma-
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cion consiste en la estraordinaria rareza de rocas de testura oolitica, y la abun_
dancia de algunas conchas especialmente de la Gryphaea arcuata. En el Jura
Is oolitica descansa sobre esta formacion que se presenta on In base de las montanas.

La formacion liasica da a las arses varios productos importantes como los
hermosos marmoles blancos sacaroideos de Carrara; los ricos dep6sitos de minerales de hierro ; y los de mercurio nativo y de cinabrio de Idria y Almaden.
Woollen de loo terrenos jarAntcoe. Los amonitas abundan en todo este
terreno. La calcarea de Solenhofen, tan rica en fosiles y que presenta algunos
restos de ayes; y la de Pappenhein donde se hallaron los restos de un murcietago pertenecen a is parte media del terreno oolitico. Los animates vertebrados
quo caracterizan este periodo son los reptiles y especialmente los grandes sanrianos.
3. Terrenoe keuprlcoe. Estos terrenos se dividen en tres formaciones:
el keuper, el rnuschelkalk y el gres o arcill.z avigarrada, por cuya razon
han sido Ilamados por algunos terrenos triasicos.
El keeper 6 mar gas irisadas consiste en mangas arcillosas, amarillas, rojas,
Verdes, azuladas, grises, alternando con el gres 6 arenisca de granos de cuarzo
reunida por cimento arcilloso 6 margoso rogizo 6 gris. Este terreno contiene
dep6sitos de un combustible intermediario entre Is hulla y el lignites, montones
de yeso y sal, dep6sitos de 6xido de cobre y de manganeso y una gran cantidad
de f6siles vegetales.
El muschelscalk 6 colccirea conchifera es una calcarea compacts do color
gris ahumado, que debe su nombre a Ia gran cantidad de conchas y de otros
restos de animales marinos que encierran: se presenta en capas delgadas que atternan con las margas. Estos terrenos encierra muchos depbsitos do sal gema, por
cuya razon es llamado per algunos ge6logos terreno saki%ro.
El fires o arcilla abigarrada, es un dep6sito arenaceo de grano fino, ordinariamente rojo, azul 6 verde de estructura maciza en la parte inferior y laminar en la superior. En Inglaterra se han descubierto en este gres sefiales do
pies de tortuga y en America pies con dos dodos delante y uno detras como los
de las ayes.
12.-4.` Claee.--Terrenoe Poameritrlcoe 6 peneos. Estos terrenos estan

ligados intimamente a los precedentes per manera que varios ge6logos les ban
reunido; diferencianse sin embargo per sus fosiles, que son en algun mode
restos de una creation anterior.
Se distinguen dos formaciones rrincipales: 4.° la Ilamada magnecifera, so
compone de una calcarea magnecifera, y de un esquisto margoso y betuminoso donde se hallan varios fosiles; y 2." Ilamada del nuevo gres rojo, muy pobre
en minerales metaliferos.
13.-5.` Claee.--Terrenon hemilte^eoe. 1•° Estos terrenos apenas encierran mas que animales acuaticos y vegetales muy distintos de los actuates. Sc
hallan generalmente en capas inclinadas, encierran varies filones y son may
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que abundan.
2.° Sc subdividen en dos drdenes: los terrenos carboni feros y los esquistosos.
i.° Terrenos carboniferos. Los terrenos carboniferos asi llamados a
causa de la abundancia y de la estension de sus depdsitos de verdadera hulta
y de antracita, abundan en rocas cristalinas, y aun los que son sedimentarios
presentan alguna apariencia semicristalina.
Estos terrenos se dividen en tres formaciones:
i.• Formation hullar, 6 del gres 6 arenisca carbonosa, en la cual las capas
de hulta alternan ya con las rocas arenaceas, ya con los esquistos arcillosos con
impresiones de vegetales. A las rocas esquistosas y aun a las arenaceas esta
subordinada una sustancia importante, llamada siderita 6 hierro carbonatado,
diseminado en rinones en las rocas principales, 6 formando capas contiuuas•
2.• La for calcdrea carbonifera formada de masas calcareas de diversos colores, que producers varias especies de mdrmoles entre ellos el marmol negro.
Esta formacion contiene en montones varias sustancias entre las cuales citaremos, la calcdrea espdtica, el betun comun, el betun eldstico y la antracita
que se halla en capas delgadas las numerosas grietas que presentan; la en
hulla que forma tambien ricos depositos; y finalmente gran namero de minerales metaliferos, como la siderita, linzonita galena, calamina etc.
3.° La formation dcl antiquo fires rojo 6 arenisca roja antigua formada
por un gres purpurino en que predomina la silice.
2.° Terrenos esquistosos. Este grupo, que reune los terrenos sedimentarios mas antiguos, se tine superiormente a los terrenos carboniferos, a inferiormente a los granitos, sienitas y demas terrenos igneos en que descansa. A este
terreno se le llamo terreno de transition a causa de su caracter intermediario.
En la parte superior de estos terrenos se encuentran los primeros restos de
seres animales, que son los que mas se diferencian de los de la epoca actual.
Los terrenos esquistosos presentan tres formaciones.
i., La formacion siluriana 6 superior, que se distingue principalmente
por la abundancia de las capas de sedimento cuarzo-arcillosas que los alernanes
Ilaman grawwackes.
2.• La formacion ca,nbriana 6 inferior, que presenta entre otros terrenos
las calcareas amigdaleas de los Pirineos y del Monte Negro. Esta formacion
presenta rnarmoles muy apreciados.
3. La formacion mnicasquistosa, cuyas rocas son de igual naturaleza que
las de las dos formaciones precedentes, siendo un caracter distintivo la action
de las rocas igneas, por lo cual se Haman tambien estas rocas metamorfcas.
No se hallan fosiles.
Las rocas de esta formacion se subdividen en dos grupos: i.° rocas micasquistos , compuestas de mica y cuarzo; y 2.° los gneis; compuestos de mica, feldespato y cuarzo.
§. II. e. = Tipo. Terrenos igneos o platonicos. 1. CompOnense ge-
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neralmente de rocas feldespaticas, anfibolicas , pirogenicas y talquistas de textura cristalina. Presentanse en masas de forma irregular no estratificada, que
suelen atravesar otros terrenos.
2. Los terrenos igneos se agrupan en tres clases, a saber: graniticos piroideos y volcdnicos.
3. Terrenoe graniticos. Segun que el granilo 6 porfido predomine,
los terrenos graniticos se subdividen en dos formaciones:
f.° La formation granitica se compoue de granito, roca formada por el
feldespato, cuarzo y mica diversamente colorcada. Cuando el talco reemplaza a
la mica, el granito se llama protoginea; cuando el anfibol, sienita, y cuando la mica falta enteramente, pegmatita: el kaolin es una pegmatita descompuesta.
Todas estas rocas granitbideas, esto es, el granito, la sienita y la protoginea producen materiales muy estimados por su solidez.
2.° La formacion porfidica, que solo se diferencia de la anterior por la
naturaleza de sus rocas, cuya textura es compacta, y que llama pdrfido.
4. Terrenos plr6Ideoe. Aunque las rocas de esta formacion encierran
muchas parses cristalinas, presentan mas generalrnente la textura maciza y celulosa del terreno granitico. Sus dep6sitos no son muy estensos.
Conbcense tres formaciones:
i.° La formacion basditica, cuya roca dominante es el basalto, especie
de lava compuesta de feldespato y pirogeue, notable especialmente por su tendeneia a dividirse en prismas regulares, verticales y horizontales. Cuando estas
grandes masas de basalto ban sido despojadas de los depbsitos en que Ilan sido
formados, Sc presentan bajo la forma de magnificas columnatas, como la Calzada de los Gigantes del condado de Antrymn en Irlanda. En algunas islas
de la Oceania el basalto forma montanas enteras que por sus formas cbnicas
recuerdan los volcanes modernos.
Los terrenos basalticos estan en relation con casi todos los terrenos de
que se compone la corteza terrestre.
2. La formacion traquitica , formada por la traquita , roca celular, aspera al tacto, compuesta de feldespato terreo y vitreo , que se transforma a veces en una roca celular llamada pomez , y otras en una sustancia vitrea trasparente dicha oxidiana.
La formacion traquitica constituye las mas alias montafias, como el Chimborazo, el Pichencha, el Catopaxi, y toda la cordillera de los Andes en
America, y el Puy de Dome y otros en Europa.
5. 3. Clase. Terrenox voleAnlcox. Este terreno es muy dificil de
distinguir de los dos precedentes : la ausencia de los basaltos compactos, la
abundancia de lavas, Ia presencia de los volcanes, son los principales caracteres de los terrenos volcanicos.
Hillanse en estos terrenos los productos siguientes:
1.° Las lavas, rocas cristalinas cornpuestas de tefrina, que es en si misma una roca feldespatica de textura porosa y coriaeea.
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2. Las traquiticas , rocas feldespaticas , con base de sosa , quo se encuentran en las deyeeeiones de los voicanes modernos de Ia America Meridional.
3. 0 Los dep6sitos conylomerados y movedizos quo constituyen capes estratifieadas 6 no estratiticadas al pie de los volcanes autiguos y modernos.
DEPOSITOS COMBUSTIBLES—DE' SALES. —riiINERA.LES.—ACOSTAMIENTO

DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS. —POZOS ARTESIANOS.
cr

origen do L hullo. —2. GuAl es su
I. Connhnstibles mineralee. I. Civil es
naturaleza y propiedades.-5 Muds Sc halls la hulla. -4. Cual es su posesion geogrAlica.-5. Que
es antr.c3t .—G. Quc es etipita.-7. Quo es lignites. — S. A qu6 se lla.na tuba.--0. Dc los heiunes describiendo los principales.-10. A qu6 sc llama su.inu u ambar amarillo.-11. QUé es cl
retinasfalte.— 12. Particularidades del proto carburo do hidrugeuo.
II. Del aalento de lo n mineralee. I. A qué so liana minerales?-2. Ginn
so llama el procedimieot.. do su estraccion?-5. Docde so cneuentran los mincralrs?-4 Qnd mlmorales pertenecen 5 los terraces plutAnicos? - 5. Quc minerales pertginecen a los terrenos emilircus?—G. Y it los terrenos secandarios?-7. I a Its terrenos clismenos?
S li[. De lax gemasy 6 pledram preetosas. 1. A quF s,• llamas semas A piedras preciosas.-2. Dondc se encuentran.
S IV. Manantialee y pozoe artenlanos. 1. Do quc so elimentan los manantiales y pesos artesianos.-2. Espliear la tenria de los manantiales 5 pesos artesianos.—'a. Quo. in0ocneia egereen las diferent.•s especies do terrenos on los manantiales y pozos artesianos.

§. I. Combu tables mtnerales. Parece fuera do Coda dude que los dep6sitos de hulla quo tanta influencia ejercen en el estado social de la especie humans, tienen su origen on Ia descomposicion do grandes masas de vegetales. En efecto, la estructura que ei microscopio revela on esta sustancia, Is
gran relacion que presents con el carbon vegetal y con Is turba, y la abundancia de los restos vegetates que Ia acompafian , son una prueba do este
aserto generaimente admitido. La abundancia de la hullo on nuestras comarcas
templadas, ha hecho objetar a esta opinion la falta de una fuerza de vegetacion suficiente para producir tanta abundancia. Pero el estudio de la flora huliar desvanece esta. objecion. Efectivainente esta flora esta esclusivamente compuesta de plantas sencillas, que so desarrollan con gran rapidez en circunstancias favorables; circunstancias que se hallarian suponiendo que la temperatura del globo fuese en In epoea que forme la hulla por to menos tan

flevada en las zonas templadas Como to es hoy en Is zona intertropi

es lino consecuencia inmediata de is hipdtesis do In incandescencia primitiva del globo, y del enfriamiento gradual do su corteza.
Otros hechos nos conducen tambien a esta conclusion. Las criptogamas vasculares de nuestras zonas templadas son raras, anuales, de pequena talla; las del
terreno hullar son nurnerosas y de gran tamano ; doble hecho que vernos reproducirse bajo la zona t6rrida donde algunas especies do criptogamas vasculares son
sun boy unos grandes arboles. La flora huller de la zona glacial presents otro
hecho notable : su completa semejanza con la flora actual de las zonas tenlpladas. El estudio de los restos animales y vegetates de la Cpoca Kollar, y do
las que le Kan seguido 6 precedido estan tambien en armonia con lo quo acacal; suposicion que
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bamos de manifestar; por manera que todo conduce a favorecer la opinion sentada. Otra nueva consideration, no solo nos ausiliara en esta investigacion,
sino que nos conducira a suponer, que no solo nuestras conzarcas goaaban
en fa epoca del terreno hullar de una temperatura macho mas elevada
que la actual, sino que en luqar de corz•esponder d grandes continentes
form a(win archipielayos corn puestos de islas poco estensas en medio de
una vasta mar. En efecto, cuanto mas las floras actuales pertenecen' a espacios de tierra circunscritos en inedio de una estension de agua mas vasta,
como las islas mas pequehas y lejanas de los continentes , mas se asemejan a
la flora hullar, tanto por la proportion numcrica de las diferentes clases,
como por et desarrollo de sus especies. La falta de animales terrestres en los
terrenos primordiales en general, y la hip6tesis universalmente admitida de la
ausencia de los grandes continentes en las epocas primitivas y de su formation
por los alzamientos sucesivos de las montaiias, anaden una nueva confirmation
al aserto sentado.
Finalmente, la ingeniosa hip6tesis de M. Brogniart de suponer que en los
tiempos primitives la atm6sfera contenia una portion de acido carb6nico mayor
que el actual, completa la esplicacion de los fenbmenos geoldgicos que nos
ocupan y de algunos otros n menos importantes.
Podemos pues airinar que ei origen de la hulla es un punto dudoso ; pero
es mas controvertible la manera con que se han formado los dep6sitos inmensos de este combustible. La opinion mas generalmente admitida cree que la
hulla se haya formado como la turba actual, esto es, on el mismo lugar on que
crecen los vegetales, y en islas bajas y sujetas a inundaciones que colocaban
encima de los depositos vegetales las capas de esquistos y arenisca que alternan
por lo comun con las de hulla. Favorece esta opinion in rareza de los animales acuaticos en el terreno hullar, y la presencia de arboles en pie y que parecen estar
aun en cl mismo suelo y In misma position on que ban vivido, puesto que algunos presentan sus raices aun entrelazadas a otros arboles prbximos. Sin embargo, la presencia simultanea de plantas terrestres, de conchas de agua dulce y de peces, de crustaceos y de conchas marinas que se encuentran en algunos dep6sitos hullares do Inglaterra y Escocia, prueba que por to menos estos han debido set formados de diferente modo del que acabamos de indicar.
Generalmente se cree que estos dep6sitos han sido formados en alguna bahia
adonde desemboca un rio considerable y sujeto a crecientes accidentales.
2.

Naturaleza y propledades de Ia kalla. La hulla propiamente

dicha es una sustancia negra generaimente brillante, no cristalina, de estruetura bojosa, opaca, blanda, que se enciende y arde con facilidad, con llama,
humo negro y olor betuminoso, que se funde a hincha durante hi combustion, dejando cuando la llama se apaga un carbon de brillo ligeramente metal6ideo, conocido bajo el nombre de coke.
3.

Acostamlento de la hulla. La hulla se presenta en los terrenos es-

quistosos superiores, pero especialmente en los terrenos carboniferos es donde
se encuentra con abundancia. El nivel a que se encuentran las capas de huTo^io in.
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Ila es estraordinariamente variado, pero por to general se eleva poco al del
mar, aunque a veces es mas bajo como en wifparven en Inglaterra. Por el
contrario, se ha observado en las cordilleras dep6sitos de hulla hasta was de
4,500 metros de altura.
4. Poe^Ielon geogrAflea de Ia hulls. Este precioso combustible, a
que esta subordinada la creacion del vapor como fuerza industrial, se ha ha-

Ilado ya en un gran numero de localidades, y es dado esperar que se hallara
en todas las comarcas cuyo suelo pertenezca a las partes inferiores de los de-

p6sitos de sedimento : solo aquellas que descansen sobre terrenos de cristalizaciou 6 recientes deben perder toda esperanza. La Italia, Ia Turquia y la Grecia al Mediodia de Europa, y todo el Norte de esta misma parte del mundo
estan en el primer caso, el Mediodia de Rusia en el segundo. La Inglaterra,
la Francia y la Belgica son los paises en que mas abunda la hulla; sin embargo, la Espana y Portugal poseen minas que rivalizaran quiza un dia con estas
comarcas.
Fuera de Europa los dep6sitos mas importantes de hulla estan en la China,
en el Japon y en los Estados-Unidos.

La hulla y el hierro que casi siempre Ia acompanan constituyen la primera riqueza de las naciones modernas. Las rnaquinas de vapor de Inglaterra
ocupan 6.500,000 obreros, y en Francia 600,000. La Inglaterra estrae cada ano

180.000,000 de quintales metricos de hulla, de los cuales solo las minas de
Newcastle producen 36.000,000. A pesar de lo rico de nuestras minas de huIla, solo estraemos anualmente poco mas de un millon de quintales metricos.
5. Antraclta. Materia carbonosa negra, y que solo se emplea mezelada
con otros combustibles.
6. Estlplta. Especie de hulla que arde sin fundirse, y no produce tin

carbon con brillo metal6ideo. Se encuentra en el gres abigarrado , en las margas irizadas, y en el Has.
7. Lign[tes . Especie de hulla seta que se presenta en las capas terrosas
y arenosas que preludian la creta, y especialmente en los terrenos terciarios.
El jayet, de que se han fabricado joyas de luto, es un lignites compacto.
8.
Turba -le.a alterada. Son los combustibles de los terrenos clismenos y modernos, esto es, de ]as capes de aluvion que cubren nuestros continentes despues del periodo terciario.
Los nzontones de lefuz alterada se componen de diversas especies de arboles envueltos en las materias tt rreas y fangosas en que se han reconocido los
abedules, enemas y otros arboles resinosos aun enteros, y cuya corteza estaba perfectamente conservada. A estos dep6sitos es a los que se ha dado el
nornbre de selvas subterrdneas y submarinas. Estos dep6sitos suelen hallarse a las margenes y en el alveo de los rios, y en las orillas del mar. La
tierra de Colonia parece ser un producto formado de lefia alterada 6 turba que
ha esperimentado una descomposicion complete.
La turba es una materia oscura, de testura, ya compacta y terrosa, ye vegetal, y que arde ficilmente. Solo se encuentra en la parte superior del terre-
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no clismeno. La mayor parte de estos dep6sitos Sc continuan aun en nuestros

dias, y estan aun cubiertos de aguas, o a to menos en puntos muy cenagosos.
Los restos organicos de estos depusitos pertenecen generalmente a las especies
que viven aun en los tnis ► nos puntos.
La Francia, la Holanda, la Westfalia, el Hannover, la Prusia y la Silesia poseen depositos considerables cuya esplotacion no exige ni pozos ni galerias, ni ningun otro medio dificil, lo que hace este combustible de mayor
utilidad.
9.
setunex. Las principales variedades son:
El asfallo
betun de Judea, negro, solido, de fractura vitrea, inodoro,
insoluble en el alcohol, fusible a una temperatura mas elevada que la del agua
hirviendo. Sc encuentra flotante en abundancia en el ]ago Asfaltite: los vientos le impelen hacia las costas donde se recoge. Sc citan en la superficie de los
mares gran numero de puntos donde se encuentra el asfalto de la misma manera. Algunos lilones cristalinos presentan bajo la forma de granos materias
analogas al asfalto.
El mathle, Ilamado tambien betun glutinoso, pez mineral , alquitran
mineral, fusible a la temperatura del agua hirviendo, blando y viscoso, 6 solido a temperaturas menos elevadas, que corre en algunas localidades, por
las hendiduras de las rotas, y se esparce en su superficic y en el suelo que
las rodea: se citan lagos enteros de esta sustancia: en general se encuentra
impregnando diversas materias tcrreas 6 arenaceas , de donde se estraen por la
action del calor. Esta especie de betun abunda en los terrenos terciarios.
La elaterita ha merecido por su elasticidad el nombre de betun eldstico 6
de caoutchouc fosil.
El petroleo 6 naphta puro, que es un carburo de hidrogeno liquido que
tienen en disolucion algunas sustancias combustibles que se han confundido
bajo el nombre de betunes, impregna algunos depositos de sedimento, de donde salen en forma de manautiales abundantes, comp en la pendiente de los
Apeninos, a las orillas del mar Caspio, en la Persia y en la China.
Sueino 6 ambar amarillo. Sustancia amarilla rogiza, transparente
10.
i► opaca que arde con facilidad dando por la fusion un olor arornatico y presentando los caracteres de las sustancias resinosas especialmente los de la resina copal. Acompalia generalmente a los lignites en forma de rinones o granos
irregulares, en cuyo interior se encuentran con frecuencia insectos, fiores, y
otros fragmentos vegetales. Las costas de Prusia, de Dantzick, de Memel, producen los mas hermosos suscinos.
Es otra sustancia igualmente analoga a las resinas.
Retinastalte.
12. Finalmente el proto carburo de hidrogeno impuro de que ya hablamos
en la quimica (pag. 376), combustible gaseoso que se desprende de varios hishares de algunas hendiduras naturales, del fondo de muchas lacunas y finalmente de los manantiales de petroleo. Los SALCES son una especie de manantiales que arrojan este gas con una gran cantidad de materias terreas desleidas
por el agua a impregnadas de sal marina. A veces estas materias son tan

o
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abundances que forman conos, de cuya cumbre continua el mismo desprendimiento, por lo cual han silo Ilamados volcanes fangosos o de lodo. Los fuegos
naturales y las fuentes ardientes no son mas que manantiales do este gas
accidentalmente inflamados, como los que se encuentran en muchos puntos de
Italia, en las vertientes de los Apeninos y en Sicilia.—En Asia se utilizan
estos fuegos naturales para los usos domesticos y para la industria.
S II. Minerales. 1. Pocas veces se encuentran los metales on estado
nativo; sino en estado de mineral esto es, en combinacion con cierto numero
de otros cuerpos que por esta razon se han llamado principios mineralizadores; los mas comunes de estos son el oxigeno, el azufre, el cloro, el arsenico
y el fds foro.
2. Los procedimientos por cuyo medio se estraen los metales del mineral que
les contiene constituyen el arte de la Metalurgia.
3. Los minerales se encuentran en la s@rie de los terrenos primitivos y de
los que mas se le aproximan. Los minerales de hierro son los unicos que so
encuentran on alguna abundancia sobre la primer mitad de los terrenos secundarios y hasta la proximidad de la creta desaparecen en seguida mostrindose
iunicamente como materia colorante en los dep6sitos terrosos de los terrenos
terciarios.
4.
IMIneralee de Ion terrenos plut6nlcos. 1. La formacion granitica
es poco abundante en metales, aunque se hallan a veces algunas venas 6 lilones.
Lo mismo sucede en la mayor parte de las rocas de formacion porfidica; pero
la llamada diorita porfidica es muy rica; puesto que as ella pertenecen los
lilones de plata y oro de la Hungria y Transilvania ; y los argentiferos de
Guanajuato, Viscaina, Xircal, Puchineo en Mejico.
Entre los terrenos piroideos los conglomerados traquiticos encierran minerales de hierro y montones auriferos esplotables. El dxido de hierro magnetico existe tambien en algunos traquitos y basaltos, de cuya descomposicion
proyienen todas las arenas ferruginosas, titaniferas que se encuentran en los
arroyuelos, en los rios y sobre las orillas del mar.
5. lllinerales de los terrenos einiliseos. Los dep6sitos gneis y de
micasquisto son en Europa los terrenos metaliferos por escelencia, puesto que
apenas hay especie mineral que no contengan.
6. Minerales de Ion terrenos secundarios. Los terrenos psameriticos son muy pobres de minerales, de donde les viene el nombre de terrenos
peneos (pobres en griego) que se les ha dado.
En los terrenos kenpricos se encuentran Ia mayor parte de los dep6sitos de
salgema y especialmente en la caledrea conchifera que presenta tambien en
Silesia dep6sitos muy ricos' de limonita, calamina y galena. El keuper contiene tambien algunos minerales esplotables.
La formacion hilidsica presenta en bastante abundancia, la galena, la calamina, el cobre carbonatado, el cobre gris, el mercurio de Idria y el' dxido

de hierro.

En la formacion oolitica solo hallamos la limonita d hidrdxido de hierro
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de la parte inferior de los terrenos cretaceos, y que es el que cobra Ia arcilla
y las arenas amarillas de los terrenos terciarios.
El terreno del gres verde arenisca verde que pertenece a Ia parte media
de los terranos cretdceos presenta aun algunos minerales metaliferos que son los
unicos que ya se encuentran en los terrenos terciarios.
7. Minerales de los terrenos cllsmenos. Los terrenos producidos por
Ia desagregacion de las rocas rnas antiguas contienen los minerales que pueden
hallarse en dichas rocas; to que esplica In presencia del oro, del platino, del estano en particulas en las arenas de los diversos rios y en terrenos de epocas
mas S menos recientes.
S III. Genial 6 pledras preclosas. 1. Lldmanse asi las que por su
brillo, belleza, lo vivo de sus colores y su rareza les hate ser objetos buscados
Para servir de adorno. En Ia mineralogia hemos visto las especies que las producen.
2. Las gemas se encuentran bajo forinas de cristales diseminados 6 agrupados en las rocas igneas de las formaciones traquitica y porfidica especialmente en Ia granitica y en las rocas cristalinas de los terrenos sedimentarios priinitivos y mezclados con los restos de estas rocas que constituyen los depbsitos
de trasporte del terreno plusiaco. El diamante no se ha hallado basta ahora
mas quo en esta ciase de terrenos.
§ IV, Manantlales y pozos artesianos. I. Las aguas que Ia atmdsfera derrama en la superlicie de Ia tierra se dividen en dos porciones: la una
corre, siguiendo las pendientes hasta Ia mar si Ia evaporation no Ia restituye d
Ia atmdsfera; Ia otra penetra en el suelo. Si este es coherente , el agua se interna poco en el; pero si el suelo esta formado de capas arenosas 6 poco coherentes, se infiltra sin dificultad y puede circular libremente en los intersticios
y fisuras; y no solo el agua de las lluvias se interna asi en Ins capas permeables, sino muchos arroyuelos y rios, como el Guadiana en nuestra Espafia,
que desaparece en las praderas arenosas, y otros quiza pierden de esta manes
durante su curso una portion considerable de sus aguas. He aqui el alimento
de los manantiales y pozos naturales 6 artificiales. Si recordamos las leyes del
equilibrio de los liquidos concebiremos facilmente el curso de estas aguas perdidas en las capas permeables.
2. Desde luego es indudable que bajaran verticalmente hasta que algun obstaculo las detenga, y este no puede ser otro que algunas capas de terreno impermneables. Detenida asi en su descenso, el agua correra por Ia superficie de
estas capas segun su inclination. Si la capa permeable tiene hendiduras por
ellas correra el agua que seguird su curso natural por todos estos conductos.
Si la caps permeable esta contenida en una hoya , cuyos bordes esten levantados por todos lados, el agua se acumulara en ella, y d veces surgira'por Ia
parte mas baja de su superficie, formando n ► lago, un estanque 6 una Laguna,
depdsitos cuyo nivel acreceran Ins Iluvias y disminuira la sequedad.
Si In capa queda enteratnente contenida en Las capas impermeables, forma-

o
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remos tin pozo abriendo un hoyo mas 6 menos profundo en las capas permeables, hasta hallar cl depbsito.
Si la capa permeable en vez de ser superficial en toda su estension to fuese
solo por sus bordes y que estuviese cubierta por otra impermeable , el agua
tenderia a acumularse en hoyas naturales, corriendo siempre de las panes mas
elevadas a las mas bajas; pero se veria retenida a lo menos en parte por la capa
impermeable superpuesta ejerciendo sabre ella una presion de abajo arriba,
tanto mayor cuanto mas bajase la capa impermeable. Lit orificio vertical que
se abriese en la capa permeable superior, formaria on pozo, en cl cual el agua
se elevaria hasta el nivel superior de Ia capa permeable por que habia pene
trado; y Si la superficie de la capa impermeable estuviese mas baja que este
nivel, el pozo presentaria on surtidor; y he aqui en su mayor sencillez el
renbmeno de estos surtidores naturr]!es y de los pozos artesianos.
El agua contenida en una.capa permeable interpuesta entre dos imperrneables, debe correr 6 por algunos conductos naturales do la capa inferior 6 superior, 6 por los puntos mas bajos en que la capa permeable esta al nivel de
la superficie, y de este modo se forman los

nianantiales naturales.

La ma-

yor parte de los arroyuelos y riachuelos toman asi origen en Ia pendiente de
los valles en el limite de separacion de las capas permeables y de las impermeables, fen6meno que puede estudiarse con facilidad en los acantilados 6 cos-

las escarpadas.
3. Los diferentes grupos de terrenos influyen diversamente en la distribucion general de las aguas en la corteza del globo y en su superficie : los terrenos primitivos son los rnenos favorables para Ia formacion de los grandes
depbsitos de aguas subterrineas: asi los manantiales tie las comarcas que descansan sobre estos terrenos, aunque abundan en rnanantiales, estos son muy poco
considerables. Los terrenos secundarios son los mas propios para favorecer el
curso de aguas subterraneas, y aunque los manautiales son raros en estos terrenos son estraordinariamente abundantes y dan origen a surcos de agua importantes. Los terrenos terciarios pueden equipararse bajo este aspecto a los
secundarios, aunque sus feuOmenos se producen en menor escala.

RESUMEN DE LAS REVOLUCIONES DEL GLOBO Y OJEADA SOBRE LOS
ANIMALES Y VEJETALES QUE POBLARON SU SUPERFICIE EN LAS
DIVERSAS EPOCAS.

^ I. Estado del globe antes de Ia aparlclon de lo ■ serer organlzado9. 4. Prohar is fusi,m ignea primitiva.—Era homogenea Is mass fluids primitiva.5. Cuando debieron cumenzar a f rmarse las primeras desi5ualdades de is corlera terrestre.-4. Qud
influencia debi6 egercer is primitisa atmusfera en los fenumenos de Is consolidacion, y cual debiu
ser su estado.

g H. He In aparlclon de los sereS vtvos en In superfine del globe. I Cuando han aparecido los sores vivos.-2. Eslan de acuerdo los geulogos en la Fpoca del
periodo de transicion en que aparecio la vide.-3. Cuando romenearon Ins grander tipos de Is organieacion.—R. En cunnlos periodos divide Huot is paleonfologia, rnanifettando: 1. ° los sores del
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periodo hemilisio i 2. ° Los del periodo seuundario; 3. ° los del periodo tcrciario i 4.° Lo d del
periodo chiuweno.
•
-

g Ill. Sevolucloneel prinelpales del globo. 1. Quo comprueba estes revoluciones.-2. Qud cuumprurba Los alz:uu ieut.sactuales.-3. be l's %alles, manifrstando como se lie
foru.ado : I. ° los de agrictacion; 2. = los do alznmientu; 3. ° los de denudaciou.-4. Como se
c crigua Is sdad rolat %a de l. is uioutriiac. —°a. Menifestar las diversas bpocas de sizamientos.

§ I. Estado del globo antes de Ia aparlelon de los serer organizadon. f. La sierra ha sido primitivarnente una mass fluida; puesto que la

forma natural que presenta es In misma que el calculo le asigna en Ia hip6tesis
de Ia fluidez primitiva y del movimiento de rotacion que posee en el espacio;
y no es fad! concebir que tat coincidencia sea un simple efecto de la casualidad.
El estudio de las rocas primitivas, str intima relacion con los productos volcanicos, y Ins observaciones tertnometricas ban hecho abandonar enteramente
Ia hipdtesis de Ia fluidez acuosa. Luego es evidente hubo un tiempo en que
todas las materias de In corteza terrestre estuvieron en un estado de fusion
ignen.

2. Esta ntasa fluida incandescence no debid ser homogdnea; los materiales que In constituian debieron tomar un arreglo general en armonia con
sus densidades respectivas y miltuas afinidades, cuyo equilibrio debieron turbar
incesanternente las atracciones ejercidas por los cuerpos celestes.
3. iiientras In superficie esterior permaneci6 fluida, los movimientos y agitaciones que la falta de equilibrio Ileva consigo, no debieron producir ningun
efecto ; pero en el momento en que la corteza terrestre comenzd a consolidarse forzosamente hubo de romperse y dislocarse continuamente, form5ndose asi
las primeras desigualdades de esta corteza, que hubieron de ser poco considerables en razou de su poco grueso.
La atmdsfera debi6 ejercer en estos fen6menos primitivos una influencia
t.
considerable. Una consecuencia natural nos dice que Ia atm6sfera de entonces
debia contener cuanto debits haber perdido por los progresos del enfriamiento;
esto es, todos los metales y metaloideos volatiles a altas temperaturas; todo el
oxigeno de los 6xidos reductibles por el calor; todo el acido carbonico de los
carbonatos; y finalmente el agua de todos los mares reducida a vapor; atn16sfern de enorme peso que nadie habra imaginado calcular.
Sin embargo, bajo el peso de la atmtisfera primitiva debid comenzar el enfriamiento y solidification de In corteza superficial del globo. Los granitos y las
rocas granitoideas y porfidicas debieron ser los productos de esta primera solidificacion. Al mismo tiempo que estas materias fundidas se solidificaban por
el enfriamiento, otras debian precipitarse de la atmdsfera; por manera que mientras que la corteza terrestre aumentaba en sentido de su parte interna por
efecto del enfriamiento de los materiales interiores, debia aumentar tambien en
sentido inverso por Ia precipitation de las sustancias atmosfcricas. El agua contribuiria muy pronto a aumentar In corteza terraquea, pues bajo In enorme
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--?tiUpresion de la atm6sfera primitiva debi6 precipitarsc a una temperatura estraordinariamente elevada.
No es f3cil formarse idea esacta de to que debieron ser las rocas formadas
por Ia precipitation atmosferica propiamente dicha, aunque los ge6logos estdn
generalmente de acuerdo en que estas rocas no diferhian notablemente de las
que pasaban del estado de incandescencia liquida al estado sdlido. Es mucho
mas dificil de concebir los fenomenos de formation neptunico, cuando el agua
comenz6 d caer en abundancia de la atmbsfera sobre In superficie ya s6lida.
pero aun con una temperatura muy elevada. La action del agua debid atacar
estas rocasquimica y mecanicamente; y de aqui los depositos detriticos y vesti-•
gios de los sedimentarios.
§ H. De to aparieton y de Ia encesto.n de ion serer vh on en Is
superucie del globo. i. La cuestion de In epoca precisa en que han apare-

cido los seres vivos es una de las mas dificiles de In geogenia 6 de Ia formacion del globo. Podemos, empero, afirmar que aunque estos seres no han podido existir mientras que la temperatura era bastante elevada pare destruir
los tegidos orginicos, comenzaron ya a existir bajo una temperatura que no
podrian resistir sin perecer los seres actuates.
2. Los ge6logos no estan de acuerdo en la epoca del periodo de transicion en que Ia vida se mostr6 sobre ei globo. Lo que parece cierto es que
esta aparicion es posterior al dep6sito de las primeras calcareas.
3. Las circunstancias en que han debido vivir los primeros seres diferentes
de las actuates deben haber impreso un sello que les distinga de los seres modernos; existen en eferto esta diferencia distintiva; pero una observation atenta comprueba que los grandes tipos de la organization animal actual han comenzado 6 existir desde su origen.
4. NIL Huot divide la paleontologia en los cuatro grandes periodos siguientes :
T.° Perlodo hemiiisio 6 trilobitico. Corresponde a los terrenos bemilisios y puede subdividirse en otros dos periodos: cl de los terrenos esquistosos, y el de los carboniferos.
f.° Terrenon exgaistaNNoa.--AnlInalea. Estos terrenos ban presentado
hasta ahora vestigios muy rams de vertebrados. Los trilobitas como animales
singulares de Ia clase de los crustbceos, los ortoceratitos que pertenecen a
los cefal6podos, caracterizan este periodo paleontol6gico; pero lo inns digno
de atencion en 61 es Ia presencia de los nantilos en las calcdreas amigddleas
de la formation cambriana.
Sc encuentran tambien en 61 algunas conchas bivalbas; especies del ge-nero terebrtitulas; un gran niimero de poliparios, y muchas especies de un
grupo notable de radiados Ilamados crinoideos.
Vegetates. Todos Jos vegetates del terreno esquistoso pertenecen a Ia
clase de las criptogamas vasculares y Ins familias a que se aproximan mas son
las algas, helechos y equisetdceas, cuyo gran tamano anuncian una vegetacion mucho mas vigorosa que hasta la de las inisinas comarcas equinocciales.
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Los vertebrados que tanto
3.° Terrenos carboniferos.---Antunales.
escasean on los terrenos precedentes abundan algo mas en estos, pues se hail
hallado restos de saurianos, de tortugas y de peces.
Los trilobitas no son tan abundantes como en el terreno anterior, pero se
han hallado muchos restos de insectos y de moluscos marinos y de agua
dulce.
vegetates. Las marcildceas, las licopodidceas y las palnzcras, notables
por su gran tanlaho, componen con las 'demas familias citadas en el terreno
precedente, el periodo que nos ocupa. (Figura 1.)

Fi j. 1.—V 5. laciun de ]a c1MCa hullar L carbonifora.

2.' Pertodo secandarlo 6 megoloeorlano. Este periodo comprendc el terreno psameritico, el kenprico, el jurasico y cl cretdceo.
1. 0 Terrenos psamerftleoe. Parece que durance la formacion de estos
terrenos se ha efectuado el transito de creacion precedente a esta. El gres 6
arenisca roja presenta muy pocos fc sites: se han reconocido en el vegetales
parecidos a los del periodo anterior y el iinico hecho que denote la existencia
de los animales son los vestigios de tortugas observados en Escocia.
2. 0 Terreno keaprleo y jarsstco. En este periodo se presentan los
grandes sanrianos, cuyas espeeies caracterizan especialmente el periodo comprendido desde Ia formacion del gees 6 arenisca abigarracla inclusive hasta
,

la

oolitica.

Un gran nnmero de estos reptiles son notables ademas de su enorme talla
por sus formas raras. Tales son : los plesiosoros de largo cuello que tenia por
lo menos treinta y tres vertebras, cuyos cuatro miembros formaban aletas natatorias, y cuyas costumbres debian ser parecidas a las de los cisnes: los ic-
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tiosoros de mas de veinte pies de largo, cabeza enorine y cuello corto, y
que debian representar entre los reptiles, el tipo de los cetdceos quiza mejor el de las jocas entre los mamiferos; los pteroddetilos que debieran ser
entonces lo que hoy los queiropteros; los megalosoros intermediarios entre
los cocodrilos y los monitores; pero de enorme talla; los teleosoros y esteneosoros, cuya organizacion parece haber sido superior a la de los cocodrilos
actuates; los geosoros mas diferentes aim que los anteriores de los verdaderos cocodrilos; y los cocodrilos mismos, cuyo origen se remonta hasta la
formacion del lias.
Todos estos generos son comunes a los terrenos keupricos y jurdsicos.
Los moluscos, los peces, los crustdceos, y los insectos Sc presentan tam

o

-bien,auqmchosabundietpro.Unslde6it
que parece pertenecer a la parte inferior del terreno jurdsico ha presentado
restos de mamijeros y de ayes; pero en la parte superior se encuentran ya
los vestigios de los generos de los ,namiferoi que deben poblar las formaciones del periodo siguiente. (Figura 2.)

Fig, 2.—K huiactou de la epoca jurisica.
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vegetaler. Las cicadedceas aparecen por pritnera vez en la formaeiun

liasica y se encuentran en abundancia en la parte inferior de la formacion
oolitica. (Figura 3.)

Fig. 3.—Vegetaciun jurisica.

3.• Terreno cretdceoe. El ignanodon de mas do sesenta pies y Cl
nrosasorus, que debian pertenecer a los reptiles de agua dulce, son los unos
saurianos gigantescos que reemplazan los de la epoca anterior. Los peces son
raros. Los moluscos muy numerosos y esta clase presenta varios belenitas y
veinte y cuatro especies de amonitas, todas diferentes de las de los terrenos
precedentes.

Los vegetales de la creta son marinos a escepcion de algunos arboles dicotileddneos.
3.° Perlodo terciario o paleonterinno. CorreSponde a los terrenos terciarios, y es el rnas conocido y abundante en especies. Con e1 comicnza, por
decirlo asi, la clase de los mamiferos. Los mas notables forman parte del orden de los poquidermos : citaremos entre los generos perdidos los siguientes:
El pala^otherium, semejante al tapiro de que se conocen por lo menos
diez especies; ei anoplotheriuin que habitaba en las margenes y en la aguas

de los rios; los mastodontes de enormes colmillos parecidos a los elefantes;
el dinotheriur que no se parece a ningun genero de los vivos y que tambien hacian notable sus grandes colmillos.
Ademas de estos generos perdidos se encuentran casi todos los demas
existentes del Orden de los paquidermos.
Entre los rumiantes, los ciervos, hoy poco comunes en Europa, son
muy comunes en estado fbsil.
Los carniceros Bran mny numerosos. Una especie mayor que el tigre, el
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-284%e/is gigantea habitaba Ia Auvernia con otras varias de menor talla.
So han hallado diez especies de cetdceos, todas diferentes de las que ha-

bitan los mares actuates.
Pero el genero de' los znanziferos mas notable es el Gibbon por los
descubrimientos quo promote.
Las ayes existian y probablemente en gran numero; pues se han hallado
restos de casi todos los brdencs.
Los cocodrilos, los trionis y algunos bactracianos reemplazan en este
periodo Jos grandes reptiles del anterior de quo solo se hallo una especie en
Ia India.
Sc han hallado peces en abundancia.
Finalmente el fauno de los terrenos terciarios es muy rico en articulados,
nzoluscos y zoofitos.
vegetates. La case de las fanerogamas dicotileddneas, tomb en este
periodo un gran aurnento; las 7nonocotilidoneas estan representadas por varios generos, entre los cuales se cuentan las liledceas. Las criptogamas disInivayen en importancia y las licbpodidceas y cicadeaceas desaparecen completamente.
4.° Perlodo eltsmeno 6 elefantino. Este cuarto periodo corresponds
a los terrenos de transporte quo hemos Ilamado clismenos, y han seguido inrnediatamente cl periodo terciario, y precedido el periodo actual. En rigor podria considerarse como un trinsito entre los dos periodos quo separa; aunque
ofrece algunos rasgos caracteristicos en la ausencia de algunos gcneros del
periodo precedente.
Los generos nuevos mas notables, son el megaterio, hallado en el Para.
quay; el megaloniz y pangolino gigantes, y el sivatherio de la India.
Pero los restos quo mas abundan son los elefantes, una de cuyas especies
habitaba la Siberia.
Los gcneros, mastodonte, hipopotanzo, rinoceronte, tapiro, caballo,
entre los r•AQUIDERMos; ciervos antilolopes, bueyes, entre los RUMIANTES; y
muchos generos de los RoEDORES y de los CARNICEROS estan presentados en
este periodo por especies quo no existen goy.
El periodo clisnu-no ha sido.seguido inmediatamente por el periodo moderno; y los nitimos dep6sitos del primero se ligan intimamente a los mas
antiguos del segundo por la naturaleza de sus f6siles.
g III. sr7obre las prinelpales revoluetones que ha oufrido el
globo desde Ia forinaclon de los depbsltos de sedtnnento. 1. La

tranquilidad que preside al estado de cosas actual en Ia superlicie terrestre no
ha sido siempre constante desde que comenzaron los depbsitos de sedimento,
y las nociones que poseemos sobre la formacion de la corteza del globo indican que esta tranquilidad ha sido turbada violentamente mas de una vez : los
fenGmenos zooldgicos de la epoca actual no pueden esplicar los de las anteriores sin exagerar las causas quo les producen; y en efecto tat es el modo
en que debeuios concebir todas las revoluciones cuyo sello encontramos, por
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decirlo asi, estampado en los diversos terrenos sedimentarios: recordemos en
quc consisten:
f.° Cambios en la estructura de las rocas como aquellos porque la rocas
sedimentarias han perdido Ia estructura cristalina; 2.° cambios en el nivel,
en la direction 6 en la inclinacion de las capas; 3.° Trastornos, cuyo resultado ha sido romper los dep6sitos, separando sus diversas partes en grandes
intervalos, doblarlas sobre si mismas, confundirlas en algunos puntos con las
capas prbximas , haciendo desaparecer las junturas de estratificacion.
Las grandes modificaciones que se observan en la sucesion de los seres organizados coinciden en general con Jas grandes perturbaciones geol6gicas, perturbaciones que Si bien no tenemos datos para considerar como de una misma
6poca y universales, debemos empero considerar como producidas en periodos,
sobre diferentes puntos del globo.
2. Alzan.tentos. Entre los grandes fen6menos actuales solo este puede
igualar en importancia las perturbaciones anteriores:
Los volcanes determinan aun hoy estos alzamientos; ypero pudieron ser
estos bastante estensos para ocasionar un desnivel en las aguas capaz de sumergir una parte de los continentes?
El estudio de los volcanes nos presenta aun dos hechos que pueden guiarnos en la resolution de esta cuestion. 1.° el gran numero de volcanes apagados, prueba del gran desarrollo de estos fen6menos en las epocas precedentes;
2.° la manera intermitente con que obra la action plut6nica de los volcanes.
AUadamos ahora que el efecto constante de la solidification per el enfriamiento es cubrir de desigualdades la superficie del cuerpo que se enfria, y
veremos comprobada la posibilidad de los alzamientos.
Para que estos no se produgesen sobre nuestro globo, seria precise que no
estuviese sujeto a las leyes del enfriamiento de los cuerpos. Pero siendo los
alzamientos un hecho probado no se necesita on gran esfuerzo para concebir que debieran ser mucho mas frecuentes, bruscos y estensos cuando la
consolidation de la corteza terraquea estaba menos adelantada y era mas
flexible.
Los hechos vienen en apoyo de estas deducciones, como la presencia sobre las cumbres de las montaiias elevadas de restos de animales marinos,
hecho inesplicable en cualquier otra hip6tesis, maxime desde que la geognosica nos ha probado que los terrenos tritonianos que se encuentran A 6000
metros en los Alpes, se formaban en la mar y en la misma 6poca en que las
llanuras de la Bresse y de las cercanias de Paris estaban cubiertas de lagos
de agua dulce, que habitaban una gran cantidad de animales marines, y cuyas
margenes sombreaban selvas de palmeras.
Ahora bien, si las montanias se ban levantado desde el fondo de la mar,
las masas liquidas que descansaban en ella han debido correr con una violencia terrible, producir inu,ensas inundaciones, y transportar enorme cantidad
de restos. De esta manera se esplican las denudaciones de las cumbres de
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Ia mayor parte de las mootaiiaa, su aspecto desgarrado y la formacion de los
diversos generos de
3. s- alles.- --1.° alley de n rietacton. Son unas grandes grietas ci
hendiduras producidas en rocas coherentes. Los flancos de estos valles son
generalmente escarpados, presentan las mismas capas en ambos , y Ins angulos
salientes del uno corresponden a los reentrantes del otro.
2.° valles de aizaontento. Cuando las masas sobre que Sc ejercia la
fuerza de alzamiento eran bastante flexibles, para obedecer a ella sin hendirse,
se formaban unas eminencias a manera de pliegues cornpuestas de capas que
elevandose de on lado con Ia pendiente de Ia montaua se encorvaban en su
cumbre y bajaban hacia el otro. Dos o un numero mayor de estos pliegues
colocados at lado unos de otros en una misma linea, forman entre si depresiones, llamadas valles de alzamiento.
3.
valley de denudaclon. Llamanse asi los abiertos por la accion de
las aquas en los depOsitos movedizos 6 poco coherentes. Son mas estrechos
y menos hundidos en su parte superior que en la inferior, y su direccion es
a veces modilicada por el encuentro de rocas mas solidas.
4. Edad relativa de lay montanas. Las rocas sedimentarias formadas por deposito en ei fondo de una masa liquida, se estienden en capas proximamente horizontales Ls imposible que estas capas se hallen depuesto nunca en una position vertical o muy inclinada; por manera que las capas que se
presentan en esta position solo pueden haberla adquirido por efecto de trastornos posteriores a su formation, trastornos que no pudieron ser rnas que alzamientos. Esta sola consideration nos permite ya fijar a una montaiia un maximum de antiguedad relativa; puesto que ella pertenece evidentemente it una
formacion posterior it la mas reciente de las capas cnya inclination haya mdificado, y todo se reduce por lo mismo it determinar la naturaleza a inclinacion de las rocas que componen sus flancos.
Pero este trabajo esta aun simplificado en sus resultados por la consideracion de la concordancia 6 discordancia de sus capas. El estudio de las capas horizontales que descansan en la base de la montana, hart reconocer que
descansa en estratificacion discordante sobre las capas inclinadas , de donde
concluiremos que estas han sido alzadas, mientras que las primeras son posteriores at alzamiento de la montana , que debio veritcarse en el intervalo transcurrido entre la formacion de la capa inclinada mas reciente, y la rota horizontal mas antigua.
Si una misma capa es horizontal sobre los flancos de una montana a inclinada en los de la otra, la primera es mas antigua de las dos.
Finalmente,la observation indica que las grandes fallas, y los grandes alzamientos, se producen generalmente formando arcos de circulo, y que los de
una misma epoca son paralelos.
5. Dlversas epocas de alzaunlentos. Estas observaciones condugeron
it M. Elie de Beaumont it establecer trece sistemas de alzamientos distintos.
Primer alzamiento. Ha sido producido entre el terreno cambriano y
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el terreno siluriano; y se conoce comunmenle bajo ei nombre de sist.(--)rjn
de Hinds Bruck; y se advierte en un gran numero de puntos, como las montanas de C6rcega y de una parte de Bretana.
Segundo alzamtento. Entre el terreno silurzano y ha/tar, conocido
bajo el nombre de sistema de los Vosges, y comprende varias linens de dislocacion de in Bretana, y del Cotentin, diversas cumbres y escarpados en Los
Vosges, y da en general at Harz las formas mas pronunciadas de su relieve.
Tercer aizamtento. Entre el terreno hullar y el terreno peneo, que se
conoce bajo el nombre de sistema del norte de Inglaterra, y caracterizado
por una serie de alzamientos dirigidos paralelamente de N. a S.
Cuarto alza ■ nlento. Entre el terreno peneo y del gres d arenisca de los
Vosges, que se conoce bajo el nombre de sistema de los Paises Bojos y del sun
del pais de Gales. Este alzamiento solo produjo algunas debiles protuverancias
en Ia superficie del suelo.
Quinto alzamlento. Entre el gres de los Vosges y el Lias, ilantado si.ctema del Rhin. Ha dado lugar a las montanas que forman el vallc del Rhin.
Sesto aiza.nlento. Entre el Lias y el terreno jurdsico, conocido con
el nombre de Thiiringerwald. Este alzamiento ha producido montanas que se
dirigen por to general del N. 0. at S. 0.
Setlino alzamlento. Entre el terreno jurdsiro y el del fires Verde 6
sistema de la Cote-d'or. Este sisterna esta en una direction inversa del precedente, y ha modificado la larga linen del Jura y de las Cevenazs.
Octavo alza ■ nlento. Entre los dos terrenos cretdceos 6 sistema del
monte Viso. Este alzamiento se dirige del Sur Sudoeste at Nord Nord-oeste, determinando una portion de elevaciones que comprenden entre el monte Viso
una s6rie de muros que corren desde Nice d Lons-le-Saulnier , y que ligan asi
los Alpes con el Jura. Se reconoce igualmente este alzamiento en la Vendee,
en la provincia de Valencia en Espana, y en el monte Pindo en Grecia.
Noveno alzamlento. Entre la creta superior y la calcarea de Paris, 6
sistema de los Pirineos. Esta catastrofe ha sido una de las mas estensas que
han conmovido la superficie del globo; y di6 origen a la cadena de los Pirineos y de otras varias montanas dirigidas paralelamente del Este Nord Este at
Sudoeste. Pertenecen tambien a ei los Apeninos, los Alpes Julianos, los
Karpatos y otras varias montaiias.
Dectmo aizamtento. Entre la calcdrea de Paris y in 1tlolasa, 6 sistema
de Corcega. Este alzamiento produjo las monta6as sardo-cdreegas y otras varias
elevaciones dirigidas de Norte a Sur.
1ludecimo alzamlento. Entre in Molasa y el terreno Subapenino, 6
sistema de los Alpes occidentales. Este sistema, que se dirige del Sudoeste
at Noroeste, ha producido el alzamiento de las capas de molasa hasta grandes
alturas.
Duodecimo alzamtento. Entre el terreno Subapenino y el Diluvio, 6
sistema de las Alpes principales. Esta catastrofe parece haber determinado
a mayor parte del relieve actual de la Europa. A esta epoca pertenecen las
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montai as del Valais y del Saint Gohard hasta el Austria, y In mayor parte
de la Europa ofrece senales numerosas do la influencia de este gran alzamiento que ha conmovido todo cl suelo europeo.
necl.noterelo atianitento. Despues del diluvio y de algunos alu^iones
modernos, d sistema del Tenaro. Esta catastrofe, la mas reciente que se haya podido reconocer on Europa on una epoca en que los mares estaban poblados do los Beres que viven boy dia , ha dejado senales en Provenza, en Cer•dena y en Sicilia. Quiza pertenecen a el la Somma, el Estromboli y el
Etna.
glatenza de los Andes. Otro gran sistema parece nun posterior a los anteriores, b a lo menos a los doce primeros ; este sistema es el de los Andes,

que se estiende desde In Tierra del Fuego hasta el Mediodia del Asia pasan-

do por cl estrecho de Bering. Lo que seria este trastorno que debid haber he
cho salir las aguas de In America Dleridional entera, es imposible calcularlo;
pero la ciencia, de acuerdo on esto con las tradiciones, admite que el equilibrio de las aguas de la mar ha podido alterarse hasta el punto que el oceano
haya cubierto momentineamente Ia superficie del antiguo mundo; en cuya
hipbtesis ei diluvio historico hubiera sido uno de los efectos de la iiltima de
las grandes revoluciones geolcigicas.
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CAPITULO II.

GEOGRAFIA.
PRELIMINARES.
1. Qud es geografia.-2. En quC partes se subdivide —8. Qub es cosmografia.-4. Qu6 es geografia fisica.—S. Qud es geografia politica E histLrica.—G. Qu6 panes abraza 1a geografia fisica y
politico reunidas, y i qud divisiones debe subordinarse Is parte descriptiva.

1. La geografia (de ge tierra, y grafo describo) es la ciencia que trata de
Ia descripcion de la tierra, dandonos i conocer su forma, estension, divisiones naturales y politicas, climas, producciones, habitantes etc.
2. La geografia se subdivide en tres partes principales; a saber: la geografia astronomica y nzatemdtica 6 cosmografia ; la geografia fisica y la geografia politica a historica.
3. La Geogra/la astron6inica y matematica 6 cosnzografa trata de las

relaciones de la tierra con el resto del universo; describiendo el mundo y esponiendo las leyes generates que le rigen, esto es, el sistema solar con ]a forma,
tamaiio y movimientos de Ia tierra, la determination de la longitud y de In
latitud , 6 sea la situation de los diferentes puntos del globo etc.
4. La Geografia fisica nos ensena la configuration del globo, sus divisiones naturales, la naturaleza del suelo, el curso de las aguas, las producciones
de los tres reinos, los fen6menos atmosfericos etc.
5. La Geografia politica a hist6rictz nos da a conocer las divisiones
convencionales de la tierra; la poblacion, el gobierno, las costumbres de cada psis, las vicisitudes de cada comarca, las relaciones industriales, comerciales, politicas etc.
6. La geografia, fisica y politica reunidas abrazan dos partes: la te6rica y
In descriptiva. En esta se subordinan generalmente las divisiones naturales a
las politicas; nosotros por el contrario, subordinaremos las politicas a las naturales , base (mica sobre que pueden apoyarse los detalles geograficos , si no
queremos acumular hechos sin travazon y hater meros catalogos de paises y
ciudades, como si formasemos el inventario del globo.
Tonto III.
!9
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PRIMERA PARTE.

COSMOGRAFIA.
s 1. De los cuerpos celestes. 4. A quo, se llaman cuerpos celestes.-2. Estan muy
distantes his estrellas? - 3. Cuantas se perciben a simple vista p a qua se Haman nebulosas y via
lactea?-4. Qu6 son constelaciones?

5 11. idea sumarla del slatema solar. 1. Quo idea formaron log antiguos y
que. Lizo rcr su error en este sistema?-2. Qué es el sol?-5. Quo son log planetas?-4. Quo son
los satrlites?-5. De as Iona y sus faces.-6. Qu6 son los cometas?-7. De la tierra y sus movimientos.-8. A quo se llama esfera celeste?--9. Esplicar lo que se entiende por ejes, polos del
mundu, ecuador, circulos, paralelos, meridianus, etc.-10. Quc se entiende par Zenit, Nadir y
horirunte?-- 1 I. Esplicacion de la esfera armilar.- 12. Esplicacion de la esfera terrestre.-13. polos de 1. tierra.-14. Quc so entiende por punts cardinales y rasa de los vientos?-15. Circulos
de Ia esf ra terrestre.- 16. Que es latitud?-17. Quo se entiende por lungitud?-18. A qud so
llaman 000,5?
S lit. De lac leyes del movimiento real de log astros. J. Leyes de
Keplero.- 2. De la atraccion y giavit, cwn :^nncrsal.-3. Del movimiento diurno del cielo.-4. Del
muvimiento anonl y esplicaciou de las estaciones.

§. 1. Cuerpos celestes. 4. Llamanse cuerpos celestes los astros que brillan en el cielo. El mas grandiose de todos es el sot, astro fijo que ilumina
y calienta la tierra; y otros cuerpos llamados planetas, satelites y cometas
que giran, to mismo que la tierra que pertenece a los primeros, at rededor
del sot, y forinan con 61 el sisteina solar 6 planetario. Mas ally de este sistema estan las estrellas, astros luminosos como el sot, y cuya luz viva y brillante les pertenece, mientras que Ia de los planetas dulce y tranquila es la
rellejada y propia del sot. La analogia nos induce a suponer que las estrellas
son otros tantos soles a cuyo alrededor se mueven innumerables mundos.
2. Las estrellas estan colocadas it distancias incalculables : Sirio , que es
la mas prbxima de nosotros, esta cuatrocientas treinta mil veces mas distante

que el sot.

3. La simple vista solo descubre dos 6 tres mil estrellas; pero los telescopios nos han dado a conocer un nlimero mucho mayor, y tat que el cielo debe contener por to menos cien millones. flay una reunion inmensa de estos
astros que a causa de su prodigioso alejamiento parecen unos puntos blanquizcos, y se denominan nebulosas. La via ldctea, que atraviesa el cielo de Sur
a Norte, no es mas que un conjunto de nebulosas.
4. Las estrellas se han dividido en diversos grupos llamados constelaciones, pasta el nlimero de ciento ocho. Estas constelaciones son figuras arbitrarias que suponen dibujadas en la superficie cOncava del cielo , como animales, instrument.os, hombres etc. ; pero qne por to comun no tienen ningu-

44
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na analogia con las figuras raras que forman estos astros. Entre las constelaciones merecen citarse la osa mayor y la osa menor, donde se encuentra la
estrella polar; Ia canicula a que pertenece la estrella Sirio, y las dote
,

constelaciones zodiacales.
. H. idea sumarla del sletema molar. 1. Antiguamente se creia con

Tolomeo, astr6nomo egipcio del segundo siglo de nuestra era, que las estreIlas con el sol, los planetas, los satelites y los cometas giraban en veinte y
cuatro horas al rededor de la tierra comp al rededor de su centro. En este sistema, conforme con las percepciones de los sentidos, la tierra permanecia
inm6vil, y el sol no era mas que un planeta como los demas. Copernico en
15i3, y despues de el Galileo, han demostrado su absurdidad, demostracion
que Newton hizo invencible con el descubrimiento de las dos grandes leyes
de las fuerzas de In naturaleza: in una fuerza de atraccion, llamada tambien
fuerza centripoda, gravitacion 6 pesantez, per la cual todos los cuerpos
son atraidos hacia un centro; la otra fuerza de repulsion, IIamada tambien
fuerza centrifuga, per la cual un cuerpo tiende a alejarse de dicho centro.
2. sol. El sol, astro lijo y luminoso, es el centro de nuestro sistema planetario. Gira sobre si mismo en veinte y cinco dias y diez y siete horas; y
es pr6ximamente un millon cnatrocientas mil veces mayor que la tierra.
3.
Planetas. Once planetas, es decir, once cuerpos err antes 6 viajeros, giran al rededor del sol ; y son, contando desde este astro, Mercurio,

Venus, la Tierra, Marte , Vesta, Juno, Ceres, Palas, Jicpiter,, Saturno y
Drano.
Los movimientos que los planetas ejecutan al rededor del sol se Ilaman de
revolucion 6 traslacion, y se efectuan de Occidente a Oriente. La linea que
describen se llama orbita. La 6rbita de la tierra recibe el nombre particular
de ecliptica.
Ademas de este moviiniento de traslacion al rededor del sol , los planetas
giran sobre si mismos, movimiento diario que se efectua de Occidente a
Oriente, y que se llama de rotation.
Como las 6rbitas planetarias no son esactamente circulares sino elipticas,
resulta que un planeta no se halla siempre a igual distancia del sol. La mayor
distancia de un planeta al sol se llama afelio, su menor distancia perihelio,
y la distancia intermedia entre ambas, distancia media.
Satelitew. Los satelites son unos planetas secundarios que giran al re4.
dedor de un planeta principal. Jupiter tiene cuatro sat6lites, Urano seis, y
Saturno siete, y ademas un doble anillo qne gira a su alrededor y que le rodea sin tocarle. La tierra solo tiene un satelite, que es Ia luna.
5. ]Luna y mum races. La Luna, distante_85,000 leguas prdximamente de
la tierra, hate su revolution periddica en 27 dias, 7 horas, 34 , y 41 , , y su
revolucion sinbdica en 29 dias, 12 horns, 44 , y 3".
Espliquemos qu6 se entiende por revolution periddica y sin6dica. Llamase
revolucion periodica de Ia luna el tiempo que emplea en hallarse en conjuncion , es decir, en lines recta con el sol 6 con una estrella; y revolucion
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sintidica 6 flies lunar at tiempo que emplea en ponerse en eonjuncion con el

sol y la tierra.
La luna recibe corno to tierra su luz del sol, y nos presenta, segun su poSicion, diferentes apariencias Ilamadas fases.
La rotacion de la luna at rededor de la tierra, y cl gran alejamientodel
sol con relation a ambas , esplican perfectamente estas faces. En la ligura t,
O representa la tierra, y A, B, C, 1), E, F, &, }I son diversas posiciones
de la luna en su drbita. Encima del globo lunar estan representadas en escala
mas pequena las diversas apariencias 6 fases que corresponden a dichas posiciones. Los rayos solares pueden considerarse como sensiblemente paralelos a
una misma direccion S del sol por el gran alejamiento de este astro. Por consiguiente , el hemisferio vuelto hacia el sol estara siempre iluminado en todos
los puntos de la urbita, y el hemisferio opuesto permanecera oscuro. En la

rig.

4. Fases 1e la luna.

position A , colocada la lima entre el sol y la tierra, presenta hacia nosotros
el hemisferio oscuro, y entonces tenemos to que se llama tuna nueva 6 invisible. At cabo de tres dias y medio, la luna colocada en B presenta visible una
ligera portion de su hemisferio ilurainado. Llegada a C dentro de otros tres 6
cuatro dias prdximamente, nos presenta la mitad de su parte iluminada, a que
llamamos primer cuerto. Al poser por D vemos los tres cuartos del hemisferio
iluminado. Dentro de siete 6 oc-ho dias despues de su primer cuarto, la luna liega d E, y hallandose en una direccion opuesta at sol, presenta hacia nosotros
toda su superficie iluminada, y decimos que es tuna llena. En los puntos
F, G, H la luna presenta las mismas apariencias que en los puntos D, C, B,
y vuelve A hacerse invisible en A. El punto G se llama el ultimo cuarto. La
Irma de A a E es creciente, de E a A menguante.
Como las orbitas de los satelites no son esactamente circulares sino elipti-
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cas, resulta que un satelite no so halla siempre a la misma distancia de su pta.
seta. La mayor distancia de la Luna a la tierra so llama apogco; su inenor distancia perigeo.
6. Cometas. Los cometas son unos planetas de 6rden particular, que se
mueven at rededor del sot en todos sentidos y cortan Ia ecliptica en Codas direcciones. Lidmanse asi porque se presentan generalmente acompanados de una
cabellera 6 rastro luminoso Ilamado cola.
Los cornetas describen at rededor del sot elipses muy prolongadas. En su
afelio se alejan a distancias tan prodigiosas, que deben sufrir un enfriamiento
enorme hasta on su centro; y en su perihelio se aproximan de tat suerte,
que deben esperimentar un calor estraordinario. Se cree que este calor los evaporiza, y que sti cola no es mas que la materia evaporizada que dejan tras si.
7. De Is tierra. La tierra , como los dernas planetas, es un cuerpo opaco y de forma pr6ximamente esf6rica, de quo le vienc el nombre de esferoidal.
La tierra tiene dos movimientos, el uno de t,•aslacion 6 revolucion, y el
otro de rotacion. El movimiento de revolucion se ejecuta at rededor del sot
on 365 dias, 5 horas, 48', 49", y constitnye el nno. La revolucion de la tierra produce en apariencia el movimiento anual del sol , y en realidad la alternativa de las estaciones y la desigualdad de los dias y de las noches, coino Itrego demostraremos.
El movimiento de rotacion se ejecuta on 23 horas, 56' y 4", y constituye el
dia. La rotacion de la tierra produce en apariencia el movimiento diurno del
sot, en realidad la alterrrativa del dia y de la noclic.
8.
Es[cra celeste. Llamase asi a esta bdveda inmensa que parece rodearuos por todas partes.
9. Ejes, polos del rnundo, ecuador, cireulos paralelos, merldlanos. Como varios de los astros que nosotros percibimos on to b6veda

celeste parece describen drbitas tanto mas pequefias, cuanto tnas pr6ximos estan a un punto que concebimos inmtvil, nos parece igualmente que el cielo
gira sobre dos pantos fijos, que so han Ilamado polos del rnundo. Los astr6nomos han imaginado: 1.' una linea tirade de un polo a otro, Ilamada eje; 2. 0
un gran circulo perpendicular a este eje y a igual distancia de los dos polos, a
que llamaron ecuador; 3.° otros circulos paralelos at ecuador, Ilamados po r
esta razon paralelos; 4.° circulos perpendiculares at ecuador, y que pasan por
los dos polos , a que han Ilamado meridianos.
El polo que se encuentra del lado de la constelacion de la osa Ilamada Artos on griego, ha sido denominado polo Artico, y el polo opuesto a este ha
sido designado por oposicion con el nombre de polo Antdrtico."
La parte del firmamento 6 b6veda celeste que se encuentra del lado de
polo 6rtico, ha sido Ramada hemisferio drtico boreal 6 septentrional; y la otra
initad opuesta Sc ha designado con nombre de hernis/erio, antdrtico austral
6 meridional.
10.
Zenit , %adir,, horizontes. La curnbre de Ia bdveda celeste que nos
rodea por todas partes, y que esta marcada por la prolongation de la vertical,
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es un punto notable liamado Zenit. La misma vertical prolongada at traves do
Ia tierra hasta la b6veda celeste forma el Nadir.
El piano tangente al globo por el punto en que se encuentra el observador,
atravesando la vertical , forma el horizonte sensible o visual. Un piano tirado
por el centro de la sierra paralelamente at horizonte sensible, forma ei horizonte racional d ,natemdtico.
11. Esfera arantlar. Para esplicar sit sistema, PtoIomeo construy6 un
instrumento Ilamado esfera armilar. Un pequeno globo inmbvil colocado en el
centro representa la tierra, cuyo eje, pasando por los dos polos, viene it terminar it Ios dos puntos llamados polos del mundo. Este globo esta rodeado
de varios circulos mbviles metidos unos en otros, y que girando sobre los dos
puntos estremos del eje del mundo , describen el curso de los astros.
Estos circulos son de dos especies: los ,ndxonos , que tienen el mismo
centro qae la esfera, y los naini,nos, cuyo centro esta en on punto cualquiera del eje.
tray seis circulos mdximos, it saber: el ecuador, la ecliptica, el horizonte, el meridiano y los dos coluros.
Rl ecuador es un circulo equidistante de los dos polos del mundo quo divide err dos hemisferios , el uno boreal y el otro austral. El ecuador tiene el
nombre de linea equinocciai, 6 simplemente linea, porque el equinoccio 6
igualdad del dia y la noche Lien lugar para toda la sierra cuando el sot parece
atravesar el ecuador en dos cpocas del alto, el 20 de Marzo y el 23 de Setiernbre.

La ecliptica oblicua al ecuador figura Ia urbita imaginaria que parece recorrer el sol. En este curso apareute el sot se juzga pasa bajo doce constelaciones
celestes representadas sobre una bands circular Ilamada zodiaco, y que la
ecliptica atraviesa per medic, '
Las doce constelaciones u siguos del zodiaco, con los nombres y siguos
que los representan, son los siguientes:
(Y Aries.

Tauro.
]j Uemiuis.

o

Cancel- .
Leo.
ire 'ergo .

A Libra.< e Capricornio
, l In. Escor
Acuario.
Z ( * Sagitario.
Piscis.
^.

El horizon" 6 Cfrculo limitador separa Ia parte visible del cielo de In parte
invisible. Est, circulo sirve para esplicar el orto y el ocaso de los astrus. El
Zenit y el Nadir son los polos del horizonte.
El meridiano tangente it los dos polos del horizonte se Ilama asi de dos
palabras latinas, merus dies, dia pure; porque cuando el sol se halla sobre este circulo todos los puntos situados debajo cuentan medio dia. El meridiano divide la esfera en dos hemisferios, el uno oriental y el otro occidental.
Los dos coluros son dos circulos que se cortan en angulo recto en los polos de la esfera. El uno se llama coluro de los equinoccios y el otro coluro
de los solsticios, porque cortan la ecliptica en el punto en que suceden los
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equinoccios (20 de Mayo y 23 de Setiembre), y los s61sticios (23 de Junio y
22 de diciembre).

Hay cuatro circulos minimos, los dos tropicos, y los dos circulos polares.
Los primeros tienen por objeto hacer sensible los dos puntos de la ecliptica en
que suceden los solsticios, y dividir con los dos segundos la esfera en cinco
zonas.
Esfera terrestre. Siendo el diametro de la 6rbita terrestre de nin12.
gun valor sensible relativamente a la distancia que nos separa de las constelaciones, resulta que el eje del mnundo puede considerarse como la prolongation
del eje terrestre, y que los circulos que licinos trazado en la esfera celeste
globo terrestre del mismo rnodo.
dividan Ia esfera
13.
rolos de to tterra. Las dos estremidades del eje se Ilaman polos:
el uno polo drtico porque se dirige hacia in estrella inmbvil que forma
parse de la constelacion de la osa menor y que Sc llama estrella polar; el
otro Polo antdrtico que se dirige tambien hacia una estrella inmbvil en este
punto del cielo.
puntos cardtnales.---ltoea de. los vientos. A los dos puntos so14.
bre que parece gira el cielo se han anadido otros dos sacados del orto y ocaso del sol. Estos cuatro puntos se llaman los cuatro puntos cardinales, y
corresponden a cuatro puutos colocados sobre el globo terrestre en la misma
medirection: el norte 6 el septentrion del lado del polo artico; el sur
dio dia del lado del polo antartico; el oriente, el levante 6 este hacia el
orto aparente del sot; el occidente, el poniente 6 el oeste hacia el ocaso aparente de este astro. Se han colocado pantos intermedios en numero de veinte
y ocho, y estos treinta y dos puntos 6 rumbos han sido llamados rosa de
los vientos, puntos de campds 6 de Are jula. indican todas las direcciones
posibles y In posicion respective de los lugares.
Para mejar determinar Ia posicion de los
circulos de In tlerre.
15.
lugares, se han imaginado sobre el globo terrestre varios circulos correspondientes a los de Ia esfera armilar.
Los circulos maximos son el ecuador y el meridiano.
El ecuador rodea el globo do este a oeste, a igual distancia de los dos
polos, dividiendole en dos partes iguales, llamadas, Ia una hemisferio boreal
G septentrional; y la otra, hemisfer-io austral 6 meridional. El intcrvalo del
ecuador a cada polo es de noventa grados.
El meridiano rodea el globo de norte a sur y le divide en dos hemisferios
llamados el uno oriental, y el otro, occidental, cuyo intervalo es de 180
grados,
Los circulos mixirnos son los tropicos y los circulos polares.
Los tropicos Sc Unman asi de una voz griega que significa volver, retogradar, porque luego que el sol llega a estos puntos parece que efectivamente
retrogada. EL sol se halla sobre uno de estos puntos el 23 de junio, que es cl
solsticio de verano; y sobre el otro of 22 de diciernbre, que es el solsticio de invierno. Cada trbpico dista del ecuador 23 y 27'. El primero se

o

o
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llama por nosotros trbpico de verano, y of Segundo tropico de invierno; el
uno nos dä el mayor y el otro el menor de los dias del al"io: to contrario
sucede on el hemisferio austral. El tr6pico de verano se llama tambien tropico de cancer, y el de invierno tropico de capricornio, porque corresponden respectivamente a cada una de estas constelaciones.
Los circulos polares estan a igual distancia de los polos que los tr6picos
to estan del ecuador, y por su respectiva posesion so Ilaman, el uno circulo
polar cirtico, y el otro circulo polar antdrtico.
Latitud. Los tr6picos y los circulos polares se denominan paralelos;
16.
y del ecuador i cada polo puede suponerse un numero infinito. Estos paralelos sirven para indicar la distancia de un punto cualquiera del globo at
ecuador, quo es a to que se llama latitud. Esta es de dos especies boreal 6
septentrional y austral 6 meridional, segun el hemisferio en que so encuentre.
17.
Longitud. Los paralelos se cuentan desde el ecuador, los meridianos desde tin meridiano convencional Ilamado primer meridiano. La distancia de un lugar a este primer meridiano, es to quo se llama longitud. Esta
puede ser de dos especies, oriental y occidental, segun el hemisferio en
que se encuentre.
18.
Zonas. Los tr6picos y los circulos polares dividen la superficie del
globo en cinco bandas 6 zonas, que toman su nombre de su clima general:
]a zona torrida 6 ardiente entre los dos tr6picos; las dos zonas templadas entre los tr6picos y los circulos polares; y las dos zonas glaciates entre los circulos polares y los polos.
La division de la tierra en climas astron6micos esta hoy abandonado por
los ge6grafos modernos.
La division adoptada es la de grados. La tierra como todo cuerpo circular
se supone dividida en 360 partes iguales llamadas grados; cada grado, on 60
panes iguales 6 minutos; cada minuto, en 60 panes iguales 6 segundos.
Siendo la vuelta do la tierra de 9000 leguas francesas cada grado valdra
25 leguas.
g HE. Leyes de los ruovitntenton realer de los astros.---Leyes
de 1:eplero. 1.° Los planetas se mueven en curvas pianos y los radios vectores tirados de sus centros
los centros del Sol, describer at rededor de

a

este astro, areas proporcionales a los tiempos.
2. Las 6rbitas descritas por los centros de los planetas, son elipses , nun
de cuyos focos ocupa el Sol.
3.` Los cuadrados de los tiempos de las revoluciones do los planetas at rededor del Sol, se hallan on Ia misma relacion que los cubos de los grandes
ejes do sus brbitas.
2. Atracelon b gravitacion universal. Be la primera ley de Keplero
se puede deducir la existencia de una fuerza dirigida hicia el centro del Sol.
La ley del movimiento eliptico 6 la espresion de la velocidad que so deduce
de esta ley y de la precedente, demuestra que la iutensidad de esta fuerza,
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varia para un mismo planeta, en razon inversa del cuadrado de su distancia
at sol. Finalmente la tercera ley de Keplero demuestra que a igualdad de distancia at centro del sol, la intensidad de la fuerza motriz es proporcional a la
masa de cada planeta 6 independiente de su naturaleza.
Tales son las consecuencias que Newton ha demostrado sinteticamente haciendo asi abandonar completamente el sistema de las apariencias 6 de Ptolomeo por el sistema de la razon 6 de Copernico y Galileo.
Efectivamente todos los cuerpos de la naturaleza se atraen inntuamen-

te en razon directa de sus masas a inversa del cuadrado de las distancias. Este gran principio que ya hemos sentado en las nociones de fisica, ha

sido puesto fuera de toda dada por Newton, no solo como deduccion de las
leyes de Keplero sino por una demostracion directa.
Newton demostr6 desde luego que cuando dos cuerpos esfericos estan solicitados por una fperza atractiva semejante, cada uno de ellos describe at
rededor del otro considerado como inm6vil , y entrambos at rededor de su centro comun de gravedad, curvas cdncavas que son una de las tres secciones
c6nicas y uno de cuyos locos esta ocupado por este centro comun de gravedad. La curva sera en cada caso particular, una elipse, una hiperbole 6 una
parabola, segun las relaciones de velocidad de distancia y de direccion, y las
escentricidades podran tenor valores diferentes segun las mismas circunstancias; pero en todos los casos, la velocidad, angular en que se mueve la linea que une los centros, estara en razon inversa del cuadrado de su distancia miitua y las areas descritas por esta Linea seran iguales en tiempos
iguales. Finalmente, la relacion del cuadrado del tiempo de la revolution de
uno de los dos cuerpos at cubo del gran eje, en el caso del movimiento eliptico, sera igual a una cantidad constante dividida por la suma de las masas
de los dos cuerpos. Esta relacion sera, pues, sensiblemente constante, si una
de las dos masas es siempre estraordinariaznente pequena relativamente a la
otra; to que se verifica efectivamente en el sistema solar.
Dlovinntento dlurno del elelo. En virtud del movimiento uniforme
3.
de rotacion de la tierra at rededor de su eje, todos los astros parece describen sobre la b6veda celeste arcos de circulo perpendiculares a este eje mas 6
menos grandes segun su mayor 6 menor distancia at ecuador.
4.

lliovimlento anual y eoplieaciones de lam estaciones.

La

combination del movi ►niento de progresion anual de la tierra en su 6rbita con
su movimiento de rotacion en consideration 6 la inclination del eje da la esplicacion de las estaciones.
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Efectivamente representemos (Figura 2.) por
S. el sot y por A. B.
C. D. cuatro posicione
de la tierra at rededor
de su 6rbita, a 90, de
distancia entre si. Se ve
facilmente con la simpie inspection de la figura, como un circulo
maximo perpendicular
at radio vector S. T., separa siempre la parte iluminada de to que no to
esta. En la position A.
y

C. que corresponden

respectivamente at 21 de

Fig. 2. Estaciones.

marzo y at 2t de setiem-

bre 6 at equinocio de
p rinnavera y at de oloio hallandose el sot en la interception del ecuador T. a,
y la ecliptica es a la vez de dia para una mitad de cada uno de los dos hemisferios, boreal y austral; y el arco diurno descrito por el sot, siendo una
semicircunferencia, el dia es igual a la uoche en toda Ia tierra.
Despues del equinocio de primavera at pasar a B. en el solsticio de verano,
parece que el sot describe el 21 de junio, un circulo minimo, distante del
ecuador una distancia angular a. c. igual at complemento de Ia inclination,
del eje de la tierra sobre el piano de la ecliptica. Dicho circulo es el que
hemos llamado tropico de cancer. Entonces tenemos el mayor dia posible porque la portion de este circulo que esta a la izquierda del piano B. e. de separacion entre el hemisferio iluminado y el hemisferio obscuro, es un maximo.
Los dias que han ido en aumento para el hemisferio septentrional de A. 6
B. disminuyen del mismo modo de B. a C. La altura del sot disminuye tambien para este hemisferio asi como antes habia aumentado.
Be C. a D. el sot pass at sur del ecuador, y describe arcos cada vez mas
pequefios para el hemisferio boreal, y cads vez may ores para ei austral.
En D. el circulo descrito por el sot es perpendicular at ege p. q. de la
tierra y tirada por el punto b a una distancia a b del ecuador igual a a c,
formando el trbpico de capricornio que corresponde at solsticio de invierno,
segun ya vimos. Entonces el sot llega a su menor altura para Codas las comarcas del hemisferio boreal, en el cual los dias disminuyen constantemente, de
C a D., desde el 21 de setiembre hasta el 21 de diciembre.
Desde D a A, 6 del 21 de diciembre at 21 de marzo, los dias y la altura del
sot sobre el horizonte, aumentan de nuevo.
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Para todas las regiones del hemisferio austral se presentan los mismos fen6menos en un 6rden inverso; pero en virtud de la escentricidad de la orbita
terrestre, la distancia S. T., siendo mayor cuando la tierra esta en B quc
cuando esta en D, en virtud de la primera ley de Kepledo el tiempo que emplea para it de A it B, y de B it C, es mayor que el empleado para trasladarse
de C it D y de D it A. Por consiguiente nuestra primavera y nuestro verano
reunidos son mayores que el otono y el invierno, y el sol permanece algunos
dias mas en nuestro hemisferio que en el hemisferio austral.
Para completar la inteligencia de la figura 2 anadiremos, que S. R. representa un ege perpendicular it la ecliptica y S. P. una recta que forma con
este ege un 3ngulo de 23 , y 281. El ege de la tierra en todas las posiciones
posibles m. p. es constantemente paralelo it S. P.
En todos los paises de la tierra comprendidos entre uno- de los tr6picos y el
circulo polar mas pr6ximo , los dias y las noches son desiguales, esceptuando
en los equinocios; y el dia y la noclle was largos son de menos de 24 horas,
y In desigualdad es tanto menor cuanto mas pr6ximo se esta del tr6pico.
En las regiones que comprende los dos tr6picos hay siempre poca desigualdad entre los dias. El sol it medio dia llega it una gran altura y dos veces at
akin pasa por el Zenit. En los tr6picos el Paso del sol por el Zenit, solo sucede
una vez at ann.
En todos los puntos del ecuador los dias y las noches son constantemente
guales.
En los circulos polares los dias y las noches mas largas son de 24 horas.
Entre cada circulo polar y su polo la longitud del dia hacia uno de los solsticios y de las noches hicia el otro va siempre en aumento , hasta- que at
llegir at polo una noche y un dia de seis meses se reparten entre si el ano.
>M eltPMeM. La 6gura 3 da una esplicacion de los eclipses que tienen lugar
sobre la ecliptica. Cuando ]a tuna pasa entre la tierra y el sol, los rayos solares interceptados por nuestro satelite no pueden Ilegar it la tierra al memos en
su totalidad y parse del disco solar se hace invisible y entonces decimos que

Fig. 5.--Eclipses.
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el sot se eclipsa 6 que hay un eclipse solar. Cuando la tierra se halla en una
misma Linea entre cl sot y la Luna, y cubre d esta con su sombra en todo 6
parte, decimos que la tuna se ha eclipsado 6 que hay un eclipse de tuna (t).
[rso de los globos y de las cartas. Las representaciones totales 6 par-

ciales de Ia tierra estan fundadas en la determinacion de los grados de longitud
y de latitud.
Las representaciones totales se Haman globos cuando estan apticadas sobre
un cuerpo redondo 6 bola; mapamundis cuando son unas simples cartas; y
planisferios si tienen la forma circular. Las representaciones parciales se haman cartas generates cuando manifiestan una parte del mundo; y particulares cuando figuran una sola comarca.
Cada carta, sea cual fuere su dimension, esta en una razon cualquiera con
el tamano real de la tierra, cuya relacion se llama la escala. Consiste esta en
una Linea graduada, cuya longitud y divisiones muestran d qub espacio tornado

sobre la carta corresponde una cantidad cualquiera de leguas, por cuyo medio
es facil valuar las distancias.

(1) Para may.^r inteligencia de log eclipses vdanse lag nociones d. fisica.
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SEGU1 fA PARTI'.
GEOGRAFIA FISICA , POLITICA E IISTORICA.
SECCION I.a-PARTE TEORICA.
DE LA SUPERFICIE DE LA. TIERRA.

0. 1. Division en maresy tIerralt. 4. Qua aspecto presenta 1r superficie do Is
tierra.- 2. A quo se llama Oc6ano 6 mares. -3. Qu6 se entiende por superficie terrestre continentes 6 labs
II. Division Interior de I& superfele terrestre. 4. C6mo puedcn considerarse lips mares respecto a Ia superficie terrestre , quc aspecto presenta esta y cbmo podr6 hecerse au annlomia 6 clasificacion do partes? -2. Qu6 se entiende por cadena vertiente y linen do
division de ]as aquas?-5. Quu so entiende per vertientes secundarias y cadenas do segundo orden?4. A qué se llama thalweg, y quc constituye on rio?-5. Qu6 constituye un valle? -6. Qu6 se entionde par vertienles tercisrias y cadenas do forcer orden.-7. Qu6 es lo que determinan los thala qni se llama afluente?.-8. Qu6 es lo que constituye un valle de segundo orweg secundari,,s
den?-9. Qae es to quo constituye una boys.
g Ill. E9tudlo de lax tlerrae. 1.0 Montanas y colons. 4. A qu6 se Haman
montanas y colinas?-Qu6 partes se distinguen en una montana? -3. Qud se entiende por grupos,
cadenes t cordilleras, ramales t maciso y sistema?-4. C6mo se unen las montaiiaa y qu6 caractdres
generates presents eats union? -5. A qu6 se Hamangargantas, puertos, desfiladeros, hoces?6. De qud depende por lo general Ia conformacion esterior de las montanas?-7. Difieren ]as colinas de lea monlanas per sus fi , rmas y disposicion? -8. Qu6 son los volcanes y a qu6 se llama
crater?-9. Infuye Is clevacion do ]as montanas en in vejetacion? -l0. C6mo infioyen las montehas en los cliinas.-11. C6mo iofloyen lea montanas an el caracter do los pueblos quo las habitan?-12. Como influyen en an civilizacion?
1. Qu6 sistema forman toe valles. -2. Qu6 constituye los altos valles
2. 0 Valles j Ilanos.
las gargantas?-3. A qu6 se llama Canada?-4. A qu6 se llama quebrada, torrentera 6 barranca?Quc
son
llanaras?-6.
Cuando
reciben el nombre particular de mesas?-7. A qu6 se Hamankarrus,
5.
s sbanas , pampas, estepas , landas y parameras. - 8. A qu6 se da particularmente el nombre de
desiertos, y qu6 constituye los oasis.-9. Influencia do los valles y llanaras; 1. ° en los climes;
2. ° en cl caracter .de los pueblos.
I IV. Extudle de Ins &guns. 1 • ° .dguas Corrientes. 1. Qu6 sistema forma el
cut-so de las uguas.-2. A quO se llama alboo. -3. Que nombres reciben sus margenes.-4. Qu6 se
entiende por barra de agua. -5. Qu6 son vados. -6. Qu6 influencia ejercen los rios. 2. ° Mares.
4. Qu6 es el Oc6ano? -2. Qu6 forma da el Ocdano a ]a superficie terrestre, y qu6 nombres particulares reciben estas formas?-5. De qud manors influye el Ocdano en el aspecto de sus costes.4. He veriado el nivel del Ocdano desde is ultima revolucion fisica del globo?-5. Qu6 movimientos prmcipales tienen las aguas del Oedano?- -6. Qu6 son las mareas ?-7. A qu6 so llama flujo y
reflujo? -8. Qu6 son las corrientcs? -9. Qu6 son los movimientos atmosf6ricos?-40. Qu6 influencia
ejercen los mares?
I. Qu6 comprende el clime fisico de on lugar. -2. Qu6 climes
V. De los Climax.
dominan en las diferentes zonas?-5. Qu6 causes modifican los rayos solares 6 influyen en los climaa?-4. Qu6 consecuencia se deduce do aqui , y climes generales de las zones.

,v

§ 1.° Division en mares y tierras. i. La superficie del globo presenta un
conjunto irregular de elevaciones y de hundimientos.
2. Las depresiones mas considerables estiln Ilenas de aguas estacionarias y
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enntinuas: el conjunto de

todas

estas aguas

Sc

llama

occeano

6 mares.

3. Las elevaciones son masas de tierra mas 6 menos proeminentes sobre
el nivel del occeano, separadas por 61 unas de.otras, y constituyendo la superficie terrestre. Be estas masas, las dos mayores se Ilaman continentes y
todas las demas islas.
§ H. Division interior de In superfcle terrestre. Los mares rodeando Ia superficie terrestre constituyen a su alrededor limites perfectamente
fijos y bien determinados; pero su interior presenta a primers vista un espantoso coos; sin embargo, como nada esta aislado sobre la tierra, es facil hater
In anatomia de su superficie, dividiondola y subdividicndola, segun su armazon
principal, en elementos de detalle subordinados al sistema general de que forman parte.
2. Efectivamente, siguiendo los limites maritimos de un continente 6 de
una isla, observamos que el suelo se eleva gradualmente en to interior hasta
una cierta serie 6 cadena de alturas, mas ally de la cual, baja simetricamente
hasta la costa opuesta. Todo continente 6 isla puede considerarse como compuesto de dos grandes pianos de pendiente contraria, 6 vertientes, que se reunen • por sus puntos superiores en una arista dirigida en sentido de Ia mayor
division del continente 6 de la isla, arista que.recibe el nombre de Linea de
division de las aquas.

3. Cada uno de estos pianos de pendiente general se descompone en vertientes secundarias; y estas estan determinadas por las cadenas de alturas
de segundo drden, perpendiculares a oblicuas a in cadena principal, sirviendo
de linea de division de aquas entre dos vertientes secundarias opuestas, y
dirigiendose hacia la costa bajando gradualmente.
4. Siguese de aqui que estas cadenas de segundo 6rden dirigen dos a dos,
Ia una hacia la otra, una vertiente secundaria, cuyas vertientes van a encontrarse en los puntos mas bajos, segun una linea Ilamada thalweg que es el
camino de las aguas que nacen sobre in cumbre principal y corren sobre in
vertiente general siguiendo las lineas de su mayor pendiente. La masa de agua
de este thalweg se llama rio.
5. El conjunto de dos vertientes secundarias, constituye con la parte de la
vertiente principal que interceptan, to que se llama un valle. El vaile principal tiene su origen en la cumbre y su fin en la costa maritima; sus flancos
son las mismas vertientes.
6. Cada una de Las vertientes secundarias se descompone en vertientes'Lerciarias; y estas estan determinadas por la cadena de altura de tercer Orden,
pr6ximamente paralelas a la Linea principal, sirviendo de lines de division de
aguas entre dos vertientes terciarias opuestas, y deprimiondose gradualmente
hasta que se borran en el thalweg principal.
7. La interception de dos vertientes terciarias dos a dos determina
thalovegs secundarios, que cayendo en el thaiweg principal formando un angulo por lo comun agudo, segun su piano de pendiente general, conducen at
rio una masa de 4gua secnndaria Ramada a fluente.
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Las vertientes terciarias se descomponen a su vez y de la misma manera,
dando origen a thalavegs de tercer Orden, y asi de los demas disminuyendo
pasta Ia mas pequena quebrada, surcada por el mas pequefio arroyuelo.
9. El conjunto de todos los valles recorridos por un rio y todos sus afluentes de primero, segundo, tercer drden etc., constituyen lo que se llama una

hoya.

S III. Eetudlo de las tlerras. -1.° Mentanas y colinas. 1. Las alturas de la superficie del globo se denomivan montaiias 6 colinas, segun que
son mas 6 menos elevadas.
2. Se distingue en una montaiia su base © pie, su ladera d falda, su cum-

bre, su ciina y su pinto culminante.

3. Las series de montanas se forman por grupos 6 por cadenas 6 cordilleras de una manera muy complicada. A veces se forma un nucleo 6 nudo central de donde radian diversas cadenas subalternas 6 ramales; cuyo conjunto
se denomina maciso, y la reunion de varios macisos sistema.

4. Las montafias de cada cadena se unen a su vez de una infinidad de maneras que pueden reducirse a tres caracteres generales:
i.° La cadena esta forinada de una serie de grupos muy complicada en que
apenas se distingue la arista principal, como las montafias del Tibet y de la
China.

2.° La arista se anchea de tal suerte que forma una mesa como )as montafias interiores de Espana y del Asia menor.
3.° Se compone de tres bandas paralelas unidas de una manera compacta y
presentando aspectos distintos, como los Alpes.
S. La arista estando compuesta de una lines de cumbres, esperimenta depresiones bruscas entre todas ellas, por manera que su perfil presenta una
curva muy ondulada en forma de sierra. Los dientes de esta sierra son puntos
muy notables de in cadena, porque siendo los nudos de dos valles opuestos
sirven de paso de una a otra vertiente; y se denominan gargantas, puertos,
desfiladeros, hoces, Begun su mayor 6 menor anchura y estension.
6. La conformacion esterior de las montafias es muy singular y variable,
y depende generalmente de su composition geoldgica. Ya desgarradas, escarpadas, desnudas, sin vejetacion y cubiertas de nieves y hielos, sus cumbres se
presentan bajo la forma piramidal, cdnica, hemisferica etc., y toman los nombres, de picos, agujas, ci pulas etc.; ya diversamente inclinadas y de formas
suaves, estas cumbres se componen de una serie de Ilanuras onduladas cubiertas de selvas, bosques, pastos y vinedos.
7. Las colinas difieren de las montanas no solo por su elevation sino por
sus formas y disposition. Compdnense generalmente de terraplenes mamelonados muy estensos y de longitud y anchura paco igual.
8. Algunas montafias contienen volcanes, esto es, receptaculos subterraneos
en que se preparan erupciones continuas G por intervalos de materias incandes-

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-304—

centes. La boca superficial 6 submarina de ostos receptaculos se Haman
crater (I).
9. La elevacion de las montafias influye sobre la vegetation de su suelo(2).
10. Las montanas in[luyen tambien sobre los climas (3): J. atrayendo los
vapores que condensandose en sus cimas humedecen y fertilizan el pals; 2.°
oponiendo una barrera a los vientos calidos y Trios.
11. Las montaiias influyen asimismo en el caracter de los pueblos que las
habitan, por la vivacidad del aire que respiran, y a que se atribuye su ardor,
su energia, su espiritu belicoso, y a veces feroz y salvage; su amor at suelo
natal y a su independencia.
12. Finalmente, la situation de las montanas, su masa, sus obstaculos y su
cotnposicion geoldgica infuyern tambien en la civilization y destino de los paises, separandoles sin aislarles, prestandoles la defensa mas perfecta, despues
de los desiertos y los mares, abridndoles comunicaciones numerosas aunque
dificiles, y enriquecittndoles con sus productos minerales, vegetales etc.
2.° 'Vallee y Itanoe. i. Los valles segun hemos vista ya forman un sis-

tema de encrucijadas correspondientes at de las montaiias.
2. Los altos valles son unas hendiduras largas, estrechas y profundas
atravesadas por torrentes y generalmente cerrados en su origen por un angulo saliente de la cadena que deja nu paso estrecho Ilamado garganta.
3. Cuando el valle es pequefio en todos sentidos y sus laderas forman una
pendiente suave, se llama canada.
4. Cuando el valle es una mera desgarradura 6 una escavacion , cuyas paredes son casi verticales se llama quebrada, torrentera 6 barranca.
5. Los valles bajos son los que se anchean , y cuyas alturas que le cit'ien
se deprimeu de manera que forman grandes espacios horizontales, en los cuales
la superficie terrestre solo ha esperimentado pocos 6 pequeiios trastornos; a
estos valles se les denomina llanuras.
6. Cuando estas llanuras estan en to mas elevado de las montahas, se les
denomina mesas.

7. Los grandes llanos aridos , arenosos 6 cenagosos privados 6 inundados
de aguas corrientes, que por espacio de muchas leguas no presentan ni un
arbol ni una piedra, sino algunos vegetales herbaceos, y cuyo suelo apenas
ofrece desigualdades, son llamados estepas en Asia, karrus en Africa, sdbanas en America septentrional y pampas en In meridional.
La Europa presents tambien algunas de estas incultas soledades, Ilamadas
estepas en Rusia, landas en Francis y parameras en Espana.
R. Las grandes lianuras saladas y aridas en que solo vegeta un pequefio

(I) \'^anse las nociones de geologia sobre at origen de los volcanos, heleras, etc.

(2) VEanse las nociones do botinica.
(.;) V.anse Iss nociones de fisics, section de meteorologia.
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ntimero de plantas de hojas grueses, y muy diseminadas en su superlicie, se
Haman desiertos; y Sc encuentran especialmente en Africa. A veces Sc hallan
en medio de estas tristes soledades, algunos espacios a manera de islas llenas
de arroyuelos y de una rica vegetation, a que se da el nombre de oasis.
9. influencia de los valles y las Ilanuras. I .° Los valles y las llanuras influyen en los climas: 1. 0 abriendo paso a los vientos calidos y frios; 2.°
dejando evaporar sus aguas, que segun la naturaleza del terreno puede convertirle en un desierto; 3.° permitiendo que sus aguas se estiendan por todas partes, que segun la clase del terreno puede ronvertirle en un cenagal o en un
pais fertilisimo poblado y saludabie.
2.° Los valles y las llanuras influyen tainbien en el catheter de los pueblos
que los habitan: los de los desiertos son nGmadas y salvages; los de los puntos
pantanosos, miserables y cobardes, los de las llanuras fertiles, industriosos; inteligentes y civilizados; pero por to comun menos ardientes y guerreros, y
menos celosos de su libertad que los de las alias montanas.
§. IV. Estiadio de Ins agues. - -I. Aguas corrientes. 1. El curso

de las aguas forma un sistema de encrucijadas analogo at de los valles y las
montanas (I).
2. El canal ocupado por el curso del ague se llama alheo: su anchura anmenta desde su nacimiento hasta su desembocadura.
3. Si sus margenes tienen una pendiente plans se denominan orillas; si la
pendiente es suave se liaman escarpas y Si es violeuta ribazos.
La desembocadura de un rio es por to comun perpendicular a la costa
It.
del mar, por to coal sus aguas tienen a veces que luchar contra las de la mar,
que las rechaza en algunos momentos a su albeo: a este fenomeno muy peligroso pare la navegacion se denomina Barra de aqua.
5. Los puntos en que los rios o afluentes pueden pasarse a pie, se denominan vados.
li. Innuenela de los rlos. La multitud y la situation de los rios y
afluentes contribuyen en gran manera a la fertilidad, civilization y prosperidad
de un pais. Generalmente en sus margenes es donde was abundan los grandes
centros de poblacion , las riquezas comerciales, los establecimientos industriales, y los recursos de todo genero.
Segun la naturaleza de su fondo, el volamen de sus aguas, la profundidad
y anchura del albeo , los rios son navegables ó flotables; navegables cuando
pueden sostener embarcaciones mayores, y flotables cuandoolo pueden sostener pequenas balsas.
Los grandes rios sirven de fronteras a los Estados, pero mucho menos importantes que las de los mares y las montanas.
II. Mares. 1. El Oceano, receptaculo de casi todas las aguas corrientes
del globo es un inmenso lago sobre el coal surgen los continentes y has isles.
,

(1) %base la geola para cl origen de las agues, 1 los diferentes efecl,os que producen.

Tomo

lit.
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-306-2. El Oceano da a la superficie terrestre formas muy irregulares y muy
complicadas. A veces se introduce en las tierras y abre en ellas un mar Mediterrdneo 6 un golfo ; otras corta caprichosamente sus playas, y forma en ellas
bahias, ensenadas, ancones, radas y puertos. A veces se estrecha entre dos
tierras, y forma un estrecho; y otras encierran entre dos golfos una porcion
de tierra que se llama peninsula, que seria una isla si no estuviese unida at
continente por un lado generalmente muy estrecho llamado istmo.
3. La accion del Oceano hace variar estraordinariamente el aspecto de sus
costas. Algunas son muy elevadas, y las aguas tienen en su pie una profundidad
considerable; otras son tierras bajas de pendiente suave, 6 playas arenosas con
algun ligero montecillo. A veces estan rodeados de rocas a for de agua, de
escollos 6 de arrecifes que las hacen inabordables; en otros parages las playa
se terminan en una punts saliente muy elevada que se interna en la mar, y
que se llama promontorio 6 cabo. Las playas mas comunes son de una altura
medians y formadas de rocas cortadas a pico llamadas acantilados 6 costa
brava (1).

4. Los datos hist6ricos mas antiguos prueban que el nivel del Oceano no ha
variado desde la ultima revolution fisica del globo.
5. Las aguas del Oceano tienen varios movimientos que puedeu reducirse a
tres especies: 1.0 movimientos sidericos 6 mareas: 2.° movimientos propios 6
corrientes: 3.° movimientos atmosfericos.
6. Las inareas son unas oscilaciones regulares y periodicas de toda la masa
oceanica, producidas por la atraccion de la luna y del sol.
7. Llamase flujo el movimiento pie hate subir la mar hasta que sea plena;
y reflujo el rnovimiento contrario 6 de descenso que la hate bajar hasta que
sea baja mar.
8. Las corrientes son los movilnientos propios del Oc6ano, que se ejercen
iinicamente en algunas partes de su masa en direcciones variadas y en epocas
irregulares. La mas considerable es la corriente ecuatorial, Ilamada corriente
del golfo.

9. Los movimientos atmosfericos son los producidos por la accion de los
vientos vio'entos que engendran las tempestades.
10.
[ndaencla de los mares. La nave gacion , despues de la agricultura, es la que mas ha contribuido 6 estimular la inteligencia humana, a dar
vuelo a su espiritu de sociabilidad, y por consiguiente a Ia perfection del
hombre: la mar puede pues considerarse como el vehieulo de Ia civilization.
Asi vemos que los pueblos maritimos son audaces, energicos, especuladores, y
donde mas desarrollado esta el espiritu conquistador.
S. V. De los comas. 1. El clima fisico de un lugar comprende la temperatura , el estado higrometrico , su salubridad 6 insalubridad (2).

(1)
(2)

Sobre Inc demos acciones del Ocdano vCose la parte de geologia.
Vase fisics meteorologiea.
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-307-. Los climas generalmente calidos y secos y calidos y h(imedos pertenecen
zona torrida, el clima frio y seco pertenece 3 las dos zonas templadas,

a la

y el frio y hdmedo d las glaciales.
3. Pero la accion de los rayos solares, que por lo comun influye mas que
otra alguna sobre el clima de un pais, estd rnodificada por una porcion de circunstancias, entre las cuales son las principales: 1.° la elevacion del terreno
sobre el nivel del mar; 2.° el estado de la atmdsfera y de los vientos que en ella
reinan; 3.° Ia temperatura propia del globo; 4.° la esposicion local del terreno;
5.0 la situacion de las montalias relativamente d los puntos cardinales; s.° la
proximidad de los grandes mares; 7.° la naturaleza geolbgica del suelo; 8. 0 el
grado de cultura y de poblacion del pais.
4. Dedncese de aqui que un clima igual solo puede comprender un pequetlo
local; sin embargo de lo cual cada zona presenta en el conjunto de sus climas
caracteres generales por los cuales puede determinarse con bastante claridad.
Asi ]a zona tdrrida solo presenta dos estaciones, la una seca, la otra Iluviosa: la primera constituye el verano, y la segunda el invierno de estas comarcas. Aunque la accion del calor solar es en ellas directs y violenta, las pubes, las inundaciones periddicas, la frescura de sus noches, una fuerte evaporacion, la vasta estension de sus mares, la proximidad de montalias cubiertas de nieve, los vientos llamados alisios, contribuyen con algunas otras
circunstancias a establecer en estos paises una temperatura soportable; por
manera que los valles profundos y las costas orientales de los continentes gozan bajo esta zona de una temperatura suave, y solo las grandes Ilanuras estan
abrasadas por los ardientes rayos del sol.
Los encantos y dulzuras que producen las estaciones de la primavera y del
otofio, los moderados calores del verano y los saludables rigores del invierno,
son esclusivamente propios de las zonas templadas y de las partes mas civilizadas y pobiadas del globo.
La sucesion de las cuatro estaciones solo es regular entre los 40 y 45
grados paralelos; las comarcas comprendidas entre los 27 y 35, se asemejan
nacho, y desde el 60 se esperimentan frios y humedades bastante intensas, cesando la regularidad de las estaciones, que consisten unicamente en un invierno largo y riguroso , y en an verano may corto y calido sin tempestades ni
lluvias, con una atmdsfera siempre en calma. La vegetation es pobre pero activa, y In acumulacion de los rayos solares durante algunos dias estraordinariamente largos, hate madurar los granos y abrir las flores en una semana.
El termino de las tierras habitables en el hemisferio boreal se fija en los
78': término que debe disminuir en el hemisferio austral. Mas allf de estos
dos limites solo existen montones de hielo acumulados sobre la tierra y las
aguas.
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DEL HOMBRE CONSIDERADO EN Si MIS111O Y EN SOCIEDAI.
S 1. Del hombre considerado en si mismo. 1. Que es el hombre.-2. A
enante ascienden prozimamente el numero de hmobres.-5. t)e cuintas inaneras manifiesta ci hombre el sentimiento religiu5u.--4. Citno se subdifide cl politeismo.-5 Y cl monometismu.-6. Que
es el judaismn.-7. Y el crisl.ianismo.-8. Como so subdivide in religion cristiana.—q. Cumu Sc
subdivide In iglesia Latina. —10. Qnb es el mahmetismo.
y 11. Del homnbre considerado soclalmente. I. Qub es la socicdad. - 2. De
qud depends cl estado de permanencia y fortaleza de una suciedad. —5. Cual ha side la primera
forma do asnciacion humana.—d. A quo so llama cstado.—ti. A quA se llama gobierno.— 7. Cudntas ftr:nas principales hay do gobierno —8. Qa@ se entiende por pader lc islativu y ejecutivo.9. A qu6 so llama rents de un estadu.
S. I. Del hombre considerado en si mismo. 1. El hombre es un

animal sociable, dominado por un sentimiento religioso, simpatico 6 inteligente (1).

2. El n(lmero de individuos de la especie hutnana es pr6ximamente de
ochocientos millones.
3. Los hombres manifiestan el sentimiento religioso de una infinidad de
tnaneras que pueden reasumirse en dos grandes clases: el politeismo y el monoteisnlo.
4. El polite ismo se subdivide: 1. , en feteismo, en el cual el hombre di-

viniza las producciones, las formas y los accidentes de la naturaleza: es la
religion de los pueblos salvages. 2.° En sabeismo, en el cual el hombre adora los cuerpos celestes; religion de Iasi todos los pueblos antiguos, y que
cuenta boy poquisimos sectarios. 3.° En panteismo mitologico, 6 personificacion de los atributos de Dios bajo Ia forma de seres divinos separados; religion de los antiguos pueblos civilizados, y que no cuenta boy sectarios. 4• 0
bramanismo, en el cual el Ser Supremo se divide en divinidades subal- En
ternas representadas bajo formas celestes, humanas y animales; una de ellas se
llama Brama; esta religion se practica en el Asia meridional. En budismo, en
el cual el Ser Supremo es reemplazado por un espacio luminoso que encierra
los germenes de todas las creaciones futuras, puede considerarse como la reforma metafisica del bramanismo; y es Ia religion profesada por el Asia oriental. El bramanismo y el budismo cuentan mas de dos millones de sectarios.
•.° En religion de FO, mal conocida y materialista practicada en el Asia
oriental.
5. El mnonoteisino se subdivide: 1. 0 en judaismo; 2.° en cristianismo; 3.°
en rnahometismo.
6. El judais^no no reconoze otra revelacion que la hecha por Moises y los
profetas, y espera aun la venida del Salvador. Los judios, cuyo ntimero sera
pr6ximamente de cuatro millones, estan hoy dispersados por toda Ia tierra.

(t) Yease pars so disision en razes q demos particularidades Los elementus de zoologil,
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-309. El cristianismo reconoce, ademas de Ia revelation de Noises y los profetas, la de Cristo: es la religion de la caridad, de la civilizacion y de la libertad.
8. La religion cristiana se subdivide en iglesia latina 6 de la Europa occidental; y en Iglesia griega 6 de la Europa oriental: la primera cuenta
200 millones de miembros; la segunda 60 millones. Difieren ambas iglesias
acerca de la supremacia del Papa, acerca del dogma del Espiritu Santo, y sobre algunos otros puntos de disciplina.
9. La Iglesia latina se subdivide: J. on catolicismo que reconoce por
gefe en materias de fd, at Papa u obispo de Roma, y adopta siete sacramentos
de institution divina: cuenta unos ciento cuarenta millones de miembros. 2.°
en protestantismo, que no reconoce was autoridad en materia do fe que la
Biblia, no admite was sacramentos que el bautismo y la eucaristia, niega la
transustanciacion, y no admite la misa, el celibato de los clerigos, el culto de
las imagenes y de los santos. Sc divide en una portion de sectas, y las principales son: el lntcranismo, que admite la presencia real bajo las especies de
pan y vino, la gerarquia eclesidstica etc.; y el calvinismo, que niega principalmente estos dos puntos de doctrina. El protestantismo cuenta 60 millones
de miembros.
10. El ?nahometislno pretende ser la continuation y perfection del judaismo y del cristianismo, niega la Trinidad y los sacramentos , admite la pluralidad de las mugeres, 6 impone la practica de la circuncision, la limosna, el
ayqno, la abstinencia del vino y las abluciones diarias. El mahometismo se
practica en el Asia occidental, el Africa septentrional y una pequefia parse de
la Europa.
§. II. Del hombre considerado seelalmente. 1. La sociedad es la
reunion de todas las facultades morales y fisicas de cierto numero de hombres
con objeto de su desarrollo individual y colectivo.
2. El estado de permanencia y fortaleza do una sociedad esta en relation
con Ia vida n6mada 6 sedentaria de los hombres que la forman : en el primer
caso solo pueden ser cazadores 6 pastores; en el segundo agricultores a industriales; de que se sigue que la vida sedentaria es una condition necesaria
para la civilizacion de una sociedad.
3. La fainilia ha sido la primera forma de aseciaciou humana; ampli6se
en la ciudad 6 on la tribu , y mas tarde en el estado.
4. Llamase estado un espacio ale la superficie terrestre, cuyos habitantes
estan reunidos en sociedad, y viven bajo un mismo gobierno.
5. Una nation es una sociedad de hombres que viven bajo un mismo gobierno, hablan una rnisma lengua , simpatizan por sus ideas, creencias 6 intereses, formando un todo moral y politico.
6. Llamase gobierno la manera de delegar,, organizar, concentrar y dividir
las fuerzas fisicas y morales del estado, esto es, el poder.
7. Cuando el poder del estado esta confiado a uno solo, el gobierno se llama
mondrquico ; cuando se ejerce por muchos individnos , el gobierno ,es aristo-

-
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crdtico; finalmente, si todos los individuos de uu estado participan mas d mends
del poder, el gobierno es dem.ocrdtico. Todas estas formas de gobierno son sus-

ceptibles de una multitud de matices: asi la monarquia puede ser despdtica, absoluta, feudal, templada, constitucional, aristocrdtica, democratica etc.
8. El poder delegado por Is sociedad a su gobierno se llama legislativo
cuando estd encargado de formar las leyes, y ejecutivo cuando su objeto es
velar sobre su observancia y ejecucion.
9. La renta de un estado civilizado es la surna de los im, uestos con que
deben satisfacerse los diversos gastos de la sociedad.

SECCION SEGUNDA.-PARTE DESCRIPTIVA.
DIVISIONES GEINERALES.
1 1. Grandee divlalones de Ion mares. 1. Qua denuminaciunes Iowa el Ocdano. -2. Que recipientes tienen las aguas corrienles do la superficiu terrestre, y quc denominaciones
toman.
j I1. Grandes divisions de Ia s tierras. I. Qu6 tierras furman el antignu
continents.-2. Pur que esta ocupado cl SO. del glubo.-3. Como cc dirige la Linea general de division do Las agoas del antiguo coutinente.--4. Do que se compone el nuevo coutinente.-5. Como.
so dirige Ia lines gcmeral de division de las aguas do este continents.-6. Cuales son los puntus
was proiimos do los dos continentes.
i 11I. Hietoria de Ia geografla. 4. Quc idea tenian los antignus do is tierra haste Ptolomeo.-2 Que causes aumentaron los conocimientos geograficus desde Sues del segunde siglo. —5. Quien desculriu cl nuevo contineutc llumado nuevo wundo.

§ I. Grandes divleiones de Los mares. 1. El Oceano, rodeando las
tierras toma diversas dcnolninaciones : entre el nuevo continente at E. y el
continente antiguo at 0. se denomina grande Oceano 6 mar del Sur; entre el nuevo continente at 0. y el continente antiguo at E. se nombra Oceano Atldntico; cuyos dos grandes mares se unen hacia los polos y toman el
nombre de mar Glacial drtico y mar Glacial antdrtico.
2. Las aguas corrientes de is superficie terrestre tienen por consiguiente
cuatro grandes recipientes:
L° El grande Oceano que penetrando en los continentes forma en el
nuevo: la mar de Berhing, y los golfos de California y Panama; en el
continente antiguo, el mar de Ochotik, el mar del Japon, el de Corea y
el de la China; y en las numerosas islas que separan la mar de las indias
del grande Oceano, el mar de las Molucas, el golfo de Carpentaria, y el
mar del Coral.
2.° La mar Glacial drtica que abre en el antiguo continente, el mar
Blanco; y en el continente nuevo el mar Polar.
3.° El Oceano atldntico que abre en el antiguo continente el mar Bdltico, el mar Germdnico, el golfo de Gasczana, el mar Mediterrdneo con el
Archipielago y el mar Negro, y el golfo de Guinea; y en el nuevo conti-
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y Hudson, el golf de Megico y el mar de las

Anti/las.

4.° La mar de lets Indias que abre en el antiguo continents el mar Rojo,
el mar de Oman y los golfos Persico y de Bengala.
§ II. Grandes divialones de lax tlerras. 1. El antiguo continente
forma una vasta porcion de tierras que Sc aproximan considerablemente at
polo norte, y se divide naturalmente en dos panes distintas: una gran peninsula at S. 0., Ilamada AFRICA; una vasta comarca at N. E. y at N. O. que se
une at Africa por el istneo de Suez; y que los hombres han subdividido en
dos porciones: [a mas pequena, al O. que es la EUROPA, y la mayor at E. que
es el ASIA.
2. El S. E. esta ocupado por grandes islas en cuyo centro figura la nu e va
Holanda; esta reunion de islas se conoce generalmente con el nombre cumun
de OCCEANIA.
3. La Linea general de division de las aguas de este continente, se dirige
muy confusamente de N. O. a S. O. desde el Cabo oriental at de Buena
Esperanza.

4. El nuevo continents se compone de dos vastas tierras de forma triangular reunidas por cl istmo de Panama: llamanse AMERICA S PTEriTRIONAL, y
AMERICA MERIDIONAL.

5. La linea general de division de las aguas de este continente se dirige
de N. a S. desde el Cabo del Principe de Gales hasta ci de Homes.
6. Los puntos mas pr6ximos de los dos continentes son per el estrecho
Behring, entre cl Cabo Oriental y el del Principe de Gales.
S III. Historla de la geografa. 1. Los pueblos antiguos representaban la tierra como un gran disco, limitado por todas partes con un Oceano
inaccesible, creyendo que la b6veda del firmamento descansaba sobre enormes
montafias: tat es la idea general de la geografla de Romero que fue la de su
siglo y de las generaciones siguientes. En tiempo de Herodoto los limites de
Europa se habian ensanchado y eran conocidas ya pane del Asia y del Africa.
Cuatro siglos despues, Estrabon, reasumi6 todos los conocimientos geograficos antiguos en el primer siglo de Ia era vulgar. Las guerras de los romanos
ampliaron la geografia de todos los paises del antiguo mundo.
2. Hacia fines del segundo siglo Ptolorneo hizo un tratado de todos los conocimientos geogrdficos de su tiempo. Las invasiones de los barbaros, las
conquistas de los arabes , Las espediciones de los normandos, y finalmente las
cruzadas fueron paulatinamente aumentando el nnmero de comarcas conocidas
en el antiguo mundo. I:1 espiritu mercantil se uni6 bien pronto at de proselitismo para aumentar el numero de viageros, y por consiguiente los conocimientos geograficos.
3. lfientras que los portugueses abrian a su comercio una era de prosperidad sin igual, Cristobal Colon dotaba la Espana con un nuevo mundo. El
portuguds Vasco de Gama pas6 el cabo de Buena Esperanza y descubri6 Ia ruta que conduce a las Indias. Otros viageros hicieron importantes descubri-
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---- 312 -mientos, y solo queda boy a la curiosidad humana pare eompletar el conocimiento del globo descubrir el paso del polo artico, fa mayor parte del Africa
central, y aigunas porciones del interior del Asia.

-

EUROPA.
4. Situseiun du Is liurupa.

2 I Deserlpelon de lox niarew. Deseribir los wares de Europa.
Q it. Deecripclon de law Herres. 1. Uwe ac dingo is linea general Jr di^i;ion
de Ins aquas.-2. De quo be compone esta linea.-3. En cu&ntas regiones naturales Be puede dividir In Europa.

g M. Hlstorla de Ia geografa de Europa. 1. Pepe que' eolaban habitadan
estas oche regiones en ins tiempus antigues.-2. Hacia dbnde estendid sas conquistas la familia
kriega.-5. Y Ins rowans.-4. Que limits tuvo el imperiu rumano.—S. Cumo estaba dividido este ins..
periu.-0. Que imperios se furmaron dcI imperiu romano en 504.-7. Quc rnzas trastornaron Ia geu8ra1la do Europa.—S. QulFn rest bleeiu en 800 el imperio de Oveideate.-9. Qua estados se formanors del imperin do 1us francus.-40. Quo constitu y a is Eurupa feudal.--11. Cuindo dej6 do
cxistir el feulalismn, y c6wo so Salle ent•-races dividida is Europa.—I2. C.imu quedd dividida Is
Europa en virtud de los tratados de 181 i y 4813.—t3. Cubles son la eustumbre y in lengua de
estas echo vs ,-- 14. Qui rci 6i flea t , nf-a ix I:uroi:a.— la. Qae numeru do hahitantes cuenta Europa.

1. La Europa es una peninsula, timitada al N. por el mar GIacial artico;
al O. por el Oceano atlantico; at S. por el Mediterraneo; at E. por el Archipidiago, el mar Negro y una linea conventional que va por la cresta de Jos
montes Caucasos hasty el mar Caspio, y de alli por la cadena de Los montes
Urales hasta es cabo Waigatz.
Esta comprendida entre 35 y 72'-Iat. N., y Jos 12 long. O. y 60 E.
§ I. Dexerlpelon de Ion snares. f. Mar Glacial. El principal golfo

que forma es el mar Blanco, sembrado de islotes y escollos rodeado de rocas escarpadas, y sujeto a grandes tempestades. Recite Los rios Pecora, Meo-

zen y Dwina.
2.° Mar de Noneegn. Sembrado de grandes islas, cortado por una multitud de bahias y rodeado de rotas.
3.° Mar del Norte 6 Germdnic•o. Esta comprendido entre Ia peninsula
Escandinava y las islas britanicas en of medio de parte oriental forma el mar
Baltico. Recibe los rios Elba, Weser y el Rhin.
4.° Mar Bdltico. Se penetra en 61 por dos brazos de mar pefigrosos que
separm Ias peninsulas Escandinavas y Danesa. RI ultimo brazo Ilamado Categat enc;erra un grupo de islas, conocidas por eI Archipielago danes; y que
comprenden tres estrechos: el Sud al E., el gran Belt en el centro, y et
pequeno Belt al O. Por estos estrechos se entra en el Baltico, que abre al S.
los golfos de Dantzick y de Riga, y at N. Los de Bothia y Finlandia. Recibe
Los rios Duna, Niemen, Vistula y Oder.
5.° Mancha. El paso de Calais da entrada a este brazo de mar estrecho.
Recibe el Sena.
6.' Golfo de Gascofia 6 de Vizcaya, y cuyas costas Forman un angulo
recto y estan sujetas a tempestades. Recibe los rios Loira y Garona.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

37.° Aar de Portugal. Sus costas son las mas occidentales de la Europa
y nada presentan de particular: Recibe los rios Duero, Tajo, Guadiana y
Guadalquivir.
8. Mar Mediterrdneo. El estrecho de Gibraltar da entrada a esta serie
de mares interiores, la was interesante del globe, y causa de la civilizacion y
preponderancia de la Europa. Esta comprendida entre la Europa at N., el Africa at S. y el Asia at E.
Su primera hoya, llamada Mediterraneo inferior esta comprendida entre el
Africa, y la peninsula Hispanica y la Italia. Contiene las islas Baleares, la
Cdreega, Cerdefia y Sicilia. Los golfos mas notables son los de Leon y Genova. El Mediterraneo interior recibe el nombre de las diversas costas que
bana; como mar de las Baleares, mar de Toscana, de Sicilia, &c. Recibe
dos rios principales: el Ebro y el Rodano.
La segunda hoya del Mediterraneo, comprendida entre las peninsulas Italiea y Helenica, la costa de Asia y la de Africa, contiene las islas de Creta y
Chipre, y abre at S. el golfo de Sidra; at N. O. el golfo 7dnico que comunica con el Adriatico que recibe at P6; y at N. E. el Archipielago, sembrado
de numerosos grupos de islas.
El Archipielago-da entrada por el estrecho de los Dardanelos at pequefio
mar de mdrmara, que estrechandose forma el estrecho de Constantinopla para
dar entrada at mar Negro, de forma casi circular, que recibe el Danubio, cl
Dniester y Dnieper, y comunica at N. por el estrecho de Cafa con las aguas
del mar de Azof, que recibe el Don.
U.° El mar Caspio, que es un verdadero lago, y el mayor del globe. Recibe el Volga y ei liras.
§ It. Deeen•Ipelon de his tierras. 1. La linea general de la division
de las aquas de Europa se dirige del S. O. at N. E. Su vertiente occidental se
inclina hacia el Oceano atlantico; su vertiente oriental hacia el iUediterraneo.
Hay ademas una vertiente secundaria septentrional que da sus aguas at mar
Glacial; y una vertiente secundaria meridional que da sus aguas at mar
Caspio.
2. Esta linea de division compuesta at medio dia de alias montanas y at
norte de pequenas colinas, parte del cabo de Tarifa, en el estrecho de Gibraltar, y concluye en el cabo Waigatz en el mar de Kara, hecha numerosos apendices a uno y otro lado y se compone a partir de la parte mas angosta de la
peninsula europea.
4.° De los Pirineos, sistema de montanas que forma el armazon de la peninsula Hispanica, desde el cabo Tarifa hasta el pico de Corlite. Su vertiente
occidental comprende las cuatro hoyas del Guadalquivir, el Guadiana, el Tajo
y el Duero; su vertiente oriental, la del Ebro.
2.° Be los Alpes gdlicos, apdndice occidental del gran sistema de los Alpes, desde el pico de Corlite hasta el monte de San Gothard. Su vertiente
forma las cuatro hoyas del Garona , del Loira, del Sena y del Rhin; su vertiente oriental, la del Rddano.
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nucleo
del gran sistema de los Alpes, desde el
3.° De los Alpes centrales,
monte de San Gothard hasta el nraloja. Sus vertientes envian las aguas en todas las direcciones por ei Rhin, el Rddano, Danubio y el P6.
Un apendice de estos Alpes, cuya principal parte es la formada por el Apenino constituye la peninsula Itdiica, y otra la Elenica. Las hoyas de estos dos
apendices se dirigen hicia el 11lediterraneo.
y. De los Alpes germdnicos, apendice oriental del gran sistema de Jos
Alpes, desde el monte Molaya hasta el monte Sloiczek. Su vertiente oriental
forma las hoyas at Weser, del Elba, del Oder y del Vistula; su vertiente
oriental, la del Danubio. Los karpatas forman una prolongacion que termina
en el mar Negro.
Desde el monte Sloiczek Ia linea de division de las aguas se forma de al.
turas poco distintas hasta el cabo Waigatz, por manera que la Europa septentrional parece una vasta llanura.
5.° De las colinas de Polonia, punto de union de la Europa meridional
y de la septentrional. Su vertiente occidental forma las boy as del Niemen y
del Duna; su vertiente oriental, las del Dniester y del Dnieper.
6.° be las mesas de Valdai y de Chemokonski, cuya vertiente occidental
forma las hoyas Narva, del Neva y del Dwina; y la oriental, las del Don y
del Wolga.
Un apendice se separa al N. O. y va a formar los Dofrines, que recorren la
peninsula Escandinava.
7.° Be los monies Poyas, separacion natural del norte de Europa y del
Asia, que se termina en el cabo waigatz. Su vertiente occidental forma las
hoyas del Mezen y de la Petchora.
Una prolongacion de los Payas, forma los monies Urales, cuya vertiente
occidental forma la bye de Walga.
Los Payas y los Urales pertenecen mas al Asia que a la Europa.
A esta serie de alturas debemos of adir la cadena del Caucaso que esta enteramente aislada, pero que sirve de linea de division de las aguas entre el
near Negro y el mar Caspio.
3. Segun las divisiones esteriores marcadas por los mares, y las divisiones
interiores marcadas por las montallas y los rios, la Europa puede dividirse en
siete regiones naturales: 1.° peninsula Hispdnica; 2.° Galia; 3.° Germania;
4 : Italia; 5.° Grecia; 6.° Rusia; 7.° Escandinavia.
§. III. Historla de In geografa de Europa. 1.

Estas ocho regiones
estaban babitadas on los tiempos antiguos por seis familias principales de pueblos. En la Grecia y at sur de la India los pelasgos, en el norte de Italia y
en la peninsula Hispinica los iberos; on la Galia y las islas britanicas los Galos 6 keltas; on la Germania y la Escandinavia los germanos, que se subdividen en kimris, teutones y godos; y en la Rusia los eslavos.
2. La familia griega, la mas civilizada de todas, estendio la influencia de
sus luces y sus artes con sus conquistas hacia el Asia.
3. Los romanos, pueblo de Italia, estendieron su dominacion sobre las trey

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-315–^-

primeras familias y cambiaron toda la geografla de la Europa meridioual.
4. El imperio romano tuvo por limites: at O. el Oceano atldntico; at N. el
Rhin y el Danuvio; at E. y at S. los mismos limites de in Europa desde la
embocadura del Danubio hasta el estrecho de Gibraltar. Ademas este imperio
comprendia la parse oriental del Asia y la l arte septentrional del Africa.
5. Este imperio estaba dividido en varias grandes provincias: L.° Grecia;
2.° Italia; 3.° Hispania; 4.° Galia; 5.° Bretana; 6.° Recia, Vindilicia, Ndrica,
panonia, lliria, sobre Ia orilla derecha del Danubio; 7.° Mcesia y Tracia sobre
esta misma orilla.
6. Este imperio se dividio en 364 en dos imperios, el de occidente y el
de oriente. La Grecia, la Meecia, la Tracia y la mitad de In Iliria formaron
parte del imperio de oriente que comprendia ademas todas las posesiones romanas en Asia y at N. E. de Africa; el resto con el N. O. de Africa formaba
el imperio de occidente.
7. Las razas del norte trastornaron completamente la geografia de Europa.
Los germanos destruyeron el imperio de Occidente. La peninsula HispSnica
tue press de los visigodos; la Galia, de los francos; la Italia, de los ostrogodos y de los lombardos; in Bretaiia de los anglos y sajones; la Germania, de
los eslavos; quedaudo unicamente la Grecia at imperio de Oriente.
8. En el aflo de 800, los francos restablecieron su imperio de occidente;
y por este tiempo comenzaron a fornnarse los pequelios estados del norte de
Europa.
9. En 842 se formaron del imperio de los francos, los estados de Francia,
Italia y Alemania.
10. A mediados del siglo XI inlnidad de estados aislados constituyeron la
Europa feudal.
11. El feudalismo dejd de existir el siglo XVI y la Europa se present( ►
constituida asi:
1.° La Grecia forma parse del imperio turco.
2.° La Italica dividida en siete estados principales.
3.° La peninsula Hispdnica sacude el yugo arabe y forma cuatro estados.
4.° La Galia queda dividida en dos reinos, y en varios condados y electorados.

5.° La Germania forma un imperio y tres reinos.
6.° La Rusia forma dos grandes ducados.
7.° La Escandinavia forma dos reinos.
8.° Las islas Britanicas otros dos.

12. La Europa sufri6 algunas alteraciones, hasta que los tratados de 1814
y 1815 in modificaron asi:
4,e La Grecia dividida en Imperio de Turquiz y reino de Grecia.
2.° La Itali.z dividida en reino die las Dos Sicilias, Estados de la Iglesia,
Ducado de Toscana, ducado de Modena; ducado de Parma y de Plasencia,
reino Lombardo-Veneto, Estados Sardos etc.
3.° La peninsula ilispana, dividida en reino de Espana y de Portugal..
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4. La Galia, dividida en reino de Francia, reino de Br'lyica, perte del reino
de Holanda, Prusia riniana, Bavicrariniana, estados Sardos etc.
5.° La Germania, dividida en treinta y nueve estados que forman la con
deracion gerrndnica: los principales son: imperio de Austria; reinos de Prusia, de Baviera, de YVurtemberg, de Sajonia, de Hannover, grandes ducados
de Baden, Hesse, Meklembourg, Oldenbourg etc.
6.° La Rusin, que comprende en su imperio todo el Norte de Ia Europa.
7.° La Escandinavia dividida en los reinos de Suecia y Noruegn.
8.° Las islas Britdni as forman et reino unido de la Gran Bretana.
13. Las costumbres y la lengua de estas ocho poblaciones , recuerdan su
origen:
1.° La Grecia tiene todos sus habitantes de raza pelasgica o ilirica y su
lengua es derivada de su antigua lengua griega.
2.° La Italia conserva mucho de la raza antigua con una mezcla at N. de
elementos germanos; y al S. de arabes. Su lengua es derivada de la romana.
3.° Los habitantes de la peninsula Hispanica son una mezcla de romans,
visigodos y arabes; y su lengua derivada de ]a romana. Hay aun restos sujetos
de la antigua raza y de la antigua lengua iberica en los Pirineos.
4: Los habitantes de la Galia son una mezcla de romanos y germanos; y su
lengua es derivada de la romana.
5.° La Germania tiene los dos tercios de su poblacion teutbnica y otro terci0
eslavo, y conservan sus lenguas casi intactas.
6. 0 La Itusia tiene Coda su poblacion casi toda eslava, y ha conservado sus.
antiguas lenguas.
7.° La Escandinavia tiene casi toda su poblacion teutdnica y su lengua de- rivada de la antigua.
8.° Las islas Britanicas tienen una mitad de su poblacion antigua , y otra
mitad germinica con algunos elementos romanos; la lengua es derivada de Is
teut6nica con elementos romanos y franceses.
Finalmente, la Europa encierra un corto numero de habitantes de raza
turca, caucasica, sarnoyeda, judia etc.
44. seugion. El cristianismo es la religion de casi toda la Europa, esceptuando una parte de la Grecia donde se practica el islamisno y verbs desiertos ,
del Norte habitados por idblatras, y algunos rincones de la tierra donde est5n
diseminados los judios.
15. La poblacion total de la Europa es de unos 220 millones de habitantes.

U
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PRIIIERA REGION.--PENINSULA HISPANICA.
1. Ideas generales. 4. Cuil es Is situacion de la peninsula hispinica.-2. Qu6 aspecto presents esta peninsula.-5. Coal as la lines de division de las alloas.-4. Cuantas vertienf.
ema esta lines.-5. Cuiles son los caractisres generales del suelo.
tes

g it. 1Historia de Ia geografla de In peninsula himpdniea. 1. Quienos fueron lus primeros habitantes de esta peninsula.-2. C6mu is dividieron los romauos.-5. C6mo fue dividida Espana en el siglo XV.- 4 Cumo foe dividida Ia peninsula en tiempu de los reyes
e stulicos.-S. A qu6 so llama Espana y cual es is situacion do este reins.-6. Cuil es la cap itel del reino de Espana.-7. Qu6 poblacion cuenta el reino de Espana, y a qu6 razas principales pertenece.-S. Coal es ]a lengua espanola.-9. Cuil es la legislation espanola.-10. Qu6 diverson mas comunes en el pueblo espanol.-1 t. Cual es cl gbierno de Espana.-42. Qu6 se
entiende por ministerios. -13. Cuiles son las divisiones territorisles de Espana.-14. Como se gobierna Espana en el orden civil.-IS. Y en el orden judicial.-IS. Y on el orden militar -17. Cuil
es Is marina de Espaiia , y corns esti dividida pars la administration naval.-48. Cuil es Is religion espanola, y cnmo esta dividida Espana en el Orden eclesiistico.-19. En qu6 consists la hacienda espabola.-20. En qu6 consists is instruction pbblica.-21. Coal es el estado do Ia industria
aspanola.-22 Y su comereio.-23. Qu6 medios de comunicaeion hay on Espana.

III. vertiente meridlonal de in Peninsula hispdnica. 1. Por quit
esta formada esta vertiente.-2 Cuiles son sus montanas y los caminos quo las alraviesan,-3 Qu6
aspecto general presents.-4. Quit hiy de notable an sits custas.-5. Quit bay de notable en of
curso general de sus aquas -6, Que divisiones politicas comprende.
p IV. s'ertlente occidental . 1. Por quo esta formada esta vertiente.-2. Quo hoyas ft-ma esta vertiente. 1.• 11oja del Guadalquivir.-5. Por quit esta formada esta hoya.4, lme^cribir las montanas que la cinen y sus comunicaciones.-3. Quit aapecto general presents el
p als. -6. Quc hay do notable en sus costas.-7. Quo hay do notable on cl curso del rio.-8. Quit
ha N Ic notable en sos afluentes de Ia izquierda.-9. Y en los de la derecba.-40. Cuiles son las
divi:iunes politicas de Ia hays del Guadalquivir.-2P Nora del Gandiaua-l1. Por gn6esti formad.c la huca dl Guadiana.-12. Quit cnontanas to circuyen, y quit commicaciones tiene.-13. Cuil
es el aspects del pais.-14. Quit hay de notable en sus costas.-15. Qu6 hay de notable en el curso del rio.-46. Y on sus afluentes- do Is izquierda.-17. Quit divisiones politicas comprende la
hoya del Guadiana.--3." Iloja del Tajo.-18. Por qui esta formada esta hoya.-49. Describir las

iuuntanas quo Is circuyen, y las carreteras que las alraviesan.- 20. Coal es cl aspecto general del
pais.-21 . Quit hay de notable an sus costas.-22. Qa6 hay de notable on el eurso del rio.-23. Y
en sus afluentes de la iequierda.-24. Y en los de Ia derecha.-25. Quit divisiones politicas compren'le la hop del Tajo.-4 • Iloy-a det Duero con Ins secundarias del Mondego y del Min`o.-

26. Por quit esti formada Is boys. del Duero.-27. Describir las montanas que ]a circuyen y los
caminos quo los atraviesan.--28. Coal as cl aspecto general del pais.-29. Qua bay de notable on
sus costas.--30. Quit hay do notable en el curso do las aguas al S. del Duero.-31. Quit hay do
notable an el cnrso del Duero.-32. Y an sus afluentes de is izquierda.-33. Yen los de is derecha.-34. Y en el curso de las aguas al N. del Duero.-35. Quit divisiones politicas comprendo
Is boys del Duero.
g V. Vertiente septentrional . 1. Por quit esti formada esta vertiente.-2. Describir las montanas de circunvalacion y los caminos que por ellas pasan.-3. Coal es el aspects general del pais.-4. Quit bay do notable en su costa.-5. Quit hay do notable on el curso de sus
aguas.-G. Quit divisiones politicos comprende is vertiente-septentrional.
g Vi. Wertiente oriental. 1. Por quit esta formada.-2. Describir las montanas quo
is cinen y los caminus qne por ellas pasan. 3. Quit aspecto presents el psis.-a Qnt hay de notable an su costa.-S. Quit bay de notable en el curso de las aguas a is dereeha del Ebro.-6. Quit
bay de notable en el curso del aqua.-7. Qn6 hay de notable an sus afluentes do la derocha.8. Y on los de Is izquierda.-9. Quit hay de notable en el curso de las aguas al N. del Ebro.
j V11. ]Islas Baleares . 4. Position y generalidades do eslas islas.-2. Quit hay de notable en Ibiza -3. Quit hay de notable en Mallorca.-4. Quit hay do notable en Menorca.-S. Y
an P.rmeglcra.-G. Quit son las demas islas.

S 1. Ideas generales. 1. Esta region, liamada por los antiguos Hesperia,
Iberia, Hispania, es la mas occidental de la Europa. Este comprendida entre

tat. N. 36° 0' 30 1, at cabo de Tarifa, y 43 0 46 , 401, al cabo Oriental; long. 0.
10° 0 1 351, at cabo Creus, y 11° 50' 10' , at cabo Roca. Forma entre el Oceano

Atlantico y el Mediterrdneo, una especie de cuadrado compacto, unido solo al
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continente por la cadena de los Pirineos, y separado del Africa por el estrecho

de Gibraltar.

2. Aspeeto. Esta peninsula aparece at primer aspecto como un vasto promontorio, cliyo centro es una ancha mesa, y cuyos flancos, at E. y at O. estan
rodeados de grupos y cadenas que se elevan en forma de anfiteatro desde las
playas de los dos mares pasta el centro de la peninsula; cuyos bordes at N. y
at S. presentan dos especies de enormes murallas: los Pirineos sobre el Oceano; la cordillera penivetica sobre el 1tlediterraneo.
A pesar de la aridez de la tierra en el centre de la Peninsula, de la escasez
de aguas, y de la diferencia de temperatura bajo latitudes iguales, esta region
es una de las mas favorecidas de la naturaleza por su cielo pure y clima feraz,
por la larga estension de sus costas, por su position avanzada entre dos mares
de que forma la comunicacion por su aislamiento casi completo, por su sistema de montafias y de rios que le sirven a voluntad de barreras 6 de transitos,
y finalmente por la variedad de su clima y la abundancia de sus producciones.
3. Linea de division de las agues. Esta linea se dirige de S. O. a
N. E. describiendo una curva tortuosa a manera de S. que partiendo del cabo
Tarifa, sigue las Alpujarras, atraviesa la mesa central, formando un arco
de circulo, cuya cavidad esta vuelta hacia el Occeano y concluye en los Pirineos cerca del nacimiento del Ebro, siguiendo hasta el punto de union de los
Corbieres.
4. Esta linea confusa y poco distinta forma cuatro vertientes muy desiguales que se dirigen, las del S. y del E. hacia el Mediterraneo; las del N. y del
O. hacia el Occeano.
5. Caraeteres generales del suelo. A partir de las costas el suelo
presenta llanuras bajas y muy fertiles que Forman ]a base del anfiteatro, y que
gozan de una temperatura dulce, con una poblacion activa a inteligente: el
suelo se eleva luego gradualmente y presenta valles cultivados de arroz, maiz
y olivos, y en cuyas laderas crecen la viva y las mieses; y finalmente at Ilegar a las mesas de la region central aparecen las parameras, llanuras vastas
y estdriles, sin aguas, sin arboles y casi sin habitantes; y surcadas de elevadas sierras cubiertas de nieve: por manera que Ia fertilidad y Ia poblacion,
describen con muy ligeras escepciones circulos concentricos, desde el contorno de los mares, que disminuyendo gradualmente presentan en el centre Campos solitarios, esteriles y secos.
§ II. Historia de Ia geogratia de la Peninsula Hispdnlca. 1.

Los

iberios fueron, segun se tree, los habitantes mas antiguos de la Peninsula.
Vinieron luego a ella los fenicios, cartagineses &c., y los romanos que dividieron la Peninsula.
2. Divisions de los ronianos. I.° En trey partes, a saber: Lusitania
at 0., Betica at S., y Tarraconense at E. y at N.
Lnsltania.--Rios.--Tagus (Tajo)—Durnis (Duero).
Ciudades prinelpales. Ulisipo (Lisboa).—Salamantica (Salamanca).Emerita Aiigusta (Merida).
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Anas (Guadiana). Betis (Guadalquivir).

Cludades prinelpales. C6rduba (Cordoba)—Malaca (Malaga) — Cades
Augusta (Cadiz)—Hispalis (Sevilla)—Italica (Sevilla la Vieja).
Tarraeonense.--ltlos. Iberus (Ebro)—Tagus (Tajo).
Principales cludades. Bracaram Augusta (Braga)—PotusCallensis(Oporto)—Austrica Augusta (Astorga)—Pomperopolts (Pamplona)—Calagurris (Calahorra)—lllerda (Lerida)—Rhode (Rosas)—Barcino (Barcelona)—Tarraco (Tartsgona)—Sagnutus (Murviedro)—Valentia (Valencia)—Cartago Nova (Cartagena)--Numantia (Soria)--Secovia (Segovia)--Bilbiles Nova (Calatayud)--Toletum (Toledo).
2.° En el siglo IV los romanos hicieron una nneva division de la Peninsula
en cinco provincias; a saber; TARRACONENSE, CARTAGINENSE, GALLECIA, BALEARICA, LUSITANIA.
Los Vandalos at penetrar en la Peninsula dejaron su nombre a la B6tica,
Ilamandola VANDALUCIA (Andalucia).
Los Visogodos fundaron en la Peninsula una gran Monarquia.
Los Arabes fundaron en ella el califato de C6RDOBA, que se subdividi6 en
otros muchos estados.
Los cristianos refugiados en los Pirineos occeanicos fundaron en ellos los
reinos de ASTURIAS y LEON; y luego los de NAVARRA, ARAGON, E ASTILLA , VALENCIA, MURCIA, SEVILLA, CORDOBA, etc., que fundiendose los unos en los otros
presentaron la
3. Division de Espana en el siglo V. PORTUGAL aI O.—NAVARRA at
N. O.—ARAGON at N. y at E.—CASTILLA at S. y al O.—Estos cuatro reinos
eran cristianos.--Los Musulmanes conservaban unicamente en la Peninsula el
pequefio reino de GRANADA at S.
4.

Divislones de In Peninsula en tlefnpo de Fernando

a

Isabel.

Conquistada Granada por estos reyes la Peninsula qued6 dividida en dos reinos
a saber: 1.0 Espana, dividida en las trece provincias siguientes: at N. Galicia,
Asturias, Vizcaya, Navarra y Aragon; al E. Cataluna, Valencia y Murcia; at S.
Andalucia; al O. Estremadura y Leon; en el centro Castilla la Vieja y Castilla
Ia Nueva.
2.° PORTUGAL, dividido en seis provincias: al N. entre Douro y Mino, Tras
os Montes; en el centro Beyra y Estremadura; at P. Alentejo y Algarves.
5.
Espana. Reino de Europa, celebre por sus glorias, grande por sus conquistas, hermoso por SU cielo y temper - tura, rico por sus varias producciones,
importante por su position geografica y acreditado en todos tiempos por el valor y buena fe de sus naturales. Formd el primer c6digo mercantil que conoci6 Europa, descubri6 y conquist6 tin nuevo mundo, domino la octava parte de
las tierras conocidas, 6 hizo resonar por todos los angulos del orbe su habla
armoniosa que fue Ia lengua diplomatica de las naciones cultas. La monarquia
Espanola, cual hoy existe, tiene todavia posesiones y pertenencias en las cinco:
partes del mundo; posesiones que pueden clasificarse en peninsulares, adyacentes y ultramarinas. Las provincias peninsulares confinan por el N. E. con

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

320 —
el reino de Francia y republica de Andorra, en 97 leguas de frontera; por cl 0.
con el reino de Portugal, en una frontera de 131 leguas; y por el P. con la
colonic inglesa de Gibraltar, en una legua de Linea: por las demas partes las
bailan los mares Oceano y Mediterraneo on 487 Ieguas de costas. Esta comprendida entre 36° 0' 30', y 43' 461 401 , de latitud N, con 160 leguas de anchura, y entre 7° 21 46" de longitud E. y 5° 34 , 41 , de longitud 0. 6 sea
200 leguas de largo, con 14,853 leguas cuadradas de superficie.
6. La capital de todo el reino es MADRID que ocupa el centro de la Peninsula, del cual salen seis carreteras generates y seis carreras de posta que sirven
para conducir a los estrenos la correspondencia por medio de 484 cajas de
correos, y para todas las comunicaciones interiores (1).
7. roblacton. La imperfection de los censos no permite fijar con exactitud la de la monarquia Espafiola. Segun los datos existentes resulta ser de
16.372,694 almas en esta forma:
Espana Europea (48 provincias sin presidios)........ 11.892,994
229,700
Africa Espanola, (presidios, Canarias y Fernando Pd).
1.200,000
America Espanola (Cuba y Puerto-Rico) ................
Oceania Espanola, (Filipinas y dependencies)......
3.000,000
16.327,694

be estos habitantes, la mayor parte de la Peninsula, pertenecen 4 la raza
los de las adyacentes y ultramar a Ia mongolica neqra; sin embargo en la Peniusula existen moradores originarios de diferentes pueblos; como
los gitanos procedentes del Egipto 6 de Bohemia, casta especial ocupada por
lo comun on el trato de caballerias, los Agotes de Navarra, procedentes de
los godos 6 de Los albigenses ; los Chuetas de la isla de Mallorca, los lfloriscos
de las Alpujarras; los Moros puros de Ceuta, los Alemanes establecides en Las
nuevas poblaciones de Sierra-Morena, y la colonia de Genoveses que se fijo en
la isla de Nueva Tabarca.
8. Lengua. La Espanola, hija del latin con gran caudal de votes arabes,
griegas etc., es de las mas ricas y armoniosas, aunque no esta tan trabajada
como algunas otras de Europa. Ademas del casteliano, que es el idioma general de la nation, hay varios dialectos. La lengua euscara cuya antiguedad
se pierde en la oscuridad de los siglos, ha dado origen a los dialectos vascongados, vizcaino, guipuzcoano, alaves y navarro. Del antiguo lemosin haft
naci4o el catalan, mallorquin y valenciano. El gallego es procedente del
latin y hermanado con el portugues. Tenemos tambien el cats 6 lenguaje
germanico de los gitanos; los idiomas - africanos de los canarios y annobonecaucdsica;

. (1)
Este artieuiu g algunas utrus que le seguirdn acerca de is parte p6lit ca i ndninistrativa
Fermin LabaIu Espana perteneceu en tudu 6 en parte al Manual geugr5fica adminislrotiau de
lleru.

D.
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ses; y las lenguas nzalayas de los filipinos y marianos.—El sayague 6 andaluz, aragones etc., no pueden considerarse sino como modificaciones del
castellano.
9. i.eglstaclon. T.a vigente es defectuosa y confusa y de epocas bien di- ferentes.
10. Diverslonee. Espana compuesta de gentes tan diversas presenta variedad de danzas, bailes, canciones, instrumentos mirsicos y juegos. La cana
y la rondena son canciones andaluzas que caracterizan d los habitantes de Ia
Betica, to mismo que las habas verdes y la inufreira son los bailes favoritos y
caracteristieos de las castellanas y gallegas. Una manchega pasa la noche cantando seguidillas at compas de las caslaiinelas y del guitarrillo, mientras
que Ia vizcaina se contenta con bailar ei zorcico at monotono sonido del tamboril. El navarro gusta de egercitar su musculatura con el juego de pelota, y el
agil valenciano de dar saltos y hacer juegos de equilibrio. Los serranos suelen
ser dados at juego de bolos; Jos manchegos al boleo de bolas de hierro; los
aragoneses at tiro de-barra. La dulzaina, la gaita zamorana, la gallega, ]a
zampona, la bandurria en los barrios de Madrid y en casi todas partes la guitarra 6 vihuela son instrumentos con que se entonan alegres cantares acompanados a veces de panderetas y sonnjas. La jota es el aire mas variado de
nuestras canciones vulgares 6 que acompaiia por to comun el bolero y el fandango. De los juegos de naipes, el mus, el Lute, el truque, la for y Ia brisca son los mas generalizados entre el pueblo. Pero las corridas de toros son
Ia diversion nacional por escelencia: los circos 6 plazas construidas a propdsito
en las poblaciones principales del interior y del mediodia, prueban hasta donde
Ilega el entusiasmo por estas fiestas de origen arabe.
If. Goblerno. El de Espana es monarquico constitucional. En el presente siglo hemos tenido cinco pactos 6 cOdigos fundamentales: 1.° la Constitucion de Bayona otorgada por el rey intruso Jose Napoleon en 1808; 2.° la
Constitution de 1812 formada por las Cortes coustituyentes en Cadiz; 3.° el
E.ctatuto real, decretado por Ia reina Cristina en 1834; 4.° la Constitution
de 1837; y 5.° la Constitution de 1845 6 sea la de 37 reformada.
12. Mlnlaterloe. Todos los ramos de in administration pirblica dependen
de seis ministerios, a saber: Estado, Gracia y Justicia, Gobernacion, Guerra, Hacienda y Marina, que tienen sus dependencias en la Corte, en las
provincial y en el estrangero.
13. Dlvislonee terrltortalee. La monarquia considerada politicamente
puede clasificarse en cinco secciones: 1. 0 Espana -uniforme 6 puramente
constitucional que abraza las 34 provincias de las coronas de Castilla y Leon,
iguales en todos los ramos economicos, judiciales, militares y civiles; 2,' Espana incorporada 6 asimilada que comprende las once provincias de la corona de Aragon todavia diferentes en el modo de contribuir y en algunos punLos del derecho privado; 3.° Espana (oral que son las cuatro provincias de
Navarra y Vascongadas que no tiene militias ni estancos, que conservan un
regimen provincial,. y que para la contribution pecuniaria y de sangre se
Tonto nc.
21
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valen de los medios que estiman mas convenientes; 4.^ Espana presidial
que depende de la autoridad militar en cuanto a sus establecimientos penales;
y Espana colonial regida por leyes especiales bajo la autoridad omnimoda
de los gefes militares.
Etnograficamente se distinguen los pueblos espaiioles en castellanos, lemosinos, vascongados, gallegos, atldnticos, africanos y malayos.
Para Ia administracion y gobierno se ha dividido Espana en tres epocas
modernas: 1. 0 en 38 prefecturas, iii subprefecturas y 15 divisiones m,ilitares, por Jose Napoleon en 1810, 2. 0 en 52 provincias y 13 distritos militares por las cortes en 1822; 3.°; y finalmente hoy se halla dividida en
49 provincias, 15 audiencias, 495 partidos judiciales, 14 distritos militares; en la forma siguiente:
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CUADRO DE LA DIVISION POLITICA ACTUAL DE ESPAA.
Barcelona.
4. Principado de Cataluna. Tarragona.
Gerona.
Lerida.
((Castellon.
10. Corona de Aragon. . . . .
3. Reino de Valencia . . . { Valencia.
Alicante.
Huesca.
3. Reino de Aragon . . . . Zaragoza.
Teruel.
Albacete.
2. Reino de Murcia
N
Murcia.
Granada.
3. Reino de Granada. . . Almeria.
o
Malaga.
i. Reino de Jaen
Jaen.
8. Andalucia. . .
i. Reino de C6rdoba . . . Cdrdoba.
ISevilla.
3. Reino de Sevilla . . . . Iluelva.
Cadiz.
2. Estremadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Caceres.
Cuenca.
W
Ciudad-Real
5. La Nueva ........ / Madrid.
) Toledo.
37. CoroGuadalajara.
na de Cas- 11. Reino de Castilla.
Segovia.
tills .
Avila.
Burgos.
6. La Vieja. . . . . . .
Santander.
Soria.
Logrolio.
Leon.
Zamora.
5. Reino de Leon . . . . . . . . . . . . . . . .. . Valladolid.
Palencia.
Salamanca.
1. Principado de Asturias . . . . . . . . . . . . . Oviedo.
Corufia.
Lugo.
4. Reino de Galicia . . . . . . . . . . . . . . .
Orense.
Pontevedra.
1. Reino de Navarra. . . . Pamplona.
Alava.
4. Pais esento . . . . {
(3. Provincias Vascongadas. Vizcaya.
Guipuzcoa.
Presidios de Africa (agregados d Cadiz.)
ADYACENTES.. i. Reino de Mallorca, islas adyacentes : : .: . Mallorca.
(2provincias). i. Islas Canarias
. Canarias.
4. America.—Antillas espanolas.
FFilipinas, Bisayas y Marianas.
1. Oceania. . . ` Carolina, Pdlaos.
ULTRAMAR.. ...
(5 provincias). Africa.—Mar de Guinea. { Fernando
Anno-bdn.
Asia.—Conventos'y colegios de los Santos lugares.

f

I

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-324—
CUADRO DE LAS DIVISIONES MILITARES, POL I TICAS, ECLESIASTICAS Y JUDICIALES DE ESPANA.
Audiencias.

Diocesis.

Frovincias.

Distrito. militares.

Barcelona... Barcelona y Vich ......
Tarragona... Tarragona y Tortosa .
ARCELONA.
Gerona....... Gerona .........................
Lerida........ Lerida, Solsona y Urgel........
Huesca....... Huesca , Barbastro y Jaca.....
,%ragon.... Zaragoza..... Zaragoza y Tarazona ........... . ZARAGOZA.
Teruel ....... Teruel y Albarracin ..............
Baleares .. Baleares ..... Mallorca , Menorca a Ibiza .... MALLORCA.
C astellon.... Segorve ..............................
Valencia..... Valencia ............................. VALENCIA.
Valencia..
Alicante..... Orihuela .............................
Albacete.....4
M urcia....... 1 Cartagena ......................... . ALBACETE.
Cuenca ...... Cuenca y Ucles
...........

Catalaña • •

C

...........
.......

PZ

)

0o

.....................

/

Castilla

In

.. . .

Ciudad-Real.

Toledo.
Nueva.... Madrid .
Toledo .......
G uadalajara. Sigeenza ..............................

Castilla

Segovia......
Avila .........

Segovia ................................
Avila ...................................

Leon .........

Leon , San Marcos y Astorga..

MADRID.

Ia Zamora ...... Zamora ...............................

vie,ja ....

W

H

Valladolid... Valladolid ............................ VALLADOLID
Palencia..... Palencia ...............................
Salamanca.. Salamanca y Ciudad-Rodrigo.
Oviedo....... Oviedo ................
Orense ....... Orense .................................
Gallcla.... Coruna....... Santiago .............................. CosuNA.
P ontevedra . Tay .....................................
L ugo ......... Lugo y Mondonedo ................
Sevilla .......
Sevilla .. . ...........................
Huelva.......
SEVILLA.
Andalucia
Cadiz......... Cadiz y Ceuta .................
...

A

^

°ogg

Cordoba .....
Granada .....
Almeria......
Granada..
Mala ga.......
Jaen ..
Estremadu- f Badajoz......
ra ....... I Caceres......
Navarra......
Navarra ..
Burgos . ....
SRrgo9.. •

Cordoba ............

Granada y Guadix ..............
Almeria...........

................ .

....
Mdla g a ................................ GRANADA.

Jaen .. . . •... ..
.....
Badojoz .. . ............................ 1
Coria y Plasencia ................. I CACERES.
PampIona y Tudela ............... PAMPLONA.
Burgos

............................

........•..•...•....... •.
.Santander ... Santander............................

Osma.
BURGOS
Logrono ....
vamconga-- Alava......... Calahorra
............................
d as ...... Vizcaya...... .
Guipuzcoa..
Canarlas... Canarias..... Canarias y Tenerife .............. CANARL&s.
Soria.
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Son 49 Como las provincias,
y estan encargadas del gobierno civil de cada una. El gefe , se llama gefe
1. Orden civtt.---Gefaturasi politicae.

politico.
2.° Diputnetonee provinclalex. Corporaciones populares presididas por
el gefe politico, cuyas atribuciones sefialan las leyes, como en los ramps de
quintas, y otros de interes local.
3. 0 Ayuntamlentos. Corporaciones municipales encargadas del gobierno
interior de los pueblos.
15. Orden judicial. - -.1. Audlenctas. Tribunales superiores de justicia. En la monarquia espanola se cuentan 19 audiencias, 15 de ellas en la peninsula. Las audiencias dependen del tribunal supremo.
2. Juzgados de primers Instancla. Tribunales de justicia en primer
grado. El territorio que comprenden se llama partido judicial. Hay 495. EsLos juzgados dependen de las audiencias.
16.
Orden milltar.- - -1.° Dlstrltos mtlltaree. Sc dá este nombre a los
territorios sujetos en lo militar 3 la autoridad de un Capitan general, por lo
cual tambien se Haman capitanias generates. Hay 14 en la peninsula y tres
en ultramar. be estos distritos depended 1=20 gobiernos militares y 64 coman-

dancias de artilleria.
17.
marina. Nuestra marina ha decaido de una manera lastimosa, y esta
boy reducida d 3 navios, 6 fragatas, 3 corbetas, 10 bergantines, 2 bergantxnes-goletas, 13 goletas, 6 vapores y 9 buques menores; por manera
que nuestra marina militar se compone en todo de 52 buques. Para la administracion naval la Espai"ia est4 dividida:
En departanaenitoo. Llamados tambien apostaderos, que son las comandancias de marina de Cddiz, Cartagena, el Ferrol y Ia Habana.
aellgton. La religion cat6lica, apost6lica romana es la unica tolera18.
da y que profesan los espafioles, esceptuando los moros de Ceuta. En el regimen eclesidstico hay 59 obispados con sus tribunales diocesanos; 10 arzobispados con los metropolitanos de segunda instancia, y el superior de la
Rota donde terminan los negocios judiciales eclesidsticos. La division territorial eclesidstica estd formada :
t.° De di6eesls. Nombre generico de dichas divisiones, que son en la
peninsula 6 islas 62, 8 obispados y 54 obispados sufraganeos.
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4rzobispados.

TOLEDO. . . .

SEVILLA. . . .

SANTIAGO. . .

BURGOS. . . .

Obispados sufi•agdneos.

Obispados sufi geineos. ' Arzobispadus.

Cdrdoba.
Cuenca.
Cartagena.
Jaen.
Osma.
Segovia.
Siguenza.
Valladolid.
Cadiz.
Canaria.
Ceuta.
Malaga.
Tenerife.
Avila.
Astorga.
Badajoz.
Cidad-Rodrigo.
Coria.
Lugo.
Mondonedo.
Orense.
Plasencia.
Salamanca.
Tuy.
Zamora.
Calahorra.
Palencia.
Pamplona.
Santander.
Tudela.

GRANADA.

..

ZARAGOZA...

VALENCIA..

.

TARRAUOYA..

Guadix.
Almeria.
Barbastro.
Jaca.
IIuesca.
Tarazona.
Teruel.
Albarracin.
Mallorca.
Menorca.
Orihuela.
Segorve.
Barcelona.
Gerona.
Ibiza.
LFrida.
Solsona.
Tortosa.
Urgel.

Obispados e.x'eulos.

Ucles.
S. Marcos do Leon.
Leon.
Oviedo.

2.° He parroquias. Distritos eclesiasticos , que tambien se llaman feligresias, curatos, anteiglesias, abadias y rectorias, porque el eclesiastico
que esti a su frente so nombra pdrroco, do la voz latina, cura, en Castilla;
beneficiado, on Vizcaya; abad, en Galicia; y rector, en ]a corona de Aragon.
Se distinguen estas iglesias en matrices, que no dependen de otras, y en
filiales 6 ayudas, cuando dependen de una matriz. Hay en la monarquia

21,065 parroquias.
19. HacieL.da.• -1.° Contribuctones. Las que paga el pueblo espanol tienen por objeto cubrir los gastos del estado: las hay directas a indirectas ; pero
segun el nuevo sistema de hacienda , se compondran casi esclusivamente de
las primeras. Cuando estos medios no sufragan los gastos pfiblicos el estado
toma a prestamo to que constituye su
2.° Deuda. La publica de Espana es bastante considerable y asciende
-

a

16.223.474,922.
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de los intereses nacionales. Hay tantas como provincias , con iguales capitales
y circunscripcion. El gefe de la hacienda en cada una se llama Intendente.
20. Instrucelon publlea. La instruccion publica esta comprendida:
1.°
2.°

En las escuelas primarias;
En las escuelas normales, destinadas

a la formation de maestros de
instruccion primaria, y a servir de escuela superior en la capital de la provincia.
3.° En las escuelas especiales, que son la de artilleria, Ia de ingenieros militares, in de ingenieros civiles de caminos, la de los civiles de
minas, y la de administration;
4.° En los institutos de segunda ensen.anza, establecimientos montados
a la moderns y muy iutiles a la generalidad de los ciudadanos;
L' En colegios de medicina, cirugia y farmacia ;
6.° En colegio de sordo-mudos;
7.• En universidades, para las carreras de filosofia, jurisprudencia y
teologiai

8.° En seminarios conciliares destinados a plantel de curas parrocos;
9.' En academias t de las cuales hay en la Corte siete muy seiialadas, a
saber: f.• la espafiola destinada a conservar la pureza de nuestra lengua; 2.' la
de la historia; 3." la de nobles artes destinada a in aprobacion de los pianos
pars las obras publicas; 4.' la de ciencias eclesidsticas de San Isidoro; 5.• la
de jurisprudencia y legislation; 6.• la greco-latina y 7.• la de ciencias
naturales.
i0: Museos, y son los principales los de pintura, escultura, historia
natural, artes, medal/as, anatomia, minas, mdquinas etc., que estan

en In capital de la monarquia.
it.' En bibliotecas que ademas de In national que encierra 200,000 volumenes, existen otras en la misma capital y en las demas ciudades de la monarquia.
21. Inidustrla. La espailola no es de las inns florecientes; sin embargo
y a pesar de nuestras discordias civiles, no ha dejado de sentirse en esta parte el espiritu progresivo del siglo.
22. Comerelo. El espailol ha crecido modernamente a pesar de la emancipacion de las Americas y de nuestros trastornas intestinos. Los articulos de
nuestra peninsula que mas pueden contribuir a Ia riqueza comercial, son: los
vinos, las frutas agrias y secas, las lanas, el mercurio, In sal, el aceite y los
granos.
Para los asuntos comerciales hay un c6digo especial y veinte juntas y tribunales de comercio.
23. Comunicaclones. Las hay marinas, terrestres y fluviales. Los medios de comunicacion para recorrer las costas, son veloces y taciles por medio de los vapores peri6dicos. Las comunicaciones interiores son rnenos faciles y sus medios los facilitan.
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Los caminos quo no son tan numerosos y seguros como conviniera.
Componen estas comunicaciones las carreteras generates que desde la corte
van a muchos puertos de mar d a las fronteras del reino; las carreteras provinciales quo son rarnales de las precedentes y suelen enlazar unas. capitales
de provincia con otras; de los cans inos vecinos que van de unos pueblos a
otros; y los rurales que dentro de cada jurisdiction sirven par alas labranzas.
Todos nuestros caminos son de construction ordinaria: solo en la isla de Cuba
los tenemos de hierro.
2.° Los canales de que solo tenemos los siguientes: 1.° El imperial de
Aragon hecho con las agnas del Ebro que corre por su derecha 17 leguas
desde las inmediaciones de Tudela: 2.° el de Castilla con las aguas del Pisuerga, cuenta unas 27 leguas desde Alar del Rey a Valladolid: 3.° el del
ltlanzanares que corre dos leguas y media, desde el puente de Toledo en
Madrid hasta Vacia-Madrid: 4•0 el Guadarrama que se prolonga tres leguas,
desde Gasco hasta cerca de las Rozas; 5.° el de San Cdrlos, abierto en las
aquas del Ebro por cerca de tres leguas, desde Amposta pasta el Puerto de
Ia Rapita en los Alfaques: 6.° el de Marcia con las aguas del Guardal que
corre unas cinco leguas.
§. III. Vertlente meridtonal. Esta formada por la pendiente meridional de la cordillera Penivetica desde e cabo de Tarifa pasta el de Gata; y
figura una portion de circulo, cuyo arco es de setenta leguas, y in flecha de
veinte.
2. niontanas. El macizo de la cordillera Penivetica es el mas corto,
elevado y trastornado de la peninsula. Bajo un clima ardiente se presentan sus
cumbres cubiertas de nieves perpetuas, y todo indica en sus grupos un aspecto
particular de trastorno y confusion. El cabo de Tarifa presenta senales de in
ruptura que ha precipitado el Mediterraneo en el Oceano: selales que se reproducen mas ally del Estrecho en la cadena africana. La cordillera Penivetica
comprende, Sierra Nevada, In sierra de Loja, la Serrania de Ronda, con
las ramilicaciones de las sierras de Gador, Almagrera, Granada, Almeria
y ltldlaga. Sin embargo, el grupo principal de este macizo es Sierra Nevada,
que contiene el punto culminaute de la peninsula, Ilamado cerro de Mulhacen, de 12,762 pies de altura. La comarca comprendida entre Sierra Nevada
y el fttediterrdneo se denomina las Alpujarras, cuya cabeza es Ujijar, que
es la parte mas notable por su aspecto pintoresco de toda Ia vertiente meridional. La cordillera Penivetica separa las primeras aguas del Mediterraneo de la
hoya del Guadalquivir, y esta atravesada por varios camiuos muy dificiles, a
saber: 1.0 de Gibraltar a Cordoba por Ronda; 2.° de Malaga a Cordoba por Antequera ; 3.° de Motril a Granada; 4.° de Gibraltar a Malaga siguiendo Ia costa,
y de aqui a Granada.
3. Aspecto general. La diferencia de nivel y de terreno que se observa en la pendiente de la cordillera Penivetica, y especialmente en el corto espacio de once leguas , desde Ia playa arenosa a la lengua de mar, hasta los picos penascosos que se esconden -en Ia region de las nieves perpetuas, pertene1.0
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cientes a las Alpujarras, hace de esta comarca uno de los mas hermosos. pintorescos y fertiles paises de Ia tierra, que encierra todos los climas y cria todas
las producciones: los profundos valles , la abundancia de aguas , un sot africano templado por las brisas de la mar producen alli casi sin cultivo todos los
vegetales de Ia zona tdrrida. En esta rica comarca se acantonaron los arabes, y
resistieron por mucho tiempo a los espanoles; por cu)a razon se conserva aun
en ella la raza moruna menos alterada.
4. Costa. Son tortuosas • poco profundamente cortadas, y tienen por
principales cabos: Tarifa, Gibraltar y Gata. Sus puertos son 1.° TARIFA,
ciudad fortificada en el estrecho de Gibraltar, que pertenece a la provincia de
Cadiz. 2.° ALGECIRAS, ciudad fortificada , cabeza de partido de la misma provincia, situada a una legua de mar sobre el mismo estrecho. 3. GIBRALTAR,
a la estremidad del estrecho de su nombre, que solo tiene cinco leguas de
ancho al frente de esta ciudad. Tiene una c6moda y Segura bahia frente de
Algeciras , y toda la demarcacion del establecimiento es una peninsula, cuyo
istmo de arena casi la tiene separada de tierra firme, donde esta nuestro campo
atrincherado de San Roque. Esta situada al 0. de una gran montafia 6 pefion, que
es el Calpe de los antiguos. Gibraltar pertenece it los ingleses. MALAGA, gran
ciudad, capital de Ia provincia de su nombre, con cincuenta y dos mil babitantes. Atraviesa la ciudad el riachuelo Guadalmerina. Su vega produce esquisitos frutos, especialmente vinos, almendras y pasas. Los alrededores son deliciosos,con jardines, huertas, paseos y casas de campo dignas de potentados. Alli
prosperan tambien el algodon , la calla de azucar y la cochinilla. Su principal
edificio es la catedral con su torre de 331 pies de alto. Las Malagenas pasan
por las mas saladas y ladinas de Andalucia. 5.° ALMERIA, ciudad capital de Ia
provincia de su nombre, con sede episcopal y 14,000 habitantes. Esta situada
en un Llano al E. de la sierra de Gador y sobre la costa del Mediterraneo,
donde tiene puerto habilitado.
S. Corso de Las agora®. 'Los rios de esta vertiente son muy cortos y
de poquisima importancia. Solo mencionaremos: 1.0 El Guadiaro , que pasa
por RoNDA, ciudad, cabeza de partido en la provincia de Malaga, y principal
pueblo de la Serrania de su nombre, con 16,000 habitantes. Esta situado sobre una elevada roca cortada perpendicularmente por la naturaleza, y que dividiendo la ciudad en dos partes forma el horroroso precipicio llamado Tajo de
Ronda, por el cual corre el rio Guadiaro, llamado alli Guadalbin. 2. 0 El
Guadaljorce 6 Guadalquivirejo, rio de la provincia de Malaga que desagua
en el Guadalquivir y pasa por ANTEQIERA , Ciudad cabeza de partido de la provincia de nlblaga, con 21,500 almas, situada en Ilano su parte oriental y en
cuesta Ia occidental, a ]a subida de la colina en que esta el Castillo militar, a
un cuarto de legua del rio Gudaljorce. Este rio riega la hoya 6 vega de Malaga, y desagua en el Mediterraneo al 0. de esta capital.
6. Dlvi®lones politicae. La vertiente meridional forma parte de las
provincias de GRANADA, A[.MERIA, MALAGA y CADIZ, 6 una parte del antiguo
reino de GRANADA , reunido a la nionarquia espaf'iola en 1492.
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-330§. IV. vertlente occIde tai. 1. Esta formada por la pendiente septentrional de Ia cordillera Penibetica ; por la occidental , de una serie de grupos
que la preceden, componiendo 6 siguiendo la mesa central, y que se Ilaman
montes zberos 6 cordillera Iberica; y finalmente por la pendiente meridional
de una parte de los Pirineos oceanicos. Figura un semicirculo, cuyo radio es
prbximamente de i50 leguas desde el cabo de Tarifa hasta el cabo de Finisterre,
to que comprende mas de la mitad de ]a peninsula, en cuyo espacio esta encerrado todo el reino de Portugal que intercepts en la costa un rectangulo de
120 leguas de base y 40 6 50 de altura.
2. Tres grandes cadenas 6 cordilleras, esto es , la Carpeto-vetonica, entre
Duero y Tajo; la Oretana , entre el Tajo y Guadiana; y Ia Marianica, entre
el Guadiana y el Guadalquivir; parten perpendicularmente a las playas oceanicas
paralelas entre si , y at macizo de la Penibetica , atravesando la pendiente en
toda su longitud , y terminandose 6 perdiendose en la mesa central. Estas, cmCo largas series de gradas escalonadas en un mismo sentido, formando cuatro
grandes hoyas perfectamente distintas y atravesadas cada una por un rio, que
son el Guadalquivir, el Guadiana, el Tajo y el Duero.
I. Hoya del Guadalquivir. 3. Esta formada: I.° por la pendiente
septentrional de la cordillera Penibetica. 2.° For la pendiente occidental de las
primeras sierras de los montes Iberos 6 cordillera Iberica; 3-.° por la pendiente
meridional de la cordillera Marianica. Direction general , de N. O. d S. 0.;
largo, 120 leguas; mayor anchura, 50 leguas.
4. Montauae que las then. 1.° El reverso septentrional de la cordillera Penibetica es solo notable por sus grupos tortuosos y- confusos que penetran
en la hoya.
2.° La parte de la cordillera Iberica que forma la hoya at O. , con los nombres de sierras de Huescar, Sagra , Segura, Alcaraz ; la hoya at O. tiene
el mismo caracter ; su confusion es estraordinaria, y su enlace incierto. Atraviesanlas un pequeno numero de caminos bien malos; el mas notable va de Cartagena a Granada por Guadix.
3.° En la" sierra de Alcaraz se separa at 0. la larga cordillera Maribnica que
media entre la hoya del Guadalquivir y del Guadiana, y toma sucesivamente
los nombres de sierra de Segura, sierra Morena y de Aracena, terminandose en la desembocadura del Guadiana. Tiene un desarrollo de 100 leguas en
una longitud de 20. Su aspecto no presenta nada grandioso , y consiste en una
serie de pendientes descubiertas , suaves y poco elevadas. Del lado de la mesa se presenta como una serie de colinas; pero en su enves meridional es
muy escarpada , y presenta el cuadro de granges cadenas. Aunque cortada por
abundantes aguas y valles profundos , y aunque encierra escelentes esposiciones y una buena capa vegetal, es un pais de los was despoblados, incultos y
pobres de la peninsula. En la parte de Sierra Morena solo se ven algunas
bestias y pastores semi-salvages ; este pais tiene una fama siniestra , como
abrigo de malechores. Contiene ricos criaderos de minerales, y esta poblada de
jarales, coscojas, madrofios y brezos En ella se fundaron por Olavide las flue-

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

P

-331—
vas poblaciones de colonos estrangeros. Atraviesa la carretera de Andalucia
por el dificil paso de Despefa-perros; y la de Sevilla a Estremadura. La primer a, que comprende unas cien leguas, pone en comunicacion a Madrid con Cadiz por Ocaba, Villarta, la Carolina, Andujar, Cdrdoba y Sevilla. El resto de
la cadena total disminuye en altura, y Ia atraviesan un pequeno numero de
• caminos : 1.° de C6rdoba a Badajoz por Llerena; 2.° de Sevilla a Merida por
el cuello del Monasterio. 3." de Sevilla a Lisboa por Bejar.
5. tfspecto general del pals. El china de esta hoya es muy semejante al de la vertiente meridional : las Ilanuras son ardientes, pero In tempe-_
ratura de los altos valles es suave. La poblacion , esceptuando la de los grandes pueblos de la costa, es bastante escasa a ignorante , y deja sin cultivo ricas y fertiles comarcas. Razas de caballos arabes, rebanos de toros de los mas
hermosos del mundo, y de merinos de lana superior; canteras de hermoso
marmol, minas de mercurio, plata y plomo, salinas abundantes, unidos a un
suelo feraz debieran hacer de este pais uno de los mas ricos del orbe ; y sin
embargo, la industria y la poblacion ha decaido de tal suerte que de 12,000
pueblos que cubrian en tiempo de los arabes las margenes del Guadalquivir,
estan reducidos hoy escasamente a unos mil.
6. Coetas. Forman un arco de circulo bastante profundo desde el cabo
de Tarifa hasta la desembocadura del Guadiana. La punta mas notable es el
cabo de Trafalgar, celebre por la batalla naval de 1805 en que la armada
francesa-espafiola fue destruida por la inglesa. El puerto principal es CADIZ,
ciudad episcopal, capital de la provincia de su nombre, con 59.500 habitantes.
Esta situado en la punta septentrional de la isla de Leon, separada del continente por el rio Santi Petri. La bahia de Cadiz es escelente, y su puerto seguro y cdmodo esta defendido por varios fuertes: es el principal emporio de
nuestras relaciones comerciales con ]as colonias y otros paises de Ultramar.
Es pueblo lindisimo con calles tiradas 6 cordel, y el principal departamento
maritimo. Su gran rada, que esta guarnecida de fortalezas tiene mas de seis
leguas de vuelta, y se encuentra entre la ROTA, PUERTO DE SANTA MARIA,
ciudad de Ia provincia de Cadiz, situada cerca de su embocadara a la orilla
derecha del rio Guadalete, y el mismo Cadiz. Los buques de guerra se construyen en la pequeha rada de Puntales al S. de la grande, por Ia cual se entra en la bahia de Puerto Real, donde se encuentran : 1.° PUERTO REAL , 2.°
la CARR4CA , arsenal maritimo y defendido por varios fuertes etc.
Finalmente, el sistema de fortificaciones de Cadiz se enlaza: 1.° con las
de SAN FERNANDO, ciudad de la provincia de Cadiz, donde se halla el unico
observatorio astrondmico de marina de Espat"ia, con 18.200 habitantes, situada
en la isla Gaditana 6 de Leon , en terreno Llano, y la mayor parte de marismas , por lo cual hace casi toda su riqueza con las inlnensas salinas que pueblan casi todo su termino. Comunica con la peninsula por el famoso puente
Suazo, sitaado al B., y que defiende la entrada de la isla; 2." con las del
fuerte de SANTI PETRI , situado al S. sobre una roca ; y 3." con el TROCADERO,
que defiende Las inmediaciones de la isla al N.
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At S. 0. de la desembocadura del Guadalquivir se incorpora el Guadalete
que pasa por los campos de JERaz DE LA FRONTERA, ciudad de la provincia de
Cadiz, con 33.233 habitantes, situada en un terreno elevado no lejos de dicho
rio y en la carretera de Cadiz a Sevilla y Madrid.
At N. 0. de la misina desembocadura se incorpora of rio Tinto, cerca del
cual esta el puerto arruinado de PALOS, donde se embarc6 Colon el 3 de
agosto de 1392 para sa famosa espedicion a que debimos el descubrimiento del
Nuevo Mundo. Entre la confluencia de los rios Odiel y Tinto esta situada HURL_
VA, villa capital de la provincia de su nombre con 6,500 habitantes, puerto de
mar habilitado.
7. Carlo del rio. El Guadalquivir (antiguo Betis) , cuya hoya 6 cuenca tiene 1605 leguas cuadradas, nace en las sierras de Alcaraz, Segura y Cazorla; corre at 0. por parages muy dsperos casi inhabitados, y pass: I.° cerca de
UBEDA, ciudad cabeza de partido de la provincia de Jaen , con 13.780 habitantes , y situada al pie de la famosa loma de su nombre entre el Guadalquivir
y el Guadalimar; 2.° por ANDUJAR, ciudad de ]a provincia de Jaen, con 10.630
habitantes, y situada en una hermosa llanura a Ia orilla derecha del Guadalquivir, sobre el cual hay un buen puente por el que pasa la carretera de Andalucia. 3.° CORDOBA, punto de dominacion de los 6rabes, en cuyo tiempo contaba 100.000 habitantes; hoy capital de la provincia de su nombre, con
38.900, y situada on un Ilano at pie de Sierra Morena, bahada at S. por el
Guadalquivir. Desde aqui este rio corre un pais Llano, rico y poco poblado;
se hace navegable, y bana a SEVILLA, ciudad capital de la provincia de
su nombre, con 120.000 almas, y es ]a tercera poblacion de Espaba, situada junto at arroyo Tagarete en la margen izquierda del Guadalquivir, quo se pasa por
un puente de barcas , y en medio de la gran esplanada desde Sierra Morena a
la Serrania de Ronda, muy fertil especialmente en el Aljarafe. Tiene nueve
barrios estramuros, uno de los mas famosos es el de Triana situado 6 to largo de la otra orilla del rio. IIay multitud de edifcios grandiosos , entre ellos
la Catedral con su torre de la Giralda de 364 pies de altura , y el Alcdzar
con diez jardines. El clima es saludable y benigno, y es muy comun ver en
diciembre los patios , jardines y campos cubiertos de flores. La poblacion esta
rodeada de naranjales y de inmensos olivares cuyo fruto es de tanta estima y valor. Tiene mas do treinta fuentes pubiicas, y et surtido de aguas viene por el
famoso acueducto, que se compone de 410 arcos y que se Haman canos de
Carnaona. El rio es navegable hasta la Torre del Oro junto a la ciudad, por
donde se comunica con el puerto de Cadiz, mediante Los vapores diarios. Las
Sevillanas pasan por muy hermosas y graciosas. Desde este punto el Guadalquivir forma islas considerables, dos de ellas llamadas mayor y menor, y la
de Cristina, abierta artificialmente por of corto eauce del Borrego, donde se
alimentan muy buenos ganados. Estiendese en seguida una banda de terreno de dos leguas de ancho , llamada las marismas, que se cstienden d
to largo del rio hasta su desembocadura por espacio de quince leguas, region
abandonada a inhabitable. Frente 6 esta region y hacia su derecha el rio est5
,
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limitado por un desierto de 60 leguas, desembocando en la mar en SAN LuCAR DE BARRAMEDA, ciudad de la provincia de Cadiz, situada a Ia izquierda de
dicha desembocadura, abundante en esquisitos vinos.
Son pequefios torrentes salados que
8. fluentes de in izqulerda.
atraviesan y banan un:pais poco habitado. Uno de ellos llamado Guadalbulion pasa,por•JAEN, ciudad capital de la provincia de su nombre, con 19.000
babitantes, situada a la orilla izquierda de dicho rio y a la falda de un monte
de marmol entre varias sierras, elevada 350 varas sobre el nivel del mar. Su
campina produce cereales , vino aceite y ganados, zumaque , kermes, pastel y
rubia. Se encuentra en el camino de Granada a Andujar, y fue la capital del
antiguo reino de Jaen.
E1 Genil, otro de dichos afluentes que nacen en el Corral de la Veleta en el
centro de Sierra Nevada, y tiene entre otros por afluente al Darro: En la
conlluencia de estos dos rios y al pie septentrional de Ia sierra, y en el arranque de una deliciosisima vega de 9 leguas esta situada GRANADA, ciudad metropolitana, capital de Ia provincia de su nornbre y del antiguo reino arabe, con
56,590 habitantes... Encierra magnificos edificios, entre ellos la Alhambra, palacio de los reyes moros, el Generalife 6 casa de recreo de los mismos y la
catedral.--Posee hermosos paseos y jardines deliciosisirnos, que Haman Cdrmen.es.--Esta ciudad fue conquistada a los moros por los reyes catblicos en 1492.—
EL Genil corre en seguida por las ricas campinas de Granada teatro de las guerras con los arabes; y se abre paso por entre dos cadenas separadas de la cordillera Penivctica en LOJA, ciudad de Ia proviucia de Granada con 14,000 habitantes, situada a la falda de un cerro sobre dicho rio, que bafia luego a EcIJA,
ciudad de la provincia de Sevilla, situada a su orilla occidental; y termina su
curso uni6ndose al Guadalquivir mas arriba de PALMA DEL Rio.
9. AlluenteA de la dereeha. 1. 0 El Guadalimar rio poco profundo,
pero de largo curso que nace en la sierra de Alcaraz. Acrdcenlo otros varios,
entre ellos, el Guadarmena. Cerca (de este subafluente y a la falda oriental de una montafia esta situada la pequena ciudad de Alcaraz, cabeza de partido de la provincia de Albacete.
2. 0 El Guadiel y el Rumblar, torrentes de Sierra Morena, entre los cua-•
les corre por esta parte Ia carretera de Madrid a Cddiz; y sobre ella se hallan
situados: 1.° Las 1NAVAS DE TOLOSA, cclebre por la batalla de 1212 en que los
cristianos derrotaron a los moros. La CAROLINA situada en una Loma, perteneciente a la provincia de Jaen y centro de las colonias Alemanas establecidas
en 1767. BAILEN, celebre por la derrota y la capitulacion de los franceses en
1808: esta aldea esta situada siete leguas al N. de Andujar y en frente del
vado de Mengibar por el cual los espafioles vadearon el Guadalquivir y se eolocaron entre las dos divisiones de Dupont y de Wedel.
3.° El Huelva cuya hoya contiene la carretera de Sevilla a llierida y termina mas arriba de esta primera ciudad.
Los demas afluentes de derecha son en gran nnmero, pero no presentan
nada notable.
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10. Dlvlslones politicas.

La hoya del Guadalquivir forma politica-

camente parte de la Andalucia, subdividida antes en tres reinos: SEVILLA at
en el centro, y JAEN at N. by comprende una pequena parte
de la provincia de GRANADA, de JAEn, de HUELVA, de CADIZ, de Cordoba,
de Sevilla y una pequenisima parte de la de Albacete.
II. Soya del Guadiana. 11. Esta formada por la pendiente septentrional de la cordillera Maridnica y la pendiente meridional de la cordillera
oretana; pero como estas dos cadenas no se unen at E. con los grupos de
la mesa central, el fondo de la hoya que comprende la parte meridional de
dicha mesa queda abierta, esceptuando at medio dia donde se encuentra la
Sierra de Alcaraz, y at N. donde esta la de Cuenca, por manera que estos
dos grupos estan reunidos por un terreno elevado y muy Llano. Direccion ge.
neral: del N. E. at S. 0.: longitud 150 leguas: anchura 50 leguas.
12.
Montanan que In elreuyen. La cordillera Martdnica entre el Guadalquivir y el Guadiana no presenta en su pendiente septentrional nada notable.
La parte de la mesa central que cierra la hoya es una de las mas tristes de
la peninsula: llanura vasta sin ondulaciones, sin drboles y sin aguas, mat
poblada y cortada bnicamente por dos carreteras: 1.° de Cartagena a Madrid
por Murcza y San Clemente; 2.° de Valencia a Madrid por Requena y
Valverde. La cadena de entre el Guadiana y el Tajo que es la cordillera Oretana comienza en'el cabo de San Vicente por la Sierra de Monchique, corre
at N. casi directamente echando at E. grandes ramales, continua en aquella
direction por la Sierra de Estremoz, vuelve at E. con el nombre de Sierra,
de San Marred, y comprimiendo en gran manera el rio se alza en la Sierra
de Guadalupe, desde donde toma el nombre de Montes de Toledo, que se
borran insensiblemente en la gran mesa central, de tat suerte que el fondo de
la hoya solo esta separado de la del Tajo por alturas insensibles. La longitud
de la cadena total es de 140 leguas, y su anchura de 20. Hallase atravesada
por varias carreteras: f.° de Bejar a Evora; que es la carretera de Sevilla
a Lisboa; 2.0 de Bidajoz a Estremoz, que es la de Madrid a Lisboa; 3.° la
de Merida por Trujillo a Almaraz, continuation de la precedente, y 4.° la
de Villarta a Aranjuez, que es la gran carretera de Madrid a Cddiz.
13.
Aspecto general. Las playas de esta hoya sufren calores ecuatoriales disminuidos algun tanto por las brisas del mar; pero las regiones elevadas
gozan de una temperatura media; Ia parte comprendida entre la playa y la
mesa central esta muy despoblada a inculta a pesar de su fertilidad. Los habitantes de esta hoya son los mas perezosos d ignorantes de Ia peninsula.
14.
Costae. La costa es casi recta desde la desembocadura del Guadiana
pasta el cabo de San Vicente, esceptuando la pequefia punta del cabo de
Santa Maria: esta costa pertenece a Portugal y a cuyo largo pasa el cami'no que viene de Sevilla. Los principales cabos son los de Santa Maria y
San Vicente: sus principales puertos son: 1.° CASTRO MARINO, ciudad fortificada a la desembocadura del Guadiana: 2.° TAvIRA defendida por una fortaleza: 3.° LAGOS defendido por varios fuertes: 4 ° SAGRES, pequeiio puerto forS., CORDOBA
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tificado de donde salid Ia espedicion mandada por el principe Enrique de Portugal que descubrid la costa occidental del Africa.
15. Curso del Rio. El Guadiana (antiguo rio Anas) nace at N. de la
Sierra de Alcaraz en las lagunas de Ruidera en la Mancha ; tiene sus primeros tributarios en los pinares de Cuenca ,y entra en el mar por Ayamonte,
sirviendo de lindero con Portugal. Su hoya contiene 1712 leguas cuadradas.
Despues de cuatro leguas de trdnsito por un pais cenagoso, su curso desaparece entre juncos y abrojos, y aparece cinco leguas despues en el punto llamado ojos del Guadiana, formando al momento un magnifico canal natural.
Atravesando un pais casi desierto bafia a VILLAHARTA situada sobre el Gigiiela
que es el primer lnanantial del Guadiana, punto importante en Ia carretera de
Madrid a Cadiz. A legua y media del Guadiana esta situada en ]a gran llanura
de la Mancha, de los antiguos Campos oretanos, CIUDAD-REAL, capital de in
provincia de su nombre, habitada por 10,730 almas. El Guadiana cambia varias veces su curso a causa de los ramales que impiden su paso y bafia MEDELLIN, celebre por la batalla entre nuestras tropas y las francesas en 1809.
MERIDA, Ciudad cabeza de partido de la provincia de Badajoz, situada en una
llanura baja que domina las lomas y cerros circunvecinos, bafiada al S.
por el Guadiana y al O. por su afluente el Albarregar sobre el cual tiene un
magnifico puente de 81 arcos. Fud Ciudad muy celebre en tiempo de los romanos o importante hoy por las carreteras que alli se cruzan. BADA.IOZ , capital de la provincia de su nombre, situada a la orilla izquierda del Guadiana
en una llanura sobre in carretera de Madrid a Lisboa a. legua y media de la
raya de Portugal. Es plaza fuerte, cuyo reciuto comprende cinco puertas y
diez frentes, dos hacia el rio y dos hacia tierra, con sus correspondientes
baluartes; y las murallas apoyan sus estremos en el muro del antiguo Castillo
que est'a at oriente. Desde Iiadajoz, ei rio forma un angulo recto y sirve de
limite entre los dos reinos de Espana y Portugal hasta MOURRAO bafia a JURuMEVA, Ciudad fuerte portuguesa, y deja a la izquierda a OLIVENZA, villa cabeza
de partido de In provincia de Badajoz, situada en una pendiente suave hdcia
el mediodia, y circuida de una deliciosa campifia que riega el arroyo de su
nombre con inmensas dehesas de arbolado y pastos. Pertenecix a Portugal y
the conquistada por los espafioles en 1801. Desde Mourrao el Guadiana corre
enteramente dentro de Portugal, y pasando cerca de la pequefia plaza de SERPA, se precipita por una quebrada de algunas toesas hasta cerca de bIERTOLA,
desde donde se hace navegable, sirve de nuevo de limite entre los dos reinos
y termina su curso entre In Ciudad portuguesa de CASTRO MARINO y in Ciudad
espanola de AYAMONTE, perteneciente a la provincia de Huelva y situada a la
falda de un alto Cerro, cerca de la desembocadura del rio en el mar por )as
islas de in Canela a Higuerita.
16. AIIuentes de In lzqulerda. Son muy numerosos y bastante considerables, peso no atraviesan ningun pais notable. El mas impertante bajo este
concepto es el Zuja 6 Zujar', que pace en los confines de la provincia de
Cdrdoba y Badajoz, y cuya hoya contiene las ricas minas de ALMADEN, villa
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de Ia provincia de Ciudad-Real; y el Albuera, pequefio torrente que corre a
In largo del camino de Sevilla a Badajoz, celebre por la batalla de 1811 en
que los ingleses derrotaron 3 Soult.
Aauentes de Is derecha. 1. El Giguela, que debiera considerarse como el verdadero Guadiana por la multitud de sus afluentes: nace sobre la yenta de Cabrejas en la provincia de Cuenca. El Rus, uno de sus afluentes que
pasa por SAN CLEMENTE, villa cabeza de partido de la provincia de Cuenca,
donde se crian numerosos rebalios de ganado lanar; solo esta separado dcl
albeo del Jucar, rio del Mediterraneo, por un pais cenagoso; por manera que
las Aguas de los dos mares podrian unirse cortando algunas varas de terreno.
Hacia el nacimiento del Giguela, y en la carretera de Valencia, a Madrid se
halla VALES, villa cabeza de partido de la provincia de Cuenca, situada en
Ia falda oriental de un cerro, en cuya cima esta la casa prioral de la orden
de Santiago y un antiguo castillo, y por cuyo pie corre el arroyo Bedija,
alluente del Giguela.
2.° El Gebora, torrente que corre At lo largo de la carretera de Alcantara a
Badajoz, y concluye delante de esta ciudad. A seis leguas de ella, y sobre
las margenes de este afluente se halla ALBUBQUERQUE, villa cabeza de partido
de la provincia de Badajoz, situada en declive a la faida de una montana.
3.° El Caya, que bana a CAMPO MAYOR, plaza portuguesa que observa a
Badajoz.
Los ultimos afluentes son meros torrentes muy cortos que bajan de la sierra de Estrentoz, y abren en esta diversas comunicaciones defendidas por
ELVAS, ciudad portuguesa, rival de Badajoz, y Ia mas fuerte del vecino reino, que cubre la carretera de Lisboa.
17. Divislonee politicos. La Hoya del Guadiana comprende politicamente en Espana: 1.° la parte meridional de Castilla la Nueva, Ilamada la
Mancha, y que forma parte de las provincias de CIUDAD-REAL y CUENCA; 2.'
la parte meridional de Estremadura que forma la provincia de BADAJOZ. En
Portugal : 1.° la parte occidental del Alentejo, capital EvoRA: 2.° el pequeno
reino de los Algarves, capital LAGOS.
III. Hoya del Tajo. 18. Formada per la pendiente septentrional de ]a
cordillera Oretana, 6 de entre el Guadiana y el Tajo; la pendiente meridional
de la cordillera Carpetovetbnica , 6 de entre Tajo y Duero , y por ei centro
de la mesa central. Direction general, de N. O. a S. 0.; longitud 180 leguas;
anchura 40 leguas.
19. Montanan que Ia etreuyen. Hemos vista que la cordillera Marianica 6 de entre Guadiana y Tajo se perdia por las montatlas de Toledo en la
gran mesa central; por consiguiente, el fondo de la hoya del Tajo queda
abierto al S. 0., y se confunde casi con la del Guadiana; pero hacia el N. O.
se presenta guarnecido de grupos bastante considerables, aunque de pendiente
suave al O.: son estas las sierras de Cuenca, Albarracin, Molina y Sigiienza , que se enlazan bastante bien entre si, pero que son muy confusas y poco elevadas. Ia mas compacta es la de Albarracin, que sale del nucleo cen-
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tral de la peninsula, y de la cual parten largos rarnales y aguas on todas direcciones. Estas sierras estan cortadas por algunas carreteras: 1.' de Cuenca a
Madrid; de Zaragoza a Madrid por Calatayud.
La Sierra de Siguenza solo se une confusamente con la cordillera Carpetovet6nica 6 entre el Duero y Tajo que se estiende formando sinuosidades del
N. O. al S. O. desde la gran mesa en la que se apoya hasta el cabo Roca,
en una longitud de 150 leguas con 25 de ancho.
Su parte oriental separa ambas Castillas, y se compone: f.' de los grupos de
Somosierra y Navacerrada, nnuy escarpados y asperos, atravesados por la carretera que va de Madrid a Burgos por Aranda, la cual pasa por la garganta de
Somosierra, posesion inespugnable , celebre por c l paso de los franceses en
1808. 2.' be la sierra de Guadarrama y Cebreros, celebre por sus quesos, atravesada on la garganta de Leon por otra carretera de Madrid a Burgos por Valladolid; y 3.' por la sierra de Avila, que contiene las pararneras mas aridas
y salvages do la peninsula.
La parte central separa a Estremadura del reino de Leon , y se compone
de las sierras de Gredos, Francia, Bejar y Gata , notables por la fuerte
inclinacion de sus pendientes meridionales. La primera esta atravesada por
la carretera de Plasencia a Salamanca en la garganta de Bafios; y la ultima
por la de Coria a Ciudad Rodrigo , que pasa por la garganta de Gata.
La parte oriental pertenece a Portugal , y se compone: 1.' de Ia sierra de
Estrella , larga y ancha muralla surcada de arroyos profundos: solo esta atravesada por un camino muy malo de Abrantes a Almeida. Es la mejor defensa de Portugal contra Espana; de modo que se necesita dar la vuelta a la Sierra
para it a Lisboa, desde Madrid por la carretera del Sur 6 por Alcaraz, Badajdz,
Estremoz etc. , 6 por la Carretera del N. por el Guadarrama sobre Salamanca
6 Gata, sobre Ciudad Rodrigo, rodeando de alli la Estrella por Almeida , Visco, Cohimbra y Torres Vedras, donde corta la estrernidad occidental de la
cadena entre Duero y Tajo. 2.° be las sierras de Lausa y de Cintra, que so
_prolongan de N. O. a S. O. hasta el cabo Roca: son muy asperas y atravesadas unicamente por la carretera de Lisboa a Cohimbra por Torres Vedras. El
flanco septentrioual de la ultima contiene algunos puntos notables: 1.' VIMEiR0, celebre por la batalla de 1808, en virtud de la cual Junot evacu6 el Portugal; 2.0 CINTRA , donde se firm6 la capitulation que siguid a esta batalla.
3." ToRRES VEDRAS , donde Wellington forz6 a_ Massena a evacuar a Portugal.
20. A®pecto general.
El clima de esta hoya es salndable , y el invierno poco sensible; la atmdsfera suave en la parse superior, y muy calida on la
inferior. La industria escasa, las ciudades raras, en general poco pobladas; las
campifias por lo comun desiertas y esteriles, y los caminos muy malos, esceptuando los que se aproximan a las dos capitales. Los habitantes graves 6 indolentes.
21. costa Es casi recta hasta la bahia de Setubal , y comprende entre
esta bahia y el golfo de Lisboa una pequefia peninsula que termina al S. O.
Toro iii.
22
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-338-en el cabo Espichel. Los principales son: Sines, Espinchel y Itoca. Puertos:
SITES, SETUBAL y LISBOA.
22. Curso del Rio.

El Tajo (antigno rio Tagus) de 170 leguas do curso
desde su nacimiento en Fuente Garcia on la sierra de Cuenca, hasta su boca
en Lisboa : su albeo es tortuoso, estrecho en algunos puntos a causa de algunas rocas esparcidas por sus margenes , que son aridas , y sus aquas amarillentas. La campina que recorre es de aspecto siniestro, dominada por un cielo sin nubes 6 por las tempestades, sembrada on trechos por bosquecillos do
pequetias enemas 6 carrascas, y de rebarlos de merinos guardados por pastores semi-salvages. En medio de estos desiertos bails it AL ➢1ONACID, celebre
por Is batalla de 1809. Comienza it toner un aspecto menos aspero al aproximarse it ARANJUEZ, sitio Real de primavera y pueblo de la provincia do Madrid,
con 4.000 habitantes, on las carreteras generales de Valencia y Andalucia sobre la orilla izquierda del Tajo, en el quo tiene un puente de hierro. El Real sitio se compone de un pueblo de regulares casas, del real palacio y de inmensos jardines y casas de recreo. Son dignos do mention el Parterre delante
del Palacio ; la fuente llamada del Tajo, que eleva el agua unos 55 pies;
el estanque de los peces, el jardinito de los Bustos, el jardin de la Isla, el
jardin del Principe, donde hay aclimatadas plantas de Asia y de America;
la casa del Labrador, que comprende un laberinto it la inglesa, y cuyo
edificio encierra cuanto puede idearse de buen gusto y riqueza con solo objetos
nacionales, y el pantano llamado Afar de Ontigola. El arte y la naturaleza
presentan en este Real sitio cosas dignas de admiration; pero aquellos arboles
gigantes quo se pierden on las nubes son solo efecto de la fuerza de la vegetacion hija de nuestro sot y nuestro suelo. Desde este fertil, pintoresco y delicioso psis, Cl Tajo sigue su curso dejando it la izquierda las Ilanuras de OCA&A, villa de la provincia de Toledo; y bana: f.° TOLEDO, ciudad metropolitana
con titulo de primada y de imperial, capital de la provincia de su nombre, con
14,900 habitantes. Esta situada sobre una rota y cenida por el Tajo. 2.° TALAVERA DE LA REINA, villa de la provincia de Toledo con 7,600 habitantes, situada en un llano it la orilla derecha del rio. 3.° PUENTE DEL ARZOBISPO, villa cabeza de partido do la misma provincia , llamada tambien Villafranca del Puente, situada A orillas del rio, sobre el quo tiene un buen puente en el camino de
Madrid it Guadalupe. 4.° ALCANTARA, villa cabeza de partido de la provincia de
Caceres, situada en declive con un famoso puente romano sobre el rio. Este
presenta desde aqui un curso tortuoso embarazado por varias rocas. Sirve de
-limite entre los dos reinos hasta mas abajo de MONTALBAN , siguiendo su curso
por Portugal por una comarca esteril cubierta de montafias hasta Abrantes,
donde comienza it tener un curso mas apacible: entonces su albeo se ensancha,
y las campinas son fertiles y pobladas. Llega asi it Santaren, donde se ensancha
mas y mas dividiendose en varios brazos, y concluyendo por formar una especie de delta cubierto de numerosas islas , presentindose por fin como un gran
lago maritimo, it cuya orilla derecha se halls colocada LISBOA (antigua Olisipo),
capital del vecino reino de Portugal , con un puerto do cinco leguas y 260,000
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habitantes. Por debajo de esta cindad el Tajo se estrecha poco a poco, y forma
una barra peligrosa entre los fuertes de San Julian , San Antonio y Bugio,
que delienden su entrada , y se precipita en el Oceano por una inmensa boca
cuyas estremidades forman los cabos de Roca y Espichel.
23. AriuenteS de Ia izquterda. Son estos unos meros torrentes que
no atraviesan ningun punto notable. por to cual solo citaremos en Portugal:
1. 0 el Sever, que bana a MARVAO, plaza fuerte que se fine con CAMPO MAYOR
para cubrir el espacio entre el Guadiana y el Tajo ; 2.° el zatas que sale de
sierra de Estremos, bana con sus numerosos afluentes un pals desierto, y concluyen frente de Lisboa.
2I. Anuentes de Ia derecha. 1. 0 El Jarama, que nace junto at Cardoso en la sierra de Tamajon , y afluye en el Tajo bajo de Aranjuez, notable
por los suballuentes que recibe , y son 1.0 el Tajuna , que nace en la sierra
de Solorio, banando entre otros pueblos a HRIHUEGA , villa cabeza de partido
de la provincia de Guadalajara , con 4650 habitantes, situada en terreno
entrellano a la mitad de un declive de un cerro alto: esta villa esta defendida por un antiguo Castillo tornado por asalto en 1710 por Vendome que
hizo capitular la retaguardia de los aliados. A corta distancia esta Villaviciosa,
donde dos dias despues fueron completamente batidos por los espaholes.
el Henares, que nace en la provincia de Guadalajara cerca de IIorla, y siguiente at S. O. batia : 1. 0 SIGUENZA , Ciudad episcopal de la provincia de
Guadalajara, con 5,000 habitantes, situada en el descenso de un Cerro,
en cuyo punto superior esta el Castillo y el palacio del Obispo, y el
inferior llega at valle por donde corre el rio 13enares que rie,a sus huertas y
alamedas; 2.° GUADALAJARA, Ciudad capital de la provincia de su nombre,
cot, 5,900 habitantes, situada en las carreteras de Madrid a Aragon y a Logrofio. El termino de la Ciudad esta entre la campina de Alcala y la Alcarria;
3. 0 ALCALA nE IIENARES, Ciudad cabeza de partido de la provincia de Madrid,
situada en Campo llann y fertil a la derecha y cerca del rio de su nombre, y
en la carretera de Aragon. El rio se cruza por un puente de piedra, donde
alcanzd una victoria el Empecinado contra los franceses , y sobre esta parte
empieza Ia cuesta Zulema , que corta Ia montana de San Juan del Viso donde
estuvo la antigua Compluto. 3.° El Manzanares, pequeno riachuelo, notable
imicamente porque balsa el real sitio del Pardo, la Casa de Campo, y a
MADRID, capital de las Espanas y de la provincia de su nombre, Corte de
los reyes, residencia del Gobierno, de las Cortes, de un capitan general y de
una audiencia, con 200,000 habitantes. Esta villa esta situada en el Centro de
la peninsula, en pendiente desigual y en un Ilano 3rido sin aguas y sin verdura; se lnclina at S. hacia el Manzanares que tiene dos soberbios puentes de
piedra, el de Segovia y el de Toledo. Tiene calles notables por su atnchura
y su grandeza, Como las de Alcala, Mayor, Atocha etc. Entre sus 7000
edificios sobresalen el Palacio Real, el Musco de Pinturas, la Aduana, la Casa
de Correos, el teatro de Oriente (hoy Cougreso) , San Isidro , las Salesas,
Buena-Vista, el palacio de Liria, la Casa de Villahermosa, y las nuevas de
,
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— 340-MIariategui, Casa-Irujo y Cordero, edificadas sobre solares de conventos. En in
parte oriental por donde la poblacion se ha acrecentado no hay barrios, pero
en los demas rumbos estan el Barquillo, San Anton y las Maravillas at N., las
Vistillas y Moreria at 0., y Lavapies, San Lorenzo, Rastro y Ia Paloma at S.,
donde habita Ia gente menus acomodada y los afamados Chisperos y Manolas.
La cerca de Madrid es una tapia de ladrillo y pedernal aspillerada, donde hay
quince puertas y portillos, y es digna de notarse la de Alcala, de suntuosa y
elegante fabrica, por donde sale la carretera de Aragon. A pesar de la aridez
del terreno, tiene Madrid buenos pascos poblados de arbolcs, que son el Prado, el Retiro y la plaza de Oriente, dentro de muros; la Castellana, las Delicias , la Florida, Luchana y la Ronda en las afueras; y entre ellos y en
otros puntos de la poblacion hay magnificas fuentes, y el monumento del Dos
de Mayo en el Prado, el Obelisco en la Castellana, y la estatua ecuestre de
bronce de Felipe IV en la plaza de Oriente. Los establecimientos mas notables
son el Museo de Pinturas, el de Trinidad, el Topografico, el Gabinete de Ilistoria natural, la Armeria Real, la Galeria Topogratica, el Diorama etc. Hay cinco
teatros.
2.° El Guadarra,na, que nace en la sierra de su nombre, 4 cuya derecha se halla el ESCORIAL , Real sitio de otono en la provincia de Madrid. Encierra el Real monasterio de San Lorenzo edificado por Felipe II en 1557 en
memoria de la batalla de San Quintin. La planta de este edificio representa un
paralel6gramo rectangular que cuenta 744 pies de N. a S. y 580 de E. a O.
con una elevation proporcionada. Pasa por la octava maravilla del mundo.
3.° El Alberche, que nace en la sierra de Avila, celebre por haberse dado
sobre sus orillas In famosa batalla de TALAVERA, villa situada mas abajo de la
confluencia de este rio.
4 ° El Alagon, rio que nace hacia el Escorial y pico de Cervero, y corre
por la hoya del Tajo por una abertura que pasa entre las sierras de Gredos y
Gata , y se le incorporan algunos subafluentes , entre ellos el derte , que baja
de la sierra de Bejar y pasa por PLASENCEA, ciudad con silla episcopal, cabeza
de partido en la provincia de Caceres con 6,800 habitantes, situada A la orilla
derecha de dicho rio en una Loma suave rodeada de montanas. El Alagon despues de pasar por CoarA , otra ciudad episcopal, cabeza de partido de la misma
provineia de Caceres, termina su curso unidndose at Tajo mas arriba de Ar.CANTARA , villa tambien cabeza de partido de la provincia de Caceres. Sobre el
Tajo esti ei famoso puente romano que le did nombre. Al S. de Alcantara se
halla CACERES, villa capital de la provincia de su nombre con 7350 habitantes.
Esta situada sobre un cerro algo estenso y no muy elevado ; y riegan su termino tres rios afluentes del Tajo.
5.° El Serjas, que sirve de frontera a Portugal, y nace cerca de MONSANTO, plaza fuerte portuguesa semi-arruinada.
Algunas corrientes caen en la mar entre el cabo de San Vicente y la desembocadura del Tajo. El mas notable es el Sadao, que nace en la sierra de
Monchique , corre hasta Alcacer do Sal, y desagua en la bahia de Setubal. Uno
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de sus alluentes nace cerca de I soaA, plaza antigua portuguesa semi-arruinaaa.
25. Dls lslones politleas. La hoya del Tajo comprende politicamente en
Espana: f .° La parte septentrional de Castilla la Nueva , 6 sea de las provincial
de Guadalajara, Madrid y Toledo. 2.° La parte septentrional de Estremadura,
6 sea de la provincia de Caceres. Y en Portugal: f.° La parte occidental del
Alentejo. 2.° La parte meridional de Beira , capital CourmsRA. 3.° Y la mayor
parte de la Estremadura portuguesa, capital LrsBOA.
IV. tloya del Duero con las secundarlas del Mondego y del

Mlno. 26. Esta forrnada: 1.° por la pendiente septentrional de la cordillera

Carpetovet6nica 6 de entre Tajo y Duero; 2.° por la parte septentrional de la
mesa central; 3.° por in pendiente meridional de una parte de los Pirineos occe'anicos. Direccion general del E. al 0; longitud 150 leguas; ancho 90. Es
]a mayor do la peninsula.
27. Montaeas que in clrenyen. 1.° El ants septeutrional de la cordi
llera Carpetovet6nica 6 de entre Tajo y Duero , hecha ramales considerables,
especialmente los que se separan de la sierra de la Estrella: los unos forman
una larga rnuralla paralela a la frontera de Portugal; los otros, cuyos principales grupos son las sierras de Caramula y de Alcoba , se dirigen at N. O. , y
luego at S. 0., encerrando as( ]a pequefia hoya del Mondego en un triangulo
de montanas, formado por la sierra de la Estrella que sirve de base, y las dos
citadas de lados. La carretera de Almeida sobre Cohimbra y Lisboa da la vuelta a estas montafias ; y uno de sus primeros mamelones, llarnado el Busaco
la cierra completamente. Toda esta masa triangular es un verdadero laberinto
y comprende un pals escabroso.
2.° El fondo de la mesa central es muy elevado, esteril y guarnecido at E.
ale grupos considerables; entre los cuales descuellan las sierras de Moncayo,
Urbion y Oca. Estos grupos estan atravesados por las mas importantes carreteras de Espai"ia: f.° de Almazan a Pamplona por el Moncayo y Valtierra
sobre el Ebro ; 2.° de Burgos 6 Pamplona por la sierra de Oca y Logroiio sobre
el Ebro; 3.° de Burgos a Vitoria por el desfiladero de Pancorbo, que es la
carretera de Madrid a Francia. La sierra de Oca se une por unas llanuras muy
elevadas a Ia sierra de Reinosa, centro de los Pirineos oceanicos hacia los
manantiales del Ebro.
3.° El rnacizo de los Pirineos, muralla simetrica a la de la cordillera Penivctica, se estiende en Linea recta desde el cabo de Finisterre en el Oceano, hasta el cabo de Creus en el Mediterraneo, y constituye la cordillera Galiberica,
que puede subdividirse on Pirineos oceanicos 6 continentales, 6 en Pirineos
espaholes y franceses. Los Pirineos oceanicos so estienden desde el cabo de
Finisterre hasta la garganta de Goritti, desde donde se separa un gran ramal
que va a morir a la punta del cabo IIiguer en el golfo de Gascuna, y que se
subdivide en Pirineos Galaicos 6 Gallegos, Pirineos Ast6ricos 6 Asturianos, y
Pirineos Vizcainos 6 Vascongados. Solo los dos primeros de estos grupos pertenecen 6 Ia hoya del Duero. Estas montanas echan hacia cl S. grandes ramales, de los cuales los unos vienen 6 morir sobre el Duero, y los otros cir-
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cuntlan la pequena hoya del Miiio. Sus gargantas son dificiles y elevadas, y &u
paso a pocos caminos: 1.° de Burgos a santauder por el nacimiento del Ebro;
2.° de Leon Oviedo; 3.° de valladolid a la Coruna por Astorga y Lugo ; 4.°
de Oporto a la Coruna 6 Ferrol por Praga, Chaves y Santiago.
28.
Aspecto general. Esta hoya pudiera ser una de las was ricas de la
peninsula si se utilizaran todos sus terrenos. Aigunos puntos estan cubiertos
de arena y no pueden cultivarse; en otros la tierra es muy crass y profunda
y en invierno se convierte en lodazales. Hay nuinerosas paranceras aunque en
general de poca estension; los rios Sc desbordan con facilidad, y las comunicaciones sort malas. El aspecto del pals es triste en lo interior; pero en sus
valles y la parte de costa es risueno, feraz, templado y delicioso en muchos
parages. El china es generalmente desigual y riguroso en lo interior, pero
templado en las costas.
29.
Costa. Forma un arco de circulo poco pronunciado desde el cabo
Roca hasta el de Finisterre. Sus puntas principales son: los cabos Peniche,
hfondego, Corrobedo y Finisterre. Contiene los puertos siguientes: PENICUE,
villa fuerte portuguesa. Av$Yno, otra villa fuerte de 'Portugal. OPORTO, otra
de las mejores ciudades de Portugal situada a Ia desembocadura del Duero,
cuya barra es dificil y peligrosa. CAMINA, que tainbien pertenece a Portugal a
la desembocadura del Mino. Vtoo, ciudad de la provincia de Pontevedra con
5700 habitantes situada sobre la pendiente de un rnonte en antteatro y sobre
la orilla del mar en la espaciosa y segura ria de su nombre capaz de contener
todas las escuadras del mundo. Su puerto esta entre el baluarte de la Lag y
la punta de Teis. Su clima es templado, y su campifia rnuy feraz y pintoresca.
Su lazareto es uno de los principales de nuestras costas.
30.
Curso de las aguae at S. del Duero. 1.° El MONDEGO, cuya hoya muy montuosa esta formada al S. por la Sierra Estrella al N. por la Sierra Carrinz+ula y Alcoba, y figura una especie de tronco de piramide. El rio
baja de la Sierra de 1a Estrella y tiene su alveo estraordinariamente encajonado entre montanas inaccesibles, cortadas unicamente por malos senderos; recibe alluentes torrentosos y entra en pals Ilano en COIMBRA, ciudad portuguesa,
capital de la provincia de Veyra en el camino de Lisboa a Oporto; y concluye su curso en FIGIIEIRA, puerto portugues donde desembarcb Wellington
en 1808.
2.° El VOUGA, rio torreutoso que baja de la Sierra de Alcoba y concluye
en la bahia de AVEYRO.
31.
Curso del Duero. El Duero, antiguo Durius, nace en la laguna
negra en la falda meridional de la Sierra de Urbion. Pasa cerca de las ruinas de la antigua NUMANCIA y bafia en seguida: SORIA, ciudad capital de la
provincia de su nombre situada en las parameras mas desnudas y elevadas de
la peninsula. Sus contornos rasos y sin arbolado tienen un aspecto de lugubre
monotonia. ARANDA DE DUERO, villa de la provincia de Burgos situada en la
carretera de Castilla para Francia, a la derecha del Duero en terreno Llano y
fertil. ToRDESII.r.AS, villa cabeza de partido situada en In orilla del Duero, en
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la carretera general de Galicia, en pais alegre y despejado. ZAMORA, ciudad
capital de la provincia de su nombre con 9990 habitantes; situada sobre la
carretera de Salamanca a Leon a la derecha del Duero, cuyas aguas riegan un gran nnmero de huertas, paseos y arboledas que hermoseau sus
afueras. Entre sus edificios merece notarse el palacio que Haman de dona
urraca, donde se refugi6 Vellido Dolfos despues de asesinar at rey Sancho II;
el palacio del Obispo, y la casa del Cid. En este punto el Duero encuentra
an largo ramal de los Pirineos de Galicia que le obliga a correr de N. a S.,
sirviendo asi de frontera a Espafia y Portugal por espacio de 20 leguas; y recobrando su direccion at O. se interna on Portugal, bafiando paises poco importantes hasta Oronro donde desemboca en el Oceano. Solo es navegable
30 leguas de las 130 de su curse.
32. Aauentes de Ia Izqulerda. 1.• El Adaja que nace en la Sierra
de Avila cerca de Villa Toro pasa por AVILA, ciudad capital de la provincia
de as nombre con 4500 almas, situada en terreno suavemente desigual, elevado sobre las afueras, y rodeado de sierras. Conserva el tipo legal de las
medidas de aridos, que por eso se llama pote 6 nmarco de Avila. El Adaja
recibe at Cresma que nace on la Sierra Penarala y pasa cerca de la GRANJA
6 SAN ILDEFONso, sitio real de verano on la provincia y partido de Segovia.
Fue establecido por Felipe V en 1720, a imitation de Versalles, on el paraje
semicircular que circunvalan por el S. elevadas sierras y terminados cerros.
Comps nese este real sitio de cuatro partes: el pueblo, el palacio, la colegiata y los jardines. El palacio es un hermoso edificio ricamente adornado
on su interior. Los jardines son to mas magnifico del sitio, y rivalizan cou
los de las mejores estancias reales de Europa. Comprenden una estension superficial de 1.640,000 varas cuadradas, donde se admiran caprichosos cuadros,
estanques. multitud de estatuas y jardines que decoran los paseos, an complicado laberinto y mas de 3.000,000 de hermosos y elegantes arboles. Las
soberbias fuentes esparcidas por estos jardines, de las cuales hay ocho simetricas en la plazuela de las ocho calles, desde cuyo centre se ven saltar diez
y scis, ailaden a todo este conjunto de bellezas un merito sin igual. A media legua esta el palacio de Valsain , cuya escalera ensalzan los inteligentes;
algo mas apartado el de Biofrio, en el camino de Segovia la quinta de Quitapesares dependencias todas del real sitio, que dista dote leguas de Madrid y dos de SEGOVIA, ciudad capital de la provincia de su nombre con
13000 habitantes, situada sobre un cerro, bafiada por el N. por el Oresma,
con cinco puentes, y per el S. con arroyo Alamores, en hermosa ribera y
clima destemplado y frio. Entre sus magnificos edificios merecen citarse la
catedral de estilo g6tico con un pararayos on su alta torre; el alcdzar de
arquitectura arabe que ocupa el colegio de artilleria; y el acrueducto que
suite de aguas la ciudad.
2.° El Tormes que nace en la fuente de Tormejon on la Sierra de Gredos
y balla : ALVA DE TORMES , villa cabeza de partido de la provincia de Salamanca, situada on el declive de un collado 6 orillas del rio, cuyas riberas y ve-
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-344ga producen granos en abundancia SALAMANCA, ciudad episcopal con uni%ersidad, y capital de la provincia de su nombre con 14000 habitantes. Esta situada sabre Colinas a la rnargen del rio y pr6zima a los famosos y celebrados
valles de Otea y Zurguen. La catedral es uno de sus mejores edificios. Desde su puente parte Is calzada romana llamad.a de la plata que conducia a
M6rida.
3•e El Agueda que baja de la Sierra do Gata y bana a CIUDAD RODRIGO,
Ciudad cabeza de partido de la provincia de Salamanca, situada en terreno
elevado, al N. del rio; es plaza fuerte y fronteriza a Portugal. Tiene muralla,
foso y alcazar con siete puertas para la comunicacion. Desde alga mas abajo
el Agueda sirve de limite con Portugal y entra en el Duero cerca de Fregeneda.
4.° El Coa que bajando de la Sierra do Gata corre por Portugal y bafia a
ALMEIDA, Ciudad fuerte portuguesa, rival de Ciudad-Rodrigo.
33. Alluentes de Ia derecha. f.° El Pisuerga que nace en Piedrasluengas en Ia mesa do Reinosa, que sigua la carretera de Burgos a Valladolid
y baiia: VALLADOLID, Ciudad capital de la provincia de su nombre con 21000
habitantes, situada en una gran Ilanura a Ia margen izquierda del rio y atravesada par of arroyo Esgueva. Sus alrededores son agradables, con buenos paseos, arbolados y huertas: of clima es hiimedo, frio y nebuloso. Esta Ciudad
es of Centro de todas las carreteras de la hoya del Duero. Las aguas del Pisuerga se acrecen: 1.0 con el Arlanzon que nace en of puerto Manguillo en
is Sierra de Burgos y baiia: BURGOS, Ciudad capital de Ia provincia de su nombre con 7280 habitantes, situada parte en Llano, parte on cuesta, a la orilla
derecha del rio, on is carretera de Ia Corte para Francia y en la union do la
que viene por Valladolid. Esta cercada por antiguas murallas y entre sus edificios merecen citarse su bellisima catedral de estilo g6tico. Su china es hamedo y do los mas Trios de Espana; 2.° of Carrion que baua: CARRION DE
LOS CONDES, villa cabeza do partido de la provincia do Palencia situada en la
orilla derecha del rio en una llanura, cuyo horizonte deja ver una estension
de 18 legaas. Es cdlebre on la historia por of duelo de los condes yernos del
Cid. PALENCIA, capital de la provincia de su nombre con 10800 habitantes, situada a la orilla izquierda del rio, en espaciosa llanura y clima frio. La posicion de esta ciudad hacen de ella el principal dep6sito de todos los mercados
del pals, y del comercio de granos y harinas de Castilla. Tiene alegres y arbolados paseos, huertas on la isla artificial de Osorio y amenos solos.
2.° El Sequillo 6 Rioseco que pasa por MEDINA DE RIOSECO, Ciudad cabeza
do partido de is provincia de Valladolid situada junto at riachuelo do su
nombre.
3.° El Esla que nace en Valdeburon on las montalias de Leon (Pirineos
asturianos), y es solo notable por sus numeroses afluentes: 1.0 El Torio que
pasa por LEON, capital de la provincia de su nombre con 5600 habitantes,
situada en la misma confluencia de los rios Torio y Bernesga quo se pasan el
uno por of puente Castro y el otro par of de San Dlarcos, on una especie de
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isla rodeada con amenas huertas, prados con clerros de Seto vivo y muclio
arbolado. Entre sus edificios merece citarse su suntuosa catedral una de las
primeras obras arquitect6nicas del reino. Per esta ciudad pasa la carretera para
Asturias, y de ella salen varios caminos, a Astorga, Miranda de Ebro, Logrono y otros pueblos. Fue antigua corte de los reyes de su nombre. El Tuerto que pasa per AsTORGA, ciudad de la provincia de Leon situada en Ia carretera de la corte a Galicia, no lejos de los rios Tuerto y Gerga, cercada de
antiguas murallas y torreones. En la catedral de estilo g6tico esta colocado el
famoso reloj de los maragatos. La comarca pr6xima perteneciente tambien a Ia
provincia de Leon que comprende unos 36 pueblos en el espacio de unas cuatro leguas se llama Maragateria, cuyos habitantes dedicados a la arrieria conservan aun su trage peculiar y estraflo.
4.° El Sabor, el Tua y el Tameya son rios portugueses que bajan de
Ia cadena entre Duero y Mino, y atraviesan un pais may aspero y salvaje que
forma la provincia de Tras-os-Montes: sobre el ultimo se encuentran: CHAVES
y AMARANTO, pueblos portugueses cclebres en Ia campana de 1809.
34. Corso de Ins agoras al N. del Duero. 1 ° El CAVADO, que bana a
BRAGA, ciudad portuguesa, capital de la pequena provincia de entre Duero y
Mite, hermoso y fertil pais, el mas industrioso y poblado de Portugal.
2.° El Mmo. La hoya de este rio es muy confusa y notable, compuesta de
un gran circulo de montanas en su parte superior y de un pais de llanuras
en su parte inferior. El circulo de montanas esta formado: at N. O. por Ia
Sierra del Estrado (Pirineos asturianos), que echa un largo ramal semi-circular entre las hoyas del Esma y del Sit, que Sc une con el Nino arriba de
Orense, at N. O. por la Sierra de Pico y de 11londonedo (Pirineos galaicos)
que echan at S. O. otro ramal simetrico at primero, que se va a servir de
barrera at rio en el mismo punto: este gran espacio circular esta cortado en
el centro per un tercer ramal que viene de Pefiamarela (Pirineos asturianos),
y separa los dos brazos principales del rio, el lnino, at N. O. y el Sit at N. E.,
cuyos brazos Sc reunen en el mismo paraje en que se forma el circulo. Estos
tres ramales y las dos hoyas del Nino y del Sit estan atravesados por la carretera de Astorga -a la Coruna, verdadero desfiladero de 40 leguas de largo.
El Minio nace en Fonte-Mifia en la Sierra de Mondofiedo, atraviesa un pais
ameno y muy poblado y bana a Luco, ciudad capital de la provincia de so
nombre con 7290 habitantes, situada sobre una colina en pendiente suave y a
Ia margen oriental del rio, sobre cuyo puente de siete arcos pasa ]a carretera
que va de Madrid a la Coruna. Ocupa cast el centre de Galicia y su clima es
el mas frio de aquel reino.
El Sit nace en la montana Magdalena, atraviesa un pais muy escabroso y
bafia a PONFFRRADA, villa del Vierzo en la provincia de Leon, situada en una
colina en la conflueiicia del Baeza con el Sil.
Ambos rios, esto es, el Mite y el Sit, se reunen at N. de ORENSE ciudad
capital de la provincia de su nombre con 4100 habitantes ,'situada a las margenes del rio Mino, sobre el cual tiene un puente de diez arcos. Su clima
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'calido, humedo y no de los mas sanos. Son notables sus fuentes termales
Ilamadas las Burgas. El vino es la principal production de su termino y el
que Raman tostodo compite con los mas esquisitos. Por aqui debe pasar la
nueva carretera de Madrid a Vigo. El Mino desde Orense se abre paso por
entre montanas y corre luego en una pequena hoya semicircular, poblada y
fertil, y sirviendo de frontera a Portugal y Espana bana: TuY, ciudad episcopal de la provincia de Pontevedra con 6100 habitantes, plaza frouteriza de
Portugal, situada entre rios y casi aislada, en terreno alto sobre la orilla derecha del Miiio. La campina es una vega feraz, Ilamada de Ouro por el riachuelo que le riega, y toda esta plantada de villas, limoneros, naranjos y
otros arboles frutales. En frente do Tuy y a Ia orilla opuesta del rio se haha VALENZA DE Mi5o, plaza fuerte portuguesa.
Finalmente, el Niflo despues de un curso de mas de 50 a 60 leguas desemboca en el Oceano entre la GUARDIA y CAMI A, dos villas poco importantes,
Ia primera de Espana, y la segunda de Portugal.
3.° El ULLA. Este rio nace hacia Monterroso y camina unas 18 leguas por
terrenos fertiles cubiertos de naranjales y limoneros. Entre sus pequenos afluentes se cuenta el riachuelo Ilamado Sar que bana: SANTIAGO, autigua capital
del reino de Galicia, perteneciente a la provincia de la Coruna, con 28000
habitantes. Esta situada a la falda del monte Pedroso, en su pendiente hacia
el Ulla. Tiene magnificos edificios, entre los cuales sobresalen la catedral
domde se venera el cuerpo del ap6stol Santiago, objeto de antiguas peregrinaciones asi nacionales como estrangeras, el gran hospital y el ex-monasterio
de S. Martin. Tiene universidad literaria. Su clima es muy hamedo. El PADROr' , distante dos leguas de Santiago, villa cabeza de partido de la provincia de la Coruna con 3800. Esta situada a la izquierda del rio Sar, que le divide de Dodro y Lestrobe, comunicandose por un puente en el Camino de la
Corui'► a a Vigo por Santiago. A cotta distaucia esta el puente Cesures sobre el
Ulla, que termina su curso en la ria de Arosa, cerca del CARRIL.
El LEREZ, mero riachuelo que nace en los monies de Acibeiro, que
riega su pais frondoso y fertil, y que solo merece mencionarse por hallarse situada a su desembocadura. PONTEVEDRA, villa capital de la provincia de su
nombre con 3800 habitantes, rodeada de arboledas y paseos deliciosos, de muchas huertas y jardines.
35. Divisions politicae. La hoya del Duero con las secundarias del
Mondego, Mino &c., comprende politicamente en Espana: 1. CASTILLA LA
VIEJA, en casi su totalidad 6 sean las provincias de Segovia, Avila, parte de
Burgos, Soria y parse de Logrofio; 2.° el reino de LEON, 6 sean las nuevas
provincias de Leon, Zamora, Valladolid, Palencia y Salamanca; 3.° Ia parte
meridional de GALICIA, 6 sea las nuevas provincias de Pontevedra y Orense
y la parte meridional de las de Lugo y la Coruna. En Portugal: I.° Entre
Duero y Mina, capital BRAGA; 2.° Tra-os-Jttontes, capital MiRANDA DE DUERO;
3.° la mayor parse de la BEIRA; 4.° una pequena parse de la ESTREMADURA portuguesa.
Cs
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V.
crtlente septentrlonal. 1. Formada por el lado septentrional
de los Pirineos oceanicos desde el cabo Finisterre.hasta la punta del Higuer,
• figurando
una bands estrecha entre la costa y la cadena de una longitud de
§
•120 leguas y de 15 de ancbo.
2. Monta:■ as de clreunvalaclon. Los Pirineos ocednicos tienen sus
ramales del Norte mas cortos y mas escarpados que los del Mediodia, viniendo a morir en Ia costa dando a esta un caracter muy aspero. Las carreteras
que cortan los Pirineos galaicos y asturiauos quedan mencionadas en is hoya
precedente, las de los vizcainos son: i.• de Burgos a Bilbao por liriviesca
y Osma; 2.1 de Burgos por Miranda y Vitoria la garganta de las salinas, Tolosa a Irun a Bayona que es la principal carretera 3e Espana a Francia; 3.• de
Pamplona a Tolosa por la garganta de Goritti.
3. Aspecto general. Esta. vertiente es inuy montuosa y presents muy
cortas llanuras. Su clima es hiumedo y un poco frio. Los pastos y los bosques
son los principales productos del suelo que produce con dificultad el olivo,
el naranjo y la viva. Su poblacion es activa, laboriosa y entusiasta de su independencia.
4. costa. Es casi recta, muy aspera y elevada y no presenta playas sino
en el Tondo de algunos pequefios ancones. Sus principales cabos son: Finisterre, Ortegal, Penas, Machichaco. Sus principales puertos Son: 1 is CoRunA, ciudad capital de is provincia de su nombre, plaza de armas y residencia del capitan general y audiencia de Galicia con 13000 habitautes. Esta
situada en la costa del Atlantico en una peninsula cercada de murallas, con
puerto abrigado y capaz que defiende el castillo de S. Anton, edificado en
una isleta. Es notable la torre de Hercules que sirve de fanal. 2.° El FERROL,
villa de la provincia de la Coruna y uno de los departamentos de marina. Esta
situada en una gran ria por donde deseunbocan el Mero y el Unia, y donde
cl Oceano forma una ensenada capaz y abrigada que constituye uno de los
mejores puertos. La entrada es tan estrecha que solo caben las embarcaciones
una a una, y esta defendida con fuertes y baterias que cruzan sus fuegos. Tiene muy buen arsenal con astillero y diques para la construction y carena de
los buques de la Armada national. 3.° VIVERO, villa cabeza de partido de la
provincia de Lugo con 4700 habitantes, situada a la falda oriental de los feraces montes de Chamorro, San Roque y Real, junto al rio Labrada que tiene
dos puentes en el camino de Ferrol a Ribadeo. Su puerto es bastante capaz;
y su valle regado por el Landrobe es muy fertil. 4.° RIBADEO, villa de la provincia de Lugo situada en la orilla izquierda del Eo, que a su entrada en is
mar forma una gran ria limite entre Asturias y Galicia. 5.° AVIL>fs, villa cabeza de partido de la provincia de Oviedo, situada a orillas del mar cantabrico que le forma ria y puerto habilitado. 6.° GtaoN, villa de Ia misma provincia con 4700 habitantes, situada at pie de una colina parte en la falda y
parte en el Llano rodeada del mar por el septentrion con una darsena y buen
puerto. 7.° SANTANDER, ciudad episcopal, capital de la provincia de su nombre con 18500 almas, situada en la costa cantabrica, en una especie de pe-
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ninsula entre el mar y la ria de su nombre, con un arrabal llamado de Caso,
a media legua at N. O. y sin mas salida por tierra que in occidental camino deBurgos y de Ia Rioja. Su puerto es el principal del mar del N. y su
termino muy rnontanoso. 8.° SANTO-5A, fortificada por los franceses que la ocuparon en 1808, y que ha tornado bastante importancia por su puerto y arsenal. 9.° SAN SEBASTIAN, ciudad capital de la provincia de Guipdzcoa con 9700
habitantes. Esta situada at pie meridional del monte Orgullo, ramilicacion
del Pirineo, en una planicie que toca en el Oceano cantabrico. El frente de
tierra mira a una gran marisma , por la cual corre el rio Urumera despues
de salir del hermoso valle de Loyola. 10.0 PASAJES , puerto seguro y profundo,
pero de dilcil entrada. It.° FUENTERRABIA de Ia provincia de Guipirzcoa, celebre en las guerras entre Espana y Francia, situada a la desembocadura del
Bidasoa.
5. Curso de lag agues. Todos los valles de esta vertiente van de S.
a N. 0., y son estrechos, fertiles y surcados por un crecido nnmero de corrientes cortas y rapidas de que solo mencionaremos:
1.° El Cascas y Mandeo , pequefios riachuelos que desaguan en la ria de
BET NZOS, ciudad de la provincia de la Coruna, situada a Ia falda de una
colina sobre In ria de su nombre y entre los espresados rios, en terreno feraz cubierto de huertas y vinas bien cultivadas.
2.° El Eume, pequeho rio que despues de un curso de nueve leguas desagua en la ria de Ares;. y bana en su transito, a PUENTEDUME, villa cabeza de partido de in provincia de la Coruna, situada en la falda del elevado
monte de Ztreamo 3 la orilla izquierda del rio sobre el cual tiene un soberbio Puente de cincuenta y siete arcos. Sus alrededores son pintorescos, amenos y bien cultivados con mucho arbolado y sotos de castanos y vinedo.
3.0 El Masma , formado por varios arroyos que banan los arrabales de
Morcno nDO, ciudad episcopal de la provincia de Lugo con 6080 habitantes.
Las dos principales salidas son la cuesta de Lindin, camino de Lugo y Castilla;
y la Iniesta camino de Santiago y la Coruna. Su termino es montanoso y cubierto de bosques.
4•° El Na/on, cuyos pequefios afluentes balian a OVIEDO, ciudad 'capital de
la provincia de su nombre y del antiguo reino de Asturias con 10500 habitantes, situada at pie del monte Naraneo en cielo alegre, clima templado y
lluvioso. Su mejor paseo es el de Chanvel: su fertil campina abunda en frutas y verduras; y en sus montes el arbolado.
5.° El Nervion, que bana a BILBAO, ciudad capital de la provincia de
Vizcaya con 14150 habitantes, situada sobre la orilla derecha del rio que forma la ria de su nombre, en un llano coronado de alturas a dos leguas de la
costa. Es poblacion bonita con calles alineadas y limpias, caserio hello a igual
y con aleros en los tejados que permiten andar sin mojarse en tiempo de llnvias y sin sol en verano.
6.° El Deba, solo notable porque nace en la garganta de las Salinas por
donde pasa la gran carretera de Francia.
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3497.° El Orola , cortado por Ia misma.
8.° El Oriot, seguido por ella desde Villafranca hasta TOLOSA , villa de Ia
provincia de Guipiizcoa, cabeza de partido con 5000 habitantes, y situada en
un estrecho valle sobre los riachuelos Oria y Arages, y entre los montes Ernio y Loaces.
9.° El Bidasoa , que baja de to garganta de Maya, corre de N. a S. por el
Valle de Baston, y bana Elizondo, puesto fortificado, y San Esteban. Desde
aqui vuelve at N. 0., y va aumentando su curso a derecha a izquierda con
diversos arroyuelos cuyos valles se encadenan muy confusamente. La frontera
de Francia se aproxima at rio hacia to montafia de ]a Rhune, posicion salonto y central de esta frontera, que cubre el valle del INivelle. Antes de terminar so curso bal"ia a Irun, cuyo importante puente abre la carretera de Madrid, unicndose a la mar entre Fuenterrabia a to izquierda y Andaya a to derecha, y enfrente de to punta de Higer.
6. ntvisione$ polittcaH. La vertiente septentrional cornprende politicamente: 1. 0 La parte septentrional de Galicia que corresponde a to misma parte de las provincial modernas de to Coruna y Lugo; 2.° el principado de Asturias, que constituye to nueva provincia de Oviedo; 3• 0 una pequeiiisima parte
de Castilla to Vieja , S sea to parte N. de to nueva provincia de Santander;
4.- to provincia de Vizcaya 6 de Bilbao; y 5.° to de Guipiuzcoa 6 San Sebastian.
§. 1I. verttente oriental. 1. Esta formada: 1.° por la parte oriental
de to sErie de sierras que coronan at E. to mesa central , y que forman to
cordillera Iberica 6 montes Iberos desde el cabo de Gata hasta la sierra de
Reinosa; 2.° por to parte meridional de los Pirineos desde to sierra de Reinosa hasta el Cabo de Creus. Representa un espacio triangular cuyo vertice esta en sierra de Reinosa, y cuya base se apoya en el Mediterraneo desde el
cabo de Gata en una longitud de mas de 200 leguas, y cuya altura es prdximamente de 120. Comprende tres pequenas hoyas, ademas de to hoya del Ebro.
2. nlontanae que Ia elnen. 1.° Los montes Iberos 6 cordillera Iberica tienen sus pendientes orientales escabrosas hacia el vertice del triangulo,
pero prolongadas, difIciles y confusas a medida que la vertiente se ensancha; y
echando entre el Segura, el Jucar, el Guadalaviar y el Ebro, largos ramales
desgarrados por torrentes que abren valles profundos y atraviesan los sitios
mas asperos de to Peninsula. El mas notable de estos ramales tiene su origen
en la sierra de Albarracin , y se estiende -en masas considerables en to hoya
del Guadalaviar, formando un laberinto de picos y planicies donde es imposible
seguir una direction general y establecer una conexion cierta: esta atravesado
por to carretera de Valencia a Zaragoza por Teruel. Hacia esta ultima ciudad
se separa de este caos al S. E. una sierra muy confusa que se eleva en seguida
at N. O. formando una especie de larga muralla paralela a to costa , bajo el
nombre de sierra de Espadan, que corriendo recta sobre el Ebro a Tortosa Ie
impide el paso uniendose con otro largo ramal sinyetrico de los Pirineos Orientales.
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-350--2. Los Pirineos Continentales 6 cordillera Galiberica propiamente dicha se
estienden en una longitud de 90 leguas desde el cabo Creus hasta la punta do
Higuer, y cuya mayor anchura, que esta hacia el centro, es de unas 30 Ieguas. Estos inontes no furman una misma y unica linea recta , componicndose
de dos proximamente paralelas, distantes entre si unas ocho leguas, y reuniendose hicia el centro de la cadena per una especie de recodo casi rectangular: su corte vertical figura en perfil una especie de anfiteatro cayendo en
pendientes sucesivas hacia el Oceano y 1Vlediterraneo; pero Ia depresion no es
igual por ambos estremos: pues en la parte oriental la cadets que decrecia
simetricamente se levanta unas diez leguas y vuelve luego a caer bruscamente on el Mediterraneo.
El corte principal de los Pirineos es arido , Ileno de rocas , escarpados y
cubierto de nieve y hielos, pero sus ramales siendo mucho menos elevados
forman fertiles y risuefios valles. Estos ramales se separan casi on angulo recto, y los del 1Mediodia, aunque mas largos que los del N., tienen sin embargo una pendiente mas rdpida. Algunos son muy considerables, y vienen a terminar en el Ebro cuyo'curse dificultan. El mas notable y largo corre entre el
Segre y el Llobregat comp una larga muralla paralela a la costa, y se une
sobre el Ebro a la sierra Espadan. La parte was elevada de los Pirineos esta
hacia su centre; pero sus puntos culminantes no se hallan en su cumbre sino
on los ramales meridionales, como el pico de Maladeta de 12,460 pies, el
pico de Posets de 12,208, y el Monteperdido de 12,215. Los Pirineos nos interesan, no solo por su elevation y su masa, sino tambien por sus riquezas
naturales, sus bellezas pintorescas, sus recuerdos historicos, su activa a inteligente poblacion, y 'su position entre dos Estados poderosos a que sirven de
baruarte.
Los pasos formados per la depresion de la cadena son numerosisirnos pero
muy dificiles, y la mayor parte impracticables especialmente a carruages.
Se encuentran en los Pirineos Occidentales, es decir,, desde Ia garganta de
Goritly hasta el nacimiento del Adour y del Cinca.
f.° La carretera de Pamplona a Bayona por la garganta de Belatte on la
gran cordillera, y en seguida per la de Maya on el ramal de entre el Bidasoa
y el Nivelle. Es mala , pero importante a causa del valle de Bastan que atra
viesa per Elizondo. Las dos gargantas pertenecen a Espana, tocando la frontera de Francia sobre el Nivelle.
2. 0 El camino de Pamplona por Subirg, la garganta de los Aldudes y el
valle de Baigorry, que es muy malo y atraviesa horribles gargantas y precipicios.
3. 0 El de Pamplona por el mismo Subiry, Roncesvalles, In garganta de Ibaneta y Orison, que es algo mejor, pero que corre por la cumbre de las montanas desde Roncesvalles a Orison.
4.° EI de Jaca por ei puente de Canfrac a Oleron.
En los Pirineos centrales, esto es, desde el nacimiento del Adour y del
Cinca hasta el del Ariege y del Segre, solo se encuentran senderos impractr
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cables seguidos apenas por contrabandistas. Los principales van: t.° de Benasque a Saint Gandeus; 2.° de Rialp a Saint-Girons.
En los Pirineos Orientates, es decir, desde el nacimiento del Ariege y del
Segre hasta el Mediterraneo , se hallan:
1.° La carretera de Urgel a Perpinan por el Puigcerda, cortada de desfiladeros.
2; La de Camprodon a Perpinan por Praty del Mollo.
3.° La de Figueras a Perpinan por la Junquera, in garganta de Pertus y
el fuerte de Bellegarde, que es la gran calzada del B.
Be estas carreteras , las dos primeras dan la vuelta a la tercera costeando
el Tech y el Tet, primeras lineas de defensa de Francia.
Las comunicaciones paralelas a la sierra son imposibles. La mas pr6xima en
el anves meridional va de Pamplona per Barbastro y Lerida a Barcelona.
3. Aspecto del pals. La vertiente oriental , abierta a las iniluencias beneficas del Mediterraneo y abrigada de los vientos nortes por los Pirineos, es
en general in parse de la peninsula mas fertil y mejor cultivada. El fondo, que
es la Navarra, esta ocupado por-algunas parameras que terminan la gran mesa
central, y por valles asperos , salvages y pobres de los Pirineos. El centro, que
es el Aragon , es uno de los puntos mas incultos y despoblados de Espana. Pero
la parte inferior de la hoya se halls admirablemente cultivada. Valencia y Murcia
son de las mas ricas de nuestras provincias agricolas. Cataluna es sin disputa la
parte mas industriosa y civilizada.
4. costa. Esta rodeada por todas partes de rocas, y solo contiene algunos
pequenos golfos. Sus puntos mas notables son los cabos de Gata, Palos, San
Martin y Creus. Hay en ella gran numero de fuertes, y los principales Son: 1.°
CARTAGENA, ciudad de la provincia de Murcia, con 17,400 habitantes, situada
a In orilla del mar con el mejor Puerto del Mediterraneo, un arsenal y otras
obras que la constituyen uno de los departamentos de la marina national. Es
plaza fuerte, con buena muralla y castillo. 2.° ALICANTE, ciudad capital de In
provincia de su nombre con 21,500 habitantes. Es plaza fuerte con un castillo en
un cerro inmediato que le domina y defiende. El territorio pr6ximo es solitario
y arido, donde solo nacen palmeras, higueras y barrilla; pero su huerta regada
por el Tibi produce buenas frutas y afamado vino. Es uno de nuestros puertos
mas concurridos y comerciantes. 3.° PENTSCOLA, plaza fuerte de la provincia de
Castellon, situada sobre una rota inabordable per la mar. 4.° TARRAGONA, Ciudad capital de la provincia • de su nombre, con 11,000 habitantes, situada a la
orilla del mar y del rio Francoli, sobre el cual hay un estrecho puente de
barcas en el Camino de Valencia a Barcelona. Es plaza fuerte, rodeada de murallas con un Castillo avanzado y muchas baterias que defienden el puerto, que
es seguro y de facil entrada. La catedral es uno de sus mejores edificios , y
encierra muchos xecuerdos hist6ricos. Su Campo es feraz y bien cultivado.
5.° BARCELONA, ciudad capital de la provincia de su nombre, y antigua de
todo el principado. Es la segunda poblacion de Espana y contiene 120,800 hanitantes. Esta situada en una llanura entre la desembocadura del Llobregat y
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el Besos. Es plaza fuerte rodeada de murallas. At E. y sobre el muelle tiene
Ia fortisima ciudadela y Ia Barceloneta; y a S. 0. sobre una montaua que domina el mar y la poblacion el inespugnable castillo de Monjuich ; elevado 245
varas sobre el nivel del mar. Barcelona es la ciudad industriosa por escelencia de la peninsula, y una de las was cultas y civilizadas. Sus fabricas de indianas, blondas, galoneria y otros tegidos de algodon, hilo y seda; las fundiciones y otros muchos establecimientos industriales ocupan mas de 30000
obreros. Su comercfo asi con el interior como con el estrangero es muy activo. La tipografia y el grado han progresado muchisimo. Sus mejores edificios,
son: la lonja, la cateclral, aucliencia, la aduana y la iglesia de Santa
Dlaria del Mar. La campina es fertil y hermosa, poblada de torres y quintas.
En Barcelona tuvo origen el primer c6digo mercantil de Europa, se ensay6 el
primer barco de vapor y se imprimid el primer libro de Espana. 6.° MATAR6,
ciudad de la provincia de Barcelona con 12,900 habitantes, situada a orillas de
Ia ribera 6 rambla de Argentona at estremo de un llano delicioso y fertil, y
rodeada de montanas cubiertas de bosques. Hay fabricas de hilados y tejidos
de seda -y algodon, encajes, blondas, &c. 7.° PALAm6S, villa de Ia provincia
de Gerona, defendida por un Castillo. 8.° RosAS, antigua plaza fuerte, hoy muy
decaida perteneciente a la provincia de Gerona.
5. Curso de las aquas A In derecha del Ebro. 1.0 El SEGURA , pace en el yelmo de Segura, se dirije del N. 0. at S. 0., primero por un terreno montuoso y desierto, y luego por fertiles y bien cultivadas Ilanuras, banando: MURCIA, ciudad capital de la provincia de su nombre y del antiguo
reino del mismo, con 35,600 almas , situada a la margen del rio que la separa
del barrio de S. Benito, con el cual se comunica por un puente. Su huerta
es fertilisima y esta regada por varias acequias; ORIIUELA, ciudad de Ia provincia de Alicante con 25,000 habitantes, y situada d la falda meridional de un
Cerro calizo, pero en llano con cielo alegre, clima calido, y huerta amenisima, atravesada to mismo que la ciudad por el rio. Este termina su curso en
el mar entre los cabos de Cervera y Santa Pola.
2.° El JUCAR. Nace en la Sierra de Cuenca sobre Tragacete. Su curso es
una gran curva que primero se dirije a S. 0., despues at S. y concluye hacia
el B. Baiia a CUENCA, ciudad capital de la provincia de su nombre con 6800 habitantes, y situada en el rapido declive de la falda del cerro de San Cristobal,
en la confluencia del Huescar en el Jucar y entre los cerros del Socorro y la
Nagestad, que estan del otro lado de los cauces de estos rios. El suelo de la
Ciudad es de roca granitica y en parages se han abierto a pico las calles y las
casas. Las que de estas estan en los hondos valles de los rios, tienen ocho,
diez y hasta trece pisos, cinco 6 seis sobre el nivel de la calle y los demas
subterraneos en la rampa del terreno. La muralla en su mayor parte es natural de risco tallado a inaccesible. Ocho puentes cruzan los rios. Su termino
es montuoso y Ileno de pinares; pero la hoz de Huescar esta llena de huertas
y fuentes, presentando vistas may pintorescas y un paseo sombrio y fresco
en el rigor de la Canicula. El Jucar sigue las pendientes orientales de la gran

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

353

—

mesa central en que Sc confunde su hoya, y recibe entre otros afluentes uno
muy tortuoso Ilamado Cabriel. Fertiliza las ricas campinas de Albacete y Valencia y desemboca en el 11lediterraneo por CULLEBA despues de un curso de
74 leguas. En el caos de montalias que separa este pequeno rio del precedente se hails --ALMANSA, ciudad de la provincia de Albacete con 7200 almas,
situada en una gran vega en Ia carretera de la Corte a Valencia y Alicante, y
es celebre por la batalla ganada en 1707 por las armas de Felipe V contra los
aliados, que ha sido de las mas influyentes en la guerra de sucesion: una
columna senala el sitio de aquel hecho de armas.
3.° El Guadalaviar 6 Turia baja de Ia sierra de Albarracin en Ia provincia
de Teruel, se dirige del N. 0. a S. 0. en un pais espantosamente trastornado
y por medio de gargantas profundas, banando-- TERUEL, ciudad episcopal, capital de Ia provincia de su nombre con 7500 habitantes, situada sobre una
colina, en cuyo pie corre el rio en medio del camino de Zaragoza a Valencia;
y rodeada de moutes de pinos abuudantisimos, cuya madera se lleva a Valencia por el rio. Es celebre esta ciudad por la historia 6 novela de sus amantes.
El rio fertilize por sus numerosos canales de riego una vega rica en todo genero de producciones hasta- VALENCIA, ciudad capital de Ia provincia de su nombre con 66000 habitantes, situada en Llano en medio de una hermosisima huerta, a orillas del rio, con cinco puentes de co:nunicacion. Todos sus alrededores son paseos amenos y deleitables, entre los cuales son de notar la Glorieta
y Ia Alameda. La agricultura de su campo esta llevada a un alto grado de
perfeccion sacdndose hasta tres cosechas anuales. Tiene varios edificios notables, y sus imprentas sostienen Ia gloria de haber sido la segunda ciudad de
Espafia que gozd de esta admirable invencion. Los valencianos pasan por li_
geros de miembros y de caracter, y sus mugeres por de singular hermosura.-EI
Tuna termina su curso en el--GaAo que esta a media legua de Valencia, y
sirve de puerto a esta ciudad por donde hacen gran comercio maritimo.
4.° El Palencia que pass por-- MURVIEnao, villa de Ia provincia de Valencia
con 6300 habitantes, situada en un cerro en el mismo sitio que ocupb Ia ciiidad de Sagunto y a dos leguas del mar, que por aquella parte se ha retirado. Conserva aun preciosas antiguedades romanas, como el teatro, vestigios
del circo y muchas medalias y lapidas. Tiene un horizonte alegre y estenso
en el valle Saguntino y an dilatada huerta regada por el rio.
6. Corso del Ebro. Nace en Fontibre, montalas de Reinosa, recorre
at S. E. las tiltimas y estrechas llanuras de Ia gran mesa central, y se acrece en sus desiertos con arroyuelos cortos y profundos: entra en una hoya
cerrada por un lado con Las montanas que circuyen Ia gran mesa, y por el
otro con Las ramifcaciones de los Pirineos, y bai^ia-- RE1NOSA , villa de Ia provincia de Santander con 1450 habitantes, situada en una lianura espaciosa en
medio de Las montaiias de su nombre, cubiertas de nieve muchos meses, y
pobladas de hayas, robles, abedules y avellanos.-- MIRANDA DE EBao, villa de
Ia provincia de Burgos con 2390 habitantes, situada en Las dos orillas del Ebro
en la carretera general de Francia, dominada por un castillo y en terreno
Toiro iii.
93
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fertil y deliCioso-- IIAao, villa de la provincia de Logrono con 7500 almas, situada en una llanura at pie de unas montal'ias, y cerca de Ia confluencia de
los rios Tiron y Aguilera con el Ebro.--Este desembarazado aqui de los ultimos
grupos que le cercaban, entra en un canal mas ancho y 'calmoso en--Locaox`o, ciudad capital de in provineia de su nombre con 8210 habitantes, situada
en una llanura a In orilla derecha del rio, con buenas casas y fuentes, y un 1
hermosa plaza llamada del Coso. A media legua tiene el barrio de la Barca
y a una el del Cortijo, pasandose el Ebro por un buen puente por el que va
in nueva carretera pars Francia desde Madrid y Soria.--El Ebro bana luego a
TUDELA, ciudad cabeza de partido de la provincia de Navarra con 8150 habitantes, situada on un terreno bastante Llano; que goza de hermosos paseos y
tiene un puente de 17 arcos sobre el Ebro, que forma una isla Ilamada Almejana, poblada de huertas y frutales y muy pintoresca. Mas abajo de esta ciudad comienza el canal imperial, la mayor obra hidraulica de Espana que sigue
la derecha del Ebro y fertiliza todo el pais, llegando ambos a
ZARAGOZA, ciudad metropolitana, capital del antigun reino de Aragon, y
boy de la provincia de su nombre, residencia del capitan general del distrito y de la audiencia del territorio con 45500 habitantes. Esta situada en
una llanura sobre la margen derecha del Ebro que in baiia por ei norte, junto a la Huerva, quo corre por el S. y no lejos del Gdllego, que pasa mas
at N. que el Ebro. En este hay un buen puente de piedra de 17 arcos por
donde atraviesa la carretera general de Cataluiia, y sobre el Gallego un hermoso puente colgante de alambre. Las calles son estrechas y tortuosas, escepto el Coso; y entre sus edificios descuellan Ins dos catedrales del Pilar y do
Ia Sea, la casa de Misericordia , Ia Lonja y el Palacio del Arzobispo. Solo
esta cercada de tapias, aunque foe inurada con ocho puertas, y un castillo a
0. que se llama in Aljaferia, donde nacio Santa Isabel, reina de Portugal. Todas sus afueras son amenisimas, pobladas do olivos y otros muchos arboles
frutales, con trece paseos arbolados , y entre ellos son dignos de mencion el
hermoso de Santa Engracia y el del Monte Torrero, donde esta el embarcadero del canal Imperial. Esta ciudad ha dado al mundo ejemplos de heroismo resistiendo sin mas murallas que los pechos de sus uaturales los memorabies sitios de 1808 y 1809 contra el ejercito invasor frances, y on Ia ultima
guerra el ataque nocturno de la faccion de Caballero.
El Ebro pasa despnes do Zaragoza por--MEQUINENZA, plaza fuerte de In
provincia de Zaragoza; y sigue su curso por entre mil obstaculos hasta Tortosa. El pais comprendido entre estas dos ciudades esta do tat suerte trastornado, que los hombres y las aguas pudieron solo abrirse paso violentando In
naturaleza. Este caos es producido por los ramales de los Pirineos y de in
sierra de Espadan, que parecen impedir al rio su curso a in mar. Pasa asi
por-- JERTA, en donde se abre el desliladero do las Armas, uno de los mas
temibles de Espana; y finalmente, venciendo los filtimos obstaculos, Mega a
ToRTOSA , ciudad cabeza de partido de la provincia de Tarragona con 11400
babitantes, situada a la margen derecha del rio, que es hasta alli navegable
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Para buques de gran portc, on ei declive de un monte, entre los puertos
de Alfaques y do Fangar a cuatro leguas del mar, y cerca do las fronteras
do Aragon y Valencia. Es plaza fuerte con hermosos paseos y casas de campo on su termino.—El Ebro termina su curso formando varias bocas quo to
unen at hiediterraneo en los Alfaques, mas abajo de ADMPOSTA .
7. Ariuentex de In derecha. 1.° Gran numero do torrentes quo bajan
de la mesa central y que nada presentan de notable.
2.° El Jalon que nace en sierra Ministra, cerca de Esteras, en Ia provincia de Soria, atraviesa un pais muy montuoso, y bafia--MEmNACELI, villa do
Ia provincia do Soria, situada on tin alto cerro de figura cbnica, truncada en
in cima, rodeada de montaliias pobladas do pinares; pero on sus valles so
crian granos y aceites,--ARIZA, primer pueblo de Aragon on Ia frontera de Cas-

tilla.—ATECA, lugar cabeza do partido de Ia provincia de Zaragoza con 2000
habitantes, situada en liano en Ia confluencia de los rios Monubles, Piedra
y Jalon: rodeada de alturas cubiertas de villas y bien cultivadas, y atravesada por el camino real do Madrid a Zaragoza con un buen puente de piedra
sobre el rio.--CALATAYUD, ciudad cabeza de partido do la provincia de Zaragoza, situada at pie y sobre unos cerros calizos, on Ia orilla izquierda del rio
y junto a Ia confluencia del Giloca, y en la carretera de Madrid a zaragoza,
de donde dista 14 leguas on vega fertil, clima frio y seco. Esta ciudad ha
sido edilcada por los moros sobre las ruinas de Ia antigua Bilbilis.--El Nediano es un riachuelo que desagua por el N. en el Jalon, y se forma de las
verticntes y manantiales de la—AL^1uNIA DE DONA GODINA, villa cabeza de
partido de Ia provincia de Zaragoza con 3900 habitantes, situada on la carretera tie Madrid a Zaragoaa, y distante nueve leguas de esta ciudad.
3.° La iuerva que pasa cerca de--MARIA, provincia de Zaragoza y concluye
on esta ciudad.
4.° El Almonacid quo pasa por--BELCnHTE, villa cabeza de partido de Ia
provincia de Zaragoza con 3450 habitantes, situada at pie de una colina, parto en llano y parte cuesfa; pero muy despejada y alegre, celebre por Ia comedia de BretoII, titulada el Polo de la Dehesa.
5.° Guadalupe que Baja de Ia sierra do Espadan y bafia--ALCAr1Z, ciudad
cabeza de partido de la provincia do Teruel con 6450 habitantes, y situada
on una cuesta agria, at pie de un castillo y cerca del rio, cuya vega es fer-

tit y amena.--El Guadalope recibe los dos riachuelos de Bergantes y Chives
que nacen on el termino montafioso de--MORELLA, villa cabeza de partido do
In provincia de Castellon con 5900 almas, situada on Ia mitad de un cerro,
on cuya cumbre se halla el castillo, que domina todas aquellas sierras y es
importante por su situation y por estar on los confines do Aragon y Valencia. Es celebre on Ia ultima guerra, y fue teatro de grandes hechos entre
las facciones del Maestrago y Ins tropas nacionales.
8.

Afluentex de In Izqulerda. Los mas importantes son: 1•0

El Za-

rio principal de la provincia tie Alava, que nace on los confines do
Navarra, cerca de- SALVATIERRA , villa cabeza de partido do la provincia de

dorra,
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Alava, situada on un terreno elevado y dominando una hermosa y estendida
Ilanura, parte del valle que forman las dos cordilleras de sierras que vienen
del Pirineo por la Burunda. Hay en su termino varios despoblados, regados
por el rio que en su curso bana a--VITORIA, ciudad capital do Ia provincia do
Alava con 12000 habitantes, situada sobre una altura, en medio de un Llano
con parte on la falda: clima nebuloso y Frio: el paseo de la Florida es bastan-

te agradable y todas las afueras estan llenas de huertas. Par esta cindad pasa
Ia carretera de Francia.
2.° El Aragon nace on el valle de Canfranc en la provincia de Huesca, y
baba—JACA, ciudad de la provincia de Huesca, plaza fuerte con 3100 habitantes, situada en el alto Aragon al pie de un ramal del Pirineo a cinco leguas de la frontera de Francia, en fertil y dilatada Ilanura, entre los rios
Aragon y Gas y cerca de donde confluyen. Su clima es duro y Frio y se encuentra en el camino de Zaragoza a Francia por Oleron.--VERDuw y TINRMAS,
poblaciones tambien de Huesca. Recibe por su derecha el Irati, que viene de la
garganta de Canfranc, y bana a--SANGUESA de la provincia de Navarra; y Ia
Arga que bana a--PAMPLONA, capital de la provincia de Navarra con 15000 habitantes, y situada en el centro de una planicie ovalada con ligeras colinas
que forman la cuenca do esta ciudad, con asiento medianamente elevado sobre la vega del rio que se pasa por puente on la Rochapea. Es plaza fuerte do
primer Orden con ciudadela formidable. Entre sus edificios se hallan los palacios del Virey y del Obispo, el Hospicio y muchos establecimientos y po-

sadas que recuerdan haber sido carte do un pequeno reino.
El

Gdllego

quo nace en el valle de Tena y raya de Francia, y despues do

recorrer veinte y dos leguas por Las provincias de Huesca y Zaragoza, banando algunas cortas poblaciones a infinitos lugares de los poblados valles que
recorre, desagua en el Ebro, junto a la ciudad do Zaragoza.
4.° El Segre (antiguo Sicoris), baja de la garganta de la Perche en el territorio de los Pirineos franceses, y a las tres leguas entra en la provincia de
Gerona por Llivia , banando-- PUIGCERDA , mala plaza de dicha provincia-URGEL, ciudad cabeza do partido de la provincia de Lerida, conocida tambien
con el nombre de la SEO DE URGEL , situada on una Ilanura al pie del Pirineo
entre los rios Balira y Segre y cerca de su confluencia. Dominala por el N.
la altura de las Horcas , que divide Las avenidas del valle de Andorra con la
Cerdeiia. Esta plaza es celebre por la junta anti-constitucional, formada alli
en Ia epoca de 1820 a 1823.--BALAGUER, ciudad de la provincia de Lerida, situada en una Ilanura a orillas del rio, que se cruza por un puente entre 6l
y una montaiia. La vega es fertil, abundante y poblada de huertas.--LgRIDA,
ciudad capital de la provincia do su nombre con 12000 habitantes, situada al
pie. de una montana, sabre la orilla derecha del rio quo cruza .por un puente
de piedra la carretera do Madrid a Barcelona. Su campiliia es fertil y bien
cultivada. Es plaza murada, defendida por un castillo colocado en lo alto de
un cerro.

El Segre recibe varios afuentes c^Itre ellos: f.° El Balira que atraviesa cl
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valle de ANDORRA, estado independiente de siete leguas de largo y diez de
ancho. Es una pequena repiublica del Pirineo, que pertenece en to eclesiastico a nuestro obispado de Urgel, cuyo prelado, ademas de gefe espiritual,
tiene entre sus titulos el de Senor temporal del valle; sin embargo, esta
republica es independiente y esta bajo le proteccion de Espafla y Francia. El
terreno es montuoso y se divide en seis concejos con 15000 habitantes, distribuidos en mas de veinte pueblos, aldeas y caserios. La capital es la villa
de ANDORRA, situada a tres leguas de Urgel con mas de 2000 almas. Gobiernase este estado por su consejo de veinte y cuatro miembros con dos vegueres y dos jueces, nombrados por el Obispo de Urgel y el rey de Francia en
representacion este de la casa de los sondes de Foix.
2.° La Noguera-Pallaresa baja por el Pirineo, cerca del origen del Garona,
y bana a-- RIALP, TREMIP y otros pueblos de poca importancia en la provincia
de Lerida.
3.° El Noguera-Ribergor..ana nace en el valte de Viella, y sirviendo de limite entre Aragon y Cataluna 6 entre las provincias de Huesca y Lerida, se reune at Segre mas abajo de esta ciudad.
4.° El Cinca, rio de Ia provincia de Huesca que nace en el valle de Bielsa,
y venciendo infinitos obstaculos corre por entre escarpadas rnargenes hasta
que se pierde en el Segre. Entre sus afluentcs se halla el Alcanadre que viene
de las montafias de Jaca, y recibe at Isuela que bana 3 IIUESCA, ciudad capital de la provincia de su nombre con 9500 almas, situada a la margen dereclia del rio, en el centro de Diva gran lianura, sobre un piano inclinado coil
hermoscs paseos y ricas huertas llenas de frutales. Su posicion presenta una
perspectiva de mas de 20 pueblos. Su clima es templado d pesar de la vecindad a los estribos de los Pirineos.
9. Canso de las agues al N. del Ebro. f.° El Francoli formando por
las vertientes de la Conca de Berbecrai, que pasa junto d— MONTBLANCn, Villa
cabeza de partido de la provincia de Tarragona con 3950 habitantes, situada at
pie de una colina sobre la margen derecha del rio.- -VALS, otra villa tambien
cabeza de partido de la misma provincia con 9000 habitantes y situada en terreno Llano, regado por dos arroyos y el rio Francoli, que termina su curso
en Tarragona.
2.° El Llobregat nace en las vertientes meridionales de la Cerdana, atraviesa un valle muy montuoso, cuyos estribos le estorban el paso y en su transito
baba: MANRESA, ciudad cabeza de partido de la provincia de Barcelona coil
13000 habitantes que son de los mas industriosos del principado. Este situada
sobre pebascos en terreno montuoso y estcril y entre los rios Cardener y Llobregat.-- MARTORELL, villa de la misma provincia, notable por su puente, obra
de Anival.-- MOLINS nE REY, pequena poblacion de la provincia de Barcelona,
cuyo puente de 15 arcos se reputa una de las mejores obras de los tiempos
modernos.--El Llobregat termina su curso en PRAT , at 0. de Barcelona.
3.' El Tordera que sirve de limite a Las provincias de Barcelona y Gerona,
y bafia R-- HOSTALRICI, plaza fuerte de la provincia de Gerona, y entry en la
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mar entre-- BLANES y UALGRAT, puertos de la misma provincia.
4.° El Ter que Baja del Pirineo, y bafia a-- CAMPROnov, pequefa plaza fuerte
de la provincia de Gerona.--RiroLL, poblacion aruinada por los facciosos, cclebre por su fabrica de arenas. --GERONA, ciudad capital de la provincia de su
nombre con 6390 habitantes, y situada at pie de una montana, sobre la cual
tiene el castillo de hlonjuich en la conlluencia del Oua y el Ter.--Cerca del
riachuelo Guerri que va a este rio, y en terreno desigual esta situada--Vlcu,
ciudad cabeza de partido de la provincia de Barcelona con ii500 habitantes.
Sus bien enlosadas y espaciosas calles se prolongan en la diieccion de los caminos, dando a la ciudad una forma estrellada. La campilia es de las mas fer:
tiles y mejor cultivadas de Cataluna.
5.° El Fluvid que nace en Ia cordillera del Grau, banando —OLOT, villa cabeza de partido de la provincia de Gerona con 13800 habitantes, situada on
la pendiente meridional de la montana volcanica Montsacopa, entre ella y el
rio.-- CASTETFOLLIT, plaza antes fortificada de la misma provincia, celebre per
los muchos sitios que ha sufrido.—El Fluvia termini su curso en el golfo de
Rosas.
6.° illuga, rio de Gerona quo nace en el Coll de Orts, y termina su curso
en el golfo de Rosas, cerca de Castellon de Ampurias. Entre este rio y el
Manol se halla-- FIGUERAS, villa cabeza de partido de la provincia de Gerona
con 8860 habitantes, y situada en una lianura deliciosa at pie de una eminencia, sobre la cual esta la plaza de S. FERNANDO, que es una de las mejores
fortilicaciones de Europa, y el antemural de Espaiia contra Francia por aquella
parte.
Divisions politicae. La vertiente oriental comprende politicamente:
i. Una parse N. de CASTILLA LA VIEJA, 6 sea de las provincias de Burgos y
Logrofio; 2.° La 1NAVARRA, cuya capital es Pamplona; 3.° El ARAGON, 6 sea
las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza; 4.° Parte oriental de CASTILLA
LA NUEVA, 6 sea de Ia provincia de Cuenca; 5.° El principado de CATALUNA.
6 sean las provincias de Barcelona, Tarragona, Lerida y Gerona; 6.° El reino
de VALENCIA, 5 sean ]as provincias de Castellon, Valencia y Alicante; 7.° El
de MURCIA, 6 sean ]as_ de Albacete y Murcia.
§ VII. Islas Baleares. 1. Cerca de las costas de Valencia en el Mediterrineo, se halla un grupo de islas que pertenecen asi politicamente como
por su position geogratica y constitucion geoldgica a la Peninsula. Su suelo
es Inontuoso y arido en general, y la agricultura esta muy atrasada. Un gran
numero de habitantes viven en la miseria 6 ignorancia y hablan un idioma derivado del antiguo lemosin. Su poblacion asciende a unos 180000 , individuos.
Tres de estas islas, a saber, Mallorca, 1Henorca y Cabrera son las llamadas
propiamente BALEARES: las demas, esto es, Ibiza, Formentera y Conejera se
Haman PITUISAS. Todas ellas Forman politicamente la provincia de las BALEARES.
2. IBIZA (auti;ua Ebusus) tiene 22 leguas de vuelta y una ciudad llamada
tambien IBIzA, cabeza de partido de la provincia de las Baleares con 5700 ha-
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bitantes. Esta situada en una elninencia peiiascosa on la costa meridional de
la Isla, con puerto y fortificaciones. Su pals es pobre y pedregoso, Ileno de
pinares y montes, y abrasado por el viento africano.
MALLORCA (antigua Major) , la mayor de las Baleares con 50 leguas do
3.
vuelta, 18 de largo y 14 de ancho. Est& dividida en Llano y montalia por una
cadena de sierras quo la defiende de los vientos del N. Las palmeras, los granados, los naranjos y los olivos abundan en este pals, en cuya parte montanosa crece el pino y le acebuche. Su ciudad principal OS-- PALMA, su capital, y
Ia de toda la provincia do las Baleares con 34000 habitantes. Esta situada at
S. O. de la isla en la costa, en on semicirculo, cuyo arco da a la campiiia
y su cuerda a la mar, y entre los dos promontorios de Calafigura y Blanco, quo fortnan un golfo de 5 leguas de largo. Su campina esta poblada de
vergeles y casas de campo, y tiene hermosas vistas.
MEitORCA (antigua Minor) es Ia menor de las Baleares, pues tiene 38 le4.
guas do vuelta, 8 de largo y 4 de ancho. Su suelo es desigual. establecido
sobre on peuasco con pocos rboles. Su capital es- -MAIION , ciudad cabeza de
partido do las Baleares con 19000 habitantes, situada en la costa meridional
no la isla, sobre una altura escarpada hacia el mar y de dificil acceso con
casas de piedra at gusto ingles. Su puerto es uno r de los mejores de Europa.
En la isleta do la cuarentena esta el Lazareto, almacenes y demas depelldencias, y en la isla del rey un hospital. En frente se halla el arsenal con
otro islote unido por on puente.
5.
PORMONTERA (Ophiusa) muy ortit , pero sin ciudades.
6. Las demas son rocas habitadas solo por cabras.
SEGUNDA. REGION.- GALIA.
S. 1. Ideas generale®. 1. Como esta li,nitadu Ia Galia?- 2. Qud aspeclo presents
esto pais?-3. Cuiil es Ia lima do division de sus aquas.-4. Divisiones naturales de la Galia.
S. it. if istorlla de Ia Calla. I. Pur quitn estuvo habitada en un principio? 2. Cume so dividiu Is Celia luego que sus franeos estendieron su domination? -3. Qud division so biro
en 8-t3?-4. Cbmo quedu dividida esta region despises do la estincion de los estados feudales?
S. 11L Vertlente septentrional de Iola Ptrllneos. 1. For r ue esta fornnada
eats vertiente?-l. Quc aspecto presents y quc hoyas encierra?- 3. Iloyas del Tech, del Tot, etc.
-4. Divisiones politicas de estas hoyas.-S. Hoya del Audo.-6. Divisiones politicas de esta huya.-7. Hoyas del Nivelle y del Adur.- 8. Divisions political de estas hoyas.-9. Iloya del Garona.--10. Quo aspecto presenta esta hoya?- H. Qul hay de notable on sus costas?- 12. Qu e
hay de notable en el curso del rio?-13. Qud divisiones peliticas comprende?
S. IV. Vertlente del golfo de Gaseuna. 1. For quo esti formada esta vertieuto?-2. Qu6 he)as comprende?-3. Qud hay de notable en las boyas del Sendre, del Charente, etc. -4. Qud divisiones political comprende?-: i. For qu6 esta formada la boya del Loir?6. Qud aspecto presents el pals?- 7. Qu6 hay de notable on sus costas?- 8. Quc hay do notable
on el curso del rio?-9. QuG divisiones political comprende?- 10. Quc hay de notable en las hepas secundarias del Ylain, etc.-11. Qu@ divisiones politicas comprende?
5. V. Vertlente de la Maneha. 1. Per qou esti formada esta vertiente?-2. Aspecto general.-3. Qu[ hay de nutablo on sus eostas?-/ QuL hay do notable en el curso de Las agues
al 0. del Sena ?-5. Que hay do notable en el curso del Sena?-6. Qud bay do notable en los
aDnentes do la izquierda del Sena?-7. Y en los de In derecha?- 8. Y en cl curso do Las aguas al
E. del Sena?-9. Quo divisiones comprende?
S. VI. Vertlente del Mediterraneo. 1. Per qu6 esti formada esta vertiente?2. Qad hay do notable en las montanas quo la circuyen?-3. Que, aspecto general presents esta
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vertientu?-4. Qu hay de notable on sus codas?-5. Yen el cursu do las 01u35 a1 0. del ltoda•
no?-6. Y en cl curse del liudano?-7. Y on sus afuentes de derecha?-8. Y on los de la izquierda?-9. Y on cl curse do ins aguas ai E. del ltudano?-10. Quit divisiones politicas comprende el liodano?
S. Vii. Vertlente del mar Germ$ntco. 1. Per qud esta formada?-2. Quc hay
de notable on las montanas de la circunvalacion occidental?-3. Que hay do notable on in hoya
superior del Rhin? __4. Qud divisiones politicas comprende?— 0. Quo hay de notable on Is hoyu
del Rhin mediu?— 6. Qud divisiones politicas comprende?— 7. Qud hay de notable en in hoya drl
Rhin inferior?-8. Quu hay de notable en la boys del Escalda?-9. Quo divisiones politicas cmuprenden las huyas del Rhin inferior y del Escalda?

§ I. ideas generates. 1. Esta region, cuya mayor parse lleva hoy cl
nombre de Francia, esta limitada at S. por el Mediterraneo y los Pirineos continentales; at O. por el golfo de Gascoiia; at N. por la Mancha y el mar
Germanico; at E. por el Rhin desde su desembocadura hasta su origen, y por
los Alpes desde el monte de S. Gothard hasta el Mediterraneo. Est3 comprendida entre la tatitud N. 42° 16' at Cabo Creus, 51° 57 , d la desembocadura
del Lech; y entre la longitud O. 7° 71 45' at cabo de S. Mateo (Saint Mathieu),
y longitud E. 6° 45' hacia el origen del Rhin. Su figura es la de un pentagono.
2.
%specto del pals. La Galia no presenta un aspecto grandioso: el sistema de sus montanas interiores es poco considerable. Es un pais surcado por
suaves montanas, anchas y fertiles colinas, y ricos valles donde corren las
aguas abundantemente y sin obstaculos en alveos poco profundos y facilmente
navegables. La temperatura aunque variable es de las mas templadas de Europa. La agricultura, la industria, las ciencias, las arses y el comercio Ilorecen as la par en esta region, centro de la civilizacion europea.
3. Linea de division de tae agoras. Esta linea Sc dirige may tortuosamente del S. O. at N. E. desde el pico de Corlitte en las Corbieres hasta et
monte de S. Gothard en los Alpes centrales, comprendiendo la masa desgarrada de la Cevenas, los monies del Liones (Lionais), del Charoles (Charolais)
y de la Cote-d'Or; y abandonando su primera direccion se dirige del O. at E.
en las alias llanuras que forman la mesa de Langres y de las Hoces (Fancilles); se eleva Iuego del N. E. at S. O. por la muratla dci Jura, prolongandose en pendientes suaves del O. at E. por el Jorat, y se termina por los Alpes Berneses hasta los Alpes Centrales.
Esta larga serie de alturas divide Ia Galia en dos partes distintas : la oriental estrecha at N. y ancha at S. es toda montanosa y comprende la hoya del
Rddano; la occidental ancha at N. y estrecha at S., es casi toda Ilana, y comprende las hoyas del Carona, del Loira, del Sena, del fin, separadas entre
si por lineas de alturas poco considerables.
4. Division natural de to Galta. La Galia esta dividida en cuatro vertientes: 1.° Del Occeano Atldntico b del S. O. dando las hoyas de Garona y
del Loira con algunas otras secundarias; 2.° La de Ia Mancha b del N. O.
que da la hoya del Sena y otras secundarias; 3.° La del Mediler•rdneo 6 del
S., que comprende la hoya del Rddano y otras secundarias; 4.° La del Mar
Gernuinico, c del N. O. que comprende la hoya del Rhin (en In orilla izquierda) y In hoya secundaria del Escalda.
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1. La Galia estuvo ha-

bitada primitivamente por los Aquitineos at S., los Gatos 6 Celtas en el centro y los Belgas at N. Los romanos conquistaron las Galias que dividieron de
diversos modus.
Tres pueblos barbaros se establecieron luego en la Galia: los francos at N.,
los Burguiliones at E. y los Visigodos at S.
2. Los francos estendicron su dominacion, y la Galia queud dividida en
cuatro partes principales: 1.° Neustria, 6 pais del Oeste, on el cual habia una
parts independiente que era la peninsula Armorica 6 la Bretaña; 2.° La Austracia 6 pals del E.; 3.° La Borgofia en la hoya del R6dano; y 4.° La Aquitania desde el Loira a- los Pirineos. Los vascones ocupaban ademas at S. E.
una parts llamada Gascoha; y los visigocios, otra at S. E., dicha Septimania (luego Norbonesa y Languedoc).
3. Despues de varias vicisitudes la Galia Sc dividid en 843 en dos Estados:
1.° Francia; 2.° Lotharingia.

4. Siguieronse luego los innumerables estados feudales, que fueron formando sucesivamente parte de varies estados, y boy la Galia, region fisica, esta
dividida politicanlente on
1.° RElno DE FRANCIA, dividido en 38 departamentos; 2.° REINO DE BELGICA; 3.° Parte meridional del REINO DE HOLANDA; 4.° ESTADOS TRANSRUINALES
del rey do Prusia; 5.° ESTADOS TRANSRnINALES del rey de Baviera; s.° Ducado de IIESSE- DARMSTADT, y territorio de los duques de OLDEMBURGO, do
SAJONIA-GOTnA y del LARGRAVE de HonBURGO; 7.° REPUBLICA UELVETICA; 8.° Estados TRANSAI.P(xos del rey de Cerdena.

$ III. 'Wertlente septentrional de Ion pIrineos. 1. Esta formada de
una parte de la vertiente del Moditerraneo y de una parts de la vertiente del
Occeano atlintico, que reuniremos para describir toda la frontera S. O. de
la Francia.
2. Esta vertiente mas rica y variada que la vertiente meridional abre belies y fertiles valles, pero no tiene ramales considerables; los dos mas notables son, Jos Corbieres quo se separan del pico del Corlitte; y los monies
liareges entre los valles de Neste y do Bareges.
Estos dos ramales encierran entre si la hoya del Garona. Asi: I.° Las hoyas secundarias del Tech, del Tet, del Gly y del Ande pertenecen a los
Pirineos orientates; 2.° Las de la Niuelle y del Adour a los Pirineos occidentales; y 3.° La principal del Garona d los Pirineos centrales.
3. I1oyas del Tech, del Tet y del Gly. Las llanuras de estas tres
pequefias hoyas formadas por los tres cortos rios de su nombre, son muy bajas, su suelo es fertil y cerca de la mar cenagoso.--PEBPIRAN, antigua capital
del Rosellon, plaza fuerte de primer Orden en la frontera de Espana, estd situada sobre Ia margen derecha del Tet.
4. Dls-IAlonce r,olittcas. Estas tres 11o3'as pertenecen politicamente it
la FRAncIA y at departamento de los PININEOS-OR ► ENTALES (Pyrenees-Orientales).
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CARCASONA (Carcassonne), capital del departamento del Ande, y a NARBONA
(Narbonne).
6. Divtstonee politicas. Esta hoya pertenece a la FRANCIA y at depar•
tamento del ODE (Ande).
7• soyas de In ivelle y del Adour. La Nivelle es un pequeno torrente de poca importancia.
El Adur (Adour) baja del monte Tonsmalet, entra en el delicioso valle de
Campan, bana varias ciudades, atraviesa un pals de landas esteriles y bafla a
BAYONA, plaza fronteriza y puerto de mar.
Toda la hoya del Adoitr se compone en su parte superior de llanuras fertiles; su parte meridional es muy aspera, herizada de montalias cubiertas de
selvas y de nieve; la del centro es rica, bien poblada, cortada por hermosos
valles, y cubierta de bonitas colinas. Los habitantes son activos, inteligentes
y belicosos. Los vascos habitan los altos valles.
El Adur (Adour) tiene varios atluentes a derecha a izquierda, y sobre ellos
varias ciudades y poblaciones.
8.
Divislones politicas. Estas dos hoyas pertenecen a Ia FRANCIA y
comprende: i.' El c,) artamento de los ALTOS- PmmEOS (IIautes-Pyrenees);
2.° El de los BAJOS PiamEOS (Basses-Pyrenees); y 3.° una parse del de los
LANDES.
9. Hoya del Carona.

Esta formada: i.' Por la pendiente oriental de
los monies Bareges; 2.° Por la pendiente septentrional de los Pirineos centrales; 3.° Por la pendiente occidental de las Cevenas meridionales; 4.° Per la pendiente meridional de la cadena entre Garona y Loira. Direccion general: del
S. O. at N. O. Longitud 110 leguas; mayor anchura 90.
Aspecto general del pals. Esta hoya presenta tres aspectos dife10.
rentes: i.' En la costa y hasta una distancia de 25 leguas solo se hallan vas
-tasIlnurde,isombraunfe,ctdsporlaguny
matorrales, en medio de las cuales se elevan "algunos oasis de verdura, setvas de pinos y landas desiertas. El aire es mat sano, el pais pobre, casi sin
ciudades ni caminos, la poblacion miserable y diseminada. 2.° El centro se
compone de colinas bajas, y de anchos valles cubiertos de vinedos, solos y
cereales. El aire es sano, el clima templado y el pais bien poblado. 3.° El fondo de la hoya esta ocupado por largas montafias, cuyas faldas cubiertas de
selvas cifien estrechos valles, abundantes imicamente en pastos.
it. costes. Son arenosas, peligrosas, sin puertos y casi inaccesibles.
12. Curso del rio. El Garona nace en el valle de Aran en Espana, entra en Francia y bana varias ciudades, entre ellas a-- ToLOSA (Toulouse), antigua
capital del Languedoc con 60000 habitantes, situada en la orilla derecha del
rio, que recibe luego el canal del Mediodia (canal du Midi), desde donde corre per Ilanuras, bafiando -varias poblaciones, entre ellas a-- BUSDEOS (Bordeaux),
antigna capital de Guyena (Guyenne), y hey del departamento de Ia Gironda
(Gironde), nombre que toma el rio at unirse con el Dordona (Dordogne), 5 le-

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

--363—

guas abajo de Burdeos. Esta ciudad esta situada 6 la izquierda del rio ,que se
atraviesa per un magnifico puente. Aunque distante del Occeano 22 leguas recibe en sus aguas buques de 6000 toneladas. Cuenta 100000 habitantes.
El Carona tiene lnuchos afluentes a derecha 6 izquierda , en cuyos margenes se hallau bonitas poblaciones.
13. Dl^•lslones political. La homy (let Garona corresponde a la Fran-

cia y comprende los 14 departamentos siguientes: ARRIEGE; ALTO-GARONA (Hacte-Garone) ; TARN-Y-GARONA (Tarn-et-Garone) ; LOT; TARN; AVEYRON; LOZERE;
GiNTAL; CoRRrzr; DOaDoi A (Dordogne); GIRONDA (Gironde) ; LOT-Y-GARONA;
(Lot et Garone) ; CERS y LANDES.
5 IV. Wertlente del golfo de Gascnna (Gascogne). 1 . Esti formada: 1.° Por la pendiente septentrional de los Pirineos, desde la punta Iliguer
at pico de Corlitte; 2.° For la pendiente occidental de esta serie de montanas,
desde Corbieres it la Cote-d'-Or; 3.° Por la pendiente meridional de una serie
de colinas que termina en Ia peninsula de 7lretana (Bretagne), en el cabo de
San-Mateo (Saint-Mathieu).
2. Esta vertiente comprende: 1.° Las hoyas de la Nivelle, de Ia Adur
(.,dour) y de ]a Garona, que hemos descrito; 2.° Be las de Sendre, Charente, &c.; 3.° De la del Loira (Loire); y 4.° Del Vi( en (Vilaine).
3.

noyas de la iSendre, do In Charente, de Ia f4evre, etc. El

conjunto de estas pequenas hoyas, formadas por los rios de su nombre, estan
serradas por cl mediodia por una serie de alturas que se pierden en las montahas del Limosin ; y por el norte per alias colinas que vienen de los montes de Auvernia (Auvergne).
Aepecto general. Estas pequefias hoyas forman un pass Llano, cuyas
costas estan cubiertas de estanques y lagunas saladas; pero cuyo interior surcado de colinas es fcrtil. Algunos puntos estan cubiertos de landas y de bosques; pero en general el pals es rico y bien cultivado.
Costa 8 ielaS. La playa esta 6 cubierta de lagunas, it rodeada de me;anos, 6 de acantiladus calcareos, y rodeada de bais 6 islas, de las cuales la
mayor es la de Oleron. Entre sits puertos se halla el de la RocHELA (Rochelle)
enfrente de la isla de Rhe, celebre per el famoso sitio que sostuvo en 1628.
Las hoyas del Sevre-lyiortaise, mlo de cuyos afluentes es la Vendee, del
Lay, del Vic, etc., constituyen con las de los dos ultimos afluentes del Lodr
(Loire), el pals vulgarmente Ilamado LA YANDE (Vendee), celebre en la revolucion francesa.
Las margenes de los rios que constituyen estas hoyas estan pobladas de bcnitas ciudades y plazas.
4. Dlvleiones politicae. Pertenecen it la FRANCIA y comprenden los departamentos siguientes: CHARENTE; CHARENTO-INFERIOR (Charente-inf6rieure);
Dos SEVRES (Deux - Sevres) y VANni (Vendee).
5. soya del Loar (Loire). Esta formada: i.° For la pendiente septentrional de los montes de la Auvernia (Auvergne); 2.° For la pendiente occidental de los monies del Vivar (Vivarais), del Lions (Lyonnais), del Bojol®
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(Charolais);
3.° Por la pendiente meridional de la linea
(13eaujalais) y Charule
Sena (Senne). Direccion general del S. E.
el
y
(Loire)
de alturas eutre el Loar
al N. 0.—Longitud 180 leguas.—Anchura 100.
Aepecto general. Esta hoya Ia mas vasta y fertil de la Francia pre6.
senta aspectos muy variados; estrecha y montuosa at medio dia, vese ocupada
de ricos valles, cantones de rocas y puntos aridos. En el centro Sc encuentran
bajos y magniticos valles, y muchas y grandes Ilanuras cortadas por arenales
y matorrales. El pais del Oeste es fertil, rico y bien cultivado.
7. costae. Son bajas y cenagosas at S., at N. presentan varias bahias
acantilailas y masas graniticas. Entre sus puntos se halla el cabo de San Mateo (saint-Mathieu) el was occidental de la Francia.—Tiene varios puertos, entre los cuales se cuenta BREST, puerto militar de primera clase, el was considerable de Francia.—Hay varias islas.
8. Cargo del rio. El Loar (Loire) nace en el Gerbier de Jones, y en
todo su curso riega un pais cuyo aspecto general hemos descrito. Su alveo
es arenoso y poco profundo y esta sujeto a frecuentes inundaciones, detenidas en su parte inferior por algunas eminencias, desde donde se goza del espectaculo magnifico que presenta corriendo entre dos lineas de colinas, ricas, fcrtiles y cubiertas de vergeles y poblaciones.—Entre las muchas que bafia en su curso solo citaremos: ROAN (Roanne), ciudad comerciante.—ORLEANS,
antigua capital del Orleanais, y celebre por el sitio que sostuvo contra los ingleses en 1428, y que hizo levantar Juana de Arc.—TIRS (Tours) metr6poli
del Lionnaise, y antigua capital de la Turena (Touraine).--NANTES, puerto
famoso a 12 leguas de la mar con 100000 habitantes.
El rio terming on curso entre dos fuertes que defienden su entrada.
El Loar (Loire) tiene varies afluentes de a derecha a izquierda que banan
muchas ciudades y poblaciones.—El Viena (Vienne) afluente izquierdo, bana a
LIMOGES antigua capital del Li ►nusin (Limousin), y recibe at Cleu (Clain) que
pasa por Poatier (Poitiers), antigua capital del Ponta (Poitou), y at Crease que
concluye en LA HAYA (La Haye) patria de Descartes.—El Fureus, alluente
de derecha, pasa por SAN ESTEBAN (Saint-Etienne), gran ciudad industriosa
con 40000 habitantes.— El lllayena (Le Mayenne), otro afluente de derecha
bat"ia a ANGERS antigua capital del Anju (Anjou.)
9. nivislones politleas. —La hoya del Loar (L6ire) pertenece politicamente a la Francia, y comprende los 18 departameutos siguientes: ALTO -LOAR

(Saute-Loire); PUYDE-DOME, ALLIER; CREUSE; ALTO-VIENA(Haute- Vienne); INDRE;
CIIER; NIEVRE; LOAIt- Y -CRER (Loire-et Cher); INDRE -Y -LOAR (Indre-et-Loire);
VIEr A (Vienne); SARTHE; MAYENA (1trayenne); DOS- SEVRES (Deux-Sevres);
MEN v LOAR (Maine-et-Loire); LOAR-INFERIOR (L0ire inferieure.)
10.
Noyes seeandarlas del Vilen (''ilaine) Blaset. Estas hoyas y los
pequehos rios de su nombre componen la parte meridional de la peninsula
de BRETA3A (Bretagne); mesa llena de landas y selvas, cortado por valles estrechos y rodeado de montafias graniticas. Su poblacion, resto de la raza celtica
conserva su caracter original de independencia, costumbres puras y semisalvages.
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El Vilen (Vilaine), bafia it RENNFS, antigua capital de la Bretafa.

ii. nlvislonee
tamentos siguientes:

S.

politleas.- Pertenecen A la Francia, y it los tres deparISLA- r -VILEN (Ille-et-Vilanne), MOBBIHAN y FINISTERE.
V. Vertlente de in Mancha. —Estit formada: i., por Ia pendiente Se-

tentrional de las alturas entre el Loar (Loire) y el Sena (Senne) desde las
montafias de la Cote-d' Or, hasta el cabo San Mateo (Saint Mathieu); 2.° por
la pendiente septeutrional de la Cote-d' Or, y de la mesa de Langres; 3.° por
Ia pendiente occidental de los monies de los Mense, de la Argone, de los Ardennes occidentales hasta el cabo Crisnes. Figura prbximamente un triangulo
is6celes, cuyo vertice es el cabo (Saint Mathieu), la base la linea de alturas
entre el Sena y el Rhin y ] a costa de la Mancha.—Comprende la hoya del Sena
y otras varias secundarias al O. y E. de este rio.
2. Aspeeto general.-Este pais presenta un pais ondulado, abierto apenas
por valles de pendiente suave, cortado por aguas que corren lentamente en un
alveo Llano, coronado de mesas bajas y abierto por todas panes. Pasa por la
comarca mas civilizada del globo y el centro del movimiento europeo, y por
una de las porciones mas ricas y fertiles de Francia.
Costae.— Forman dos golfos: el de Saint-Mal6 entre las peninsulas de
3.
Bretana y de Cherbourg; y el del Sena entre la peninsula de Cherbourg y Ia
punta del Havre. Estas costas presentan sucesivamente alias rocas graniticas,
acantiladas y playas suaves.—Frente ellas se encuentran ]as islas de Jersey, Alderney, que pertenecen it los ingleses, aunque sus habitantes hablan el frances
y son casi independientes.—Tiene varios puertos entre los cuales Sc cuenta:
SAINT MALO, en la isla de Aron, puerto muy importante rodeado de escollos.CHEBUacO en el fondo de In bahia formada por ]as puntas de Naque y de Levi it
la desembocadura del nivette. -- El HAVRE en la margen derecha y en la desembocadura del Sena, ciudad comerciante y la mas considerable de toda Francia por sus importaciones.
4.
Corso de Las agues at 0. del ssena.-Ocho rios, poco considerables
corren al O. del Sena, baliando varias poblaciones, algunas de bastante importancia.
5. Corso del'.Sena. -Mace en las alturas de ]a Cote-d' Or y bafla muchisimas poblaciones de las mas importantes de Francia, entre las cuales citaremos:
CIIATILLON cclebre por el congreso de 1814.—TROVES, antigua capital de la CHANPANA (Champagne.)— MONTEREAU donde Napoleon batib it Los aliados en 1814.—
FONTAINEBLEAU, separada algo it la izquierda del rio, sitio real, celebre por la morada de Francisco I y la abdicacion de Napoleon.
PARIS (antigua Lutetia) capital del reino de Francia, situada sobre el rio
que In divide en dos partes, ademas de las islas. La poblacion es de 786000
habitantes.
El Sena it la Salida de Paris pace largas y numerosas sinuosidades y balia,
SAINT-CLAUD, sitio real cblebre por la muerte de Enrique III y la revolucion
del 18 brumaire.— VERSALLES, ciudad grande y magnifica situada sobre la mesa
que corona el Sena desde Paris. —SAINT DENIS, celebre por su antigua abadia:
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antigua capital de la Norniandia,
sepulcro de los reyes de Francia.
ciudad Inanufacturera con 100.000 habitantes.—Desde aqui el Sena hace fluevas tortuosidades y desemboca on el Occeano entre el IIAVRE y IIOMFLAUR.
6. Afluentes de Ia izqulerda. —EI Jonne, el Loing, el Essonne y el Eure
son los principales a cuyas margenes estan colocadas varias poblaciones: el pals
entre los dos primeros esta cortado por colinas aridas de bosques y estanques;
el comprendido entre los dos segundos, presenta algunas mesas y Ilanuras, cortadas por alegres y fertiles valles.
7. Afluentes de derecha. —El Aube, Jeres , Marne Oise, son alluentes do
Ia derecha del Sena, cuyos valles y mirgenes estan cubiertas de muchas poblaciones mas d menos importantes.
8. Cargo de las aquas al E. del Sena. —Entre los rios poco importantes
del E. del Sena solo citaremos: El Somme que-nace en Fons-Somme, y bai"ia:
SAN QUINTIN celebre por la batalla ganada por los espanoles contra los franceses en 1557. AMIENs, antigua capital de la Picarclia.
9. Dlvtetones politiens• —La vertiente de Ia Mancha pertenece a la Francia y comprende los 22 departamentos siguientes: FINISTERRE; COTE-DU-NORD;
ILLE-ET-VILLAIN; MANCHA (Manche); CALVADOS; ORNE; EURE; SENA INFERIOR
(Senne-in/erieure); S05IME; PASO DE CAL9 (Pas-de-Calais); ESNE (Aisne); OAS
(Oise); SENA Y OAS (Senne-et-Oise); SENA (Senne); SENA Y MARNE (Senne-etMarne); EUBE Y LOAS (Eure-et-Loire); MARNE Y ARDENES (Marne-et-Ardenlies); ALTO MARNE (Haute-Marne); COTE D' OR; YOrNE Y OBE (Jonne et Aube.)
§. VI. vertiente del Mediterr&neo. I Esta formada: 1.° por la vertiente oriental de la Cevenas (Cevennes), desde los monies del Sione (Sionais),
del Charole (Cheirolai), de la Cote d' Or y de la mesa de los Langres;
2. por la vertiente meridional de los montes Foncilles y la parte meridional
de los Vosges; 3.° por la vertiente occidental del Jura; 4.° por ]a vertiente
meridional del Jurat y de los Alpes helbeticos; 5.° por la vertiente septentional de los Alpes Peninos; 6. 0 por la vertiente occidental de los Alpes Grees,
Cottiennes y inaritimos, hasta el encuentro de los Alpes y de los Apeninos.
y cl cuello de Cadibone.— Comprende la hoya del Rodano (Rhone) y algunas
otras secundarias al O. y al E. de este rio.
2. Deserlpelon de las montanas de elreulto. I.° La mesa de Langres se une sin interrupcion a los ltrontes-Foncilles (hoces) y va en arco a confundirse con los Vosges.-- 2.° B. Jura Sc dirige del N. E. al S. O. aproximindose a los Alpes, presentandose como un compuesto de seis murallas paralelas separadas por valles Iongitudinales. 3. 0 El Jura se une at Jorat, cerca del Rddano, en Genova. El Jorat se tine a los Alpes helveticos.-5.° Los
Alpes de la hoya del Rddano se dividen en: Penisines, Grees, Cottienes y Maritimos (3faritimos.)—Los Alpes Penanes comienzan on el monte de Saint
.Gothard y concluye en el Monte Blanco (Mont-Blanc.)—En este monte coinienzan los Alpes Grees hasta el monte Cenis que comienzan los Alpes Cotiennes, uno de cuyos pantos culminantes es el Monte Tabor.
S. Aspecto general de In vertiente. —Esta vertiente es mny variada
—ROUAN
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y se divide principalmente en tres porciones :

1.0

La hoya oriental, 6 del R6-

dano superior, montanosa, estrecha, poco fertil y poblada; 2.° Ia hoya septentrional del Saona (Saone), estrecha at 0. y cubierta de colinas pobladas

de vinedos, ancha at E. donde se prolongan los pisos sucesivos del Jura, rica,
fertil en vinos y en cereales y bien poblada; 3.0 La boya meridional 6 del Rodano inferior, estrecha at 0. y limitada por las montafias aridas y desgarradas de las Cevenas, ancho at E. y atravesado de ramales quo se desprenden de los Alpes, pais poco fertil esceptuando Ia proximidad de los rios habitado por una poblacion belicosa 6 inteligente.
4. Costas.— Presentan diversos aspectos y algunas son inaccesibles particularmente desde el canal del medio dia hasta la desembocadura del Rddano;
pero desde aqui at Var hay desembarcaderos faciles. Entre sus puertos se
cuentan: AIGUES-M0RTES sobre el canal Roubine, celebre por haberse embarcado en 61 S. Luis para la Tierra Santa.— MARSELLA, antigua Marsilia, (pena de
las colonias griegas de la Galia) ciudad muy comerciante del medio dia de
Francia con 145.000 habitantes. --CANNES , pequefio puerto c6lebre por el
desembarque de Napoleon en 1815.—NICE, capital del condado de' su nombre
que forma parte de los estados Sardos.— MoNAco capital de un pequeliio principado que esta bajo la proteccion del rey de Cerdena.— SAVONE. —Toda la costa
de Nice hasta este ultimo fuerte pertenece a los estados Sardos.--Iiay varias islas.
5. Curwo de las aquas al 0. del Itodano: --El Herauld que baja de
la Cevenas; el Les que pasa por MOMPELLIER, villa republicana durante todo el
periodo de la edad media; el Vistre que pasa por NIMES, ciudad grande celebre en las guerras religiosas.
6. Cur so del uodano.- -Nate en Saint-Gothard y corre luego por el voile
del Palais cercado por los Alpes helv6ticos y peninos y uno de los canton es
de la confederacron helvetica, pais catolico, c6lebre por las bellezas salvages y
pintorescas que encierra, bafiando en cl a SIGN, capital del Valais, entrando en
seguida en cl lago Lemon, a cuyas margenes se halla LAUSANA (Lausane.) -- El
rio sale de este Ingo en GiNIuaA, ciudad fuerte con 25,000 habitantes, en otro
tiempo republica independiente y centro de la religion calvinista y patria del
J. J. Rousseau, Neker, Marat &c.
Mas abajo de Ginebra el R6dano entra en Francia y pass at pie del fuerte
ECLUSE desde donde sirve de limite entre Francia y Saboya por espacio de 15
leguas. Corre luego por Francia, y en su confluencia con el Saona (Saone) atraviesa a LION, la segunda ciudad de Francia en importancia, situada en una
peninsula formada por el R6dano y Saona: fue capital de Ia Galia romana, y
luego del reino de Borgona (Bergogne) y tiene 165.000 habitantes.----El R6dano a la Salida de esta ciudad bana varias poblaciones, entre ellas: AvinoN
(Avignon), c6lebre por la morada de los papas desde 1307 hasta 1377.----ARLES
antigua metr6poli de la Galia y del antiguo reino de Provenza (Provence),
hoy muy decaida.----Algo mas abajo el R6dano se divide en dos brazos, llamados el grande y el pequefio (Grand-BOdane y petit-Itodane).- ---El primero se
subdivide a su vez en otros tres brazos, y entre los dos mayores se halla la Isla
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mas de 130 leguas de las 200 que componen su curso.
7. Aeuentes de derecha. El mayor el Saona (Soane) que pace en la
mesa de los Langres, y baiia varias ciudades entre ellas a Chalons. Este rio tiene varios canales de comunicacion.----Entre los afluentes se halla el Title por
su derecha que pasa por DIJON, antigua capital de la Borgona ; y Doubs por
La izquierda que bana a BESANZOrt (Bessancon) antigua-capital del FrancoCondado (Franche-Conde).
S. Anuentes de In Izquterda del Rodano. El Arue, el Fier, el Bourqet, el Gnier, cuyos valles del mismo nombre constituyen Ia parte septentrional de la Saboya, pail que aunque separado de la Francia pertenece a ella
por su posicion, sits costumbres y su idioma.----E1 Courget recibe un pequeno afluente que baiia: Chambery, capital de la Saboya.- --El Isere baja del
monte Iserom, y corre primero por la Saboya, entra en Francia y atraviesa
a GRENOBLE, antigua capital del Delfinado (Daufine.)----El Sergues que sale de
Ia famosa fuente de Vancluse.---- El Durance bana a BRIANZON (Brianfon)
plaza fuerte.
9. Curso de lam ague al E. del Rtbdano.

Are que pasa por Aix, antigua capital de Provenza.--- Roya.----Tagia.----Aroscia, cuyas boy as forman
parte de los estados Satdos.
10.
Divisiones politicae. La hoya del R6dano comprende: 1.° Los
cantones del VALAIS y de GdreovA que forman parte de la CONFEDERACION
IIELVETICA.
2. Los 17 departamentos franceses siguientes: COTE D' OR; SAONA-Y-LOAR
(Saone-et-Loire); ALTO-SAONA (Haute-Saone); Doues; JuRA, AIN, RoDArio (Rhone); ISERE ; DRONE; ALTOS-ALPES (Sautes-Alpes); ARDECIIE; CARD; IIERAND
VAUCLUSE; BAJOS-ALPES

(Basses-Alpes);

BocAS DEL RODANO

(BoucAes-du-'

B h on e). ---VAR.

3.° El ducado de SABOYA, capital CUA ➢1BERY.
4.° El ducado de NICE, capital NICE.
§. VII. Vertlente del mar GermAnlco: -- 1. Esta al O. formada 1.° por
el enves septentrional de los Alpes centrales; 2.° por el enves septentrional
de los Alpes helveticos y del brat; 3.° por el enves oriental del Tura;
4.° por el enves septentrional de los wontes Faucille (hoces) y de la mesa de
Langres; 5.° por el enves oriental de los montes Mense, de la Argonne Occidental y de los Ardennes occidentales haste el Cabo Grisnez.----Al E.:
f.° por el enves occidental de los Alpes grises y Algaviennes; 2.° por las
alturas de Constancia (Constance) y de la Selva Negra; 3.° por el enves
septentrional de los Alpes de Soubia (Souabe;) 4.° por el enves occidental
del Rodano-Gebirge, Vogel-Gebirge y Egge-Gebirge; 5.° por pequenas ondulaciones hasta el Zuyderzde.----La region fisica de la Galia, teniendo por limite N. E. al Rhin, solo comprende la porcion occidental de esta vertiente,
que contiene la hoya principal del Rhin, G su orilla izquierda; y ]a hoya secundaria del Escalda (Escaut.)--La porcion oriental pertenece a In region Germdnica.
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] Iontaias de In olreenvalaelon occidental.

Los Alpes eentra-

comprendidos entre el San Gothard y cl A7olaya, que se dirigen paralelamente al ecuador, y componen Ia mesa mas clevada y Ia mas importante de
las montaliias de Europa.---Estos Alpes echan al N. tres ramales principales
que constituyen una gran parte do ]as montahas de Suiza.---Desde el San Gothar,l se separan al 0. los Alpes helveticos que Sc unen al Jorat y este al Jura. Los Vorges Sc ligan con los anteriores por el Ballon d Alsace (vallecito de
Alsacia) que se enlaza al O. con los monies F..ucilles y con ]a mesa de Langres.
He esta se separan y corren entre el Meuse y el Moselle una cadena llamada
Argonne oriental y entre el Marne y Meuse los monies Sleuse a que siguen el
Argonne occidental y los Ardenes occidentales hasta el Cabo Grisnez.
,tspecto general.- -- La hoya del fl/tin se divide naturalmente en tres
partes: 1.• Hoya del Rhin superior 6 del Rhin Suizo, desde el nacimiento
dei rio hasta Bale; vasto, conjunto, casi circular rodeado de montaliias , cubierto de picos, de lagos, de rios, donde se estienden apenas algunos Ilanos
estrechos, y cuyos valles permiten unicamente las comunicaciones: 2.' Hoya
del Rhin nzedio 6 del Rhin Prances y gernzdnico desde el Bale hasta Wesel,
vasto cuadrilatero comprendido entre ei Bale, Wesel, ilelz y Nuremberg, uno
de los paises mas ricos y was poblados de Europa, cercado por cadeuas de
montanas paralelas at curso del rio y que le separan de sus afluentes, siendo
las mas notables los Bosges y Ia Selva Negro que encierran el Rhin on au
largo y estrecho vallede una admirable fertilidad y sumamente pintoresco;
3.* Hoya del Rhin inferior 6 del fl/tin Holandes, pais abierto, ancho y Llano,
cubierto de agua y de lagunas, cortado por las inundaciones maritimas y cuyas panes prdximas at mar estan debajo del nivel de sus aguas: el clima es
en aigunas panes mat nano; pero Ia tierra abundantemente banada por canales y cursos de agua sin ninnero es casi en todas partes fertil.
3. Heys superior del 1t1n.--Curso de exte rio. El Rhin esta formadu
por dos afluentes principales: el uno Baja del Vogelberg, y ei otro de Ia garganta del Ober Alp. El primero se llama Jiro superior y atraviesa un valle espantoso llamado Via-Ma/a; el segundo se llama Rin inferior, que aumentado por muchos torrentes, el mayor de los cuales se llama Rin medio, atraviesa un valle aspero y profundo, Coronado de heleras. El Rin pasa luego d dos
leguas de COAR (Coire), capital del canton suizo de los Grisones, y sirviendo
de limite entre Ia confederacion Suiza y Germanica, bail— VADUZ, capital del
pequeno principado de Lichstentein. Despues de treinta leguas de curso cae
en el lago Boden 6 de CONSTANZA (Constance), Ciudad situada sobre Ia orilla
izquierda del estrecho que tine dicho lago al de Zell. El rio al salir de este
lago toma su direccion at O. y baba a SCHAFFHAUSEN, Ciudad capital de un
canton suizo. Mas abajo corre entre montanas, separando los cantones de Argovia y de Bale del gran ducado de Baden; y despues de un curso tortuoso
Ilega a BALE, Ciudad grande, capital del canton suizo de su nombre.
Afaenten de In lzgaicrda del inn. Los afluentes de esta parte del
Rin corren entre montaiaas por Los estrechos y pintorescos valles de Ia Suiza.
A4
Torso III.
les
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90000 habitantes. Entre los - atluentes del Aar, se cuentan : I.^ Thiel por su
EUFCHATEL, cuya ciudad del mismo nombre es
izquierda que sale del
2.
El Reuss por su derecha, que atraviesa el lago
suizo;
capital de un canton
bana-LUCERNA, capital de otro canton; 3.' El Limy
Cuatro
Cantones
de los
por
su
derecha,
que
atraviesa el lago Zurich y bana a ZuRlcu,
mat, tamblen
capital del canton de este nombre, y una de las poblaciones mas importances
de Suiza.
4.
Divielones politicos. La hoya del Rin superior comprende casi integramente 19 de los 29 cantones que componen Ia CONFEDERACION HELVETICA,
que se gobierna por una dieta general que arregla las relaciones esteriores del
pais; pero cada canton forma un estado separado, y se gobierna por si mismo. ZURICH, BERNA y LUCERNA son alternativamente la residencia de la
dieta.
5. Noya del Ain medlo.--Carlo del rio. Desde Bale el Bin deja la
Suiza, y sirve de limite entre la Francia y la Alemania; y a alguna distancia
deja 6 la orilla izquierda a STRASBURGO. antigua capital de. la Alsacia (Alsace),
Ciudad francesa con 60000 habitantes. El Rhin bana otras ciudades y abandona
Ia Francia en Ia confluencia del Lauter y separando la Baviera Riniana del
gran ducado de Bade , bana varios pueblos entre ellos COLONIA (Cologne), gran
Ciudad antigua capital de un electorado eclesiastico con 60000 habitantes. El
Bin pass por fin por WESEL, plaza fuerte dejando los estados prusianos para
entrar en Holanda.
Afluentes de Is izquierda. Los muchos afluentes que por este lado
tiene el Bin banan diversas poblaciones y sus valles presentan un aspecto generalmente fertil. El Moselle bafla a METZ, plaza de primer Orden, capital del
departamento del Moselle.—EI ltleurthe que baja de los Vosges, balia a NANcl , antigua capital de la LORENA (Lorraine.)—EI Alzette bana 6 LUXEMBURG,
una de las plazas mas fuertes de Europa.
Divistones politicos. La hoya del Bin 2nedio, desde Bale hasta Co6.
blentz, comprende politicamente: i.' Los departamentos siguientes de la Fran cia: ALTO-RUIN (Hout-Rhin); BAJO-REIN (Bas-Rhin); VOSGES; MEURTRE; MOSELLE.
2,° La BAVIERA-RINIANA, capital DEUX-PONTES (Dos-Puentes)
3. 0 Parte del ducado de HESSE-DAMSTADT y territorios pertenecientes a los
principes de OLDEMBUKGO y de HOMBURGO.
4.° Parte de la PRUSIA RLNIANA 6 de las provincial del BAJO-RUIN, capital
Aix- LA-CHAPELLE.
5.^ El ducado de LUXEMBOURG dividido boy entre iolanda y Relgica: la parte holandesa tiene por capital LUXEMBOURG y la parte belga ARLON.
7. Hoya del Bin Inferior.--Curso del rio. Mas abajo de Schenk el
Rin se divide en dos grandes brazos que corren sobre un piano casi horizontal,
presentando un vasto caos de aguas lentas y sucias quc se esparcen por todas
panes en un terreno sin declive. De los dos brazos principales el del S. O. se
llama Wahal y el de N. O. conserva el nombre de Rin. Ambos baiian dife-
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de union entre las provincias holandesas y por el congreso de 1713.
AAuentes de In izqulerda. El iinico del Bin inferior es el Meuse (Mosa)
que se puede tambieu mirar Como formando una hoya particular, desembocando
directamente en la mar que bana diversas poblaciones, entre ellas ROTTERDAM,
puerto muy floreciente con 60000 habitantes. Entre los numerosos atluentes
del Meuse, en cuyas margenes estan situadas muchisimas poblaciones, se
cuenta el Roer que recibe un pequefio torrente que nace cerca de Aix -LACUAPELLE, celebre por los tratados de 1668 y 1748, y por el congreso de
1818.
Keys del Escanda.--(iEscaut.)
8.

Este rio nace en los krdenes y baiia
varias ciudades. entre ellas a GANTE (Gaud), con 60000 hahitantes, cortada
por cuatro rios y patria de Carlos V: AMBERES (avers), una de las ciudades
mas fuertes y comerciantes do Europa , con un puerto vasto y un magnilico
arsenal.
AAuentea del Esealda. Entre los varios a cuyas margenes c inmediaciones hay diversas poblacionces Sc cuentan: 1.° el Lis que hana entre otras
por medio de un canal a LILA (Lille), plaza de primer orders con 70000 habitantes; 2.° el Sena que bana a BRUSELAS Bruxelles), capital de la Belgica con
100000 habitantes.
(

Costas y puertos entre el Cabo i:risnez y in desen>tbocadura del

Las costas son bajas con muchos golfos a islas y garantidas de las
inundaciones maritinlas por irlmensos diques. Sus puertos son numerosos y
entre ellos citaremos: t.° CALF (Calais.)-- 2.° GRABELINES.--3.° DUNQUERQUE, plaza
fuerte y puerto comerciante y de guerra el mas importance de la Francia sobre el mar Germinico.-- 4.° NIEUPORT y OSTENDE, puertos belgas.
nivtelones politteas. Las Itoyas del Bin inferior con la secundaria
9.
del Escalda cornprenden politicamente: 1.° Los departamentos siguientes de la
FRANCIA: MEUSE CUOMO, ARDENNES, NORTE, PAS-DE-CALAIS (Paso de Cale).
2. ° El reino de BELGICA , capital BRUSELAS.
3.° parte del reino de HOLANDA. „
Escalda.

TERCERA REGION.-GERMANIA.
S.

I. Ideas generates. 1. Coiles son los limites de cola region? - 2. Que aspect.
presenta?-3. Coal is Is lineal de dicisiun de sus aguas?-4. Cumo puede dividirse fisicamenta esta
region?
11. Historic de in geografa de in Germania. 1. lieseiia hiatorica de
las vicisitudes de esta region.-2.Cunles son is estados Prusianos?--5. Y his Austriacus?
Ill. vertlente del mar Gern>t$nlco. i. Que hay de notable en los afiuentes
del Rhin superior?-2. Quc dicisiones politicos cumprende eslo pais?-5. Que hay de notable en los
afluentes del Rhin media?-4. Qud divisiunes politicas comprende? -S. Que hay Jo notable on Ins
afluentes do In derecha del lihin inferior?-6. Y en las Corrientes de las aquas v las costas desde
Ins Lucas del Rhin hasta las del Weser? -7. Quc divisions politicas comprende?- S. Per que esta
tormada in hoya del Weser? - 9 Qud aspeclo present& ?- 10. Costas. - 14. Curso del rio.- 12.
Afluentes de la izquicrda.-1S. Afluentes de la derecba. - 1-9. Divisiones puliticas.- IS. Por qua+
ester f rmada Is hova del Elba?-16. Ca+nu ale subdivide ester lwya?-17. Que ha) de notable on la

S.
S.
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boys del Elba superior?-48.. Quo diri^umes politicos comprendu?-19. Quo hay de notable en Ia
boys del Elba inferior? 20. Quo di.ision.•a poll Iicas coinprende?
S. I.V. Peninsulas 46 Islas Danesas. 1. Quo hay de notable en Ia peninsula Itanesa?-2. 'Y en sus islas?-5. t ne di%isiunes polities comprende In peninsula P Islas Danesas?
S. V. Wertlente del lnar H$ltic0. 1. 1'or quo esta formada la hoya del IIJer?2. Quo aspecto presenta c1 pals? -5. Quo hay de notable en ens costas?- 4. Quo hay de notable
en cl curso del rio y sus aBuentes? - 5. Divisiones politicos. - 6. Por quo esta formada la hoya
del Vistula?-7. Quo aspecto presents el pals?- 8. Quo bay de notable en sus coslas?- 9. Y en

el curso del rio y sus afluentes?- 10. Quo divisiones politicas cuntprendo ]a hova del Vistula?

$. VI. 'ertlente del mar Negro. 1. Por quo estdn formadas lie boyar del Danubio? - 2. En quo se subdiyideu las hoyas del Danubio? - 5. Quo hay de notable en Is primers
hoya del Danubio?-d. Quo divisiones politicos comprende?- 5. Quo hay de notable en la segunda
hoya del Danubio?- 6. Quo divisiones politicos comprende?-7. Quo hay de notable en is cuarta
hoya del Danubio ?- Ill. Quo hay do nulable en is costa desde el cabo Fanaraki?- 11. Quo dici_
siones politicos comprende?
§ I. Ideas generales. 1. Esta region, la mas central de ]a Europa, tiene por limites: at 0. el curso del Rilt; at S. los Alpes Itolicos y IIelenicos;
al E. el mar Negro; los Karpatas y el Vistula; at N. el mar Baltico y el mar
de Alemania.--Esta comprendida entre la latitud N. 55° 32 , y 400 20, y entre

Ia long. E. 2° 8 1 , y 19° 40'.
2. Aspecto general. No puede menos de ser variado en una comarca

tan dilatada. La vertiente septentrional es casi toda liana, y las cinco hoyas
que comprende apenas estan separadas por algunas alturas. Es un pais generalmente poco fertil, aunque rico.--La vertiente meridional es montuosa y contiene una sofa hoya: es un pais fcrtil, bien cultivado, aunque no tan poblado
como In vertiente septentrional. El norte es por to comun humedo, Frio y azotado por los vientos. El Centro saludable y muy templado. El mediodia goza
una temperatura estrerna.
3.

Linea de division de lam agnae. F6rmanla los Alpes Germdnicos,

serie de alturas de diversos aspectos: tortuosa y distinta, por un lado domina
las llanuras inmensas quc mirarl at Occeano, y por otro parece el terrado avanzado de los grandes Alpes. Desprende at N. unos ramales que no son mas que
pequefias Colinas que desaparecert en las lianuras; y at S. algunos estribos cortos, esceptuando la gran cadena semicircular de los Earpatas.
4. La Germania puede, pues, dividirse fisicamente de este modo: 1.° Vertiente del mar Germanico; 2.° Peninsula d islas Danesas; 3.° Vertiente del
mar Baltico; 4.° Vertiente del mar Negro.
S H. u1storla de Ia geografla de Ia Gernmanla. Esta region no co-

menzó 3 ser conocida hasta que los pueblos del norte entraron en contacto con
los romanos.--IIalldbase entonces dividida en una multitud de tribus indepen
dientes y enemigas, los alamani, los sajones, los burguifiones, etc. La Alemania no salid de la barbaric hasta Carlo-31agno que to agregb at imperio. Llamose entonces Tracia oriental 6 Austrasia, denominacion que se conserva en
una pequena parte de Ia hoya del Danubio, el Austria.--Los principales pueblos
que hacian parte del imperio occidental de los francos Bran: los frisones, los
sajones, los turingios, los alemanes, los suevos, los bdvaros, los panonios.--Estableciose por fin el reino de Germania. Los pueblos aprovechando
las querellas entre los papas y los emperadores se hicieron independientes, y
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varias ligas, una do ellas entre las ciudades comerciales se llamb Atlsiatica.-En medio de estas revoluciones comenzaron las casas gernldnicas. Una de
elias, la de Austria, subiu at trono en f438.- -Otra, la do Brandebourg, forma el reino do Prusia.--No seguiremos a estas dos potencias, ni a los demas
estados de Alemania en sus diferentes alternativas.--Hoy la Prusia y el Austria dominan toda la Germania no sin rivalidad.--La Prusia escalonada desde
el Bin, hasta el Niemen, corsigui6 formar una unidad moral y comunidad de
intereses en los fragmentos de que so compone, haciendo florecer habilmente
on ellos la instruccion, la industria y la agricultura. El Austria se estiende
mas at mediodia, y cada dia so pace mas estrahia 3 la Germania, cuyo poder
so escapa de sus manos.
2. Estados pruslanos. 1. ° BRANDEBURGO; 2 °PRUSIAOCCIDENTAL; 3.° PRUSIA ORIENTAL; 4• 0 POMERANIA; 5.° POSEN; 6.° SAJONIA; 7. 0 SILESIA; 8.° BAJOBIN; 9. 0 CLEVES-BERG. 10. 0 V ESFALIA.
3. Estados auistriaeos. 1.° AUSTRIA; 2.° BOBESIIA; 3. ° STIRIA; 4.0 CARINTIA; 5.0 CARMIOLE; 6. 0 TIROL; 7• 0 MORAVIA; 8.° HUNGRIA; 9.° TRANSILVANIA;
10.0 CROACIA; 11.° DALMACIA; 12.° ILIRIA; 13. ° ESCI•AVONIA; 14.° GALICIA;
15.° LOMBARDIA.
§ III. 'Wertlente del mar Gersn nico. -1. Hoya del Kin (n ► Rrgen
dereeha (I1.--tHuentes do in n ► argen derecha del Kin superior.
No son de importancia.
2. Diviolones politleas. La hoya de la orilla derecha del Bin superior

comprende: 1.0 parse del canton de los GRISONES; 2. 0 El priucipado de LicusTENSTEIN, capital YADUTZ, quo forma parte de la CONFEDERACION GERMANICA;
3.0 Parte del VORALBERG que pertenece at imperio de AUSTRIA; 4 ° La parse
occidental del reino de BAVIERA; 5.° La parte meridional del reino de VVURTEMBERG; 6.° La parte oriental del gran ducado de BADE.--Estos liltimos cuatro estados tocan on el lago do Constanza.
AAueotes do Ia derecha del Itln-anedio. Son de mucha mas con3.
sideracion que los del Rin superior. De ellos citaremos: 1. 0 El NECKER que
uace en la union do in Selva negra y de los Alpes de Suavia, y forma una
Iioya triangular, fertil y poblada. Entre las poblaciones que el rio bana, se haha: STUTGARD, capital del reino de Wurtennberg, centro do has carreteras que
tmeu el Bin con el Danuvio.--2.° El itfein (Manus) que bana: FRANCFORT, CIUdad libre, asiento de la dicta de la confederacion germanica con 60000 habitantes. La hoya de este rio esta atravesada de caminos on todos sentidos que comunican at N. con el medio dia de Alemania.--Los demas afluentes forman varias hoyas, cuya poblacion es nuinerosa, rica y principalmente entregada a la
industria del hierro.
4. Dlvislones politicae. La hoya do la orilla derecha del Bin.medio coln(I) Las montaims do circunvalacion, el aspect u general del pa is
descrito en la mSrgen izquiorda del Ilhin, pag. 569, 370 a ST I.
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prende: 1.° El gran ducado de BADE, cuya capital es CARLSRUnE, regido constitucionalmente que ocupa parte de la orilla derecha del rio; 2.° Los principados de HOnENZOLLEIN-SIGMARINGEN y de IOHENZOLLERN- IIECUINGEN, capital
SIGMARINGEN y HECHINGEN, cuyo gobierno es absoluto. 3.° La mayor parte del
reino de WURTEMBERG, capitdl STUTGARD, monarquia representativa; 4.° El ducado de IIESSE- DARMSTADT que posee las dos orillas del Rin y la desembocadura
del Mein; cuyo gobierno es representativo; 5.° La parte septentrional del reino de Baviera, comprendida en la hoya del alto Mein; G.° El ducado de NASso (Nassau), sobre eI Rin, enclavado entre Besse y Prusia, cuyo gobierno es representativo; 7.° Parte de la 1 ►MONARQUTA PRUSIANA que comprende Ia provincia
de WESFALIA.
5. Afluentes de Ia derecha del Rin Inferior. No presentan ninguno
notable.
6. Corrientes de In costa y costas desde lam bocas del Rin hasIa costa banan
ta las del Weser. Las Corrientes 6 pequenos rios que van

a

varias poblaciones, aigunas de importancia.--Las costas son aun mas bajas que
las de la orilla izquierda; y las inundaciones se detienen por medio de diques
que frecuentemente rompe la mar.—El pais esta cubierto de lagos.--Toda la costa pertenece a la IIolanda. Entre las mochas poblaciones de estas costas, se
cuentan: 1.0 El HAYA, ciudad antigua de 50000 habitantes, segunda capital de
la Holanda; 2.° AMSTERDAM, capital de la Holanda con 200000 habitantes, situada en el fondo del golfo del Y, Ciudad de las mas comerciantes del mundo
y el principal puerto de ]a Holanda.
7. nlvislones politleas. 1.° Las provincias septentrionales del reino de
IIOLANDA, cuyo gobierno es representativo; 2.° La parte mas occidental del
reino de HANOVER.
8. aoya del Weser. Esta formada: 1.0 Por el enves oriental del EggeGebirge y del Yogelberg; 2.° por el enves septentrional del R6dano-Gebirge y
del Franken-Wald; 3.° Por el enves occidental del Thuringer-Wald del Harta
y de algunas Colinas insignificantes entre el Weser y el Elba.—Direccion general del S. at N. O.--Longitud 100 leguas: mayor anchura 35.
9. Aspeeto general. Esta hoya es una especie de golfo Llano cubierto
de abrojos, landas y lagunas, arerroso, esteril, esceptuando sobre las margenes de los rios, h6medo y frio. Los rebanos son la principal riqueza del rais;
y la raza caballar bastante buena.
10. Costas. Son muy bajas, cenagosas y nada presentan interesante.
11. Curso del rio. En el Weser nace en Franken-Wald , bajo el nombre de Werra, y sigue su curso bafiando a] tunas poblaciones entre ellas a
BREMA, Ciudad libre y muy comerciante. con 40000 habitantes, desde donde se
une a la mar por una ancha desembocadura, pero solo es navegable hasta cuatro leguas mas abajo de dich3 ciudad.
12. Affluentes de la izqulerda. Entre ellos citaremos: 1.° Fulcla que
bana CASSEL, antigua capital del reino de Wesfalia; 2.0 Hunt que pasa por OLDEMhuRGO (Oldembourg, puerto y capital del gran ducado de este nombre.
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Entre ellos citaremos el Aller que recibe
numerosos afluentes; entre los cuales Sc cuentan: 1.° Ocker que bafia BRUNSWICK, capital del ducado de este nombre; 2.° Leine que bana a GOETTINGUE,
celebre por su universidad; y HANOVER, capital del reino de este nombre.
14.
Dlviellones politleas. 1.° Ducados de SAJONIA-GOTIIA-COBURG y SAJONIA-MEINIGEN, capitales GOTHA y MEININGEN; cuyo gobierno es representativo.-2.° Electorado de HESSE-CASSEL, capital CASSEL, gobierno absoluto.--3.° Principado de WALDECK, capital COLBASCH, cuyo gobierno es representativo.--4.° Parte de Ia MONARQUTA-PRUSIANA, 6 sea de WESFALIA y de SAJONIA.--5. ° Ducado
BRUNSWICK, CUyO gobierno es representativo.--6. ° Reino de HANOVER, mOilarquico con estados.--7. ° Condados de LIPPE-DETMOLD y de LIPPE- SCBAUENBURGO,
monarquia con estados.-- 8. ° Gran ducado de HOLSTEIM-OLDEMBOURG, monarquia con estado.--9.° Ciudad libre de BREMA, cuyo gobierno es democratico.-Todos estos paises forman parte de la CONFEDERACION GERMANICA.
15.
soya del Elba. Esta formada: 1.° Por el enves oriental de las colinas entre el WYesser y el Elba, del Hartz, del Thuringer-Wald; 2.° Por el
envies septentrional de la Selva de Boemia (Baehmer-Wald), de las montai'ias
de Moravia (;lIDrhrisches-Gebirge); 3.° Por el enves occidental de las montanas de los Gigantes (Riesen-Gebirge) y por las alturas situadas entre el Elba
y el Oder. Direccion general: del S. O. at N. O.--Longitud 188 leguas: anchura 70.
16. Dividese esta hoya en otras dos: la una superior que es una mesa rodeada de montalas; la otra inferior, pais Llano y de doble estension que el
primero.
17.
soya del Elba superior. Es un cuadrilatero abierto por el Elba y
el Moldo (31oldau).
AApeeto general. Esta hoya esta generalmente mal cultivada y poblada
y ofrece pocos recursos; sin embargo, posee inmensas selvas y bosques, minas de hierro considerables y caballos de fama pars la guerra.
Curso del rto. El Elba baja de Las montanas de los Gigantes, y corre
por un valle estrecho y salvaje baiiando varias poblaciones.
. kfluentez de la izqulerda del Elba. Entre ellos se cuenta el Moldau
quo baja de las selvas de Boemia y corre paralelamente a esta cadena en un
valle muy salvaje, bafiando varias poblaciones entre ellas PRAGA, capital de la
Boemia que ocupa el Centro de la hoya superior del Elba con 100000 habitantes.
Divtelonee politleas. La hoya superior del Elba comprende casi
18.
integramente el reino de BOEMIA, que depende del imperio de Austria.
19. IHoya del Elba inferior.--%specto general del pats. Es un pais
casi todo de llanuras y arenales cubierto de selvas, lagunas y lagos: es poco
fertil, pero bien cultivado y poblado, y surcado por multitud de caminos.
Costae entre lam bocas del Wewer y del Elba. Presentan los mismos caracteres que las precedentes, lianas, arenosas y nada fertiles.
Curso del rlo. Al salir de las montanas entra on Sajonia, y baba: 1.• DRESHE, capital de dicho reino con 70000 habitantes; 2.° HAMBURGO, Ciudad libre
13.

ADuentea de la dereeba.
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y ina de las mas ricas y comerciantes de Europa con 120000 habitantes; j
icrinina su curso en la mar.
4tfuentes de to Izqulerda. Los diferentes que citizen el pais por este
lado banan muchas c importances poblaciones. Kim, uno de ellos, pasa por

\VEIMAR, capital del ducado de Sajonia- Weimar. El Eisler, que nace en los
Ioontes MetalicOS y bafia a LEIPZIG, una de las ciudades leas comerciantes de
Europa, centro de diez carreteras con 400000 habitantes.
Alluentes de to derecha . Mencionaremos nnicamente el Havel, que
nace en los lagos del Necklembourg , y recibe entre sus afluentes el Sere,
que bana a BERLIN, capital del rein de Prusia con 200000 habitantes.
20. Dtvlelenes polstleas . La hoya inferior del Elba comprende: I ° El
reino de SAJONIA, capital DRESDE, enyo gobierno es monarquico con estados;
10 El gran ducado de SAJONNFA-WEIMAR, Capital WEIMAR, gobierno monarquico

eon estados; 3.° Ducados de SAJONIA-ALTEMBURGO, capital ALTEMBURCO, monarquia con estados; 4.° La perte central del reino de PRUSIA; 5.° Los principados de kNIIALT-DESSO--ANUALT-BERMBURGO -- ANUAL -COETHEN que

monarquia con estados;

forman una

G.° Los principados de SCIIWARTZBOURG-SONDERSHOUSEN

y SCHWARTZBOURG-RODOLSTANDT;

que forman una monarquia absoluta; 7.° Los

principados de REUSS-SCULEISS, REUSS-GREITZ y REUSS-LOBENSTEIPI EBERSDORFi

que forman una monarquia con estados; 8: La ciudad libre de AMBURGO, republica; 9.° La parte meridional del ducado de HOLSTEIN-LANEMBOURG que pertenece al rey de Dinamarca; 10.0 La parte oriental del reino de BANOVER.
§ IV. Peninsula a Islas Danesas.-- peninsula. La linea de separation
de las aguas del Elba y del Oder forma at N. entre el mar germfinico y el
Baltico una peninsula, especie de recttngulo, moy cortado por bahias y pequeiias peninsulas; bajo, cenagoso, sembrado de lagos y pequenos rios, y cu
ya linea de division de las aguas es casi insensible: el clima es hilmedo y
suave; fertil en pastor, y posee en su parte oriental grandes selvas.
La peninsula Danesa (antiguo Chersoneso cimbrico) se divide politicamente
en HOLSTEIN al mediodia, que es la parte mas fertil; SLESWIG al centro,
que es la mas estrecha; y JUTLAND al N. que es la was acuatica, y esta cor-

tada por un largo y tortuoso brazo de map que forma una isle de su estremidad septentrional. Entre sus paertos Sc cuenta LUBEI, ciudad libre con 25000
habitantes, antigua capital de la liga ansiatica.
2. Islas. En el B£ltico at E. de la peninsula se encuentran: 1.0 FIONIA,
separada de la peninsula por el estrecho del pequeno Belt, y cuya capital es
ODENSI^..--2. 0 SECLAND , separada de la anterior por el estrecho del gran Belt y
de la peninsula Escandinava por el del Sund. Entre sus ciudades se cuenta
COPENUAGUE, capital de los estados daneses con una poblacion de 110000 habitantes.
3. nivlelones politleas. Comprenden casi toda la IHONARQUTA DANESA
que pertenece A la CONFEDERACION GERMAN]CA.
§ V. s'ertlente del mar Hàltico.--J. Hoye del Oder. Esil formatie: 1.° Por el envies oriental de las alturas entre el Elba y el Ode?- y de los
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Riessen-Gebirge; 2.° For of enves septentrional de los Sudetes; 3.° For el en-

ves occidental de las Colinas entre el Oder y el Vistula. Direction general:
do S. O. a N. 0. Longitud 140 leguas, ancbura 85.
2.
Atspccto general. Este pals es Llano, cenagoso, cubierto en su parte
meridional de grandes selvas, y on su parte septentrional de landas y lagos.
El china es generalmente frio y humedo, la tierra poco fertil y rica solamente
en combustible y pastos; esta bien cultivada y habitada por una poblacion activa a industriosa.
3. Costae. Estan formadas de terrenos arenosos, donde se acumulan formando lagos las aquas de los rios. IIallanse en ellas algunos puertos.
4. Corso del rio. El Oder nace en los Sudestes, corre por entre grandes y magniticos bosques, banando varias poblaciones, entre ellas: BRESLO,
plaza fuerte y capital de la Silesia con 80000 babitantes:-- FRANCFOR; y termina
en un vasto lago que comunica con la mar por tres bocas, formando on la
playa dos grandes y cenagosas islas.
Alluentes do Ia lzquterda. Hay varios que bar► an diferentes poblaciones.
El Opa, uno de ellos bana : TROPno, capital de la Silesia Austriaca.
Atloentes de Ia derecha. Ilallase entre ellos el Wartha de mucha estension, que atraviesa un pals Ilano y baba: POSEN, capital de la Polonia Praiaua.
5.
Divisiones politicos. Esta hoya esta comprendida casi enteramente
on Ia MONARQUTA PRUSIANA, formando las provincias de SILESIA, capital BRESLO; BRANDEBURGO, capital BERLIN, POiMERANIA v PosEN.— Comprende tambien
los ducados de MEKEMBURGO--SEGWERIN y MEKEMBURGO--STRELITZ, gobiernos
mnonbrquicos con estados.
6.
Hoya del vistula. Esta formada por el enves oriental de las Colinas
y Ilanuras cenagosas entre el otter y el Vistula, per el enves septentrional
de los Karpatas occidentales, y el enves occidental de las Ilanuras apenas
onduladas entre el Vistula y el Niemen. --Direction general de S. E. al N. O.
longitud 160 leguas, anchura 100.
7. .ampecto general. Pais Llano, Ileno de lodazales, con malas comunicaciones, mat cultivado y mat poblado, esceptuando la parte septentrional que
es bastante fertil.
8. Costae. Mny bajas y cubiertas de lagos.
9. Corso del rio. El Vistula baja de los Carpatas y bafia: CRACOVIA, ciUdad Libre, bajo la protection de los soberanos de Rusia, Prusia y Austria con
25000 habitantes:-- VARSOVIA, capital de la Polonia, situada sobre la orilla derecha del rio con 100000 habitantes.-- DANTZrc, una de las plazas mas fuertes
de Europa, y el primer puerto de los estados Prusianos con 60000 habitantes.-El Vistula termina su curse una legua mas abajo de esta Ciudad.
Aauentes. Los afluentes de la derecha 6 izquicrda del Vistula atraviesan
un pals llano y tienen on sus margenes varias poblaciones.
10.
Divlstones politicos. La boys del Vistula era el Centro de la anti gua POLONIA, y por consiguente pertenece boy Q Los tres estados que se han
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dividido este reino. La parte superior forma la GALICIA, porcion del AUSTRIA;
Ia parte central forma el nuevo reino de POLONIA, porcion de Ia Rusia; y Inahnente, la parte inferior forma Ia PRUSIA OCCIDENTAL.
ertlente del near Negro. - -1. Ho) as del Danuvio. Estan for§ VI.
madas: 1.° Por el enves meridional de los Alpes de Suabia, del Steiger-Wald,
del Fichtel-Berg, de las montaliias de Boemia y de Maravia, de los Sudetes,
de los Karpatas occidentales y centrales y de una Linea de alturas que corre
entre el Pruth y cl Dniester hasta el mar Negro; 2.° Por el enves septentrional de los Alpes de Constanza, Algavienas, Grises, Reticos, Carnicos,
Julianos, Dinaricos ! de Los Balkasis hasta el estrecho de Constantinopla.
Estas dos largas cadenas que tienen de 600 a 700 leguas de desarrollo, se reuuen en la parte meridional del Schwartz-Wald donde esta el origen de la hoya.--Direction general del N. 0. at S. E.— Longitud 500 leguas, anchura 200.
2. La hoya del Danubio se subdivide en cuatro hoyas parciales de nivel diferente, que forman cuatro vastas gradas que el rio se ve forzado a bajar. Describiremos sucesivamente estas cuatro hoyas.
3.
Este pais forma
Primers hoya del Danubio.--.fepecto general.
una mesa 'pentagonal la mas estensa de Alemania., rica, fertil, bien poblada,
llena de recursos y atravesada por una multitud de buenos caminos.
Curso del rio. El Danubio nace en la Selva Negra, por dos manantiales
que atraviesan profundos y dificiles valles, que reunidos banan varias poblaciones, entre ellas --ULM, ciudad en otro tiempo libre a imperial, que pertenece
hoy at reino de wurtembera:— RATISBONA, grande y rica ciudad, libre en otro
tiempo y residencia de la dicta imperial, perteneciente hoy at reino de Baviera.
Afluentes. Los de la izquierda son poco considerables; pero los de la derecha son muy importantes, forman varias lineas militares celebres, y a sus
margenes se encuentran ricas y grandes pobiaciones. El Lech pasa cerca de AusBURGO, antigua ciudad libre a imperial con 30000 habitantes, celebre por la
confesion de los Luteranos en 1530, y que pertenece hoy a .la Baviera.--El Iser
corre en tin valle muy profundo por espacio de algnnas leguas, en tra en otro mas
abierto, aunque rodeado de montanas, recibe varios afluentes, atraviesa grandes selvas y tiene su albeo ancho y sembrado de islas. Pasa por 1IuNlcu, ciudad capital de la Baviera con 90000 habitantes.
4.
Divislones politicas. La primer hoya del Danubio comprende: 1.° Los
principados de IIOIIENZDLERN; 2. ° Pane del reino de WURTEMBERG; 3. ° La mayor parte del reino de BAVIERA, que ocupa la portion mas rica; 4.° El TIROL
Aleman, pertenecientc at Austria.
5. Segundo hoya del Danublo. -- %specto general. Este pals es un
espacio muy vasto a irregular circunscripto por Codas partes de alias montaiias, y que presenta un aspecto diferente del de la primer hoya. El rio a su
entrada atraviesa un desfiladero casi tan temible come el de ULnn; pero en su
orilla izquierda se encuentran los grandes afluentes, las comarcas anchas y
abiertas, Ilenas de bosgnes y cenagales. La orilla derecha es estrecha, dificil,

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-379—
cubierta do montafias desnudas y heladas, do pintorescos lagos, de cortos y

torrentosos rios quo dan al pals una fisonomia semejante a la Suiza. Esta bier
poblado y cultivado y es bastante industrioso y rico on producciones minerale^.
El china es de los mejores de Europa.
Curse del rio. El Danubio entra en su segunda hoya por no desfiladero,
y siguiendo diversos accidentes bafia varias ciudades, entre ellas V IENA, capital del imperio de Austria con 300000 habitantes, situada a Ia orilla derecha
del rio en una posicion magnifica.—PRrssOURG, antigua capital de la Ungria.
Afuentes. Los numerosos afluentes do derecha a izquierda banan grandes
y ricas poblaciones, y so unen al rio en diversos puntos do su curso, completando la fisonomia del pals.
6 Divisio..ee politicas. La segunda hoya del Danubio pertenece al imperio de AUSTRIA y comprende: 1.0 El archiducado do AusTRIA, capital VIENA;
2.° Diarquesado de MORAVIA, capital BRUNN; 3.0 Porcion de Ia IIUNGRIA y de la
STIRIA.
7.
Tercera hoya del Danublo.--Aspecto general . Este pais es una
llanura inmensa, casi sin ondulaciones y cortada por grandes rios cenagosos,

aguas estancadas, desiertos salinos y arenosos, sin grandes ciudades ni caininos . Cornprende casi Ia mitad de la hoya total y cl reino de Hungria, teatro
de tantos combates entre los pueblos del norte y del mediodia de Europa. Su
clima es vial sano.
Curso del rio. Corre por un ancho alveo cortado por grandes islas y canales, banando: BunA ft OFEN, capital de Ia Hungria con 30000 habitantes, dondo se dice quo habito Atila : — PESTU , ciudad grande con 60000 habitantes, Ia
rnas considerable a industriosa do ]a Hungria: --BEL GRADE, Ciudad fuerte perteneciente al imperio Otomano:—SEMENnRIA, capital do la Servia.
AHuentee de Ia lzquterda. Entre ellos citaremos el Theiss que bafia
KOLOSWAR, capital de la Transilvania.
Alluentes de la derecha. Cuentase entre estos el Aihur que bana: CRATZ,
capital de la Stiria.--El Save quo bafia 3 L AIIIACII, capital de la Carniola:AGRAN, capital do la Croacia. El Bosina, uno de sus afluentes pasa cerca do
BOSNA-SERAI, capital de la Bosnia, ciudad muy comerciante con 70000 habitantes.

8.
Dis-lsiones politleas. La tercera hoya del Danubio comprende: i. , El
reino de HUNGHIA y el principado do TRANSILVANIA, que forman parte del imperio do AUSTRIA, pero que poseen un gobierno particular; 2.0 La STYRIA, ]a
CARNIOLA, Ia CARINTIA y la ESCLAVONIA, quo forman parte del imperio do AusTRIA , y estan bajo la dependencia absoluta del emperador; 3.° El principado de
BOSNIA, que forma parte del IlipERIO OTOMANO; 4.0 El principado de SERVIA ,
tributario del imperio Otomano y bajo la proteccion del de Rusia.

9. Cuarta hoya del Danubio.--Aspecto general. Pais llano, inundado y cenagoso a las mdrgenes del rio, seco, montuoso y dificil a la proximidad de las montaiias. Fertil, pero mal cultivado y mal poblado, con malos
caminos y cortas cindades; Campo de batalla de todos los barbaros venidos del N.
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(^urso del rto. Al salir de su tercer desiladero corre en un ancho alveo,
cortado por islas considerables, y teniendo it veces en el conjunto de sus brazos cuatro li cinco leauas de ancho . Desde ORSOVA hasta GALACZ, ciudades que
Sc Italian sobre sus mtrgenes, el rio separa la Bulgaria de la Valuquia y todas
las plazas que Sc Italian entre ambas pertenecen it to Turquia. Desde Galacz it
KILIA sirve de limite it la Turquia y A la Rusia.
.aenentes de is Izqulerda. Entre ellos mencionaremos it Domboritza
que bana it Btrcn^REST, capital de la Valaquia con 80000 habitantes. El Pruth,
que pasa por YASSY, capital de la Moldavia, y sirve de limite entre la Moldavia y la Rusia. Las hoyas superiores del Sereth y del Pruth componen la Buh•ovina, provincia Austriaca, pais fertil, pintoresco y bien poblado.
.euentes de Ia derecha. Son numerosos, pero solo citaremos el Isker,
que pasa cerca de SOFIA, capital de la Bulgaria, gran ciudad, situada en el
centro de una hoya lnuy montanosa en la carretera de Constantinopla it Belgrado con 30000 habitantes.
10. Costas desde el cabo Fanaraki hasta las bocas del Danablo.
Escarpadas on la parte meridional, bajas y cenagosas en la parte septentrional,
prdxima at Danubio. Entre sus pocos puertos citaremos:-BI.RrtA, perteneciente
:i Turquia que cierra el camino de la mar de Constaiitinopla:-CIUNLA, gran
ciudad industrial y baluarte del imperio Otomano del lado de la Rusia.
11. Divtslones politicas. I.° La cuarta hoya del Danubio comprende:
cl principado de VALAQDIA; 2.° El principado do MOLDAVIA; 3.° Una parte de
to 13ESARAVIA,

provincia RUSA;

4.°

La

BULGARIA, provineta OTOMANA.

CUkRTA RE(IIOY.--ITALIA.
S. I. Ideas generates. I. '.unites Je it Italia.-2. Aspect -, du esle pals.-3. Linea
do division de sus aquas. - - . Quc vtrlienles forma.

S. ii. Historla de In geografa Italics- I. Qu i razas poblaban la antigua lolia.--2. Qu(: grandes vicisitudes sufri6 la Italia.-3. Como se hall& dividida la Italia tiesdc 181-1.
S. ill. Italia continental . I. Cumu Isla formama la hoya del PC. - 2. Que aspecto
prosenta cl pais.- 3. Qud hay de Womble en las custas -4. Y en cl curso del rio y sus afuontes.
-5. Qud hay de notable en el curso Jo! .Jige.-6. Y on el del Bachiglioni.-7. Y on ul Brenta.
--8. Y on los del Pialve y Livenza.-9 y 40. Divisiunes pollticas Je in Italia continental.
IY . Italia peninsular. I. Quu aspects presonta esto Pais.-2. Qua hay de notable
en in vertiente occijeutal.-3. Y on In costa entre el Arnu y el Tibre.-a. Y en cl pais regado por
esto rio. - S. Y on la costa entre el Tibia y el Garigliano. -6. Y an Ia costa desde cl Rulturno
hasta el cahu Spa rtivonto.--7. Y en la vertiento meridional desde esto cabo at do Luca.- 8. Y en
to oriental hasty el del Ronco.-9. Y on cl curso do las aquas.-40. Qud divisioues politicos cotnprcnde la peninsula ltdlica.

S. IV. Italia insular. 1. Qa(' hay do notable on Ie isla do Curcega.-2. Y on is de
Cerdcim.-3. Y en las Islas Lipari.-i. Y on las do Sicilia. -5. Y en. las de Malta.

S. 1. ideas generales. 1. Dc los Alves centrales se separan at S. O. y
at S. E. dos grandes cadenas semicirculares que rodean un vasto valle y to
aislan del N. do la Europa. Este valle continental, una larga y estrecha peninsula que so separa de Pt at medio dia, tres grandes y algunas pequenas islas
situadas al O. B. constituyen la ITALIA, cuyos Iimites naturales estan tan per-
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tectamente determinados, corno Si esta region fuese una isla. Esta comprendida entre 35 0 451, y 47, 10, de latitud norte, desde Ia punta meridional de Ia
isla de ltlalta hasta el pico de los tres Senores, y entre 4" 15' y 16' 10' de
longitud E., desde el monte Tabor hasta el puerto de Otrante.
2.
Aspecto general del pals. Esta region, una de las mas celebres del
globo por los grandes acontecimientos de que ha sido teatro, es tambien una
de las mas favorecidas de la naturaleza por Ia feracidad de su suelo, su hermoso cielo, sus aguas, el largo desarrollo de sus costas y por la larga muralla
de montaiias que la protege al N.
3.
Linea de division de las aguas. Esta linea esceptuando los Alpes
centrales es un apeudice independiente de Ia lines general de division de las
aguas europeas, y se compone: de los Alpes centrales, Peninos, Gres, Cotienos, Maritirnos, en la parte occidental de la Italia continental; de los Apeninos en toda la peninsula; de los Alpes centrales, Reticos, Car nicos y Julianos en la parte oriental de Ia Italia continental, los que Sc separan de la
peninsula Ilelenica por los Alpes dinaricos.
4. Forma dos vertientes principales : in una sobre el AnRIATico, que comprende •las hoyas del Po, del Adige, etc.; Ia otra sobre el Mediterriineo Toscauo y Siciliano, que forma las del Arno, Tibre, etc.
§ II. iflistorla de Ia geografla de Italia. 1. Las tres razas que se
dividian la Italia en los tiempos antiguos componian una multitud de pueblos
independientes. Los Cenainomos, Lingones, etc., habitaban el voile de P6; los
Ligurios, el enves de las montaiias del golfo Ligustico; los Venetas, istrios, etc., los Alpes Tridentinos. La parte alta de In peninsula comprendia
Ia Etruria, Ia ombria, como los Pabinos, los Latinos, los Samnitas etc.
En la parte baja llamada Gran Grecia, se hallaba In Catnpania, Ia Apulia,
Ia Lucania y el Brutium.
2. stoma domind toda la Italia. Los barbaros del N. destru3•eron el imperio
romano. La Italia sufri6 en seguida diversas alternativas y modificaciones. Durante la lucha de los papas con los emperadores de Alemalua so formaron en
Ia Italia meridional las repilblicas de Venecia, Genova, Pisa, Florencia,
Milan, Pavia, Padua, Lodi, Mdntua, Parma, Plasencia, etc.,que se destruyeron luego entre si.
3. Despues de otras vicisitudes la Italia se halla dividida desde 1814 del
modo siguiente: 1.' PIAMOIVTE y estado de GiINOVA, del rey de Cerdeiia; 2.° El
MILANESADO y los estados de VEIVECIA al emperador de Austria quo form6 el
reino LO`IBARDO VENETO; PALMA y PLASENCIA a Ia archiduquesa Maria Luisa;
Modena a un principe austriaco ; LuCA, a la antigua casa de Palma y de Plasencia; el gran ducado de TosCANA 3 un principe austriaco; el estado de Ia Iglesia al papa y el reino de las Dos SICILIAS a la casa de Borbon.
S III. Italia continental.-- z. soya del ió. La hoya del Po forma con
otros dos pequenos rios que desembocan en ei Adriatico, un espacio semicircular compuesto: 1.' Por el enves meridional de los Alpes centrales y Peninos, el enves oriental de Ins Alpes, Gres y Cotienos, y el enves septentrional
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de los Alpes maritimos y de los Apeninos septentrionales; 2.' Por cl enves
meridional de los Alpes IIeticos y el enves occidental de los Alpes Carnicos y
Julianos.
2. Aspecto general . ES uno de los poises was hermosos y fcrtiles del
globo, parecido a an vasto jardin, bien cultivado, regado 'y poblado y casi
completamente Llano. Su clima es templado y generalmente sano, esceptuando
la proximidad de las costas del Adriatico. Las comunicaciones son faciles y numerosas, y cortado por infinidad de canales. No se ven otra clase de arboles

que los de los vergeles.
3.

Costa9 .

4.

Curso del rio. El Pb baja del monte Viso, y atraviesa el delicioso

No presentan nada notable.

pals que acabamos de describir, baiando muchisimas poblaciones, entre ellas:
Tuar^, capital del Piamonte con Ii50o0 babitantes.—PLASENcIA, capital de an
ducado soberano, desde donde el rio forma numerosas islas, y corre por espacio de cerca de 130 leguas, presentando sus margenes generabnente lianas, y
sus aguas lentas y tranquilas quo van a unirse con las del Adriatico.
Afnuentes de la derecha. Entre ellos citaremos: 1. , El Tandro, que

pasa por ALEJANDIUA, ciudad situada a su derecha que es la mas importante plaza de la Italia.- 2.0 Parma, torrente quo pasa seco durance el verano, y quo
solo merece mencionarse, porque on sus rnargene s Sc encuentra PAn iA, ciudad de las mas considerables de Italia ; 3.° El Pandro, que pasa por ;•IOnEN n,
capital de un ducado soberauo.--Los iiltimos alluentes de derecha de este rio
caen on el P6.--Primaro, que pasa por FERRARA, ciuda l grande, perteneciente
a los estados del papa.--'11.° El Reno ha sido conducido 6 un canal liamado ioso Benedictino que recibe el Savena, que pasa cerca de Bor.ONIA con 70000 habitantes, ciudad la was civilizada de los estados de Ia Iglesia.
:%nuentes de la Izqulerda. Entre ellos citarernos:

1. 0 Doria-Riparial

que baja del monte de Ginebra, y bana: SusA, antigua ciudad muy importante.--2.° El Tisino, que baja del San Gothard y cae on el Lago mayor, banando despues de su salida a PAViA, ciudad importante.--3.° El Ada, que atraviesa el valle de la Valtquire y bana: Sonnnro, capital del mismo.--Itecibe
el Serio que pasa cerca de BERGAMO.
El cuadrilatero formado por el P6, el Tisino, el Ada y los Lagos Mayor
Lugano y Como es notabilisimo y una de las llanuras mas hermosas y ricas
del mundo, cuyo Centro ocupa MILAN, una de las ciudades was considerables
de Italia.
4.° El Mincio, que baja del Tona, atraviesa an valle salvage, cae en el
lago de Garda, y despues de su salida, bafiia', entre otras poblaciones, MirTuA, ciudad cclebre, antinua capital de un ducado soberano, y pertenece boy
al reino Lombardo-Veneto.
5. Carho del Adige . La hoya superior de este rio esta encerrada en el
triangulo de montanas que compone el Tirol italiano; desde Trento forma uu
valle estrecho, cerrado por los riltimos ramales on los dos lados del triangulo;
desde Verona es enteramente Llano, y sigue paralelamente 6 las hoyas del P6
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y del Baquillione.—El Adige pace at Sur en la garganta del ltesca y bafa

varias poblaciones, entre ellas TRENTO, capital del Tirol italiano.—VEnONA,
grande y antigua ciudad con 50000 habitantes, situada en la parte liana de la
hoya y sobre Ia orilla izquierda del rio.
Curse del I;aquilllone. El curso de este pequeno rio bana : PA6.
DUA, ciudad industriosa y civilizada con 50000 habitantes.
7. Curse del Brenta. lvace en las temibles gargantas de Trento, y terInina sin desembocadura en mares estancados y verdes, donde concluyen las
tierras para confundirse con la mar sin gile to percibamos.—Sobre 60 iI 80
islas que parecen flotantes sobre estas lagunas esta colocada VENECIA, ciudad
celebre, reina del Adriatico, fundada por los Venetas en el siglo V. El canal
que la separa de la tierra firme tiene legua y media de anchura. Otros canales
cortan la ciudad en todas direcciones, y hacen veces de Galles, que se atiaviesan en gondolas.—Venecia despues de sus antiguas glorias es boy la segunda capital del reino Lombardo-Veneto.
8.

Curses del I*lave, Llrenza, Talliainento c isouzo. Barran ell

su curso corto varias poblaciones, y nada mas presentan notable.—El Isonzo
recibe por su izquierda el afluente Idrin, sobre el cual Sc halla IDRIA, eelebre
por sus ricas minas de mercuric; y por su derecha el Torre, en cuya hoya se
haya UDINE, capital del Friul , cerca de la cual est6 CAMPO Fonnno, celebre por
el tratado de 17st7.
9. Peninsula de Istria. Be la garganta de Aclelsberq, en los Alpes
Julianos, Sc separa at S. O. on ramal que compone la armazon de la Peninsula de Istria , comprendida entre los golfos tie Trieste y Cuarnero. Es un
pals mal sano, pobre y mal poblado; pero fertil en vinos y maderas de construccion y que tiene buenos puertos. El principal es T RIESTE, la primera plaza de colnercio de la monarquia austriaca a que pertenece esta peninsula.
10.

DI^Ielonem politicas. La Italia continental comprende los estados si-

guientes: 1.° El canton del TlsiNo que forma parte de la CONFFDERAGION HELVJ:TICA; 2. ° El PIAMONTE y 11oNFERRAT que corresponden at rey de CERDE3A; 3. ° El
reino LOMBARDO-VENETO y el TIROL ITALIANO que forman parte del imperio de
AUSTRIA; 4.' El ducado de PARMA y de PLASENCIA que pertenecen a una prin-

cesa austriaca; 5.° El ducado de MODENA que pertenece a un principe austriaco;
6.° La parte septentrional de los ESTADOS DE LA IGLESIA.
S IV. Italia penlnsnlar.--I. Aspecto general. El pais, admirable por

su cielo, y su suelo no presenta los mismos caracteres en ambas vertientes.
La occidental es calida, fertil, cortada per grandes rios, cubierta de villas y
olivares; pero mal cultivada, poco poblada y mal sans en las costas. Esta liena de recuerdos grandiosos, pero nada pesa en los negocios de Europa , y se
alimenta solo con sus maravillas pasadas. La vertiente oriental es menos fcrtil
y mas fria, banada solo por torrentes, con grandes selvas, valles salvajes y atgunas grandes lianuras.
2. rertlente occidental desde in garganta de Cadibone Basta el
cabo Espartivento.--Iolcheverii nisano . Torrentes secos Ia mitad del
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.&no pasau por debajo do los muros do G>3NOVA, situada on el tondo del Golfo
.le su nombre, quc se cleva en anfiteatro sobre las primeras cumbres del Ape-

nino, entre los dos valles que forman Ins rios, ciudad celebre, rep ►iblica. un
dia, hoy sujeta at Austria y bien decaida en su antiguo esplenrlor con 80000
habitantes.

otro torrente quo bana a LUCA, capital de Ia antigua repiii.ergalo. Es
blica de su nombre y boy de un ducado soberano.
Arno. Corre paralelamente a la sierra del Apenino, pasa por FLORENCIA,
Ia mas floreciente de las republicas italianas de la edad media, hoy capital del
gran ducado de Toscana, patria del Dante, de 3faquiavelo y Galileo con 80000
habitantes; y termina su curso debajo de PISA, repnblica celebre on la edad
media.
3. Costa entre el Arno y el fibre. Es un pais pestilencial, llamado
la 117arema, inculto, inundado, sin babitantes.—Sus mejores puertos son: LIVURNIA, que es el mejor de la Toscana y uno de los mas florecientes del Mediterraneo con 70000 habitantes:— PIoilBiNo y CIVITA-VEQUTA.
4. fibre. Nace on el monte Coronaro, y baiia a PERUGIA, antigua ciudad
do Etruria, a 3 leguas de Ia cual se halla el antiguo la;o Trasimeno, celebre
por la batalla on que Anibal derrot6 a los romanos.—El rio deja a su izquier
da a Torn y bafia a
ROM, la mas celebre ciudad del mundo, dos veces metropoli del occidente por las armas romanas y por la fe cristiana, capital del imperio romano, del
de occidente, del reino de los IIerules, del de los Ostrogodos, del nuevo
imperio de occidente formado por Carlo-Nagno, y boy de los estados de la
Iglesia con 154000 habitantes.
El Tibre deja a Roma y desemboca en la mar en OSTIA, ciudad on otro tiempo
floreciente y puerto de Roma, hoy desierto y miserable.
5. Costa entre el Tibre y el Garilltano. Pais de los mas mat sanos
de Europa, donde parecen aclimatadas la fiebre, que Ilevan impresa on su rostro los escasos y cativos hibitantes de las lagunas Pontinas. Sin embargo, on
su parte meridional forma cl Golfo de Gacte, donde se encuentra: TERRACINA,
ciudad y puerto casi arruinados a la estremidad de las lagunas quo sirven de
limite a los estados de la Iglesia y del reino de Napoles.— GAETE, plaza fuerte
sobre una rocs.
Garigliano. Formado por el Saco y el Lirique, pasan por ARPINO, patria
de Mario y de Ciceron.
Volturno. Uno de sus afluentes pasa por VENAVENTE, ciudad celebre on
la edad media, como residencia de los soberanos de la Italia baja. -- El Volturno bafia a CAPUA, otra ciudad celebre.
6. Costa desde Vailtarno al cabo Elpartivento. Esta costa tiene varios puntos notables: I • Cu3IA; 2.° BAJA, morada un tiempo de los grandes de
Roma, hoy miserable aldea; 3.° PozUOLi, cerca de la cual se halla la SulJatare, volcan de quo se estraen inmensas cantidades de azufre. 4.° NAPOLES,
capital del reino de Napoles, situada en anfiteatro entre el Posilipe y of Vesu-
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vio en su fondo del golfo, con 360,000 habitantes. 5.° PoRTICi, al pie del Vesuvio y sobre las ruinas del Flerculano. 6.° TORRE DE LA ANUNZIATA, sobre
las ruivas de Ponapei. 7•0 SORRENTO, patria de Tasso. 8.° AMALFI, republica cClebre en la edad media.
7.

%'ertleute m eridional desde el cabo Etpartivento haste el

cabo

■ .euca. —La costa presenta pocos puntos notables.—Hallanse en ella,

ademas de los puntos donde estuvieron Sybaris y Heraclea: 1.° COTRONA,
sobre las ruinas de Crotona; TARENTO, que sirvi6 de baluarte h los cartagineses para resistir el poder romano.
Los cursos de aquas de estas vertientes no son mas que torrentes que pasan secos la mitad del ailo.
Todo el pals es montanoso, salvaje y miserable.
8.

derticnte oriental desde el cabo de Leuca haste el Itonco.-

La costa desde Leuca a Ofanto no presenta nada notable.—E1 mejor de sus
pucrtos es O rRANTE.
Curso de las agoras. —Los rios son poco notables y riegan el pais,
9.
banando algunas poblaciones. Uno de ellos, el Ofante, pasa por CAMAS, donde se dib la celebre batalla de este nombre entre Anibal y los romanos.El7ronto sirve de limite entre los estados de la lglesia y el reino de NSpoles.
Costa desde Chiatt A Mietairo. —En ella se halls LORETO, c6lebre
por la peregrination a ]a SANTA CASA : ANCONA, puerto el mas importante
de toda la costa oriental de Italia.
Curso de lad aquas. —Entre los pequeuos rios que terminan y componen este curso se halla: 1.° el Metauro; 2.° el Marequia , en cuya hoya y
sobre una altura se halla la pequena repIiblica de SAN MARINO; 3.° el Rubicon, arroyuelo c6lebre entre los romanos porque separaba la Galia Cisalpina
de la Italia propia; 4.° el Bone, que concluyc dejando 6 su izquierda a RAVENA, ciudad antigua y considerable.
10.
aeivisiones politicos. —La peninsula italica comprende : 1.° parte
del ducado de GENOVA , perteneciente a lOS ESTADOS—SARDOS: 2.° el ducado
de LUCA : 3.° el ducado de TOSCANA : 4.° el ESTADO DE LA IGLESIA : S.° el
reino de NAPOLES.
§. V. Italia insular.-1. Curcega. —lsla situada at O. de la peninsula
y at mediodia de Is parte continental de Italia. Tiene 35leguas de largo y 20
de ancho. La cadena de montanas se dirige en sentido de su mayor dimension de N. a S. Estas montanas son muy escarpadas , y forman un gran nilmero de gargantas, pero pocos valles. Las costas poseen bahias grandes y
profundas.
BASTIA es la antigua capital de C6rcega , con un buen puerto sobre is
costa oriental.
AYACIO , capital del departamento sobre Ia costa occidental, es patria de
Napoleon.
Tomo III.
23
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Este isle pertenece politicamente b la FRANCIA, y forma uno de sus departamentos.
Elba, isle situada sobre la costa occidental de la Toscana , cuya capital
es PoaTo FERRAYO, c6lebre por la residencia de Napoleon en 1814.
2. Cerdeian. -Isla de 60 leguas de largo y 33 de ancho, atravesada en el
sentido de su mayor dimension por una vasta cadena de tnontanas. Aunque
fertil, esta mat cultivada, poco poblada , sin industria y cubierta de selves.
Su capital es CAGLIARI, con 25,000 habitantes. Pertenece at rey de Cerdena,
y su poblacion total es de 360,000 habitantes.
Islas Lipari. -Situadas at N. de la Sicilia, llamadas por los antiguos
3.
Eolias.-LIPARi es la mayor.—STRAMBOLI tiene un volcan siempre en actividad.-Pertenecen al reino de NAPOLES.
Sicilia.— Hermosa isle entre el Africa 6 Italia. Su largo es de 62 le4.
gues y su ancho de 25. Una prolongacion de los Apeninos, compuesta de tres
pequeiias cadenasque se reunen en un grupo central, asemejan la isle i una
pir8mide triangular. En su cara oriental, y I algunas leguas de ]a costa , se
halla el Etna., vasta montana volcAnica. Este isle es sumamente feraz, y
goza de un clima agradable y de un cielo puro; pero esta mal cultivada, sin
caminos, industria , ni comercio , A pesar de la seguridad y numero de sus
puertos. Pertenece at reino de Ndpoles, y posee 1.800,000 habitantes. Se descomponeen tres vertientes: sobre la vertiente oriental se halla : 1.° MESINA,
uno de los mejores puertos del Mediterr5neo, con 40,000 habitantes: 2° CATANA', ciudad grande, situada at pit: del Etna, que cubre A veces con sus lavas : 3.° SIRACUSA , de cuya cClebre ciudad no quedan mas que algunos reslos sobre la isle de Ortigia.
Sobre la vertiente meridional se halls GIRGENTI (antiguo Agrigento).
En la vertiente septentrional se encuentra : TRAPANI , ciudad fuerte y
comerciante.—PALERMO , capital de la Sicilia , con 160,600 habitantes.
S. halts. -Roca calcarea, cuya capital es La VALETA , que pertenecid
iiltimamente A los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalen , y boy
poseen los ingleses.
QUINTA REGION.-GRECIA.
§. I. Ideas generates.— ;,D6nde est5 situada la Grecia?- 2. dDe que se compose
]a armazon de la Grecia?- 3. IC6mo se divide naturalmente Ia Grecia?
$. 1I. Historla de Ia geogratia de In Grecla.—I. r,C6mo estaba dividida
Ia Grecia antiguamente?- 2. ,Qu6 grande imperio form6 Alejandro? - 3. 6CuSt fue Ia
suerte de la Grecia bajo los romanos?-4. yQuien conquist6 la Grecia iultimamente?5. ;,Como esta boy dividida la Grecia?
§. III. Vertlente occidental.-1. ,Como esta formada esta vertiente y quo
hay de notable en el pals ? - 2. LQuO hay de notable en el curso do sus aguas?-3. i,Qu6
divisiones politicas comprende?
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en el curso de sus aguas y costas?-3. ,Que divisiones politicas comprende?
a. V. llorea.—l. i,Que hay de notable en esta parte de la Grecia?-2. i,Quu divisiones politicas comprende?
^. VI. lsias.-1. ZQuu hay de notable en Corfu?-2. i,Y en San Mauro?-3.;,Y en Cerig&?-4. ,Bajo qua proteccion estan estas islas?-5. ,Qu6 hay de notable en Candia?S. yY en Hidra y Spezua?-7. by en Paros?-8. 1,Y en Negro Ponto? —9. .Yen las Esporades?-10. 6Y en Psara?-41. yY en Lemno, lmbro, Taso y Samotrari?

§. I. Edens generates.- 1. La Grecia so compone principalmente de
una gran peninsula, que se separa a la parte E. de la Linea de circunvalacion meridional de la hoya del Danubio, desde el monte Kernieza Basta el
estrecho de Constantinopla. Forma una masa triangular, cuya base es el
arco de montanas descrito por los Alpes Dinaricos y los Balkans, y cuyu
v6rtice es cl cabo Matapan: el lado occidental estd limitado por los mares
AdriStico y J6nico, y el lado oriental por el Archipielago, el mar de M3rrnara y los dos estrechos. A esta peninsula deben auadirse muchas islas, especialmente al E.—Esta region esta comprendida entre longitud E. 12° A
If0' hasta el monte Kernieza, y 26.° 45' hasta el estrecho de Constantinopla
y entre latitud N. 45.° y 30' A dicho monte , y 34.° 50' A la costa meridional de Candia. Longitud de la lines tirada desde el monte Kernieza it
Constantinopla 260 leguas, y desde el monte Scardo al cabo Matapan 150
leguas.
Aepecto general.— Este pais presenta el aspecto de un vasto promontorio erizado de cadenas escarpadas, abierto por profundos y cortos valles,
lleno de golfos, rodeado de islas y lleno do cavernas. El N. tiene algunas
linnuras, cursos de agua, hermosas selvas y un clima templado: el mediodia solo ofrece montanas, torrentes y un calor d veces insoportable. Las islas abundan on frutas, vinos, sedas, marmoles; presentando uno de los aspectos mas deliciosos y un clima de los mas suaves de Europa.
2. La armazon de la Grecia se compone de una larga cadena semicircular de los Alpes Din:ricos y de los Balkans, y de todas las cadenas que se
separan al mediodia. Entre estas la principal , que puede llamarse Alpes
Helcnicos, parte del monte Scardo, se dirige de una manera muy tortuosa y
confusa de N. d S., separando las aguas del Adriatico y del Archipielago, y
cuyos puntos culminantes son el Pindo hacia el centro de la peninsula ; el
Parnaso y el Helicon hacia el S. E. Esta cadena at atravesar el istmo de
Corinto forma un deslladero espantoso, y se esparce en la peninsula de Ia
Morea, formando cinco ramales y una pequeiia mesa central. El ramal mas
meridional es el Taygete, que termina en el cabo Matapan.
3. Los Alpes Helenicos dividen la Grecia: 1.0 en vertiente occidental 6
del mar Adriatico y del J6nico : 2.° en vertiente oriental 6 del Archipielago:
3.° on peninsula de Morea : 4.° islas.
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^. 1I. IIlstoria de In geografia de Greela.-4. La Grecia estaba

dividida en los tiempos antiguos en tres grandes porcion -es ademas de las
islas: Grecia barbara al N., Grecia propia en el centro y Peloponeso al
mediodia.

La Grecia barbara comprendia la Iliria y el Epiro sobre el mar Adriatico, Ia Tracia y la Macedonia sobre el mar Egeo.
La Grecia propia comprendia: la Acarnania, la Etolia, el pats de los
locrios Ozoles, y la Focida sobre el mar J6nico y el mar de Crisa; la Tesalia, el pais de los locrios Opuntinos sobre el mar Egeo ; la Beocia sobre el
mar de Crisa y el Euripe ; el Atica sobre el mar Egeo y el golfo Sar6nico,
la Illegarida en el istmo de Corinto.
E1 Peloponeso comprendia: la Sicionia y ]a Acaya sobre el mar de Crisa,
]a Elida y la Mesenia sobre el mar J6nico, Ia Laconia y la Argdlida sobre
el mar Egeo, la Corintia sobre los golfos Sar6nico y de Crisa, y finalmente
la Arcadia en el centro de la peninsula.
2. Alejandro, rey de Macedonia, destruy6 el imperio persa, y fund6 el
grande imperio griego.
3. Los romanos conquistaron Ia Grecia, que fue una de ]as provincias
de su imperio.
4. Despues de otras vicisitudes, la Grecia fue conquistada por los turcos
5. Finalmente, en 4820 parte de la Grecia sacudi6 el yugo otomano; y
hoy la region de Ia Grecia comprende: 1.0 parte del imperio otornano, cuyo
gobierno es despotico, limitado unicamente por el Coran, c6digo religioso,
civil y militar. El visir es el vicario politico del sultan ; el mufti el vicario
religioso: el consejo de Estado se llama Divan.— 2.° Reino de Grecia, monarquia constitutional.
^. Ill. s'ertlente occidental.-1. Los Alpes DinSricos envian al mar
Adriatico torrentes sin importancia. La costa esta Ilena de golfos y rodeada
de islasque no tienen ninguna celebridad hist6rica.
Sobre la costa se encuentran algunas poblaciones , entre ellas: ZARA,
capital del reino de Dalmatia: SPALATRO, puerto muy comerciante cerca de
las ruinas de la antigua Salone.
Al N. de esta ciudad las montaFias se alejan de ]a costa , y envian a ]a
mar algunos rios. Sobre el 1Varenta esta MOSTAIt, capital de la Hercegovina.
Siguiendo la costa se halla nun en ella RAGUSA , en otro tiempo republica independiente.
Entre los estados austriacos y los estados turcos se halla Montenegro,
pequeno pais montanoso, habitado por pueblos salvejes, cuya capital es
-CETINE, residencia del obispo griego, soberano temporal y espiritual del
pais.
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A N. de Ragusa se hallan varios golfos, entre ellos e1_de. Patras, que da.
entrada al golfo de Lepanto ( mar de Crisa7.
Curso de Ras agues.— Solo citaremos
2.
El Cajona, que forma el lago Scutari , mas abajo del cual se halia la
1.0
ciudad de SCUTARI, mirada como el baluartedel:imperio otomano.— 2.° El
Drin, compuesto de otros dos, rodeados de montanas, que forman un
triangulo, y cuyo pais est6 habitado por poblaciones salvajes y guerreras.3 • 0 El Mati, que recorre la eomarca montaiiosa habitada por los mirdites. — 4.° El Calainas, que atraviesa campinas f6rtiles babitadas por las belicosas tribus de los /ilatos.—A1 E. de las montabas que alimentan el Calamas, y al 0. de las del Arta , se halla una pequena mesa interior que pertenecia a la- antigua Helopia. En su Centro se halla la Ciudad de YANINA , Situada sobre el lago de su nombre , comerciante, ilustrada y c.entro de Ia dominacion de Ali- Pacha•, donde fue asesinado este d@spota.— ti.• El Acheron 6 Aqueronte, torrente salvaje que corre por gargantas espantosas habitadas por las tribus de los suliotas, que defendicron heroicamente su independencia contra Ali-Pachft.-6.° El Arta , que termina en el golfo de este
nombre , cerca del cual se hallan las ruinas de Nicdpolis.
La orilla meridional del golfo de Arta sirve de limite entre la Turquia y
Ia Grecia. Los pequenos torrentes de esta parte forman las hoyas que componen el pais de la Albania ( antiguo Epiro), salvaje y guerrero.
La costa septentrional de los gotfos de Patras y de Lepanto esta erizada
de montaoas y abierta por bahias. En ella se halla:
i.° MISOr.ONGHI, buen puerto y Ciudad fuerte, memorable- en la ultima
guerra.de la independr.ncia griega.— 2.° LEPANTO, puerto militar de la
Grecia. La entrada del golfs est6 protegida al N. pr ei Castillo de ROMEI.I4
y al S. por el de MonEA.
3. OIviolones politicao. -1.° La CORACIA y DALMACIA austriacas
con las ciudades de Rabusa y Cataro: 2.° HERCEGOVINA, parte de la BOSNIA,
dependiente del imperio otoinano: 3.° La ALBANIA , provincia del imperio
etomano : 4.° La parte N. 6 E. del reino de GRECIA.
§. IV. vertlente oriental. -1. El canal de Constantinopla est6 limitado a derecha 6 izquierda por montanas escarpadas , que hacen
costa inabordable.—A la estremidad meridional del estrecho se halla CONSTANTINOPLA (Stambul), capital del imperio otomano , edilcada por Constantino sobre las ruinas de la antigua Bisancio, una de las mayores ciudades del
mundo, con 400,000 habitantes , yen la mas hermosa- posesion de ]a
Europa.
Las costas del mar de Marmara no presentan otra• coca notable que sus
bellezas pintorescas. A la entrada meridional del ostreeho se encuentra el
Castillo de los DARDANELOS, y en el estrecho deeste nombre GALLIPOLI, puerto y arsenal militar.

su
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Las costas del Archipielago son muy escarpadas y Ilenas de multitud de
golfos, y los canales de Talanta y Negroponto (estrechode Euripe). Entre los
golfos se encuentra el de Atenas.
au .— Son numerosos; pore solo citaremos : I.- El
2. Curso de Iao ^ss
Maritza, que bana a ANDRIN6POLr, la segunda ciudad del imperio otomane.
2.° El Carasu (Strimon), a cuya margen izquierda se halls DRAMA, sobre Ian
ruinas dela antigua Fitipo, y recibe un afluente del mistnonombre, que pass
cerca de SERIES, ciudad comerciante, con 30,000 habitantes.—Entre Caraso y
Vardar se separa de los Balkans un ramal que forma in peninsula Chalcidica, pais de una fertilidad prodigiosa, entre los golfos de Contesa y de Saloniki. En este se halla SAtortxi. , in antigua Tesal6nica , la segunda ciudad
comerciante del imperie otoinano-, con 70,000 habitantes.— 3•0 El Salembria (antiguo Pence), que baja del Pind, atraviesa y fertiliza el magnifco
valle de Tesalia, baiia el canton de Agrafa, pasa por TRICALA, ciudad flore-

ciente. Recibe a la derecha el Satal,[e-, que baiia a FARSAI.IA , ct lebre por
]a victoria de Cesar sobre Pornpeyo; LABISA, ciudad rica.—Esta hoya tan
notable es un circulo rodeado per todas partes de montaiias celebres: at O.
el Pindo , at N. el Olinapo , al S. el Osa , at E. el Petion.—R.° El Helada,
por entre el cual y el Cefiso corre el monte Oeta , separado de la gran cadena que forma por sus ultimos escarpados, cerca del mar ei desfiladero de
las Term6pilas, celebre por la muerte de Leonidas.
Entre el mar de Negroponto y los golfos de Lepanto y de Atenas, Ia peninsula se estrecha y forma una mesa muy escarpada, cuyo Centro ocupa el
lago Colugna, pais que recibe at Cefso. Todo el pais esta Iteno de cavernas y
sujeto a conmociones que cambia las tierras fertiles en lagunas, y corresponde a Ia antigua Beocia. Las ciudades principales SOD: LIBADIA, capital que
fue de una de las grandes provincias del imperio otomano , y TEBAS, ciudad
pequena sobre las ruinas de la patria de Epaminondas.
La parte mas angosta de la peninsula que se termina por el cabo Colugna
formaba la antigua Atica , donde se encuentra aun hoy ATE1AS, capital del
reino de Grecia , con una ciudadela formada de los restos de Acropolis y un
buen puerto, Ilamado antes Pireo y hoy PoRTo-LEONE. Esta metr6poli de
in civilizacion antigua, que ha sido tantas veces asolada, conserva aun en sus
ruinas vestigios de su antiguo esplendor.
3.
Dfvlstones politicos.—La parte de esta vertiente aI N. del limite
meridional de la hoya del Peneo pertenece at imperio oTOUANO; la parte que

esta at S. de este limite at REINO nE GRECIA.

§. V. Morea.-1. El istmo de Corinto, que une la parte meridional y
septentrional de la provincia Helenica , forma una gran muralla , cuya entrada estaba defendida at N. por MEGARA , y at S. por CORINTO, de que solo
se conservan las ruinas.
La Morea 6 Peloponeso esta cortada por cinco peninsulas y cinco golfos,
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y ocupada en el centro por una pequeua mesa.—La parte N. O. 6 la Argolida, entre los golfos de Atenas y de Nauplia, encierra algunas poblaciones, entre ellas NAUPLIA y ARGOS, sobre las ruinas de la antigua ciudad de Danao. —
Las dos peninsulas del S. 0. 6 la Laconia, entre los golfos de Nauplia y de
Coron , encierra la pequeia hoya del Iri, antiguo Eurotas , cerca do la cual
se halla MISITnA sobre Ia pendiente del Taygete , y sobre las ruinas de la
antigua Esparta.—La parte del S. 0.6 la Mesenia, entre los golfos de Coron
y de Arcadia, encierra: 1.° ConoN : 2.° MODON: 3.° NAVARINO (antiguo Pilos),
buenos puertos.—La parte del N. O. 6 la Elide y la Acaya , entre los golfos
de Arcadia, de Patras y de Lepanto, encierra ®1:. rio Rafia (antiguo Alfeo),
que baiia a SINANO, aldea situada sobre las ruinas do 1!Tegal6polis, y M1RAcA, otra aldea, sobre las de Olimpia.—En la costa se halla el puerto de PATRAS, baluarte de la Morea. Finalmente, en la mesa central 6 la Arcadia se haIla TRIPOLITZA , antigua capital de la Morea.
2. ntvislonc9 politicas. —La Morea pertenece at REINO DE GRECIA.
§. VI. •seas.-1. Corfu.— Grande isla, rica y fertil , cuya ciudad del
mismo nombre es muy fuerte. Pertenece A INGLATERRA.
an nlauro ([.eucade).— Traki (ttaca) , Ce[alonla.—Lante
2.
(zazlnto).— Notables por sus producciones , sus puertos y su comercio.
Cerlgo (Citerea).—Al S. de la Morea, infertil y mat poblada.
3.

4. Estas Islas, cuyapoblacion esgriega, estan bajo Ia proteccion dela Inglaterra: su gobierno se compone de un lord, comisario brit5nico, y de sus
consejeros, elegidos por las islas.
Vuesdla.—Creta, grande isla, de 65 leguas do largo y 95 de ancho,
5.
f6rtil , especialmente on olivares , y muy importante por su situacion , que
cierra el Archipielago, sus puertos y su poblacion, que asciende A 80,000 habita n Los.
Clcladad. —Grupo do 25 islas muy f6rtiles, de las cuales las principales
son: J.° NAXIA (Naxos): 2.° PARO (Paros) : 3.° MILO (Melos).
t3. uldra.—s3pezzia.— Pequenas islas pr6ximas A Arg6lide.
T. iParoo (Spharia).—Egina.—Colours (SaIan ► ina). —En el golfo de
Atenas.
Negroponto (Eubea). —Larga isla paralela at golfo de Livonia.
8.
9.
Esporades. —Grupo de islas at N. de Negroponto.
Todas estas islas pertenecen at REINO DE GRECIA.
10.
rgara. —Roca est6ril, cuyoshebitantes,que eran may comerciantes,
comenzaron la insurreccion griega, y pereeieron casi todos heroicamente.
Pertenece A TIRQuiA.
11.
Lemno .— luabro.—Tae$o.-13amotrari.— Son hermosas y f6rtiles , y pertenecen a TunQu1A.
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SESTA REGION.-RUSIA.
A. I. Ideas generales.- 1. LQU comprende Ia Rusia?- 2. 1Qu6 aspecto general presenta este pais?-3. tQu6 divisiones naturales pueden bacerse de la Rusia?
^. II. Ulstoria de Ia geografia de Ia Musla.-l. i,Quienes fueron los primeros babitantes que poblaron la Rusia?-2. eQu6 razas habitan hoy la Rusia?3• LCuel es su religion dominance.-4.,CuAAl es el gobierno de Rusia?
S. 111. Vertlente del mar Negro.-1. ZQud aspecto presents esta vertiente?2. Hoya de Dniester.-3. Curso de este rio.-4. divisiones polilicas.-5. ZQu6 bay de
notable en la hoya del Dniester?-6. Divisiones politicas de esta hoya.-7. eQue hay
de notable en la peninsula de Crimea ? - 8. i,Que hay de notable en la boya del Don?9. tQue divisionespoliticas comprende?
S. IV. lstnio del CAucaso.-1. 4Qu6 es el Cbucaso?-2. ZQue aspecto presenta este pais?-3. Divisiones politicas.

r). V. Wertlente del mar Casplo.- 1. l,Que comprende esta vertiente?2. ;,Por que esta formada la hoya del Wolga?-3. Que aspecto presents el pais.24. Curso del Wolga y su alluente.-5. Qu6 divisiones comprende la hoya del Wolga?6. 1,Qu6 bay de notable en la hoya del Ural y A quien pertenece?
$$. VI. Wertlente del nailtico.-1. i,Que aspeeto presenta este pais?-2. Hoya
del Pesarga.-3. Hoya del Pregel.-4. Hoya del Niemen.-5. Hoya del Duna.-6. 6Qub
divisiones politicas comprende la hoya del Duna?-7. Hoya del Narva.
S. ViI. Peninsula de Flnlandia.-4. ,Qu6 bay de notable en esta peninsula?
S. VIII. Vertlente del mar Glacial.-I. .Qu6 hay de notable en esta vertiente?

5. 1. ideas generales. -1. Las dos vertientes determinadas por la linea
de division de las aguas europeas desde los Karpatas hasta los Poyas forman una inrnensa llanura, que comprende Ia Busia. Hallase entre Ia latitud N. 42.° 25.' y 70.° 15'y entre longitud E. 15.° 44.' y 63.' 15.'
2.

Aopecto general de eats region.-Esta region, mas vasta por si

sole que las siete restantes reunidas, sureada por los mayores rios de Occidente, cortada por una infirtidad de lagos y de lagunas, ofrece casi por todas parses monotonas Ilanuras cubiertas de lodazales, selvas y hielos; abiertas A todas las influencias glaciales del Asia; diversas en aspecto, climas,
producciones y habitantes; poco fertiles, desiertas, salvajes y fries at N.;
bastante ricas, mejor pobladas, mas civilizadas y templadas al mediodia.
3. ulvislones naturales.-La Rusia puede dividirse naturalmente:
1.0 en vertiente del mar Negro: 2.° istmo del Cducaso. 3.° vertiente del
mar Caspio: 4• 0 vertiente del mar Baltico: 5.° peninsula de Finlandia:
6.0 vertiente del mar Glacial.
§. II. iaistoria de Ia geografia de meta:-1. Los slavos, pueblos

salvajes y mal conocidos, habitaban las llanuras de Is Sarmacia, at N. del
Vistula; en las selves y lagunas del N. O. de la Europa, entre el mar BAltico
y el Glacial, los lnoa. En ]as hoyas superiores del Don y del `Volga vivian
los rusos, que sojuzgaron a los demas y fundaron a Kiew, Novogarod y Moscon. La historia de Is geografia ruse es oscura y de poca importancia.
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2. Las razas que habitan la Rusia son: 1.0 Los slavos, subdivididos en
rusos mayores y menores, polacos, lituanios y cosacos: los rusos mayores
son la poblacion dominante.-2.° Los finoas, divid:dos en finoas, lapones,
permienos, etc. —3.° Los tartaros.—h.°Los cauc5sicos.-5.° Los feutones.6.° Algunas otras razas.
3. La religion dominante es la griega; los polacos son cat6licos, los
finoas Iuteranos ; y hay tambien mulsumanes id6latras y muchos judios.
4. El gobierno es desp6tico absoluto. El reino de Polonia era antes de
1831 una monarquia constitutional.

§. III. Wertiente del mar Negro. -1. Esta Vertiente comprende los
mas diversos aspectos y los mas variados climas; pero en general Ia parte
pr6aima at mar es f6rtil y templada, y la del curso de los rios cubierta de
bosques y cenagales. Forma tres grandes hoyas, que solo tienen entre Si
como lines de separation colinas insignificantes y llanuras casi horizontales.
uoya del Dniester. --- La parte superior de esta hoya, pr6aima it
2.
los carpatos, esta cubierta do colinas f6rtiles, bien pobladas y saludables;
la parte media es abundante en trigos y selvas ; Ia parte inferior no tiene mas quo lagos y lagunas, llanuras sin arboles, grandes pastos y un clima muy c5lido y anal sano.
Curso del Dniester.— El Dniester corre r5pidamente en un alveo
3.
poco profundo, banando algunas miserables aldeas de Galitzia , provincia
f6rtil y mal cultivada, y termina su curso en AcKERNAN, puerto mal fortificado.
Entre las bocas del Dniester y de Dnieper se encucntra sobre el mar Negro la nueva ciudad de ODESA, creation de Catalina II, puerto muy forecieute.
utvIwloueo potiticas. —La hoya del Dniester comprende: 1.0 La
4.
GALITZIA, autigua provincia polaca perteneciente at AUSTRIA: 2.° la PonoLIA, antigua provincia polaca, perteneciente as la RusIA: 3.° La BEsAnnsIA,
que fue un estado independiente, y pertenecehoy a la Rusia.
5.
boys del Dnieper. —Esta hoya est& rodeada at N. de colinas graniticas 6 arcillosas, y se compone en su parte superior de una llanura alta,
colinas, rios encajonados y vastas lagunas; en su parte central de una Ilanura ondulada, fertil y pintoresca; y en su parte inferior de Itanuras bajas,
secas, poco feraces y llenas de estepas. Es un pais generalmente rico y bien
poblado.
Curso del Dnieper. —El Dnieper, antiguo Boristeno, nace en las lagunas de la mesa del \Valdai , y bans :.SMOLENSKO , ciudad defendida por
fuertes murallas y una ciudadela.—Krew, antigua capital de la Rusia,
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ciudad grande y bien fortificada , y mirada por los rusos como la ciudad
santa de su imperio.
Entre sus alluentes citaremos el Workla , que pasa por PULTAWA , c6lebre por la batalla ganada por los rusos a Carlos XII.
nivlslones pollticas.— La hoya del Dnieper pertenece al IMPERIO
6.
auso.
peninsula de Crimea.— Entre las bocas del Dnieper y del Don se
7.
interna en el mar Negro la peninsula de Crimea (Chersoneso t5urico), unida
at continente por el istmo de Pericop. —El N. es una lianura lisa y arenosa , cubierta de pastos y ma! sana. El lado S. E. esta rodeada de una larga
muralla de montanas , en cuyas faldas se encuentran cortos , deliciosos y
pintorescos valles , donde se goza del clima y producciones de la Italia.—La
capital es SINPEa0e0L , ciudad poco importante, situada en el interior ; pero
la Ciudad principal es SEBASTOPO[. , situada h5cia la punta meridional de la
Provincia , uno de los mejores puertos del Mediterr5neo.
Divisiones polaicas. —La Crimea pertenece A la RUSIA.
S. soya del Don.— La parte superior es bastante f®rtil ; pero Ia inferior estd cubierta de estepas kridas y de Ilanuras monotonas.
Curso del ®on.—El Don (antiguo Tanais) nace en el lago Ivanow,, y
atraviesa un pais de Ilanos y Colinas muy fertiles , y luego una lianura inmensa y monotona , inculta y sembrada con algunas aldeas y cubierta de
pastos , que los cosacos recorren con sus ganados y sus pequenos 6 infatigables caballos.— Los cosacos del Don forman una especie de repuhlica militar. Su principal establecimiente es TCHERSKAK , sobre el Don , mas abajo
del cual termina este su curso. Su principal ailuente es el Donetz , que
atraviesa la fertil provincia de Ukrania.
9. Divislones poi : ticas. —La hoya del Don pertenece A la RUSIA.
§. IV. Istnuo delC,ucaso. -1.El mar Negro y mar Caspio estan separados porun gran istmo que corta desde et estrecho de Yenikale pasta el Cabo
Apeheron , una gran muralla de montanas , Ilamada el Caucaso , que dehe
mirarse como la separacion de la Europa y del Asia, y cuya vertiente septentrional pertenece por consiguiente a la Europa.
2.
Aspecto del pals.— La comarca prOxima al CAucaso es tnontanosa,
cortada de pequenos valles , y baoada por numerosos rios. Constituye la
Circasia, pais fertil y poblado de indigenas, notables por su belleza , su
vigor y su pasion por la independencia. La comarca septentrional esta compuesta de vastas llanuras , de estepas 5ridas, de lagos cenagosos y de arroyuelos sin corriente. Aqui se encuentran los Campos de los calmucos, de los
cosacos del Don, del Volga y del mar Negro.
nivislones political. —El Caucaso pertenece al IMPERIO RUSO.
3.
g. V. vcrtiente del mar Casplo. — 1. Esta vertiente comprende la
parte mas oriental de la Europa.
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^. Hoya del ovolga.— Est& formada at N. por los monies Chemokonfki, at E. por los Urales , at O. por las colinas que la separan del Don.
3. Aspecto del pats.— Llano y bastanfe fertil at N. 0.; montuoso,
frio y sale aje at N. E. ; cubierto de estepas y cenagales en su parte meri dional.
4. Cnrso del wolga.— El Wolga Race en la mesa del \Valdai, sobre
el Caspio, formando varios lagos; bana varias ciudades, entre ellas NIaNEINOV000ROD, centro de todo el comercio interior de la Rusia .—KASAN , antigua capital del imperio de Kaptschak , y termina su curso por setenta bocas
en ASTRAKAN , gran puerto de comercio y de guerra.
Afla■ entes de dereeha.— El Oka, quo recibe at Moskowa , que bana
Moscou, antigua capital de la Rusia, situada en medio de la mesa, ciudad
santa de los rusos y centro de su nacionalidad, con 250,000 habitantes.
Afluentes de to izquierda.— Son varios , y baiian algunas poblaciones.
Divislones politleas .—La hoya del Wolga forma parte del IMPE5.
Rio RUSO.
6. Hoya del Ural o del Jaik.—Este rio, notable porque sirve de limi_
to entre Ia Europa y el Asia , corre de N. a S. por on pais montuoso, rico en
minas de oro, cobre y hierro , baua ORNEBURGO, baluarte del imperio ruso y
centro del comercio entre los confines de la Europa y del Asia. Recibe el
llek , que atraviesa las•estepas arenosas que habitan los cosacos pastores, y
termina en el mar Caspio. —Pertenece k la RusIA.
§. VI. vertlente del Ualtico.-1. Esta vertiente presents sucesivamente colinas , hornagueras E innumerables lagos, en medio de vastas Ilanuras. Los rios son considerables: el aire es humedo y mal sano, el clima
muy caprichoso y sujeto .I escesivos frios.
2. tt[oya del vesarga .—Esta pequeiia hoya, que nada presenta de notable, forma parse politicamente de la PRUSIA ORIENTAL.
3. it[oya del ]Pregel.—Pais Llano, Ileno de lagos, landas y lodazales.
El I'regel es la desembocadura de los lagos interiores de la Prusia oriental, y termina su curso mas abajo de KOENLSBERG, capital de la Prusia oriental, con 70,000 habitantes.
Esta hoya forma politicamente parse de la PRUSIA ORIENTAL .
4. tloya del Niemen.—Pais desigual, cenagoso, surcado depequeuos
rios , cuyo suelo es humedo, el clima duro y mal sano y la poblacion miserable y esclava.

Corso del rlo.—El Niemen nace en unas lagunas y corre por un pais
escarpado, recibe el Willia , que bana WILNA , capital de la Lituania , con
40,000 habitantes. El Niemen pasa tambien por TILSITT, celebre por cl tratado de 1807.

La hoya del Niemen comprende politicamente la antigua LI IJANIA, que
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forma parte del imperio nuso , esceptuando las bocas, que pertenecen a Ia
Prusia.
5.
Hoya del Duna. —Esta hoya es un pais enteramente Llano, cortado
de lagos , lagunas y pequenos rios y malos senderos, que forman desfiladeros continuos , y con una poblacion miserable , que vive en cabanas aisladas. El Duna sale de los lagos del Waldai, y termina su curso en el lago de
Libonia, mas abajo de RIGA , uno de Los mejores puertos del imperio.
DlvIsionea politicas. —La hoya del Dunacomprende Las provincias
6.
rusas de WiTEJssK, LIVONIA y CURLANDIA.
Hoya del Narva. —Esta hoya, que comprende las provincias rusas
7.
de PLEskow, LIVONIA 6 INGRIA, nada presenta de notable.
Entre los golfos de Livonia y Finlandia esta la peninsula de ESTONIA, pail
cenagoso rodeado de islas, cuya capital es REVAL, puerto muy comerciante.
Uoya del Neva. —Esta vasta hoya tiene por centro el lago Ladoga, que
recibe una multitud de rios, sobre uno de los cuales esta NOSsOGOROD • Ciudad muy antigua y rcpublica poderosa en el siglo xii.
El Nevabana entre otraspoblaciones a SAN PETERSBURGO, capital del imperio ruso, y muy comerciante, situada on medio de unas lagunas heladas,
de islas inundadas , bajo un china riguroso, con 300,000 habitantes.
Esta hoya pertenece a la RUSLA.
§. V1I. Peninsula do Finlandla. -1. Entre los golfos de Finlandia y
de Botnia se encuentra una especie de peninsula llamada Fintandia, que
vierte sus aguas en ambos golfos. Es un pais atravesado de alturas sin direccion ni union aparente , cubierto do Lagos. Las costas estan rodeadas de rocas escarpadas. El clima es riguroso y mat nano, la tierra fertil en llanos y
bosques, con pocas ciudades, y una poblacion activa a inteligente. ADO era
la antigua capital de la Finlandia, que es boy una de las provincias mas importantes del imperio ruso.
ertiente del mar Glacial. -1. Esta vertiente es una gran
§. VIII.
llanura algo inclinada hacia la mar, y cuya uniformidad se ve apenas interrumpida por las debiles ondulaciones que determinan el curso de las aguas;
por todas partes presenta estepas inmensas , selvas , lagunas, desiertos helados, que recorren los escasos y salvajes habitantes con sus rebaoos de renos. Las costas son alternativamente hajas y elevadas. Forma varias hoyas.
l.a Hoya del Petehora. —Este rio nace en los montes Urales, y atraviesa llanuras desoladas que habitan los samoyedas, tribus salvajes que pagan un pequefio tributo de pieles a la Rusia.
2.a aloya del Dwlna. —En ella se encuentra Wologda, Ciudad grande,
industriosa y de comercio.
3.a Hoya del o ■.ega. —El gran lago de este numbre ocupa el centro de
on pais casi desierto.
4.a u al.oulu. —Entree! mar Blanco y Glacial se encuentra una peninsu-
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la notable por sn esterilidad, riguroso clima y por sus habitantes los lapones, salvajes de pequenisima talla, quc en nilmero de unos 60,000 vixen
de la caza y la pesca, y pagan at imperio ruso un trihuto de pieles.

SETIMA REGION.—ESCANDINAVIA.
S. 1. ideas generales.-4. ;,Dbnde esti situada esta region?-2. I Que aspecto
presenta el pais?-3. 6Qu6 divisiones naturales pueden hacerse en 61?
Ilistoria de Ia geogratia de is Eseandinavia.-z Que hay de no§. H.
table en la historia de la geografia de este pais?
§, III. Vertlente oriental.-1. i,Que hay de notable en esta vertiente?-2. l,Que
divisiones politicas comprende?
§. IV. Vertlente meridional.-1. Qu6 hay de notable en esta vertiente?2. 4,Qué divisiones politicas comprende?
^. V. Vertlentc occidental.-1. i, Que bay de notable en ella y A quien per-

tenece?
ideas generates.—'1. Esta peninsula , apdndice occidental de la
§. I.
Europa septentrional, esta limitada at N. por el mar Glacial, at 0. por el
ocr ano Atlfintico , at S. por los mares Germdnico y Baltico , at E. por el mar
BSltico y por los rios Tornea y Tana , que surcan el istmo por que est5 unida at continente.—Ecttl comprendida entre latitud N. 55.• 20' y 71.0 95' y
longitud E.2.• 1'28.° 45.'
2.
Aspecto del pats . — Esta vasta region, cortada por una gran cadena de montalias , surcada de lagos , rios y torrentes, rodeada de golfos, islas y escollos, presenta un clima riguroso, aunque la tierra esta bien cultivada , cuyos habitantes conservan puras costumbres, y un amor A la libertad,
con un caracter altivo, aunque apacible y laborioso, 6 instruidos en las
ciencias.
3. Dlvistones naturales.—La larga cadena de montanas que surcan
esta peninsula de S. a N. , y los dos ramales del mediodia, permiten dividirla en tres vertientes : 1.8 oriental 6 del mar Baltico : 2.a meridional 6
del Categat: 3.a occidental 6 del oceano Atltintico.
. II. H[storia de In geografia de la Escandinavla.-1. De esta

peninsula han salido algunos de los pueblos que han invadido el imperio
romano. La historia de esta region es entonces muy oscura. Iialldbase dividida en una multitud de cortos estados , que concluyeron por fundirse en
dos grandes dominaciones: Ia Noruega, sobre la vertiente occidental; Ia
Suecia, sobre is vertiente oriental.
Estos dos reinos estan boy reunidos bajo un mismo soberano, pero con
una administration y constitution separadas. El gobierno es monarquicoconstitucional en ambos paises.
^. III. Vertlente oriental.-1. Esta vertiente es ancha, casi llana y re-
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corrida por un gran numero de rios que forman una multitud de Lagos. El
pals pobre y mal poblado. El clima muy riguroso.
1.0
'cornea. —Este rio sirve de limite entre Ia Rusia y Ia Suecia, y esta
casi siempre helado.
Algunos otros rios que no ofrecen nada de notable atraviesan el pais de
Ia Bosnia.
it'ala. —Este rio bana el pais salvaje y montuoso de Ia Dalecarlia.
weelarn. —Es una vasta aglomeracion de aguas que le asemejan g una
especie de mar interior , formando un laberinto de islas, escollos, golfos, etc.IiScia su centro en dos peninsulas y varias islas est5 situada STOCxaoLMO, capital de Ia Suecia, buen puerto, con 80,000 habitantes.
Los demas cursos de aqua nada ofrecen de notable.
En Las costal se hallan algunos puertos, entre ellos CALMAR, cclebre
por el acta de union de los tres reinos del N.
2. Divislones politicae. —Esta vertiente pertenece a Ia SUECIA..
§. IV. vertionte meridional.—!. Es Ia mas hermosa parte de Is peninsula, cortada por una multitud de Lagos, rios y golfos profundos: es fertil y goza de un clima templado.
En Ia costa se hallan algunos puertos.
El Glumen es el rio mayor de Ia peninsula.
En el fordo de un Golfo tortuoso y profundo que forma Ia estremidad
septentrional del Skager se encuentra CRISTIANIA, capital de Ia Noruega,
con 20,000 habitantes.
2. Dlvislones politicas.— La vertiente meridional pertenece de por
mitad i los dos reinos de SQECIA y de NORUEGA.
Z. V. Vertiente occidental. -1. Es muy r5pida, con una multitud de
bahias y un largo circuito de islas y escollos, y surcada por algunos pequenos torrentes. El elima es saludable.
Pertenece k la NORUEGA.
OCTAVA REGION.—ISLAS BRITANICAS.
S. I. ideas generales.-1. i,De qu6 se compone esta region?- 2. Cual es el as-

pecto general del pals?

§. H. Historia de Ia geografia de las Islas BrltAnicas.-1. bCGmo se
Ilamaban antiguamente las dos grandes islas, que habitantes las poblaban y por
quienes fueron conquistadas sucesivamente?- 2. i,De qu6 se fund6 Ia monarquia Ilamada Inglaterra" - 3. 6Que se fundb en Ia Caledonia. —& jCuando se creb el reino de
la Gran Bretana?— S. ZCua1 es la poblacion de las Islas Britanicas?
g. III. Gran Its retana.-1. LQu6 es Ia Gran Bretaua?- 2. 6Que aspecto presenta
este pais y cu5l es el caracter inglas?
§. IV. Inglaterra.-1. 6Por qu6 esti formadaesta vertiente meridional?- 2. 4Qud
aspecto presenta el pais?-3. Costas.-4. i,Que aspecto presenta la vertiente oriental
de Inglaterra?- 5. 4Que hay de notable en el curso de sus aguas?-6. yCual es el as-
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pecto de la vertiente occidental?-7. Corso de sus aquas.-8. 6Qu6 es el Pais de Gales
y que hay de notable en el.
§. V. Eseoela.-1. 6Que hay de notable en su vertiente occidental?-2. 6Y en su
vertiente oriental?

9, VI. Irlanda.—I. ;,Que hay de notable en esta isla y cbmo puede dividirse?2. aQu6 hay de notable en su vertiente oriental?-3. 6Y en la occidental.

^. I. Ideas generales.-1. Este region se compone de dos grandes islas: la GRAN B1tETAF4A y Ia IILANDA, y de una multitud de otras mas pequenas, situadas al O. del continence europeo, entre el mar GermSnico, la
Mancha y el oceano Atl:intico, y comprendidas entre la latitud N. 49•° 55' y
60.° 40.' y longitud O. 0.0 30.' y 12.° 45.'
2. Aspecto general del pals .— Estes islas estan cortadas muy caprichosamente, bien baoadas por diferentes rios, y muy abundantes en metales y pastos; pero son nebulosas, fries y humedas. Sin embargo, la actividad humans ha creado on ellas todo, trastornando su suelo, cultivindole
con perfeccion y hasta variando su naturaleza por medio del arse. Canales,
caminos, puertos, todo ha sido llevado al mayor grado de perfeccion posible.
La industria y el comercio no tienen igual on todo el globo. Los ingleses reparten al esterior su actividad creadora por medio de un poder artificial, que
es el de sus navios, con los cuales conmueven el mundo. Emporio de todas
las producciones del globo, este pais las distribuye 5 todos los demas despucs de haber centuplicado su valor por medio de su industria. La Inglaterra he Ilevado su longue y su pabellon A todos los puntos de ]a tierra; y tranquila detrgs de su gran foso marino y de su Linea circular de buques, nada
tome de las demas potencies de Europa.
§. II. Itllatorla de In geograria de Las loins Britt nleas. —1. Las

dos grandes islas se Ilamaban antiguamente: Ia primera Britania, al S., y
Caledonia al N., y la segunda Hibernia. Los habitantes de estas isles eran
de raze galica , con una mezcla de cimbrios. Los romanos conquistaron la
Britania. La Caledonia y Ia Hibernia estaban habitadas por los pietos y escotos, quo quisieron conquistar los bretones. Estos llarnaron on su auxilio 5
Los anglos y 5 los sajones, que bajo el nombre de anglo—sajones se apoderaron de todo el territorio, fundando siete estados. La poblacion bretona,
como se refugi6 al Occidente, tomb el nombre de Pais de Gales.
1. De Ia Heptarquia sajona se fund6 una monarquia, llamada Inglaterra.
3. En la Caledonia se fund6 otro reino con el nombre de Escocia.
4. Y finalmente, on 1603 se cre6 el Reino Unido de la Gran Bretan`a y
de la Irlanda.
5. La poblacion do Las Islas BritSnicas es de 24.000,000 de habitantes:
15.900,000 en Inglaterra, 9 on Escocia y 6 on Irlanda.
§. M. Gran flrctana.-1. Es la mayor isla do ]a Europa, quo forma
una especic do tri3ngulo is6celes, cuya base so apoya on la Mancha.
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La linea de division de las aguas esta mareada por una larga y tortuosa
serie de alturas que divide la isla en tres vertientes casi triangulares.
Dos grupos considerables se separan de esta lines de division: el uno,
al 0., forma las montafias del Pais de Gales; el otro al N., diviendo naturalmente ]a isla en dos partes : la Inglaterra al S. y la Escocia al N.
2. Aspecto del pals. —La Inglaterra es un pais montuoso, escepto
en in parte occidental, humedo y brumoso, poco fertil, pero admirablemente cultivado, sembrado de bosquecillos, bosques y landas esteriles, con anchos valles y hermosas llanuras suavemente onduladas.
LA Escocia es un pais montanoso , lleno de Lagos y dislocaduras, poco fertil , frio y sano , cubierto de valles. Los minerales abundan prodigiosamente en ambos paises, especialmente la hulla, el hierro, el plomo, el
estaiio y el cobre.
Los ingleses son orgullosos, frios, positivos: tienen un espiritu elevado,
amante de todo lo grande, y son esencialmente especuladores y emprendedores. Los escoceses son mas francos , menos egoistas, menos comerciantes
y mas industriosos. La instruction esta estraordinariamente esparcida. En
ambos pueblos el orgullo national es la calidad dominante de su caracter.
§. VI. ■ nglaterra.—Vertiente nieridional.— 1. Esta vertiente esta
circuida por una Linea de colinas que separa las aguas de la Mancha de las
del canal de Bristol y de Ia mar Germanica.
Aspecto del pals. —EI cultivo le ha hecho fErtil , y Las risueoas co2.
linas alternan con Las landas esteriles. Tiene numerosos rios, pero poco importantes. En E1 se hallan las minas de Cornualles.
Costas. —Son de las mejores pars establecer una potencia maritima.
3.
Eutre sus puertos se hallan: FALMOUTH, uno de los inejores de ]a isla.PLYMOUTH, a la desembocadura del Tamer , con 70,000 habitantes.—SouTaamPTOM, antigua y calebre ciudad a la desembocadura del Test.— PDRTSMouTH, el primer establecimiento de la marina militar inglesa.— BJ[GHTON,
calebre por sus banos de mar.— DouwREs, sobre el Pas-de-Calais. (Paso de
Cale).
vertlente oriental. —Esta vertiente , ancha al mediodia, estrecha
4.
al N. , es generalmente poco fErtil y el aire frio.
La costa, sujeta a las inundaciones maritimas, es Ilana y arenosa.
Curse de lam aguas. —Tres rios principales surcan esta vertiente,
5.
a saber:
1.° El Tamesis, que pace en unas colinas, pasa por: 4.- OXFORD, universidad celebre: 2.0 LONDRES (London), capital del imperio britanico y la ciudad mas poblada y comerciante del globo; encierra 4.200,000 habitantes, y
con sus numerosas aldeas, que prolongan sus cuarteles estremos, la asemejan a una provincia cubierta de casas. EstA situada a veinte leguasde la mar,
en una Ilanura magnifica sobre las dos margenes del Tamesis , que forma

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— 401 —
alli un soberbio canal , cubierto de navios. El TSmesis, que tiene 80 leguas
de curso, es navegable durante 6:1, y la mares sube por el 25 leguas ; por
manera que en las aguas do Londres se reciben buques hasta de 800 toneladas.
2.° El Ouse, que pass por CAMBRIDGE, universidad celebre.
3.° El Humsber, que tiene en su hoya BIRMINGaAN, ciudad, con 100,000
habitantes.
Entre sus puertos de la costa se halls NEWCASTLE, uno de los principales de Inglaterra.
vertle ■.te oceldental. —Esta vertiente es estrecha y montuosa ; el
6.
pais humedo, fertil , sano y cubierto de pastos y de minas.
Curso de lam aguas. —El mas notable es el Severn , que baja de las
7.
montaiias de Gales y termina en el canal de Bristol. Recibe dos alluentes,
llamados ambos Avon. Uno de ellos pasa por BATH, celebre por sus aguas
minerales, y por BRISTOL, gran puerto, con 100,000 habitantes.
Pals de Gales. —Un rectangulo camprendido entre el canal de San
8.
Jorge, el golfo de Lancaster, el canal de Bristol y las montaiias de Gales,
parece separado naturalmente de la isla , y forma el Pais de Gates, montuoso, poco fertil, pintoresco , y cuyos estrechos valles, numerosos arroyos y limpios lagos le dan el aspecto de la Suiza. Su principal riqueza consiste en minereles. Su principal ciudad es CARDIF.
A la punta N. 0. del Pais de Gales, y separada de 61 por un estrecho canal , se halls la isle de Anglesea, en otro tiempo uno de los asilos sagrados
de los Druidas. Al N. de esta la de Man, poblada de pescadores.
El Mersey es el rio mayor del N. del Pais de Gales, que forma un ancho canal y termina abajo de LIVERPOOL, la segunda ciudad del globo,
con 100,000 habitantes. — Uno de sus afluentes pasa por MANCHESTER, la primer ciudad manufacturera de la Inglaterra, con 130,000 habitantes.
9. V. F.scocla.—l. Vertlente occidental. —Esta vertiente es muy estrecha , rodeada hasta su costa por una larga mass de montanas. Los valles
son cortos y estrechos. El pais poco fertil, pero bien poblado.
El golfo de Clide recibe al rio de este uombre , que corre por una hoya
tortuosa, estrecha y montuosa , pero que forma uno de los paises mas pintorescos y mejor poblado de la Europa , banando GLASGOW, ciudad muy
industriosa y floreciente, con 230,000 habitantes. El resto de Ia vertiente
no ofrece nada de notable mas que multitud de lagos y pequeiios rios.
Hebrldas. —Grupo de 300 islas al 0. de esta vertiente, de las cuales
80 estan habitadas : son humedas y esteriles.
2. 'crtlente oriental. —Es mucho mas ancha que la anterior, sunque montuosa , con valles anchos , bajos y fertiles y muchos rios.
Corso de lad agues. Solo citaremos el Fortti, que corre por un pais
Tonto III.
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muy fcrtil y se confunde con la mar por un gran golfo , A cuya derecha se
halla EDIMBURGO , capital de la Escocia, con 80,000 habitantes.
Orcades.—Grupo de treinta islas esteriles y cubiertas do rotas , situadas at N. de la Escocia, separadas de ella por un estrecho.
S. VI. ■ rla ■ sla.-1. Esta isla, separada de ]a Gran Bretana por el canal
de San Jorge, el mar de Irlanda y el canal del N. , es generalmente baja y
cenagosa en el centro, montuosa al N. y at S., y tiene por linea de separacion de las aguas una linea de alturas muy confusas. El suelo es bueno y
fertil, como los lagos numerosos. Sus liabitantes profesan el catolicismo , y
estan en perpetua lucha con la Inglaterra a pesar de su aparente sumision.
Esta isla se divide en dos vertientes : la una at E. , Ia otra al 0.
2. vertlente oriental.—Esta vertiente encierra numerosas bahias,
rios sin importancia, vales populosos y fertiles y minas de hierro , cobre y
estano.
No se encuentra ninguna ciudad notable en su interior ; pero en Ia costa
merecen citarse: 1.0 CORK, buen puerto, con 40,000 habitantes.-2. 0 WA-

, ciudad comerciante, con 40,000 habitantes.—DUBLIN, capital de
la Irlanda, con 160,000.
3. Vertlente occidental.—Esta vertiente es notable, especialmente
por las numerosas y vastas bahias que encierra, y que forman lagos mannos introducidos en las tierras.—Esta vertiente time buenas poblaciones;
pero ninguna de gran importancia.
TERFORD

ASIA.
1. CuSI es la situation del Asia?-2. y CuSntos recipientes tienen sus aguas corrientes?
. I. Dtvislones de los mares.— i,Cbmo se dividen los mares del Asia?
. II. Division de Las tierras.-1. LQue hay de notable en general en esta diVision?-2. zQu6 divisiones fisicas pueden hacerse del Asia?
5. III. Illistoria de Ia geografia de Asia.-1. LCual es la parte mas importante de la historia de Ia geografia de Asia?-2. Sucinta reseua - de esta historia.3. &Cu'ales son las razas principales que pueblan el Asia?-4. LA cu5nto asciende la poblacion del Asia?
�. IV.
Vertiente del mar Glacial.-1. i,Por que est5 formada esta vertiente?2. 6Que aspecto presenta el pais?-3. 1.Que hay de notable en las costas?-4. 6Y en el
curso de las aguas?-5. ;,Qu6 divisiones politicas comprende?
�. V. Vertlente del grande Oceano.-1. l,Por que esta formada esta vertiente?-2. LCual es el aspecto del pals?-3. LQue hay de notable en sus costas?-4. 2,Q0e
hay de notable en el curso de sus aguas y peninsulas?-5. ;,Que divisiones politicas
comprende ?
�. VI.
Vertlente del oceano lndico.-1. 6Por que esta formada esta vertiente?-2. 6Qu6 aspecto presenta cl pais?-3. ;,Qud hay de notable en sus costas a islas?4. i,C6mo puede dividirse la description de la vertiente meridional?-5. tQud hay de
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Tibet y de los birmanes?-7. jQue hay de notable on la boya del Ganges?-8. i,Que di%isiones politicas comprende esta hoya?-9. 6Que hay de notable en la peninsula del
Indostan y sus coEtas?-10. ;,Qur divisiones politicas comprende laprovincia del Indostan?-1I. LQu@ hay de notable en la hoya del Indo?-i2. Qu6 divisiones politicas comprende?-13. eQue hay de notable en la mesa de la Persia?-14. LQue hay de notable en
la hoya del Eufrates y del Tigris?-15. i,QuA divisiones politicas comprende?-16. !Que
bay de notable en la peninsula de la Arabia?- 17. 1 Que divisiones comprende la
Arabia?
§: VII. s'ertiente del Mediterraneo.-4. 6Por qu6 esti formada esta vertiente?-2. ,Como puede dividirse naturalmente.-3. ZQu6 aspecto presenta el pais?3. ;,Que bay de notable en sus costas 6 islas?-5. i,Que hay de notable en la vertiente
del Libano o Siria?-6. 4Que divisiones politicas comprende?-7. aQue hay de notable
on la Anatolia?-8. i,Que divisiones politicas comprende?-9. LQue hay de notable en
Ia vertiente S. 0. del Caucaso o Colchida?-1o. 6A quien pertenece este pals?
§. VIII. Mesa de los snares Casplo y Aral.-1. bC6mo puede subdividirse
esta mesa?-2. LQub hay de notable en la del mar Caspio?-3. eQue hay de notable en
la del Aral?
^. I%. Mesa central 6 China.-1. i,En qu6 consiste esta mesa y qu6 hay en
ella de notable?

1. Sitnacion.- El Asia esta limitada al N. por el mar Glacial Artico;
al S. por cl near de las Indias; at O. por el mar Rojo, el istmo de Suez, el
Mediterri neo, el Archipielago, el mar Negro, el Caucaso, el mar Caspio ,
cl Ural y los monies Urales y Poyas.
EstS comprendida entre latitud N. 2.0 y 78.° y longitud 24.° E. y 172.° O.
Su mayor longitud del cabo Oriental at cabo Bab-el-Mandeb es de 2150
leguas, y su mayor anchura, desde el cabo Sagrado at cabo Romania, de
4050 leguas.

2. Sus aguas corrientes tienen tres recipientes principales : el mar Glacial Artico, el grande Occano, el mar de las Indias, y dos recipientes secundarios, el Mediternineo y cl Caspio.
1. I. nivision de too n.ares.-1.°Mar Glacial Artico. Forma los Golfos de Kara y de Obi; los cabos 4Leni y Severovostochnoi (Sagrado), y las
islas de la Nueva Zembla y de la Nueva Siberia. Esta mar esta casi siempre
helada, recibe el Obi, el Yenisei, Lena etc.
2.° El Grande Oceano forma a lo largo de la costa asidtica una multitud
de golfos, de los cuales los principales son: mar de Bering, mar de Ochotsk,
mar del Japon, mar de Corea, que forma cl Amarillo y el Azul: el mar
de la China, que forma los golfos de Tonkin y de Siam.- Las peninsulas
principales son: Ia de Kamchatka, la Corea, la de Camboya, la de Malaca;
y los cabos Oriental y Romania; las islas Kuriles, Saghalien, las Japonesas y todas las islas que componen Ia Oceania.-Recibe los rios Saghalien,
Hoang-Ilo, Kiang-Ho, Maykoung.
3.° Mar de las Indias. Forma el golfo de Bengala, el mar de Oman, el
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gol fo Persico y el mar Rojo ; las grandes peninsulas del Indostan y de la
Arabia; los cabos Comorin y Bab-et—Mandeb; las islas de Ceilan, Maldivas y Lakidivas. Recibe el Ganges, el Indo y el Eufrates.
4.° Mediterrc%neo, Archipielago y mar Negro.—Solo forman babias poco profundas, y encierran entre si la peninsula de I Asia mcvor, y contienen las Was de Chipre,.Rodas y Jonia.
5.° El mar Caspio, descrito en Europa.
$$. II. Division de las tierras. -1. Los montes Urales b5cia el nacimiento del Jaik , prolongandose at S. E. , separando las aquas del Obi de
las del mar Caspio, van A unirse at sistema del Altai, que corre del O. at

E., teniendo su vertiente septentrional largamente inclinada hbcia el oceano Glacial , y borrada su vertiente meridional en vastas mesas. Esta cadena
se prolonga at N. E. en los montes Jablonoi, que terminan en el cabo Oriental ; y h5cia el uacimiento del Amur se separa at S. una serie de montauias,
que se inclinan at 0 , y forman el sistema de los montes de la China , cuya
vertiente oriental se inclina hacia el grande Oceano y la occidental se prolonga en grupos y mesas en to interior del Asia. De la mesa de Koukhounor,
nucleo central de las montanas dela China, se separa at E. y at O. una larga
cadena semicircular, cuyo centro se llama Himalaya, y contiene los puntos mas elevados del globo: su vertiente meriodiunal se inclina hkcia el ocbano Indico , y su vertiente septentrional se pierde en vastas mesas , prolongandose hasta el mediodia del Caspio y subiendo at N. O. para reunirse con
el Caucaso.
Asi, y como sus dimensiones casi igualesdebian hacerlo prejuzgar, el Asia
figs a una especie de tronco de piri mide cuadrangular, cuya cars N. esta
vuelta hacia el oceano Glacial, la cara E. hacia el grande Oc6ano, la cara S.
hbcia el oc6ano Indico y la cara O. h5cia el Mediterrbneo. La base del tronco estb ocupada por una inmensa mesa, que se descompone en otras dos,
separadas de N. a S. por los montes Belur y Thiam-Chan: 1.0 Mesa del
mar Caspio y del Aral ; 2.° mesa central 6 China.
2. Divtislones fislcas del Asia. —Segun to espuesto ser5n : 1.0 vertiente septentrional 6 del mar Glacial; 2.• vertiente oriental 6del grande
OcEano; 3.° vertiente meridional 6 del mar de las Indias; 4.° vertiente occidental 6 del Mediteraneo; 5.° mesa del mar Caspio 6 del Aral;
6.- mesa central 6 China.
§. 111. missoria de In geografia de Asia. -1. El Asia es la mas notable de las partes del mundo, la curia del gEnero humano y de todas las
grandes religiones. En ella tlorecieron los mas vastos y poderosos imperios
de la tierra. Este antiguo pais nos interesa no solo por su estension y
fertilidad, sino tambien por su historia ; pero de esta la parte de los pueblos de occidente, origen de la civilization.
2. En el Asia occidental , los asirios son el primer pueblo conocido, y
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formaban un imperio vasto en las hoyas del Tigris-y dbl'Fsu frat^es. De este
imperio salieron los reinos de Media, Babitonia y Ninive, de que se fund6 mas tarde el reino de Persia.—Alejandro conquistb este imperio, que
6 Ia muerte de este conquistador se dividi6• en-varios estados, de lbs cuales
los principales fueron: el reino de Siria, que comprendia• casi todo el Asia
occidental, y cuya eapitaL era Antioqula; y el reino de los Partos , que se
estendia desde el Tigris al'Indo.—Los romanos conquistaron la Siria, y-fun=
daron en ella las provincias del Asiamaenor, Siria y Armenia, que hicieron parte del imperiv de Oriente.—Mahoma sacb a los irabes de sus desiertos y conquistaron s la Siria y el reino de los Partos, fundando la monarquia
de los catifas, cuya capital:fue Bagdad.—Los turcos, pueblos tfirtaros salidos de las regions del E., destruyeron la monarquia de los califas , y fundaron un vasto imperio, que se subdividi6 en dos: el de los sultanes de Iran
6 de Persia, y el de los sultanes de Run 6 del Asia mnenor.--Los oruzados
quitaron a estos parte de la Palestina.-y la Siria, donde so fundaron estados cristianos.

En esta epoca las hordas mogoles que habitabau el-:N. ' de Iti China se
apOderaron bajo las 6rdenes de Gengis-Kan, y conquistaron' toda el Asia
y parte de la Europa hasta el Danubio.—Despues de varias vicisitudes los
otomanos sehicieron la potencia dominante del Asia occidental.
Los portugueses . espan"oles, ho land eses y otros pueblos de Europa tuvieron. dominion en el Asia., que boy conservan algunos-, especialmente la
Inglaterra y laRusia.
3. Finalmente, las razas principales que hoy pueblan el Asia son: 1.° los
urates, subdivididos en ostiakos y-samoyedos, que habitan.el ASIA RUSA.2.0 Los tungos, subdivididos en tangos, que habitan et ASIA RUSA, y en
manchus , que habitan una parte de Ia CHINA. —3. Los chinos que habitan
una gran parte del Asia oriental, y es la raza mas numerosa, que se subdivide
en anamitas, que habitan el TONKIN y la COCHINCHINA; y en siameses yjaponeses, que habitan el JAPON y SIAM.-4.° Los birmanos, que habitan Ia
peninsula deMALACA.—S.° Los tibetanos, que habitan la mesa del TIBET.6.° Los indios , subdivididos en varies castes. —7.° Los persas, subdividi dos en bukaros, kurdos , beluchis etc.-8.° los babes, que - ocupan Iasi
toda el Asia occidental.-9.° Los turcos, subdivididos en asmanlis, pueblo
dominante del IMPERIO OTOMANO: on usbekes, pueblo dominante del TURKESTAN independiente; en turkomanos, pueblo dominants de la PERSIA, y en
kirghis, vasallos de los ruses y de los chinos.

Las religiones del Asia son: la idolatria en el Asia rusa ; el budismo y
las religiones de Fo, Sinto, on el Asia oriental; el bramanismo en la India;
el islamismo en el Asia occidental.—El cristianismo solo se practice en las
colonias enropeas.

4. La.poblacion del Asia es de 390.000,000 de habitantes.
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Esta vertiente esta formada
por el eaves occidental de los Poyas y de los Urales, el enves septentrional
del A ltai y el eaves oriental de los montes Jabbonoi y Stanovoi: sus dos
puntos estremos son los cabos Waigatz y Oriental.— Longitud 1500 leguas,
anchura de 400 a 700.
Aspecto del pale.— Banado por grandes rios, cuyas aguas corren
2.
paralelamente por desiertos cenagosos, selvas salvajes y estepas inmensas:
est.e pais es muy frio y cubierto de nieves los nueve 6 diez meses del aiio.
Tribus miserables de salvajes y medio millon de europeos constituyen la poblacion diseminada de esta vasta comarca, esteril t inculta.
costae. —Solo estan abiertas a in navegacion durante dos meses del
3.
aiio.—Sus islas son las de la Nueva Zembla y Nueva Siberia , desiertas y
siempre heladas.
4.
Curso de las aguas.-1. El Obi, que baja del grande Altai, y haha por espacio de 900 leguas una hoya ocupada por hordas de kirgh.is, ostiacos y samoyedas. A sus margenes y en la contluencia del Tobok esta ToBOSTK, capital de la Siberia, con 20,000 habitantes.
2.0
Jenisei baja de la mesa del Altai y bans algunas poblaciones rusas.
3.0 El Lena bana un pais salvaje.
nivisiones politicas. —La vertiente septentrional pertenece casi es5.
clusivamente a la RUSIA.
$5. V. Vertlente del Grande Oceano. -1. Esta formada por la pendiente meridional de los montes Stanovoi y Jablonoi , y por la pendiente
oriental de las montanas de ]a China, del Tibet, de Siam y de Malaca. Sus
dos puntos estremos son los cabos Oriental y de Romania.
2.
Aspecto general. —Esta vertiente, cuyos puntos estremos estan
cerca del circulo polar y del ecuador, presenta climas, producciones y aspectos fisicos muy diversos para poder generalizarlos: sin embargo, es de notar
la masa, estension y confusion de las montanas, laausencia casi total de estepas y llanuras cenagosas, y cuyos rios nacen en la mesa central, abribndose Paso por entre las montanas que le sirven de talud para correr por la vertiente.
3.
Costae. —Son generalmente escarpadas , esceptuando la desembocadura de los rios, y rodeadas de una cadena no interrumpida de islas , desde
el cabo Lopatka hasta el estrecho de Malaca: tales son: 1.° Las Kuriles, casi inhabitadas y que pertenecen a la Rusia.-2.° Saghalien, grande, salvaje y
poco conocida.-3.° El archipislago del JAPOu, que se compone de tres islas
principales, Yeso, Nifon y Kiusiu, que son fbrtiles, abundantes en minerales
y atravesadas por montanas volcanicas. — Nifon tiene 300 leguas de largo y
30 de aneho.—Su principal ciudad es YEso, buen puerto y capital del imperio del Japon, con 800,000 habitantes.—Estas islas forman un estado tloreciente y civilizado, con 25 mildones de habitantes. Los japoneses son valieng. IV. Vertlente del mar Glacial.—I.
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tes a inteligentes, aunque embrutecidos por el despotismo y por su absurda
religion de Sinto.--4.° El archipielago Liu-Kieu, cuyas islas son fertiles y
bien pobladas, y la isla Formosa , cuyos habitantes son salvajes , que pertenecen a la China.

4. Curso de las aguas y peninsulas. -1.° Peninsula de Kamtehatica. —Pais helado, esteril y habitado por salvajes.
2.° Nagalien 6 4niur. —Rio formado por la reunion de otros dos, que
atraviesa vastas Ilanuras arenosas que forman la parte septentrional del desierto de Sarno, y separa el imperio ruso del chino. Su curso es de 700 leguas.—De sus m5rgenes salieron las hordas que mand6 Gengis-Kan.
3 • 0 Peninsula de cores. —Pais frio, fertil y bien cultivado, dependiente de la China. Posee buenas ciudades y habitantes civilizados.
4•0 Pe-ho.—Rio notable de la China, en cuyas mdrgenes eSt$ PE-KIN,
capital de este imperio, con 1.300,000 habitantes..
5.0 i[oang-ho, quo nace en los montes de Kukhonar, y se- dirige del S. 0.
at N. E. A par de Ia Gran Muralla, sale de la mesa, sube al N. en el pais
de los mogoles, baja al S. y entra en la China, y baiia: KAIFUNG, gran ciudad,
con 300,000 habitantes.—Este rio est5 cortado cuatro veces por una gran
muralla , destinada aunque imitilmente a proteger la China contra las incursiones de los nomadas del Asia central.—Esta obra prodigiosa Gene 400
leguas de largo, 21 pies de alto y 13 de ancho, y corre del 0. at E. por entre
montanas y valles profundos.—De cien fi cien pasos se hallan torres guarnecidas de cauones.
6.° Klang-Ho. —Nate en la mesa del Alto Tibet , corre por este pals,
y entra en la China, donde bana NANKING , con 500,000 habitantes, y termina su curso de mil leguas en Ia mar oriental.
Entre las bocas del Kian y del Tchukiang se halla en Ia costa HANGTCHEON , ciudad fuerte, con 300,006 habitantes..
rebuklang.—Rio que baiia: TOCIIAN, ciudad industriosa y comer7.0
cial, con 200,000 habitantes.— CANTON (Konaugtoung), gran puerto de los
mas comerciantes del Asia, unico del imperio chino donde bay establecimientos europcos, con 400,000 habitantes , y termina en el golfo de Canton , a
cuya entrada estb MACAO Ciudad portuguesa.
8.^ :sang-kol.— Atraviesa el Yunan y el Tonquin, pasa por KESHO, antigua capital de Anan , y termina en el golfo de Tonquin.
Entre las bocas del Sang-koi y del Maykang esta la costa de la peninsula Cochinchina, rodeada de montanas, y donde se halla HUE, capital del
imperio Aunana, con 100,000 habitantes.
etny-azang. —Rio que pass por el Tibet y Ca ►nboya.
9.0
10. luai ■ .a ■n. —Bana SIAM, en otro tiempo iloreciente.— BANGKOK , capital del nuevo reino de Siam.
3. Divisioues pelitleas. —La vertiente oriental encierra politicamen,
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te: 1.• La parte N. E. de Ia RUSIA ASI.ATICA. 2.• La DAIIRIA; la MANCHURRIA ; CoREA; la CHINA propiamente dicha ; la parte oriental del TIBET; de
los MOGOLES, de SHAMO y de KhouKuouNOR , provincias todas dependientes
6 tributarias de la CHINA. —Este vasto imperio , cuya civilization data desde la mas remote antigaedad, ha permanecido aislado en el occidente, y no
se ha mezelado en las revoluciones del Asia.—Su gobierno es desp6tico: et
pueblo profesa Ia religion de F6; los sabios la de Confucio.—Este muy poblado, y Ia China sola tiene mas de 150 millones de habitantes.
3.• Los reinos de TONQUIN, LAOS, COCHINCHINA y CAMBOYA, que componen el imperio de ANNAM.
h.• El reino de SIAM.
§. VI. Verttente del oceano [.Idteo. -1. Est& formada por Ia pendiente occidental de las montanas de Malaca, y otras alturas que corren tras
los monies Tsounling; por la pendiente meridional del Mimalaja, del Hindou-koh, de las montaiias de Persia y de la Armenia; por la pendiente
oriental de las montaiias de la Siria y de la Arabia.—Sus dos puntos estremos son los cabos de Romania y de Bab-el-Mandeb.
2.
aspecto general. —La parte oriental de esta vesta vertiente, pr6xima at equador, garantida de Los vientos nortes por las montanas mas altesdel globo, banada por grandes rios, prolongada at S. por una ancha peninsula, es una de las comarcas mas ricas y mejor pobladas del mundo.Su aspecto es monotono , sus montanas presentan lineas grandiosas, pero pocos detalles pintorescos: sus inmensas Ilanuras, abrasadas por el sol,
6 inundadas por las aguas son fertiles, pero poco variadas.—El calor y la
bumedad dan a la vegetation una lozania prodigiosa; pero forman un clima
deletereo, cuyos habitantes son indolentes y cobardes.
La parte occidental, colocada bajo la misma latitud , se prolonga tambien por una gran peninsula; pero presenta un aspecto diferente. Inmensas
mesas y desiertos de arena cubren in mitad de su superlicie.—Sus aguas
son poco abundantes; pero presents sitios variados, valles deliciosos y un
cliima sano. Estas comarcas, isperas y poco fdrliles, ban producido siempre
razas guerreras.
3. costae a Islas. —Son generalmente bajas en el golfo de Bengala,
escarpadas en Ia mar de Aman, asperas 6 inabordables en las aguas de la
Arabia: en ellas se abren una multitud de bahias , y contienen un gran
numero de puertos.—En estas costas se hallan las islas siguientes:
1.° Archipielago de Nicobar.— Pr6ximo
Malaca, y poblado de habitantes salvajes.
2.° Ceylon (Taprobana). —Cerra del cabo de Comorin, estraordinariamente fbrtil, cuya capital es COLOMBO. Pertenece a Inglaterra.
3.0 rzaldtvas. —Cerra del Malabar: son muchisimas, pero In mayor
parte inhabitadas.

s
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4.• Lakidivas. —A1 N. de las antoriores, bien pobladas y rodeadas de_
rocas de coral.
4. La description de la vertiente meridional puede dividirse ern las regiones siguientes : 1. Peninsula de Malaca; 2." Rios del Tibet y de los Birmanes; 3.1 Hoya del Ganges; 4.° Peninsula del Indostan; 5.• Hoya del
Indo ; 6.0 Mesa de la Persia; 7.° Soya del Eul'rates; 8.° Peninsula de la
Arabia.
§. 5. Peninsula de Malaca. --La parte superior de este pais es montuoso, f6rtil y poco conocido, y dividido entre los siameses 6 ingleses; la
parte inferior esta casi enteramente compuesta del reino sometido 6 los siameses, y lo interior habitado por salvajes. SINCAPOR y MALACA , situadas en
Ia costa , son las principales ciudades.
Rion del Tibet y Ion Birnianes.— 1. Solo citaremos : el Irrao6.
naldy, que baja del enves septentrional de Himalaya, pasa cerca de LASSA,
capital de Ia parte del Tibet, sujeta al Dalai-Lama, sale de la mesa y batia : UMMERAPURA , capital del imperio Birman y otras poblaciones importantes.
La hoya del Irraonaldy superior comprende Ia parte meridional del Tibet, region montuosa , fria, esterit, dividida en varios estados vasallos del
imperio chino.
El Irraonaldy inferior con otro rio del Tibet comprenden en sus hoyas
el imperio Birrnan, compuesto de los reinos de Ava, Pegu, etc.
7.
Boya del Ganges. —Este rio, cuya hoya esta claramente trazada
al N. por Himalaya, y at S. por algunas alturas, corre, entre otros puntos,
por la provincia Bahar, banando : BENARES, metr6poli religiosa de la India,
con 200,000 habitantes y otras ciudades. Forma un gran delta y se subdivide err varios brazos , de los conies el oriental se reune al Bramaputra, y el
occidental baoa entre otras poblaciones importanles 4 CALCUTA, capital de
las posesiones inglesas en la India, con (100,000 habitantes.
El Ganges es el rio sagrado de la India, y sus inundaciones peri6dicas
hacen de su hoya una de las mas ricas y f6rtiles de toda el Asia. Las bocas
del Ganges ocupan de 60 b 70 leguas de costa.
Alluentes de is izquierda.— Atraviesan los reinos de Aud , Nepol,
pertenecientes i los ingleses.—El Bramaputra pasa por RAMPUR (Rangpour),
capital del reino de Assam, vasallo de la Inglaterra, banando al volver al S.
sobre su izquierda poblaciones de antrop6fagos, se une al Ganges, y forma
con 6l su gran delta.
Anuentes de derecha. —Uno de ellos, el Djernnh, baoa it DELHI,
antigua capital del imperio del Gran Mogol , hoy residencia inglesa, con
150,000 habitantes.
8.
DIvistones political. —La hoya del Ganges forma casi toda ella
parte de las posesiones de la CoMPANIA INGLESA en la India.
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Peninsula del Indostan.- .Entre los rios que banan esta peninsu-

la,y encuyas margenes sehallan poblacionesimportantes, citaremos: Godaverg, que haja de los Gatas, y pass cerca de la arruinada ciudad de ORUNGABAD, capital do los estados de Nizan. -Uno de sus afluentes pass per NAGPVR,
capital del reino JYlarato, vasallo de los ingleses.-El Kishnah, cuyo atluente, el Musy,, baiia HIDERABAD, capital del reino de Decan, con 100,000 habitantes, y a GOLCONDA, celebre por sus diamantes.-El Palar, at N. de cuya desembocadura se halla MADRAS, la segunda capital de la India inglesa,
con 4oa,000 habitantes ; y at S. de la misma PoNDICuERY, capital de las posesiones francesas en la India, con 45,000 habitantes.-El Tapti, que desagua en el golfo de Camboya, mas abajo de SenATE, gran ciudad, con
100,000 habitantes.
Costas. -Toda la costa S. E. de la peninsula recibe el nombre de Coromandel: la costa S. 0., doblado el Cabo Comorin, se denomina costa de Malabar.—En ella se halla: GOA, cabeza de partido de las posesiones portuguesas on Ia India; y BOMBAY, tercera capital y primer puerto militar de la India inglesa, con 200,000 habitantes.
10.
DIvtstones polittcas. -La peninsula del Indostan y la hoya del
Ganges forrnan las posesiones inmediatas y mediatas de la COMPANIA INGLESA. -Las posesiones inmedialas abrazan las provincial mas ricas del
imperio del Gran ll1ogol , divididas on tres presidencias: Calcuta, Madras
y Bombay.-Las posesiones mediatas son los estados indios , aliados 6 vasallos de la Compania.-Estos habiles mercaderes crearon un imperio maravilloso de mas de cien millones de indios, que gobiernan facilmente un punadode ingleses, no per su fuerza material y simpatias, sino per su inmensa superioridad moral, efecto de la civilization.
41. Noya del ando. -El Indo 6 Sind nace sobre el enves septentrional
del Himalaya, corre de S. E. a N. O. y paralelamente a su sierra, bauando a
LADAK , capital del pequeno Tibet; sale do la mesa central, pasando por los
reinos de Sikes y Sindhia, y termina en un gran delta do 50 leguas, despues
de un curso de 900 en el mar de Oman.
%fluentes de Ia izquierda.- •Cinco rios corren reunidos porel pais de
Sikes, antigua Pentepottimide, parte central del reino de Porus. Uno de ellos,
el Djelen, antiguo Hidaspe, atraviesa el hermoso y alto valle de Kachemir,
y bans a CACIIEMIRA, ciudad grande y principal del mismo.
Alluentes de derecha. -Solo uno es notable, el Komek, por banar Ai
CABUL, ciudad fuerte y populosa y antigua capital del reino de los afghans.
12. DIvtstones polittcas. -La hoyasuperior del Indo comprende:1.°el
reino de SitES, estado nuevo montado a la europea por un frances, someLido hey a la influencia inglesa: 2.° estados de los sus, protegidos 6 vasallos de los ingleses: 3.° estados de los RADJEPIts, bajo la protection inglesa:
4.° estados de SIND, que ocupan la parte inferior del Indo.
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13.

Mesa de In Persia. —Este mesa es una cadena de tierra muy ele-

vada, formada por la parse dorsal del Tauro , cuyas dos ramas se escarpan sobre el mar Caspio y cl golfo Persico.
Aspecto del pals.— Comp6nese, ya de montanas que se elevan bruscamente, sin direction ni cadena seguida, ya de tierras alias agrupadas sin
6rden , ya de Ilanuras continuas abrasadas por el sol, mezcladas de frescos y
deliciosos valles, 6 de desiertos arenosos , cortados por algunos lagos. El clima es, segun las localidades, tnuy calido, 6 muy frio la costa de ambos
mares abrasadora. —La vegetation es muy active : el suelo produce pocos
granos; pero frutos -y vinos deliciosos, sedas y caballos de los mas hertnosos
de Oriente, aunque menos ligeros que los de Arabia.—Los persas son espirituales, industriosos y valientes; pero estan embrutecidos por un despotismo de cuarenta siglos.—Sus ciudades estan desiertas, y sus caminos llenos
de bandidos.
Puntos notables de Ia Persia. -1.° TEHERAN, ciudad, con 130,000
habitantes, residencia de los schahs: 2.° ISPAHAN, con 100,000, antigua capital de Persia: 3.° HAMADAN , cerca de las ruinas de Echbatana , antigua
capital de los medos: 4.° CnIRAZ, sobre las ruinas de la antigua Persepolis,
situada en la hoya del Bend-Emir, en un hermoso valle y clima delicioso,
que produce vinos celebres en toda el Asia:: S•° TAURIS, antigua residencia
de los reyes persas.
En los paises de Cabul, de Herat y de los belutchis, restos del imperio
de los afghans , se hallan: 1.° KANDAHAR, con 100,000 habitantes: HERAT,
capital de Khorasan, con 80,000 habitantes: 3.° KELAR , principal ciudad
de los belutchis.
Las costas del golfo Pdrsico estan habitadas por 5rabes piratas 6 pescadores.
Hoya del Fafrates y del Tlgria.—El Eufrates est5 formado por
14.
]a reunion de dos cursos de ague paralelos que se reunen at N. O. de Arakbir, desde donde el rio formando cataratas separa el Al-Djezireh, antigua
Mesopotamia, de la Siria. Corre luego por an magestuoso valle, dejando a
su izquierda un inmenso desierto, al N. del cual se hallau las ruinas de Ia
antigua y celebre PALMIRA 6 TADMOR, y baba 6 HELLAH, edificada en el mismo punto en que estuvo la antigua Babilonia, y se reune al Tigris, cerca
de CORNAH.
El Tigris (Dijlet, la /lecha), est6 tambien formado por dos cursos de
agua que nacen en el ramal del monte Tauro, que llaman 11Iasius, que sirve
de separation a los dos rios. El del O. pasa por DIARBEKIR, gran ciudad, con
60,000 habitantes, dejando entre si y el Eufrates un ancho y magnifico pais,
llamado Mesopotamia, que se cubre desde luego de las ramificaciones del
Tauro hasta MOSUL, situada cerca de NUMA , editicada donde fue la antigua
NInive, desde donde atraviesa un pais Llano sin ondulaciones y lleno de de-
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slertos arenosos que bana b BAGDAD, con 100,000 habitantes, antigua capital del imperio de los califas. —Algo mas abajo estan sembradas las ruinas
de Seleucide y Clifon, que Iasi se confunden con las de Babilonia, centro
del imperio de los asirios, de los sirios y de los arabes.--Desde Bagdad el
Tigris esti separado del Eufrates por una rica y fbrtil llanura.
La reunion del Tigris y del Eufrates toma el hombre de Chat-el-Arab
(rio de Arabia), que baba 6 BASORA, ciudad muy comerciante, con 60,000
habitantes: forma un delta de 15 leguas, y desemboca en el golfo Pbrsico.
16. Divisiones politicass.—Esta hoya forma parte del IMPERIO OTOMANO .—Las tribus koaDAS son independientes.
16. Peninsula de Arabia.—Esta vasta peninsula, limitada por el mar
Rojo, el mar de Oman, el golfo Persico, cl Eufrates, las montanas de Siria
y el istmo de Suez, es una mesa cuadrada recorrida por cadenas de montauas, ilena de desiertos arenosos, sin grandes valles y sin aquas, habitada
por tribus independientes nomadas 6 sedentarias. Las costas son muy fErtiles y algunos cortos valles interiores; pero el clima es en general ardiente
y el suelo poco productivo, annque rico en cafe, bdlsamos y hermosos caballos. Sus habitantes son energicos, espirituales y ardientes.
17.
I)tvisiones de Ia Arabia .—La Arabia puede dividirse en seis partes principales: 1.° El Lahsa, sobre el golfo Persico. Este pais es muy calido, esteril , mal conocido , y atravesado por el A ftan , sobre el cual se halla
LASA, que es su principal mitad.-2.° El Oman, sobre el golfo Persico, que
es el pais mas comerciante de la Arabia, dependiente del iman de MASCATE,
puerto muy floreciente. —3.° El Hadramaout, sobre el golfo de Oman, pais
mal conocido, esteril y que hace gran comercio de incienso.-4.° El Yemen,
sobre el mar Rojo, pals fbrtil, bien poblado y gobernado desp6ticamente por
un iman.—Su capital es SANA,ciudadgrande.—Suspuertos son MOKA, cblebre por su cafe, y ADEN, que pertenece a los ingleses.-5.° El Hedjaz, sobre el mar Rojo, dependiente del sultan, cuya capital es is MECA, celebre por
ser patria de Mahoina.—Tiene otras varias ciudades; pero la mas notable
es MEDINA 6 la ciudad del profeta, que tiene por puerto 5 YAMR0.-6.° El
NEDJED en el interior, subdividido entre tribus independientes, cuyos desiertos recorren los beduinos, salteadores, nomadas y pastores.
^. VII. vertiente del nttediterrAneo.-1. Esta vertiente estb formada por la pendiente occidental del Libano, del Tauro y del Cducaso, y se
compone de la peninsula de la Anatolia, con dos orillas de costas sobre el
Mediterrbneo y el mar Negro. Sus dos estremos son el istmo de Suez y el estrecho de Yenikale, por los cuales esth separada del Africa y de la Europa.
2. Puede dividirse naturalmente: 1.- en vertiente occidental del L4bano
6 Siria: 2.° en peninsula do Anatolia: 3.° en vertiente S. O. del Cducaso 6
Colchide.
3. Aepecto general.—Las mesas de esta vertiente son una pequena
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Inuestra de las centrales. Los valles son profundos y estrechos, y recorridos
por pequeiios torrentes.—Su clime es c5iido, la atmbsfera Serena, el suelo
fertil.
4. Costae 6 Islas. —Las costal son por to comun escarpadas.—Sus is]as son: 1.° Chipre (Cyprus), cuya capital es NlcosIA. —Fue muy floreciente,
pero boy esta muy decaida.-2.° Rodas, tan celebre en )a antiguedad por
sus leyes, su civilizacion y su riqueza, boy arruinada.-3.° Susam (Samos),
isla griega, cristiana 6 independiente.-4.° Chio (Chios), que fue la mas civilizada del Archipielago.-5.° Metelina (Lesbos), floreciente y poblada.6.• Tenedos, y algunas otras nada importantes.
5. vertiente del VAbano ó stria. —Esta larga orilla de pais entre el
Libano y el Mediterraneo, tan poblada, tan fertil, tan civilizada en la antiguedad, es boy desierta, barbara y 5rida.—Sobre ]as costas hay algunas pequeiias poblaciones sobre ]as ruinas de las que fueron famosas ciudades en
]a antiguedad. Sox, con 2,000 habitantes, es la celebre TIeo, reina de los
mares y capital de la Fenicia.
Curso de Ins axuas. —Solo es algo considerable desde que el Libano
se une at Amanus.—El mas considerable es of Oronte, que nace en el cnves
oriental del Anti-L4bano, y corre paralelamente de esta cadena de S. O. b
N. O., banando varias poblaciones, entre ellas ANTAKIEII, antigua Antioquia, metr6poli del Oriente, reducida boy a 10,000 habitantes de los 600,000
que tuvo en otro tiempo.
At S. de la Siria, entre los dos Libanos, se halla la hoya interior del Jordan, que compone Ia mayor parte de la antigua Palestina 6 Judea.—Este
rio cElebre, esto es, el Jordan, nace en el monte Hermon, sobre el enves
occidental del Anti-Libano, atraviesa el ]ago Meron y el de Tabarieh, antiguo Genesareth 6 Tiberiades.—Al O. estaba la Galilea, donde se halla el
monte Tabor, cumbre separada del Libano. Entre el Tabor y el Carmelo,
pr6ximo a la costa , se halls el valle Esdrelon, el mas fertil de la Judea,
donde se halla NAZARETH y otros muchos lugares celebres.
El Jordan at salir del lago Tabarieh continua su curso at S. , dejando at
O. todo el pais de Samaria, en el cual se encuentra SEBASTA, aldea que reemplaza a SAMARIA, antigua capital de Israel, terminando su curso en el
lago Bahar-et-Luth, mar Muerto 6 lago Asfallite. —Este lago, tan notable
fisica 6 bist6ricamente, esta encerrado entre dos murallas negruzcas de dos
cadenas i speras y dridas que le forman una larga hoya abierta en tierras
arcillosas , mezcladas de capas de betun , sal y sosa. No alimenta ningun
pez, y las m5rgenes y montanas que le rodean tienen el aspecto de Ia mas
espantosa desolation.
Al O. de este lago «en el centro (1) de estas montauas se encuentra una
(1)

Chateaubriand.
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hoya Arida cerrada por todas.partes de cumbres, de rotas amarillentas, que
solo se entreabren al levante para permitir la vista del mar Muerto y de las
lejanas montanas de la Arabia. En medio de este paisaje de piedras, en el
recinto de un muro, se presentan unos tristes restos; unos cipreses esparcidos aqui y a115, matas de aloes y de nopal , algunas casuchas Arabes semejantes 6 sepulcros blanquecinos que cubren un mouton de ruinas: es la triste JERVSALEN. » — Esta ciudad celebre, que ocupa lo bajo del monte Sion, del
Acra y del Catvario, esta rodeada de muros y llanqueada por el torrente
Cedron, que desagua. en el mar Muerto, con 20,000 habitantes.—En sus
cercauias se encuentra el monte Olivet, las aldeas de BETHLEM y de BETHANIA y el valle de Josa fat.
Otras dos hoyas interiores, pero muy cortas, estan situadas al E. del Libano y prbximas al gran desierto: 1.0 La del lago Bohaira at centro, donde
desagua el torrente Baradi, que pasa por DAMASCO, la mas rica y floreciente
ciudad de Ia Siria, con 150,000 habitantes.-2.° La del lago Kincoin al N.,
donde desagua un riachuelo que pasa por ALEPO , capital de la Siria, casi
arruinada.
6.
DIvIslones politleas. —La Siria forma parte del IMPERIO OTOMANO.
7.
Anatolia. —Esta peninsula, tan poblada y tan rica en la antigiiedad,
estaba dividida entonces: 1.- En Cilicia, Panflia, Licia, sobre elMediterri neo: 2.° Caria, Lidia, Misia, sobre el Archipielago: 3.0 Bitinia, Pa/lagonia y Ponto, sobre el mar Negro: 4.0 Galatia, Frigia y Capodocia,al
cen tro.
comas notables de estas divistones.— Siguiendo estas divisiones,
que son casi naturales, hallamos:
i.° En la Cilicia. Algunos cursos de aqua torrentosos, y la ciudad de
TARSUS, floreciente y poblada, con 30.000 habitantes.
2.° En la Pan/itia. El rio Eurimedon, celebre por ]a victoria de Cimon
sobre los persas.
3.a La Licia no presenta nada notable.
4.e La Caria esta cortada en peninsulas que formaban la provincia
griega Dorida, donde se encuentran algunas poblaciones cortas sobre las
ruinas de Gnido, Halicarnaso y Mileto.
5•o La Lidia, separada de la Carsia por el Meandro, cuya costa formaba
la provincia griega in Jonia. Una miserable aldea reemplaza a EFESO.—ESMIRNA, buen puerto, emporio del comercio de levante, con 120,000 habitantes, que acaba de sufrir un horroroso incendio, es la principal poblacion de
esta comarca.—En ella se halla el arroyuelo Pactolo, sobre cuyas margenes
esta situada SART, sobre las ruinas de Sardes, capital del Asia Menor.
6.0 En 1Vlisia, cuya costa se llamaba Eolia, se encuentra: PERGAMO, aun
floreciente.— P0uGAR-BACHI, sobre las ruinas presuntas de Troya.
7.° En la Bitinia se hallan : BRUSA , antigua residencia de los reycs de
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Bitinia y de los sultanes otomanes, con 100,000 habitantes.—NICER, celebre
por el concilio de 412.—SCUTARI (antigua Calcedonia), con 30,000 habitantes,
que parece un arrabal de Constautinopla.
S. La Paflagonia encierra las bocas del Kisil-Ermak , el mayor rio de
la Anatolia.
g. En el Ponto se halla sobre la costa TREBIZONDA, que aunque decaida,
posee aun 40,000 habitantes.
10. La Galacia y ]a Capadocia se hallan en las hoyas del Sangarins y
del Halis, rios de la Anatolia.
11. La Frigia es un pais de pequenas mesas, ]altos y desiertos.
.g . Dhisiones political.—La Anatolia forma parte del IMPERIO
OTOMANO.

9.

vertlente 15. 0. del Ciiacaso o Colchida.—Toda esta comarea,

tan celebre en la antigiiedad , es fertil, pero miserable, y poblada de salteadores que comercian con esclavos ; se les subdivide en imerites, muigrelianos, circasianos, etc.—El rio principal de esta region es el Reon, que
atraviesa la Mingrelia.
10. Este pais pertenece a la RusIA.
§. VIII. Mesa de los n>tares Casplo y Aral .—I. Esta mesa se subdivide en otras dos bien distintas: la del mar Caspio y la del Aral, que
encierran un espacio circular de mas de diez mil millas cuadradas, que forma una especie de embudo, cuyo nivel es inferior al del Oceano.
2. Mesa del mar casplo.—Sobre el Cur, antiguo Cirus, se halla Te/lis, capital de la Georgia, cabeza de partido del gobierno ruso del Caucaso.—El Aras, antigbo Arages, su atluente, bana It ERIVAN, capital de la
Armenia rusa.—Todo cl enves meridional del Caucaso estd hahitado por
tribus que estan en continua guerra con la Rusia.—La costa occidental esta
rodeada de dcsiertos , que recorren las hordas de turcomanos , y la septentrional por los kirghis.
1Mewa del mar de Aral.—Esta region, que los geOgrafos Haman
3.
Tartaric independiente, est:S dividida en varios Khanats soberanos, de los
cuales el mas poderoso es el Bukara. El pais esta bastante bien cultivado, y
los habitantes se dedican al comercio.
^. IX. Mesa central u China.-1. Inmensa serie de desiertos y lianuras arenosas, donde andan errantes hordas mogoles.—Esta mesa es tributaria del IMPERIO CHINO.
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OCCEANIA.
1. l,A qu6 se llama Occeania?
^. 1. Ideas pgenerales.-1. i, Qu6 presentan de notable en general las tierras de
la Oceania?
, 11. Islas Ashiticas.—I. i,Que hay de notable en estas islas?
• III. trolinessla.-7. zQue archipielagos la componen y qu6 hay de notable en
ellos?
S. IV. Australia.-1. i, Que islas y archiplelagos la componen y que hay de notable en ellos?

1. Las grandes y pequenas islas, en numero infinito , que estan situadas
on el Grande Oc6ano al S. E. del Asia y al S. O. de la America, entre la latitud N. 35.E y lat. S. 56.E y entre la long. E. 91.0 y long. O. 105.°, han sido
reunidas por los ge6grafos en una quinta parte del mundo, quehan llamado
Oceania.-Se divide naturalmente en Malasia 6 Islas Asiaticas at 0., Polinesia al E. y Australasia en of centro.
§. 1. Ideas generates.-1. Estas tierras, modernamente esploradas,
y que parecen restos de un continente sumergido, pertenecen b dos clases.
En la primera estan las grandes islas, que son muy elevadas y de constitucion granitica 6 calcarea, cuyas montanas Forman cadenas distintas y encierran un gran numero de volcanes.-En la segunda estan las pequenas islas
bajas, y formadas de rota de coral.-Todas estas islas presentan en su vegetacion las riquezas del Asia meridional, y gozan de las ventajas de la zona
t6rrida, sin esperimentar sus escesivos calores.-Las dos razas principales
que las habitan son los oceanicos ne• ros y los oceanicos aceitunados.-Los
estrangeros esparcidos on mayor nfimero on is Oceania son los chinos, aunque Ia potencia dominante de toda esta parte del globo son los holandeses.
. 11. Islas Asiuticae .-1.° Sumatra.-Grande isla, poco f6rtil, habitada por pueblos maleses semicivilizados, dividida en varios estados independientes.-Sobre la costa estan las posesiones holandesas.
2.° .eava.-Separada de Sumatra por el estrecho de ]a Sonda.—Sus habitantes son de los mas civilizados de la Oceania. -BATAVIA, sobre la costa,
es el puerto en que dominan los holandeses esta Isla.
3.0 Archipielago de su.nbava.-Comp6nese de varias islas situadas

en Linea continua at E. de Java, cuyos habitantes son inteligentes y civilizados.- Timor pertenece5 los holandeses y portugueses.

4•o Borneo.-Isla grande casi circular, rica en minas de oro y diamantes,
habitada por pueblos independientes, esceptuando una pequena parte de Ia
costa que pertenece a los holandeses.
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3.° Celebes.— Situada at E. de Borneo, muy f6rtil y que presenta aspectos pintorescos; pero produce las plantas mas venenosas conocidas.—Sus
babitantes son valientes y civilizados.
6.o Archiplelago de las wolacas.— Situadas al E. de las Celebes: son
cklidas y sujetas A temblores continues de tierra.—Las mas importantes son:
j.o Amboina, centro del cultivo del clavo: 2.° Banda, centro del cultivode
i s nuez moscada. —Parte de este archipi6lago pertenece it los bolandeses.
7.0
Arehlpia logo de las Flllpl.■ aa.— Comp6nese de un millar de islas
muy montuosas, llenas de volcanes y sujetas a temblores de tierra.—La
mas considerable es Luzon, cuya capital es MANILA, ciudad grande, hermosa y fuerte, situada en el fondo de una vasta bahia, con 40,000 habitantes , que pertenece b Espana, aunque hay en la isla algunas poblaciones
salvajes independientes.—La segunda en tamano es Mindanao, cuya capital
es SAMBOA1vAN, y pertenece tambien 5 Espana.—Nuestras posesiones de las
Filipinas son muy importantes por su position admirable entre In China,
]a Am6rica y la Nueva Holanda, con las cuales hacen un comercio muy
activo: estan en un estado floreciente, y ban contribuido mucho Ala civilizacion de los indigenas.
S. III. Pollnesla.—l.° Arcbipletago de los Pelew. —Islas pobladas
de tribus salvajes.
2.• Archtpl6lago do los nrarlanas.— Pertenecen i Espana.—La mamayor isla es Guahan, cuya capital es AGANA, residencia del gobierno.
3.o ArehtplElago de las Carolinas. —Forma una large cinta de islas
del 0. al E., con una poblacion salvaje.
4.° Archipielago do lam Mulgravice. —Islas bajas pobladas de salvajes.
Archlptclago andwlch. —Grupo de islas el mas aislado de la
8.0
Polioesia, cuyos habitantes son industriosos y de carbcter dulce.
6.0 Archipielago de lam Islas bajas. —El grupo mas c6lebre es el de
Taiti , cuvos habitantes riven en sociedad regular y acaban de ser convertidos y civilizados por los ingleses.
7.° Archiplclago de los iiavegantes.— Poblado de salvajes navegantes a industriosos, aunque algunos son antrop6fagos.
S.• Archiplelago de Tonga u de los Annigos. —Poblado tambien de
salvajes diestros y de costumbres suaves, aunque algunos son antropofagos.
9.0
Archipielago de Tidjt. —Poblado de salvajes feroces.
S. IV. Australia. -1.° Nueva Zelanda.—Compuesta de dos grandes
islas f@rtiles y que gozan dt clima europeo , separadas por el estrecho de
Cook.—Sus habitantes son salvajes y antrop6fagos.
2.° Nueva Caledonia y Nuevas Hebrides.— Archipielagos habitados
por guerreros negros y antrop6fagos.
Tonto I11.
27
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Archiplelago de Ia Itelna Carlota

a Islas de Salomon. -Vol-

c5nicas y habitadas por negros salvajes.
4• 0 Nueva-uretaiaa, Nueva-lrlanda, Lulsiada etc. -Habitadas por
negros menos feroces.
tierra de los Papuas. -Isla grande, montuosa
5.° Nueva-CIInea
y fertil, habitada por negros salvajes.
6.a Nueva-Molanda. -La mayor isla dg1 globo. Prescuta vegetales y
animales que le son propios , y nada en ella distingue al hombre del bruto,
esceptuando la palabra.
Diemen. -Al S. y separada de la Nueva-Hulanda por el estrecho de
7.0
Bass, habitada por los negros que mas se asemejan a los brutos.

o

AFRICA.
I .j,Que es el Africa?-2. &Entre qu6 grados esta comprendida?-3. , Cuantos
y cu5les son los recipientes de sus aguas?
. 1. Division de los mares.-i. l,Qu6 mares comprende el Africa?
Division de Ins tlerras. -1. l,De qui manera puede dividirse natural§. II.
mente el Africa.-2. i, Qu6 puede decirse en general del Africa?
IHlistoria de Ia geogratia del Africa. -1. i,Cual es el pals mas nota§. III.
ble del Africa ?-2. y Donde estuvo situada Cartago?-3. y Y las colonias griegas de la
Cirinaica?-9. l,CuSles fueron las posesiones romanas en Africa?-;,Dbnde dominaron
los v'andalos?-6. eQu6 estados fundaron los 5rabes y los moros en Espana?-7. l,D6nde fundaron los portugueses, franceses y holandeses sus colonias de Africa?-y8. Por
qu6 razas estS habitada el Africa?-9. l,Qud religion profesan los africanos?40. 6Cubntos hahitantes cuenta el Africa?
S. IV. Hoya del Nllo. - i. i,Por qu6 est5 formada esta boya?-2. 1 Que aspecto
presenta este pais?-3. ,Qud se encuentra de notable en el curso del rio?-4. Qu8 presentan digno de atencion sus afluentes?-5. ,Y la costa del mar Rojo?-6.6Qur estados
politicos comprende la hoya del Nilo?
5. V. Vertlente septentrional del Atlas. -7. Descripcion del Atlas.-2. i,Que
aspecto presenta?-3. i,En cu3ntas partes se divide esta vertiente?-4. Desierto de
Barcah.-5. Regencia de Tripoli.-6. Rtgencia de Tunez.-7. Argelia.-8. Imperio de
Marruecos.
§. VI. Sahara.-I. Descripcion de este pals.
. VII. Hoyas de In Sanagambla.-4. ,Por qu6 rios estan formadas?-2.,Quienes son los dominadores de estos paises.?
. VIII. Hoy& del Niger.. -1. Descripcion de este pais.
. IX. Hoya del Ingo 'if'chad. -f. Reseua de este pals.
. X. Africa merldloual.-Vertiente del oceano Atlantico. -1. Descripcion de este pals.
§. XI.
Africa merldional.-Vertiente del oceano endleo. -1. Descripcion de este pals.
§. XII.
Islas del Africa. -1. Describir las del mar de las Indias.-2. Describir
las del oceano Atlantico.
1. El

Africa es una gran peninsula triangular, limitada al N. por el Me-
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diterraneo, at E. por el istmo de Suez, el mar Rojo y el de las Indias, al O.
por el oceano Atlantico, at S. por el ocf ano Austral.
2. Est& comprendida entre la lat. S. 35.0 at Cabo de las Agujas y lat. N.
38.° at Cabo Bon, y entre la long. O. 19.° at cabo Verde y long. E. 48.° at
Cabo de Guardefui.
3. Sus aguas Corrientes tienen tres recipientes: iWar de las Indias, oceano Atlantico y Mediterraneo.
§. 1. Division de Ion mares. -1.° Mar de las Indias. Forma por el
estrecho de Bab-el-Mandeb el golfo Arabigo 6 mar Rojo, y el canal de
Mozambique entre la isla de Madagascar y el continente.—Cabos : Calmez,
Ras-bir, Guardefui, Delgado, Corrientes. — Islas: Socotora, Sechelles, Borbon, Mauricia y frladagascar.—Recibe el rio Zambeze.
2.° Oceano Atic ntico. —Forma el golfo liamado de Guinea.—Sus principales cabos son: Buena-Esperanza, Negro, Verde, Blanco, Bojador y
Espartel.—Islas principales: Santa Elena , Ascension, cabo Verde, Canarias y Madera. —Rios: Coanza, Zaire, Niger, Gambia, Senegal.
Mediterraneo. —Forma los golfos de Gabes y Sidra: no tiene islas,
3.0
y solo recibe at rio Nib.
§. 1I. Division de las tierras. —La geografia de esta parte del mundo
es desconocida , y solo por analogia se tree que la peninsula africana esta
compuesta de una mesa unica que se descompone en otras dos: la del N., de
forma eliptica, y la del S., de forma triangular.—La primera puede dividirse: I.• en hoya del Nib; 2.° vertiente septentrional del Atlas; 3.° Sahara; 4° Fioyas de la Sanagambia; 5•0 Hoya del Niger; 6.• Hoya del lago
Tchad. —La segunda puede descomponerse : 1.° en vertiente del oceano
Atlantico: 2.° vertiente de la mar de los Indias.
2. La triste uniformidad, vastas mesas, llanuras de arena, pocos rios,
que muchos se pierden en las tierras, espantosos desiertos ; Ia esterilidad y
Ia fecundidad estremas, dandose, por decirlo asi, la mano; vegetates y animales gigantescos, un china ardiente y abrasador, feroces y salvajes habitantes: tat es el Africa.
§. III. uistoria de Ia ireografia de Africa. -1. Entre la gran extension de terreno que compone el Africa , hay una region privilegiada que fue
la cuna de Ia civilizacion: esta region es la hoya del Nilo. Efectivamente, a
ella pertenece el Egipto, que intentb descubrir y civilizar el resto del Africa, pero que conquistado por los persas perdi6 su independencia, y sigui6
una marcha retr6gada en que parece comienza a detenerse.
2. A la otra estremidad del litoral del Mediterrineo una colonia de fenicios fund6 a Cartago.
3. Sobre las costas de la Libia se fundaron las colonias griegas a is Cirinaica.
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eran: 1.0 Egipto: 2.° larmarica 6 Cirinaica; 3.° Africa propia; 4.° Numidia; 5.0 Mauritania.-La Nubia y la Etiopiapermanecieron independientes.
5. Los vbndalosdominaron por algun tiempo en la vertiente del Atlas,
6. Los arabes fundaron luego en esta'imisma vertiente dos monarquias.
Tuvieron origen luego entre otros los reinos de 1Vfarruecos, Tremecen y
Tunez.-Los moros de Espana dieron tambien origen a los estados de Tr4poli, Tunez y Argel.
7. Los portugueses fundaron colonias en el Congo y en el Zanquebar,
los franceses en ,1a Senagambia y los holandeses en el cabo de BuenaEsperanza.

8. El Africa estb habitada por razas muy numerosas y muy poco conocidas.
9. La mayor parte de los habitantes profesan el feticbismo.-El mahometismo es seg4uido en la hoya inferior del Nilo, en la vertiente del Atlas, en
la Senagambia, etc.-El cristianismo-es la religion de las colonias europeas
y de la Abisinia.
10. El Africa cuenta60.000,000 de habitantes.
'g. IV. Royce del Nile. -t. Esta hoya esth formada por la vertiente occidental de las montanas del Golfo Arabigo y de ]a Abisinia; por la vertiente meridional de las montauas de la Luna; por la vertiente oriental de las
montanas del Darfur y de las alturas desconocidas de ]a Nubia y de la Libia. Direceion general de N. 6 S.: longitud 600 leguas. Mayor anchura 350
leguas.-Comprendemos en esta hoya la costa occidental del mar Rojo.
Aapecto general del pals.- Esta hoya es unica en Ia naturaleza,
2.
como to es en la historia. Debe su gran fertilidad y sus recuerdos b su rio.Dividese en dos partes dist.intas : la hoya superior, ancha mesa inclinada
at N. 0. y formando al S. E. un pais abundante en manantiales, cortado
por hermosos valles y altas montanas, y rodeado at 0. por una serie de desiertos.-La hoya inferior es un largo y estrecho valle, que presenta en invierno el aspecto de un delicioso jardin, en verano una serie monotona de
llanuras secas 6 inundadas, abrasadas por el sol 6 agitadas por los
vientos.
3.
Corso del rlo.-El Nilo parece nace en las montanas de ]a Luna bajo el nombre de Bahr-el-Abiact (rio Blanco), corre del 0. at E. , banando
un pais poco conocido y habitado por negros guerreros mahometanos. Vuelve luego at N. , y atraviesa el Kordo fan , comarca del desierto y casi habitada tambien por negros semicivilizados y arabes comerciantes.-De aqui
pasa at Sennar, reino un dia muy floreciente.-Baoa 5 Alfai, capital de un
pais vasallo del virey de Egipto ; el pais de Chendy, tributario del mismo
soberano, que compuso en los antiguos tiempos el estado teocrbtico de
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Atraviesa
luego
el
pais
de
Darner, dominadopor sacerdotes mahoi 1eroe.—
metanos; el de Chaykie, habitado por drabes belicosos; el Dongola, pais
salvaje, y el de Barabras, donde se encuentran ruinas de templos magnificos.
El Nilo salva su sesta catarata cerca de las islas File y F,lefantina,.y
entra en el Eg.ipto en ASUAM (antigun Siena), puesto avanzado donde se
amontonan las ruinas de los Faraones, de los romanos y de los arabes, y
donde comienzan las inundaciones del rio.--Desde Asuam at- Cairo el valle
del Nilo solo tiene unas tres leguas de ancho y a veces menos: de las dos cadenas de montanas que le limitan, Ia una se estiende hacia el mar Rojo,
presentando el aspecto-de un acantilado cortado a pico; la otra se pierde en
los desiertos de la Libia, y es accesible por un talud mas G menos inclinado.—Desde Siena a AntinSpolis las rotas de Ia orilla derecha estan abiertas
de grutas naturales muy numerosas, y al E. se estienden los desiertos arenosos hasta el mar Rojo: este lugar agreste es la Tebaida. de los solitarios
del siglo iv.—Desde Asuam ei rio baiia algunas ruinas 6 aldeas situadas sobre lugares celebres-, como las miserables aldeas que estan donde fue la antigua y opulenta TEBAS, y por las ruinas de TOLEMAIDA, capital del alto
Egiplo.—Aqui las alturas de la orilla izquierda comienzan a alejarse h;icia
el 0. ; por manera que entre ellas y el valle cultivado se hall& on espacio
desierto que va siempre ensanchandose hasta que concluye por confundirse
con los mares de arena del interior.—El Nilo baiia algunas poblaciones que
solo son importantes porque•ocupan el lugar de otras antiguas y famosas.Entre dos de estas recibe un canal que lies las aguas at famoso lago Mceris (boy Birket-el-Keroun). El rio bana en seguida una pequeoa aldea situada sabre las ruinas de la. antigun MENFIS, y atraviesa el CAIRo (El Kahirat),
actual capital del Egipto, ciudad grande, con una ciudadela dominada por
el monte Mogatan , con 350,000 habitantes. —BLILAC , ciudad industriosa,
considerada como el puerto del Cairo DcrzEa , donde estan las calebres pirhmides. —Mas abajo de esta ciudad ei Nilo se divide en varios brazos, por
los cuales entra en el Mediterrineo: los principales son: el de ROSETA at 0., y
el de DAMIETA al E. El rico pals que estos brazos encierran es to que se llama el Delta.—En r l se hallan las ruinas de SAIS y de HEL16POLIS.—Las
principales lagunas donde-terminan estos brazos son : 4•- el lago Mariut,
antiguo Mareotis. Sobre la lengua de tierra arenosa que separa este brazo
de la mar, y que no es otra que la antigua mole que unia.la isla de Paros at
continente, esta situada ALEJANDRIA, fundada por Alejandro, capital del
Egipto en tiempo de los Ptolomeos, la primera ciudad comerciante del mundo
durante seis siglos, poblada entonces con. 700,000 babitantes, reducida boy
a una plaza fuerte, con dos pequenos puertos, su arsenal y 25,000 habitautes.—La ciudad moderna est:i at N. de la antigua, que no es mas que una
mezcla de ruinas , jardines y aldeas. 2.1 El lago Abukir. 3.° El Edku:
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— 1224.° el Buries, Ileno de islotes habitados por Pescadores salvajes. 5.° El Men
-zaleh,
donde se hallan las ruinas de PELUSA y de TANIs.
La creciente del Nilo comienza en el solsticio de verano. —Su mayor altura es en el equinoccio de otono , y su menor altura en el solsticio de invierno.
2.
.s,eaentes. —El Nilo solo tiene afluentes en su hoya superior, y aun
en ella solo los de Ia derecha son de alguna importancia.
1.° El Bahr-el-Azrek 6 rio Azul, que nace en las montanas de Godjam,
atraviesa el lago Dembeah, cuyas margenes gozan tie una eterna primavera;
sirve de Iimite at reino de Abisinia, de Gondar y k los estados salvajes de
Gallas, y bana 6 SirnNAAR, capital de la Alta Nubia.
2.° El Tacazze 6 Atbarah nace en las montaIas de Lasta, atraviesa el
terrado de Tigre, el pais mas interesante de la Abisinia, baja at Mazaga,
pais de selvas y cenagales, y uno de los mas fertiles y mas mat sanos del
globo, poblado por los shamgallas (Trogloditas), salvajes que habitan los
bosques y las cavernas.—Desde aqui el Tacazze penetra en las llanuras habitadas por las hordas 5rabes, dejando a su izquierda la region llamada por
los antiguos isla de Meroe, que estd comprendida entre el Nib o Blanco , el
Tacazze y el Nilo Azul.
3.
Costa del mar xojo.— Presenta unicamente gargantas escarpadas
arenales 6ridos y acantilados. La parte de la Abisinia es la que tiene los
desfiladeros. La parte de Nubia esta bahitada por arabes nomadas.—La
parte de Egipto presenta algunas ruinas celebres.
nlvisiones politicac. -1.° El HABESCU 6 ABISINIA, antigua Etiopia,
4.
que formaba un grande imperio, que ocupaba la mesa S. E. de la hoya superior del Nilo, rodeada por todas partes de montaiias muy elevadas. Este
pais goza de una temperatura moderada y de una vegetation Iozana: est6
habitado por hombres fuertes, inteligentes y belicosos, que profesan el
cristianismo.-2.° La NUBIA, pais de Ilanuras y de desiertos, habitado por
negros poco belicosos 6 id6latras, que forman varios estados sujetos at virey
de Egipto.-3.° El EG ► PTO, que forma hoy un estado de hecho independiente y civilizado bajo el pac6 Mobammet.—Un gran numero de razas habitan el Egipto; las principales son : los coptos, que descienden probablemente
de los antiguos habitantes: 2.° Los arabes, que forman la mayor parte de la
poblacion: 3.° los turcos, mamelucos, albanos etc.
$$. V. vertlente septentrional del Atlas.-1. El Atlas se compone,
como todas las cordilleras del Africa, de varias cadenas paralelas a la costa,
to que les da un aspecto de grupos aislados. —El Atlas tiene tres cadenas
principales paralelas.—La primera 6 Gran Atlas, que forma la cresta de la
pendiente. El Atlas medio 6 Atlas propiamente dicho, comienza en el golfo
de Tunez y concluye en el estrecho de Gibraltar. La tercer cadena se llama
pequeno Atlas, y es un apendice de Ia segunda.
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2. laapeete.—La vertiente presenta dos pastes bien distintas. La del E.
se compone de grandes desiertos de arena, con algunas porciones fertiles en
las costas. La del 0. , surcada por montauas y rios numerosos, es uno de los
mas hermosos paises del globo.
3. La vertiente del Atlas se divide en cinco partes political, cuyos Iimites son bastante naturales: 1.0 Desierto de Barcah; 2.° regencia de Tripoli; 3.o regencia de Tunez; 4.0 Argetia; 5•0 imperio de 1Vlarruecos.
nexterto de itarcah. —Este pais obedece A dos beyes , que depen4.
den del dey de Tripoli. El de Dernah posee el pais Ilamado antiguamente
Cirinaica, cotonia griega , celebre por sus grandes ciudades y monumentos.
El bey de Bengari domina el interior.
segencta de Tripoli. —Es un pais sin.:aguas, ardiente, poco f6rtil
5.
y mal sano.—La principal ciudad es TRIPOLI. —Este estado estb gobernado
por an bey.
Segenela de Tasnez. —Es an pais est6ril , montuoso y desierto ha6.
cia el medio; pero la costa es rica, poblada y bien cultivada.—Este estado
es bastante civilizado.— El bey es vasallo nominal del imperio otomano.TUNEZ, situada en el fondo de la laguna de su nombre, es la principal ciudad y capital del estado, industriosa y comerciante, con un buen puerto y
FS0,OOO habitantes.—Cerca de esta ciudad estaba situada la antigua CARTAGO, rival de Roma.
7.
argetia.— Este pais fertil, que fue en otro tiempo el granero del
imperio romano , est5 hoy mal cultivado y poblado: tiene un clima cSlido,
poco variable, y frecuentemente poco sano. Las llanuras son arenosas y salinas, y las montanas estan cubiertas de olivos.—Los rios son pequeiios, torrentosos. Las costas son generalmente escarpadas y con muy malos puertos.—La principal ciudad Cs ARGEL , cabeza de partido de las posesiones
francesas en Africa, con 30,000 habitantes, de los cuales 10,000 son europeos.— Esta ciudad est6 situada en anfiteatro sobre el flanco oriental de un
macizo, compuesto de colinas regulares, que forma una especie de penInsula montanosa, casi circular. Este macizo est5 surcado de arroyuelos y valley
f6rtiles muy pintorescos.—La poblacion de toda la Argelia ascenders a
unos dos millones de habitantes, que pertenecen a una de las cinco razas siguientes: 1.0 Berberes, habitantes primitivos del pais, descendientes de
los antiguos numidas, cuyas costambres conservan, pues son belicosos,
amantes de su independencia, inteligentes, sobrios, perlidos, sanguinarios 6
id6latras: 2.° los arabes , descendientes de los antiguos conquistadores de la
Mauritania, agricultores y sedentarios, aunque algunos son nomadas: 3.° los
mores, descendientes de los mauritanos, mezclados con los romanos, vendalos etc., que son los que habitan las ciudades, poseen el suelo, y hacen
algun comercio: a.° los judios: 5.° los negros, que son esclavos: 6.° los
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iurcos, ultimos amos de Argel, valientes, indolentes y crueles: 7.• Ios
franceses, que son los actuates dominadores del pais.
S. Imperlo de Marraecon .—Este vasto pail, colocado en una posicion
muy favorable, es fertil, con clima templado, pero enteramente bbrbaro.Este imperio por su gobierno irregular y desp6tico es de una entera nulidad- politieO.
La costa del Mediterraneo esta muy poco poblada. EncuEntrase en ella:
MELILLA, pequena playa , bierr fortificada , situada enfrente de Almerla.—ALUCEMAS, fortaleza sitnada sobre una roca.—PEIVON DE VELEZ DE LA
GoMERA, fortaleza considerable sobre un islote enfrente de Malaga.—CEUTA, ciudad pequena, muy fuerte, frente a Gibraltar.—Estas cuatro plazas
pertenecen a Espana.
La costa-del Oceano no presents un aspecto mas floreciente.
Los rios son pequenos, y no presentan nada notable.—De ellos el Sebus
pasa cerca de FEZ, la segunda ciudad. del estado, can 30,000 babitantes.MARnoECOS,.capital del imperio, con 40,000 habitantes,. esta situada cerca
del rio Tensif..
§. VI. Sahara-.—T. Esta mesa inmensa y poco etevada forma un vasto
desierto, cubierto de arenas movedizas, sembrado de colinas eridas, sin
aguas, sin vegetation, devorada por un sot. abrasador y por el terrible y
ardiente viento llamado Simoun. La vertiente meridional del Atlas, llamada
por los arches BELIZ-EL-DJERID (pais de las palmas), presenta algunos
puntos habitables y algo cultivados. Atli se encuentran los estados barbaros
y desconocidos de DEBAR, TAFILETE y SEDJELM, tribus de marruecos; los
de ZAB y WARC^ALA, QUAUAMES y FEZZAN.—Este ultimo es un grande oasis,
abundante en frutos, aunque prh ado de agua y devorado por un calor intolerabl.e.—Esta habitado por 70,000 negros musulmanes que trafican en
escl'avos..
^. VII . Heyan de Ia Senega.nbta.—Estas hoyas estan formadas por
los- rios.: 9..e Senegal:. 2.0 Gambia: 3.° Rio Grande: 4.0 Sierra-Leona:
5.a 1Vlesurado.—El pais comprendido en estas hoyas, y que-se- llama Senegambia, es montuoso y esperimenta los calores mas fuertes del globo : las
lluvias son- muy frecuentes y abundantes, y ]a humedad que engendran
unida at escesivo calor (de 36." a.41.") b-acen este clima funesto 5 los europeos; pero da un vigor estraordinario a Ia vegetation. Asi se ven alli selvas
de arboles gigantescos, de los cuales el mas notable es el baobab.—Plantas
alimenticias y aromaticas, la caiia dulce, el tabaco, etc. crecen tambien en
este suclo con abundancia. Los animates feroces son tambien muy abundantes.
2. Dos naciones notables, divididas en una multitud de estados independientes, se dividen el pais: 1.0 los l'ulas habitan haste el S. del Senegal,
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viven en pequenas ciudades, y tienen costumbres suaves y hospitalarios:
2.° los mandingos, que viven en el resto del pais, y son comerciantes
industriosos.-En la desembocadura de Sierra-Leona se halla SIERRA-LeoNA, colonia inglesa, destinada 5 civilizar el Africa por medio de los africanos libres. A la desembocadura del Mesurado se halla tambien LIBERIA,
colonia anglo-americana, destinada at mismo objeto.
§• VIII. soya del Niger.-1. Cioenla at N. el Sahara; at O. las montanas de la Senagambia, at S. O. los mout.es Kong y quiza at S. E. las montanas de Ia Luna.-Este hoya, tan poco conocida, es notable por su position
central, y por el papel importante que esta destinada a desempenar en la
civilization del Africa.
El Niger baua en su curso varios paises, como los de Solimana y Sanqara , Bambarra, con algunas ciudades pertenecieutes a los mismos, coma
SEGO, con 30,000 habitantes, capital del ultimo.-Los afluentes de este rio
misterioso son aun poco conocidos.-Solo citaremos a Cobi, que bana a
SACKATQ, residencia de Belo, sultan de los fellatas.
Toda Ia vertiente meridional de los montes Hong forma el pais conocida
por los europeos bajo el nombre de Guinea septentrional, que circunscribe
to que se llama Golfo de Guinea.
Desde el Mesurado hasta las bocas del Niger la costa toma sucesivamente el nombre costa de los Granos, de Marfil, de Oro, de los Esclavos,.
de Benin; desde las bocas del Niger hasta el cabo Lopez, los de Calabar y
de Gabon.-Este pals es muy f@rtil, bien banado, cortado de selvas y
valle.s.-El clima es ardiente, pero sano.-El comercio de negros es to que
atrajo los europeos Ai estas costas.-Los ingleses, holandeses y daneses tienen sobre la costa de Oro establecimieutos destinados A cortar este tr5fico.
^. 1X. uoya del la rgo 'rchad.-1. Reune el pals interpuesto entre las
hoyas del Nilo y del Niger.-KANO , ciudad de los tallatas , es el mayor
mereado del Africa central.-El estado de esta hoya es el Bornu, cuya
capital es KuKA, cerca del lago.
§. X. Africa nIeridional.—Vertiente del oceano ttluntico.-

1. Toda esta parte del continente africano es muy poco conocida.—Desde el
cabo Lopez hasta el Negro, la costa pertenece at pais mas montuoso y regado de toda la vertiente atlantica, y forma la Guinea meridional, compuesta
de varios terraplenes sucesivos que abren las aquas con numerosas cataratas.-El terraplen superior es desconocido, y parece ser drido y desierto.
La playa es baja , inundada y anal sana.-La Guinea meridional esta dividida en varios estados salvajes.-A ellos pertenece el Congo, cuya capital es
BANZA-CONGO 6 SAN SALVADOR .-Este pais esta banado por el Zaire 6 Congo.
Al S. de Congo se hallan los reinos de Angola y de Bengala, pais montuoso y poco cultivado, baiado por el Coanza, grin rio que viene. del cen-
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, situada a Ia desembocadura del
tro.—La capital de Angola es
Zenza; la capital de Bengala es BENGALA, ciudad pequena y mal sana, a la
desembocadura del rio del mismo nombre.—Estos dos reinos dependen casi
esclusivamente de Portugal.
Al S. del cabo Negro se estiende, por espacio de mas de 10 grados, una
to las costas mas dridas y desiertas del globo, sin arboles, agua ni habitandes. Siguela una cadena de montanas, detras de las cuales babitan, segun
se cree, los cimbebas.
Con el rio Fish comienza un pais mejor conocido y mas poblado. Es este
Ia mesa de los hotentotes, que recorre el gran rio Orange, en una vasta
boya llena de montauas, 6 mas bien terraplenes montanosos, entre los cuales se estienden karrus, 6 llanuras sin aguas, pero que se cubren de una
rica verdura en la e.tacion de las lluvias.—Los hotentotes de la parte Sur
son de lo mas salvaje y miserable de la tierra.
LOANDA

La colonia del Cabo es un pais bastante templado y de una vegetacion
muy rica y muy variada, donde los tristes karrus alternan con valles fertiles , y donde las montanas estan dispuestas por bancos horizontales en forma
de escalas.—La capital de la colonia fundada por los holandeses, y que boy
pertenece a los in; leses, es el CABO sobre la costa.—La poblacion de la
colonia es de 410,000 blancos, 50,000 esclavos y 20,000 hotentotes.—La
guarnicion es de 5,000 hombres.

S.

XI. Arica merldlonal.—vertleute del oceano Indlco.-1. Co-

nocemos apenas esta vertiente, que presenta pr6ximamente los mismos
caractcres que la anterior.
Desde el rio Gran-Pescado pasta el cabo Delgado, la costa esta habitada
por los cafres negros, bien formados, vigorosos, inteligentes, dulces y hospit.alarios.—La Cafreria propia, comprendida entre la bahia de Algoa y el
cabo Corrientes, es un pais regadio , Reno de selvas y sabanas , pero sin
puertos.—Encierra varias naciones independientes.—La mas interesante es
lade los maquines, que tiene ciudades populosas y un gobierno regular.
El Mozambique es una vasta y fartil comarca maritima, que se estiende
desde of cabo Corrientes hasta el cabo Delgado.— Esta dividido entre varias
naciones cafres, que estan bajo la influencia 6 dominacion portuguesa.—Su
principal rio es el Zambeze, que pace en ]a mesa central.—La hoya de este
gran rio es abundant® en oro , fertil y bien poblada : la costa es muy mal
sana.—La cabeza de los establecimientos portugueses en esta comarca es
MOZAMBIQUE, pequena ciudad sobre la costa, con un buen Puerto.
Desde el cabo Delgado hasta el cabo Guardafui, la costa , casi enteramente desconocida, toma los nombres de Zanguebar, Magadoro, Ajan, y
solo presenta desiertos arenosos, rocas 5ridas , un clime abrasador, animales feroces y pocos y salvajes habitantes.
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Desde el cabo Guardafui hasta el estrecho de Bab-el-Mandeb se estiende la costa de Adel, salvaje y desierta, en la cual se halla la nacion de los
sarnulis, dadosa la navegacion, cuyo pais es la unica via comercial entre el
interior del Africa y el mediodia de la Arabia.
S. XII.

■ olasdel Arica.-1.

Mar de las Indies.-1.° Socotora.—Sin

importancia.
2,° f4echeiiee.—Este archipi6lago estfi compuesto de los grupos de los
Almirantes y de los Maheas. —Mahe abunda en nuez moscada y clavo.
3 • 0 earnores.—Archipielago de islas pintorescas y f6rtiles, con poblacion arabe.
4.° Madagascar.—Gran isla, cuya poblacion , de raza cafre y malaya,
esta dividida en varias naciones.—La principal es la de los ovas, que habita las mesas frias del interior. —Su capital es TANARION, gran ciudad situada en las montauas, con 80,000 habitantes.
5.0 forbon.—Al E. de Madagascar, colonia francesa.—Su capital es
SAN DioNislo (Saint-Denis), con 12,000 habitantes.
6.° Nola de Francis 6 Naarieia. Otra colonia francesa, con 70,000
habitantcs. Su capital es PUERTO Lois.
2. océ ano Atlántieo.-1.° Tristan de Acuiia.—Montanosa y volcdnica, habitada por algunos ingleses.
2.° Banta .ciena.—Celebre por la cautividad de Napoleon.—Es de origen volcf nico, y pertenece A la Compania inglesa de ]as Indias.—Su ciudad
es JAMES-TOWN, notable por su puerto y fortifcaciones.
3.° •,a Aeeeneton.—Roca volcdnica, que pertenece a los ingleses.
4.°
an Tone y do rr:..cipe.—F6rtiles", bien pobladas y tlorecientes.—I;ertenecen 6 los portugucscs.
B.° Fernando-106.—Cerra de las bocas del Niger, f6rtil y montalosa.
Esta isla es notable por su position comercial y militar, y est6 destinada &
ser cl centro de los establecimientos europeos en Ia Guinea y el emporio del
comercio que dcbe abrirse por el Niger con el interior del Africa.—Los ingleses, que conocen estas ventajas, establecieron en ella en 1837 el fuerte
de Clarence, 6 intentaron comprarla 4 nuestro gobierno, de cuya idea retrajo a este el clamor de la prensa.
—

—

-

6.° Cabo verde.—Este archipielago es volcinico, y esta babitado por
una raza de portugueses degradada.—La capital es SAN-YAGO.
7•° Canarlas.—Archipielago compuesto de 13 islas volcanicas y f6rtiles.—Las principales s^,n siete: Tenerife, Gran Canaria, Gomera, Fuenteventura, Lanzarote, Palma y Hierro. —Son las A fortunadas (Fortunatce) de
los griegos. Olvidadas en los siglos medios, fueron descubiertas y ocupadas
por los espanoles.—Hoy forman una de las provincial dela monarqula.— Su
clima es muy suave, y aunque pr6ximas al Sahara, presentan un aspects
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- 428 europeo. La mayor y mas poblada es Tenerife, formada de montafias bas5lticas.-Su capital es SANTA Cnuz.-Los espauoles y otros pueblos de europeos ban lijado por primer meridiano at que pasa por el elevado Pico de
Tenerife, y el punto de division Para los hemisferios del Mapa-mundi.—Los
habitantes de este archipielago , que suben a 199,950, son de raza espanola,
con algunos guanches 6 habitantes primitivos de las islas.
8. Madera.— Archipielago compuesto de pequenas islas montauosas,
fertiles en vinos , que pertenecen a Portugal.

AMERICA.
1. Limites del nuevo continence. -2. i,Entre qu6 grados esta comprendido ?- 3. ;,Que
recipientes tienen sus aguas?
. 1. Division de ion mares. —1. LCuales son sus mares?
. II. Division de las tierras.-1. ;,Como est5 dividida la America? - 2. eQue
division natural se puede hater de la America meridional ?- 3. I Y la septentrional?
§. Ill. Ilistoria de Ia Geografia de Ia America.—t. Colonization de la
America y sus vicisitudes hasta su independencia. -2. i,CuSntos habitantes indigenas cuenta hoy la America? - 3. LQue religion profesaban los americanos antes de la
colonization.
1. El nuevo continente llamado America este limitado al N. por el oceano Artico ; al E. por el oceano Atlantico ; al S. por el Austral; al O. por el
Grande Oceano, el estrecho de Behring y el oceano Artico.
2. Esta comprendida entre la latitud N. 75.° y latitud S. gfi. °, y entre
longitud 36.° y 170.°
3. Sus aguas corrientes tienen tres recipientes : el oceano Atlantico , el
a
Grande OcCano y el oceano Artico.
g. I. Division de loo mares.-1.° Ocoano Atlantico. —Entre las dos
Americas forma la mar de las Antillas, situada entre el Archipielago de ]as
Antillas, la America meridional y la ticrra istmitica de Goatemala, en la
cual abr-e las babias de los Mosquitos y de Honduras. Esta mar comunica
por el canal del Yucatan con el golfo do MCjico, desde donde entra en el
Oceano por el canal de Bahama.
ECoceano Atlantico forma en la America eeptentrional : 1.° El golfo do
San Lorenzo , entre la desembocadura del rio del mismo nombre y la isla
de Terranova : 2.° la mar de Hudson y de Cumberland, que comunica por
el canal de Fox y el estrecho de Fury and Hecla con el oceano Artico; 3 °
el mar de Bafn, doude se entra por el estrecho de Davis, y que comunica
con el oceano Artico por los estrechos de Lancaster y de Barrow.
2.° El Grande Oceano. —Forma unicamente los golfos de Panama y de
California.
3.° OcCano Artico. — Forma algunas bahias poco notables, y encierra mu-

chas islas heladas.
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§C. I1. Divteton de lax tierras.-1. La America estu compuesta de dos
peninsulas unidas por un istmo. —Desde el cabo Froward hasta el del
Principe de Gales va una larga cordillera, muy pr6aima al Grande OcCano y muy lejana del Atlbntico, la cual forma la Linea de division de las
aquas, y divide por consiguiente cada una de las dos peninsulas en dos vertientes diferentes : la una, muy r5pida y estrecha , hacia el Grande OcCano;
la otra, suave y ancha, eats surcada por los mayores rios de Ia tierra.
2. La America meridional forma una especie de piramide triangular,
cuya cuspide es la mesa del Titicaca: sus aristas son: 4.e la cordillera de
Los Andes, desde el cabo Froward hasta ]a mesa; 2.° la misma cordillera de
los Andes, desde el istmo de Panama hasta la mesa ; 3.° la cadena de alturas
que separan el Rio de Ia Plata del Maranon , desde el cabo de San Roque
hasta la mesa.—De estas tres caras, la del S. E. esta ocupada por la hoya
del Rio de la Plata; la del N. E. por la hoya del rio de las Amazonas; la
del O. por la estrecha vertiente del Grande Oceano. —Anadiendo ahora dos
apCndices, el uno al S. y el otro al N. , tendremos dividida naturalmente la
AMERICA MERIDIONAL : 1. 0 Patagonia 6 Apendice meridional; 2.° Hoya de
la Plata; 3•o Hoya del Maranon;4.0 Vertiente del mar de las Antillas 6
Apendiceseptentrional; 5•° Vertiente del Grande Oceano.
3. La America septentrional presenta tambien otra piramide, pero menos distinta.—Sus tres aristas Son: 1.0 cadena de las Cordilleras, desde el
istmo de Panama hasta la Sierra Verde; 2.° la cadena de montaiias desde el
istmo de Panama hasta la Sierra verde; 3.° la serie de alturas que separa
el Misisipi del rio de San Lorenzo.—De estas tres caras, la del S. E. est6
ocupada por la hoya del Misisipi; la del N. E. por la hoya del rio San Lorenzo; la del O. por la vertiente del Grande Oceano.—Finalmente, al N.
y hhcia el mar de Hudson hay un apendice, vasto y confuso .—La AMERICA
SEPTENTRIONAL se divide por consiguiente naturalmente : I.' Vertiente del
Grande Oceano: 2.1 vertiente del mar de M^jico: 3.0 vertiente del oc6ano
Atlantico : 4.° vertiente del mar de Hudson y del oc6ano Artico: 5•o tierras polares : ti.° Archipielago col6mbico.
^. M. Mintoria de Ia geogra[ia de Ia America.-1. Monumentos notable atestiguan que algunos de los primitives habitantes de la Am6ricahabian llegado a una especie de civilizacion material.
Pero la Europa, at colonizar este nuevo mundo , parece haber lanzado
el esterminio sobre los pueblos que lo habitaban .—MEJIGO fue conquistado
por Hernan Cortes con 600 hombres y 18 caballos.—Con mayor facilidad
aun fue conquistado el PERU por Pizarro.—Estos dos paises eran los mas

civilizados del Nuevo Mundo—.Los espaiioles fundaron en 61 un imperio
maravilloso , que comprendia la mitad de las dos Americas, a saber: Vi-
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reinato de BUENOS- AIRES, de CHILE, del PERU y de Ia NUEVA-GRANADA, capitania general de CARACAS; vireinato de MEJtco.
Los portugueses colonizaron una gran parte de las hoyas del Maranon
y del Panama, que llamaron BRASIL.
Los inglese3 fundaron su primer colonia en la VIRGINIA.
Los primeros establecimientos franceses fueron los del CANADA, estendi6ndose luego por Ia hoya inferior del Misisipi y del San Lorenzo, esto es, LusSIANA y CANADA.
Los espanoles, los franceses y los ingleses dividieron entre si las Ant illas.

Las guerras entre la Inglaterra y Francia hicieron perder 6 esta sus posesiones de America, y la Inglaterra fue Ia nacion preponderante en toda la
America del Norte.—Trece provincias se insurreccionaron en 1776 y constituyeron la repi blica federativa de los ESTADOS-UNIDOS, que es boy Ia principal potencia del Nuevo-Mundo.
Santo Domingo, Colonia francesa, despues de varias revoluciones forma
hoy la republica de HAITI.
Las colonias espanolas se insurreccionarontambien, y formaron variasrepublicas, de las cuales son las principales: I.° Los ESTADOS-UNIDOS DE MEXICO
2.° Los ESTADOS-UNIDOS DE LA AMERICA CENTRAL; 3.° Los ESTADOS-UNIDOS
DE LA COLOMBIA; 4.° L A REPUBLICA DEL PERU; ii.° LA REPUBLICA DE BOLIBIA;
6.° El DICTATORIADO del PARAGUAY; 7.° Los ESTADOS-UNIDOS del Rio de la
PLATA; 8.° La REPUBLICA del URUGUAY; 9.° La REPURLICA de CHILE.—SOLO
quedaron a Espana las islas de Cuba y de Puerto-Rico.
El BRASIL se declar6 independiettte, y form6 un imperio, eligiendo por
soberano a Pedro. hijo del rey de Portugal.
2. Apenas habr5 en toda la America mas que unos diez millones de habitantes indigenas , que pertenecen a mas de 400 razas.
3. Antes de la colonizacion todos los americanos eran id6latras; hoy son
Iasi todos cristianos, catSlicos 6 protestantes.
AMERICA MERIDIONAL.
. 1. IPatagouia.—I. Descripcion de este pals.
. 1I. Noyes de Ia Plata. -1. i, Por que esta formada esta hoya ?-2. dCuSl es el
aspecto del pais?-3. 4 Que hay de notable en sus costas ?-4. 1 Que hay de notable en
el curso de las aguas at S. de la Plata?-5. yY en el curso de este rio?-6. ;,Y en sus
alluentes de derecha?-7. aY en los de la izquierda?-8. yY en el curso delas aguas del
N. E. de la Plata ?-9. i,Que estados politicos comprenden estos paises?
S. III Moya del Maranon. -1. ;,Por qu6 esta formada?- 2. jQue aspecto presenta este pais?-3. ;,Que hay de notable en sus costas?-4. tY en el curso de las aguas
at S. del Maranon?-5. ;,Y en el curso do este rio?—G. 4,Y en sus afluentes de derechas
7. ;,Y en las de la izquierda?-8. tY en el curso de sus aguas al Norte?-9. ,Que estados politicos comprenden estos paises?
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S. IV. vertiente del 'nor de las AntIllas.— Description general de este pais.
2.&Que aspeeto presenta ?- 3. ;,Que hay de notable en sus costas? -4.;,Y en el curso
del Magdalena? - 5. ;,QuB divisiones politicas comprende?
S. V. lVertiente del Grande Oeeano.-1. ZPor que estA Iormada?- 2. Describir el Nuevo Cbile. -3. Chile. -4. Peru. -5. Colombia. -6. ZQu6 estados politicos comprenden estos paises?
§. 1. patagonla oapendlee meridional. -1. Comprendemos bajo esta
denomination la vertiente oriental de los Andes desde el cabo Froward hasta el nacimiento del Rio-Negro. La Patagonia es una region Iasi completamente desconocida, compuesta de vastas soledades, 5ridas, frias, azotadas
por los vientos de los tres mares, sin bosques ni aguas dukes, y donde
andan errantes tribus de salvajes llamados patagones. El unico rio notable
es el Negro, que Baja de los Andes de Chile, y separa ]a repGbliea del
Rio de la Plata de la Patagonia.
Al S. del cabo Froward, y separado del continente por el estrecho sinuoso y dificil de Magallanes, se halla el archipi6lago llamado Tierra del Fuego,
comarca desolada y salvaje. Al mediodia de estas tierias est5 una islita
donde se halla el cabo de Horrtos, que es el mas austral de la Am6rica.
Al E. del estrecho de Magallanes eá el archipif lago de las Malvinas y
otras islas descubiertas ultimatnente.
Q. II. Hoya de la t'lata. -1. Esta inmensa hoya est5 formada: 1.° por
la vertiente septentrional de las colinas y de las pampas que separan el Negro de la Plata; 2.° por la vertiente oriental de los 4ndes de Chile, desde
el monte Coquimbo hasta el nacleo de Porco ; 3•° por la vertiente meridional
do las sierras y mesas que separan la Plata del Maranon.— Direction general : del N. 0. al S. E.
2.° Aspeeto general del pals. —A pesar de lo vasto de esta hoya, sus
aspectos son poco variados : esceptuando el pais pr6ximo a los Andes, los
sitios cercanos g las costas solo presentan una superficie lisa y casi enteramonte horizontal.—Estas llanuras, ya estdriles y abrasadas por el sol, ya
abundantes en escelentes pastos, ya impregnadas de sal, ya cubiertas de
arenas movedizas 6 de lagunas infectas, estan casi desiertas , sin caminos
ni ciudades, y ocupadas en parte por salvajes independientes.—Alim6ntanse
en ellas multitud de caballos y bueyes.—Los caballos andan errantes en
rebaiios de ocho A diez mil, que doman f5cilmente los gauchos, habitantes
semisalvajes de estas soledades , antique descendientes de los espaiioles.Los bueyes les proporcionan alimento , vestidos y cuanto necesitan para ]as
necesidades de la vida nomada de estos beduinos americanos.
3. Costas. —Entre la desembocadura del Negro y de la Plata son bajas
y est6riles, cortadas por torrentes salvajes, y pertenece a la reptsblica Argentina.—Mas ail6 de la desembocadura de la Plata hasta la isla de Santa
Catalina estan rodeadas de grandes lagunas.—Desde dicha isla hasta el
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Cabo Santo Tome estan rodeadas de montanas pobladas, f6rtiles y con buenos puertos.—Desde Santo Tome hasta San Roque tienen numerosas bahias,
las montanas se alejan, surcanlas grandes rios, y presentan los mas ricos
aspectos.—Estas tres ultimas partes pertenecen al Brasil.
Puertos. —1.0 SAN PEDRO, a la desembocadura de Ia laguna de los Patos. —2i.° SANTA CATALINA: es una isla muy fErti 1. —3.° Rio JRNEIRO , capital del imperio del Brasil, con 140,000 habitantes , en un pais admirable y
pintoresco, y sobre una gran Bahia que forma los dos mejores puertos de la
Am6rica. —!4.° SAN SALVADOR DE BAIIIA, del mismo imperio, sobre la babia
de Todos los Santos , y con 120,000 habitantes.-5.° SAN ANTONIO DE REciFE 6 PERNAMBUCO, Ciudad muy comerciante, con 60,000 habitantes. —
6.° PARAVBO, puerto fortificado.
4. Curao del agnu al St. de in Plata. --El Colorado, que baja de los
Andes de Chile, encierra en su hoya superior a MENDOZA, Ciudad importante
por In rice mina de plata de Upsallata, atraviesa vastas pampas, y las soledades que recorren los aucaes, salvajes independientes.—Su curso es de 360
leguas.
g. Curoo del rio de In plate El Rio de la Plata hasta su confluencia con el Uruguay se llama Parana.—Nace en la sierra de Vila Boa,
atraviesa varias provincias del.Brasil casi desiertas 6 habitadas por salvajes!
sirve de limite entre el Paraguay, de una parte; el Brasil , la republica
Cisalpina y la de la Plata de otra.—Despues de su reunion at Paraguay,
corre por la republica de la Plata, banando a CORRIENTES, y pasando pr6ximo a SANTA Fik, ciudades comerciantes. Reunese al Uruguay despues de an
curso de 100 leguas , y entonces parece un brazo de mar que tiene 20 leguas
de ancho delante de BUENOS-AIRES, situada a su derecha, Ciudad capital de
los Estados-Unidos de la Plata, con 80,000 habitantes.—En la orilla
opuesta esta MONTEVIDEO , capital de Ia republica Cisalpina 6 del Uruguay,
con 20,000 habitantes.—E1 rio desemboca en la mar por una boca de mas
de 60 leguas de aricho.
6. Afluentex de aerecha.-1.° El Paraguay, que pace en los Campos de Parcisis, atraviesa un pais Llano y cenagoso, bana a COIMBRA, puerto
brasileno, separa el Brasil del Peru y el Paraguay de la republica de Ia
Plata, bana Ia ASUNCION, capital del Paraguay, y se une at Parana despues de 400 leguas de curso.
El Paraguay esta separado del Parana por la Sierra-Amambay, y recibe del lado de los Andes afluentes considerables, de que citaremos : 1.0 El
Pilcomayo, cerca de cuyo origen esta el PoTOSi, gran Ciudad situada sobre
una altura c6lebre por sus minas de plata.—Este afluente atraviesa parte
de la republica de Bolivia 6 del alto Peru, pasa cerca de la capital CHuQuISACA 6 Ia PLATA, y termina su curso de 340 leguas mas abajo de la Asuncion.
1
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2.° El Vermejo atraviesa los llanos de Manso y termina mas abajo de
Corrientes despues de un curso de mas de 220 leguas.
3.° El Salado atraviesa los llanos de Tucuman.
Algunos otros rios que debieran set afluentes del Parana se pierden en
las llanuras. De este numero es el Dolce, que pasa por TUCUMAN, Ciudad
importante; y el Primero, que pasa por CORDOBA, otra ciudad importante
por su position central.
•. AHuentes de lzquaerda. —Son en gran nfimero, y todos bajan de
Ia cadena maritima del Brasil. Los mas importantes son: 1.° Tiete, que
pace cerca de SAN PABLO, ciudad grande del Brasil, y pasa por SOROCABA.
2.° EL Uruguay, que race detras de las montanas de Santa Catalina, separa el Brasil de la republica Cisalpina, de la de la Plata, y_se une A este
rio mas arriba de Buenos-Aires.
S. Curso de las agues al N. E. de la Plata. —Solo merece mencionarse San Francisco, que ocupa una larga y estrecha hoya, celebre por el
distrito de los diamantes.
9. llivIslones politicas. —La hoya del Rio de la Plata encierra politicamente : 1.° LA REPUBLICA ARGENTINA 6 ESTADOS -UNIDOS DE LA PLATA,
comprendida entre el Uruguay, el Parana, el Paraguayat 0., el oceano
Atlantico y el Rio Negro at S. , los Andes at E. y una parte del Pilcomago at N.
2.° La REPUBLICA CISALPINA 6 del URUGUAY, comprendida entre el Uruguay, la Plata y el Brasil.
3.° EL ESTADO DEL PARAGUAY, comprendido entre el Paraguay y el

Parana.
4.° La parte occidental del BRASIL.
5.° La parte meridional del ALTO PERU.
g. III. noya del Maranon. —1. Esta hoya esta formada por la vertiente septentrional de la cadena central desde el Nudo de Porco hasta el
Cabo San Roque, por la vertiente oriental de los Andes del Peru desde el
Nudo de Porco hasta la mesa de Pasto; finalmente , por la vertiente septentrional de los Andes de Bogota y de Caracas hasta el golfo de Paria.
Aepecto general. —Esta hoya comprende casi la mitad de la Ame2.
rica meridional.—Presenta, pues, diversos aspectos. Mesas montanosas,
tompladas y hasta frias en la proximidad de los Andes, planicias elevadas
y esteriles AI Ia proximidad de los Campos de Parexis; inmensas llanuras con
algunas cadenas de montanas y selvas impenetrables entre el Orinoco y las
Amazonas; grandisimas lagunas y sibanas inundadas en la proximidad de
los rios, son los caracteres mas salientes de esta gran region.
3.
Costae. —Nada presentan digno de atencion.
4.
Cursor de las aguas al S. del Maranon. —De los rios que corren at S. del Maranon, el Paranahiba atraviesa inmensas selvas virgenes,
ToMO III.
28
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el Itapicuro forma la isla de Maranon, donde esti situado el puerto de SAN
Luis, y el Tocantin, que atraviesa grandes desiertos, algunas provincias
brasilenas, y baua a BELEN, ciudad de 30,000 habitantes, son los principales.
g. Curso del naranon. —Este rio es el mayor del globo.—Nace bajo
el nombre de Apurimac, at O. del lago de Titicaca: atraviesa grandes mesas montanosas ; pasa pr6aimo 6 Cuzco, antigua capital de los Incas , con
46,000 habitantes. Corre en seguida por paises desiertos y casi desconocidos,
y recibe el nombre de Maranon 6 de las Amazonas. Entra luego en el Brasil, donde sigue su curso, ya por Ilanos arenosos, ya cubierto de verdura y
vegetation, terminando en una embocadura de 60 leguas de ancho despues
de un curso de 1,200.
Anuented de derecha. —Los mas notables son: 1.0 El Beni, que
6.
Hate cerca de LA PAZ, la ciudad inas floreciente de la republica de Bolivia,
y atraviesa este estado y el del Peru: 2.° El Madeira, que atraviesa las
pampas de Moxos, separa el Peru del Brasil, y recorre inmensas soledades.—En la hoya de su afluente , el Mamore, esta situada SANTA CRUZ.
7.
aauentes de Ia izqulerda. —Solo mencionaremos: 1.o el Mantaro, que atraviesa la mesa de Guamanga, pasa por HuANCA BELICA, ciudad
c6lebre por sus minas de mercurio, no lejos de la cual est5 AYACUCHO, Llano ilustre por la victoria de los peruanos contra los espaiioles en 1824 ; 2.° el
-Viejo-Maranon, A cuya izquierda se halla CAJAMARCA, c6lebre por la entrevista de Pizarro con el ultimo Inca y sus funestas consecuencias.
Cureo de lam aquas al N. del ilaranon. —Entre los rios que cor8.
ren at N. del Maranon, mencionaremos : 1 • El Oyak, que forma a su desembocadura una isla, donde esta situada CAYENA, capital de la Guayana
francesa. 2.° El Surinam, que terming mas abajodePARAMARrno, capital de
la Guayana holandesa. -3.° El Demerari, cerca de cuya desembocadura se
halla STABROCK, capital de la Guayana inglesa. -4.° El Orinoco pace en las
sierras de Venezuela, pasa por NUEVA GUAYANA, residencia del congreso de
Colombia durante su revolution, y por la VIEJA GUAYANA, ciudad anal sang:
tiene 500 leguas de curso.—EI Ampure, uno de sus afluentes de la izquierda, forma una hoya considerable, que comprende las provincias colombianas del Oricono y de Venezuela.
Todo el pais entre las Amazonas y el Orinoco compone las Guayanas,
vastas comercas solo conocidas hacia la costa , y cuyo interior es de selvas
impenetrables y elevadas montaiias.
9.
Divistones politleae. —Las hoyas del Tocantin, Maranon, Orinoco, etc. , comprenden politicamente :
1.0 La parte septentrional del imperio del BRASIL.
2.° La mayor parte de la republica del ALTO PERU 6 de BOLIVIA.
3.° La mayor parte de la republica del PERU.
0
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La parte occidental de In republica de COLOMBIA.
5,o La GUAYANA 1NGLESA.
6.o La GUAYANA IIOLANDESA.
7.o La GUAYANA FRANCESA.
S. 1V. 'Wertlente del mar de lag Antillas.-1. Esta vertiente forma
una especie de triangulo, que tiene su vertice en la mesa de Pasto y su base
en in costa desde el golfo de Paria hasta el istmo de Panama.— Contiene
principalmente la hoya de la Uagdalena, y esta formada por la cordillera
oriental y Ia cordillera occidental.
aspecto general del pats.—Es un pais casi enteramente montuo2.
so, que solo encierra un corto numero de llanuras elevadas y fertiles.
Coetas. —Los puertos principales Son: 1.' CUMANA, Ciudad decaida,
3.
pero Bun importance.-2•° La GUAYRA, ciudad pequena y mal sana, que sirve de puerto a CARACAS, capital de la republica de Venezuela, situada en un
valle delicioso. -3.° PUERTO-CABELLO, plaza fuerte de Colombia.-4.° MARACAYBO, situado a la entrada de un lago, en cuyos islotes estan edificadas casas a manera de Venecia, por lo cual se llama VENEZUELA (pequena Venecia). —5. ° SANTA MARTA. —6. 0 CARTAGENA, uno de los mejores puertos de la
America.
Cureo del Magdalena. —Este rio nace en la mesa de Almaguer,
4.
atraviesa la fertil y poblada de Cundinamarca, bana a Moarox, ciudad comerciante, y termina su curso entre SANTA MARTA y CARTAGENA. —Recibe
el Bogotd , que pasa por SANTA FE DE BOGOTA, capital de toda la Colombia.
Div Intones politicaa.—Esta vertiente forma politicamente parte de
5.
4.o

la COLOMBIA.
§. V. vertlente del Grande occano.-1.

Esta vertiente, muy larga y
muy estrecha, esti formada por la orilla maritima desde el cabo Froward
baste el istmo de Panama.— Dividese on cuatro partes: Nuevo Chile, Chile,
Peru y Colombia.
Nuevo Chile.— EstiCndese desde el cabo Froward hasta la isla de
2.
Chiloe, que es la mayor de sus islas.—Este pais es casi desierto, pues solo

lc habitan algunos indigenas independientes.
3. Chile.—Comprende desde Chiloe hasta el desierto de Atacama.Esta comarca es pintoresca, fertil y sana. Compdnese de una playa maritima
muy estrecha, mas ally de la cual se eleva un pais de Inontanas cubiertas
de vinedos, pastos y magnificas selvas, detras de las cuales descuellan los
Andes con sus 14 volcanes y sus minas de oro y plomo.—Los chileiios son
muy buenos ginetes.—La parte meridional de Chile esta ocupada por los
araucanos, y la republica solo tiene alli establecimientos aislados.—Los
araucanos son indigenas, valientes 6 inteligentes. —Loslugares mas notables
de Chile son: 1.0 VALDIVIA, puerto escelente en medio del territorio araucano.-2.° La CONCEPCION, buen puerto b la desembocadura del Biobio.—
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- 436 3.° SANTIAGO DE CHILE, capital de Chile, con 45,000 habitantes.-4.° VnLYARAISO, puerto muy floreciente.-5.° COQUIMBO, buen puerto.
4.
Peru. -Comprende desde el desierto de Atacama hasta el golfo de
Guayaquil. -Este pais es estraordinariamente f6rtil y de muy variado aspecto, pero muy caloroso y propenso a temblores de tierra.-Los puntos
inas notables son: 1.0 AREQUIPA, sobre el Tambo, con 300,000 habitantes.2.° LIMA, capital del Peru, ciudad floreciente, sobre la desembocadura del
Rimac, con 70,000 habitantes.-3.° EL CALLAO , que sirve de puerto it
Lima.
Colombia.- Esti6ndese desde el golfo de Guayaquil hasta el istmo
5.
de Panama.-Los puntos mas notables de este estado son: 4.0 GUAYAQUIL,
ciudad y puerto importante, con 20,000 habitantes. -2.° QUITO, capital de la
replblica del Ecuador, situada en los Andes, en clima delicioso , cerca del
nacimento de Bamba, con 70,000 habitantes.-Su alto valle estb coronado
por magestuosos colosos, el Cayamb4, sobre el ecuador, el Antisana, el mas
elevado de los volcanes del globo, y el Cotopaxi, el mas temible de Ia cadena de los Andes.
6.
uivlelones polittcas. -Esta vertiente comprende. 1.0 Los territorios independientes de las Indias del NuEvoCHILE; 2.° la republica de CHILE;
3.° la parte occidental del PERU; 4.° parte occidental de Ia COLOMBIA.
AMERICA SEPTENTRIONAL.
S. 1. Vertlente del Grande Oeeano. -1. i,C6mo puede dividirse este pais?2. Describir la parte meridional.-3. Describir la del Norte.- 4. ,Qu6 divisiones politicas comprenden estos paises?
§. II. Verttente del mar de M6jIeo. -1. ZC6mo se divide este pais?2. Descripcion de la vertiente oriental del mar de las Antillas.- 3. Descripcion de
la vertiente oriental del golfo de M6jico.-4. LQu6 divisionespoliticas comprenden estos paises?-5. Iloya del Misisipi.-6. Aspecto de este pais.-7. Curso de este rio.8. Afluentes de su derecha.-9. Afluentes de su izquierda. -lo. Curso de las aguas al
E. de su desembocadura.-11. Divisiones politicas que comprenden estos paises.
S. 111. Vertlente del oe6ano AtlAntleo. -1. &En qu6 partes puede dividirse?-2. Describir la vertiente de los Alleghanys.-3. Divisiones politicas que comprende este pais.-4. r,Por qu6 est5 formada la hoya de San Lorenzo9 -5. ,Qu6 aspecto presenta?-6. LQu6 hay de notable en sus costas?-7. yY en el curso de este rio?-8. ZY
en sus afluentes?-9. Que divisiones politicas comprende?
§. IV. Vertlente del mar de Hudson y del Artico. -1. LC6mo se divide este pais?-2. Vertiente de Iludson.-3. Vertiente del Artico.
. V. Tlerras polares. -7. Descripcion de estas tierras.
. VI. Arcbtplelago colOmbleo. -1. LQu6 islas comprende?-2. Antillas.3. Lucayas.

g). I. Vertlente del Grande Oceano.-1. Puede dividirse en dos partes:
1.° Parte del Sur 6 de MY jico, desde el istmo de Panama hasta Sierra Ver-

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— 437 —

de; 2.° parte del Norte 6 de los Estados-Unidos, de los ingleses y de los
rusos, desde la Sierra Verde hasta el estreeho de Bering.
partedel Sur. —La parte mersdional poblada, civilizada, fertil,
2.
ardiente, pintoresca y rice en metales, esta rodeada de una alta cadena de
montauaS , llamada primero Cordillera de Guatemala, y luego Cordillera
de Mejico, dividiendose en dos ramales que comprenden entre si grandes
mesas.— Los puntos mas importantes son: 1.0 PANAMA, ciudad fuerte y comerciante, en el fondo de una vasta bahia.-2.° REALEJO, importante por
su hermoso puerto y sus canteras. -3.° GOATEMALA, capital de la repiblica
de este nombre, con 50,000 habitantes.— 4.o OAJACA,.sobre ei rio Verde, con
30,000 habitantes.-5.° ACAPULCO, ciudad pequena con un hermoso puerto.Entre Acapulco rOajaca se halls In pequena hoya del Tlascala , rio que
baiia 6 TLASCALA, ciudad importante , y pasa cerca de PUEBLA , la segunda
Ciudad de MEjico, con 70,000 habitantes.—Al N. de esta hoya et cantinente
se ensancha, y algunos rios circulan por las mesas interiores. Los mas no tables son: 1. 0 El Rio Grande, que nace en la mesa de Mejico, al pie del Nevado, y contiene en su hoya superior b in izquierda VALLADOLID, y a su derecha QUERETARO.—Recibe el Salao, que encierra en su hoya: 1.0 SAN Luis
DE POTOSI ; 2.° LEON; 3•° GUANAJATO , con 60,000 habitantes, cClebre por
sus ricas minas.—Despues de su couluencia con el Salao, el Rio Grande
pass cerca de GUADALAJARA, ciudad de 40,000 habitantes, y termina su curso cerca de SAN BLAS , Ciudad importante por su arsenal maritimo.—Mas
a115 de In hoya del Rio Grande no se encuentran mas puntos notables que ZACATECAS y DURANGO, cuyas cercanias encierran ricas minas de plats.— La
costa del Grande Ocoano camienza 8 ser despoblada y salvaje, yelunico punto
de alguna importarida es el puerto de GVAYMAS.—La peninsula de California es un pais Lrido, arenoso y casi desierto, y su unica ciudad es SAN FRANcisco , uno de los mejores puertos de la America.—La hoya del rio Colorado
comienza en el pals desconocido y casi desierto de la Nueva California.
carte del Norte. —1. Desde Sierra Verde comienzan las Montailas
3.
Rocallosas, que terminan probablemente en el estrecho de Bering.—En es(as rnontaiias nace el Colombia, cuya hoya es un pais f6rtil, bien banado,
cubierto de hermosas selvas, bastante poblado, pero frio y poco conocido.Mas ally del golfo de Georgia, el pais esbastante fCrtil, poco habitado, y pertenece A los ingleses.—Mas al N. el pals es desierto, montuoso, sin rios,
sin vegetacion , recorrido por miserables tribus , y pertenece nominalmente A los rusos.—Cerca de la costa se hallan un gran numero de islas.. En la
de Jorge III est{ Ia NUEVA ARCANGEL, capital de los establecimientos rusos.—Masai N. estan las Aleutinas.
4.
Divislones politicas. —Esta vertiente comprende: 1. 0 La parte
oriental de la republica de GOATEMALA; 2.° la parte oriental de los ESTADOS
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m9nco; 3.0 territorios que pertenecen A los ESTADOS UNIDOS DEL
NORTE A la AMERICA INGLESA Y g la AMERICA RUSA.
§. H. Wertlente del mar de Medico. —1. Esta vertiente se divide en
vertiente oriental del mar de las Antillas, desde el isttres partes: 1 •
mo de Panama hasta el cabo Catoche; 2.° la vertiente oriental del gotfo de
Mdjico, desde cl cabo Catoche hasta el lago Sabina; 3.° la hoya del UisiUNIDOS DE

0 La

sipi. 2.
Wertiente oriental del mar de lax Antillae. —Esta vertiente es
ardiente, lluviosa, insoluble, mal poblada; pero sus selvas son magnificas
y sus montaiias inaccesibles. Habitaula las belicosas tribus de los mosquitos.—El San Juan es el mas notable de sus rios, que nace en el lago Managua, cerca de la ciudad de LEON , cone at de Nicaragua , y concluye en
el golfo de Matina.—Entre Ios puertos principales de la vertiente se cuenta
VERAPAZ, sabre un rio que desagua en el Dolce.
3.
vertlente oriental del arolto de ntejlco. —La peninsula del YuCATAN, cuya unica ciudad es CAMPECHE, es notable per sus bosques de Campeche, de que hace gran comercio.
La costa semicircular de Mejico, desde Ia Iaguna de Tdrminos hasta Ia
de Sabina, no presenta ningun puerto : Ia vertiente es estrecha al S., al N.
ancha y casi liana, con rios considerables; los principales son: 1.° El Tabasco, que bana CHIAPA, notable por su poblacion indigena.—En su hoya estan
las ruinas de Calhuacan 6 Palenque, los mas grandes y curiosos monumentos del Nuevo-Mundo , obra de un pueblo desconocido y que habia llegado A un alto grado de civilizacion.—Entre la desembocadura de Tabasco
y de Moctezuma se halla VERAcnoz, donde es endemica Ia fiebre amarilla.2.° El Moctezama, que nace en la mesa de MEjico, la mas notable del globo,
atravesado de N. a S. por una serie de cinco lagos. El del medio es el Tezcuco, sobre cuya oritla occidental se halla MEnco, antigua capital del imperio de los Artecas y del vireinato de Mejico, y hoy de Ia confederacion de
los Estados-Unidos de Mcjico: es una de las ciudades mas ricas y hermosas del mundo, con 180,000 habitantes.—El Moctezuma termina en TAMrIco, ciudad nueva.-3.° El Rio Grande del Norte baja de la Sierra Verde,
atraviesa los poises casi desiertos del Nuevo-Mejico, pass cerea de SANTA
FE y sigue luego par el pais de los feroces apaches hasta el fin de su curso.—Entre el Rio del Norte y el Misisipi se halla un pais fertil, pero casi
enteramente desierto 6 habitado por indios, que forma hoy la republica de
TEJAS.
4.
Dis•leiones political. —Esta vertiente constituia el vireinato de Mej ico: hoy esta dividido en dos estados. El mas considerable at N. es la republica de los ESTADOS-UNIDOS de MEJIco. Dividida en diez y nueve estados y
cinco territorios : una de ellos es la pequei a republica de TEJAS. —El mas
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pequeuo al S. es la republica de los ESTAnos— UNIDOS DE LA AMERICA CENTRAL 6 de GoATEMALA, dividida en ocho estados.
g. Boys del Mislolpi.

—Esta formada por Is vertiente oriental de las

Montanas Rocallosas , la vertiente meridional de una serie de alturas que
separa las hoyas del Winnipeg, del rio de San Lorenzo y del Misisipi,. y la
vertiente occidental de los Alleghanys. Su direction general es de S. 6 N.
Aepecto general del pals. —Es un pais generalmente Llano , cu6.
bierto de sabanas y de selvas, f6rtil y cenagoso en la proximidad de los rios,
montuoso en las partes occidentales. El O. y N. estan casi desiertos 6 recorridos por los indios salvajes. El E., y especialmente el S. , comienza a ser
algo poblado y civilizado. La costa contiene muy pequenos puertos.
Curoo del Mlsls1pi. —EI Misisipi nave en una pequena mesa, atra7.
viesa el pais de los indios sius, que forma is mas poderosa nation indigena
de la America septentrional, pass por SAN Luis, Ciudad importante y centro
de la navegacion interior de Ia Am6rica septentrional del Norte. Entonces el
rio atraviesa el pals de los indios cherokis y choctuanas; baoa k NATCHEZ,
Ciudad pequena y floreciente , y limitado por. su derecha con Verdes sahanas
que se pierden de vista , y por su izquierda pot Colinas cubiertas de 5rboles
y lianas impenetrables, sigue por una inmensa llanura de alubion cortada
en todos sentidos por afluentes, lagos 6 islas , se prolonga en varios brazos,
y corre por una peninsula Ilena de lagunas, vasta soledad acu3tica, donde
el rio varia cads ano de alveo, que le conduce & su t6rmino.—Sobre el principal brazo est5 situada NUEVA ORLEANS, grande y rica ciudad, antigua capital de la Luisiana, con 50,000 habitantes.
S. Anueute$ de dereeha. —El principal es. el Misuri., que tiene 600
leguas de curso, y atraviesa muchos paises habitados por indigenas.
9. AOuente$ de izgalerda. —EI principal es el Ohio, formado de otros
dos, cl Alleghany al N. , que baja de las rotas del lago Erie, y el Monongahela al S., que baja de los moutes Alleghanys, que se reunen.en PITTSROURC,
Ciudad muy tloreciente.—El Ohio bane en seguida otras poblaciones, entre
ellaS CINCINATI, centro del comercio del Ohio.—Entre sus afluentes mencionaremos: 1.0 El Scioto , que pasa por COLUMRna,.capital del estado de Ohio;
2.° el Kentucky , que bana 6 FRANCPORT , capital del estado de Kentucky,
pais f6rtil y pintoresco; 3.° el Wabash, que recibe el Blanco, que pasa por
INDIAPOLIS; 4.° el Cumberland, que bana a NASHVILLE , capital del estado
del Teneseo; 5•0 Teneseo, que atraviesa el. pequeiio estado de este nombre,
pais montuoso y muy fertil.
90. Curso de Ins aquas al E. de Ia desembocadura del 1Nleiulpi hasta el caho Florida. -1.° El Mobile, compuesto de dos rios, uno

de los cuales es el Alabama, que bana a CAUAwBA, capital del estado de Alabama , pals bajo y mat sano en Las costas, montuoso y f rtil en to interior.
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La Florida occidental parte de la peninsula de Ia Florida , es un pais
casi desierto, que no encierra cosa alguna notable.
11. ntvlslones p o liticos. La hoya del Misisipi, a escepcion de una
pequena parte al S. O. que esta comprendida en el territorio de MEjIco, pertenece k la confederation de los ESTADOS UNIDOs de ]a America del Norte.
5. III. Verttente del oceano Atl&ntico.-1. Esta vertiente se divide
en dos parses: 1. , Vertiente de los Alleghanys; 2.0 hoya del San Lorenzo.
verttente de los alleghanys. —Ancha al medio, estrecba at N.,
2.
surcada de rios, de pequenas montanas , de colinas y llanuras soberbias,
esta vertiente es el Pais mejor cultivado, mas poblado y civilizado del Nuevo
Mundo.
—

H5llase desde luego at S. Ia Florida oriental, que presenta el mismo aspecto que ]a Florida occidental.—Su capital es SAN AGUSTIN.
Los rios de esta vertiente son numerosisimos : solo citaremos
1.0
El Alatahama, que atraviesa el estado de Georgia, Pais de landas,
y baua su capital MILLEDGEVILLE.
2.° El Sawanah bana a AUGUSTA y terming en SAWANAH.
3.0
Entre el Sawanah y el Congare se halla CHARLESTON, Puerto vasto y
seguro.
3. El Congare bana COLUMBIA, capital de Is Carolina del Sur, pais calido y humedo.
5.° El Nuse pasa cerca de RALEIGH, capital de la Carolina del Norte, y
termina en el estrecho de Paulico, cerca del cual se halla BEAUFORT, buen
Puerto.
6.° El James baja de las montanas Azules, bana RicHEntoND, capital de
Ia Virginia.
7.° El York nace cerca de CHARLOTLEVILLE y termina en la bahia de
Chesapeake.
El James y el York atraviesan la Virginia, pais cuya costa es baja y

arenosa, fertil y pintoresco hacia las montanas Azules, y montuoso y fertil
en el gran valle que recorre el Potomak.
8.° El Potomak nace en los A.11eghanys y bana WASHINGTON, capital
de la Union, Puerto seguro y comerciante, con 200,000 habitantes.—Este
rio se une at Ohio por un canal de 340 millas inglesas de largo y en su
curso hay 398 esclusas.
9.° El Patapsco atraviesa el estado de IUariland y muere en la bahia de
Chesapeake despues de haber banado a BALTIMORE.
10.E El Susquehannah, que atraviesa el estado de Pensilvania, pais
montuoso, fertil y Bien poblado, bana HERRISEURG, su capital, y termina su
curso en la babia de CHESAPEAKE. —Esta bahia es uno de los puntos mas notables del globo por su position central, por el gran numero de rios que re-
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cibe y por la muititud y escelencia de sus puertos.—Tiene 70 leguas de
largo.
I1.° El Delaware separa la Pensilvania de los estados de New-fork y
New-Jersey, bana TRENTON, capital de este ultimo, pais entre fertil y area FILADELFIA, Ia segunda ciudad de la Union, puerto seguro y
vasto, con 180,000 babitantes.
12.° El Hudson baja de las alturas que rodean el lago Champlain, bana
6 ALBANY, donde comienza el canal de Hudson en el lago Erie, y termiria
su curso en NUEVA-YORK (NEW-YORK), ciudad la mas comerciante, la
mas poblada 6 importante de la Union. Esti situada en el fondo de una vasta
babia sobre la isla de Marhatan a la desembocadura del rio, que comunica por dos soberbios canales con los dos lagos mencionados: 200,000 habitantes.
Los delnas rios ofrecen poco notable; pero en la costa se hallan d;gs
de mention: 1.0 PROVIDENCIA , buen puerto sobre la bahia de Narransett,
capital del estado de Rhode-Island.-2.° BOSTON, ciudad grande y hermosa, capital de Massachuset, situado en el fondo de una vasta bahia, con un
bermoso puerto y 60,000 habitantes.—Cerca de aqui esta CHARLES-TOWN,
importante por su arsenal maritimo, una de las obras maestras de la arquitectura naval.-3.° PORTSMOUTH, hermoso puerto. -4.° PORTLAND, capital
del estado de Maine.
uhvlelones politicas. —La vertiente de los Alleghanys pertenece
3.
esclusivamente 6 Ia CONFEDERACION ANGLO—AMERICANA 6 ESTADOS-UNIDOS de
la America del Norte. Esta confederation esta limitada al E. por el oceano
AtlSntico, al N. por la Nueva-Bretana, al O. por el Grande OcCano y la ConfederacionMejicana, al S. por el golfo de M6jico.—Comp6nese de 24 estados soberanos, de un distrito federal, donde est4 la capital de la confederation, de
tres territorios, y del distrito occidental ocupado por los indios independientes.—La civilization de estos estados esta al nivel de los mas avanzados
de Ia Europa. Su gobierno presenta el fen6meno unico de una democracia
absoluta sin contrapeso.
an Lorenzo. —Esta formada por la vertiente occidental
4.
ntoya de
de los Alleghanys, por la vertiente septentrional de las mesas que le separan
del JiIisisipi, por la vertiente meridional de las Colinas que le separan del
mar de Hudson.
ii. Aspecto. —Esta hoya es unica sobre el globo por la serie de grandes
lagos, y que hacen de ells una especie de Mediterr3neo, cuya Salida es el
rio.—El pais es fertil , cubierto de selvas y poco poblado : los inviernos son
rigurosos.
6. Costaq.— Forman peninsulas 5 los dos lados del Golfo de San Lorenzo y varias islas que Ie cierran.—La peninsula del S. es la NuevaEscocia, pais montuoso , fertil , bien cultivado y con buenos puertos.—Su
,
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peninsula del N. es el Labrador, moucapital es el puerto de HALIPAx•
ton de inontanas y de arenales cortados por lagos y rios, vastas y horribles
soledades cast siempre heladas, donde andan errantes las miserables tribus
de los esquimales.—Las islas son: CABO BRETON, con buenos puertos y poco
babitado.-2•° La de SAN JUAN , furtil , buen puerto.—TERRANOVA, grande,
frig y esteril. El gran banco de Terranova , que se estiende at E. de la isla,
es c Elebre por la gran cantidad de bacalao que alli se pesca.
7. Curso del an Lorenzo. —Este rio corre por el pais de los algonquidas, y cae en el lago Superior, que tiene quinientas leguas de circuito,
y recibe cuarenta rios. Este gran lago se Lanza por una serie de bajadas rapidas, llamadas Salto de Santa Maria, en el lago Huron, que tiene trescientas leguas de circuito.—Este Segundo lago recibe por su estrecho las
aguas de otro lago llamado Michigan.—El Huron vierte sus aguas en el
Saint-Clair, pequeno lago que desagua en el Erie por el apacible canal llainado Estrecho, sobre el cual este Ia ciudad del E5TREcH0.—El Erie a su salida forma in magnifica cascada de Niagara, cerca de la ciudad de NIAGARA,
situada sobre el logo Ontario.—Este vierte sus aguas en Mil-Islas, en cuya
orilla esta situada KINGSTON, la ciudad mas fuerte y comerciante del Alto
Canada.—A la Salida del lago de Mil-Islas comienza realmente el rio San
Lorenzo , formando numerosas islas.—Entonces el rio bana : 4.° MONREAL,
primera ciudad de comercio del Canada; 2.° QUEBEC, capital de la America
inglesa del Norte. —En sus cercanias est& la isla de Orleans.—El rio termina su curso por un ancho golfo delante de la isla de Anticosti.
7. Anuentes. —Los que vienen h los lagos son poco considerables: nun
de los del rio solo merecen mencionarse: 4.° El Ottawa, it la izquierda, atraviesa varios lagos , forma hermosisimas cataratas , y en cuya hoya habitan
los rectos de la nation de los iroqueses , diseminados en pobres aldeas.2.° El Saguenay, tambien de izquierda, que vierte sus aguas en el lago San
Juan, y tiene soberbias cataratas.-3.° El Sorelle, de derecha, que desemboca en cl lago Champlain.
S. Divislones politicad. —Esta hoya estb dividida pr6aimamente por
iguales partes entre los habitantes de la UNION y Los INGLESES.—La lines de
lagos forma la demarcation entre los dos pueblos, esceptuando of Michigan,
que pertenece h la Union. Esta lines se continua por el rio hasta Stormont,
desde cuyo punto los ingleses tienen las dos orillas.—La parte inglesa al N.
de los lagos y del rio forma el Alto y Bajo Canada.
§. W. Vertlente del mar de Hudson y del mar Artico. -1. Esta
vertiente, que se estiende desde el estrecho de Hudson al estrecho de Behring, se divide en dos partes : 1.° Vertiente del mar de Hudson; 2.° Vertiente del mar Artico.
2. vertlente del mar de Hadrou.— Consiste
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cubierta de rotas, lagos y rios, que pertenece nominalmente a la Inglaterra,
y esta habitada por algunas hordas de salvajes.
3. Tertiente del mar Art 100.—Es mas desierta y horrible que is anterior.Algunas hordas de esquimales salvajes y miserables viven alli dedicados a la pesca, que es su unico alimento.
, y. Tterras polares . —Todo el archipi6lago recientemente descubierto entre el mar de Bofin y el de Hudson esta compuesto de tierras heladas 6 inhabitadas.
Groenlandia.—A1 E. de is bahia de Bohn. Esta tierra , que parece
compuesta de dos 6 tres islas, es un monton de rocas y hielos , y solo sobre
la costa occidental se ve alguna vegetation escasa y pocos habitantes llamados groenlandeses, rama de esquimales UPERNAWICK , sobre la costa, es un
.

establecimiento dan6s que convirti6 y civiliz6 a los pobres habitantes de
esta sierra desolada.

■ slandla.—Isla grande al E. de la anterior, compuesta de una mesa de
rocas siempre cubiertas de nieve y arrojando fuego por sus flancos.—Se cuentan mas de diez volcanes en actividad: el mas c6lebre es el Hecla.—Los islandeses, c:vilizados por los daneses, son industriosos, buenos, religiosos
pastores 6 pescadores: su suelo solo produce en algunos puntos legumbres
y pastos.

^Ipltberg.—Grupos de islas heladas y desiertas, que solo se frecuentan
pars Ia pesca de la ballena.

S. VI. Archlptelago cotonibleo. — 1. Este archipielago esta situado
en el oc6ano AtlBntico, entre las dos peninsulas americanas.—Componenle
las Antillas y las Luca!/as.
2. AntIllaa. —Forman una cadena semicircular desde el golfo de Maracaibo al canal del Yucatan. Su nucleo es de 360 leguas.—Son f6rtiles, pero
sujetas A terribles huracanes: el calor es escesivo y el clima poco favorable a
los europeos.—Sus principales produceiones son el azucar, el café, el tabaco, el cacao y el algodon.—Sus montaiias son desnudas y aridas; sus valles
profundos y pintorescos.—Fueron descubiertas por Colon. Dividense en islas de sotavento y en pequenas y grandes Antillas.
Entre las islas de sotavento son notables: 1.0 Curazao, que pertenece a
Ia Holanda; y 2.° la Margarita, que pertenece a la Colombia.
Las pequelias Antillas comprenden entre otras: 1.0 La Trinidad, situada a Ia desembocadura de Pinoco ; 2.° Tabago; 3.a Granada; 4.° San Vicente; Fl.0 La Barbada; 6.° Santa Lucia.—Estas islas pertenecen a los ingleses. 7.° La Martinica, cuyo suelo es generalmente f6rtil y sano en ]a
proximidad del mar, pero est6ril 6 insalubre en las tierras elevadas. Su centro esta ocupado por selvas impenetrables.—pertenece a la Francia. Su capital es FORT-ROYAL, situada sobre la costa septentrional en una vasta ba-
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hia. 8.0 La Dominica, de Ia Inglaterra; 9.1 Maria Galante; 10.E La Guadalupe. —Estas islas pertenecen a la Francia. 11. Antigoa , muy fertil , y encierra ENGLISH-HARBOUR, uno de los mejores arsenales de las Antillas: pertenece it Inglaterra.-12.° Santo Tomas y Santa Crux, islas muy florecientes y bien cultivadas , que pertenecen a los daneses.
Las Grandes Antillas se componen de Puerto-Rico, Haiti , Ia Jamaica y Cuba.
Puerto-Rico. —Es la menor de las Grandes Antillas, y pertenece a Espana. Tiene unas 500 leguas cuadradas y 200,000 habitantes. Hallase situada al oriente de Cuba , y entre ambas esta Santo Domingo.—Surcale una
cadena de montaiias de E. a 0.—Su suelo es fertil, aunque no muy bien cultivado : a pesar del calor, es clima sano.—Produce tabaco, azucar y algodon. La capital y residencia de las autoridades es SAN JUAN de PQERTO -Rico , puerto magnifico y IIoreciente, defendido por importances obras, que
bacen de esta ciudad una de las plazas mas fuertes de la America, con 35,000
habitantes.—Esta isla forma una capitania general, una audiencia y un obispado sufraganeo de Cuba.
Eaattt 6 Santo Do.ntngo. —Esta isla presenta en grande escala las calidades y defectos de las Anyillas.—Clima humedo, vegetation admirable,
suelo inagotable en fertilidad , mar soberbia y limpia , huracanes devastadores.—Esta isla perteneci6 de por mitad a Ia Francia y a la Espana.—Hoy
forma una republica con el nombre de Haiti , donde solo imperan los hombres de rata negra.—Sus principales ciudades son: 1.^ SANTO DOMINGO, SObre la costa meridional , fundada por Colon, antigua capital de la parte espanola, hoy muy decaida.-2.° PUERTO-PRINCIPE, sobre la costa occidental,
en el fondo del golfo de CAnova , capital de la republica: 15,000 habitantes. —3.° El CABO, sobre la costa septentrional, antigua capital del reino de
Haiti, hoy muy decaida.
.aa.nalca. —Esta isla, montanosa, fertil y bien cultivada, pertenece a
los ingleses. Su capital es KINGSTWN , ciudad muy comerciante , sobre una
bahia, y 30,000 habitantes.
Cuba. —La mayor y mas hermosa de las Antillas.—Tiene 274 leguas de
largo de E. a 0. , 40 de ancbo y 3,497 leguas cuadradas de superficie. Atraviesala una cordillera de montaiias en toda su longitud, que envia sobre sus
dos vertientes 150 rios. Al pie de las montanas hay vastas praderas, siempre verdes y Ilenas de ganados salvajes y domesticos. El suelo , gozando el
vigor y cualidad de Ia zone t6rrida, produce maiz, gengibre , pimienta, zabila almaciga, pulpa, yuca, fistula, tabaco, azucar y cacao. Esta isla, que
pertenece a Espana, es hoy la mas rica de las colonias europeas ; tiene un
millon de habitantes : 418,000 blaneos y 588,000 de color , y de estos 152,000
libres y 436,000 esclavos.—En lo militar constituye por si sola una capitania
general; en lo eclesiastico abraza las di6cesis de Cuba y la Habana; en lo
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-446judicial comprende las dos audiencias de la Habana y Puerto-Principe, con
26 jurisdicciones; y en lo gubernativo forma tres departamentos, con 279
partidos rurales, 226 poblaciones y caserios. La pro3peridad de Cuba es muy
moderna ; y en varias cosas muestra la Colonia mas opulencia que la metr6poli , pues tiene caminos de hierro, mucho lujo y abundancia de carruajes.
Sus rentas maritimas y terrestres suben a 230 millones de reales. Los estrangeros codiciaron constantemente esta isla , y fue objeto de varios ataques.Su capital es la HABANA, ciudad muy comerciante , muy populosa , una de
las plazas mas fuertes y uno de los mas hermosos puertos del globo.-Este
situada sobre la costa septentrional, enfrente de la Florida y en una posicion muy pintoresca a la embocadura del rio Lagida. Cuenta 50,000 habitantes intramuros y 85,000 estramuros , que hacen 135,000, los 61,000 blancos, 35,000 libres, de color, y 39,000 esclavos. Los fuertes Moro y de la
Punta defienden la entrada del puerto.-La ciudadela se llama la Cabana.
Las otras obras son los fuertes de Ayes y del Principe , y ] a bateria de Santa Clara.

Los demas puertos de la isla son : 1.0 SANTIAGO DE CUBA , sobre la costa
meridional, capital del departamento oriental, con 24,000 habitantes.2.° MATANZAS. -3. ° TRINIDAD. —4.° CIENFUEGOS. -5.° NUEVITAS. -6.° MANZANILLA. -7. ° BARACOA. -8. ° SANTA CRUZ.-9. ° SANTO ESPIRITU.-10.° GIBARA. -ii.° REMEDIOS. -Todos estos puertos son habilitados, y por ellos hay
anualmente un movimiento comercial de mas de mil millones de reales.
a. r,ucayaw. -Estas islas se estienden al N. de las Grandes Antillas, desde Haiti It In Florida.-Se cuentan 11 grupos de islas grandes , mas de 500
grupos de islas pequenas, entre islotes , bancos y arrecifes.-Todas estarr
rodeadas de escollos , y son poco fertiles, pero sanas. La principal es la Providencia. -La mas c6lebre es Guanahani 6 San Salvador, por ser la primera tierra arnericana que descubri6 Colon.-Pertenecen it los ingleses.
Las Bermudas componen un corto archipi6lago 5 200 leguas de las cosLas orientales de los Estados-Unidos, y que pertenecen tambien a los ingleses.-Su capital eS SAN JORGE.

ah
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CAI'ITLJLO III.

HISTORIA M.•
PRELIMINAR.
1. ;,En cuantas partes se divide la historia universal?-2. LEn qu6 6pocas comienzan las tres partes de la historia universal?
1. La historia universal se divide en tres partes: historia antigua, historia de la edad media 6 historia moderna.
2. La historia antigua comienza con el mundo y concluye en la destruccion del imperio romano de Occidente (ano 476 de J. C.)—La historia
de la edad media comienza en la destruction del imperio romano de Occidente y termina en la Loma de Constantinopla por los turcos (ano 1453).—
La historia moderna comienza en la Loma de Constantinopla por los turcos
y concluye en la convocaciou de los Estados generales de Francia (1789).
(1) El plan y 6rden de este tratado es en mucha menor escala el mismo del ComVendio de Historia Universal de M. Ph. Le-Bas, miembro del Instituto de Francia y

profesor de historia en la Escuela normal de Paris. Los p'arrafos que van entre este
signo a a sin cita de autor pertenecen al mismo Le-Bas.
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PRIMERA PARTE .

HISTORIA ANTIGUA.
PRELIMINARES.
4. 6C6mo comienza el G6nesis su narracion ?- 2. i,D6nde vivieron los hombres despues del diluvio y qu6 razas formaron despues de su dispersion?- 3. l,D6nde se civiliz6
la raza mong6lica?-4. Que noticias tenemos de la raza africana?— 5. ,Qu6 destino le
estaba reservado 5 la raza cauc`asica?- 6. 6En qu6 parte del mundo pasa la historia antigua?-7. yA qu6 pueblos ee halla pues reducida esta bistoria?- 8. IC6mo se ban dividido el Asia la raza mong6lica y la cauc5sica?
1. «En un principio crib Dios el cielo y Ia tierra.n—Asi comienza con
admirable sencillez la narracion en que Moises nos trasmite la creacion del
mundo. —En las nociones de historic sagrada, puestas al principio de esta
ohm, queda trazado el cuadro de la historia de los judios, por to cual no volveremos rA ocuparnos ahora de ella.
2. Los hombres despues del diluvio vivian unidos en ]as vastas llanuras
que se eatienden entre el Tigris y el Eufrates; pero cuando su muchedumbre lea obligd 8 dispersarse por toda la tierra , la gran familia humana se
dividid en varias familias, que olvidaron bien pronto su comun origen.
Dispersados asi los hombres formaron diferentes razas , que se distinguierou por sus h6bitos , sus costumbres y un caricter particular. Empero
ya en otro lugar tuvimos ocasion de observar (1) que estas razas podian reducirse b tress la mong6lica, la africana y In cauctisica.
3. La raza mongdlica se civiliz6 desde luego en la China.
4. La raza africana , perdida en los arenales y desiertos, apenas ha dejado vestigios de su destino.
5. A la raza caucbsica, que cubre hoy ]a Europa entera , estaba solo reservado esparcir sobre la tierra los beneficios de ]a civilizacion con todas las
grandes ideas religiosas y morales , que tan superior han hecho at pueblo
europeo sobre todos los demas.
(f) Nocienes de historia natural, peg. 81.
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6. En la antigiiedad toda Ia historia pasa, por decirlo asi, al rededor del
Mediterrdneo , sobre las costas que bans este mar en Egipto , en Ia Judea,
en el litoral del Asia Menor, en Grecia, on Italia. 6 enfrente de Sicilia y sobre ]as playas del Africa.
7. Por consiguiente, la historia antigua se halla reducida A la de los pueblos que habitaron el litoral del Mediterr5neo.—Sin embargo, antes de hablar de estos pueblos diremos algunas palabras acerca de los que habitan el
Asia oriental y meridional.
8. La raza mong6lica y la cauc5sica Sc han dividido el Asia. La una
ocup6 el N. E., la otra el S. O. ; pero cada una de ellas se presenta a Ia historia con un caracter particular. Los imperios del E. parecen eternos, inmutables, como la China: por el contrario, sobre las orillas del Tigris y del
Eufrates los reinos y ]as ciudades se suceden con admirable rapidez , y de
muchas apenas quedan vestigios entre sus ruinas. Entre estas dos comarcas
de tan opuestos destinos, se halls la India para hacerlas participes de su civilizacion.

SECCION 1.-LA CHINA, LA INDIA Y EL EGIPTO.
INTRODUCCION.
t. LQue pueblos de la antiguedad fueron los primeros civilizados?- 2. i,Hasta que
epoca bacon subir estos pueblos la antigiiedad de su historia?—;,Cubl es el car5cter de
lo., chinos y los indios?

1. Los diversos focos de luz que en la antigiiedad radiaron 6 su alrededor una civilization vigorosa, son la China , la India , el Egipto y la Grecia.
Sin embargo, la China y el Egipto guardaron para si sus lutes, y los sacerdotes egipcios se dieron tal mana en ocultarlas , que no ha sido posibie
hallarlas a la investigation moderna. En cuanto a la China, puede suponerse
que Si su civilization no relluy6 A las naciones estrangeras, ha sido porque
no pudo pasar del mundo indigena que se ha creado en si misma.
2. Los chinos, los indios y los egipcios hacen subir su historia a los tiempos mas remotos.
3. Veamos desde luego el caracter de los dos primeros pueblos. ((Mientras quo el indio, dice Pauthier, entregado a sus deseos de absorcion en Brama, desprecia esta tierra, quo mira como un lugar de destierro y de prueba,
el chino desprecia las meditaciones especulativas, los deseos de una vide
nueva on otro mundo, para ocuparse de este, que mira como cosa positiva. —
Consecuencia de estas disposiciones opuestas, que son el resultado necesario
de las primeras concepciones religiosas , cuya influencia es tan poderosa en
los destinos terrestres de un pueblo, los chinos han luchado con la naturaleza y la han domado en una gran superficie, mientras que los indios, satisfechos con lo que la naturaleza rica de su suelo les ofrece casi sin trabajo,

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

V
— i49 —
solo la han interrogado para cubrirla de templos.0 Asi tambien entre los
indios el sentimiento religioso, el espiritu especulativo, el genio politico se
ban desarrollado estraordinariamente; del mismo modo que entre los chinos lleg6 a su mayor desarrollo el sentimiento moral, el espiritu positivo y
el genio industrioso.
NUM. 1.—CHINA.
§. I. Tlempoe anti-historicem.-1. 1, Quo dicen las leyendas chinas hasta Fou

hi? -2.

a D6nde comienza la apoca semi-historica de la China?

S. 1I. Tleetpos histbricos.-1. Sucinto resumen de la historia china hasta la

segunda dinastia de sus reyes. -2. Historia china hasta la dinastia Thin. -3. Desde Thin
hasta fin de la historia antigua de la China. —b. i, Que hay de notable en la moral y religion de Confucio ?- 5. Estado de las artes y de la civilizacion en la China.
§. I. Tle.npos ants-hist6ricos.-1. Segun las leyendas chinas, antes
de los tiempos hist6ricos han trascurrido ochenta y seis millones de anos. El
primer hombre, que tambien fue el primer emperador, es Pan-Kou. Despues de 61 vino el reino del cielo, el de la tierra y el del hombre.—Durante
estos tres reinos los hombres se asemejaban aun alas bestial.—En el primero tenian el cuerpo de serpiente; en el segundo la cara de muger y la
cabeza de dragon; en el tercero la cara de hombre y el cuerpo de dragon.Vienen luego diez periodos , durante los cuales reinan personajes con cara
de hombre y cuerpo de serpiente. Sin embargo , poco a poco el hombre perdi6 to quc aun retenia de la bestia, y mir6 at cielo de frente.—Estall6 entonces una guerra sangrienta entre el y las demas criaturas , en que los hombres salieron victoriosos y se multiplicaron en gran manera, oyandose por
do quiera , dicen las tradiciones, el canto de los gallos y el ladrido de los
perros, llegando los hombres b una estraordinaria vejez.
2. Con Fou-Ili Comienza la 6poca semi-hist6rica (3,163 afios antes de
J. C.)—Dicese que organiz6 el estado, hizo varias ]eyes, instituy6 el matrimonio , los sacrificios y el calendario.
§. H. Tle.npoe hI tbrlcon. -1. Si incierto ha de ser cuanto digamos
de la historia de los pueblos de la tierra, mas aun sera lo que mencionemos de
la China, por la poca intluencia que este estado tuvo en los sucesos de nuestra Europa.

Iloang-Ti (el aino amarillo, el emperador), fue el padre de la civilizacion china. —Fue el primero que erigi6 altares 6 hizo sacrilcios al Ser Supremo; estableci6 la forma de gobierno; dividi6 en clases el pueblo , compuesto entonces de cien familias , y asign6 a cada clase colores diferentes : el
amarillo fue, y aun es, el color imperial.—Dividi6 sus estados en diez provincias, cada provincia en diez departamentos, cada departamento en diez
juzgados , que comprendia cada uno diez ciudades.—Atribtiyese tambien a
Tomo III.
29
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subsiste hoy, y cuyos miembros son inamovibles.
Los emperadores sucesivos fueron elegidos por los grande5 hasta Yu,
donde cesa la election y comienza la primer dinastia, la dinastia de Hia, QUe
onelspacid439(2,05-176antesdJ.C),cuizyoh
soberanos. A Yu se debe el catastro mas antiguo conocido. Sangrientas guerras entre los grandes y los reyes tuvieron lugar durante la dinastia Hia,
cuya raza es una dinastia maldita.
2. El fundador de la segunda dinastia, lade los Chang, es Tchig-Thang.Confuncio celebra sus virtudes.—Con motivo del hambre hizo confesion
publica de sus culpas , costumbre que conservan aun hoy sus sucesores cuando alguna calamidad amenaza el estado.—El resto de esta dinastia tuvo alternativas de buenos y malos principes. —Cheou-Sin deshonr6 la raza por sus
crueldades.—No quedaron, sin embargo, impunes.— Wen-Wang le destron6, y el tirano so quem6 dentro de su capital con todas sus joyas.—En
este principe comienza la dinastia Tcheu, que ;dur6 478 aiios , y di6 treinta y echo soberanos at imperio.—Este soberano restableci6 el imperio de la
ley.--Dispuso que hubiese en ]a torte siete historiadores. —El primero , encargado de recopilar todos los hechos relativos al gobierno en general ; el
segundo, de lo concerniente fi los gobiernos feudatarios; el tercero, do conservar el recuerdo de los fen6menos celestes; el cuarto, los terrestres; el
quinto, las ordenanzas imperiales ; el sesto, las relaciones esteriores , y el
sbtimo, Ia historia particular del emperador y su familia.—Pero este principe cometi6 un gran yerro con la creation de veinte y dos estados feudatarios , quo aumentandose bajo el reinado de sus sucesores , cre6 un sistema
feudal que dur6 cerca de ochocientos afios, en los cuales no tuvieron treguas las discordias civiles, aunque el desarrollo intelectual sigui6 en ascenso progresivo.
Li-Wang fue el ultimo monarca de esta dinastia. Sus vicios, sus des6rdenes y la tirania, irritaron de tal suerte al pueblo, que revolucionandose
estermin6 toda la familia real en numero de trescientas personas.
3. La dinastia Thin se reasume toda entera en un gran hombre, ThsinChi-Hoang-Ti.—Su primers empresa fue destruir el regimen feudal, para
lo cual recorri6 sas estados n la cabeza de seiscientos mil hombres. En seguida renov6 la administration civil, abri6 caminos, edific6 puertos, disec6
lagunas y levant6 la gran muralla que separa la China de Ia Tartaria.—Sin
embargo, los literatos se quejaron de su tirania, lo que hizo entablar contra ellos una persecution sangrienta , Ilegando al estremo de mandar quemar todos los libros, mandato que detestara siempre el mundo civilizado.
Con la dinastia Han, que sucedi6 fi la anterior, termina Ia historia antigua de la China.
4. Antes de dejar este pais hablaremos de algunas de ]as mdximas do su
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gran fil6sofo Confucio (Khonng-Tsen). a Tres son las leyes fundamentales,
decia: las relaciones entre el soberano y los stibditos, entre el padre y los
hijos, entre el esposo y la esposa, y la practica de estas cinco virtudes capitales basta nombrarlas para convencerse de lo interesante que es : la humanidad, es decir, una caridad universal para todos los de nuestra especie sin
distincion. La justicia, que da 6 cada individuo lo que Ie corresponde, sin
favorecer mas al uno que al otro. La rectitud , esto es, el deseo de investigar siempre la verdad. Finalmente, la sinceridad 6 buena fe , es decir, esta
franqueza, este ensanche de corazon mezclado de confianza, que escluye
toda ticcion y todo disfraz. »
Tat es la moral de Confucio. Respecto 5 religion se espresa asi : (El cielo, decia, es el principio universal , y el maniantal fecundo de todas las cosas. Nuestros antepasados , salidos de este manantial fecundo, son ellos
mismos manantiales de las gencraciones sucesivas.»
a Dar al cielo, it Dios, testitnonio de su reconocimiento, es el primer
deber del hombre: mostrarse reconocido con nuestros antepasados , el Segundo.
S. La China goza de todas las artes utiles, escediendonos en muchas,
Como en la fabricacion de la porcelana y del papel.—La China esta surcada
por todas partes de caminos y can ales. •-Los puentes son mas atrevidos y ligeros que los nuestros.—Su literatura se remonta a mas de cuatro mil anos:
la br6jula, la p6lvora y la imprcnta Bran conocidas de los chinos antes que de
nosotros. Pero los chinos ban llegado A este grado de civilization sin el auxilio ageno, de una mancra continua y traditional , sirviendo Is esperiencia
de lo pasado para el presente , y preparando el porvenir.
NUM. 2. —INDIA.
$S. 1. •ntroducelon.-1. CarScter distintivo de la historia de la India.
• ii. Itellglon de. In India.—L. i.Qu6 hay de mas notable en la religion de la
India?
$. 11I. Naletoria de in India.-1. Bosquejo hist6rico hasta Sandracotus.2. LQue presenta notable esta historia despues de la muerte de este principe?
. IV. Constitution de In India.—l. Sucinta idea de esta constitution.

§. I. Iutroducclon. -9.. <<La India, Como todas las comarcas sacerdotales, carece de historia. La historia es el cuadro de las revoluciones de un
pueblo, la narration de sus progresos; pero un pals regido por una caste sacerdotal no tiene ni revoluciones, ni progresos, porque todo permanece inm6vil.—Bajo una domination semejante la vida politics es nula, y solo
queda un inmenso desarrollo religioso.a—Sin entrar en el laberinto de las
ideas religiosas de los brammanes, haremos solo utt ligerisimo bosquejo capaz de demostrar cuanto la India se separa de la China y cubnto se acerca 6
]a Persia.
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§. II. Religion do is ttudia. -9. &Como Codas las religiones primitivas, la India lieva el sello del suelo que la vi6 racer y desarrollarse. Esta
tierra, donde la savia es tan fuerte , donde la naturaleza es tan grandiose y
a veces tan monstruosa en todos los reinos, tuvo una religion cuyos caracteres eras In grandeza, Ia riqueza, y a veces lo gigantesco, la rareza y la exageracion.»—Primitivamente ]a religion indica fue el culto de las potencias
de la naturaleza: el sol, el fuego, el agua, el viento y otros agentes naturales.—Andando el tiempo, los indios persouificaron estos seres, dando lugar
a un inmenso panteon, en el cual dominan Brama, Siva y Vichnu.—Del seno de este culto de la naturaleza surgi6 una religion abstracta y metafisica.
«Brama es el Eterno, ser por escelencia. El mundo es su nombre y su
imagen.—Todos los fen6menos tienen su causa en Brama; pare 6I no hay
limites ni en el tiempo , ni en el espacio.—Braina es el alma del mundo y
de cada ser en particular.—Este universo es Brama, viene de Brama, subsiste en Brama y volvera a Brama.» Por este estracto de los Vedas 6 libros
sagrados de los indios puede juzgarse del grado de abstraccion a que ha Ilegado esta teologia panteistica.—El Set Eterno se revel6 desde luego como
Brama 6 creador; luego como Vichnu, conservador 6 Salvador, y finalmente como Siva, el destructor. El simbolo de Brama es la tierra; el agua,

el de Vichnu; y el fuego, el de Siva. —Estos tres dioses, emanaciones primeras de ]a suprema unidad, forman la trinidad indica, representada por la palabra Aum. —De Ia union de estas divinidades varoues con una divinidad de
otro sexo proceden numerosas descendencias imposibles de seguir en este
bosquejo.
§. 1II. aistoria de Ia India. —Memos dicho con Le-Bas, y repetimos
ahora, que la India carece de historia politica. Sus grandes epopeyas, el Bamayan, el Mahabharata y el Pouranos nos revelan oscuramente algunas
genealogias de reyes con algunos episodios de sus reinados.—Pero de estos
inanantiales impuros para la historia solo podemos sacar datos muy inciertos. Forman congeturas mas 6 menos exactas sobre estos datos no es de
nuestro plan. La fabula y lo maravilloso descuella por do quiera. Solo parece indudable que una raze mas afortunada que las demas, Ia raza de los
bramanes, domino este pais. Cuando Alejandro lleg6 5 la India, le dijeron
que el menor de los imperios indios era el de los prasianus, que abrazab:
gran parte de los paises del Ganges.—Despues de la retirada de Alejandro,
se elev6 en la India un conquistador conocido de los griegos bajo el nombre
de Sandracotus.
2. Muerto este principe, la historia de la India cae de nuevo en la oscuridad, en que permanece envuelta por espacio de dos siglos, pasta el reinadu
de Vicramaditia, designado como soberano de Coda la India, cuya corte fue
de las mas brillantes de su tiempo y el punto de reunion de los poetas y los
sabios.
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Por fortuna, y to que es mas impor§. IV.
tante, conocemos mejor la constitucion indica que su historia propiamente
dicha. Toda la poblacion estaba dividida en cuatro grander castas. c(Brama, dicen los libros sagrados de los indios, separ6 el pueblo en cuatro clases:
los bramanes 6 nobles, salidos de la cabeza; los kchatriyas 6 guerreros, salidos de sus brazos; los vaisiyas, labradores 6 mercaderes, salidos de su
vientre y de sus muslos, y los sudras, artesanos, salidos de sus pies. —Las
tres primeras castas, las de los regenerados, son las castas dominantes,
unicas que pueden conocer los Vedas 6 libros sagrados, y que gozan de Is libertad individual. Estales prohibido el eontraer matrimonio con Ia casta de
los sudras. El ninn que nazca de la union de una muger de las tres primeras clases con un sudra esta reputado impuro.—Estos hijos impuiros
constituyen la clase proscrita de los parias.—Los bramanes son los unicos
que pueden esplicar los Vedas, por to cual poseen esclusivamente la ciencia:
son sacerdotes, medicos, jueces ; estan libres de impuestos, y no pueden sufrir Is pena de muerte.
Buda intent6 destruir la preponderancia de los bramanes. La religion
de Buda cuenta aun hoy algunos diez millones de sectarios.—Segun estos,
Buda descendi6 de Ia morada celeste at seno de Alahamaya, de la familia
mas ilustre entre los bramanes. Concebido Buda sin mancha, di6le a luz
su madre sin dolor. —Dioses y reyes asistieron a su nacimiento, y los profetas y los sabios reconocieron en 61 los caracteres de la divinidad.—Cas6se
con una princcsa tan perfecta y hermosa como 61 , de quien tuvo un hijo y
una hija. —Escap6se at desierto para comenzar su mision divina , asoci&ndose cinco disclpulos, con quienes se cntreg6 fi las mas prolundas meditaciones.—Comenz6 en seguida la predicacion de su doctrina, que predijo seria proscrila en In India su patria. Tal es la leyenda de Buda.—Su doctrina se esparci6 desde luego en una gran parte del antiguo continente. Los
budistas tuvieron una gerarqula muy Bien orgauizada, una regla religiosa,
clero numeroso y poderoso, dirigido por un doctor de la ley, y quebraron la
cadena quc subsistia entre las castas, abriendo su seno a todo el que se sentia con verdadera vocation para la predicacion de sus doctrinas: sin embargo, los bramanes lograron relegar a los budistas a la isla de Ceylan, a la
otra parte del Ganges y 6 la China.
La segunda casta 6 de los guerreros no estaba esparcida por todo el pals,
y solo habitaba la India septentrional , como destinada 6 defender la frontera, to que esplica la resistencia que esperiment6 el conquistador macedonio.—El gobierno de la India era monarquico y hereditario por Orden de
primogenitura; pero sujeto el principe desde la tuna a los bramanes , esto
es, Q Is casta sacerdotal, constituia a esta los verdaderos soberanos de la
India.
El cotnercio y Is guerra son los dos vehiculos de la civilization.—Los in,
Constltacion indlea.-1.
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dios no llevaron la guerra mas all& de sus fronteras; pero su caste de comerciantes era una de las mas poderosas del Estado. Los estrangeros que venian a buscar los productos de la India llevaban a su patria ]as ideas de este
singular pais, de sus artes y especialmente de su religion.—M. Heeron ha
demostrado las numerosas relaciones de los indios con todos los paises que
los rodeaban : finaltnente , parece fuera de duda quc Nysa sobre el Cofene,
afluente del Indo, y Bactra, capital de la Bactriana, eran dos anillos de Ia
gran cadena que unia la civilization de la India con los persas.
NUM. 3.—EGIPTO.
. 1. Aspecto del pals.—EI Nllo.—tQu6 aspecto presenta el Egipto?
§. H. Primer periodo.—Desde los tleinpos mas remotos haste Weeostris.-1. LQue inducciones pueden hacerse acerca de la civilizacion egipcia?2. ,Cull fue el estado colonizador y civilizador del Egipto?-3. LQuien cre6 el estado
de Mero6?—d. &C6mo se organize el Egipto?—S. &Quien fue el primer hombre que rein6 en Egipto?-6. iSacudib el Egipto el yugo de su metr6poli Mero6?-7. LQu6 hay de
notable en La historia egipcia desde la invasion de los reyes pastores hasta Sesostris?
§. III. Segundo periodo.—Desde Sesostrls pasta Ia muerte de
Psamiticus.-4. Hechos de Sesostris.-2. LQu6 hay de notable en la bistoria de
Egipto desde Sesostris pasta que vuelve de nuevo al poder de Mero6.— 3. ,Desde esta
6poca hasta Setos.-4. Desde Setos a Necos.
g. IV. Terser periodo.—mesde Necos haste In conqulsta de Eglpto
por los persas.—t. LCuSles son los principales hechosde este periodo?
^. V. Organizaclon politics.—%rtes y elenelas de los egipclos.j,Qu6 hay de notable en la organizacion politica del Egipto?-2. Estado de las artes y
las ciencias en Egipto.—Religion de los egipcios.
§. I.

Aspecto del Egipto.—El Nllo.-1. En ]a antigiiedad el Egipto

se consideraha como baciendo parte del Asia.—Fermale un valle encerrado
entre dos montanas graniticas.— «El Egipto , dice Herodoto , es un don del
Nilo.n Sin el Nilo el Egipto no existiria, y seria como los desiertos que le
rodeen, una tierra drida cubierta de una arena ardiente; pero el rio le con-•
duce el lodo que acarrea de las montaiias de Etiopia, y anualmente inunda el
Epipto entero. En el mes de mayo, cuando las Iluvias peri6dicas hen caido
ye durante un mes, el Nilo comienza a aumentarse , y crece sucesivamente
durante siete dias, tardando igual tiempo en volver a retirarse a su alveo.
Mientras que la inundacion dura es una fiesta pare todo el Egipto, rn;xime
si se eleva al punto apetecido.—«Las cercanias de Siena y de la Catarata,
dice La Rotiere, presentan un aspecto estraordinariatnente pintoresco. Pero
el resto del Egipto, y con especialidad el Delta, es de una monotonia de que
dificilmente puede formarse idea.—Los campos del Delta presentan tres
cuadros diferentes, Begun las tres estaciones del ano egipcio.—Desde la mitad de la primavera, recogidas ye-las cosechas, solo dejan ver una tierra grin
y Ilena de agrietamientos.—En el equinoccio de otouo el Delta no es mas
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—45aque una inmensa subana de agua roja 6 amarillenta, de cuyo seno se eleven
las palmeras y las aldeas; y una vez retiradas las aquas, un suelo negro y
fangoso. Pero durante el invierno la naturaleza desplega toda su magnificencia. Entouces la frescura, la fuerza de la vegetation nueva, la abundancia de las producciones que cubre la tierra, hacen del Egipto una magnifica
pradera, un campo de flores 6 un oceano de espigas.))
. 1I.—Primer periodo.—Desde Ion tlempos man remotos haste

1. La historia primitiva del Egipto est.'s envuelta en densas tinieblas. Sin embargo, las narraciones hist6ricas, las tradiciones religiosas y
log monumentos interrogados por los criticos modernos nos demuestran que
el Egipto debi6 su primitive organization politica a un estado anteriormente
organizado, cuyas colonies bajando hacia el Norte, Ilevaron consigo algunas
artcs industriales, algunas ideas religiosas hasta mas ally de las Cataratas
de Siena. Estas colonies comenzaron a edificar ciudades, a construir templos
alrededor de cuyos muros vinieron a reunirse los errantes habitantes del
Egipto. La civilizai:ion , siguiendo asi el curso del rio , baj6 por medio de
colonies sucesivas de la Tebaida a la Heptanomide y de la Heptanomide
al Delta.
2. LQui6n fue este estado colonizador y civilizador del Egipto? 1Yleroe,
estado que Ia investigation moderna sacb de entre sus ruinas.—La civilizacion de Mero6, que pregonan sus numerosos monumentos aun en pie 6 en
ruinas, descendi6, segun acabamos de decir, con el curso del rio pars esparcirse el por valle inferior. Esta civilization se adelantb bdeia el Norte bajo
Ia protection de Amon, la gran divinidad de Mero6.
3. Segun M. Heeren , una tribu etiope lleg6 4 un alto grado de civilizacion, y cre6 cl estado de Mero6.
4. Las poblaciones h:rbaras del Egipto se sometieron a la supremacia de
Is inteligencia representada por las colonias de Mero6. —Organiz6se entonces
un gobiorno teocrgtico, llamado por los sacerdotes egipcios el reino de los
dioses y semidioses, representados por los ministros de su culto.—Por largo
tiempo los sacerdotes gobernaron esclusivainente el Egipto. Sin embargo,
andando el tiempo, vi6ronse precisados A dividir su poder con la caste de
Jos guerreros, y entonces fue cuando, segun los sacerdotes egipcios, lot
hombres sucedicron it los dioses en el gobierno egipcio.
B. Menes fue, segun ellos, el primer hombre que rein6 en Egipto.—Gobernu Ia Tebaida , unico pals que no estuviese entonces cubierto por el Nilo,
y comenz6 la largo conquista de los reycs egipcios sobre este rio.—Puso los
primeros cimientos de Menfis.
6. Sin embargo, el Egipto no sacudi6 del todo el yugo de su metr6poli,
pues, segun dice Herodoto, desde Menes haste Meris hubo ciento treinta
soberanos , entre los cuales los sacerdotes nombraron diez y ocho reyes
etiopes.
Itesostrls.
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7. El Egipto viera ya, Begun refiere Manethon, diez y seis dinastias de
reyes, cuando reinando Timaus 6 Conchoris , una horda nomada penetr6 en
Egipto por el istmo de Suez, y derrib6 los templos, las ciudades y todos los
monumentos de que cubriera ya el suelo la naciente civilization egipcia. Estos conquistadores se fortificaron en la parte oriental del Delta , ocupando
a Avaris y Menfis.—Estos conquistadores forman la dinastia de los Hicsos
6 reyes pastores.—De uno de estos reyes fue ministro Jos6, hijo de Jacob.Dominaron el Egipto los Hicsos unos doscientos anos, al cabo de los cuales
trataron los egipcios de sacudir el yugo. Mifra-Thutmosis bati6 a estos b5rbaros , y los arroj6 del Egipto. —Amosis , su hijo, termin6 esta espulsion con
In toma de Avaris.—Uno de sus sucesores fue Mifra , que quiere decir don
de Phrd, esto es, don del sol , y que parece ser el Maeris de Herodoto, que
hizo abrir el lago de este nombre; edific6 alguna parte del palacio de Karnak y del sepulcro de Osimandias.—Mifra-Thumosis embelleci6 a Tebas,
capital del alto Egipto 6 Tebaida.
Amenofis II, el Memnon de los griegos, cubri6 de magnificos monumentos la vasta estension de su imperio, desde el Mediterraneo hasta Soleb , en
Jo interior de la Etiopia.
Amenofis, Ilamado tambien Ramses y, fue el padre del gran Sesostris.
Los monumentos que todavia hoy subsisten en Ia Nubia comprueban sus
conquistas. Durante este reinado salieron Ios hebreos de Egipto.

9.

III. Segundo periodo (ta60.-617).—Desde Se®ootrie habta
Is maerte de Peamiticus.— Sesostris fue un rey conquistador, y su

reinado el periodo mas brillante de ]a nation egipcia.—Sesostris, segun Herodoto, someti6 primero los pueblos de In costa del mar Eritrio.—Vuelto al
Egipto, se puso a Ia cabeza de un numeroso ej6rcito , atraves6 todo el continente, pasando en seguida del Asia a la Europa , y sometiendo los escitas
y los tracios , limite probable de sus conquistas , pues en este punto cesan
de hallarse monumentos que testifiquen las victorias de este rey.—Cuando
volvi6 de nuevo a Egipto, emple6 en grandes obras la multitud de cautivos
que condujo de los paises conquistados.—Parece tambien que Sesostris
dividi6 el suelo del Egipto entre todos sus habitantes, asignando por suerte
a cada uno un espacio cuadrado de igual tamano, formando una renta de
esta distribution.
2. El Egipto lleg6 al apogeo de su gloria con Sesostris, el hijo del sol,
el soberano del pueblo obediente.—Su hijo rein6 en paz 60 anos, y sus sucesores nada han hecho de grande.—Los sacerdotes, unicos depositarios de
Ia historia egipcia, ban trasmitido 6 la posteridad los nombres de Cheops y
Chephrem acompanados de la inaldicion.—cTodos los reyes egipcios, dice
Herodoto, se habian hecho un honor de edificar alguna parte nueva al templo de Vulcano : solo los dos bermanos Cheops y Chephrem fueron una escepcion de esta regla. Elios edificaron tambien , pero no templos, sino mo-
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numentos bumanos. Levantaron para desgracia de los pueblos lag dos grandes piramides. Ni aun estas piramides Bevan su nombre : el pueblo indignado, auade Herodoto, quiso mejor darles el nombre de un pastor que pacia sus rebanos a su alrededor. u
3. El Egipto vuelve de nuevo at poder de Mero6 en el aiio 700.— lgnoramos los a contecimientos de esta importante revolucion; pero es de suponer
que Ia casta sacerdotal, oprimida por los guerreros, 11am6 en su auxilio 6
ayud6 en su invasion 5 los etiopes de Mero6, mas d6ciles at yugo sacerdotal.—Sabako abandon6 el trono y dej6 de virey al sacerdote de Vulcano
Sethos.
4. «Los egipcios quedaron de nuevo independientes 6 su'muerte ; pero
Como jambs supieron pasarse sin reyes, dice Herodoto , establecieron doce,
entre los cuales dividieron todo el Egipto.—Un or6culo predijera que aquel
de entre ellos que en el templo de Vulcano hiciera libaciones en una copa
de acero reinaria sobre el Egipto. » Sucedi6 que hall5ndose un dia los doce
reyes baciendo un sacrificio en el templo, como faltase una copa, Psamiticus cogi6 su casco, que era de acero, y llen6 con e1 el objeto. Asustados con
esto sus once companeros, le relegaron en el Delta.—Consultado de nuevo
el orficulo, contest6 que Psamiticus seria puesto en libertad por unos hombres de acero que vendrian de la mar.—Unos piratas carios y jonios cumplieron este orgculo.—Estos estrangeros trastornaron la faz del Egipto, y
rompieron su antigua organizacion. Psameticus no solo sujet6 con su auxilio todo el Egipto, sino que estendi6 sus conquistas at esterior, especialmente sobre Is Siria.
$5. IV. Terser periodo. — neade Neeoe hasta In conquI to del E61pto por lox peroas . 613 A ass. —Necos, hijo de Psamiticus, sucedi6 a
an padre. Este ray emprendi6 comunicar el Nilo con el mar Rojo, y venci6 a
los sirios.—Uno de sus sucesores fue Apries, que rein6 felizmente 25 anos:
hizo Is guerra A Sidon, y fue destronado por los egipcios, que colocaron en
el trono 4 Amaris, oriundo de Sais y simple plebeyo, por to cual era poco
estimado de los grander.—Herodoto cuenta un rasgo de este principe con
este motivo.—Parece que entre sus ricas joyas tenia una gran vasija de oro,
destinada 5 lavar los pies 6 sus convidados.—Mand6 fundirla y baser de ella
la estatua de un dios.—Todos los egipcios veneraban esta im5gen.—Convoc6ndoles entonces les dijo : ((Esta estatua esta hecha de una vasija que estaha destinada pare lavar los pies , y sin embargo es boy justo objeto de
vuestro culto.—Mi destino es semejante al de is vasija. Yo era en mi orfgen
un simple plebeyo; pero boy soy vuestro rey,, y tengo derecho a exigiros
los respetos y bonores que os esta prescrito baser a los de mi rango.»
El reino de Amaris es la ultima bpoca floreciente del Egipto. uuJamas,
dice Herodoto, fue el rio tan ben6fico para la tierra, ni tan fecundo pars
los Hombres. u—Contahanse entonces 20,000 ciudades todas habitadas.
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Amaris muri6 en el ano de 526, y seis meses despues su hijo. Psame_
nicus estaba prisionero, y el Egipto sometido 6 los persas, cuya domina_
cion, que dur6 mas de 200 anos, fue interrumpida mas de una vez por las
revueltas de la.casta sacerdotal, sostenida por los griegos. En 332 el Egipto
fue conquistado por Alejandro , y gobernado despues de su muerte por Ptolomeo, uno de sus generales, cuya familia rein6 sobre el pais hasta el ano
de 30 antes de J. C., epoca en que el Egipto se hizo provincia romana.
§. V. Organizaclon politics. — Artes y clencias de los egip.

La organizacion politics de los egipcios tenia por base la distincion de las closes, que eraii siete: los sacerdotes , los guerreros, los pastores , los mercaderes , los interpretes (desde Psameticus), y finalmente los
marinos. Esta distincion era rigurosa en el origen, porque, de la misma manera que en Ia India, la ley unia A los hijos A la profesion de sus padres.
Pero la lucha de los sacerdotes y de los guerreros arruin6 poco 6 poco esta
organizacion. Oprimidos por los guerreros, los sacerdotes apelaron 6 los
etiopes, que despues de haber reinado algun tiempo sobre el Egipto, les entregaron todo el poder. Vengaronse los guerreros abandonando S Sethos,
que se vi6 forzado 5 recurrir 6 las castas inferiores a darles armas y iA elevarlas casi 6 la condition de guerreros. Asi vemos 6 Amaris hacerse rey de
Egipto despues de haber ejercido por mucho tiempo el oficio de ladron.
((Los gefes de la casta sacerdotal , los pontifices , Ilamados pironios , es
decir, el noble , el bueno, eran casi unos principes hereditarios. Sus estatuas eran colocadas en los templos , y siempre que figuran en la historia
apareccn como los primeros personajes del estado. El resto de la casta era
Ia parte instruida y sabia de la nation.))
La casta de los guerreros era la mas preponderance despues de la sacerdotal.
Las demas castas formaban como un tercer 6rden en el estado.
La dignidad de rey era hereditaria. Sin embargo, los reyes tenian necesidad de Ia sancion divina dada por los sacerdotes, y esta ceremonia simulaba una election. Los candidatos debian permanecer durante la election
cerca de Tebas , sobre la montana de la Libia, donde estaban los sepulcros.
Alli se hallaba la tienda del rey y la asamblea de los sacerdotes que procedian 1 ]a election. Preguntados los dioses, y hecha aquella, el nuevo electo,
seguido de un gran numero de imagenes divinas, de sacerdotes y de pueblo,
era conducido cerca del Nilo, donde le esperaba la barca real, que le trasportaba a la otra orilla : hacia en seguida su entrada en su palacio , probablemente en el de Karnak, donde se elevaba el templo de Amon , siendo
desde entonces recibido en Is torte sacerdotal y declarado rey. Pero un ceremonial severo prescribia el Orden de todas sus acciones. Desde el amanecer el rey se levantaba y se entregaba a los negocios del estado. Venian en
seguida los ritos sagrados , y era necesario asistir a ellos y 6 la lectura de
cis.-1.
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los libros que le recordaban sus deberes. Algunos sacudieron esta especic
de tutela ; pero los sacerdotes se vengaban en su memoria. Muerto el rey,
la momia real se Ilevaba con gran pompa a la entrada del sepulcro , y permanecia espuesta al dolor 6 a las maldiciones del pueblo. Cualquiera tenia
entonces accion do venir a echarle en cara sus faltas. Un Sacerdote pronunciaba en seguida su panegirico, recordando sus servicios y beneficios. La
asamblca daba entonces su fallo sin apelacion. Cuando los aplausos sucedian al paneglrico , anunciaba la absolucion del rey , y conducia la momia
entre las bendiciones al lugar destinado a su eterno reposo. Si la desaprobacion popular condenaba la memoria del rey,, era privado de funerales pomPO Ws, y la autoridad del juez se estendia hasta a hacer borrar su nombre
de los monumentos que le llevaban y de los anales nacionales.
El territorio estaba dividido en Homes , cuyo ntimero variaba con los
tiempos. «Un nome , dice un Sacerdote egipcio , es una ciudad con su teri itorio circunvecino y los arrabales que encierra.» A ]a cabeza de cada nome
estaban funcionarios publicos , cuya gerarquia bien arreglada aseguraba la
eompleta ejecucion de las leyes.
2. Las arses y las ciencias han llegado a grande altura entre los egipcios. La astronomia y Ia geometria hicieron entre ellos grander progresos.
La arquitectura era s6lida y poderosa en la ejecucion. Los templos egipcios,
aunque no poseian ]a elegancia griega, tenian un car5cter grandioso y cobsal. La escultura y la pintura presentan el mismo car5cter.
3. ((Si el Egipto es un don del Nilo , no es menos cierto quo su religion
es la religion del Nilo, que le fecunda. Pero rodeale el desierto, y la religion
del desierto es cl culto de los astros. Ambos sistemas hallaremos en Egipto.
»Amenazada lior el ague y por la arena, esta parte del Asia , estA constantemente cntre Ia vida y Ia muerte. Asi on su religion dominaban estas
dos ideas. Pero 1,que es la vida y Ia muerte mas que una metamorfosis , un
cambio? De aqui en la religion egipcia Ia idea dominante de Ia metamorfo sis y do emanaciones progresivas. Asi antes de ser Isis Ia gran diosa del
Egipto , era Ator, la noche profunda.—Antes de In creacion Ator recibi6 el
espiritu industrioso, y se_trasform6 on Neith; en fin, trasformada y triunfante, so convirti6 en Isis 6 ]a naturaleza fertil y fecunda. En escala inferior estan los dioses que representan la naturaleza en sus diversos grados:
Hermes la naturaleza inteligente; Meph la fuerza creadora; Phta la fuerza
industriosa; Meudes el universo; Osiris , en fin , 6 el poder fecundante.
»Al lado de Ia fecundidad , de Ia vida , se. halla la muerte, al lado de
Osiris, Tifon. Si Osiris da la fecundidad como sot y Como Nilo, tends un
enemigo quo dare la esterilidad: este es Tifon, el mar , el desierto , el mal.
Osiris es el dios de la luz, Tifon el de las tinieblas. Osiris nace, crece,
muere; pero l,qui(n le mats? Tifon, el dios del mal y de las tinieblas. Isis no
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Amaris muri6 en el aio de 826, y seis meses despues su hijo. Psamelos persas, cuya dominanicus estaba prisionero , y ei Egipto sometido
cion, que dur6 mas de 200 anos, fue interrumpida was de una vez por las
revueltas de .casta sacerdotal, sostenida por los griegos. En 332 el Egipto
fue conquistado por Alejandro , y gobernado despues de su muerte por Ptolomeo, uno de sus generales, cuya familia rein6 sobre el pals hasta el auo
de 30 antes de J. C., epoca en que el Egipto se hizo provincia romana.
§. V. •rgantzaclon politics. — Artes y clenclas de los egip.
cioe. —t. La organizacion politica de los egipcios tenia por base la distincion de las clases, que eran siete: los sacerdotes , los guerreros, los pastores , los mercaderes , los interpretes (desde Psameticus), y finalmente los
marinos. Esta distincion era rigurosa en el origen, porque, de la misma manera que en la India, la ley unia d los hijos i la profesion de sus padres.
Pero la lucha de los sacerdotes y de los guerreros arruin6 poco 6 poco esta
los
organizacion. Oprimidos por los guerreros , los sacerdotes apelaron
etiopes, que despues de haber reinado algun tiempo sobre el Egipto, les entregaron todo el poder. Vengfronse los guerreros abandonando Sethos,
que se vi6 forzado 5 recurrir 5 las castas inferiores 6 darles armas y 6 elevarlas casi la condition de guerreros. Asi vemos A Amaris hacerse rey de
Egipto despues de haber ejercido por mucho tiempo el oficio de ladron.
«Los gefes de la casta sacerdotal, los pontifces , Ilamados pironios, es
decir, el noble , el bueno, eran casi unos principes bereditarios. Sus estatuas Bran coloeadas en los templos , y siempre que figuran en Ia historia
aparecen como los primeros personajes del estado. El resto de la casta era
Ia parte instruida y sabia de la nation.
La casta de los guerreros era la mas preponderante despues de la sacerdotal.
Las demas castas formaban como un tercer 6rden en el estado.
La dignidad de rey era hereditaria. Sin embargo, los reyes tenian necesidad de la sancion divina dada por los sacerdotes, y esta ceremonia simulaba una election. Los candidatos debian permanecer durante la election
cerca de Tebas , sobre la montana de la Libia , donde estaban los sepulcros.
Alli se hallaba la tienda del rey y la asamblea de los sacerdotes que procedian A la election. Preguntados los dioses, y hecha aquella, el nuevo electo,
seguido de un gran numero de im5genes divinas, de sacerdotes y de pueblo,
era conducido cerca del Nilo, donde le esperaba la barca real, que le trasportaba la otra orilla : hacia en seguida su entrada en su palacio , probablemente en el de Karnak, donde se elevaba el templo de Amon , siendo
desde entonces recibido en la torte sacerdotal y declarado rey. Pero un ceremonial severo prescribia el 6rden de todas sus acciones. Desde el amanecer el rey se levantaba y se entregaba A los negocios del estado. Venian en
seguida los ritos sagrados , y era necesario asistir 6 ellos y 6 la lectura de
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los libros que le recordaban sus deberes. Algunos sacudieron esta especie
de tutela ; pero los sacerdotes se vengaban en su memoria. Muerto el rey,
is momia real se Ilevaba con gran pompa A Ia entrada del sepulcro , y permanecia espuesta at dolor 6 5 las maldiciones del pueblo. Cualquiera tenia
entonces accion de venir 6 echarle en care sus faltas. Un sacerdote pronunciaba en seguida su panegirico, recordando sus servicios y beneficios. La
asamblea dabs entonces su fallo sin apelacion. Cuando los aplausos sucedian al panegirico, anunciaba In absolucion del rey , y conducia Is momia
entre las bendiciones al lugar destinado a su eterno reposo. Si Ia desaprobacion popular condenaba ]a memoria del rey, era privado de funerales pomposos, y Is autoridad del juez se estendia hasta a hacer borrar su nombre
de los monumentos que le llevaban y de los angles nacionales.
El territorio estaba dividido en nomes , cuyo numero variaba con los
tiempos. «Un nome , dice un sacerdote egipcio , es una ciudad con su tern itorio circunvecino y los arrabales que encierra.» A la cabeza de cada norree
estaban funcionarios publicos, cuya gerarquia bien arreglada aseguraba Ia
completa ejecucion de las ]eyes.
2. Las artes y las ciencias han liegado 6 grande altura entre los egipcios. La astronomia y la geometria hicieron entre ellos grandes progresos.
La arquitectura era s6lida y poderosa en Ia ejecucion. Los templos egipcios,
aunque no poseian Ia elegancia griega, tenian un car6cter grandioso y cobsal. La escultura y Ia pintura presentan el mismo car6cter.
3. ((Si el Egipto es un don del Nib, no es menos cierto que su religion
es la religion del Nilo, que Ie fecunda. Pero rodeale el desierto, y la religion
del desierto es el culto de los astros. Ambos sistemas hallaremos en Egipto.
»Amenazada lior el agua y por Ia arena , esta parte del Asia , estfi constantemenle entre Ia vida y la muerte. Asi en su religion dominaban estas
dos ideas. Pero yqu6 es Ia vida y la muerte mas que una metamorfosis , un
cambio? De aqui en Ia religion egipcia Ia idea dominante de la metamorfo sis y de emanaciones progresivas. Asi antes de ser Isis la gran diosa del
Egipto, era Ator, la noche profunda.—Antes de Is creation Ator recibi6 el
espiritu industrioso, y se _trasform6 en Neith ; en fin, trasformada y triunfante, se convirti6 en Isis 6 Ia naturaleza fertil y fecunda. En escala inferior estan los dioses que representan Ia naturaleza en sus diversos grados:
Hermes Is naturaleza inteligente; Meph Ia fuerza creadora; Phta Ia fuerza
industriosa; Meudes el universo; Osiris, en fin, 6 el poder fecundante.
))Al lado de Ia fecundidad , de la vida , se. halls la muerte, al lado de
Osiris, Tifon. Si Osiris da Ia fecundidad como sol y como Nilo, tendra un
enemigo que dar5 Is esterilidad: este es Tifon, el mar , el desierto , el mal.
Osiris es el dios de Ia luz , Tifon el de las tinieblas. Osiris nace , crece,
muere; pero l,quiCn le mats? Tifon, el dios del mal y de las tinieblas. Isis no
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puede consolarse de su pbrdida , y va por todas partes buscando los miembros de su querido Osiris.)'
»Asi en el Egipto, como en la India, como en todo psis en que domina
una casta sacerdotal, hay siempre dos religiones : la de los sacerdotes, que
procuran esplicarse 6 si mismos los grandes hechos de la creation y de los
fen6menos de la naturaleza; y la del pueblo, que no aspirando a tanto, se
contentaba con el fetichismo africano y con el culto de los animales. Todos
eran sagrados entre los egipcios, y estaban consagrados a alguna divinidad. ,,
»EI punto de contacto entre los dos cultos, el popular y el sacerdotal, era
ei buey, animal paciente y fuerte, que fecundiza ]a tierra con su trabajo. Pero
para corn placer al espiritu supersticioso de ]a multitud los sacerdotes exigian ciertos signos milagrosos para reconoeer el buey Apis.))

SECCION II.-POBLACIONES ARAMENAS O SEMITICAS.
INTRODUCCION .
1. i, Que

pueblos comprendia la rama caucasica, Ilamada aramena 6 semitica?

1. Esta rama de la raza caucasica comprendia los asirios, los sirios, los
judios y los fenicios; esto es, los habitantes de todo el pais situado entre el
Libano, el Mediterr5neo y el Tigris hasta el monte Tauro.'Hablaremos primero de los sirios (i), luego de los fenicios, y finalmente de los asirios, cuyo
imperio debe preceder al de los medos y los persas.
Ntiin. 1.—SIRIOS.
1. LD6nde se hallaba situada la antigua Siria?-2. ,Que noticias tenemos de la antigua historia de la Siria?- 3. Cuales son los principales estados de la Siria y quienes
'ueron sus fundadores?-4. i,Quien reuni6 Ia Siria al imperio asirio?

1. La Siria propiamente dicha se estiende entre el Mediterraneo y el
Eufrates: es uu pais Ilano, atravesadb por grandes carreteras del comercio
asi6tico, y donde iiorecieron las ciudades de Gestrr, Damasco, Ilamada el
Ojo del Oriente, Alamath sobre el Oronte; Dalbeck y Palmira, edificada
por Salomon en el desierto, y una de las mas hermosas ciudades del Asia.
2. La antigua historia de la Siria solo nos es conocida por algunos hechos aislados y sin trabazon, de que hacen mention accidentalmente los escritores hebreos, porque son de importancia para la historia de la Judea.
3. Los habitantes de la Siria Bran originariamente de la misma raza que
(t) Despues de los sirios debieramos ocuparnos de los judios ; pero de estos hemos
tratado en la historia sagrada, tomo I de esta obra.
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los israelitas; pero se habian mezclado con los nomadas sus vecinos. Los
sirios formaban ya un pueblo en el aiio 2,000 antes de J. C. y varios pequeiios reinos, entre los cuales parece haber sido los mas poderosos: en Siria,
Damasco y Hamath; y en Mesopotamia, Soba 6 Niubis. Rohab (en 1050)
fund6 el reino de Damasco, reuniendo toda la Siria bajo su dominacion.
Aderezer, su hijo, fij6 su residencia en Niubis, y sucutnbi6 at fin bajo el
poder de David, desapareciendo de la historia con su capital.
4. Hazael, llamado el azote de Dios, se apoder6 del trono de Siria, yend6 a Israel y Juda, saque6 6 Jerusalen y levant6 Ia Siria at mas alto grado
de poder. Finalmente, Rezin fue el ultimo monarca sirio. Tiglat-Phalasar,
rey de Asiria, le bati6 y condujo los habitantes de Damasco d Kir. Desde
entonces los sirios permanecieron somelidos a los asirios, babilonios y perass. Despues de la destruccion del imperio persa por Alejandro, se elev6 en
Is Siria un nuevo reino, el imperio poderoso aunque efimero de los Seleucidas.
NUM. 2.—FENICIOS.
4. L Han llegado hasta nosotros los angles del pueblo fenicio?- 2. Origen de los fenicios y colonias que fundaron. -3. &C6mo cundio la civilizacion fenicia?-4. LCu51es
eran las principales ;ciudades de Fenicia?- 5. ,Como se formaron estas ciudades?6. lCbmo se fund6 la nueva Tiro?- 7. ,Que vinculos unian estre si estas ciudades?8. ,Cual era la constitucion de las ciudades fenicias?- 9. ;,Cual era la religion de los
fenicios?

1. Desgraciadamente no han Ilegado hasta nosotros los angles del pueblo
fenicio, que tanto contribuy6 por su comercio 6 industria g la civilizacion
del antigoo mundo.
2. La Escriture, conforme con las tradiciones brabes, nos dice que Abrahan, habitante de la Caldea, fue el padre de Ia raza semitica. De sus dos
hijos, Isaac fue el padre de los judios, 6 Ismael el de los 6rabes. Los descendientes de Isaac pasaron 6 Egipto; pero arrojados por los etiopes, vinieron
at pais de Canaan : aqui hallaron otros arabes, que fueron rechazados por
ellos Basta las playas de la mar, donde thmaron el nombre de fenicios. «Este
pueblo, teniendo ante si Ia mar, detras la Persia y el Libano, del lado del
Sur otros brabes descendientes como 61 de Ismael, y del lado del Norte el
torrente de Is invasion indo-europea, tomb la mar por su herencia. La poblacion, que se aument6 de una manera prodigiosa, le oblig6 a construir casas de seis it ocho pisos. Esta poblacion, acumulada sobre un punto imperceptible, vi6se luego forzada 6 lanzarse en embarcaciones y a it :t fundar 6
otra parts una porcion de colonias, que se establecieran sobre las costal de
Ia Italia, de Grecia y en las islas del mar Egeo. Pero luego que las poblaciones hel6nicas 6 italiotas llegaron hasta la mar y se entregaron at comercio y A Ia pirateria, los fenicios les abandonaron sus establecimientos y los
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trasladaron, dig$moslo asi, it Espana y al Africa. Aqui floreci6 Cartago, la
colonia mas poderosa fundada en el mundo antes de las colonias inglesas.n
3. Los fenicios hicieron por largo tiempo el comercio de las tres partes
del mundo. El Libano les producia abundantes maderas para construir embarcaciones , y lanz6ndose en ellas Ilevaban sus mercancias y con ellas su
civilizacion por do quiera.
4. La costa a que se habian retirado se cubri6 de una manera r5pida y
prodigiosa de poderosas ciudades, entre las cuales descuellan Aradas, Artaradas, Tripoli, Gibbs, Beritia, y especialmente Sidon y Tiro. .
g. Todas estas ciudades , que existian simultaneamente 6 la 6poca de la
mayor prosperidad fenicia , levantaronse sucesivamente. —La mas antigua
de todas fue Sidon , a quien Moises llama hija primogenita de Canaan,
madre del comercio y navegacion fenicia. Sidon fund6 a Tiro pare que le
sirviese de escala comercial; pero muy pronto la hija sobrepuj6 y eclips6 6
la madre. Aradas, otra colonia de Sidon, debi6 su origen 5 las discordias civiles de la metr6poli, cuyos emigrados la fundaron. Tripoli, como su hombre lo indica, fue una colonia de las tres ciudades anteriores, esto es , de
Sidon, Tiro y Aradas.
6. BriII6 Tiro con todo su esplendor hasta que Nabutodonosor la tuvo
bloqueada por espacio de trece aiios. En el intervalo de este largo bloqueo
una gran parte de sus habitantes se traslad6 6 una isle pr6aima , donde se
hallaban ya algunos habitantes y edificios. Aqui , pues, se levant6 la nueva
Tiro , que tomb toda Ia importancia de la metr6poli ; y fue hasta la conquista de Alejandro la ciudad mas poderosa de la Fenicia y del mundo entero. Aunque no fue la capital de esta parte litoral de Asia que se Ilamb
Fenicia, pues habia reyes on Sidon , Aradas y Biblos, sin embargo eclips6
on poderio 6 importancia a todas las demas, y se coloc6 indudablemente 6 la
cabeza de la confederacion fenicia.
7. Asi , segun parece , las ciudades fenicias eran independientes entre
si , con sus constituciones y reyes particulares , pero unidas por la comunidad de origen, religion 6 intereses comerciales.—Se ha conservado y Ilegado hasta nosotros una lista de los reyes tirios, que comienza con Hiram.
8. La constitution de las ciudadies fenicias , aunque monarquica , tenia
algo de republicana; y no podia ser de otra manera, pues es imposible que
los estados comerciantes , que solo subsisten por Ia libertad politica , sean
regidos por mucho tiempo por principios enteramente absolutistas. El comercio necesita seguridad 6 independencia; y alli donde es protegido, donde
constituye, como en Fenicia, toda la vida de un pueblo , lleva siempre consigo las ideas de libertad, que no pueden asociarse con las formas desp6ticas. En efecto, las ciudades fenicias tenian ademas de sus reyes magistrados populares , y en ciertas epocas se reunia en Tripoli un consejo general
de las ciudades fenicias, en cuyo consejo los reyes unidos at Sanhedrin de-
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liberaban acerca de los negocios de la confederacion. Ademas la religion
encerraba la autoridad real en estrechos limites, y la casta sacerdotal era en
Fenicia tan numerosa como poderosa.
9. Los fenicios adoraban las divinidades sirias. Baal, dios del sol , llamado tambien Adonis; Baaltis, diosa de la luna, que bajo el nombre de Astarte representaba tambien Ia tierra hutncda y fertilizada; Derceto, diosa
de la pcsca , y ademas los genios tutelares de la navegacion. Pero su dios
supretno era Melcarth 6 el Hercules tirio , mirado como el protector del comercio , y adorado bajo este titulo en su templo principal de la Nueva Tiro,
en todas las ciudades y colonias.
Ni iK . 3 . —C A RT AGINESES .
§.1. Periodos de Ia historia cartaglnesa.—l. iCon quien se enlaza la historia de Ia Fenicia'-2. i,En cuantos periodos puede dividirse la historia cartaginesa?
S. 11. Primer periodo.—Desde Ia fundacion de Cartago haste el
principle de Ia guerra con s5iracusa.-1. LQue hay de notable en este primer perlodo de la historia de Cartago.-2. Constitucion politica de Cartago.-3. i,En
qu6 consistian las rentas de esta repiiblica?—I. Religion cartaginesa.
§. 111. Segundo periodo.—Desde Ia guerra con Siracusa haste Ia
de Roma.-4. &Qu6 hay de notable en este segundo periodo de la historia cartaginesa?
^. IV. Tercer periodo.—Desde In guerra con flown pasta In destrucelon de Cartago.-4. iQu3 hay de notable en Ia historia de este tercer periodo?

S. 1. Perioalos tie Ia historla cartaginesa.-1. La historia de la Fe-

nicia se enlaza uatun•almente con la de Cartago , la mas brillante de las coconias de Tiro.

2. La historic de Cartago puede dividirse en tres periodos:
1.- Desde la fundacion de esta ciudad" pasta el principio de ]as guerras
con Siracusa: 883-180 antes de J. C.
2.° Desde el principio de la guerra con Siracusa hasta el principio de Ia
guerra con Rome: 480-264.
3.o Desde el principio de las guerras con Roma hasta la destruction de
Cartago : 261S-156.
S. 11. Primer periodo.—Desde In fundaelon de Cartago hasta
el principle de In guerra con Siracusa (593 -480).-1. Fdbulas con-

sagradas por una larga tradition disfrazan la fundacion y la historia primitiva de Cartago. Lo que se cuenta de Dido , pretendida fundadora de esta
ciudad , no puede conciliarse con la verdad hist6rica. Sin embargo , en lo
que no cabe dada es que los trastornos politicos de Tiro ocasionaron la emigracion de un partido descontento que se dirigi6 hacia el norte del Africa,
quc ocupaban ya otras colonias fenicias, y obtuvo de los indigenas, median-
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to un tributo anual , el permiso de edificar una ciudad , cuya situacion fue
elegida con tel acierto , que solo dependia de sus habitantes el hater de ella
to que en efecto ha sido.
Aunque el engrandecimiento de Cartago debi6 ser lento, parece sin embargo que al tinalizar este primer periodo de su historia consiguiera ya hacerse duena de una gran estension de territorio en Africa y de posesiones
coloniales de mayor consideration aun.
Efectivamente, ]a dominacion cartaginesa en Africa se form6 insensiblemente por la sujecion de los indigenas y por el establecimiento de colonias en los territorios conquistados. Las colonias fenicias de la costa formaron una liga 6 coufederacion con Cartago, aunque esta las trat6 con opresion y como si fueran ciudades conquistadas.
Establecieronse luego los cartagineses en Melita (hoy Malta), Golos y en
]as Baleares , donde fundaron la ciudad de Eresus, y alli descansaban los
barcos mercantes que iban a Espana y a las costas meridionales de la Galia.—La Cerdeiia cay6 tambien en su poder hgcia mediados del siglo iv antes de Jesucristo. Establecieronse igualmente estos audaces mercaderes en ]a
isla de C6rcega, y bajo pretesto de parentela se hicieron duenos de todas las
colonies fenicias fundadas en la Sicilia.—Ign6rase la epoca precisa de los
primeros establecimientos que fundaron en Espana, por cuyo territorio se
estendieron despues de la primera guerra con los romanos.
Finalmente, los cartagineses aparecen ya como temibles conquistadores
desde el cuarto siglo del establecimiento de su republica. —Magon y su familia tienen la gloria de haber estendido su dominacion en Sicilia, Cerdena
y Africa, al propio tiempo que Ciro, Cambises y Dario fundaban la monarquia persa , con la cual Cartago comenz6 a mantener relaciones (550-480
antes de J. C.)
Estas conquistas, y la necesidad de conservarlas, produjeron la creation
del equipo de armadas y ejercitos considerables, que siguiendo la costumbre de los pueblos comerciantes se componian en gran parte de tropas mercenarias. Un ej6rcito cartagines era una reunion de pueblos diferentes y
apartados. El numerode ciudadanos cartagineses era siemp:e muy limitado.
Este sistema, aunque desventajoso por si, tenia la ventaja de que las der
rotas que la republica sufria en el esterior no le causaban ninguna perdida
con tal que tuviese dinero en sus areas para pager a nuevos mercenarios , y
este rara vez faltaba it estos ricos republicanos. Este mismo sistema , favoreciendo eficazmente su comercio por medio.de sus relaciones con tan diversos y apartados pueblos, acrecentaba los medios de henchir sus areas de oro
y de reparar sus perdidas. Sin embargo, con semejante sistema Ia republica estaba poco asegurada en su interior, y la imposibilidad de reunirse prontamente un ejercito de esta especie debia hacerle terrible todo ataque im-
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previsto; secreto que, adivinado por los romanos, les facilit6 los medios
de aniquilar a su soberbia rival.
El principal puerto militar de la republica era su misma capital. Sus buques de guerra eran ordinariamente triremos, aunque desde su primera
guerre con Roma usaron ya quinqueremos.
Constitacion politics de Cartago. —La aristocracia de 1a rique2.
za, con una mezcla de democracia, formaban la constitution politica de la
republica cartaginesa. — Tres asambleas se dividian el poder : la gran asamblea , corn puesta de ricos comerciantes ; el consejo superior 6 de los ciento,
compuesto de los hombres mas notables de Is republica, y que en un principio no foe mas que una especie de comision sacada del seno de ]a gran
asamblea; y lhs asambleas del pueblo, compuestas do todos los ciudadanos de
la republica; Pero estas asambleas tenian muy poca influencia en los negocios del estado , y solo so reunian en circunstancias estraordinarias y cuando
las otras dos asambleas juzgaban necesaria la intervention del pueblo.—Dos
sufetas 6 reyes estaban colocados a la cabeza del gobierno, que sancionaban
las medidas tomadas por las dos asambleas primeras. Pero cuando rehusaban la sancion , tenian estas el poder de ocurrir al pueblo , que decidia. La
dignidad de los sufetas era casi toda honorifica. Presidian las asambleas,
y su poder era vitalicio. Eran elegidos entre los miembros mas influyentes
del senado, cuya eleccion ratificaba el pueblo. Este daba on general mas
importancia a la eleccion do los generates quo debian mandar los ejercitos de Ia repiiblica. Proponlafos el consejo de los ciento , y la gran asamblea y la asamblea del pueblo sancionaban sucesivamente el nombramiento.
nactenda cartuginena. —Las rentas de la republica consistian:
3.
1.^ on los tributos que sacaban do las ciudades aliadas y sujetas de Africa;
2.^ on los pagados por las provincias esteriores, y particularmente por la
Cerdena; 3.° en los quo pagaban las hordas nomadas; 4.° en los derechos
do aduana Ode peaje; 5.° on los productos de las minas, particularmente
do las do Espana, que Bran muy ricas.
Itetigion de toe cartagineses.— Cartago tuvo on un prrncipio la
4.
inisma religion quo la Fenicia; pero sus relaciones con la Libia, la Grecia y
La Sicilia mezelaron en ella un gran numero de pr5cticas y elementos estranos. Su principal divinidad era Moloch, 6 quien inmolaban vfctimas humanas. Su estatua era de acero, sus brazos estaban pendientes, y sus manos,
sobre las cuales se cokcaban los ninos que le sacrificaban, estaban inclinados h5cia la tierra , encima de una hornilla, a fin de que estas desgraciadas
victirnas cayesen inmediatamente on el fuego. Las demas divinidades cartaginesas Bran Astarte 6 Astaroth, que los romanos llatnaron Juno; Melearth, el Hercules Tirio, genio tutelar de todas las colonias fenicias; E,sToiuo I11.
30
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,nun 6 Esculapio, y finalmente Ceres y J'roserpsna,

a quienes erigieron un

templo despues de sus primeros reveses de la Sicilia.
§. III. Segundo periodo. —Desde el principio de In guerra con
Siracusa hasta el principio de In guerra con Soma (4so-ze4)._

El objeto principal de la politica cartaginesa durante los dos siglos de este
periodo ha sido constantemente la posesion de la Sicilia. Sin embargo, el
poder creciente de Siracusa , que tendia tambien a la dominacion de esta
isla, se la disput6 encarnizadamente a la republica de Cartago.
La primera espedicion de esta republica contra Ia isla fue dirigida por
Amilcar, hijo de Magon, en virtud de los tratados de la republics con Jerges.—Reinaba-entonces Gelon en Siracusa , que saliendo at encuentro de
los cartagineses, obtuvo sobre ellos una sangrienta victoria en Himera, que
sitiaba Amilcar, el cual desesperado se precip'it6 en la misma pira en que al
principio de la batalla habia quemado victimas humanas para hater propicias las sanguinarias divinidades de Cartago. La armada entera de esta
republica fue quemada por los vencedores, que no se mostraron muy exigentes, pues se contentaron con obligar 6 los cartagineses 6 pagarle dos
mil talentos de oro y 6 impedirles los sacrificios humanos.
A estos acontecimientos se sigui6 un periodo de setenta anos de tranquilidad, del cual poco tenemos que decir respecto a Cartago.—Amilcar habia
dejado tres hijos: Imilcon, Hannon y Giscon: su hermano Asdrubal tenia
tambien igual numero de hijos: Annibal, Asdrubal y Safo. Todos los negocios de la republica estaban en poder de esta tamlia de generates, que reunian el poder ejecutivo y la autoridad judicial. Para contener su ambition
fue creado el Consejo de los Siete, cuyo poder degener6 luego en un verdadero despotismo.
Pero volvamos a Sicilia. Por los anos de 410 empezaron de nuevo las hostilidades. Imilconobtuvo en un principio algunas ventajas; pero la peste le
precis6 a reembarcarse.—Siracusa quiere vengarse de la ciudad de Segesto,
aliada de Cartago; pero Annibal desembarca de nuevo en Sicilia , y Silinonte 6 Himera, aliadas de Siracusa , caen en su poder, regresando 6 Cartago
con un inmenso botin.—La republics concibi6 entonces el proyecto de apoderarse de toda la isla. Annibal y su sobrino Imilcon son enviados de nuevo
at frente del ej6rcito cartagincs, que puso sitio 6 Agrigento, la principal
ciudad de la Sicilia despues de Siracusa. La peste arrebat6 6 Annibal ; pero
Imilcon se apoder6 de la ciudad 6 pesar de los esfuerzos de los siracusanos.
Nuevas ventajas por parte de los cartagineses obligaron a Dionisio el Antiguo, que reinaba entonces en Siracusa, a admitir la paz que la peste forz6
6 pedir 6 Imilcon ; paz que estendi6 la dominacion de la republica cartaginesa por una gran parte de la isla.
Dionisio solo aceptara la paz para prepararse 6 la guerra. Motia, plaza
cartaginesa , pas6 a su poder despues de una vigorosa defensa.—Pero at Si-
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guiente ano Imilcon volvib a Sicilia, se apoder6 de Palermo, Erix y Catana,
sitiando a la misma Siracusa. Magon derrot6 tambien Ia armada enemiga,
v entr6 cargado de sus despojos en el puerto de Siracusa. La peste que se
declarb en el ejbrcito enemigo vino en socorro de esta ciudad.—Dionisio
aprovech6 esta circunst.ancia para dar un ataque general, de que sali6 vencedor.—La armada enemiga fue quemada. Imilcon obtuvo de Dionisio por
trescientos taletitos el permiso de embarcarse eon solo los soldados cartagineses.

a Cartago en el mayor peligro. Irritados los africanos
a
las armes, y vinieron a poner sitio a Cartago. La falta de gefe enemigo salv6 esta republic,+.—Repuesta de sus pbrdidas, envi6 un nuevo ejbrcito a Sicilia a las 6rdenes dc Magon. Dionisio le snli6 al encuentro, y se ajust6 entre
ambos una paz que dur6 nueve aoos, despues de los cuales volvi6 a emEste desastre peso

de que hubiesen sido abandonados sus compatriotas en Sicilia, corrieron

pezar la guerra con alternativas , que no tuvieron un resultado decisivo.
Empero muerto Dionisio el Antiguo, el reinado borrascoso de Dionisio
el J6ven present6 una ocasion propicia para Cartago. Magon desembarc6 en

el mismo puerto de Siracusa.—Esta ciudad pidi6 socorro a Corinto, que le
envi6 d Timoleon.—Magon volvi6 a Cartago, donde se suicid6 para escapar
a su condena ; pero su cuerpo fue clavado en una Cruz y espuesto a las miradas del pueblo.
Arnilcar y Annibal condujeron a Sicilia un nuevo ejbrcito, y marcharon
contra Siracusa. Timoleon vino a su encuentro , y obtuvo una senalada victoria cerca del rio Crimisa.—La republica pidi6 entonces la paz , que Timoleon le otorg6 d condition de que el rio Halicus seria el limite del territorio
cartaginas en Sicilia.
Veinte anos despues Agatocle era tirano de Siracusa. Amilcar mandaba

las fuerzas cartaginesas en Sicilia. Agatocle vino a presentarle la batalla a
Hirnera ; perm Amilcar fue vencedor,, y vino a poner sitio a Siracusa.—Agatocle concibe entonces el atrevido proyecto de llevar la guerra al Africa. — Una
estratagema le libra de la armada cartaginesa, y a pocos dias desembarca a
corta distancia de Cartago. Entonces entusiasma a sus soldados , e quienes
persuade quemer ► sus buques a fin de que peleen con mayor ardor viendo la
imposibilidad de la retirada, y los conduce por entre deliciosas campioas
contra la ciudad mas pr6xirna.—La alarma se esparce por Cartago con estas
noticias. Bomilcar y Hannon se ponen al frente del ejbrcit6 ; pero son vencidos.—La defeccion de los subditos y aliados cartagineses en Africa viene a
aumentar la consternacion de la republica. Buques cargados de ofrendas a
los dioses parten para Tiro. Sacrificanse a Moloch victimas humanas de las
principales familias.—Empero Agatoche continuaba su marcha triunfante.
Ofelas , rey de Cirinaica , habia venido a engrosar su ejbrcito , y Bomilcar
pretendia apoderarse del poder supremo en Cartago. —Asi las cosas , las de
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Siracusa hicieron volver a ella a Agatoche, que dej6 su ej6rcito en Africa
bajo el mando de sus dos hijos.-Los cartagineses levantan tres ej6rcitos,
cuyo mando dan a Adherbal, Hannon 6 Imilcon.-Estos fuerzan a los hijos
de Agatoche a encerrarse en Tunez.—Aquel a su regreso de Africa se resuelve a dar una batalla, cuyo 6xito le fue adverso. Entonces volvi6 a embarcarse para Sicilia , y su ej6rcito cay6 en poder de los cartagineses. At aiio
siguiente firmaron e4tos con Agatoche un tratado de paz.—Dur6 esta paz
veinte y cinco anos, durante los cuales muri6 Agatoche, y Ia democracia se
restableci6 en Siracusa. Sitiaronla los cartagineses por mar y tierra. -Llamaron los siracusanos en su socorro a Pirro , que se habia desposado con una
hija•de Agatoche. Sin embargo, Pirro fue vencido, y los cartagineses se apoderaron de toda la Sicilia.

§. IV. Tercer periodo.—Desde el principio de Ia guerra con
Iionna hasta la destruccion de Cartago. —Las guerras entre Roma y
Cartago fueron una consecuencia inevitable de la rivalidad de dos potencias
conquistadoras, cuando sus conquistas se aproximan demasiado.
La primer guerra con Roma, que dur6 23 auos, y en que se trataba si los
cartagineses conservarian la posesion de la Sicilia, Inc en cierto modo decidida por Hieron , rey do Siracusa , que abraz6 el partido de los romanos.
Sigui6se a esta guerra otra civil de tres anos y medio , que hubiera ahorrado a los romanos Ia destruction de Cartago si el valor heroico de Annibal
no la hubiese salvado. La enemistad de este con Hannon el Grande le oblig6 a buscar su apoyo on el pueblo contra la autoridad del senado.
La Sicilia y la Cerdena pasaron a poder de los tiranos.-Entonces los
Barcas concibieron el proyecto de conquistar nuestra Espana.-Durante los
nueve aiios del mando de Amilcar y de los ocho de Asdrubal, su yerno y sucesor , toda la parte meridional de Espana hasta el Ebro fue sujeta a la dominacion de Cartago. - Solo un tratado con los romanos, que prescribia Is
independencia de Sagunto, detuvo todo progreso ulterior. Asesinado Asdrubal, la faccion barcina logr6 nombrar por su sucesor 6 Annibal, hijo de
Amilear, y de edad de 20 anos.-La segunda guerra con Roma dur6 17 anos.
La Espana, la Italia y el Africa fueron sucesivamente su teatro.—La segunda paz con Roma redujo A Cartago a un simple estado comerciante bajo
la tutela del vencedor.-Masinisa, hecho reconocer por rey de Numidia, era
el mayor enemigo de Cartago, pues que le privaba de sus mejores soldados,
Sin embargo, Annibal logr6 destruir la faccion oligarquica que ejercia una
especie de inquisicion, y las rental publicas presentaron un estado foreciente. Instruida Roma de los proycetos de Annibal, oblig6 6 este ilustre general a fugarse a Asia. Entonces Cartago cay6 de nuevo bajo la dependencia de Roma.-Masinisa comenz6 entonces desmembrado bajo Ia protection
de Roma el territorio cartagin6s en Africa.- Finalmente, los manejos ocul-
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se termin6 con la destruction de esta ciudad (1).
NuM. 4.-ASIRIOS.
g. I. prituer NnperlO de Aslrsn. -l. ,Cua1 fue el asiento de los imperios asirios" -2. 6Quien fundo it Babilonia y Ninive?- 3. t,Que description hace Herodoto de
Babilonia?-b. ,Es facil fijar la epoca de la fundacion de esta ciudad?- b. Historia de
la Asiria hasta Ninias. -G. l,Con quien comienza Ia serie vergonzosa de los reyes asirios?- 7. & CuSndo comenz6 el imperio asirio a dar de nuevo sefiales de vida y qua
pas6 Basta Asaradon?-8. Cuando termina el primer imperio asirio, segun Diodoro?-9.
.Y Begun llerodoto?
S. II. wonur+luia babllbnica. -I. I Cuando se hicieron los babilonios independientes do Ninive?- 3. r,Cu'ando se apoderaron los caldeos de Babilonia y que imperio
fundaron? -3.;, Con quien comienza el poder del nuevo reino?-4. 1, Hay algo de notable en los sucesores de Nabucodonosor hasta Baltasar? i,Por que es celebre este
principe?

§. I. Primer I.nperlo de tslria. -i. ((El imperio, y ruejor, los imperios de Asiria tuvicron por asiento los paises situados entre el Tigris y el
Eufrates, tierra de desolation, donde los trabajos del hombre fueron peri6dicamente destruidos per nuevas invasiones. Cuentanse alli hasta seis 6 sieolvidadas.—Babilonia, in gran ciute grandes capitales, Noy destruidas
daddel Oriente, ha desaparecido, to mismo que Ninive su rival.»
Chus, (lice el Genesis, engendr6 tambien
Nemrod, que comenz6
2.
ser poderoso sobre la tierra.
La ciudad capital de su reino fue BABILONIA , ademas de las de Arach,
Achad y Chalana en el pass do Sennar.
aDosde este pass pas6 It la Asiria, donde edified a NINIvE , Ia ciudad de
Rohoboth y de ChalC.
Iie aqui la description que hace Herodoto de Babilonia
3.
«La ciudad, dice, esta situada on una vasta Ilanura, y forma un cuadrado perfecto, del cual cada lado es de ciento veinte estadios: el recinto
total es por consiguiente do 480 estadios. Tat es is extension de Babilonia,
edificada ademas con una mignificencia quo In hace muy superior a las demas ciudades quo conocemos. Esta rodeada, primero con un foso muy profundo, ancho y Ileno de agua, y luego con un muro, cuyo grueso es de cirYcttenta codos reales
su altura de doscientos.-La ciudad esta dividida en
dos grandes porciones por el rio que corre en medio. Este rio es el Eufrates,
que viene de la Armenia : es ancho , profundo , rIpido , y va a unirse con
cl mar de Eritrea.-El interior de Ia ciudad , lleno de casas de tres y
cuatro pisos, esta atravesada por calles tiradas
cordel, que se cortan en

u

a

a

v

a

(I) Vease Ia historia romana, donde se hallaran mayores detalles del tercer periodo
de la do Cartago.
__
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angulos rectos , las unas paralelas y las otras perpendiculares at rio.—En
el centro de cada una de las dos porciones de la ciudad est5 el palacio real,
y el monumento de puertas de bronce consagrado 6 Jupiter Belo. Es cuadrangular, y cada lado puede tener dos estadios. En el centro se eleva una
torre s6lida, sobre esta primer torre estd edificada otra, sobre esta una tercera , y asi hasta ocho. Sc puede subir 6 la cumbre de todas par media de
una rambla que circuye par Ia parte de afuera cada una de ellas. Sabre la u(tima torre se halla una gran capilla , donde hay una cama muy ancha, mag_
nificamente cubierta y pr6xima a ella una mesa de oro. —Herodoto anade
aun otras particularidades de menos inter6s.
4. No es facil fijar la epoca de la fundacion de Babiloiiia par Nemrod,
aunque se tree fundadamente que seria unos 3,000 6 2,000 aiios antes de
Jesucristo.
5. Sin embargo, la historia del imperio asirio no es par much.) tiempo mas
que una larga serie de tradiciones mitolbgicas. Parece que uno de los sucesores de Asur , rey de Ninive, sujet6 Ia Babilonia y le impuso un tributo
anual; aunque la verdadera fundacion del imperio asirio, cuya capital fue Ntnive, se atribuye a Nina. El someti6 la Armenia, bati6 6 los medos y pas6 A la
Bactriana. Detuvose ante los muros de Bactres, su capital. Semiramis, muger de Ones, uno de sus oficiales, to indict el media de tomar esta ciudad.Nino en agradecimiento se cash con ella.
Mil prodigios rodean la tuna de Semiramis. Segun las tradiciones orientales, fue hija de Ia diosa Derceto, que la abandon6 y fue alimentada par
unas palomas.
Semiramis fue la gran reina de Asiri.a : sus conquistas fueron grandes,
y llegaron hasta mas ally del Indo, si hemos de dar fe 6 algun historiador.
Pero, to que la hizo mas celebre fueron los grandes monumentos y trabajos
con que embelleci6 a Babilonia.—Semiramis tuvo un fin tr5gico , y fue victima de la ambition de su hijo Ninias, que Ia quit6 la vida con el poder.
6. Can Ninias , rey afeminado , comienza la serie vergonzosa de Ios reyes asirios, que se dejaron arrebatar una a una todas las conquistas de sus
predecesores.
Sin embargo , a mediados del siglo vin el imperio asirio comenz6 A dar
de nuevo senates de vida con motivo del cisma de las dote tribus de Israel.
El primer rey asirio que tomb parte en las querellas de Judi 6 Israel fu6 Ful.
No obstante, mientras este estendia su influencia at occidente, perdia terreno at mediodia.—Babilonia era demasiado poderosa para hater el papel
de subalterna. Nabonasar, su gobernador, fund6 una espeeie de reino particular.—Tiglat Falasar, sucesor de Ful , se content6 con hacerle pagar un
tributo; pero se veng6 de esta perdida par sus conquistas sabre ]a Siria y la
Palestina.—Salmanasar sucedi6 A Tiglat.—Este rey conquist6 a Samaria,
cuyos habitantes traslad6 A la Asiria , poblando la Samaria con los de Babi-
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Ionia y otras ciudades de su imperio.—Salmanasar no limitd sus conquistas
ai la Judea ,yemprendi6 tambien dos espediciones contra-la Fenicia, que no
tuvieron todo el 6xito que deseaba.—Sennacherib, hijo y sucesor de Salmanasar, amenaz6 el reinado de Judi y el de Egipto su aliado.
8. Asaradon, el Sardanapalo de los griegos , termina el primer imperio
asirio, segun Diodoro.—«Cada ano, dice, todos los pueblos sometidos•d los
asirios enviaban a Ninive, residencia del rey, cierto numero de soldados
mandados por los generales elegidos por el rey. Este ejErcito se renovaba
anualmente ; pore sucedi6 queen tiempo de Sardanbpalo, los pueblos, cansados de esta domination, se sublevaron. Los s6trapas de Babilonia y de Media, Belesis y Arbaces, se pusieron a la cabeza de este movimiento. SardanApalo se defendi6 largo tiempo con valor y bati6 on tres batallas sangrientas a los medos y babilonios ; pero habiendo ganado estos un ej6rcito de
bactrianos que marchaba al socorro del rey de Asiria , vinieron .1 sitiarle en
su capital. Mantuvose en ella aun dos aiios ; pero habiendo derribado el Tigris en una avenida veinte estadios de muralla, Sardanapalo hizo levantar
en medio de su palacio una inmensa pira, donde amonton6 todos sus tesoros y se quem6 con todas sus mugeres y sie.rvos de su palacio (717 antes
de J. C.)9
9. Pero, segun Herodoto, Ninive y su imperio no habian sido destruidos
por la revolution de 717, pues parece que los pueblos sublevados se contentaron con reconquistar su independencia, volvi6udose a su patria satisfechos do haber abatido el poder de los niuivitas. Parece que un pariente de
Sardanapalo , Ilamado por los historiadores Nino el J6ven, fue el gefe de
una nueva dinastia que no tard6 en bacer tontativas para restablecer su poder en Is Babilonia y en la Siria.
«Fraorte (rey de Media), dice Herodoto, volvi6 sus armas contra los asirios , yo entietido aqui por asirios los que habitan la ciudad de Ninive, y
quo habian sido los amos de las demas naciones. Aunque debilitados por
la p6rdida de sus aliados, cuya mayor parte les habian abandonado y quedado solos, estaban aun en su estado fioreciente, y resistieron 6 los ataques
de Fraorte....0 «Pero, aiiade Herodoto , perdi6 en esta guerra su numeroso
ej6rcito y pereci6 6l mismo en el combate. Ciajaro, su hijo , Ie veng6, pues
venci6 6 los asirios, puso dos veces sitio g Ninive, y finalmente tomb esta
plaza el ano de fi97.
Ninive fue destruida ; pero el nombre de imperio asirio subsisti6 aun
en Babilonia.
§. II. ,Naonarquia bablibnica. -1. «Hemos visto que en los primeros
tienrpos Babilonia formaba un reino separado , que cay6 bajo la domination
de los reyes ninivitas. En Coda la duration del imperio asirio Nihive fue ]a
capital, y Babilonia, i pesar del esplendor que debia i los trabajos de Semiramis, era gobernada por un satrapa ninivita.a Pero Babilonia era de-
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inasiado poderosa para contentarse con el papei secundario. HScia mediados;
del siglo viii sus gobernadores tomaron el titulo de reyes, aunque tributarios de Ninive. El movimiento de 717 les hizo completamente independientes.
2. Pero no gozaron por mucho tiempo de su libertad. Un pueblo nomada, conocido bajo el nombre de caldeos, bajo de las montanas del Kurdistan, inund6 el Asia meridional, y se hizo dueno de la Siria y de la Babilonia.—Babilonia fue Is capital del nuevo imperio caldeo-babil6nico, que fue
el segundo imperio asirio.—Cons6rvanse poquisimos detalles de esta importante revolution; y Nabopolasar, principe que reina en esta 6poca en BabiIonia , parece un personaje poco notable. Quiz6 la invasion de los escitas sea
la causa del poco brillo del principio del imperio caldeo-babil6nico.
3. Pero con Nabucodonosor, c6lebre conquistador (601-561), comienza
el poder del nuevo reino. El Egipto, la Palestina y la Fenicia cayeron en su
poder. —Einprendi6 primero la conquista del Egipto, que hizo con estraordinaria rapidez. Jerusalen fue por dos veces teatro de sus triunfos. Joaquin,
rey de Judi, foe trasladado & Babilonia con su madre, sus criados y con
todos los principales de Jerusalen, en numero de 10,000 cautivos. «Llev6se
tambien, dice la Biblia, los tesoros de la casa del Senor y los tesoros de Ia
casa del rey.a —Coloc6 por rey en Jerusalen a Matatias , do de Joaquin, y
Ie llam6 Sedecias.—Pero en otra nueva espedicion Nabucodonosor atac6 6
Sedecias, se apoder6 de Jerusalen y puso fin at reino de Judi.—La conquista de Fenicia no le fue tan fbcil.—Tiro se resisti6 trece' anos; pero al fin sucumbi6 at vencedor babil6nico.—Sus historiadores le atribuyen aun otras
conquistas, y a creerles, Nabucodonosor ha recorrido toda el Africa y hasta la
Espana.—Nabucodonosor embelleci6 a su capital Babilonia. A 61 se deben
los magnificos jardines pensiles, que tiguraban montanas plantadas de toda
especie de 5rboles. Parece que estas obras prodigiosas fueron ejecutadas para
divertir b su esposa, que habiendo sido criada en Media, deseaba gozar de
]a misma vista que le ofrecian sus montanas natales. Esta esposa de Nabucodonosor es probablemente la reina Nitocris, de que habla llerodoto , y que
habra gobernado en su lugar durance la enfermedad de su esposo, enfermedad que testifican los profetas.
4. Nada hay notable en los reinados de Ios sucesores de Nabucodonosor
hasta Baltasar, donde termina el segundo imperio asirio 6 caldeo-babil6nico.—Baltasar daba un gran festin 6 los grandes de su corte. Cuando estaba ya medio embriagado, a mand6 que le trajesen los vasos de oro y plata
que Nabucodonosor habia traido de Jerusalen.as —Bebi6 en ellos el rey y los
grandes de su corte. Pero una mano invisible escribio en la pared Mane,

Thecel, Fare.

Mand6 el rey venir 6 los magos, los caldeos y los augurios para que el
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interpretaran estas palabras ; pero nadie pudo leerlas ni darles interpretacion.—Llamado Daniel, las interpret6 asi:
pis ha contado los dias de vuestro reino, y marcado su fin.
u Habeis sido pesado en la balanza , y se os encontr6 muy ligero.
aVuestro reino ha sido dividido, y ha sido dado a los rnedos y .1 los
((

persas.)'

» Esta misma noche Baltasar, rey de los caldeos, fue muerto.»
Y en efecto , en esta noche , Ciro , rey de los persas y los medos , entraba en Babilonia (538), y levantaba uu nuevo imperio sobre las ruinas de los
dos imperios asirios.

SECCION III.- POBLACIONES IRANIAN AS.
CONSIDERACION PRELIMINAR.
i.,Qu6 nos revelan las ruinas de Persepolis

y a qua se llama Iran?

I. En la antigua provincia de Persia, en el paraje donde Ia parte montai osa del pais viene a encontrar la llanura , en el lunar llamado hoy TchiiMinar 6 las Cuarenta columnas, se ha (Ian las ruinas de Persepolis.Iieeren describe esias ruinas magnificas , ruinas que revelan una antigua
civilizacion, no menos que la industria, las artes del lujo y la religion persa:
todo ello nos revels quo no es indigena. Pero noes solo la Media, sino la Bactriana, la que hallamos en este examen. De Bactria parte O'Chenchid para con
quistar todo el Iran h la doctrina de Ormuzd.—« Asi los persas son los herederos do aquella civilizacion antigna, que tuvo sin duda su cuna en el Indo , quo tome en Bactria una forma religiosa mas pura, y en la Media una
industria mss aciiva y mas rica , porque los persas eran sin duda de la misma raza quc los inedos y los bactrianos. Entre el Tigris y el Indo , al Oeste
y al Este , entre el Oxus y el mar de las Indies, al Norte y al Sur , se babia
prilnitivarnente esparcido un pueblo, cuya tez y facciones distinguen de los
indios y de los mogoles, y cuya lengua separa de la raza semitica, esparcida entre el Tigris y el Meditcrraneo. Su lengua tiene un nombre comun, el
Zend; su pais so llama tambien con un mismo nombre, el Iran.
NruM. 1.—BACTRIANOS.
4.

Sucinta idea de la Bactriana y do su historia.

1. La Bactriana se estendia a lo largo del Oxus hasta la India.
La bistoria no nos indica quienes fueron sus reyes. Sabemos solamente
por las tradiciones asirias que los bactrianos fueron conquistados por Nino
y Semiramis , convirtiendose en una satrapia del imperio asirio. Despues de
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caida
de
Sardan5palo
,
la
Bactriana
qued6 independiente ; pero no tard6
Ia
en caer bajo el yugo de los medos.—«Hoy Bactria, 6 mas bien Balk, no es
mas que una ciudad pobre ; pero sus ruinas, que se estienden a lo lejos,
atestiguan su antiguo esplendor , y en los recuerdos de los orientales pasa
por la mas antigua ciudad del mundo y la cuna de sus reyes: 116manla la
Ciudad santa y Ia madre de las ciudades.0
NUM. 2.—MEDOS.
1.1Qu6 estension tenia la Media y que nos revela su civilizacion ?-2. Sucinta resena
de la hstioria de Media.

1. La Media era pr6aimamente de la misma estension que nuestra Espaila, y uno de los paises mas ricos y mas fcrtiles del Asia.
La industria de sus habitantes habia llegado a tal punto de esplendor,
que su trage se hizo comun en todas las cortes orientales por su riqueza y
elegancia.
Ecbatana era su capital. «Sus murallas dice Herodoto que formaban una
serie de recintos circulares , estaban dispuestas de manera que cada muro
encerraba otro mas elevado, pero solamente de la alt.ura de las almenas; y
Como el terreno sobre que descansaban estas construcciones tenia la forma
de una colina, cada uno de los muros interiores podia defender facilmente
en un ataque al que dominaba. Las almenas de cada muralla se distinguian
cada una por un color diferente. Las de la primera eran blancas ; las de la
segunda, negras; las de la tercera, rojas ; las de la cuarta, azules; las de la
quinta verdes. De las dos ultimas , la sesta las tenia plateadas , y la s6tima, doradas. En la ultima se hallaban los tesoros y el palacio del rey.0—Polibio nos ha conservado Ia descripcion de este palacio.—«Este palacio, dice,
tiene siete estadios de circunferencia : tat es la riqueza del trabajo y los
adornos eu cada una de sus panes, que puede hacer juzgar de los abundantes recursos de los que fundaron este editicio. Toda la armazon era de madera de cedro y de cipr6s ; pero no estaba descubierta en ninguna parte,
sino revestida de ldminas, ya de plata, ya de oro: las tejas eran de plata.0
Tanta magnifcencia supone en los medos un largo esplendor; pero solo
poseemos las noticias que nos da la corta narracion de Herodoto.
2. Segun este historiador, los medos luego que sacudieron el Yugo asirio habitaban en poblaciones cortas y esparcidas por todo el territorio. La
anarquia reinaba por do quiera.—Deyoc6s, que gozaba de gran reputacion
de justicia , fue elegido rey, y por su 6rden se construy6 Ecbatana y su palacio. «Reuni6 asi en un solo estado, y bajo su obediencia, todas las diferentes tribus de que se componia la nacion meda. n —Despues de su pacifico
reinado de cincuenta y tres anos, muri6, dejando por sucesor 6 Fraortes, su
hijo. Este hizo la guerra 6 los persas, que redujo a vasallos de los medos.—
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A la cabeza de estas dos naciones sujet6 el Asia, y finalmente revolvi6 sus
armas contra Ninive, ante cuyos muros hall6 la muerte.-Ciajaro, su sucesor, fue detenido en sus conquistas por los escitas, que se apoderaron de toda
el Asia, de que fueron poseedores durante veinte y ocho aoos.-Sin embargo,
Ciajaro Y los medos atrajeron estos b5rbaros a banquetes donde degollaron
gran parte.-De esta manera volvieron los medos a dominar el Asia. -Ciajaro muri6 despues de un reinado de cuarenta anos.-Astiage , su hijo , hered6 el imperio.-Ninive fue tomada y destruida el ano de 597.
NUM. 3. -PERSAS.—CIRO.
g.1.Leyenda de Ciro. -I.,De qui6n era nieto Ciro, segun Genofonte?2. ;Por qu6 es mas verosimil la narracion de Herodoto ?

S. II. Estado del Asia Menor A la subida de Ciro al trono.-I. Idea
del Asia Menor en general. -2. Idea de la Misia y de su historia. -3. Idea de la Caria
y de la Siria.-4. Idea de Ia Licia. -5. Idea de la Pantiilia, Pisidia 6 Isauria. -6. Idea de
Silicia. -7. Idea de la Capadocia. -8. Idea de la Paflagonia. -9. Idea de la Bitinia.10. Idea de la Frigia. -I I. Idea de la Lidia.
§. IIl. Conquista de In 1<.1dia y de In Jonia por Ciro.-I. i, C6mo hizo
Ciro la conquista de la Lidia y de Ia Jonia ?
S. IV. Conquista de Babilonia por Ciro.-t. ,C6mo hizo Ciro la conquista
de la Babilonia?

S. V. Espedlelon de Ciro contra los masagetas.-s5u niuerte.-1. LQu6

bay de notable en la espedicion de Ciro contra los masagetas?

S. I. Leyenda de Clro. -1. Si hemos de dar fe t► Genofonte , Ciro era
nieto de Astiages, que para unir las dos naciones cash su hija Mandana con
el gefe de los persas, de cuyo enlace naci6 Ciro, que se bati6 por su abuelo
contra los reinos de Babilonia y Lidia.
2. La narracion de Herodoto es mas verositnil.-Segun este, Astiages
di6 en efecto en matrimonio a su hija Mandana 6 un senor persa llamado
Cambises.-Astiages son6 que de su hija naceria una viva, cuyas ramas se
estenderian por toda el Asia. En virtud de ]a interpretacion que los magos
hicieron de este sueno, hizo venir $ su corte su hija que se hallaba en cinta, y luego que di6 a luz un nino mand6 a Harpagus le diese muerte. Prometi6 Harpagus obedecerle ; pero no queriendo ejecutar por si esta Orden
cruel, rog6 at pastor Mitridates que to hiciese. Movido este g compasion,
y en virtud de los ruegos de su esposa, hizo que esta criase at hijo de Mandana en lugar de su propio hijo que acababa de morir. El cadaver de este
fue presentado a los siervos de Harpagus, que le juzgaron el hijo de Mandana. Sin embargo , este fue criado por la muger de Mitridates , y conocido en
to sucesivo bajo el nombre de Ciro. A los diez anos los demas pastores le
eligieron rey en sus juegos, y como uno de sus companeros no quisiese obedecerle , le mand6 azotar. Este hecho, y la respuesta que di6 i Astiages,
hizo sospechar A este la supercheria , 6 interrogado el pastor descubri6 la
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verdad. Astiages para castigar a Harpagus hizo servir a este en una cena el
cuerpo de su propio hijo, y envi6 a Ciro a Ia casa de sus padres en Persia.
La muger del pastor se Ilamaba Spaca , que en medo quiere decir perra, y
de aqui la creencia de que Ciro habia sido alimentado por una perra. Ciro
habia Ilegado a la virilidad, y era el mas robusto y amado de su edad. Harpagus ardia en sed de venganza , y Astiages se habia hecho odioso a los medos por su crueldad. Harpagus les persuade a que le destronen y coloquen
a Ciro en su lugar. Advertido este, se vale de una estratagema para persuadir a los persas a que le sigan. Instruido Astiages, envia a Ciro sus 6rdenes
pars que se le presente; mas este responde a sus emisarios : « Decid a Astiages que me very mas antes de to que quisiera. a En efecto , Ciro fi la cabeza de un ej6rcito march6 contra Astiages , le derrot6 en dos hatallas , tom6 su capital Ecbatana y le hizo prisionero.
Asi la Media pas6 a poder de la Persia.
^. II. Estado del gala Menor A Ia wubida de Ciro al trono.-

1. Antes de esponer c6mo el gefe de los persas someti6 el Asia Menor,, digamos algo de is situation de esta comarca. Compendia :, at Oeste la Troada
]a Mesia, la Lidia , la Caria; at Sur, la Licia, la Panfilia con la Pisidia,
la Isauria y la Citicia; en el interior, la Frigia con la Licaonia y is Capadocia; at Norte, Ia Bitinia , ]a Pa/lagonia y el Ponto.
2. Ulsia.—La Misia se estendia sobre las costas del mar Egeo , del Helesponto y de la Prop6ntide. La principal montana del pais es el Ida. Sus rios:
el Granito, el Escamandro y el Si,nois : sus ciudades Cicsio y Lampsaco.Creso conquist6 Ia Misia, y bajo la domination persa form6 una satrapia
muy importante.
3. Caria.—La Caria formaba la parte sudoeste del Asia Menor, , entre
Is Lidia y la Licia. Regabala el ATeandro: sus ciudades inas importantes fueron Mileto y Halicarnaso.
Los carios, navegantes y piratas, servian como mercenarios en los ej6rcitos estrangeros. Subyugados por Creso , se sometieron voluntariamente a
Jos persas, y conservaron sus propios soberanos , entre los cuales los mas
c6lebres fueron la reina Artemisa , que combati6 en el ejercito persa en la
batalla de Salamina ; y Mausoleo , que se distingui6 por sus tesoros , por Is
protection que concedi6 a las artes y a las ciencias, y especialmente por su
sepulcro.

4. Licia.—La Licia estaba situada sobre la costa meridional , entre la
Caria y la Panfilia. En ella estaba el votcan Quimera, de que la fabula hizo
un monstruo. Entre sus reyes se cuenta Belcrofonte, vencedor de este pretendido monstruo. En los tiempos posteriores sus veinte y tres ciudades formaron una republics federativa. Harpagus someti6 A Ciro los licios.
5.
Pantilla, E'isidia a aaaurla.—La Panfilia estaba situada at Sur
entre la Licia y la Cilicia. Al norte de la Panfilia y sobre las cumbres del
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Tauro habitaban los pisidios y los isaurios.—Nada sabemos de la historia y
civilizacion de estos pueblos.
etttcla. —La Cilicia estaba situada sobre la costa meridional entre
6.
Ia Panfilia y Siria. Su principal montana era el Tauro. En el numero de sus
ciudades se encuentran Soli, luego Pompey6polis.
En el tiempo de la guerra de Troya existian dos reinos de cilicianos, el
uno en Tebas , donde reinaba el padre de Andr6maca ; el otro en Lirnesus:
ambos fueron destruidos por Aquiles. Fueron sujetos a los persas.
Capadoela. —La Capadocia comprendia en tiempo de los persas todo
7.
el pais entre el Halis y el Eufrates , y estaba dividida en dos satrapias. La
principal montana era el Antitauro. Entre los rios que banaban el pais se
cuenta el Termodon, sobre cuyas mirgenes, siguiendo las tradiciones mitol6gicas, estaban establecidas las Amazonas. Ciro someti6 la Capadocia, y estableci6 en ella un satrapa de la familia real de los Aquemenidas , cuyos
descendientes fueron casi siempre independientes de la Persia.
ranagonla. —Esta comarca se estendia sobre el Ponto Euxino, entre
8.
el rio Partenius y Ails. Sinope era su principal ciudad.—Los paflagonios
figuran en la guerra de Troya, y fueron dominados por los lidios y luego
por los persas.
9.
nItInIa. —La Bitinia estaba situada sobre Ia P.op6ntide y el Ponto
Euxino. En este pals se hallaba el monte Olimpio. Sus principales ciudades
fueron Nicomedia y Nicea. Fue sometida por los lidios y los persas.
Frigla. —La Frigia estaba rodeada por los otros paises del Asia
10.
Menor.—Los sacerdotes de Cibeles en la Frigia son c6lebres por su entusiasmo furioso : llam5banse cibebas ; coribantes y curetas , y recorrian las
montaoas dando gritos y formando danzas salvajes. —Cu6ntanse entre sus
reyes Gordius I, que edific6 b GonnruM, donde se hallaba el c@lebre nudo que
debia desatar Alejandro ; Midas II, a quien atribuye I5 fibula orejas de asno. —Los frigios se apoderaron de la Troada.—La Frigia fue con el tiempo
una provincia lidia, y pas6 con ella 4 la domination persa.
II. Mdta. —La Lidia se llamd en un principio !vleonia. Estaba situada
sobre el mar Egeo, y rodeada por la Misia , la Frigia y la Caria.—Entre sus
rios se hallaba el Pactolo , celebre por sus arenas de oro, 6 cuyas margenes
estaba situada Ia ciudad de Sardes, residencia de los reyes de Lidia , y mas
tarde de los s: trapas persas.
Los lidios fueron gobernados por tres dinastias: 1.o La dinastia casi enteramente fabulosa de los Atiadas (1586-1232). Su primer rey fue Atis , y
el ultimo Pilemenes, muerto por Menelao ante los muros de Troya.-2.° La
dinastia de los Heraclidas , que dur6 305 anos (1232 -727). Su primer rey
fue Agron, viznieto de Alceo, hijo de H6rcules y de Orfale; y el (ltimo Candot, que muri6 asesinado por Giges.-3.° La dinastia de los frlermnadas,
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que dur6 170 anos (727-5'7). Giges comienza esta dinastia. —El rey mas cdlebre de ella fue Creso, como veremos en la
§. III. Congaista de in I.tdta y de Ia .Ionia por Ciro. -1. Creso,
asustado por la caida de Astiages y por los progresos de los persas , sinti6
Ia necesidad de detenerlos. Despues de consultar el oraculo de Delfos, se resolvi6 por fin 6 atacarlos. En su consecuencia pas6 el Halis y lleg6 a la parte
de Capadocia que Haman Ia Pteria, donde vino 6 ]as manos con el ej6rcito
de Ciro. El combate fue sangriento, largo tiempo disputado, y el numero de
muertos considerable por ambas partes, sin que la victoria se declarase por
ninguna.—Creso, sin embargo, se decidi6 6 volver a Sardes 6 fin de ganar
tiempo y hacer Ilegar los socorros del Egipto y Esparta.—Cometi6 ademas
la imprudencia de licenciar su ej6rcito hasta de alli a cinco meses que pensaba teller reunidos todos los aliados. Pero Ciro, aprovechando la coyuntutura, se puso en marcha y sent6 sus reales delante los muros de Sardes. —
Admirado Creso de este arrojo, levant6 apresuradamente un ejercito y se present6 a su cabeza en las Ilanuras de Sardes.—La caballeria lidia era temible.
Para inutilizarla, Ciro puso delante sus camellos, cuyo olor y vista parece no
resistian los caballos lidios ; y aunque los ginetes se batieron a pie bizarramente, Ciro obtuvo un triunfo coinpleto.—Sitiada Sardes , cay6 tambien en
su poder, y Creso fue hecho prisionero.—Dispuso Ciro que le quemasen en
una pira con los principales de su corte.—Cuando Creso se vi6 conducido
para ser quemado vivo esclam6 : Solon , Solon, Solon. Interrogado Creso
por ]a causa de esta esclamacion , se espresb ash «Hate ya algun tiempo que
))Solon el Ateniense ha venido aqui. Vi6 toda mi prosperidad, y no hizo nin»gun caso; antes bien en sus discursos prevey6 todo cuanto me sucede ; y
»cuanto me ha dicho no es mas aplicable a mi que 6 los demas hombres,
»y principalmente 6 los que se figuran que son perfectamente dichosos.aCiro perdon6 a Creso. At bajar este de la pira, le dijo fi aquel: «I Oh Cresot
yqu6 hombre te pudo persuadir que invadieses mis estados y que te decla»rases mi enemigo, en vez de ser mi amigo?-1 Oh rey, respondi6 Creso!
»lo que yo he hecho es el origen de vuestra prosperidad y de mi infortunio;
»pero el verdadero culpable es el dios de los griegos, que me ha aconsejado
,>tomase las armas : de otro modo , y qu6 hombre babr5 tan insensato que
aprefiera la guerra it la paz? En la paz los hijos entierran a sus padres, y
uen la guerra son los padres los que entierran a sus hijos ; pero los dioses
»han querido que las cosas pasasen de este modo.a
Las colonias griegas habian rehusado ceder a las instancias de Ciro
uniendose 6 61 contra Creso. Despues de la derrota de este rey pidieron Ia
alianza del de Persia ; pero este les respondi6: eCierto flautista vi6 un dia
))))nos peces en la mar, y se puso 6 tocar esperando que al sonido de•su tlau►uta los peces saltarian en tierra. Enganado en su esperanza , cogi6 una red,
»la lanz6 al agua y sac6 un gran numero de peces , quc empezaron 6 saltar
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»yo os invite tocando Ia .ilauta , no es ya tiempo de bailar.»
Ciro encarg6 a su general Harpagus que realizase el ap6logo.—La Jonia,
despues de algunos sucesos de armas, pas6 s formar parte del imperio persa. Harpagus, despues de haber sometido la Jonia, hizo una espedicion contra los carios, los jonios y los licios, que le opusieron una d6bil resistencia.
La ausencia de Ciro produjo una insurrection en Sardes. Ciro queria destruirla; pero Creso Ie dijo: «Perdonad 6 los lidios; pero tomad vuestras me,,didas para que en to sucesivo no puedan revolucionarse ni i nquietaros. Presacribidles que no puedan usar armas; que Ileven tnnicas debajo de sus caapas y calzado de alto coturno; mandad que se enseoe a sus hijos A tocar la
,,lira, A cantar, y que se les destine at comercio ; bien pronto habreis connvertido estos hombres en mugeres, y nada tendreis que temer de su parute.»-Ciro sigui6 el consejo.
Conquista de liabiionia. -1. Mientras que Harpagus subyu§. IV.
gaba el Asia Menor, Ciro destruia el gran imperio de Babilonia. Sin embargo, esta conquista no fue del todo f6cil para el conquistador persa.-Los
babilonios salieron at encuentro , y le presentaron la batalla ; pero fueron
vencidos.-Encerrados en Babilonia con viveres para muchos aiios, su ton.a
bubiera sido muy dificil si hubieran tenido mas prudencia y precaution.-El
lago que Nitocris habia hecho abrir le sirvi6 para bacer vadeable el rio, y
por Cl entraron sus tropas en la ciudad.-La fiesta que esta celebraba contribuy6 at buen 6xito. -EI rey Baltasar y su imperio dejaron de existir (538).
Fopedlclon de Ciro contra Ion masagetas. —Bu niuerte. —
§. V.
1. Despues de la conquista de la Asiria , pens6 Ciro en someter a los masagetas. «Este nation, que pasaba por muy numerosa y belicosa, habitaba
hdcia el oriente, mas allá del rio Arages. Parece que los masagetas eran una
nation escita.»-Una muger reinaba entonces: llam6base Tomiris.-Pidi6la
primero Ciro en matrimonio ; pero habiendo rehusado este enlace , se resolvi6 a atacarla. Adelant6se, pues, h$cia el Arages.-Propusole Tom iris 6 que
la permitiese el paso de este rio con su ejercito , 6 que le pasase Cl con el
suyo.-Ciro acept6 este ultimo partido.-Una estratagema priv6 a Tomiris
del tercio de su ej6rcito. Ciro habia dispuesto un banquete en su campo, que
tornado por los enemigos se embriagaron y fueron muertos por los persas. Tomiris jur6 vengarse. - Una nueva y sangrienta batalla termin6 Ia marcha
triunfante de Ciro , que pereci6 en la refriega despues de un reinado de
veinte y nueve anos.
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Nuia. 4. — PERSAS. — CAMBISES.
g. 1. Conqulsta del Eglpto.— I. i, Que bay de notable en la conquista del
Egipto por Cambises?
^. H. Espedlelon de Camblses contra los etiopes y los amoneos......
4. i,Que bay de notable en estas espediciones?
§. III. Craeldades de Caanbises.-6n muerte.-1. ;,Merecen entera fe las
crueldades que se atribuyen a Cambises?-2. &Que revolucion Itubo en la Persia y
quien fue proclamado rey?-3. 6COmo murio Cambises?
. 1. conquista del E gipto.—t. Ciro dejaba dos hijos: el mayor, Cambises, le sucedi6. Este rey dirigi6 la ambition de los persas hacia el pais del
valle del Nilo. La alianza de los egipcios con Creso fue el pretesto de la
guerra. Cambises se prepar6 a ella baciendo alianza con los &rabes del.desierto. Concluido el tratado, Cambises se puso en marcba : los egipcios le
salieron cerca de Pelusa at encuentro. Antes del combate los griegos y los
carios, auxiliares de Psametico, hicieron entre si un horrible sacrifcio. -Irritados contra el griego Tanes, que habia servido de guia 6 Cambises, degollaron a dos de sus hijos: mezclaron su sangre con agua y vino: cada soldado bebi6 de esta repugnante mezcla , y se atac6 en seguida at enemigo.
EL combate fue sangriento; pero los egipcios fueron puestos en fuga y se
encerraron en los muros de Menfs.-Cambises les envi6 por el rio un parlamentario; pero los egipcios le dieron muerte. Cambises siti6 la plaza, que
cay6 por fin en su poder. Los libios y otros pueblos se rindieron tambien at
rey de Persia.-Carnbises despues de humillar a Psametico le perdon6, y
aun le confi6 el gobierno del Egipto. Pero Psametico quiso escitar los egipcios a ]a revolution, y Cambises le hizo beber sangre de toro, y muri6 en el
instante.
§. II. Espedlcion de Cambises contra los etiopes y los amo-

neos.-1. Dueiio del Egipto, Cambises quiso emprender tres espediciones
diferentes : la una contra los cartagineses , la otra contra los amoneos y la
otra contra los etiopcs.-Todas ellas tuvieron un 6xito contrario a sus deseos.-La de Cartago no se efectu6; ]a de los amoneos le cost6 an ej6rcito
que qued6 sepultado en los arenales del desierto ; y ]a de los etiopes, que
emprendi6 en persona , tuvo que abandonarla despues de haberse visto en
terrible peligro con su ejercito por falta de viveres.
S. 1I1. Crueldades de Camblses.—Su muerte. — 1. A su regreso

tie Etiopia ha116 el Egipto entregado a la mayor alegria. El buey Apis se
acababa de hallar. Cambises crey6 que los egipcios le insultaban por sus
reveses, y en su furor ejerci6 contra ellos violencias que Ie hicieron juzgar
insensato. Hiri6 con su propio puiial el buey Apis, y proscribi6 Coda la caste -
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asesinar bajo frivolos pretestos a dote senores persas. Un dia pregunt6 a
prexarco que decian de 61 los persas.-Prexarco le contest6 que le ecbaban
en cara el darse mucho a la bebida.-« Juzga, to replic6 Cambises, si yo pierdo la razon: to ves ally a to hijo bajo aquel portico. Si con una flecha le
hiero en el corazon , se very demostrado que los persas no saben lo que se
dicen; si por el contrario , yo yerro el tiro , tendran razon y yo habre perdido la razop.a Al pronunciar estas palabras Cambises tiende su arco: ]a
llecha parte, y atraviesa el corazon del malhadado hijo de Prexarco.-Como
quiera que sea , estas crueldades que nos cuenta Herodoto bajo la fe de los
sacerdotes egipcios puede hacernos sospechar que estos hayan querido cargar la memoria del hijo de Ciro con crimenes gratuitos.
2_ Sin embargo, en el seno de is Persia se formb contra este una revolucion: 4os magos querian hater recobrar a la Media su antigua supremacia.-Canibises habia dejado en Persia para administrar su casa un mago
ilamado Patizithe, cuyo hermano, llamado Smerdis, como el hijo de Ciro, le
era tnuy parecido. Este Smerdis fue proclamado rey en toda la Persia.
3. Cambises corre at instante para castigar esta rebelion ; pero herido
casualmente con su propia espada, muere a los pocos dias en una pequena
ciudad de Is Siria.
Nui. 5. -PERSAS. -MA GOFONIA.
4. IGozb Smerdis por mucho tiempo del trono de Persia" - 2. Que revolution terminb Ia magofonia?
1. Sin embargo , despues de Ia muerte de Cambises el falso Smerdis
goz6 tranquilamente del imperio durante siete meses, y en este corto espacio de tiempo esparci6 tales beneficios sobre sus stibditos, que esceptuando
los persas, todos los pueblos del Asia sintieron su muerte.
2. Siete senores persas, a cuya cabeza estaba Dario, lograron sorprenderle en su palacio, y le cortaron la cabeza. Muerto Smerdis, los conjurados deliberaron acerca de la forma de gobierno que debia darse a la Persia;
y convencidos que la inmensidad de este imperio necesitaba para conservarse de ]a unidad monarquica , proclamaron por rey a Dario, hijo de Hitaspe (522).
Nuiu. 6.—PERSAS. —DARIO.
§.1. Muerte de Oretes.-B.evolucion y toma de Babiloiiia.-1. 6 Cua

fue el primer cuidado de Dario at subir at trono ?-2. ,Que hay de notable en la muerte de Oretes?- 3. LQu6 hay de notable en la insurreecion y toma de Babilonia?
S. 1I. Eepediclon contra los escltas. -i,Qub bay de notable en esta espedicion?
g. 111. Eepediclones contra Cirena y In India.-7. LQue hay de notable
en estas espediciones?- 2. t CuSndo Ilegb el imperio persa at apogeo de su grandeza?
g. I. Uluerte de Oretes. —Revolucion y toma de Babilonla.ToMo iii.
31
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1.« El primer cuidado de Dario fue organizar el gran imperio formado por ]as
conquistas de Ciro y Cambises.»
2. La muerte de Oretes es uno de aquellos hechos que demuestran a qu6
medios se ven obligados a recurrir algunas veces los gefes de los gobiernos
desp6ticos.—Dario quiso pues castigar a Oretes de todos los crimines que
habia cometido; pero Oretes era gobernador de Sardes, y demasiado poderoso para atacarle abiertamente.—Dario llam6 pues a los principales persas,
y les manifest6 quien le haria el servicio de deshacerle de Oretes por la maiia y sin emplear Ia violencia.—Treinta seiiores persas se ofrecieron a ello;
pero la suerte decidi6 a favor de un tal Bagens. Hizo escribir este varias cartas con el sello de Dario y parti6 para Sardes. Llegado a la presencia de
Oretes, di6 a leer primero las menos importantes para sondear los sentimientos de la guardia persa de Oretes. Cuando vi6 que las cartas eran recibidas con respeto y acatadas las 6rdenes que contenian , hizo leer una que
comenzaba por estas palabras: eSoldados, vuestro rey Dario os prohibe
aservir mas tiempo de guardias a Oretes."—Los guardias depusieron sus
armas. Entonces Bagens hizo leer la Orden siguiente: ((El rey Dario manda a
»los persas que se hallen en Sardes que maten a Oretes.u—Oretes dej6 de
existir.
3. Dario tuvo luego otro cuidado mas serio. Babilonia se insurreccion6.Dario vino a sitiar esta ciudad con todo su ej6rcito ; pero se estuvo diez y
nueve meses delante de la plaza sin poder entrar en ella. Zopiro, senor persa, quiso sacrificarse por su patria. Al efecto se present6 mutilado delante
de los muros de Babilonia , acusando a Dario de haberle tratado tan indignamente. Los babilonios para proporcionarle los medios de vengarse le dan
el mando de un cuerpo de tropas , con el cual derrota primero mil, luego dos
mil , en seguida tres mil, y finalmente cuatro mil persas. Estos hechos aumentan la confianza de los babilonios, que le confian ]as Haves de sus puertas, que abri6 at ejorcito persa. Zopiro fue declarado gobernador de Babilonia.
II. Espedlelon contra los escttas. -1. Dario volvi6 en seguida sus
armas contra los escitas. Parti6 pues de Susa , y luego que lleg6 a la Europa atraves6 la Tracia, someti6 los Betas, y pas6 el Danubio por un puente de barcas construido por los jonios, helenos y mas pueblos de las playas
del Helesponto, a quienes encarg6 su custodia interin se internaba en el
pais de los escitas. Pero estos pueblos nomadas, que vivian de la leche y la
carne de sus rebai os, hallaban siempre su patria alli donde estaba el desierto , y retrocedian delante de la invasion del gran rey , mantenicndose
siempre a una jornada de su ejercito , y destruyendo cuanto dejaban tras si.
Esta t5ctica oblig6 a Dario a volver it Persia , dejando en Europa un ej6rcito
de ochenta mil hombres, pare terminar Ia rendition de las ciudades del
Helesponto.
.
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((En la misma epoca los persas emprendian a la otra estremidad de sus fronteras otra espedicion contra Cirena.u—Apoderaronse traidoramente de Barca despues de un
largo y tenaz sitio, finalizado el cual se retiraron los persas del Egipto sin
atacar a Cirena.—Dario emprendi6 tambien una espedicion contra la India,
de que se conservan pocos detalles.
2. En esta 6poca el imperio persa Ileg6 at apogeo de su grandeza.—Dar10 reinaba a la par sobre todos los paises que se estienden desde el Indo
a la Libia , desde la Tracia at Grande Oc6ano. Todos los imperios del Asia
ban desaparecido. Todos los pueblos del continente asiatico se hallan reunidos bajo el cetro del gran rey,, que va a precipitarlos contra la Grecia.Entonces por vez primera se hallaron armadas la Europa y el Asia una contra otra. Pero antes de ver c6mo un punado de griegos defienden su libertad y su civilizacion contra el despotismo asiatico, volvamos por un momento at origen de los persas.
§. II1. Cspedleion contra Cirena y In India. —l.

NUM. 7.—PERSAS.—SU ORIGEN.—SU 'GOBIERNO.—ADMINISTRACION.
RELIGION.

S. I. FAns tribus y costumbres.-I. 6A que familia pertencen los persas y en
cufintas tribus les supone divididos Herodoto ?- 2. 6Quk dice el mismo Herodoto de sus
costumbres?
. 1I. Religion de lox persas. -1. LCual es el fundamenlo de esta religion?
.III. Goblerno de los persas. -t. ;,En que estn modelada la gerarquia del
gobierno persa?- 2. LQuietn nos revels la magniliicencia de Ia sorte de Persia?
$1. IV. Organlzacion del Imperlo.-Satrapias. - Administraclon.Rentas. -1. 6Cbmo estaba dividida la Persia?- 2. i,De quien dependia la administracion de la Persia?- 3. ;,En que consistian sus rentas?
§. I. bas tribus y costumbree. -1. Dijimos ya que los persas pertenecian a la misma familia que los medos y los bactrianos. «Los persas, dice
Platon, eran originariamente un pueblo de pastores , que vivian originariamente en una morada agreste, que producia hombres de una constitution
fuerte, y en estado de soportar ei frio y las vigilias, y cuando era necesario
el hambre y la guerra.0 Herodoto les supone divididos en diez tribus. Tres
tribus nobles, tres labradoras y cuatro nomadas.
2. El mismo Herodoto habla asi de sus costumbres: ((El dia que mas
honran, dice, en el trascurso del aio es el dia natal, que creep deber celebrar con suntuosos banquetes.s—Los persas son muy aficionados at vino, y
tratan en medio de la embriaguez de los negocios mas serios.—Cuando los
persas se encuentran, si son de un mismo rango, se besan en la boca: si la
condition no es igual, pero poco diferente, se besan en las mejillas ; pero si
la distancia de condiciones es muy grande , el inferior se prosterna para
adorar a su superior.—Los persas adoptan f&cilmente los usos estrangeros.
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Por esta razon ban "tornado el vestido de los medos, que lea pareci6 mas
hermoso que el suyo, y las corazas egipcias.—Despues del valor guerrero,
el m6rito de un hombre en Persia se gradua por el numero de sus hijos ; y
cl rey cuida de enviar regalos todos los anos at subdito que mas tienc.—La
education de un hijo varon desde la edad de cinco anos hasta la de veinte se
limita A aprender tres cosas: montar a caballo, tirar el arco y decir la verdad.—Antes de la edad de cinco •anos un hijo no se presenta 6 los ojos de
su padre, y permanece en el interior con las mugeres.—Una ley persa prohibe at rey quitar la vida , y a un particular el imponer el ultimo castigo a
sus dom@sticos por una sole falta y sin contar las acciones anteriores del
culpable, y saber si sus delitos son mas numerosos que los servicios que
hubiese hecho.
§. II. Religion de lo n persas.-4. El libro sagrado de los persas es
el Zendavesta , el libro de la vida, la ley de Ormuzd, revelada por D Cbemchid y reformada por Zoroastro.—«Todo bate pensar, dice un autor moderno, que las religiones, como las poblaciones de la Persia y de la India, estuvieron unidas de muy cerca en su origen. La primera creencia y el culto
primitivo de los pueblos iranianos debieron ser analogos at culto de la naturaleza , que constituye la esencia antigua de los libros sagrados de los
bramanes. El Zendavesta en una portion de pasajes atestigua aun la identidad originaria de ambas religiones.—La idea fundamental de la religion de
Zoroastro es el dualismo de los dos principios: de Ormuzd y de Arimanes,
de la pura Iuz y de las tinieblas, del bueno y del mat principio : este ultimo se ha vuelto asi por la envidia, porque fue bueno en un principio. Sobre
estos dos principios reina un principio supremo, el Eterno , creador de Ormuzd y de Arimanes. La lucha entre estos debe durar dote mil anos: entonces comenzara con ]a resurrection de todos los seres un reino eternu de luz
sin sombra y sin manchas.—El pecado del primer hombre introdujo la
muerte en el mundo. Despues de la muerte las almas se presentan en el
gran puente Tchinevad, que sirve de barrera entre este inundo y el otro.
Ormuzd , teniendo por asesor 6 Bahman , juzga alli las atmas, que son conducidas por los espiritus de la luz (Izedos) 5 un pais de felicidad ; permanecen en este mundo purgando sus crimenes. Finalmente , on el dia de la
resurrection todos recobran sus cuerpos, buenos y malos.—Arimanes es
precipitado en el abismo. La tierra vacua como un hombre enfermo; las
montanas descompuestas corren en torrentes de fuego con los metales que
encierran en su seno. La naturaleza entera se renueva. El reino de Arimanes
ha pasado , y on to sucesivo solo reinarG Ormuzd , y sera todo luz.—Entre
Ormuzd y Arimanes est4 Mitra, medianero y conciliador , que refleja sobre
el mundo la luz del Eterno.»
Tal es en resGmen el fundamento de la religion persa. Vengamos ahora at
§. III.
Gobierne do for perwas. —1. «La gerarqula del gobierno esta
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modelada sobre la del imperio de Ormuzd. Hay vigilantes de calles , de aldeas, de ciudades, de provincias , que obedecen A un gefe supremo, que es
el rey. Como servidores de Ormuzd , deben ser todos justos , pero especialmente el soberano: Este es el alma de todo; todo depende de su voluntad.
puede mandar cuanto quiera , y sus 6rdenes son irrevocables ; pero la .doctrina de Ormuzd debe impedirle que mande otra cosa que to justo y lo hueestas instituciones Zoroastro uni6 los preceptor propios para favorecer el desarrollo moral de un pueblo. No ignoraba que una constitution politica debia estar basada sobre las costumbres , y especialmente sobre las
virtudes dom6sticas; lo que esplica las leyes protectoras de los matrimonios
y los elogios dados a la fecundidad.0
2. Por lo demas, la corte de los reyes de Persia mostraba toda la- magnificencia oriental. El libro de Ester y los monumentos que se conservatr en
las ruinas de Persepolis nos dan una idea de esta magnificencia. Sin embargo, en la vida privada los reyes persas conservaban los vestigios de su antigua vida nomada: iban cada=aiio con quince mil servidores que formaban
su corte de una capital a otra. Asi pasaban la primavera en Ecbatana, en las
verdes campinas de Ia Media; el verano en Susa, en las frescas montanas de
la Persia ; finalmente, el otoiio v el invierno en-Babilonia.
S. IV. Organizaeion del inaperio. Satrapies. *dminlstra.
eton.—ieentas. -1. Todo el imperio persa estaba dividido en satrapias. El
numero de estas vari6. Dario las redujo a veinte.—Los paises de. la parte de
ace del Eufrates se hallaban divididos en dote: 1.• Lid.ia, comarca comerciante ; 2.• Caria; 3.• Misia; 4•• Frigia; 5•° Capadocia y Licaonia , 6.• Ponto; 7.••Patlagonia.; 8.0 Bitinia; 9.• Licia ; 10.0 Cilicia; 11.0 Siria y Fenicia;
y 12.• Egipto.
Los paises de la parte de all& del Eufrates se dividian en trece satrapias:
1.•-La Mesopotamia; 2.• la Armenia; 3.• la Persia propiamente dicha, cuya
capital era Pers6polis; 4.• Ia Susiana; 5.•la Media; 6.•elTraoistan, formado
de la parte montuosa de la Media; 7.• la Arie, pais de estepas; S.• la Partia y la Hircania; 9•• la Bactriana; 10.0 la Sogdiana; 11. 0 la Caramania;
12.E la.Gedrosia y la Arachosia; 13.• el vasto pais de los zarangeos al sad
de la Bactriana.
2• La administration de las diferentes partes del imperio persa dependia de los satrapas. Estos mandaban frecuentemente los ejercitos , y enviaban al rey el tributo.—Este tributo y la obediencia ciega i sus 6rdenes era
cuanto pedia el gobierno persa. Por lo demas, los satrapas eran unos reyezuelos que ejercian un poder desp6tico. Sin embargo , el rey para asegurarse de su obediencia tenia siempre a su ]ado un vigilante, que era el que leia
las 6rdenes del rey, por las cuales se mandaba muchas veces A las tropas del
satrapa el darle muerte.
3. Los impuestos consistian frecuentemente euproduetos natural®s; ade—
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mas pagaban las satrapias una cierta suma en monedas de oro y plata.Los gastos que hacia el rey en sus viajes, sus sirvientesy enviados, eran sufragados por las satrapias que pasaba.
«Tat era el pueblo que dominaba el Asia a prineipios del siglo v antes
de nuestra era.e

SECCION IV.-LA GRECIA HASTA LAS GUERRAS
MEDICAS.
BOSQUEJO GEOGRAFICO.
i. Idea general de Ia Grecia. -2. Idea general de Ia peninsula de Pelops. -3. Idea de
]as siete provincias que rodean Ia Arcadia. -4. Idea de la Helada y de los pueblos que
la formaban. -5. Idea de Ia Grecia septentrional. -6. Idea de las Islas de la Grecia.
4. La Grecia es la region mas meridional de Ia Europa y Ia mas favorecida de Ia naturaleza. La Grecia Sc hallaba colocada casi en el centro de los
paises mas civilizados de las trey partes del mundo. La naturaleza dividi6
Ia Grecia en dos partes principales : Ia peninsula del Peloponeso y Ia tierra
firme. Esta ultima por rnedio de una cadena de montanas, las del OEta, que
Ia recorre trasrersalmente , se divide en otras dos partes , pr6ximemente
iguales, la una at Norte , Ia otra at Sur ; pero por toda ella se presentan atternativamente alturas, valles y Ilanuras fertiles.
2. La peninsula de Pelops, asi Ilamada por los griegos en memoria del
heroe que les trajo del Asia Menor, no Ia guerra , sino los presentes de la
paz, forma la parse mas meridional.-En el centro se halls un grupo de
montanas, que en ciertas direcciones estienden h5cia la mar varios brazos,
entre los cuales se encuentran fertiles Ilanuras banadas por los pequeuos
rios que corren de las montauas h5cia la mar. Este grupo elevado es Ia ARCAnIA, que Canto cantaron los poetas. Las praderas no estan jamas abrasa•das por el sol; y Ia sombra y Ia frescura conservan en ella Ia verdura. Innumerables arroyuelos bajan de las montanas: Ia vegetation es rica y brillante, y reina en todas partes una agradable frescura. Los rebanos de ovejas se
suceden uno 5 otro hasta Ilegar at salvaje Taigete, donde innumerables rebaiios de cabras los reemplazan.
3. At rededor de Ia Arcadia estan situadas siete provincias, todas banadas por los rios que bajan de Ia cumbre de sus montaiias. Al Sur est5 Ia
LACONIA, patria de los heroes, pais salvaje y montanoso, y sin embargo muy
poblado. Baiiala el Eurotas, a cuyas margenes estaba situada Esparta, dominando todo el pais, sin puertas , sin muros , pero defendida por sus heroicos guerreros.-Al Oeste y at Norte el alto Taigete rodeaba la Laconia ,
la separaba de las fertiles Ilanuras de Ia MESENIA.- Una lengua de tierra
Ilamada ARC61.IDA, del nombre de Argos, su capital, confina con la Arcadia
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y se adelanta hacia la mar. Este pais trae a la memoria grandes recuerdos
de los tiempos heroicos. En e1 estaba Tarento, de donde parti6 Hercules
para cumplir sus trabajos; alli fue Micenas, patria de Agamenon; y Nemea,
c6lebre por los juegos de Neptuno.—Al Oeste del Peloponeso estaba la EL[D, del nombre de su capital, pais sagrado, regado por el Alfeo. El nombre
de Otimpia indicaba la comarca donde los griegos celebraban cada cuatro
anos los famosos juegos olimpicos. Sobre las margenes del Alfeo estaba el
Bosque sagrado, Ilamado Altis, plantado de olivos y platanos y rodeado con
un muro. «Santuario del arte , dice Heeren , tat cual el mundo no Ie volvi6
jamas a ver.0 En to interior se elevaba el templo nacional de los helenos , el
templo de Jupiter Olimpico, donde se veia la estatua colosal del dios , obra
maestra de Fidias. Ademas de est.e templo , el bosque contenia los santuarios de Juno y Lucinia, el Teatro y el Pritaneo. Detente, y quiza en el interior, estaba el Estadio, y la Gran carrera 6 Hipodromo. Todo el bosque
estaba Ileno de monumentos T estatuas levantadas en honor de los dioses,
de los heroes y de los vencedores. Pausanias menciona doscientas treinta de
estas ultimas , y describe veinte y tres de solo Jupiter. Plinio hace subir a
tresvientas el numero de las que aun existian en su tiempo.—AI forte de la
Elida estaba la ACAYA, pais celebre por la sabiduria de sus leyes y la cordura de sus habitantes. Doce ciudades, cada una con su pequeiio territorio,
independientes para sus negocios domasticos, formaban una asociacion.
Dim.a y Patra eras las mas importances; pero ninguna ejercia sobre las
demas supremacia, y vivian en lames perfecta igualdad.—El pequeiio territorio de la ciudad de Sicione, que se reuni6 laego a la liga aquea , separaba Is Acaya de Ia CORINTIA. La rice Corinto, su capital, se estendia at pi6
de una montana alta y escarpada, sobre la cual estaba edificada su ciudadela. Velase a sus pies la activa 6 indust.riosa ciudad, con sus templos , sus
teatros, sus acueductos, sus dos puertas , la una sobre el golfo occidental y
is otra sobre el oriental, entrambos Ilenos de buques. Y mas alli sobre un
horizonte azulado la cumbre del Helicon y del Parnaso.
4. Pasando el istmo del Peloponeso , se entraba en la HELADE propiamente dicha.—La parte meridional hasta la cadena del OEta se dividia en
ocho comarcas, 6 nueve contando las dos Locridas. Al lado del istmo, donde
en un bosque de pinos se elevaba el templo de Neptuno , pr6ximo at cual is
Grecia se reunia para celebrar los juegos ;istmlticos, comenzaba el pequeiio
aunque fertil pais de MEGARA. —Desde alli, y siguiendo un camino abierto a
to largo de una playa rodeada de rocas donde en otro tiempo el salteador
Sciron ejercid sus rapinas, se Ilegaba at pais querido de los dioses, at AT[c. Esta comarca consiste en una lengua de tierra en verdad poco fCrtil.
Casi todo el pais esta cubierto de montaiias, aunque poco elevadas, donde
crecian plantar perfumadas, pero por lo demas pedregosas y desprovistas de
bosques. Sin embargo, sus valles, aunque cortos, estan cubiertos de selvas
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mas pagaban las satrapias una cierta suma en monedas de oro y plate.
Los gastos que hacia el rey en sus viajes, sus sirvientesy enviados, eran sufragados por las satrapias que pasaba.
«Tal era el pueblo que dominaba el Asia a principios del siglo v antes
de nuestra era.))
—

SECCION IV.-LA GRECIA HASTA LAS GUERRAS
MEDICAS.
BOSQUEJO GEOGRAFICO.
4. Idea general de la Grecia. -2. Idea general de la peninsula de Pelops. -3. Idea de
las siete provincias que rodean la Arcadia. -4. Idea de la Helada y de los pueblos que
la formaban. -5. Idea de la Grecia septentrional. -6. Idea de las Islas de la Grecia.
1. La Grecia es Ia region mas meridional de la Europa y la mas favorecida de la naturaleza. La Grecia se hallaba colocada casi en el centro de los
paises mas civilizados de las trey partes del mundo. La naturaleza dividi6
la Grecia en dos partes principales : la peninsula del Peloponeso y la tierra
firme. Esta ultima por rnedio de una cadena de montanas, las del OEta, qu e
larecotsvmn,edi otraspe,6imnt
iguales, la una at Norte , la otra al Sur ; pero por toda ella se presentan alternativamente alturas, valles y llanuras fertiles.
2. La peninsula de Pelops, asi Ilamada por los griegos en memoria del
heroe que les trajo del Asia Menor, no la guerra , sino los presentes de la
paz, forma la parte mas meridional.—En el centro se halla un grupo de
montanas, que en ciertas direcciones estienden h6cia la mar varios brazos,
entre los cuales se encuentran f6rtiles llanuras banadas por los pequeuos
rios que corren de las montanas h6cia la mar. Este grupo elevado es la AnCADIA, que tanto cantaron los poetas. Las praderas no estan jamas abrasa•das por el sol; y la sombre y la frescura conservan en ella la verdure. Innumerables arroyuelos bajan de las montaoas: la vegetacion es rica y brillante, y reina en todas partes una agradable frescura. Los rebaiios de ovejas se
suceden uno a otro hasta llegar al salvaje Taigete, donde innumerables rebanos de cabras los reemplazan.
3. Al rededor de la Arcadia estan situadas siete provincias, todas banadas por los rios que bajan de la cumbre de sus montanas. Al Sur ests la
LACONIA, patria de los heroes, pais salvaje y montanoso, y sin embargo muy
poblado. Baiiala el Eurotas, a cuyas margenes estaba situada Esparta, dominando todo el pals, sin puertas, sin muros, pero defendida por sus heroicos guerreros.—Al Oeste y al Norte el alto Taigete rodeaba la Laconia y
la separaba de las fertiles llanuras de la MESENIA.— Uua lengua de tierra
Ilamada AROOLIDA, del nombre de Argos, su capital, confine con la Arcadia
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y se adelanta hdcia Ia, mar. Este pais trae A la memoria grandes recuerdos
de los tiempos heroicos. En 61 estaba Tarento, de donde part i6 I16rcules
para cumplir sus trahajos; alli fue Micenas, patria de Agamenon; y Nemea,
cClebre por los juegos de Neptuno.—Al Oeste del Peloponeso estaba la ELIPA, del nombre de su capital, pals sagrado, regado por el Alfeo. El nombre
de Olimpia indicaba la comarca donde los griegos celebraban cada cuatro
ands los famosos juegos olimpicos. Sohre ]as margenes del Alfeo estaba el
Bosque sagrado, llamado Altis, plantado de olivos y platanos y rodeado con
un muro. «Santuario del arte , dice Heeren , tat cual el mundo no le volvio
jam5s A ver.» En to interior se elevaba el templo nacional de los helenos , el
templo do Jupiter Olimpico, donde se vela la estatua colosal del dios , obra
maestra de Fidias. Ademas de este templo , el bosque contenia los santuarios de Juno y Lucinia, el Teatro y el Pritaneo. Detante, y quiza en el interior, estaba el Estadio, y la Gran carrera 6 Hipodromo. Todo el bosque
estaba Ileno de monumentos y estatuas levantadas en honor de los dioses,
de los heroes y de los vencedores. Pausanias menciona doscientas treinta de
estas iltimas , y describe veinte y tres de solo Jupiter. Plinio hate subir a
trescientas el numero de las que aun existian en su tiernpo.—AI norte de la
Elida estaba la ACAYA, pals celebre por la sabiduria de sus ]eyes y la cordura de sus habitantes. Doce ciudades, cada una con su pequeno territorio,
independientes para sus negocios domesticos, formaban una asociacion.
Dima y Patra eras las mas importantes ; pero ninguna ejercia sobre las
demas supremacia, y vivian en Is mas perfecta igualdad.—El pequeno territorio de la ciudad de Sicione, que se reuni6 luego a la liga aquea , separeba Is Acaya de Is COR!NTLA. La rice Corinto, su capital, se estendia at pi6
de una montana sits y escarpada, sobre la cual estaba edilicada su ciudadela. Velaso A sus pies Ia activa 6 industriosa Ciudad , con sus templos , sus
teatros, sus acucductos, sus dos puertas , la una sobre el golfo occidental y
la otra sobre el oriental, entrambos Itenos de buques. Y mas alli sobre un
horizonte azulado la cumbre del Helicon y del Parnaso.
4. Pasando el istmo del Peloponeso, se entraba en ]a HELADE propiamente dicha.—La parte meridional haste la cadena del OEta se dividia en
oeho comarcas, 6 nueve contando las dos Locridas. Al lado del istmo, donde
en un bosque de pinos se elevaba el templo de Neptuno , pr6ximo at cual la
Grecia se reunia pare celebrar los juegos ;istmlticos, comenzaba el pequeio
aunque f6rtil pais de MEG.tRA. —Desde alli, y siguiendo un Camino abierto a
Jo largo de una playa rodeada de rotas donde en otro tiempo el salteador
Sciron ejercib sus rapinas, se llegaba at pais querido de los dioses, at AT!CA. Esta comarca consiste en una lengua de tierra en verdad poco f6rtil.
Casi todo el pais estr cubierto de tnontanas, aunque poco elevadas, donde
crecian plantas perfumadas, pero por to demas pedregosas y desprovistas de
bosques. Sin embargo, sus valles, aunque cortos, estan cubiertos de selvas
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de olivos , cuyo fruto y Ia miel del monte Himeto tienen juste nombradia.
«Sin la menor duda, dice un viajero , el clima del Atica es el mas sano, el
mas puro y el mas dulce de la Grecia.,—Ai salir de Megara para it at Atica,
se halla a dos millas la ciudad de Eleusis, celebre por los juegos y misterios
de Ceres.—De alli, y a una distancia pr6aimamente igual, Ia Via sacra conducia a la ciudad de Palas.— Atenas estaba situada en una Ilanura que hacia el S. O. se estendia hasta el mar y hasta el puerto, distante dos leguas
pr6aimamente, y hbcia el N. estaba rodeada de montanas. La misma h anura estaba interrumpida por numerosas masas de rocas. En la mas alta
estaba la ciudadela 6 Acropolo. A sus pies, y especialmente h5cia la mar,
se estendia la ciudad. Las obras maestras de la arquitectura colocadas sobre
la roca anunciaban de lejos el esplendor de Atenas: las Propileas, el templo
de la Victoria, el de Palas y Erectea, el Partenon, orgullo de Atenas, donde se hallaba la estatua colosal de Minerva por Fidias. Al pie de la ciudadela
veianse b un lado el Odeon y el teatro de Baco, y at otro el Pritaneo, donde
el Estado sostenia b los primeros magistrados y b los ciudadanos que habian
merecido bien de la patria. Un pequelio valle separaba el Acr6polo de la
colina, donde el Areopago tenia sus sesiones, y esta a su vez de la colina del
Pnis, sobre la cual el pueblo reunido tenia costumbre de deliberar acerca
de los negocios de la republica. Aun boy se ve la tribuna abierta en la roca
desde la cual hablaron Pericles y Dein6stenes. Toda la con4arca de Atenas,
y particularmente a to largo del camino que conducia at PIREO, estaba decorada con monumentos, y especialmente con sepulcros erigidos A los poetas,
a los generates y a los hombres de estado distinguidos.—Dos muros, uno
boreal y otro austral , limitaban el camino por ambos lados , rodeando el
puerto del Pireo y el de Fatero. El Pireo formaba con sus plazas, sus templos, sus mercados y el movimiento del comercio que he vivilicaba, una ciudad quiza mas animada que la misma Atenas.—La BEOCIA , tan frecuentemente cubierta de nieblas, formaba la frontera Suroeste del Atice. La Beocia tenia 8 su vez por fronteras la cadena del Helicon, del Citeron y del Parnaso. Estas montanas formaban como un circulo at rededor de una gran llanura. Numerosos rios, de los cuales el mas importante era el Ce/iso, formaban lagos, el mayor de los cuales era el Copais. —Este pais era de los mas
poblados. «La historia nos ha trasmitido los nombres de casi todas sus ciudades, porque la suerte ha querido que los destinos de la Grecia se hayan
decidido casi siempre en Beocia. En Platea reconquista su libertad, en Cheronea la pierde. Cerca de Tanagro los espartanos obtuvieron la victoria,
cerca de Leutre.,; et poder de Esparta se anonad6 para siempre. Tebas de las
cien puertas, notable mas bien por su recinto que por sus edificios , se consideraba como la principal de las ciudades beocianas.—El Citeron separaba
la Beocia del Atica; el Parnaso la separaba de la FOCIDA. En esta comarca y
sobre el enves meridional de las montanas del Parnaso se elevaba Delfos, y
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_ algo mas arriba el templo donde Apolo daba sus famosos oraculos.—La Focida separaba las dos LOCRIDAS. La Locrida oriental apenas merece mencionarse, si los nombres de las Term6pilas y de Leonidas no ]a hiciesen Para
siempre celebre.
«A ]a entrada de las Termdpilas, dice Herodoto, estb nna montaiia inaccesible y escarpada que se estiende Basta el monte OEta. El lado del camino
at Este esta limitado por la mar por lagunas y barrancos. En este Paso bay
unos baiius calientes, y cerca de estos banos esta un altar consagrado b Hercules. La entradaen Grecia porlaTraquinia es de medio pletro(1). Pero este
no es el Paso mas estrecho , pues que detras de las Term6pilas solo puede
pasar un carruaje de frente. — En efecto , las Term6pilas fueron siempre
como la puerta de Is Grecia. La Locrida oriental, aunque de mas estension,
solo es celebre por el Puerto de Naupacte, que ha conservado su importancia , y se llama boy Lepanto. —Las comarcas occidentales de la Helada, esto
es, la aspera ETOLIA y la ACARNANIA, cubiertas de selvas, no tienen ]a nombradia de los deinas estados griegos, y Ia bistoria se contenta con mencionarlos.
5. La cadena del OEta, que a su fin toma el nombre de Pindo, separa
la Grecia central de la Grecia septentrional. — La TESALiA formaba la
parte oriental de esta division y el EPIRO la occidental.—La Tesalia era
uno de los paises m::s favorecidos de la naturaleza. RodcAbanle las montaiias que acabamos de mencionar,, y at este , sobre las orillas del mar Egeo,
se clevaban las simas del Osa y del Olimpo , morada de los dioses. El Peneo, que bajaba del Pindo, la atravesaba del oeste at este, y regaba el agradable valle de Tampe. La Tesalia permaneci6 siempre poblada y cubierta
de ciudades. Las mas ct lebres en el interior eran Lariza y Teres; y en
la costa Magnesia y Yolas , donde se embarcaron los argonautas.
Mas ally del Peneo se perdia la raza Pura de los helenos. Los pueblos que
alli se hallaban eran probablemente de origen ilirio.
6.
«La tierra 6rme de la Helada, dice Heeren, de quien estractamos este
bosquejo, estaba cehida con una corona de islas, que ocupadas sucesivamente por los helenos , fueron consideradas como formando parte de la Grecia.
Por lo comun cada una de estas islas Ilevaba el mismo nombre de su capital. Las nnicas escepciones eran las tres grandes islas de la Eubea, de Creta y de Chipre. Casi todas tenian su gloria y sus maravillas. La fertil Corcira, boy Corfu, se envanagloriaba con su Puerto y sus buques. Ulises y
Romero ban ininortalizado la pequena Itaca. Citerea, al sur, era Is morada
de la diosa de Pafos. Egina tloreci6 por el comercio , y disput6 largo tiempo a Atenas el imperio del mar. l,Qu6 griego podria oir nombrar 6 Salamina
sin sentir renacer su odio contra los birbaros? La larga Eubea guardaba
(4)

Uuos 46 pies proximamente.
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sus
minas
de oro ; Samotracia sus misterios.
para si su fertilidad; Taxos
Y en este laberinto de las Cicladas y de las Esporades , llamadas hoy Archipielago yqu6 isla dej6 de dar b sus poetas objeto para un himno? Delos y
Naxos eran c6lebres por sus dioses; Paros por sus marmoles; JWelos por
sus desgracias.a
Este bosquejo de la Grecia podr5 servir de guia en to historia de esta
nacion.
NUM. I.—TIEMPOS PRIMIYIVOS Y TIEMPOS HEROICOS.
§. 1. pelasgos y helenos.—Influencia oriental.-1. LQuienes fueron los
primeros pobladores de la Grecia?- 2. i,A quien debe Ia Grecia los primeros germenes
de su civilizacion?-3. yCon quien comienza la segunda i poca de la civilizacion griega?
§. II. Tiempos heroicos.—Guerra de Tebas.—I. &Cual es Ia epoca de los
heroes y cu5les son los mas famosos?- 2. LCuales fueron los acontecimientos mas fa-

mosos de estos tiempos?—Sucinta idea de las guerras de Tebas.
§. Ill. Guerra de Troya.-1. Idea de Troya y de su famosa guerra.
. IV. La Grecla desde Na guerra de Troya hasta el estableelmiento de las constituclones republicanas.-2. jQue hay de notable en esta epo-

ca de la historia de Grecia?
§. I. IPelasgos y helenos.—lnfluencia oriental.-1. Pareceque dos
razas de hombres del Norte comenzaron A poblar to Grecia. La primera es to
de los pueblos casi desconocidos 1lamados pelasgos. La segunda invasion es
to de los graici 6 helenos, que arrojaron poco a poco debate de si b los pelasgos 6 los sometieron borrando hasta su nombre. La Grecia tomb en efecto
el nombre de los ultimos invasores, y se llam6 Helada. Cuando estas hordas heroicas penetraron en to Grecia formaron ca atones bajo to direction de
un gefe, fundandose en seguida las ciudades. Asi se erigi6 Argos por Inaco,
y en seguida Micenas, Hermione, Tirintia; luego Corinto, Sicione, Jlegara, Palea, fundada en el pais Ilamado entonces Egialea, es decir, ribera, y
que luego constituy6 to Acaya.
En el intervalo que separa estas dos invasiones, varias colonias del
2.
Asia Menor, de to Fenicia y del Egipto vinieron a deponer alternativamente
sobre el suelo de to Grecia los germenes de una civilizacion nueva.—Segun
Herodoto , ]a Grecia debe at Egipto , que a su vez las recibiera del Asia , to
mayor parte de sus divinidades. Ademas, las tradiciones muestran por toda
to Grecia Ia influencia del Egipto : asi hallamos casi siempre un egipcio en
el origen de la civilizacion de casi todas las ciudades griegas. En Argos
Inaco y Danaus; en Megara Selex ; en Atenas Cecrops.
Sin embargo, en el primer tiempo de to civilizacion griega los pueblos
estaban aun muy pr6aimos at estado salvaje.
3. Con Cecrops y Danaus comienza to segunda 6poca de to civilizacion
gi iega ; es decir , el estado agricola y estacionario.—Cecrops, originario de
Sais, abord6 por los anos de 160 at Atica, donde hail6 algunas colonias pe-
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lisgicas, 6 quienes hizo agricultoras. Desde entonces los habitantes del
Arica adelantaron r5pidamente en la civilizacion. Cecrops fund6 ii Atenas
antes de morir.
Danaus y Cadmo hicieron por Argos y Tebas, por el Peloponeso y por la
Grecia, to que Cecrops habia hecho por el Atica. Los cretenses y los tracios
vinieron a auxiliar la civilizacion naciente de la Grecia.
Pero Ia invasion que dej6 mas vestigios fue la de los helenos. Deucalion,
dicen las tradicionas griegas, tuvo por hijo A Helen que engendr6 6 su vez
tres hijos: Dorus, Lotus, %uthus. Este tuvo dos hijos, Yon y Aqueus. Estos descendientes de Helen fueron los gefes de los pueblos que de sus nombres se Ilamaron dorios, a•lios, jonios y aqueos. Mas a medida que los heleuos se estendieron , sus diferentes ramas se separaron entre si , y esta
separation se hizo tan importante por sus enemistades, que de ella depende
Ia mayor parte de la historia interior de la Grecia.
§. H. Tlenipon heroleos.—Guerra de Tebas. -9. Esta es la r poca
de los heroes. El mas ilustre de todos es Hercules. Los griegos le hicieron
un semidios, hijo de Jupiter, y le atribn}eron una portion de hazanas que
jamas hizo. El verdadero Hercules fue un principe de la casa de Argos. Su
padre era Anlitrion. Despojado por un do de su soberania de Micenas y Tarento, se retir6 & Tebas, cuyos habitantes libertb de los ataques de los de
Chalcis. Luego se embarc6 con los argonautas en busca del toison de oro.
es decir, de los tesoros reunidos por el rey de Ia Colchida. De vuelta a Grecia oblige 6 su hermano d restituirle Tarento, y procure restablecer la antigua supremacia de Argos sobre la peninsula.
Teseo, amigo y companero de Hercules, sigui6 sus huellas. Como 61
tomb parte en la espedicion de las argonautas, math bandidos 6 hizo otras
hazaoas. Libert6 ii Atenas, de donde fue rey, del vergonzoso tributo que pagaba a Minos, rey de Creta, y la hizo la heroica capital del Atica.
2. Pero los acontecimientos mas importantes de los tiempos heroicos
fueron las guerras de Tebas y Troya.—Habiemos de las primeras. El rey
Tebano Layo , asustado por un oraculo , habia dejado espuesto su hijo
Edipo sobre el monte Citeron; pero el nino se salv6 y fue educado en la
torte del rey de Coriuto. Encontrando un dia en un desfiladero a su padre
Layo , que no conoce, le disputa el paso y Ie mata. En seguida, despues de
baber adivinado el enigma propuesto por la estinge, se desposa con Yocasta,
su madre; pero instruido de su doble crimen, se quita losojosy correerrante
como un mendigo guiado por su hija Antigona. Sus dos hijos, Eteocle y Polinice, se disputaron bien pronto el trono. Polinice, espulsado por Eteocle,
vino seguido de siete heroes, conocidos con el nombre de los siete Gefes, d
sitiar a Tebas. Los dos hermanos se dieron mutuamente muerte en un cornbate. Creon tome Ia tutela del hijo de Eteocle. —La segunda guerra de Tebas
se llama la de los Epigones (descendientes). Los hijos de los siete gefes vi,
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nieron A sitiar A Tebas; pero mas felices que sus padres se apoderaron de
ella, y colocaron en el trono a Tesandro, hijo de Polinice.
S. III. Guerra de Troyes. -1. Se cree generalmente que en los tiempos mas remotos la TnoADA fue habitada por los cimerios. Por los anos de
1300 Tencer se estableci6 en ella, y los habitantes tomaron el nombre de
tencrios. Su sucesor Dardano estendi6 los limites de su reino, cuyos
habitantes fueron llamados dardaneos. Finalmente, Tros, su nieto, di6 a
estos pueblos el nombre de troyanos, y fund6 su capital TaoYA. Ilos di6 a
esta ciudad el nombre de ILIoN. Hercules destronti at rey de Troya Lao,nedon, ysaque6 a esta ciudad. Priamo, hijo de Laomedon, embelleci6 a Troya,
y la circuy6 de muros. Dicese que este rey tuvo de Ecuba, su esposa, cincuenta hijos. Paris, uno de ellos, robe 5 Elena, esposa de Menelao, rey de
Esparta, y despertando el rencor de los Pelopidas, die origen a la guerra de
Troya. Los principales heroes de esta guerra fueron (Agamenon, el viejo;
Nestor, rey de Pilos; Ulises, de Itaca; Ajax, de Salamina; Diomedo, de
Argos; Idomeneo, de Creta ; Aquiles, hijo de Peleo, de Tesalia, y otra porcion de j6venes griegos. Hector, hijo de Priamo, mand6 los ejercitos troyanos; pero despues de terribles combates y de un sitio de diez aiios, Troya
sucumbi6. «Sus muros, dice Barthelemy, sus casas, sus templos reducidos a
cenizas; Priamo espirando a los pies de los altares; degollados sus hijos a
su alrededor: Hecuba, su esposa, Casandra, su hija, Andr6maca, viuda
de Hector, y otras varias princesas cargadas de cadenas y arrastradas como
esclavas por medio de la Sangre que corria por las calles, y un pueblo entero devorado por las llamas 6 destruido por el hierro vengador: tat fue el
desenlace de esta fatal guerra.»
§. IV. La Grecta desde In guerra de Troya hasta el establect-

■utento de las constItacioues republicanas. -1. Los ochenta anos

trascurridos desde Ia guerra de Troya hasta la invasion de los dorios los
ocupan las divisiones intestines que desgarraron las diferentes familias cuyos gefes habian tornado parse en la guerra de Troya. Estas querellas parecian prometer a Ia familia de Pelops la dominacion de ]a Grecia. En efecto,
Orestes, aprovechando estas circunstancias, despues de haber asesinado a
su madre Clitemnestra y 6 Egisto, asesinos de su padre Agamenon, reuni6
en sus manos el cetro de Argosy de Micenas, legando a su muerte a su hijo
Tisameno el imperio de casi todo el Peloponeso. SiguiCronse en el resto de
Ia Grecin otras reovluciones; pero la mas importance es Ia que lleva el
nombre de regreso de los heraclidas. Los miembros de la familia real de
Argos y de Micenas, que tomaban el nombre de descendientes de Hercules,
despues de haber sido espulsados del Peloponeso por los descendientes de
Pelops, se habian refugiado entre los dorios. Desde alli hicieron tres espediciones sucesivas contra el Peloponeso, cuyo resultado fu6 afirmar mas y
mas el poder de los Pelopidas; pero ochenta anos despues de la guerra de
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Troya, los heraclidas, arrastrando consigo las poblaciones b5rbaras de la
Doria, prepararon una nueva espedicion, cuyos resultados cambiaron la faz
de la Grecia. En efecto, Esparta, Argos y Mesenia cayeron en su poder.
Asi terminada la conquista de las tres principales partes del Peloponeso,
los gefes heraclidas hicieron entre si su division. Temeno obtuvo 3 Argos
y 5 Micenas; Cresfonte, la Mesenia; y los dos hijos de Aristodemo, la Laconia y Esparta. Entonces se termin6 la invasion de la Grecia por los helenos:
ces6 la perpetua fluctuacion de los pueblos : las diversas tribus procuraron
establecerse en el suelo que ocupaban, y en la mayor parte de estos estados
se estableci6 el gobierno republicano.
NUM. 2.— ESPARTA. —LEGISLACION DE LICURGO.
1. ;De quit'n se compone casi esclusivamente la historia de la Grecia?- 2. Origen 6
historia de Esparta hasta Licurgo?- 3. 6CGmo obtuvo el mando este famoso legislador?-

Sucinta idea de sus instituciones.—Su muerte.
1. ((La historia de la Grecia se compone casi unicameute de la historic
de dos ciudades: Esparta y Arenas, a cuyo alrededor vienen a agruparse las
demas ciudades griegas. El carbcter de estas dos ciudades es completamente
diferente. Esparta, colocada en medio de las colinas de la Laconia, lejos de
]a mar y rodeada de una hermosa poblacion de esclavos , conserva costumbres feroces y una organization singular. Atenas, por el contrario , es una
ciudad maritima, comerciante , resplandeciente , con las maravillas de ]as
artes y de la civilization, y siempre en movimiento. Durante quinientos anos
estas dos ciudades crecen d Is par , mir3ndose con celos, hasta que un gran
peligro interior las obliga It reunir sus esfuerzos contra el enemigo comun.
Ocup6monos primero de Esparta.))
2. Segun Pausanias, Lelex fue el primer rey de la Laconia. Su hijo Eurotas dej6 la corona 6 Lacedemon , que fund6 8 Esparta. Despues de la conquista de los dorios el poder se dividi6 entre dos familias, la de Euristenis
y la de Proeles. Bajo el nombre de espartanos los dorios formaron siempre
una clase dominante, que tuvo el resto de la poblacion sujeta. Asi los periecos 6 habitantes de la campifia estaban privados de todo derecho politico.
Los de Helos, cuya sumision habia sido mas costosa, quedaron reducidos 6
la esclavitud, y el nombre de hilota era sin6nimo de esclavo. Las divisiones intestinas causadas por los celos de algunas familias poderosas ocupan
los dos siglos trascurridos hasta la 6poca de Licurgo (880).
3. El padre de este, habiendo sido muerto en un motin popular, su hijo
mayor le sucedi6 ; pero habiendo muerto sin hijos, subi6 Licurgo a] trono.
Supo que la viuda de su hermano estaba en cinta, y declar6 que la corona
perteneceria at nino que debia nacer. La viuda le propuso darle muerte Si
consentia en tomarla por esposa ; pero Licurgo recbaz6 horrorizado la proposicion, y luego que naci6 el nino gobern6 solo en calidad de su tutor. Las
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calumnies de Ia reina le obligaron a dejar a Esparta. Pas6 it Creta , cuyas
leyes y gobierno estudi6. Desde Creta pas6 a Jonia, donde unos descendientes de Homero le hicieron conocer las inmortales obras de este poeta. Finalmente, llamado por sus conciudadanos regres6 a Lacedemonia, pasando por
1)elfos, 6 fin de autorizar con la sancion del oraculo la reforma legal que
meditaba. Licurgo restringi6 el poder real, subordinandole a las leyes, y
creando el senado 6 consejo de los ancianos. Componiase este de veinte y
ocho miembros, y de treinta contando los dos reyes. La eleccion se hacia
por aclamacion. Los candidatos atravesaban ]a plaza publica , donde estaba
reunido el pueblo , y algunos senadores encerrados en una casa anotaban el
grado de entusiasmo que habia escitado cada uno. El nuevo electo era proclamado geronte. Las atribuciones del senado no estaban sujetas a ninguna
ley escrita: la administracion civil y judicial estaba en sus manos. Votaban a
pluralidad de votos sobre los objetos interesantes al Estado, cuya decision se
presentaba ante la asamblea del pueblo para su confirmacion ; pero respecto
a los negocios criminales, el senado decidia soberanamente. Los reyes presidian el senado, y a ellos pertenecia la direccion de los negocios esteriores
de la republica. Eran los gefes de los ejercitos, y una vez fuera de la patria,
tenian derecho de vida y muerte sobre sus subditos ; pero a su regreso tenian que dar cuenta de su conducta ante el pueblo. Ejercian esclusivamente
el sacerdocio de Jupiter Celeste y de Jupiter Lacedemonio, y mantenian las
relaciones del Estado con el oraculo de Delfos.—Mas tarde (758) se establecieron los 6foros. Estos magistrados Bran cinco, y tenian el poder de arrestar 6 los reyes y conducirlos a una prision.
El pueblo de Esparta se componia de tres tribus, cada una de las cuales
se subdividia en diez secciones. Todos los espartanos eran iguales : sin embargo, los heraclidas, y por consiguiente la tribu de los helenos, gozaban de
ciertas prerogativas.
El pueblo tenia asambleas particulares , donde se decidian los negocios
privados, y asambleas generales, en que se deliberaba sobre objetos importantes, todos los meses, el dia de luna llena, entre el Eurotas y el Gnaciun.
A ningun simple ciudadano le era permitido bablar al pueblo , y daba su
voto diciendo simplemente si 6 no.
Establecer la igualdad entre los ciudadanos y escitar el valor guerrero
fue el objeto principal de la legislacion de Licurgo. Al efecto dividi6 las
tierras de la Laconia en treinta mil partes , que distribuy6 a los periecos 6
campesinos, 6 hizo nueve mil partes del territorio de Esparta, que distribuy6 entre las nueve mil familias dorias.
El gran principio de Licurgo en ]a educacion era que los hijos pertenecian antes al Estado que 5 su padre. Asi, cuando un niiio nacia, los ancianos
tie cada tribu le visitaban, y si le hallaban bien constituido, fuerte y vigoroso, disponian que se le criase; pero si, por el contrario, le hallaban debit
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y teal becho, le mandaban abandonar sobre el monte Taigete.—Acostumbrabanlos desde la infancia a no tener miedo en las tinieblas, a andar con
los pies desnudos, a acostarse sobre la tierra y a arrostrar la intemperie , et
frio y el calor. Cuando llegaban a la edad de siete aiios, se les distribuia en
bandas CO n su gefe a la cabeza , llamado pedonomo. Ensenabanles entonces
a leer y a escribir, haciendoles aprender de memoria las leyes de Licurgo,
los himnos sagrados y los cantos militares: en seguida les ejercitaban con el
mayor cuidado en todas las partes de la gimnastica, la lucha, la carrera, el
Salto, el pugilato, el disco y la jabalina. Ejercitabanles tambien en el robo,
dandoles al efecto muy poco alimento, y permitiendoles robar to demas que
necesitaban; pero para obligarles a hacerlo con mama les castigaban severamente cuando se dejaban sorprender. Para acostumbrarles a soportar el dolor con valor, les azotaban cruelmente sobre el altar de Artemisa 6 de Diana. Plutarco dice vi6 morir algunos sin dar el menor grito. En ciertas
epocas les hacian batirse entre si. La educacion de las mugeres era pr6aimamente igual , haciendolas tambien pelear entre Si a fin de fortificar sus cuerpos y hacerlas capaces de dar un dia vigorosos defensores at Estado.—Licurgo prohibi6 espresamente a los ciudadanos el comer en su casa particular, estableciendo comidas publicas: cada mesa se componia de quince personas. Cada uno Ilevaba por mes una fanega do barina , ocho medidas de
vino, cinco libras de queso, dos libras y media de higos y algunas monedas
para especeria. Los inismos reyes no podian eximirse de asistir a estas comidas. La moneda era de hierro y muy pesada. Los espartanos en sus discursos eran muy breves y concisos. Enterraban los muertos en cl interior
de la ciudad , y su cuerpo era envuelto con un pano rojo y hojas de olivo.
Los ciudadanos muertos on la guerra y las mugeres consagradas at servicio
de los templos eran los unicos a quienes era permitido consagrar un epitatio. En las gimnopedias quo celebraban en honor de Apolo cantaban las alabanzas do los espartanos muertos en el combate: en una palabra, Licurgo
procur6 honrar el valor y relegar on el oprobio la cobardia. «En Lacedemonia, dice Genofonte, se abochornarian de comer con un cobarde y de ejercitarse on la lucha con 61. No puede pretender sino el ultimo lugar en las salas de bailes y en los espectaculos. Sus hijas participan de su desprecio , y
son escluidas de los convites publicos. Licurgo dej6 todas las artes y oficios
a los estrangeros y a los esclavos, y solo puso en las manos de los espartanos el escudo y la Lanza: asi to queria la necesidad. Este puuado de conquistadores dorios, perdidos sobre el vasto territorio de la Laconia, solo podia subsistir por medio del terror en medio de las poblaciones enemigas,
que habia hecho sus vasallos 6 esclavos. Finalmente , este grande hombre,
deseando que sus leyes fuesen inmortales 6 inmutables, fingiendo tener que
consultar el oraculo de Apolo, hizo jurar at pueblo que no variaria la forma
establecida de gobierno hasta su regreso. Ausent6se segun unos a Delfos,
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segun otros a Cirra 6 a Creta, donde despues de su muerte sus amigos quemaron su cuerpo y arrojaron sus cenizas al mar a fin de que no pudiesen
jamas trasportarlas 6 Esparta. Sus compatriotas le erigieron un templo, don-,
de Ie ofrecian sacrificios como al verdadero fundador de la ciudad.
Num. 3.—GUERRAS DE ESPARTA CONTRA MESENIA Y ARGOS.
. I. Frlinera guerra de niesenla.—I. ;,Que presenta de notable este guerra4
. II. Segunda guerra de Diesenia.—I. Sucinta idea de esta guerra.
g. III. Guerras de Esparta contra In Arcadia y contra Argos.

—Bre-

ve resena de estas guerras.
§. 1. Prlrnera guerra de Mesenta. -1. Pausanias indica trey causal
de esta guerra. La primera es el resentimiento de ]a posteridad de Aristodemo contra los descendientes de Cresfonte a causa del fraude que parece
di6 a este la posesion de la Mesenia. La segunda es mas probable. Sobre las
fronteras de Mesenia babia un templo de Diana, comun a ambos pueblos.
Las doncellas de Esparta que habian venido a celebrar Ia fiesta de la diosa
fueron ultrajadas por los mesenios. Pero segun estos, las pretendidas doncellas eran lacedemonios disfrazados de mugeres y armados de puiiales, que
intentaban apoderarse de la ciudad. En la generation siguiente un pastor
lacedemonio asesin6 al bijo de su amo, que era mesenio , y le vendi6 sus
rebaiios. El infeliz padre vino a Esparta para pedir justicia; pero no fue escuchado. Entonces en un esceso de dementia comenzd a matar lacedemonios, y se salv6 luego en Mesenia. Los espartanos pidieron se le entregase;
pero los mesenios se opusieron. Tales fueron, segun se tree, los motivos de
]a primera guerra. Esta se empez6 pocos meses despues de este ultimo acontecimiento por los lacedemonios, que entraron con armas por el territorio
de Mesenia jurando no volver a su pais hasta haber sujetado esta comarca.
Los mesenios levantan un ejtrcito , y entonces comienza por ambas partes
una guerra de incursion y de saqueo que dur6 cuatro anos, al cabo de las
cuales se empeii6 un combate, que no fue decisivo, pero que oblig6 a los
espartanos a retirarse a sus hogares. Pero al aiio siguiente volvieron a invadir la Mesenia guiados por Teopompo y Polidoro. Un segundo combate tuvo
el mismo 6aito que el anterior; pero al fin los mesenios se vieron obligados
A abandonar todas ]as ciudades y a retirarse al monte Itome. Consultado el
oraculo de Delfos, mand6 sacrifiear una virgen pura de la sangre de Epitus
a los dioses infernales. La suerte design6 esta infeliz victima , que pudo sin
embargo escapar con su padre a Esparta. Pero Aristodemo mate voluntariamente a su propia hija para cumplir el oraculo. La superstition atemoriz6 a los lacedemonios, que suspendieron durante seis anos toda agresion.
Espirado este plazo , y en la fe de presagios favorables, los lacedemonios
marcharon contra Itome. Un nuevo combate no decidi6 tampoco el desenlace final de Ia lucha, aunque Enfaes, rey de los mesenios, sucumbi6 en 61.
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Aristodcmo fue electo en su lugar, y la guerra se prolong6 durante since
auios sin resultados definitivos. Sin embargo, la suerte se declar6 por Aristodemo, que en una batalla derrot6 completamente el ej6rcito lacedemonio.
Desde esta batalla hasta ]a toma de Itome los oraculos se suceden sin interrupcion, y ambos pueblos, poseidos de la idea de que una fatalidad condena a uno de ellos a perecer,, quieren antes de pelear asegurarse de Ia suerte que les espera. Aristodemo, asustado por la aparicion en suenos de su
bija, se da la muerte sobre su sepulcro. El desaliento cundi6 entre los mesenios, que seguian bloqueados por los espartanos. Por fin Esparta triunfd:
Itome fue destruida. Asi se termin6 la primera guerrade Mesenia, que dur6
veinte anos. El poeta Tirteo habla en sus versos de Ia desgraciada condicion
de los mesenios bajo la dominacion de Esparta : oEncorvados bajo el peso
Como asnos, se Yen en la dura necesidad de llevar a sus amos la mitad de
los frutos que producen sus Campos. Lloran ellos y sus mugeres cuando la
parca corta el hilo de la vida a alguno de sus amos.))
§. II. i9exanda guerra de eiesenla. -1. Los mesenios permanecieron
cuarenta anos, y segun Justino ochenta, en esta vergonzosa esclavitud. Pero
al fin resolvieron 6 reconquistar su libertad 6 morir con las armas en la
mano. El valeroso Aristomeno vivia en Andania, y fue el que mas contribuy6 a la revolucion contra Esparta. La primera batalla se di6 en un lugar
do la Mesenia llatnado Deroe; pero la victoria qued6 indecisa. Aristomeno se
distingui6 por numerosas hazanas, y quisieron elegirle rey, cuyo titulo rehus6, contentLndose con el de general en gefe. Dicese que este j6ven h6roe
se introdujo despues de la batalla en Lacedemonia , y colg6 en el templo de
Minerva un escudo con esta inscripcion: Aristomeno a Minerva: de los despojos de los espartanos. Aterrorizados estos, consultaron at or6culo de Delfos , y en virtud de su contestacion pidieron un general a Atenas. Celosa
esta, envidles un maestro de escuela viejo , cojo y contrahecho, que pasaba
por loco en Atenas. Pero este loco era poeta, y llegado a Esparta inflam6 con
sus versos el valor de los espartanos , que volvieron con mayor ardor a Ia
pelea. Sin embargo, Ia batalla llamada del Monumento del Jabali puso de
nuevo en derrota & los lacedemonios, contra los cuales pele6 casi en masa
todo el Peloponeso que gemia bajo su tirania. Aristomeno hizo su entrada
triunfante en Andania : las mugeres salian a recibirle arrojando flores por
su carrera y cantando versos, que Sc repetian aun en tiempo de Pausanias:
—

For medio de los Campos de Estenicleros y hasta la cumbre de la montau'aa, Arislomeno persiguid a Los lacedemonios.

Pero la batalla de la Grande Fosa fue funesta a los mesenios por la traicion de Aristocrate , rey de Arcadia , que les abandon6 en to mas renido de
Ia accion. En este conflicto Aristonieno condujo a los suyos at monte Ira,
abandonando todas las ciudades. Los lacedemonios le siguieron y bloquearon, donde se defendieron por espacio de once anos haciendo prodigios da
Tonto II1.
32
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valor. Finalment^e, una nueva traicion conduce a los espartanos a la ciuda=
dela de Ira, cuya plaza fue tomada 6 pesar de los esfuerzos de Aristomeno
y los suyos, a quienes los espartanos temiendo su desesperacion dejaron el
Paso franco y se retiraron A la Arcadia, donde les esperaba una generosa
hospitalidad. Aristomeno queria tenter el apoderarse de Esparta ; pero Una
nueva tracion de Aristocrate hizo conocer este designio a sus enemigos,
aunque tuvo por fin la satisfaccion de ver castigar a este rey perfido, que fue
lapidado por los suyos. Aristomeno muri6 en Rodas, sin haber podido ejecutar los nuevos proyectos formados por 61 contra los lacedemonios. Los espartanos repartieron entre los hilotas todos los mesenios que hallaron en las
cercanias de Ira y en el resto de ]a Mesenia. Asi pereci6 esta nation magn5nima y desgraciada.
§. III. Guerras de Esparta contra la Arcadia y contra Argos.-

1. Anteriormente a las guerras de Meseuia, Esparta habit querido sojuzgar
los arcadios. Tegea, ciudad fronteriza, fue sitiada, pero inutilmente: los tegeates fueron vencedores. Despues'de la conquista deMesenia, una segunda
tentativa no tuvo mejor 6xito. Consultado el or3culo, manifest6 que los espartanos serian vencedores cuando hubiesen hallado los huesos de Oreste
enterrarlos alli donde soplan dos vientos contrarios, donde el tipo hiere at
antetipo 6 el mat ester sobre el mat. El lacedemonio Licas, hahiendo hallado
un sepulero en la fragua de un herrero de Tegea , estrajo los huesos y los
trajo a Esparta , en lo cual se crey6 ver el cumplimiento del orgculo. Desde
esta apoca los lacedemonios batieron constantemente a los tegeates, a quienes dejaron su territorio , y lo mismo a los demas arcadios, a condition de
auxiliarlos en la guerra. Emprendiaronla los lacedemonios contra los argivos sobre la posesion del Pais de Tireo. Sin embargo, queriendo ambos pueblos terminarla sin grande efusion de sangre, eligieron trescientos combatientes por ambas partes,, y se convinieron en que quedaria dueno del Pais
el vencedor. El combate dur6 pasta la noche. Solo quedaron vivos dos argivos y un lacedemonio. Aquellos, crey6ndose vencedores , corrieron a dar la
noticia ; pero el lacedemonio qued6 solo en el campo y se puso a despojar a
los vencidos. Conocido el 6xito del combate, ambos pueblos se atribuyeron
la victoria. Fue preciso apelar de nuevo a las armas, y los lacedemonios sa-

lieron vencedores.
Num. 4.—ATENAS HASTA LAS GUERRAS MEDICAS.
^. I. Abollciona de Ia monarquia.—Arcontes.-1. .Cu51 fue el origen de
Atenas y como se estableci6 el gobierno democratico en esta ciudad?—Historia de esta
repiiblica hasta Solon.
§. 11. Solon.—La leglslaclon.-1. Idea de Solon.-2. Modificaciones bechas
por Solon en los arcontes.-3. Modificacioneshechasporelmismo legislador en el areopago.-4. Las que hizo en el senado.-5. En la asamblea del pueblo.-6. En los tribunales.
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§. III. rlaiwtrato.-1. Hechos de Pisistrato hasta su muerte.
. 1V. tillp+sreo a [olplas.-1. Hechos de estos dos sucesores de Pisistrato 6 historia de Atenas hasta su tnuerte.
• V. Clistcno. -4. Historia de Atenas durante la influencia de Clisteno.
I. Aboticion de la monarquia.—Arcontes. -1. Mientras que Esparta establecia asi su poder en el Peloponeso, Atenas estaba entregada
Ai disensiones intestinas. El Atica fue poblada primero por los pelasgos.
Cuando los helenos bajaron de las montanas de la Tesalia , los' jonios y los
aqueos se estabiecieron en ella. La invasion de los dorios en el Peloponeso
produjo nuevas avenidas, que forzaron a muchos habitantes del Atica a refugiarse en las montaiias. Form6ronse desde luego dos partidos, los de la
ribera y los monlaiieses. Estos ultimos tomaron el nombre de Eupatridas,
es decir, hijos de padres ilustres. Bajo el reinado de Melantos y su hijo Codros los recienvenidos se apoderaron de todos los cargos publicos, y arrebataron a la poblacion antigua hasta el derecho de votar en las asambleas. Sin
embargo, los dorios, siguiendo sus conquistas, estaban algunas millas do
Atenas. Un oraculo les prometiera la victoria si respetaban la persona del
rey. Infortnado Codros, se sacrifica por la patria. Despues de su muerte los
gefes de las familial poderosas abolieron la monarquia y la reemplazaron
por el arcontazgo, cargo que solo daba at que poseia una parse de los poderes de los reyes.—Medon, hijo de Codros , fue el primer arconte perpetuo.
Tuvo despues doce sucesores; pero on 752 la duration del arcontazgo se redujo a diez anos, y en 682 se decidi6 que este cargo durase un aiio y se dividiese entre nueve magistrados. El primero se Ilamaba arconte h'ponimo,
porque designaba el ano; el segundo arconte Rey , encargado de las ceremonias del culto; el tercero arconte Potemarco, encargado de los negocios de
la guerra. Loa otros seis so llatnaban Tesmotetes, esto es, legisladores. Las
families aristocrnticas de Atenas, que habian abolido ]a monarquia y colocado en su lugar una magistratura, se babian ido apoderando poco a poco de
toda la autoridad religiosa, civil y militar. Los Eupatridas abusaron por
mucho tiempo de su poder, llegando hasta a despojar a los hombres fibres
del Atica de sus propiedades territoriales. Sin embargo, la ambition de algudos Eupatridas auaili6 at pueblo 5 reconquistar su libertad. Asi los habitantes de la costa vieron A su cabeza it los altneonidas, mientras que los pisistratidas se hacian los gefes de los montaneses. Desde entonces la lucba
se regulariz6, y el pueblo se hallo en fin en disposition de obtener 6 to menos leyes civiles destinadas d garantir sus derechos. En 622 el arconte Dracon fue encargado de arreglar la administration civil y criminal. Este legislando, tomb at ciudadano desde el momento de su nacimiento, prescribi6 ei
modo con que debia ser alimentado y educado, siguidndole en las diferentes
-6pocas de la vida. Pero 6 esta legislation did una sancion penal demasiado
cruel, pues imponia la pena de muerte para todos los delitos. El remedio era
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demasiado violento: alzaronse en murmuraciones por todas partes, y el legislador, obligado 6 buir de su patria, fue 6 morir It la isle de Egina. Entonces los tumultos continuaron con mas violencia. Cilon , aprovechando esta
anarquia , quiso hacerse rey ; pero fue muerto por el pueblo. La peste saqueaba el Atica. Epim6nides, llamado de Creta por su fama de hombre religioso, hizo erigir nuevos altares en la ciudad. Para purificar ]as campinas
condujeron at areopago ovejas negras y blancas , que dejaron en seguida
dispersarse 5 su voluntad. Donde Sc paraban se las inmolaba , y erigia un
nuevo altar at dios de la comarca; y cuando se ignoraba la divinidad protectora de esta, el altar se consagraba at dios desconocido. Epim6nides introdujo en Atenas varios reglamentos utiles. En recompensa no quiso recibir mas que un ramo de oliva consagrado a Minerva y ]a amistad de los atenienses para su patria. Despues de su partida las disensiones comenzaron
de nuevo con mayor violencia, y la anarquia estaba en su colmo.
^. II. solo...—@In leglelacfon.-1. En este estado de cosas, todos pusieron los ojos en Solon, que se habia adquirido ]a confianza de sus conciudadanos. Su familia era ilustre, pues descendia de Codros. Dedic6se primero at comercio; pero luego que bubo adquirido los bienes suficientes para
vivir con independencia, abandon6 esta profesion para entregarse a los negocios publicos. Por sus consejos y astucia los atenienses reconquistaron A
Salamina.—Los de Crisa hacian pagar un tributo It cuantos iban at templo
de Delfos, que por fin se atrevieron 6 saquear. El consejo de los anfitriones,
at coal asisti6 Solon como diputado de Atenas, se determin6 a vengar el insulto hecho 6 la religion. La confederation bel6nica tomb las armas. Crisa
fue sitiada , y el medico Nebros envenenando las aquas triunf6 de su resistencia. Cirra cay6 tambien en poder de los helCnicos en virtud de los consejos de Solon. Todo el territorio de los crisenos fue saqueado y dejado inculto. Esta guerra fue Ramada sagrada, y dur6 diez anos, desde 600 hasta
590. Por esta 6poca los atenienses , cansados de la anarquia, pensaron en
Solon, 6 quien el pueblo ofreci6 la corona, que rehus6. Elevado 6la dignidad
de primer arconte, emprendi6 restablecer la tranquilidad en su patria por
medio de una sabia legislation. Los pubres deseaban la partition de tierras;
pero Solon se content6 con abolir las deudas, y que el deudor insolvente pudiese ser reducido at estado de esclavitud. Aboli6 en seguida las ]eyes de
Dracon, y he aqui las que estableci6 en su lugar.
Division del pueblo.—Solon dividi6 todos los ciudadanos en cuatro closes, Begun su renta anual. Solo los ciudadanos de ]as tres primeras clases
podian aspirar a los cargos publicos ; pero todos tenian derecho de votar en
las asambleas del pueblo y de tomar asiento en los tribunales.
2. Arcontes.—Solon dej6 los arcontes Ala cabeza de la republica, y esta
magistratura no esperiment6 ningun cambio. Sus funciones eran puramente civiles. Al comenzar It ejercer sus funciones juraban mantener las le-'
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yes, y al dejar su cargo estaban obligados 5 dar cuenta de su administracion
ante el tribunal del areopago. Su persona era sagrada durante su encargo.
3. Areopago.—A las funciones judiciales que el areopago ejercia desde
su fundacion , anadi6 Solon atribuciones politicas muy estensas: con66le la
vigilancia general del estado y el sostenimiento de las leyes y la religion, la
education de la juventud, ]a censura de las costumbres, la inspection de las
rentas , edificios y bosques publicos. Juzgaban 6 los arcontes. El ntimero de
iniembros de este tribunal era ilimitado : votaban tomando una piedrecilla
de sobre cl altar, y colocbbanla en silencio,.ya en la urna de la Piedad, que
era de acero, ya en la de Ia Muerte , que era de madera. Cuando los votos
resultaban iguales, an heraldo echaha una piedrecilla mas en is urns de la
Piedad.
4. Senado.—El senado estaba compuesto de 400 miembros, 100 de cada.
tribu, y pertenecientes 6 las tres primeras clases. RenovSbanse cada ano
por medio de la suerte. Los decretns del senado se daban A pluralidad de
votos. Los senatus-consultos relativos 6 los detalles de la administracion no
necesitaban de la sancion del pueblo; pero los concernientes al gobierno y a
la administracion general no tenian fuerza de ley Basta recibir aquella. sancion.
5. Asamblea del pueblo.- Todo ciudadano de edad de veinte auos tenia
derecho dc votar. Despues de una plegaria &Aos dioses por la salud de la
repitblica, se esponia el objeto de la deliberation, y un heraldo invitaba a
subir A la tribuna b los que tenian que dar algun aviso atil a la patria. Ter-•
minada la discusion, se procedia it la votacion alzaudo las manos. Leiase
luego el decreto , y no habiendo reclamation,_ los magistrados disolvian la
junta. Esta elegia tambien los magistrados..
6. Tribunales civiles y criminales.—No se conocen apenes los tribunales civiles en tiempo de Solon. Los criminales eran cinco , comprendiendo
el areopago, que juzgaba sin apelacion. Los demas tribunales se componian de ciudadanos sacados por suerte de- todas las clases: se podia apelar
de su fallo al pueblo, y estaban precedidos por an arconte. Estos tribunales eran : 1." el Paladion , que conocia de los asesinatos no premeditados y
de los complots descubiertos antes de su ejecucion; 2.° el Delfineon, que
juzgaba las causas de los asesinatos confesados y que se pretendia baber tenido derecho de cometer ;. 3°-el Pritaneo , que conocia de los asesinatos cuyos reos se ignoraban; y 4•o el Freate, destinado a juzgar los asesinatos involuntarios.—Las )eyespenales y civites de Solon ban pasado en gran parts
al derecho romano y aun al nuestro. Su constitution era una mezcla de aristocracia y democracia , cual convenia 6 un gobierno republicano: Una vez
adoptada su legislation, y despues que los arcontes , el senado y el pueblo.juraron observarla por diez anos, dej6 6 Atenas, y en sus viajes visit6
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cuyo rev admir6 con susconsejos y Ia sencillez de sus

§. IIi. Plaistrato.—t. Solon A su regreso hallo A la republica dividida
en tres partidos.—Licurgo estaba 5 la cabeza de los arist6cratas; Megacles y
Pisistrato a la cabeza del partido popular, que tenian dividido en dos bandos.
Megacles era el gefe de los de la costa y Pisistrato el de los montaneses.
Solon intent6 reconciliar estos partidos; pero no pudo impedir que Pisistrato se apoderase de in autoridad. Adornaban a Pisistrato muy brillantes cualidades : dulce , cortcs, caritativo y moderado , pasaba Como el mas ac6rrimo defensor de la libertad del pueblo: adorbbale la multitud, que ignoraba
su ambicion ; y el mismo Solon decia que sin ella seria el mas virtuoso de
los ciudadanos. Un dia Pisistrato se present6 en la plaza publica cubierto
de sangre y de heridas, manifestando que los enemigos de la republica le
babian querido asesinar. El credulo pueblo le concedi6 una guardia , y algun tiempo despues se apoder6 de la ciudadela. Solon concit6 at pueblo con=
tra su tirania; pero Pisistrato, lejos de irritarse, le nombr6 de su consejo y
fue su amigo. Sin embargo , Pisistrato no goz6 tranquilamente de su poder.
Los dos gefes de pattido, Licurgo y Megacles , lograron espulsaie de Atenas ; pero este ultimo le di6 su hija en matrimonio, y Pisistrato, 6ngi6ndose
el protegido de Minerva , volvi6 a ocupar el poder, aunque tuvo que dejarle
6 causa de la nueva reconciliacion de ambos gefes. At Cabo de once auos de
destierro volvi6 contra su patria con las armas en la mano, y se apoder6
por tercera vez del poder. Parece que Pisistrato gobern6 "a los etenienses con
prudencia y dulzura, y la rep(iblica le es deudora de un gran numero de instituciones utiles. Fue el primer fundador de la.biblioteca publica de Atenas,
el autor de las leyes contra los vagos; y a 6l se debe tambien la que instituia que todo ciudadano mutilado en defensa de su patria fuese alimentado
6 espensas de la republica. Pisistrato fue tambien gran protector de las letras: EI reuni6 todas las obras de Romero, y di6 at mundo la Iliada y la
Odisea en el estado en que hoy las tenemos. Pisistrato solo rein6 diez y
siete auos de los treinta y tres que se cuentan desde su usurpacion 6 su
muerte en 528.
§. IV. Hiparco a Htptaet. -1. Hiparco 6 Hipias, hijos de Pisistrato, le
sucedieron en el poder , de que usarou con moderacion. Contentos con la vigesima de las rentas de los atenienses, embellecian la Ciudad, sostenian
la guerra y hacian en las fiestas los gastos de los sacrificios , dejando a la
repiiblica gozar de sus derechos. Hiparco favorecia las Tetras: Anacreon y
Simonide estuvieron a su lado. La instruccion de los labradores mereci6
tambien sus cuidados. Hizo erigir kermes en todos los caminos, 6 hizo inscribir en ellos en versos elegiacos las mejores maaimas de moral y justicia.
aAsi Atenas se mostr6 desde un principio Como Ciudad literaria.a Sin embargo , Hiparco, habiendo ultrajado 6 la hija de un tal Harmodios , este y
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su amigo Aristogiton nrataron a Hiparco en medio de Ia solemnidad de los
panateneos.—Harmodios fue muerto por los guardias en el acto, y Aristogiton fue arrestado.—Hipias, queriendo descubrir los c6mplices de este atentado, puso en tortura a Aristogiton , que senal6 por tales todos los amigos
del tirano, que fueron inmediatamente inmolados. Luego Hipias pregunt6le si no le quedaba algun otro c6mplice que nombrar: « Ya solo existes tu,
cuya muerte yo deseE. u—Hipias, despues de la muerte de su hermano, so
convirti6 en verdadero tirano. Empero los descontentos y desterrados , con
el auiilio de Esparta y de su rey Cleomeno , lograron espulsar a los pisistratidas. Hipias , despojado del poder, se retir6 a Ia corte de Persia.
^. V. Clisteno. —Prineiplo de In rlvalidad de Atenus y Espar-

ta.-1. cAtenas, ya muy poderosa, dice Hero.doto , lo fue aun mas luego
que se vi6 litre de sus tiranos. Dos ciudadanos gozaban entonces de gran
influencia: Clisteno 6 Isfigoras.)) Estos dos_.rivales se disputaron el mando.
Clisteno obtuvo la victoria. Era el gefe del partido popular. Restableci6 la
constitution de Solon, 6 introdujo en ella- varias- modilcaciones favorables a
Ia democracia. En lugar de las cuatro,tribus cre6 diez, y concedi6.el deree ho de ciudadano a muchos estrangeros. Aument6 el senado con cien miembros, de que vino el Ilamarle Senado do-los quinientos , 6- instituy6 el ostracismo. (El ostracismo no era el castigo de u-n crimen, sino un medio precioso de reprimir la ambition , y un medio de impedir el restablecimiento
de Ia tirania.»—Cada ciudadano escribia sobre una concha- el nombre del
que queria desterrar. Cuando todos habian lievado su.voto a un punto circular formado en medio de la plaza publica , los arcontes hacian el escrutinio do Los votos. Si habia menos que seis mu-, no habia lugar al ostracismo; pero si llegaban A este numero, el proscrito tenia que sufrir un destierro de diez anos, aunque conservando el pleno goce de sus bienes.
Los celos de Esparta, y sus pocas simpatias por Los gobiernos populares,
no dejaron gozar por mucho tiempo del triunfo A Clisteno.—Cleomeno, rey
de Esparta, logr6 hater volver a Atenas a Isagoras , que desterr6 a Clisteno
con 700 familias atenienses. Luego quiso abolir el senado y dar la autoridad
a trescientos arist6cratas. —El pueblo se opuso, 6 hizo salir de Atenas a Cleomeno y los lacedemonios que be aeompaiiaban. Clisteno y los desterrados volvieron a Atenas. Este trat6 de bacer alianza con los persas.—Sin embargo,
Cleomeno entr6 con armas en el Atica ; pero abandonado por sus aliados y
per su companero' Demorate, volvi6 a Esparta. Motivos religiosos, segun
Herodoto, dieron origen a la guerra de Atenas contra Egina ; y cuando estaban ya a punto de atacarla , los lacedemonios vinicron 6 poser on obstaculo a sus proyectos.
Temiendo Esparta el poder creciente de Atenas ,_ trat6 de restablecer en
el poder al tirano Hipias. Sin embargo, los aliados se opusieron, y 1os-espartanos no lograron<su intento.
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6 hizo decir A Atenas colocase de nuevo 5 llipias en el trono. Pero los atenienses, lejos de obedecer, persuadidos por AristSgoras de Mileto. trataron de socorrer A los milesios contra los persas. Veinte buques marcharon A
esta espedicion, y este fue el origen de las guerras medicas.
Nt ai. 5.—ESTADOS SECUNDARIOS DE LA GRECIA.—COLONIAS.
.. I. La Greets y sus Islas. --Reseda historica de los estados secundarios de la
Grecia y sus islas hasta las guerras medicas.
§. 11. Colonlas. — Su relaclon con In metrbpoll. — Sea historic.
—4.,Guilesfronlaspricalos niasdelGrcia?-2.
Cual fue la historia y origen de estas colonias?
§. 1. La Grecla y sae Islam.—!. «Antes de contar Is historia de la
lucba de los persas y de los griekos, el mayor acontecimiento de la historia
antigun, digamos tine palabra de los demas estados de Ia Grecia y de sus
colonias.n
9. PELOPONESO.— Arcadia. La raza pel: sgica , forzada a huir por los belenos, mantuvose en las montaiias de la Arcadia. Despues de in muerte de
Aristocrate, la Arcadia aboli6 la monarquia y se dividi6 en un monton de
pequeiios estados republicanos, que no tuvieron la menor influencia en los
negocios de la Grecia.
Argos.—La peninsula de In Argblida se dividib muy pronto en varios
estados, entre ellos Argos, Micenas y Tirinto. Establecieron la forma
democratiea, y vivieron siempre en guerra entre si.
Corinto.—Su comercio y su posicion le hicieron uno de los estados mas
florecientes de la Grecia. Corcira, Epidama, Siracusa y in Cores, fueron
colonias suyas. En 58!t adopt, el gobierno republicano.
Sici one. —Era el mas antiguo estado de la Grecia, pero de poca influencia hasta los tiltimos tiempos an que form, parte de la Acaya.
Elide.— Comarca c6lebre en los tiempos heroicos, y luego por los juegos
olimpicos que se celebraban en su t6rmino, constituyendo sagrado su terri-

torio.
2. GRECIA CENTRAL.—Megaride 6 Megara sostuvo su independencia con-

tra los dorioa, contra Corinto y contra Atenas.
Beocia.— Despues de la abolition de la monarquia en Tebas, todo el pais
se dividi6 en estados republicanos, de los cuales los principales eran Tebas,
Platea, Tespia, Tanagro y Queronea.
Focida. — Aboli6 tambien la monarquia en tiempo de la invasion doria.
Estuvo en guerra con los tesalianos, y sostuvo la sagrada contra Crisa.
Locridas.—La historia de sus tres tribus es casi del todo desconocida..
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Etolia. —Este estado, c6lebre en los tiempos heroicos, desaparece casi
enteramente de la escena politics hasta las guerras contra Roma.
Acarnania.— Permaneci6 casi siempre agena a los negocios de la Grecia.
GRECIA SEPTENTRIONAL.— Tesatia.— Apenas se presenta en la escena
3.
politica en todo el peri6do de la historia de Grecia.
Epiro.—En este pueblo fue donde se conserv6 por mas tiempo el gobierno mon8rquico.
ISLAS GRIEGAS.— Corcira.— Colonia corintia, que rivaliz6 en comercio
4.
con su metr6poli, y tuvo con ella frecuentes altercados.
Cicladas.—La mas importante es Delos, y Paros Ia mas afamada por
sus marmoles. Estas islas fueron conquistadas por los persas; pero despues
de la batalla de Marato cayeron en poder de Atenas.
Creta. —Famosa por sus leyes y por su rey Minos. Las leyes de Licurgo
son en mucha parse una copia de las de Creta.
Chipre.—La poblacion de esta isla nose componia solo de helenos: dominSronla los fenicios; pero en el siglo viii los chipriotas proclamaron su independencia y formaron varios pequenos reinos, que estuvieron siempre
amenazados por sus vecinos.
§. II. ColonIas.—Bus relacionee con in metropoll.—Su historia. -1. La Grecia cubri6 de colonies florecientes Coda la hoya del Mediter-

r3neo.
El establecimiento de una colonia era siempre precedido de la consulta
del oncculo de Delfos.—La colonia una vez formada mantenia relaciones de
amistad con la metr6poli; pero era completamente independiente.
Las mas antiguas y quizb las mas importantes colonias griegas eran
las de la costa occidental del Asia Menor. Los eolios , los jonios y los dorios
eran las razes colonizadoras.
2. 1.- COLONIAS EOLIAS.— Fundadas b5cia 1124 por Oreste. Ocupaban
una parte de las costas de la Misia y Caria, y las islas de Lesbos , de Tenedos y de Secatoneso: de sus doce ciudades continentales, las principales
eran Cima y Esmirna. En las islas Mitilene. Cada ciudad componia un
estado independiente.— Mitilene fue el mas rico y comerciante.
2.° COLONIAS JONIAS.— Fundadas en 4044 por los jonios refugiados en
Atenas. Ocuparon las costas de la Lidia y el norte de Caria, con Samos y
Chio. Sus doce ciudades, contadas de norte 6 sur, eran Focea, Eritrea,
Clazomeno, Taos, Lebedos , Cotofon, Efeso, Priene, Miunto, Mileto;
y en las islas Samos y Chios. Sobre el promontorio de Micale estaba el
Panonium, templo colnun, donde se deliberaba sobre los negocios generales. Mileto rivaliz6 en esplendor y comercio con Tiro y Cartago. Estas
colonias pagaban tributo a los persas.
3.° Co1.oNiAS DORIAS.— Ocuparon Ia Caria y las islas de Cos y de Rodas.
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Gnido y Halicarnaso son sus mas c6lebres ciudades , y estuvieron sujetas

a los reyes de Caria. Rodas floreci6 despues de Alejandro.
OTRAS COLONIAS .—Todas ]as costas de la Prop6ntide, del Mar Negro,
de la Palus Meotides estaban ocupadas tambien por colonias griegas fundadas por los miles los. Las ciudades de la Prop6ntide eran: Lampsaco, Cicico, Perinto, 1lamada luego Heraclea , Bisancio y Calcedonia. La prosperidad de que gozaban estas ciudades prueba su feliz situation.
COI.ONIAS DEL OESTE DE LA GRECIA .—Son posteriores a las del Asia Menor.
Sus principales ciudades son:
I.- Tarento, una de las mas ricas, comerciantes y disolutas de Italia.
2.° Crotona, una de las mas poderosas de Italia. Su legislador fue Pit&goras, que fund6 en ella la asociacion se^reta Ilamada pitag6rica, que dur6
cerca de treinta anos. Su objeto era formar hombres capaces de dirigir el
timon del estado. Pas6 por varies revoluciones politicas, y despues de la
guerra de Pirro cay6 en poder de los romanos.
3.° Sibaris, situada en uno de los territorios mas f6rtiles de Italia. En
sus guerras contra Crotona sostuvo un ej6rcito de 300,000 hombres.
Los griegos fundaron tambien colonias en Sicilia y Cerden`a; Marsella
en Francia, y Sagunto en Espana.
Cirena.—Colonia griega del Africa, fundada en 631 por los insulares de
Tera. Esta colonia luch6 con el Egipto.

SECCION V.-LA GRECIA DESDE LAS GUERRAS
MPJDICAS HASTA LA GUERRA DEL PELOPONESO.
NUM. 9..—PRIMERA GUERRA MEDICA.
§. 1. Ftevolucioan de Ia Jonla.-4. ,Cual tue la ocasion de la primera guerra
medica?
5. II. II'rionera campana de lox persas contra lox grlegos.—I. zCual
Cue el resultado de esta campaiia?
5. Ill. etqunda campaua de lox persas.—l. Resena hist6rica de esta campaua.

Q. I. Revoluclon de in Jonia.— 1. La ocasion de guerra fue la revo-

lucion de la Jonia contra Is Persia. Aristlgoras , gobernador de Mileto, habiendo perdido la amistad de Artafernes, satrapa de Sardes , tom6 el partido de Ia revolution proclamando is independencia de Mileto y demas ciudades j6nicas. Auxiliado por los atenienses, incendi6 6 Sardes. Luego que
Dario, rey de Persia, supo este hecho, pidi6 an arco, y habiendo puesto en
6l una flecha la lanz6 contra el cielo diciendo: a; Oh Jupiter! ; Ojala pueda
vengarme de los atenienses! a Mand6 en seguida b uno de sus oficiales que
le repitiese todos los dias tres veces: ((Senor, acordaos de los atenienses.a
Sin embargo, el alzamiento de la Jonia no tuvo el 6zito que sus actores se
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propusieran. Aristagoras y demas gefes perecieron, Mileto sucumbi6 y toda
is Jonia volvi6 de nuevo at yugo de los persas, que estendieron sus conquistas basta las costas del Quersoneso de Tracia.
§. II. Primera campnna de Ion persae contra toe griegos.4. Entonces Dario pens6 en vengarse de Atenas, 6 mejor, en apoderarse de
]a Grecia, porque el incendio de Sardes no era mas que el pretesto de una
espedicion por largo tiempo meditada. Envi6 pues A Mardonio, su yerno, con
un numeroso ej6rcito y fuerzas navales considerables. Mardonio, despues de
haber restablecido ]a democracia en las ciudades de Jonia, atraves6 el Helesponto con sus tropas, tomb el camino de la Tracia a fin de pasar a Eritria y
de alli 6 Atenas, Bien dispuesto 6 subyugar la Grecia entera. Durante el camino sujet6 los tracios con su flota, y con su ejercito los macedonios. Pero
un viento norte violento impeli6 sus bageles contra Atos, donde pereci6
gran parte; y la conquista de la Tracia debilit6 de tat suerte su ejercito , que
se vi6 oblil;ado 6 volver vergonzosamente at Asia. El ano siguiente envi6 Dario embajadores a Atenas y Esparta A pedir en su nombre la tierra y el agua,
es decir, una entera sumision. Atenas contest6 arrojando at Baratron a los
embajadores y Esparta tirandolos en un pozo.
§. I11. $egunda cannpaiia de los persas.—!. El mat 6aito de Ia espedicion de Mardonio solo sirvi6 para irritar mas y mas 6 Dario. Datis v
Artafernes fueron encargados de una segunda espedicion mas formidable
que la primera. Segun Herodoto, el ej6rcito se componia de doscientos mil
soldados, y la flota de seiscientos bageles. Esta atac6 desde luego a Naxos, y
en seguida se dirigieron hhcia Eritria, que tomada por los persas fue reducida a cenizas. Los atenienses enviaron un correo A Esparta; pero como habia
una ley que iinpedia a los espartanos ponerse en marcha antes de la luna
Ilena, esperaron esta epoca fatal para salir en socorro de Atenas.
Destruida Eritria, los persas dieron 6 ]a vela para el Atica y desembarcaron en Maraton. Nueve mil atenienses y mil de Plates ,-mandados por diez
generates, entre los cuales se contaba Milciades, salieron at encuentro a sus
enemigos. Tat desproporcion de fuerzas hace desde luego prever la ruina de
los griegos; pero el resultado hizo ver cuanto puede el amor de ]a gloria de
la patria y de la libertad. Los generates griegos dudaron un momento en dar
la batalla, y en el consejo estuvieron divididos; pero por fin se decidieron
por el dictfimen de Milciades: Aristides le cedi6 el mando, ejemplo que imitaron los demas conociendo su superioridad en el talento militar. Despues
de un largo y reiiido combate, los persas fueron completamente derrotados,
y los llanos de Maraton para siempre celebres en los anales de Grecia y del
mundo. Los persas que volvieron a los buques dieron a la vela para desembarcar y sorprender a Atenas. Milciades y sus diez mil valientes les precedieron. Entonces los persas llevaron at Asia las reliquias de su ej6rcito y su
vergiienza.
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Dos mil lacedemonios llegaron a Atenas at dia siguiente de la batalla,
habiendo tardado solo dos dias de Esparta at Atica.
La victoria de Maraton acrecent6 el valor y las esperanzas de los atenien_
ses. Milciades fue encargado de sujetar las islas, y cay6 herido delante de
Maros. Acusado de traicion , fue condenado a una multa de cincuenta talentos, que pag6 su hijo Cimon despues de su muerte.
For esta 6poca Temistocles, j6ven aun, comenz6 a'presentarse en la escena politica. A su persuasion los atenienses construyeron una gran flota; y
puesto a su frente logr6 sujetar las islas. El destierro del justo Aristides,
que tendia a un gobierno aristocratico, puso a Temistocles a la cabeza del
estado. Su gobierno, aunque democratico, fue glorioso, de fuerza y brillantez.
NUM. 2. -SEGUNDA GUERRA MEDICA .
§. I. ilIuerte de Dario-Preparativos y marcha de Jerges.-1. , CBmo
acaecio la muerte de Dario?-2. ,A quien paso el cetro y el imperio persa?-3. i, Qua
causas movieron la repugnancia de Jerges para emprender su gran espedicion contra
la Grecia?-4: IQue hizo primero?-3. 1, De qua se ocupo a su regreso de Egipto a la
cone ?-6. Descripcion de la marcba de Jerges a Grecia.
§. 11. Preparativos de los grlegos.-4. I En qua se ocupaban los griegos
durante la marcha de Jerges y que dijo no persa con este motivo?-2. ;, Qua resolucion
tomaron los atenienses, qua hizo la Grecia y que Esparta para prepararse a rechazar
la invasion?
^. III. Comhate de las Termbpllas.-1. 1, Qud hay de sorprendente en esta

accion?
^. 1V. Combate naval de Arteinisluru.-Tome de Atenas.-I. Sucinta
idea del combate de Artemisium.-2. LDonde penetr6 el ej8rcito persa?-3. , Qu6 resolucion tomb Atenas con este motivo y qud hay de notable en la toma de esta ciudad por
los persas?-4. ;,Qua resolution hizo tomar a los griegos el incendio de Atenas y quien
se opuso a esta resolucion?
. V. Batalla de Salaniina.-1. Idea de esta accion.
. VI. Retirada de Jerges.-nlardonlo continua In guerra.-1. , Qu6
originb esta retirada?-2. Ilechos de Mardonio.
^. VII. Batalla de Platen y de Micale.-1. dQua hay de notable en la batalla de Platea? , Yen la de Micale ?
S. I. Muerte de Dario. -Preparatives y marcha de Jerges.-

1. La noticia de la batalla de Maraton puso el colmo a la c6lera de Dario, y
did las 6rdenes para disponer una nueva espedicion. La revolution del Egipto retard6 la invasion que amenazaba la Grecia.
Dario se puso en marcha contra el Egipto ; pero la muerte vino a sorprenderle despues de treinta y seis anos de reinado.
2. El cetro y el imperio persa pasaron a manos de su hijo Jerges (485).
3. Jerges por una especie de presentitniento estaba poco dispuesto a continuar la guerra contra Atenas ; pero Mardonio , Demarato , rey destronado
de Esparta, los pisistratidas rcfugiados en Susa, y sueuos interpretados por
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is supersticion, decidieron al reyde Persia 6 continuar el odio y las miras de
an padre contra la Grecia.
4. Sin embargo, 6rale primero forzoso someter el Egipto , to que logr6
al segundo ano de su reinado.
5. De regreso a su torte no se ocup6 mas que en los preparativos de la
guerra de Grecia , fi que consagr6 cuatro anos.
6. Finalmente, Jerges, puesto al frente de un ejercito formidable que
Herodoto tree de un millon setecientos mil hombres , y Diodoro hate subir
a tres millones ochocientos mil, y con fuerzas navales correspondientes, sali6 de Critales en Capadocia y se puso en marcha h6cia el Helesponto. En
esta marcha di6 por todas partes muestras de crueldad y de verdadera locura. Enamorado de un platano, hizo colgar de sus ramas braceletes y collares de oro, y confi6 su guardia a un guerrero. Por su Orden se habia construido un puente sobre el Helesponto, que una tempestad violenta destruy6. Furioso hizo azotar la mar , herirla con un bierro candente , y arrojar
cadenas en sus olas para aprisionarla.
Herodoto nos describe el Orden con que marchaban sus tropas. Segun 61,
los equipajes y los carros ocupaban ]a cabeza seguidos de tropas de todas
las naciones. Despues de un intervalo venia el cuerpo de ejercito donde iba
el rey: dos mil caballos marchaban delante: seguianlos los diez caballos sagrados, Ilainados Niseos , el carro de Jupiter, tirado por ocho corceles blancos , y finalmente Jerges en su carro. DetrSs venian otros dos rnil caballos,
diez mil infantes escogidos en toda la Persia y por ultimo diez mil caballos..A un intervalo de dos estadios marchaban el resto de las tropas.
Toda esta multitud atravesaba asi el Asia. «Luego que Ilegaron it Abidos, Jerges quiso contemplar a su placer el especticulo de su poder. Desde
un trono de mirmol blanco colocado sobre un cerro que dominaba ]a llanura , pudo ver a la vez todo su ej6rcito y armada. Mientras que admiraba
esta escena se representaba n sus pies un combate naval: el Helesponto estaba oculto bajo los bajeles, y toda la playa, todos los campos de Abidos
cubiertos de un niimero infinito de soldados. Sin duda Jerges embriagado se
creia el mas poderoso de los mortales. Sin embargo, Artabano, su hijo,
ecb6 de ver que lloraba ; y preguntdndole la causa : ((I Ay de mu I dijo Jerges : pienso que de todos estos hombres aqui reunidos, ninguno existirc
dentro do cien anos. u

Construidos de nuevo dos puentes sobre el Helesponto, purificados con
perfumes y cubiertos de ramos de mirto, Jerges al sour el sol , volviOndose
hbcia el Oriente , pidi6 a los dioses «que no hallase en su espedicion el menor obstaculo capaz de detenerle antes de baber llegado 6 los ultimos limites de la Europa.» Y lanz6 en las olas un vaso , un crater de oro y una espada. El ejercito se puso entonces en movimiento pare emprender el paso.
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Las tropas emplearon siete dies en atravesar el estrecho ; los bagajes un
mes entero.
Jerges, siguiendo su ruta para la Tracia, lleg6 a las llanuras de Doriscos.
Las tropas se desplegaron en batalla, y la llota ocup6 to largo de la playa. Form6se un recinto capaz de contener diez mil hombres, y llen6ndole de soldados
todas las veces posibles , supo Jerges el numero a que ascendia su ejercito.
«Por poco instructiva que sea esta revista para on militar, dice Heeren,
tiene un gran inter6s para el historiador. En efecto, la historia no nos presenta otro ejemplo de una reunion tan grande de pueblos diferentes, cada
uno con sus trages y con sus armas en un mismo punto de la sierra.» Despues de esta revista, hizo venir at rey Demarato, que desterrado de Lacedemonia habia hallado.un asilo en la torte de Susa. «ZCreeis, to dijo, que
los griegos se atrevan a resistirme ?—Los griegos , replic6 Demarato, son
de tenter, porque son pobres y virtuosos. Sin hater at elogio de los demas,
solo os hablaré de los lacedemonios. La idea de la esclavitud los perturbara; y aunque toda la Grecia se someticse a vuestras armas, los veriais
mas ardientes en defender su bibertad. No os informeis de su nzi ► nero. Aunque no fuesen mas que mil, aunque fuesen todavia menos , ellos se presentarian at combate.»—El rey se puso 6 reir. —aeNo veis, an`adi6, que la
mayor parte de mis soldados tomarian la fuga si el latigo no les forzase
a tener valor? Tat terror no puede obrar sobre los espartanos, que nos
pintan tan libres y tan independientes. —a Quc podria pues impelerles a
esponerse gratuitamente a una muerte cieria?—La ley, replic6 Demarato;
la ley , que tiene mas poder sobre ellos que vos teneis sobre vuestros vasatlos; esta ley que les dice: He aqui vuestros enemigos: no se trata de
contarlos: as necesario vencerlos 6 morir.» —A estas palabras Jerges redo-

bl6 su risa, di6 sus 6rdenes y el ej6rcito continu6 su marcha hacia la Tesalia, talando sus campinas, consumiendo en un solo dia la cosecha de muchos anos, y arrastrando at combate los pueblos que habia reducido 6 la thiseria.—Su flota en tanto atravesaba el monte Atos , en el cual habia mandado abrir un canal , operation que habia durado tres anos.
Jerges se detuvo bastante tiempo en la Pieria,mientras que sus soldados
allanaban una colina de Macedonia para poder marchar con mas desembarazo.
Jerges enviara desde Sardes heraldos 6 todas ]as ciudades de Grecia it
pedir su sumision. Por esta epoca regresaron. Los pueblos que habian consentido en prestar homenaje eran: los tesalianos , los dolopos , los eneanos,
los perrebes, los locrios, los magnetas, los melios , parte de los aqueos , los
tebanos y todo el resto de ]a Beocia , a escepcion de los de Tespia y Platea.
Sin embargo , la armada vino 5 dar fondo en 6rden de batalla b la desembocadura del rio Aaius, delante de Terma. El ejercito se estendi6 b to
largo de Ia costa, desde esta ciudad hasta las fronteras de Macedonia.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— Sit —
§. H. Preparativoa de Ion griegoe. -1. Por este tiempo los griegos
coronaban los vencedores en los juegos olimpicos. «;A qua pueblo vamos

a

pacer la guerra! esclam6 un persa del sEquito del rey: solo se bate por la
gloria.»

2. «Los griegos, decididos a defenderse y a rechazar el yugo, se habian
reunido en el istmo de Corinto a la primera noticia de los armamentos de
Jerges. Los lacedemonios y los atenienses habian enviado por todas partes
sus diputados a implorar socorro.—Milciades habia muerto. Aristides el
Justo estaba desterrado ; pero Como si Minerva hubiese querido reservar
siempre un defensor a su ciudad querida , un grande hombre se habia elevado en el seno de Atenas, y velaba sobre su patria, que debia salvar : este
hombre era Temistocles.
Entre las varias respuestas que con motivo de Ia pr6xima guerra diera el c6lebre oraculo de Delfos a los atenienses, habia una que decia asi:
«Jupiter consiente que un muro de madera sea el unico inespugnable, y to
salve a ti y a to posteridad. Vuelve (a espalda at enemigo. Tiempo vendra en que podras resistirle. /Oh divina Salamina! Icuan funesta serasa
los hijos de la muger, ya mientras los doves de Ceres se muestren sobre la
tierra, ya despues que hayan sido recogidoslu—La interpretation del ora-

culo decidia de la suerte de la guerra. Dudabase de las ultimas palabras de
la Pitia: Temistocles se levanta y dice: ('Si Los males de que se trata Sc dirigiesen contra Los atenienses, el oraculo no se hubiera espresado con tanta
dulzura ; hubiera dicho: I Oh desventurada Salarninal y no: (Oh divina
Salaminal Nosotros debemos batir a los enemigos en la mar, y no ser batidos por ellos : el oraculo signi f ca que un gran apresto naval salvara el
pais., — Temistocles era entonces el idolo de la multitud. La asamblea de-

cret6 que los atenienses, obedeciendo it los dioses, esperarian en sus bageles
a los barbaros que acababari de invadir la Grecia, reunidos a los demas pueblos que adoptasen el inismo partido.
En consecuencia de esta decision trat6se de formar una liga general de
los pueblos griegos que querian defender su independencia. Reuni6se una
nueva dieta en el istmo de Corinto, y sus diputados corrieron de ciudad en
ciudad tratando de estender por todas partes el ardor y entusiasmo de que
estaban animados. Aunque en general no fuesen muy felices en sus negociaciones, los tesalianos significaron a la dieta que estaban prontos a guardar las gargantas del Olimpo, que conducian de Macedonia a la Tesalia. En
su consecuencia diez mil hombres al mando de Evenetos y Temistocles partieron pare esta espedicion , y acamparon con la caballeria tesaliana 6 la
entrada del valle de Tamp6. Sin embargo, conociendo lo desventajoso de
esta position, se retiraron al istmo de Corinto ; y los tesalianos resolvieron
someter a los persas. Estos se hallaban entonces en Abidos.
Mientras que continuaba su marcha, resolvieron los confederados que an
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cuerpo de tropas, al mando de Leonidas, rey de Esparta, defenderia el paso
de las Term6pilas, entre la Tesalia y la Locria.—Las fuerzas navales esperaban las de los persas, no lejos de alli, en el estrecho formado por las costas de la Tesalia y de la Eubea, en el brazo de mar de Artemisium. El espartano Euribiades las mandaba. Temistocles era el gefe ateniense; pero estaba bajo sus 6rdenes.
Sin embargo, la armada griega al aproaimarse lade los persas trataba
de retirarse; pero las olas estrellaron muchos bageles de esta ultima contra
el monte Pelion, y los griegos volvieron a ocupar el Artemisium. El resto
de la escuadra persa se situ6 delante de Afetes.
«Por su parte Jerges con su ej6rcito, despues de baber atravesado Ia Tesalia y la Acaya, habia liegado a la frontera de los mesios. Los griegos le
esperaban en las Term6pilas.n
§. III. Coiubate de tae Term6pllag. —i. Asi que supo Leonidas Ia
eleccion hecha en 61 por la dicta, tomb para acompanarle trescientos espartanos que le igualaban en valor. Los bforos le hicieron presente que un numero tan pequeno de soldados no podia serle suficiente : ((Son bien pocos,
replicd, para detener el enemigo, pero demasiados para el objeto que se
proponen.—LY que objeto es este?—Nuestro debar, replicu, es defender el
paso; nuestra resolucion perecer en 6l. Trescientas victimas bastan at honor de Esparta.» Los companeros de Leonidas honraron de antemano su
muerte y la suya con un convite funebre , 8 que asistieron sus parientes.
Terminada esta ceremonia , salieron de la ciudad con sus familias y sus
amigos, de quienes recibieron el ultimo a Dios, y fue entonces cuando ]a
esposa de Leonidas, habi6ndole preguntado su ultima voluntad, oy6 de su
boca estas palabras: «Te deseo un esposo digno de ti 6 hijos que se le parezcan.0
Estos heroes emprendieron por fin su marcha. En ella se les reunieron
hasta siete mil hombres, a los cuales debia seguir el ejercito griego, ocupado entonces en los juegos olimpicos, porque creian aun a Jerges cerca de las
Termbpilas. Luego que lleg6 Leonidas .4 este desfiladero, tomb las disposiciones para su defensa. Jerges envi6 un caballero persa a espiar estas disposiciones. Los espartanos ocupaban entonces el puesto mas avanzado. El
persa pudo inspeccionarlos a su sabor. De regreso al campo de Jerges, manifest6 a este el reducido numero de sus enemigos , puesto que solo habia
visto a los espartanos. Jerges escribi6 entonces a Leonidas: «No to obstines
en querer pelear contra los dioses : ponte de mi lado y to dare el imperio
de la Grecia.» Leonidas respondi6: ((Si conocieses en qu6 consisten los bienes de la vida humana, no codiciaras ciertamente los agenos. Yo aprecio
mas morir por la patria que contribuira ponerle las cadenas.0—Otra carta
de Jerges solo contenia estas palabras: «Ri.nde tus armors.» Leonidas escribib debajo: «Yen a tomarlas.o
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Irritado Jerges, envi6 contra 6l los medos y los licios. Al verbs algunos
soldados dijeron a Leonidas: «Los persas estan cerca de nosotros.» Leonidas respondi6 friamente: ((No, nosotros estamos cerca de ellos.» Y saliendo
del atrincheramiento di6 la sepal del combate , que dur6 todo el dia. ((Un
numero infinito de persas fue muerto, rechazado; y Jerges , testigo de su
fuga, se lanz6 tres veces, dice Herodoto, de su trono temblando por su ej,6rcito. Comprendi6 entonces que tenia consigo muchos hombres y pocos soldados. -Al dia siguiente el combate se renov6 de nuevo, sin que hubiese
tenido un resultado mas feliz para el gran rey. Jerges desesperaba ya de forzar el paso, cuando un habitante del pais , manifestgndole un nuevo sendero, condujo su ej6rcito al lugar que defendian los de Focida, que enganados por el guia bajan al otro lado de la montana. Leonidas manda a los
aliados retirarse; pero declara que ni 61 ni los espartanos podian abandonar
un puesto que se les habia confiado. El oraculo habia predicho su muerte 6
la ruina de Esparta. No titube6 en Ia election. En esto Jerges se habia adelantado. Leonidas y los suyos le salen al encuentro despues de un terrible y
sangriento combate, en quc millares de persas y dos hermanos del mismo
Jerges perdieron la vida. Leonidas y sus trescientos h6roes sellaron con su
muerte la independencia y libertad de su patria. Un monumento perpetu6
su heroismo. En 61 se leian estas palabras : eCaminante, ve a decir a Esparta que hemos muerto aqui por obedecer sus drdenes.» Sim6nides , celebrando esta muerte gloriosa , decia : «Ilustre es la suerte , hello el destino
de los que han muerto en las Term6pilas; su sepulcro es un altar. Una eterna memoria reemplaza las 13grimas : su muerte es su elogio. El tiempo, que
todo to devora, respetara esta tumba de h6roes , porque on ella existe la
grandeza de Ia Grecia.0—«El sacrifcio de Leonidas y de sus companeros,
dice Barthelemy, produjo mas efecto que Ia mas brillante victoria. El revel6
a los griegos el secreto de sus fuerzas; a los persas, el de su debilidad. La
admiration de que Ilenaron a los griegos , se cambi6 pronto en un violento
deseo de imitarles. La ambition de la gloria, el ainor de la patria, todas las
virtudes fuerou llevadas al mas alto grado y ]as almas a una elevation hasta
entonces desconocida. He aqui el tiempo de las grandes cosas , y no por
cierto el que se debe elegir para dar las cadenas a pueblos animados de tan
nobles sentimientos.»

§. IV. Combate naval de Artemiaiun,. — Toma de Atenas.1.. «Durante esta memorable escena de las Term6pilas , ambas flotas en el
ataque y ]a defensa renovaban varias de las circunstancias que precedieron
y acompaiiaron el combate del desfiladero. Los griegos quisieron en un
principio abandonar el puesto ; pero Temistocles logr6 persuadir a Euribiades que permaneciese en 61. Los persas por su parte quisieron cercarles;
pero una violenta tempestad arroj6 contra la costa muchos de sus buques,
«como si una divinidad, dice Herodoto, tomase 6 su cargo igualar las fuerTono M.
33
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zas de los griegos y los persas.n Al dia siguiente los griegos destruyeron
varios buques cilicios; pero irritados los generales persas, presentaron al
otro dia Ia batalla , en el propio momento en que los espartanos espiraban
en ]as Term6pilas. El combate fue sangriento, pero sin resultado. La armada griega se retir6 a Salamina y dej6 el Artemisium.
2. El ej6rcito persa entr6 en la Focida, llevandolo todo b fuego y Sangre.
A su aproximacion los peloponesios se retiraron al istmo de Corinto.
3. La consternation reinaba entre tanto en Atenas. Sin embargo, Temistocles lo habia previsto todo. La armada ofrecia un seguro asilo: Ia patria
existe doiide esta Ia libertad. Temistocles propone este decreto: ((La ciudad
sera puesta bajo la protection de Minerva; todos los habitantes en estado
de tomar las armas pasaran a los buques; cada particular proveerd a la
seguridad de su muger, de sus hijos y de sus esclavos.» La asamblea con-

firm6 el decreto con entusiasmo : cada ciudadano embarca apresuradamente
su familia y ]a envia a Treceno, Egina y Salamina; los ancianos esperan la
muerte sobre los muros de la ciudad ; la juventud pasa a ]a armada para
vengarles. A la voz de Temistocles toda esta poblacion deja sus hogares, sus
templos, sus dioses y los sepulcros de sus padres.»
«Cuendo Jerges entr6 en Atenas solo hall6 en ella algunos viejos y un
corto numero de ciudadanos que bajo la fe de un or5culo mat interpretado
habian resuelto defender la ciudadela.0 Vencidos, la ciudad fue entregada
al saqueo y a las llamas.
4. El incendio de Atenas, visto desde Salamina, hizo acordar la retirada
de la armada al istmo de Corinto. Si esta resolution se hubiese tornado, la
Grecia se hubiera perdido irremisiblemente. Temistocles, convencido de esta
verdad, trata de oponerse 6 la retirada en un nuevo consejo de generales.
Adimante, gefe de los corintios, le dice que un hombre que no tiene patria
debe callarse. —iY qu6! esclama Teinistocles, idelante de los griegos se nos
echa en cara el haber abandonado un vano monton de piedras por evitar ]a
esclavitud! Pero sabe, Adimante, que si Atenas esta destruida , los atenienses existen sun; que tienen una ciudad y una patria mas poderosa que to
Corinto; que poseen doscientos bageles Ilenos de combatientes, cuyo ataque
no podria rechazar ninguno de los pueblos de la Grecia.n Y dirigi6ndose a
Euribiades con nuevo calor. ((Si permaneces aqui, le dice, obrar5s como hombre de corazon; si no permaneces, pierdes la Grecia, porque toda la suerte
de la guerra esta en nuestros buques. Elegid pues. a La armada recibi6 la
6rden de no dejar las playas de Salamina.
^. V. Bataiia de $alamina .-1. En el interin los persas deliberaban
tambien acerca de si su flota atacaria la griega 6 si estaria Ai la espectativa.
Todos, menos la reina Artemisa, se decidieron por el primer partido. Jerges para complacer 5 esta princesa sigui6 en parte sus consejos , y al paso
que dispuso que su armada atacase 5 los griegos, mand6 5 su ej6rcito em-
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los griegos a abandonar a Salamina. Temistocles, viendo imposible retenerlos, hizo advertir a Jerges que los griegos lienos de terror trataban de huir.
Jerges hizo cercar Salamina durante la noche. «Era la vispera ds Ia batalla
de Salamina, dice Chateaubriand. La noche estaba oscura. Los corazones,
en la pequelia escuadra de los griegos, agitados por cuanto hay de mas querido a los botnbres, la libertad, el amor, la amistad, la patria, palpitaban
bajo el peso de las inquietudes, de los deseos, de los temores, de las esperanzas. Ningun ojo se cerr6 en esta noche critica, y cada uno velaba en silencio
los fuegos de las galeras enemigas. De repente se oye surcar un bagel que se
desliza en la calma de las tinieblas. Desembarca en Salamina: un hombre se
presenta a Temistocles: (gSabeis, le dice, que estais cercados y que los griegos dan la vuelta a la isla para cerraros el paso?—Lo sa, responde el qeral ateniense; eso se ejecuta por mi consejo.a—Aristides admirb a Temisto-

cles: este habia reconocido al mas justo de los griegos.o
Al amanacer Temistocles hizo embarcar sus soldados, y Ia escuadra griega se form6 en el estrecho del este. Jerges para animar a la suya con su presencia y contemplar su gloria se habia colocado sobre una altura pr6xima.
Los griegos entonan el canto de libertad que veinte y tres siglos despues
debia aun conducir a sus descendientes a la victoria. «Id, hijos de la Grecia,
libertad la patria; libertad vuestros hijos, vuestras mugeres, la morada
de vuestros dioses y de vuestros padres, los sepulcros de vuestros antepasados. Por todo esto combatis hoy.» Los atenienses y los fenicios comen-

zaron el ataque, que se hizo bien pronto general y terrible entre ambas escuadras. La griega obtuvo la victoria (20 de octubre, 480 antes de J. C.)
«Asi la armada innumerable del gran rey, que un momento antes oscurecia la mar, desapareci6 delante del genio de un pueblo libre: toda esta masa indigesta de naciones fue destruida en Salamina., —Temistocles fue el
salvador de la coalition griega.
^. VI. lietirada de Jerges.—Mardonlo continua In guerra en el

conti ■.ente.-4. Jerges se resolvi6 a emprender la retirada. Encarg6 a Artemisa conducir la infanteria a Efeso, y su armada recibi6 Orden de marchar inmediatamente al Helesponto a fin de defender los puentes que debian
servir al paso. La armada griega la persigui6 haste Andros. Temistocles
queria alcanzarla y quemar en seguida el puente; pero por opinion de Euribiades Ia armada de los aliados se detuvo y fue a pasar el iuvierno al puerto
de Pagaso.

En el interin Jerges apresuraba su fuga. Tom6 desde luego el camino de
is Tesalia , donde dejb a Mardonio con 300,000 hombres a fin de continuer
la guerra. El continuo su marcha con el resto de su ej6rcito, muy disminuido por el hambre, la peste y la desertion. Pas6 el Helesponto sobre un puente de barcas y lleg6 asi a Sardes.
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2. Mardonio intent6 hacer ]a paz con Atenas; pero esta ciudad magnanima rehus6 con altivez today sus proposiciones. Aristides , mostrando el
sol it Alejandro , rey de Macedonia y enviado de Mardonio , anadi6 estas
palabras : ((Dl a Mardonio, que mientras ese astro continue su curso acostumbrado, los atenienses continua ran contra el rey de Persia la venganza
que exigen sus campin"as desoladas y sus templos incendiados.o

Entonces Mardonio, tomando el camino de Beocia, regres6 al Atica, y
entr6 por segunda vez en Atenas ; empero esta ciudad y toda su comarca
estaba desierta.
Los aliados, en vez de correr 5 su defensa, se fortificaron en el istmo. Los
atenienses ley echaron en cara su indiferencia.
§. VII. Batallae de Plateay de Mleale. -1. Sin embargo, Mardonio,
viendo lo desventajoso del terreno del Atica , volvi6 de nuevo 6 la Beocia.
Alli se atrincher6 en su campo , sobre el territorio de Platea. Pausanias,
gefe del ejercito griego, vino 6 acampar enfrente, at pie y sobre la pendiente del Citeron. Este ejercito se componia de diez mil espartanos, treinta y
cinco mil hilotas , ocho mil atenienses, cinco mil corintios , tres mil megarios y algunos otros pequenos cuerpos de aliados. Trescientos mil hombres
del Asia y ciento cincuenta mil beocios , tesalianos y de otros auxiliaros
componian el-ej6rcito persa. Diez dias hacia que los dos ejercitos se observaban en los campos de Platea. El dia onceno fue resuelto el ataque en el
campo persa. Alejandro de Macedonia advirti6 a Aristides en el silencio de ]a
noche. Al siguiente dia comenz6 'la solemne action de Plates. Los griegos
obtuvicron Ia victoria. La tierra estaba cubierta de ricos despojos : el oro y
la plata brillaban en las tiendas. aDesde este momento comenz6 la corrupcion de los griegos: la sed del oro y la ambition sofocaron bien pronto el
entusiasmo puro y noble de ]a libertad.0
2. ((E1 mismo dia en que Mardonio era vencido en Platea (25 setietnbre,
.179 antes de J. C.), la armada griega , mandada por Lcotiquidee el Espartano y Jantipo el Ateniense , dispersaba la escuadra de los persas en Micale.
Mientras que los restos de los bhrbaros huyendo por sus cumbres llevaban
it Sardes la noticia de sus desastres, Ia escuadra victoriosa daba la vela pars
el Helesponto. Los peloponesios regresaron a Grecia: los atenienses pusieron
sitio a Sestos en el Quersoneso. Despues de una tenaz resistencia, los sitiados abandonaron la plaza : parte de los atenienses se apoderaron de ella y
otra parte persigui6 los fugitivos hasta Egos Potamos, donde alcanzandoles les math 6 hizo prisioneros. Terminada esta espedicion , los atenienses
voh'ieron 6 Grecia.
Jerges, reconiendo los restos de sus tropas, fue a Ilorar 6 Susa sus
desastres. Su orgullo insensato babia sido humillado.
Asi termin6 la segunda guerra m6dica , que dur6 dos anos. «Y quizaa,
dice Bartelemy, jamas en tan corto intervalo habian tenido lugar tan gran-
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des hechos; jamas tambien tales acontecimientos habian causado tan rapidas revoluciones en las ideas , en los intereses y en los gobiernos de los
pueblos."
NUM.3.— HEGEMONIE DE-ATENAS.
g. I. Atenas levauta sus inurallas.-1. i,Que consecuencias produjeron
las batallas de Platea y Micale?-2. LQuiBn so opuso a la reedificacion de los muro
de Atenas?

S. II. Destlerro de Tenhistocles.—Tralelon de Pausanlas.—Muerte
de,aristides.-1. I Que motivo el destierro de Temistodes ?- 2. jCual fue la traicion
de Pausanias?- 3. &Que otras acusaciones se hicieron contra Temistocles?-4. 4Qu6
cargos se conlaron a Aristides por los aliados. -5. jEn que estado murib Aristides?
§. III. Clmon.—I. jQuibn reparo Ia perdida de Temistoclest—1 Que hizo de notable Cimon?- 2. LCuando conocib Esparta el engrandecimiento de Atenas?
g. IV. Perlcles.—lnsurrecclon de los eglpclos.—t. y QuiBn fue Pericles?2.;, Que parte tomaron los atenienses en la insurrection del Egipto ?- 3. tQue resultados tuvo para Atenas la guerra de los epidaurios y corintios?
S. V. Guerras lnterlores.—IMuerte de Clmon.—I. Sucinta idea de las
guerras interiores.
Atenas levant& sue murallas. -1. Las victorias de Pl.atea y Mi§. I.
cale salvaron para siempre la Grecia de la invasion persa. La Grecia va A su
vez A invadir el Asia. Empero la rivalidad de Atenas y Esparta comprometer8 seriamente el 6xito de la guerre y retardars ciento cincuenta aiios Ia
venganza de la Grecia ultrajada.
2. Los barbaros habian incendiado la ciudad de Minerva: era preciso
pues reedificarla y defenderla con murallas. El.egoismo espartano se oponia
it esta just& reparation; pero Temistocles supo.entretener At los eforos hasta
quo un muro habia puesto ya la ciudad de Atenas at abrigo de todo insulto.
§. II.
Uestierro de Temistocles.—Tralelon de Pausanlas.Aluerte de Aristides. -1. Los espartanos querian escluir de la asamblea

de Ia Grecia los pueblos que auxiliaron a Jerges; pero Temistocles se opuso, y la p.roposicion fue rechazada. Sin embargo, las exacciones de Temistocles on las isles de la mar Egea le habian hecho odioso a los aliados. Sus
riquezas escitaron la envidia; se le echaron en cara sus injusticias y se le
acus6 de ambition. Un destierro de diez anos le espuls6 por fin de Ia patria
que habia salvado. Asi la demagogia al engraadecerse se privaba por meros celos de sus antiguos y buenos servidores.
2. Por la misma 6poca los aliados libertaban las ciudades griegas donde
los persas detaron guarniciones. Una armada numerosa 6 las 6rdenes de Pausanias y de Aristipo obligaba al enemigo a abandonar la isla de Chipre y la
ciudad de Bisancio.—«Empero la prosperidad corrompi6 a Pausauias: el
lujo asiati.co habia subyugado a este espartano, que en los campos de Platea
insultaba el fausto do los griegos ;. aquel que poco ha se indignaba coil la
sola idea de la esclavitud, so habia hecho at cortesano de Jerges.0 Despota
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- MS con Jos aliados, aspiraba 5 sujetar toda la Grecia. Esparta le llam6. Absuelto por falta de pruebas, volvi6 at Helesponto, y continu6 sus inteligencias seeretas con Jerges. No pudiendo soportar las austeras costumbres de su patria,
visti6se ai la usanza persa , y su mesa era servida con la suntuosidad de Ia
de los setrapas. Los eforos le hicieron regresar a Esparta. Descubierta su
traicion por un esclavo, Pausanias eapi6 su crimen con la muerte.
3. El destierro de Temistocles no habia aun satisfecho a los espartanos.
Acusironle de haber tenido parte en la traicion de Pausanias. Temistocles
vivia entonces en Argos. Fugitivo do pueblo en pueblo , se refugi6 a la corte
de Persia, donde hall6 una generosa hospitalidad: alli muri6 de enfermedad, aunque algunos autores dicen que envenenado. «Asi se termin6, dice
Tucidides, Ia fortuna de Pausanias y de Temistocles , los dos hombres de
su epoca que mas habian brillado.
4. En el interin los aliados, prendados de la dulzura de Aristides, dieron It Atenas el mando, admitiendole por gefe y encarg5ndole de la cobranza de las contribuciones destinadas A sufragar los gastos de Ia guerra contra
los persas, y cuyo tesoro se estableci6 en el templo de Delos.
5. A pesar de estos cargos tan lucrativos, Aristides, segun la opinion mas
recibida, muri6 on Atenas sin dejar un dote con que casar sus hijas. «Justo
en su conducta privada , dice Teofrasto, no se ha prohibido siempre la injusticia por los intereses de su patria. n
9. III. Cimon.—!. «La perdida de Temistocles, dice M. Hereen, fue reparada per Cimon , que unia it iguales dotes una politica mas pura. Cimon
mostraba en sus costumbres mas bien la aspereza espartana que la elegancia ateniense. a—«Pero a un heroismo hereuleo, dice Plutarco, reunia ei
valor do Milciades su padre, y Ia prudencia de TemIstocles , con una energia
mas varonil, y les sobrepujaba 6 entrambos en el manejo de los negocios interiores. Admirador de Lacedemonia, Cimon vino A templar Ia democracia
desordenada, inclinendose a la aristocracia, y supo ser el bienhechor del
pueblo sin ser jamas popular.)) Franca estaba la entrada do sus jardines
para ciudadanos y estrangeros; su mesa y sus riquezas estaban siempre dispuestas y preparadas pare el pobre. Tal fue el hombre que los acontecimientos pusieron at frente de Atenas y del ejereito de los aliados. March6 desde
luego a la Tracia , puso sitio a Eion , cuyo gobernador Boges se precipit6
con su muger a hijos en una pira para no caer en su poder. Cimon estableci6 aquil una colonia. Amfipolis y Sciros cedian tambien a la fortuna de sus
armas : toda el Asia, desde la Jonia y parte de la Panflia , fue sometida it
Ia Grecia. Al ano siguiente el Quersoneso Tracio tuvo la misma suerte.Los persas, segun Plutarco, consintieron entonces en dejar libres todas las
ciudades griegas del Asia. La guerra parecia terminada. La gloria de Atenas
crecia rfipidamente. Los aliados querian la paz. Cimon se Ia concedi6 para
asegurar la preponderancia de Atenas. Esta rep6blica fue encargada de
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todo, y los aliados fueron unos meros tributarios sayos, y muchos sus
vasallos. Todas las inmensas riquezas de que se haciai ► duenos eran empleadas por Cimon en embellecerla.» El Portico, ]a Academia, el Angora,
el Acr6polo y los largos muros del Pireo se; onriquecian con todos estos despojos, y la Paz recibia su altar. «La soberana de la Grecia, dice Hereen,
queria mostrarse digna de si misma. Solo fue conocida en Atenas la magnificencia en los edificios p(iblicos y en las fiestas.))
2. Las quejas de los aliados despertaron por fin 5 Esparta, que mir6 con
asombro el engrandecimiento de Atenas. Pero cuando se preparaba a bumiIlarla, se vi6 forzada a implorar el socorro de su;rival. Un terremoto destruy6
casi a Esparta. Los bilotas y mesenios aprovecharon este desastre para insurrecionarse. Los consejos de Cimon decidieron a los atenienses a socorrer 8
Esparta; pero at verbs en sn seno, el temor les hizo despedirlos sin aceptar
sus servicios. Tal fue el origen de la enemistad de ambas republicas. Cimon
fue desterrado por leis afios de su patria Como partidario de Esparta.
«Atenas, dice un elocuente escritor, habia triunfado tanto por la maiia
Como por el heroismo; pero no podia detenerse aqui : sus conquistas y su
domination sobre la mar Egea pedian una administracion, una especie de
monarquia en Ia democracia: el monarca fue Pericles.))
§. VI. Pericles.— Insurrection de loss egipetos.— 1. Pericles era
hijo de Jantipo, el vencedor de Micale. Sus facciones tenian una beileza
singular; y su semejanza con Pisistrato, unido a sus riquezas y elevada
position, Ie bacian sospechoso a los dembcratas austeros. Consagr6 los primeros anos de su vida at estudio de la filosofia, cultivando con especialidad
el don de ]a palabra, cl mas necesario instrumento para conducir la multitud. Asi, luego que puso en use estos estudios, is imagination animaba
sus palabras, mientras que su Ibgica las hacia fuertes y sblidas. Cuando
Aristides dejb de existir, y Temistocles fue desterrado ; cuando el mando
del ej6rcito bubo alejado a Cimon, aparecio Pericles en la plaza publica,
habl6 en la tribuna y se hizo admirar. Finalmente, sus talentos, su frugalidad , su modestia, un alma que parecia despreciar el insulto y la alabanza,
un genio esclusivamente destinado a la causa publica , terminaron la ilusion
y Pericles fue el amo de Atenas. Cimon gozaba el favor de los grandes;
Pericles busc6 el de los pobres y el de la multitud. Ardiente en seguir con
lentitud los proyectos de su elevation, se alejaba de la trihuna ysolo rompia
el silencio en los negocios de alta consideration. No pudiendo, Como Cimon,
repartir su fortuna con los ciudadanos pobres, se hizo entregar el tesoro
publico y el de los aliados, llen6 a Atenas de obras maestras, asign6 pensiones a los ciudadanos, distribuy6les una parte de las sierras conquistadas,
y multiplic6 las fiestas. El pueblo pagaba a Pericles; pero vela que Pericles
to daba todo, y creiase soberano, siendo solo el instrumento de la tirania.
Seducido enteramente por cl hombre que le manejaba a su gusto, subleva-
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base contra el areopago , restringia la autoridad de este cousejo , disminuia
el numero de sus miembros , arrebatabale una parte de sus atribuciones y
destruia toda la antigua constitution del estado , que se bacia cada vez mas
democrfitica. Cierto es que la democracia se habia becho una toss necesarie y justa en Atenas, donde todos combatian y todos derramaban su sangre. Volvamos 6 los sucesos.
2. Los egipcios se habian insurreccionado contra Artagerges Longimano,
sucesor de Jerges, y llamaron en su auxilio A los atenienses, que les enviaron de Chipre doscientos bageles. Llegados al Nib, habian derrotado los
persas, cuyas reliquias encerraron en el tercer muro de Menfis. Sin embargo, Artagerges envi6 contra el Egipto un ej6rcito de trescientos mil hombres al mando de Megarices , que hizo levantar el sitio de Menfis. La escuadra ateniense fue dejada en seco en un brazo del Nilo cerca de Biblos ; pero
los persas, temiendo su desesperacion , les ofrecieron la paz y se retiraron
tranquilos a Cirena: el Egipto volvi6 6 poder de los persas.
3. Por la misma 6poca los epidaurios y corintios declararon la guerra 6
los atenienses, que se termin6 en beneficio de estos , pues se apoderaron de
la flota de los eginetas.
§. V. Guerras Interiores.— tuerte de Cimon. -4. Atenas conmovia siempre la Grecia con sus intrigas 6 sus empresas. Sin hater directamente la guerra 6 Lacedemonia, ejerci6 frecuentes hostilidades contra ella y
sus aliados. En Tanagro bubo uno de estos encuentros entre Lacedemonia y
Atenas. Esta queria oponerse al paso de un cuerpo de espartanos que venian
de socorrer it los habitantes de la Doria contra los de Focida. Los espartanos
lograron Ia victoria. Sin embargo, sesenta y un dias despues Mironide someti6 la Beocia y Ia Focida al yugo de Atenas y arras6 las murallas de Tanagro. Por este tiempo ocuparon tambien a los atenienses otras empresas
contra Ia Tesalia y ]a Acarnania, y el embellecimiento de su ciudad. El muro
del Pireo, emprendido par Pericles, se terminaba.
La derrota de Tanagro habia becho llamar al seno de su patria 5 Cimon.
Este grande hombre logr6 reconciliar a ambas rivales, y las hizo firmar una
tregua de cinco anos; pero como los atenienses no podian soportar el descanso, les hizo renovar la guerra contra el Asia. Sesenta bajeles fueron it
Egipto en socorro de Armirteo, que sostenia alli Ia insurrection contra Persia; ci.euto cincuenta dieron a ]a vela bacia la isla de Chipre. Artabazo ocupaba estos pesos con una armada de trescientas velas ; Megarices las costal
de Cilicia con trescientos mil hombres. Cimon venci6 alternativamente a
ambos, y pas6 a Chipre. La muerte le sorprendi6 en medio de sus triunfos.
Con 61 se desvanecieron todos los proyectos contra los persas, y volvieron A
aparecer las disensiones politicas. La guerra del Peloponeso fue inevitable.
Atenas, envanecida con sus victorias, sonaba ye la conquista de Cartago,
del Egipto y de la Sicilia. Pericles detiene este unpetu; pero quiere que Ate-
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nas sea ante todo poderosa en la Grecia. Esparta habia quitado a los de Focida la superintendencia del templo de Delfos , Pericles se la hizo devolver;
Megara y Corinto se ven forzadas a reconocer Ia superioridad de Atenas;
las costal del Peloponeso son saqueadas y los espartanos arrojados del Atica
con la conquista de la Eubea. Atenas triunfaba , y Esparta se vi6 obligada a
consentir en una tregua de treinta anos.
NUM. 4.—ADMINISTRACION DE PERICLES.
§. I. 1MHedlos esnplcados por Atenas pare establecer su dominaclon sobre sus aliados.-7. 1,Cuales fueron estos medios?
fi. II. Guerra de Samos.-1. Sucinta idea de esta guerra.
Poder de Atenas.—Colonlas atenienses.-1. ;.A qu6 grado habia
§. III.
Ilegado el poder de Atenas?-2..Que colonias fundaron por este tiempo los atenienses?
§. IV. Pericles hermosea A Atenas.-4. ;,Que obras se hicieron en Atenas a
impulso de Pericles?
g. V. E®tado de las artes y de las letras bajo la dominaclon de
Pericles.—I. 6A que altura habian llegado las artes y las letras en esta epoca?2. La tragedia en tiempo de Pericles.-3. El drama satirico y la comedia en la misma

6poca.
S. VI. Ataques dirigidoe contra Pericles.-4. iDe qut medios se valieron
los enemigos de Pericles para hacerle perder el favor popular?-2. &Recobrb Pericles
su primitiva posicion despues de estos ataques?
§. I. Medloe empleados por Atenas pare establecer su donii-

naclon sobre Ion allados.-1. La tregua entre Esparta y Atenas proporcion6 a Pericles el ejecutar sus vastos proyectos. El cuadro general de su
administracion constituye toda la historia de Atenas durante este tiempo.
Veamos desde luego los medios empleados por esta reptiblica para es—
tender su domination sobre los aliados. En primer lugar, el tesoro de Ia
confederation fue trasladado de Delos a Atenas. Ademas Cimon habia despojado a todos estos estados de sus medios de defensa , y Pericles tuvo muy
poco que hater para cambiar la confederation en un estado, que gobernaba
desp6ticamente Atenas. En dos medios principales emple6 esta su influencia: en la forma de gobierno, y ]a administracion de justicia. Eu efecto , no
solo imponia a los estados una forma democratica 6 aristocratica, segun el
partido que le era afecto , sino que las causas de inter6s debian ventilarse
en Atenas.
^j. II. Guerra de San.os.-1. La guerra de Samos estuvo a pique de
poner fin a la tregua de treinta anos. Suscit6se una diferencia entre Mileto
y Samos: estos islenos consiguieron la victoria. Mileto implor6 la protection
de Atenas , que intim6 a Samos se sometiese a su fallo ; pero como no obedeciesen prontamente , Pericles parti6 contra esta isle , donde estableci6 un
gobierno democratico , compuesto de personas que le eran favorables. Sin
embargo , los descontentos lograron apoderarse del mando despues de su
ausencia, y trataron de hacerse favorable el Peloponeso. Este nada contest6
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contra Atenas, y Pericles sujet6 de nuevo A Samos y b Bisancio que se habian declarado a su favor.—Pericles fue coronado como vQncedor a su vuelta
6 Atenas.
g. III. Poder de Atenas.—Colonise atenienses. — 1. El poder de
Atenas hahia llegado S su apogeo. La posesion de ciudadano ateniense tenia
una nueva importancia, puesto que era mirado como un hombre que gobernaba un vasto imperio con un poder absoluto. «Pericles se esforz6 constantemente en inspirar A los atenienses el sentimiento de su dignidad como
miembros de un estado soberano , conduci6ndoles 6 mirar su ciudad no solo
como la capital del Atica, sino tambien como ]a met.r6poli de sus numerosas
posesiones. Cousiguiente a estas ideas, uno de sus principales cuidados fue
el prevenir el contraste que podria ofrecer, de una parte la grandeza de
Atenas, y de la otra la miseria de Ia mayor parte de sus conciudadanos.0
2. Para subvenir a la subsistencia de muchos de estos , fortificando at
propio tiempo el estado, di6 nnpulso fi la creation de las numerosas colonias que por este tiempo se formaron.
Asi Corea fue fundada en el norte de Eubea. Una colonia de atenienses
asegur6 la sumision de Naxos. Otra de doscientos cincuenta fue 6 establecerse
a Andros. Mil fijaron su re:.idencia en la Tracia; dos mil, en el Quersoneso de
Tracia. Anon fue honrado como el fundador de Anfipolis. El mismo Pericles, despues de conquistar a Sinope, invit6 a un cuerpo de seiscientos atenienses 6 dividir ]a libertad del pais y los bienes confiscados a los desterrados partidarios del tirano que gobernaba en ]a ciudad. Al oeste de ]as ruinas de Sibaris fue edificada Thurium , que cuenta en el numero de sus fundadores los nombres c6lebres de Herodoto y Licias.
g. IV. Pericles hermosea A Atenas. -1. La importancia que iba unida al nombre de ciudadano de Atenas imponia a Pericles, como ya dijimos,
la necesidad de proveer a su subsistencia. Los trabajos emprendidos por instigacion de Pericles y ejecutados bajo su inspection para la defensa y hermosura de la ciudad fue un recurso fecundo para el ciudano pobre. Estos trabajos hacen del tiempo de su poder una 6poca no menos interesante para la historia del arte que para la de la misma Atica.
Un tercer muro acab6 de asegurar la union de Ia ciudad at puerto del Pireo. Los templos demolidos por los enemigos fueron reedificados, y otros
nuevos se erigieron con mayor magnificencia. «Toda la cumbre del Acr6polo se cubri6 de edificios sagrados y de monumentos, de los cuales, el mayor,
el Parterion, el templo de la diosa tutelar, se elevaba imponente de beIleza y magestad. Un baluarte de una elegante construction, y que recibi6
el nombre de Propileas, cubri6 la costa occidental de la ciudadela.» El
gran teatro, adecuado 5 la nueva forma del drama, fue terminado. Pericles
hizo ademas construir otro destinado at canto, que fue llamado por este motivo Odeon.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

523
«La construcciou y decoracion de los edificios abri6 un ancho campo al
genio y at talento de algunos de los mayores arquitectos y escultores de ]a
Grecia, at inmortal Fidias y :i sus dos discipulos Alcameno y Agaracrito, it
Ictino, Calicrates, Alnesicles, Calimaco, Corebo, Motageno, Jenocles y otros
varios.
§. V. Estado de lam artes y de las letras bajo Ia admiuletraclen
de ]Pericles. -1. Atenas antes de las guerras m6dicas no habia contribuido
tanto como otras ciudades a los progresos intelectuales de la Grecia; pero en
el periodo que separa la guerra persica de la del Peloponeso Ia literatura y las
bellas artes comenzaron a reconcentrarse en Atenas. El genio y los talentos
se animaban con la estensa carrera que preveian, con los aplausos publicos
y por una hermosa perspectiva que recompensaba los esfuerzos de toda especie para sobresalir en las artes y en las ciencias: asi la arquitectura y la
escultura Ilegaron a su apogeo, y Ia poesia griega se enriqueci6 con el drama, nuevo g6nero de composicion que reunia todos los demas, y que desplegaba todo el vigor y la imagination griega.
I. TRAGEDIA.— Efectivamente el drama fue el'ramo de literatura que distingui6 particularmente el siglo de Pericles. Esquile es considerado como el
padre de la tragedia atica, titulo a que le hate acreedor la sola invention de
haber introducido el dialogo, que distinguia su drama del de sus predecesores, que se contentaban con desarrollar el asunto de cada pieza en una serie de mon6logos. Con Esquile naci6 tambien el use de representar en un
mismo dia una trilogia, esto es, tres tragedies distintintas. Con objeto de
aumentar el efecto de Ia poesia con la ilusion teatral, Esquile puso el mayor
cuidado en la decoracion de la escena : por su Orden Agatarco pint6 la escena por vez primera segun las leyes de la perspectiva lineal. Esquile solia tomar parte en la representation de sus propias tragedias, de que solo nos
quedan siete, a pesar de haber escrito setenta.
Sin embargo, respecto a la armonia general de la composicion, a la igual
distribution de la gracia y vigor de sus partes, at talento de disponer sin
ningun obstdculo de toda Ia fuerza y encanto de la espresion de que es susceptible la lengua griega, S6focles, aunque inferior 6 Esquile en genio, le
escedi6 en estas cualidades. S6focles eclips6 por este medio 6 su rival, & quien
reemplaz6 en el favor publico, siendo el poeta favorito del siglo de Pericles.
Los atenienses en recompensa de una de sus tragedias le elevaron at rango
de general , y muri6 Ileno de anos y gloria cuando la inconstancia del gusto
publico comenzaba 6 dar la preferencia 5 Euripides, que muri6 un ano antes
que 61, y cuyas composiciones pertenecen at ultimo periodo de la vide de
Shfocles.—Concluiremos pues esta breve noticia de la tragedia 6tica en el siglo de Pericles, manifestando que un examen detenido de este g6nero de
composiciones literarias nos bate ver en ellas un fin moral, religioso y
politico.
—
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3. DRAMA SATIRICO T coMEDIA .—El objeto de Ia comedia griega era la
vida diaria y la satira de los personajes de la epoca. Tenian ademas una
especie de drama satirico, cuya forma y objeto era enteramente distinto del
de la comedia. Esta obtuvo en Atenas una gran importancia y popularidad
por efecto de Ia libertad ilimitada de que gozaban los poetas. «Las cosas,
las personas, los mismos dioses, no estaban al abrigo de sus implacables
burlas. Estas no se limitaban a imagenes y alusiones, ni aun a nombrar de
una manera directa los personajes vivos, sine que no habia ateniense por
elevado que fuese su rango y condition que no se viese conducido al teatro,
revestido de la manera mas burlesca y espuesto durante varias horas a is
-risa de treinta mil espectadores.» Parece dudoso si las mugeres asistian a
estos espectaculos, demasiado indecentes a veces, auuque es probable que
antes de Aristofanes, unico poeta c6mico cuyas composiciones se conservan, el objeto principal de ]a comedia Aticaera Ia conducta de los hombres
publicos y la administracion del estado.
^. V1. Ataques dirigidos contra Pericles.-1. Los trabajos pti-

blicos emprendidos durante la administracion de Pericles habian costado
sumac inmensas que pasaron todas por sus manos. No era posible haber llenado este encargo en Atenas sin escitar sospechas 6 dar origen a la calumnia. Aunque Tucidides da testimonio de la integridad del ministro de Atenas, no por esto dejaron sus emulos de atacarle por este lado. Sus primeros
tiros se dirigierou contra Fidias, que fue acusado de haber sustraido parte
del oro de que se componia su famosa estatua. Atacar a Fidias era atacar a
Pericles: este le defendi6 y sac6 airoso ante el pueblo. Pero acusado de
nuevo de haber hecho esculpir en el escudo de is diosa su propio retrato y
el de Pericles, fue condenado a prision, donde muri6. Este 6xito anim6 a
los enemigos del ministro; pero no atrevi6ndose aun a atacarle directamente,
procuraron herirle en ]a persona que le era mas querida. Era esta la c6lebre
Aspasia, que se habia atraido por mucho tiempo la atencion de los atenienses casi tanto como el mismo Pericles. En el momento de su llegada a Atenas desde Mileto, su patria, las gracias reunidas de su persona, de sus
maneras y de su conversation, le habian ganado el afecto y estimation del
grande hombre que gobernaba el Atica. Su position le habia hecho sacudir
el Yugo de las eostumbres de las de-mas mugeres atenienses, enriqueciendo
su entendimiento con conocimientos poco comunes aun a los mismos hombres. Sus conexiones con Pericles parece tuvieron origen aun en la epoca en
que se hallaba unido a su esposa. Pero despues de su separation, las relaciones de Pericles y Aspasia fueron cada vez mas intimas, y esta muger tomb
sobre 61 un ascendiente, que fue pars los poetas c6micos un manantial inagotable de satiras y para sus enemigos un motivo de serios ataques. Estos
tomaban cuerpo en la especie de sociedad que se habia formado Aspasia, sociedad en que se despreciaban abiertamente los usos establecidos, y que se
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componia no solo de los hombres de mas talento y distinguidos de Atenas,
sino tambien de mugeres atraidas por el gusto de gozar de su conversacion.
Esta debia ser en efecto bien agradable, puesto que el mismo Platon nos dice
que S6crates habia recibido lecciones de Aspasia, que Pericles le era deudor de su elocuencia, y que ells habia compuesto una de sus mas admirables
arengas. El caracter de las personas admitidas en la sociedad de Pericles y
Aspasia daba origen a hablillas mas peligrosas aun. En efecto, Atenas se habia convertido en el asilo de los sabios y de los bombres distinguidos de todo
gEnero. Nadie era mejor recibido en casa de Pericles que los que habian adquirido un nombre por sus conocimientos filos6ficos. Anaxagoras, Zenon,
Protdgoras y otros hombres celebres por sus doctrinas 6 ideas religiosas, bien
distintas de las del vulgo, eran de este numero. Asi se decia que Pericles tenia una escuela piiblica de impiedad en casa de Aspasia. Sus enemigos acusaron pues & esta: primero de ofensas contra la'religion , segundo de corrupcion de las mugeres atenienses. Sin embargo, Pericles defendi6 su causa
empleando todos los recursos de su elocuencia, y descendiendo hasta a las
lOgrimas y a los ruegos. El pueblo escuch6 aun a su ministro, y Aspasia fue
absuelta. Parece que no pudo obtener el mismo resultado respecto a AnaxAgoras, que segun unos fue desterrado, y segun otros sentenciado 5 muerte,
de que se salv6 huyendo A Lampsaco, aunque hay quien afirma fue tambien
absuelto.
2. Despues de este huracan, parece que Pericles recobr6 su primitiva posicion , y que hasta el fin de su vida no corri6 el menor riesgo. Algunos creen
que para evitar el day cuentas hizo romper la tregua con Esparta y encendi6
la guerra del Peloponeso. Atenas despues de esta guerra solo puede aspirar a
una gloria, is de las letras y las artes, de las cuales Pericles ha puesto los
cimientos indestructibles, y esta gloria la conservar5 pura y sin mancha aun
despues de los filtimos dias del mundo antiguo.

SECCION VI.-GUERRA DEL PELOPONESO.
NftM. 1.—DESDE EL PRINCIPIO DE LA. GUERRA DEL PELOPONESO
HASTA LA PAZ DE NICIAS (43t-421).
§. I. Caueas de In gnerra del Peloponeso.-1. ;,Cuales fueron estas
cansas?
ineursiones de Ion ate §. 11. Invasion de . s quidarno en el Atica
nienses Kobre Ins costas del Peloponeso.-1. i, Que hizo Arquidamo en el
Atiea?- 2. 1 Que hicieron los atenienses en el Peloponeso?
§. III. Peste de NtPnas.—Torna de Potidea.-1. &Que hay de notable en
la peste de Atenas?- 2. LCuando fue tomada Potidea?
§. IV. Muertede 1Perlelea.—Nlclas y Cleon.—I. Z. Cuando sucedi6 la muerte de Pericles?- 2. 1.Que hombres se presentaron en la escena piiblica como herederos

a

de su poder?
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9. V. Sitio de Plates.—Victoria naval de los atentenses.-1. ,Cuando fue sitiada Platea ?-2. 1, Qu6 rumbo tomaba la guerra en esta 6poca?-3. i, Que victoria ganaron los atenienses?-4. ;, Qu6 azarosa empresa emprendi6 entonces Brasidias?
§. VI. Insurrecelon y toma de Lesbos.—Rendicion de Platea...
4. ,C6mo sujetaron los atenienses 6 Lesbos?-2. i, Que perdida sensible tuvieron en Seguida los atenienses?
^. Vii. Tumultom en Coreira.—Espediclon de Pllos.—Toma de l5tae.
teria.-1. 6 Qu6 acaeci6 en Corcira?-2. , Qu6 empresa ejecut6 entonces el general
ateniense Demostenes?-3. , D6nde est5 situada Sfacteria y c6mo fue tomada esta isla?
g. VIII. Tomes de Anactorlum , de Citerea y de Tirea.-1. L C6mo tuvieron lugar estos acontecimientos?
§. IX. a ► errota de los atentenses en Deltum.—Hechos de Drasidlas
en Trades.—l. N Qu6 aspecto presentaba en esta dpoca la guerra del Peloponeso?2. 6 D6nde fue derrotado Dem6stenes?-3. b Que hizo Brasidias en Tracia?
S. Y. Tonsa de Amtipolls.—Tregua de un ano.-4.1, C6mo tuvo lugar el
primero de estos acontecimientos?-2. i,Y el segundo?
S. XI. Nuevas hostilidades.—Muerte de Brasidlas y deCleon.—Paz
de Niclas.-1. 1, Qu6 hizo Brasidias el noveno ailo de Ia guerre del Peloponeso! —
2. y C6mo acaeci6 Ia muerte de Brasidias y de Cleon ?-3. , C6mo se efectu6 la paz de
Nicias?
^. 1. Causae de la guerra del Peloponeso.-1. Ya dijimos en otro

lugar que el poderio amenazador de Atenas y el aborrecimiento de Esparta
contra esta rival terrible bacian inevitable una guerra entre estas dos potencias, que se dividian el imperio de la Grecia. Nuevos acontecimientos viuieron a complicar la situation de las dos rivales , y la guerra esta116.
La guerra entre Corinto y Corcira ocupa el primer Lugar entre los motivos de la guerra del Peloponeso. Epidamo, ciudad rica y poderosa , situada
at norte del Epiro y a ]a entrada del golfo Adriatico, era colonia de Corcira , asi como esta to era de Corinto. Una revolution democrdtica encendi6
la guerra entre Epidamo y Corcira. Los de Corinto se declararon a favor de
Epidamo y contra Corcira : ambas ciudades, esto es , Corcira y Corinto, enviaron sus diputados a Atenas para atraerse la alianza de esta republica poderosa. Atenas Sc declar6 por Corcira.

Con este motivo los atenienses intimaron a Potidea, colonia corintia,
pero tributaria de Atenas , que derribase sus muros 6 hiciese salir a sus
magistrados. Potidea no quiso obedecer esta 6rden , 6 hizo alianza con el Peloponeso. Por este tiempo Perdicas, rey de Macedonia, se enemist6 con Atenas, y aprovech6 ]a defection de Potidea pars instigar a que las ciudades
maritimas de la Calquidica fuesen abandonadas y arrasadas. Sin embargo,
el gefe corintio da ]a batalla , la pierde y se refugia en Potidea. En esta accion S6crates salv6 la vida al j6ven Alcibiades, y los atenienses sitiaron a
Potidea.
Entonces se tuvo en Esparta la dicta general de los aliados, en la cual
fue resuelta la guerra contra Atenas. No obstante, entablaronse negociaciones con esta republica, que no tuvieron otro 6aito que Ia decision por la
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guerra, que qued6 resuelta
en Atenas como en Esparta. Pericles tuvo
gran parte en esta decision.
Conocida esta resolucion de los tebanos , resolvieron aprovechar esta coyuntura para apoderarse de Plates, su eterna enemiga. Atenas tomb Ia defensa de su aliada. Los tebanos se vieron obligados
abandooar esta empresa; pero la tentativa contra Plates fue como In sepal de la guerra del Peloponeso.
§. It. Invaslon de Arquldamo en el Atica 46 lucnrsionee de low
a tenienses sobre Ian costas del reloponeso. —l. Esparta cumpli6 Ia
palabra que habia empeuado con sus aliados en Ia (iltima dicta. Arquidamo
marcha sobre el Atica. Pericles por su parte obliga
los habitantes del campo refugiarse en Atenas, y aconseja el defender Ia ciudad sin salir nunca
para combatir fuera de ella. Esta multitud trasportada
Atenas Ilen6 todos
los editicios publicos y hasta los templos. Sin embargo, Arquidamo saqueaba
impunemente ]as campinas del Atica , y los atenienses miraban desde to
alto de las murallas order sus mieses y talar todo su territorio. Mil gritos
se elevaban ya contra Pericles, cuando Ia falta de viveres oblig6
los invasores retirarse al Peloponeso , donde dispersaron su ejercito.
Atenas. Una armada sali6 para las costas
2. Entonces toc6 su turno
del Peloponeso , donde hicieron varios desembarcos , asolando
su vez las
campinas y sun los pueblos de sus enemigos.
. III. Peste do Atenae. —Ton.a de Potidea. -1. Al afio siguiente
('t31 antes de J. C.) comeoz6se de nuevo Ia guerra. La estacion de las Mores
condujo por segunda vez Arquidamo. Pero un azote peor que Ia guerra se
dcclar6 entonces contra Atenas : la peste diezmaba esta infeliz ciudad ; y
mientras quc se veia asi devastada por esta plaga , contemplaba desde Jo
alto de sus muros el humo del campo de sus enemigos. El cElebre medico
Hip6crates presto entonces A los atenienses grandes servicios.
2. Sin embargo , Pericles no se desanimaba, y firme en su sistema y en
el plan de defensa que se habia trazado, permitia que los peloponesios devastasen A su sabor el Atica , y disponia una nueva espedicion maritima contra el Peloponeso. March6 en efecto; pero los animos estaban exasperados
contra Pericles , que al fin logr6 aplacarles hablando con su acostumbrada
elocuencia en Ia asamblea popular. Poco tiempo despues Potidea cay6 en
poder de Atenas.
§. IV. lilnerte de Perlele$.—Nlcias y Cleon.-4. Cuando ya la peste
que desolaba a Atenas iba disminuyendo el nunnero de victimas, Ia suerte
eligi6 entre estas al ilustre Pericles. Tucidides nos le representa como el
monarca de Atenas. Segun este historiador,, el gobierno democratico solo
existia en nombre: todas las formas se habian respetado ; pero el alma del
gobierno era un hombre solo , Pericles. Sin embargo , el inismo Tucidedes
medios vergonzosos. «Era
nos manifiesta que no debi6 jamis su influencin
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poderoso , dice, por su dignidad personal; poderoso por su prudencia ; po_
deroso, por su saber, y fee siempre incorruptible.)) Solo el conocia las verdaderas fuerzas de Atenas, y solo 61 tambien era capaz de utilizarlas : su
muerte fue una perdida irreparable para Ia republica.
2. Dos hombres se presentaron en la escena piiblica como herederos de
su poder y valia: el uno, Nicias, era un buen ciudadano, noble, pero demasiado reservado y timido : el otro, Cleon, era un demagogo furioso, hijo del
pueblo: ambos le eran sin embargo muy inferiores en merito, y la nave del
estado dirigida por pilotos tan poco diestros no podia menos de zozobrar.
. V. 63itio de Platen. — Victorian navales de los atenienses
(429 - 120). -1. A la entrada del verano Arquidamo se dirigi6 a Beocia y
peso sitio a Platea.—Sus habitantes resistieron todos los ataques, destruyeron varias veces los trabajos de sus enemigos, volvieron a levantar sus muros y construyeron un atrincheramiento interior. Sus esfuerzos se vieron por
entonces coronados, y at comenzar la estacion del invierno los aliados se
dispersaron, quedando solo los tebanos delante de los muros de Platea.
2. ((Sin embargo, los acontecimientos se multiplicaban y la guerra se
estendia por todos los angulos de la Grecia.n
3. Una parte de los aliados trataba de apoderarse de la Acarnania y de
Neupate. Formion , que mandaba la armada ateniense , velaba sobre este
punto , y esperaba in armada enemiga que debia salir del puerto de Corinto.—Los de Corinto vogaban entretanto lienos de confanza, sin esperar que
Formion les saliera at paso ; pero este consigui6 sobre ellos la victoria ; por
manera que los peloponesios se retiraron a Patras.—Empero los peloponesios at mando de Brasidias vuelven a atacar la armada ateniense , que obtiene de nuevo la victoria.
4. Brasidias entonces intenta la azarosa empresa de apoderarse del Pi-reo; pero at acerearse a Atenas abandona este proyecto y se contenta con
asolar a Salamina.
En el verano siguiente, cuarto ano de la guerra del Peloponeso, Arquidamo hizo una nueva incursion en el Atica, retirandose tambien Begun su
costumbre at aproximarse el invierno.
§. VI. ■ nsurreccion y torna de Lesbos.—Rendlelou de Platen.
-1.«Perounpligromay enaz6Atenas:li deLsbodi6elfunesto ejemplo de insurreccionarse. Los atenienses resolvieron sofocar esta
rebelion y castigar energicamente los culpables, a fin de forzar por medio
del terror a los demas insulares a que permaneciesen en la obediencia. Mitilene era el principal foco de In insurreccion. Los atenienses se apoderaron
a pesar de los esfuerzos de los islenos de esta ciudad, y parte de sus habitantes fueron trasportados a Atenas. La asamblea del pueblo , a persuasion
de Cleon, hizo perecer estos infelices y conden6 a sufrir igual suerte a to-
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dos los demas hahitantes de Mitilene; pero esta 6rdcn fue revocada y no se
Ilev6 a ejecucion.
2. No obstante, este feliz 6xito fue balanceado con una pbrdida sensible.
platea, cuyo sitio se habia estrechado por los aliados, cay6 en su poder. Algunos de los bizarros defensores de Plates lograron por entre mil peligros
refugiarse en Atenas; pero el resto pereci6 degollado barbaramente por sus
enemigos. Los muros gloriosos de Platea fueron demolidos y arrasada toda
esta heroica ciudad.
§. Vii. Tunuultoe en Core Ira.—Caposicloa de PiIos.—Toona de
Lwfacteria. -1. Los partidos aristocratico y democratico que se disputaban

el mando en Corcira habian llegado a las manos , y Pitias, gefe del partido
popular, y que sostenia la alianza con Atenas, habia sido asesinado por los
nobles en el senado cuando las armadas de los espartanos y atenienses liegaron a las aquas de Corcira.—Despues de un ligero combate, los espartanos se retiraron a Leucades. Entonces el partido democratico imper6 en Corcira, que hizo una terrible carniceria en los grandes.
2. Entretanto Dem6stenes, general ateniense, llev6 Ia guerra a Ia Etolia;
pero cuando se disponia a abandonar este pais , se le ocurri6 un designio
audaz. Fue este ocupar y fortificar a Pilos de Mesenia, que se hallaba a cuatrocientos estadios de la mar de Lacedemonia. Su proyecto no fue en un
principio aprobado, ni por los demas generates, ni por los soldados: sin embargo, una terrible tempestad les oblig6 mat de su grado a entrar en el
puerto de Pilos. ((Detenidos en la rada , los soldados no quisieron permanecer ociosos, y comenzaron de motu propr-io a fortificar la ciudad.n Los espartanos no querian creer en esta tentativa audaz; pero una vez convencidos , se decidieron a atacar la plaza por mar y tierra. Agis se adelanta por
tierra , y Ia armada se dirigia por mar a bloquear a Pilos. Por su parte
Eurimedon se apresuraba a socorrer a Dem6stenes.
3. Enfrente de Pilos hay una isla cubierta de bosques llamada Sfacteria.
Los espartanos colocan en ella un fuerte destacamento.
Los lacedemonios atacan desde luego la plaza, y Brasidias estrecha el bloqueo ; pero en esto llega la armada ateniense, y despues de un furioso combate , Inns atenienses obtienen la victoria.
El destacamento de Sfacteria queda bloqueado. El luto y la desolacion
cunde por Esparta , que envia diputados a los generates atenienses ofreciendo la paz.—Por desgracia de Atenas Cleon obtenia entonces todo el favor.
Asi es que a in Ilegada de los diputados de Esparta a Atenas, se opuso con
todas sus fuerzas a acceder a los ruegos de los espartanos, que se limitaban
a pedir la libertad de sus cuatrocientos compatriotas bloqueados en Sfacteria.—Los atenienses desoyen las proposiciones razonables de sus enemigos,
y la guerra vuelve a comenzar.—Sin embargo , el invieruo comenzaba y los
generates atenienses sun no habian podido apoderarse de los cuatrocientos
Tonto Ill.
31
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espartanos de Sfacteria.—El pueblo se impacienta y acusa a Cleon : este a
su vez acusa a los generates; pero Nicias le dice: «Ve to pues.u—Desconcertado, y temiendo perder su popularidad , ofrece conducir a Atenas prisioneros los cuatrocientos espartanos de Sfacteria.—La empresa era dificil
por los muchos bosques de que estaba cubierta toda la isla ; pero la fortuna
le favoreci6.—La casualidad incendi6 un bosque.—Los atenienses aprovecharon la coyuntura , hicieron un desembarco, y cuatrocientos espartanos
quedaron prisioneros en su poder. Dem6stenes to habia hecho todo; pero la
gloria de la espedicion recay6 sobre Cleon. Los atenienses le creyeron un
grande hombre.
§. VIII. Toma de Anactorium , de Citerea y de Tirea.—Ataquers

(42ii-'t21). 1.—La toma de Sfacteria abati6 a Esparta, y
prepar6 nuevas victorias a los atenienses. Los de Corinto perdieron una batalla y fueron arrojados por los atenienses de Anactorium. La isla de Citerea, que defendia la Laconia, cay6 tambien en su poder, y Atenas volvi6 a
hacerse duena de la ciudad de Tirea, situada en los confines de la Argulida.—Finalmente, en el verano del octavo ano de la guerra del Peloponeso (421) Megara sufri6 tambien los ataques de los atenienses.
contra rtegara

. IX. Derrota de los atenlenses en Deliuun.—liechos de Braxidian en Tracia. -1. «Atenas, que habia comenzado la guerra bajodes-

graciados auspicios, habia por fin obtenido brillantes triunfos. Esparta estaba humillada, y habia confesado su debilidad, y el triunfo parecia asegurado a los atenienses. Pero la fortuna iba a cambiar todavia. u
2. Dem6stenes formara el proyecto de variar la constitucion de Beocia, a fin de hater de este pais un util aliado de Atenas. Pero at poner en
ejecucion estos proyectos, la derrota de Delium vino a dar principio a otra
serie de reveses.
3. Brasidias habia Ilevado la guerra a Tracia ; y Acanto y Stiagira cayeron en su poder y abandonaron la alianza de Atenas.
g. X. Toma de Amtipolls.—Tregua de nn ano. —I. At invierno siguiente Brasidias marcha sobre Amfipolis , importante colonia de Atenas.
Tucidides el Ilistoriador se hallaba como general de esta republica cerca de
Taros, y corri6 at socorro de Amfipolis; pero no pudo salvar esta ciudad,
que cayd en poder de Brasidias. El resto de la Calquidica se apresur6 entonces
A ofrecer su alianza al general espartano. Los atenienses desesperados desterraron a Tucidides. Brasidias continu6 sus empresas hasta la primavera.
2. Por este tiempo Esparta y Atenas firmaron una tregua de un ano, en
la cual se estipul6 que cads una de estas republicas conservaria to que
poseia.
§. XI. Nuevas hostilidades.—Muerte de Brasidlas y de Cleon.Paz de Niclas. -1. Sin embargo, Brasidias continuaba sus conquistas, y

Sicione le abria las puertas. Los atenienses le reclaman , y aprovechando
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Ia espedicion de Brasidias contra la Iliria , vuelven it recobrar a Sicione.
El noveno ano de la guerra se terinin6 con Ia tentativa de Brasidias sobre
Potidea.
2. Pero un inesperado acontecimiento vino a variar el aspecto de los sucesos. Cleon se habia encargado de arrojar a Brasidias de la Tracia. Ambos
generates vinieron a ]as manos cerca de Amfipolis. Por de pronto Brasidias
obtiene la victoria , y persigue a los vencidos hasta que una herida mortal
le ataja en medio de sus triunfos. Cleon perece tambien on la fuga.
3. La muerte de estos dos hombres hizo mas facil la paz. En efecto, en
Atenas Nicias habia recobrado el poder; y on Esparta Plistonax, desterrado como partidario de Atenas, habia vuelto de su destierro y habia recobrado el mando y la dignidad de rey. Las disposiciones pacificas de estos dos
hombres tuvieron el axito que era de esperar: la paz fue terminada entre
ambas republicas : cada una devolveria sus conquistas, y las cosas volverian
at mismo estado que tenian at comettzar ]a guerra. Este tratado se termin6
el 18 de marzo (!i21 auos antes de J. C.)—Nicias fue considerado como el libertador de la Grecia. «Asi, cuando Atenas y Esparta quisieron dar un nombre a esta paz para trasmitir a las generaciones secesivas esta 6poca memorable , llamaronla Paz de Nicias.0
NUM. 2.—DESDE LA PAZ DE NICIAS HASTA LA ESPEDICION DE
SICILIA (421-415).
. I. AletIiades. -1. Primeros hechos de Alcibiades.
. II. Liiga de Argos.—Los lacedemonlos violan el tratado.-1. ;, Que
motiva la liga de Argos?- 2. i,C6mo viol6 Lacedemonia el tratado?
5. 111. Batallla de 1Nantinea.—Asesinatos en 1Ielos.-1. 6C6mo tuvo lugar esta batalla ?- 2. Por quE los lacedemonios no sacaron de ella todo el fruto que era
de esperar?- 3. z Qu6 acontecimientos tuvieron lugar en Melos?

g. 1. Alcibiades. —1. «En la dpoca a que hemos Ilegado habia en Atenas un hombre que iba a borrar ]a memoria de cuantos le habian precedido:
este hombre era Alcibiades. Aunque j6ven, era ya el favorito del pueblo, y
su etocuencia recordaba la de Pericles. No habia tenido aun ocasion de distinguirse; pero su esterior y su caracter atraian sobre 61 la atencion.» «La
naturaleza, dice Cornelio Nepos, at formar a Alcibiades parecia haber ensayado sus fuerzas. Todos los escritores que ban hablado de dl convienen en que
ninguno le escedi6 en vicios ni en virtudes. Nacido en una Ciudad ilustre,
de una familia noble, y eclipsando con su belleza los demas atenienses de
su edad, era propio para todo y fecundo en recursos. En efecto, fue gran general de mar y tierra: hablaba con tal facilidad, que no poseia arma mas
fuerte que su palabra, y el encanto de su figura y de su voz eran tales que
nadie podia resistirle. Era rico, activo, paciente, liberal, esplendido, afable,
carinoso y sumamente apto para plegarse it las circunstancias. Pero este
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mismo Alcibiades, cuando no tenia ocasion de ejercer Ia actividad de su espiritu, se mostraba afeminado, disoluto, intemperante; por manera que se
admiraban generalmente de que un solo hombre pudiese ofrecer tan grande
oposicion de costumbres y caracteres.—"La juventud de Alcibiades se pas6
en los placeres y en los juegos; sus des6rdenes eran estremados, sus gastos
enormes. No parecia sino que tenia un placer en despreciar ]a opinion publica. La divisa de ;su escudo era un amor armado con un rayo. La parte
sensata de Atenas reprobaba sus costumbres. Timon el Misantropo le dijo
un dia al pasar: eAnimo, hijo mio, tzi marchas directamente at poder;
pero yo espero que causaras la ruins de tus conciudanos.» Luego que
Alcibiades conoci6 a S6crates se entreg6 enteramente a c1, separando y rechazando sus numerosos admiradores. S6crates procur6 domar esta alma
ambiciosa: vituperabale su orgullo y su demasiada presuncion. Asi el afecto
del fil6sofo por la juventud se consideraba como un afecto divino, porque tenia por objeto separarla del vicio y ponerla en el camino de la virtud. Mientras que Alcibiades siguib sus preceptos, se observb que se enmendaba su
conducta. eTenia por su maestro, dice Platon, un amor santo y honesto. En
la guerra se alojaba bajo la misma tienda, bebia, comia, luchaba con a1 y
combatia a su lado. La influencia del fil6sofo era grande, y frecuentemente
se echo de ver que Alcibiades, escuchando sus reconvenciones con docilidad, Iloraba sus faltas.» Un dia por una simple apuesta di6 una bofetada al
rico Hipomio, cuya accion escit6 una reprobation general. Al dia siguiente
Alcibiades se fue a su casa, se despoj6 de sus vestidos y se entreg6 a su
venganza: Hipomio le perdon6.—Luego que Alcibiades llegb al poder, dos
hombres se le opusieron: Nicias, ya de edad, y Feas, j6ven, pero sin eloruencia. Hiperbolo, hombre del populacho, propuso un dia el ostracismo a
fin de desterrar at ciudadano mas influyente de Atenas. Alcibiades se di6 tal
mama, que hizo recaer el destierro en Hiperbolo. El pueblo lo tomb a juego,
pero le hizo sufrir ]a condena. Desde entonces el ostracismo perdi6 su importancia, y esta ley fue abolida bien pronto. Hiperbolo fue el ultimo que
sufri6 sus efectos.
§. II. I iga de Argos.—Loo lacedemonlos violan el tratado.1. Los corintios, los beocios, los megarios , los argivos y otros aliados de
Esparta habian quedado escluidos del tratado celebrado entre Esparta y Atenas. Argos, imputando 5 Lacedemonia el proyecto de dominar todo el Peloponeso, propone la formation de una liga ofensiva y defensiva.
2. En el interin Lacedemonia, contra la fe del tratado , se liga con los
beocios sin hater intervenir a Atenas en esta alianza, consintiendo en que
los beocios arrasaran la ciudad de Panactum , fuerte del Atica , de que los
beocios se habian apoderado por traicion y que debia ser devuelto a los atenienses. Este becho puso a estos en el colmo de la irritation, y ofrecieron
su auzilio a Ia liga de Argos, resolution que fue debida en gran parte a Al-
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cibiades. Sin embargo, Nicias y otros dos atenienses fueron enviados a Lacedemonia para preguntar si querian renunciar a la alianza de los beocios.
Con una respuesta negativa volvieron a Atenas; pero Esparta envi6 en se-

guida diputados con plenos poderes para satisfacer a los atenienses. No
obstante, los manejos de Alcibiades neutralizaron los proyectos pacificos, y
entonces se concluy6 la alianza definitiva entre los atenienses de una parte,
y los argivos, los de Mantinea, los eleos y sus aliados de ]a otra.
Alcibiades se hallaba en el Peloponeso. Argos bacia ]a guerra a Epidauro.
Lacedemonia, sin contar con Atenas, envia trescientos hombres a esta ciudad. Advertidos los atenienses, escriben debajo de Ia columna que se hallaba en Ia ciudadela que los lacedemonios ban violado el tratado, y sin mas
tardar vuelven a Pilos los mesenios 6 hilotas que habian sido trasladados a
Granis.
Entonces los lacedemonios reunen sus aliados y marcban sobre la Arg6lida : sin embargo, Agis , general de Esparta , y Trasilo , general argivo,
estipulan una suspension de armas sin la intervencion de sus respectivas
republicas. Ambas quisieron castigar a sus generales; pero Agis promete

borrar esta falta con sus victories.
Atenas envia socorros a los argivos; pero estos , temiendo romper con
Esparta , iban a despedir a los atenienses si Alcibiades con su clocuencia
no les hubiese hecho mudar de parecer.
§. 11I. Batalla de Mantinea.—^%sesinatos de 1Nelos.-1. Los lace-

demonios se apresuraron a marchar at socorro de Tegea, amenazada por los
argivos. Estos habian ocupado una posicion tilevada ; pero Agis les forz6 a
bajar al Llano: empeii6se el combate bajo los muros de 111antinea. La victoria,
por algun tiempo indecisa, se declar6 a favor de Esparta , que se rehabilit6
en la opinion de sus aliados y borr6 todos los demas reveses. En esta jornada tomaron parte en las filas de Esparta Epaminondas y Pelopidas.
2. En esto is fiesta de las Carneas llama a Esparta a los haroos de Mantinea y les impide sacar el fruto de su valor. Los atenienses envian socorro
a Argos ; pero los lacedemonios, una vez terminada la fiesta, vuelven a entray en el territorio de Argos. Este ciudad estaba dividida en dos partidos,
el aristocratico, partidario de Esparta, y el democratico, amigo de Atenas.
Los ultimos desastres dieron el poder at primero, que separandose de is liga
de Atenas estipul6 otra con Esparta. Agis se retir6. Sin embargo, el pueblo,
libre de este temor, hizo una revolution en sentido democratico, que uni6
de nuevo Argos a Atenas.
3. Por esta 6poca las isles de Melds se declaran contra Atenas. Las tropas de esta republica sitian la ciudad, que cae en su poder. Todos sus habitantes en estado de tomar las armas fueron asesinados, y las mugeres y los
ninos vendidos Como esclavos. Asi termiu6 el ano diez y seis de la guerra
del Peloponeso.
. F
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Num. 3. — ESPEDICION DE SICILIA (415-413).

S. 1. Partida de la armada.—ACusaclon y llamamiento de Alctbiades.—I. LQu6 espedicion atrevida intentaron por esta epoca los atenienses? - 2. LQu6

estado tenia la Sicilia en esta epoca?- 3. LQuidn se opuso a la espedicion de Sicilia y
quienes fueron nombrados generates de esta espedicion? - 4. 6Qu6 resultado tuvo per
entonces la acusacion de Alcibiades ? - 5. eQue bubo de notable el dia de la partida de
Ia espedicion de Sicilia ?- 6. &Cu5les fueron los primeros acontecimientos de esta guer-

ra?- 7. &Cuando fue Ilamado Alcibiades y qu6 hizo entonces Nicias?
§. II. sitio de Siracusa,—Llegada de Gilipo.-1. Primer sitio de Siracusa por Nicias. -2. Segundo sitio. -3. LQu6 acontecimiento vino a desvanecer las esperanzas de Nicias?
§. M. 1Destruccion del ejercito y de In armada de los atenienses.I.

LC6mo tuvieron lugar estos acontecimientos?
§. IV. itetirada y desastre de los atenlenses.-1.

en estos bechos?

Qu8 bay de notable

Q. I. Partida de Ia armada. —Acusacion y llamamiento de Alelbiades. —1. eEngreidos los atenienses con sus triunfos , olvidaron los

consejos de Pericles. La conquista del Peloponeso, de la Grecia entera, de la
Italia, del Africa: he aqui el fin que en lo sucesivo se propone su ambition,
y hacia el cual los arrastra el 6nitno turbulento y azaroso de Alcibiades.
Sin embargo, quieren ante todas cosas dirigir sus armas contra Sicilia.))
2. «Este pals , despues de haber perdido bajo el mando de los sucesores
de Gelon ]a paz y Ia tranquilidad que le asegurara Ia fuerte administration
de este principe , vi6 formarse en Agrigento un gobierno republicano.
Siracusa, floreciente y dichosa durante los ultimos anos del reinado de lieeon, pero oprimida en seguida por la tirania sangrienta de Trasibulo, habia
tambien sustituido la democracia al poder de los reyes. Desde entonces las
ciudades inferiores, imitando sucesivamente el ejemplo de Agrigento y de
Siracusa, se vieron a la vez desgarradas por las divisiones intestinas y estrechadas por las hostilidades esteriores. En medio de estos disturbios , Siracusa procur6 sacar partido pars satisfacer su ambition, baciendo tributarios varios establecimientosdorios yoprimiendo las colonias j6nicas de Leoncium, Catana y Naxos. » ((Sin embargo , las luchas populares habian desarrollado la elocuencia de un Georgias en Leoncium y los talentos de un Hermocrates en Siracusa. En el sesto aoo de la guerra del Peloponeso, el primero
babia sido enviado a Atenas 6 implorar sus socorros contra la injusta usurpacion de ]a capital de la Sicilia. Veinte buques de guerra dieron entonces
6 In vela para socorrer a los leontinos. Dos aiios despues un nuevo socorro
de atenienses alarm6 aun 6 Hemocrates, que triunfando de todos los obstaculos con su patriotismo, reuni6 en una vasta confederation pueblos que se
hallaban en discordia permanente. Pero esta union tan ventajosa fue pasajera, como la intluencia del hombre que la habia establecido.n Poco tiempo
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despues la destruccion de Leoncium por los siracusanos y el sitio de Egesto
vinieron a suministrar a Atenas el pretesto que hacia tiempo buscaba: los
egestinos vinieron A implorar sus socorros contra Siracusa.
3. Nicias se opuso inutilmente a suministrarlos; fue vencido por la elocuencia de Alcibiades, animada por su ambition. Un decreto orden6 ]a guerra, nombrando por generates de la espedicion i Nicias, Alcibiades y Lamaco.
4. Mientras que el pueblo estaba ocupado en los preparativos de Ia espedicion, los bermes 6 estatuas cuadradas aparecieron mutiladas en una
noche. Los enemigos de Alcibiades aprovecharon esta ocasion para acusarle
de este sacrilegio.—Alcibiades pidi6 que se le formase causa : sus 6mulos
creyeron que en aquellas circunstancias el fallo le seria favorable. ((Para
evitar este resultado, dice Tucidides , sedujeron otros oradores que propusieran que Alcibiades se embarcase inmediatamente y que la partida de Ia
armada no se suspendiese, aplazandose su juicio para su regreso. El decreto
pas6, y fue resuelto que Alcibiades marcharia.0
g. En el dia de Ia partida casi toda la poblacion de Atenas se traslad6
at Pireo. Los sacrificios y libaciones se hicieron a una en toda la armada,
que se componia de ciento treinta y cuatro buques magnificamente equipados.
6. Sin embargo, emprendida una vez la guerra , era necesario continuarla con vigor, y Nicias to perdi6 todo con su escesiva prudencia. En vano
Alcibiades y Lamaco querian, aprovechando el aturdimiento, caer sobre
Siracusa 6 sus aliados: Nicias se content6 con costear tranquilamente la Sicilia.
7. En esto los atenienses Haman IL Alcibiades para formarle su causa.
Nicias, fiela su sistema de contemporizacion , se retir6 a Catana.
Z. II. Sitto de biracuea.—Llegada de Gilipo.-1. Por fin Nicias, venciendo su natural timidez, se resolvi6 6 dar a la vela hAcia Siracusa. Los siracusanos se pusieron en batalla delante de esta cindad , y Nicias , habiendo
hecho salir h los atenienses de sus atrincheramientos , con;enz6 la refriega,
de que sali6 victorioso , y de la cual el general ateniense no supo sacar todo
el partido que la noticia de su triunfo , que muy luego se esparci6 por toda
la Sicilia , le hubiera podido proporcionar. Por el contrario , pocos dias despues fue i tomar cuarteles de invierno IL Naxos.
2. A la primavera siguiente condujo de nuevo su ejercito delante de Siracusa, rodeando en muy poco tiempo toda esta ciudad con una gran muralla.
Sin embargo, Nicias cay6 gravemente enfermo y se vi6 obligado a perinanecer en el campo. Lamaco , encargado solo del mando , dejIndose llevar de
su ardor en una de sus escaramuzas contra los siracusanos , perdib la vida
en un combate singular contra el general siracusano , que tampoco pudo
gozar de su triunfo, pues tambien sucumbio a maims de su adversario. Esto
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no obstante, los siracusanos envolvieron a los atenienses; y este incidente
hubiera comprometido todo el ej6rcito sitiador, Si Nicias, levantandose de la
cama, no hubiera dispuesto pegar fuego a la leua reunida en los atrincheramientos.
3. Nicias, habiendo quedado por unico general , comenzaba a concebir
esperanzas, y los siracusanos le habian becho ya proposiciones de paz, cuando la llegada de Gilipo , general lacedemonio , vino a cambiar la faz de los
sucesos. Gilipo, apenas se ha116 en Siracusa, envi6 un heraldo a los atenienses para ofrecerles toda retirada si querian evacuar la Sicilia. Nicias no se
dign6 siquiera contestar a este mensaje.
§. III. Destruecton del ejercito y de In armada de loo atenten.
men. -1. Los siracusanos, que veian en el manto y baston de Gilipo el sim-

bolo de la dignidad de Esparta, cobraron aliento , y la guerra comenz6 con
nuevo vigor. Los atenienses y los siracusanos midieron aun sus armas; pero
aunque los primeros obtuvieron en el primer choque algunas ventajas, al
dia siguiente Gilipo hizo ver lo que puede la esperiencia en un general, porque con las mismas armas y sobre el mismo terreno, per un solo cambio en
Ia disposicion de la batalla, venci6 los atenienses , y los persiguib hasta sus
trincheras. Entonces Nicias pidi6 socorros a Atenas, que dispuso una nueva
espedicion contra Sicilia at mando de Dembstenes; y en el interin hizo partir a Eurimedon con dinero y con ]a Orden de que Nicias dividiese el mando
del ej6rcito con sus oficiales Entidemo y Menandro.
Sin embargo, atacado por mar y tierra. obtuvo la victoria naval; pero
perdi6 la de tierra, que le priv6 de todo su dinero y provisiones.—Los siracusanos quisieron probar por segunda vez la fortuna sobre ]a mar ; y aunque Nicias hubiera querido evitar este cheque, sus nuevos colegas le obligaron a aceptar ]a batalla, que le fue funesta.
Asi las cosas, la presencia de Dem6stenes, con un aparato tan magnifico
como formidable, produjo en los 5nimos de los siracusanos nuevas alarmas,
que acibararon per entonces el contento de sus triunfos. Dem6stenes en su
primera entrevista con Nicias propuso dar un nuevo y pronto ataque a los
siracusanos. En vano Nicias le hizo ver lo arriesgado de la empresa y cunnto mas seguro seria el 6sito eon alguna mas dilacion. Empero Dem6stenes
nada quiso oir, y a la noche siguiente atac6 el fuerte de Pipole, que consigui6 sorprender; mas at llevar mas adelante su audaz empresa, un cuerpo de
beocios le arrolla, le dispersa y le obtiga a huir: el des6rden se comunica a
todo el campo, y bien pronto la derrota se hate general.
En este conflicto, Dem6stenes propone el embarcarse a toda prisa y volver a Atenas; pero para el prudente y pundonoroso Nicias era este un paso a
que no podia resolverse. Empero la peste vino a aumentar to critico de su
situation, y el reembarco fue resuelto.—Todo estaba ya preparado, cuando
un eclipse de luna esparcib un terror supersticioso en Nicias y su ej(rcito,
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que solo se ocup6 de sacrificios, hasty que los enemigos vinieron con su
ej6rcito a asaltar y a rodear el campo con sus bageles. E mpeu6se una action
sangrienta, en la cual los siracusanos victoriosos mataron un gran numero
de atenienses.
§. IV. Itetirada y desastres de los atenlenses.-1. Los siracusanos

estaban ocupados It ]a vez en sacrifcios y banquetes pare celebrar la fiesta
de Hercules y su victoria. Nicias, dispuesto It conducir a Atenas el resto de
su ej6rcito. Empero Hermocrates le hate anunciar una emboscada, y le detiene aun una noche en el campo. Al siguiente dia emprende su retirada.
Durante ocho dias de marcha, en la cual el enemigo no ces6 de cargarle, ya
pesar del mat estado de su salud, no se dej6 nunca sorprender; pero Dem6stenes, que mandaba la retaguardia, se dej6 envolver con todo su ej6rcito en
la aides de Polyselium. Nicias entr6 entonces en negociaciones con Gilipo.
Los siracusauos rechazaron toda proposition pacifica. Nicias se sostuvo aun
con intrepidez toda is noche, y at dia siguiente se adelant6 bacia el rio Asinaras; pero atacado de repente el ej6rcito ateniense, dej6 de existir. —Nicias,
arrojandose a los pies de Gilipo, Ie suplic6 perdonase a los atenienses: sin
embargo, los siracusanos hicieron perecer a los que cayeron en sus manos.
Nicias y Dem6stenes fueron degollados por los siracusanos.
NtM. 4.—REVOLUCION EN ATENAS.—LLAMAAMIENTO DE ALCIBIADES (407-413).
^.I. Alcibiades en Esparta y con Tisalernes.-1. eQue conducta observ6 Alcibiades en estos puntos?-3. ,Tuvo que esperar largo tiempo su venganzo y el
hacerse de nuevo necesario?-3. i.Cual era entonces la situation de Atenas?
5. II. s4ervlcios bechos por Alcibiades all ejircito atentense delante de Samos.—Revolution ollgurquica era Atenas.—Los cuatrot clentos.—El ejercito nombra u Alcibiades sea general.-4. i,Cuiindo co-

menzaron a arrepentirse los atenienses de los decretos de Alcibiades, qub hizo este
are
1

delante de Samos y qu6 sucedio en Atenas en su consecuencia?
§. IlI. flevoluclon denuocrdtica en Atenas.—Liamaintcnto de Alclbiades.—L4ustriunfos.—Victoria tie Cielcon.—i. LComo se efectuaron estos acontecimientos?
§. IV. Alcibiades alirsna In donninaclon tie los atenienses.—Tows
de Culcedonia, de Selimbrla y do Bisuszclo.—lsegs•eso de Alcibiades
A Atenas.-1. ;,CBmo se verificaron estos acontecimientos?
Z. I. Alcibiades en Esparta y con Tisafernes. 1. «Mientras que

r . Atenas perdia en Sicilia su mejor ejercito y dos buenos generales, Alcibiaa.
d
h,

des , It quien habia proscrito, se habia refugiado en el Peloponeso.s Pidi6 un
asilo a los espartanos, y habi6ndoselo estos concedido, se trasladd a Esparta.
Resentido contra su ingrata patria, no fue bastante generoso para perdonarla, y por el contrario, impuls6 el envio de Gilipo a Siracusa, y aconsej6 ]a
fortification de Decelia, que tanto coat ribuy6 It la ruins de Atenas. « Estimado
del publico, admirado de los particulares, dice Piutarco, gan6 is amistad de
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todos los ciudadanos y les eucant6 por la facilidad en adoptar su manera de
vivir. Los que le veian afeitarse hasta la piel, comer pan moreno y pisto negro,no podian persuadirse que hubiese tenido en su casa un espejo, ni conocido los perfumadores, ni gastado nuncatelas de Mileto. u «En Esparta, dice el
mismo autor, siempre en ejercicio frugal y austero; en Jonia, delicado, ocioso y voluptuoso; en Tracia , siempre a caballo 6 en la mesa; y finalmente,
sobrepujando en casa del satapra Tisafernes, por sus gastos y su fausto, toda
Ia magnilcencia de los persas.>)
2. Alcibiades no tuvo que esperar largo tiempo su venganza ni et hacerse
desde luego necesario. Los desastres de los atenienses en Sicilia, dieron origen a la formacion de una vasta conjuracion contra ellos. Esparta, Corinto
y Tebas unieron sus esfuerzos para sostener Is rebelion de los vasallos de
Atenas, y los satrapas del Asia Menor prometieron al efecto todo el dinero necesario. Cien galeras conducidas por Alcibiades fueron a auiiliar In sublevacion de Chio, Mileto, Eritrea y Clazomeno, mientras que Agis desde su
puesto, desde Celia, amenazaba la misma Atenas (412).
3. ((La situation de esta ciudad se hacia cada vez mas critics. Dichosamente la fortuna le devolvi6 a Alcibiades.)) A pesar de la mascara con que este
se cubria en Esparta, no habia podido disimular la ligereza de sus costuinbres. Enemistado con el rey Agis, se vi6 obligado a abandonar a Esparta y
retirarse al Asia Menor al lado de Tisafernes, satrapa del rey de Persia, ohteniendo tal ascendiente sobre 6I, que muy luego fue el primero de su torte.
Aconsej6le desde luego que so. orriese muy d6bilmente a los espartanos, dejando a ambos pueblos el cuidado de debilitarse mutuamente, por cuyo rnedio
le seria facil a su rey el someterlos.0 Tisafernes sigui6 el consejo, y como en
todas ocasiones demostraba su amistad y admiration por Alcibiades, este se
vi6 por este medio igualmente buscado por los dos partidos que dividian la
Grecia.
§. 1I. f..ierviclos hechos por Alcibiades al ejcrcito atenlense delante de Samos.—RevolucIon ollgs rqulea en Atenas.—Low euatroelentos. — El ejircito nonibra a Alcibiades an general. —1. Los ate-

nienses comenzaron a arrepentirse de los decretos que habian dado contra
Alcibiades. Este por su parte temia la completa destruction de Atenas, que
haria caer a 61 mismo en poder de los espartanos. Todas las fuerzas de los ate nienses se hallaban entonces reunidas delante de Samos, desde donde hacian
entrar en la obediencia alas ciudades insurreccionadas. Alcibiades hizo entender a los principales del ejErcito que les proporcionaria la amistad de Tisafernes, si los nobles obrando con energia se ponian at frente de los negocios, y
reprimian la insolencia de la multitud. Opusose Frimico; pero su muerte,
dada por un guarda de Ermon , hizo que los amigos que Alcibiades tenia entonces en el ejErcito de Samos enviasen a Pisandro a Atenas a fin de cambiar
Ia forma de gobierno y para empeoar a los nobles a apoderarse de los ne-
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^cios y destruir la autoridad del pueblo. Tat fue el pretesto del partido que
reto ableci6 la oligarquia. Cre6se un cuerpo privilegiado, compuesto de cuatrocientos individuos , que invadieron todos los poderes y se hicieron dueuos
esclusivos de la ciudad, sin tratar de sostener la guerra ni de revocar el decreto de destierro de Alcibiades.
Los atenienses que estaban delante de Samos resolvieron dar a la vela
mediatamente
hacia el Pireo, y habiendo llamado 5 Alcibiades, le eligiein
ron general , y le rogaron se pusiese 6 su cabeza para it a derrocar ]a tirania.
pero Alcibiades detuvo este primer impetu, y salv6 evidentemenie Ia ciudad
de Atenas, pues los enemigos se hubieran hecho duenos de la Jonia, del Helesponto y de todas las islas. Otro servicio no menor hizo entonces Alcibiades a
su patria: Tisafernes a su instigacion enganb 6 los lacedemonios, y no les condujo su armada que habia ya aparecido cerca de Aspende.

l

^. III. itevoluclon democrAtica en Atenas. —Llamamiento de Aleibiades.—Sus triuufos.—Victoria de Cicico.-1. El gobierno olig5r-

quico, tan contrario a las costurnbres y h5bitos de los atenienses , no podia
ser duradero. Asi es que la noticia de la derrota de la armada enviada por los
cuatrocientos at socorro de Eritria promovi6 un rnovimiento popular que restableci6 la democracia en Atenas. El pueblo quiso llamar a Alcibiades, yle en vi6 Orden de regresar a su patria. Sin embargo, 6l no quiso volver 6 entrar
en ella lino cubierto de gloria. Parti6 pues de Samos para cruzar at rededor
de las islas de Cos y de Gnido: alli, habiendo sabido que Mindaro, almirante
de Esparta, iba perseguido por los atenienses, se dirigi6 contra 61, llegando
d tiempo en quo ambas armadas estaban empenadas en un renido combate.
Su presencia condujo 6 la victoria 5 las naves atenienses: el enemigo sufri6
una completa derrota.
Engreido Alcibiades con tan brillante triunfo, quiso mostrarse d Tisafernes con toda ostentacion: el s6trapa, olvidando Ia amistad que le unia at ateniense, le detuvo prisionero. Sin embargo, at Cabo de quince dias logr6 fugarse y volver 5 la cabeza de la armada ateniense.—Mindaro y Farnabazo estaban reunidos en Cicico. Corri6 en su busca, y una nueva y completa victoria
coron6 aun su buena suerte. Mindaro pereci6 en la accion y Farnabazo emprendib la fuga.
^.IV. Alcibiades alirma in dominaeion de los atenlenses.—Toma de Calcedonia, de Sellmbria y Sisauelo.—Itegreso de Alcibiades A Atenas .-1. Estas victories dieron la dominacion del Helesponto 6 los

atenienses, de cuya mar fueron completamente arrojados los espartanos.
El ejercito de Alcibiades, creyCndose invencible, no queria alternar con el
de Trasibulo, que acababa de ser vencido en Efeso. Farnabazo vino a atacarle
de nuevo en Abidos; pero Alcibiades volb 6 su socorro y obtuvo una nueva
vicioria. Reunidos los dos ejurcitos, pusieron sitio a Calcedonia : Farnabazo
inteut6 en vano hacer levantar el sitio: fue por tercera vez vencido, y Calce-
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donia se entreg6 a Alcibiades. Condujo este on seguida su ejdreito por toda
el Helesponto para cobrar las contribuciones, se apoder6 de Selimbria y c on_
cluy6 un tratado con Farnabazo, marchando en seguida contra Bisancio, q ua
apesrdJofuzlastrpdePon,BciaydeMgr
volvi6 tambien at poder de los atenienses.
Entonces resolvi6 Alcibiades volver a su patria. Su regreso fue un verda_
dero triunfo: todos sus bageles estaban guarnecidos de una cantidad de escudos y de despojos; en seguida venian las galeras tomadas at enetnigo. A sa Ilegada at Pireo todo el pueblo le esperaba sobre la playa , saluddndole con
entusiasmados vivas. Los atenienses le regalaron coronas de oro, declararonle generalisimo de mar y tierra y le restablecieron on todos sus bienes.
NUu. 5.—DESDE EL REGRESO DE ALCIBIADES HASTA LA TOMA llE
ATENAS POR LISANDRO (407-404).
. I. Alcibiades celebra los grandes misterlos.—Entuslasmo del
pueblo.-1. Sucinta idea de estos hechos.
S. II. Desgraela de Alcibiades.—Su destlerro voluntario.— I. ZQng
causas motivaron estos hechos?
g. Ili. Lisan,lro.—Calicreitidas.—li3atalla de Arginusa.—leatalla d e
EgosPtani.-1Brevdstohmbyeucos.
§. IV. Toma de Atenas.—Los treinta tiranos.—I. ,Como tuvieron lu;ar
estos acontecimientos`!
§. V. Atenas llbertada por Trasibulo.—Esparta terming Ia sunit.
elon del Peloponeso.-4. i,Como se verificaron estos acontecimientos?
§. VI. s56crates.-4.,Quien fue Socrates?-2. iCuales son las principales bases
de su doctrina?-3. ,Que nos ensena la moral de Socrates?-4. Vida de Socrates pasta
su muerte.
g. I. Alcibiades celebra lox grandes e:eisterlos.—lEntaslasmo

del pueblo.-1. «Sin embargo, Alcibiades no se proponia permanecer lar.,
go tiempo en la ciudad. Queria acabar de restablecer el poderio de Atenas.s
Pero antes quiso celebrar los grandes misterios de Eleusis, suspendidos des-`
de la fortiticacion de Decelia, porque estaba on poder de los enemigos. Alci-^
blades crey6 pues hater una coca digna escoltando con su ej6rcito la proce-4
sion, que condujo con toda seguridad 6 la ciudad. Alcibiades gan6 de tat
manera con esta conducta el afecto de las I ltimas clases del pueblo, que quiso
elevarle a la dignidad real. Sus tropas se creyeron tambien invencibles. Poi
manera que los ciudadanos ricos, que ternian esta aura popular, apresuraro
su partida concedi6ndole cuanto quiso.
^. II. Desgraeia de .%leihiades.—Su destlerro voluntario.-1. Did

a la vela para Andros, cuya isla habia sacudido el Yugo de Atenas y bati6 lair
tropas del pais y las de Lacedemonia; pero no tom6 la ciudad, que fue la pr'
mera acusacion de sus enemigos. La falta de recursos le oblig6 s pasar A CO
ria, dejando el mando de su armada u Antioco, que dejandose arrastrar 0
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Bu a turdimiento, oblig6 at combate at almirante espartano Lisandro, que
bati6 A los atenienses y math S Antioco.
Informado Alcibiades de este desastre, volvi6 a Sainos, y poni6ndose A la
cabeza de su armada present6 de nuevo Is batalla, que Lisandro no quiso

a ceptar.
La calumnia corri6 a Atenas, y hallando aeogida , el pueblo nombr6 diez
generates para el mando de las tropas de Alcibiades. Asi que este supo esta
poticia abandon6 el campo, y reuniendo algunas tropas estrangeras, se fue
A hater la guerra A los pueblos de Tracia, poniendo a los griegos fronterizos
t cubierto de las incursiones de los birbaros.
^. 1I1. I.isandro.—Ca1icrutidas.—Batalla de Arginu a.—Bata-

li1 de ?Egos motamon.—i. «Mientras que Atenas se privaba de su mejor
general , Esparta mantenia d la cabeza de sus ej6rcitos un hombre que sabia llamar la astucia at socorro de la fuerza.0 Este hombre era Lisandro. No
obstante, los espartanos le dieron por sucesor a Calicrit.idas, hombre que le
era muy inferior. A pesar de todo, Calicrdtidas comenz6 con brillantez su
mando, pues vencib a Conon, general ateniense, y le siti6 en Mitilene. Los
atenienses, aunando sus esfuerzos, hicieron levantar el sitio, dejando muerto a Calicr5tidas. Esta importante batalla se denomina de Arginusa. Los generales atenienses que la ganaron fueron condenados como impios I su regreso i Atenas por haberles impedido una tempestad enterrar los muertos.
Entonces Esparta encarg6 de nuevo el mando a Lisandro. Este traslad6 inmediatamente la guerra a ]as playas del Ilelesponto. Los almirantes atenienses le siguen con todas sus fuerzas. Lisandro se hallaba en 2Egos Potamos. Presenta sus fuerzas en batalla, y engana at enemigo por espacio de
cinco dias, no admitiendo la action que le presentaban los atenienses: estos
se retiraban por la noche y se desembarcaban. At quinto dia Lisandro cae de
repente sobre los enemigos, que descuidados, los unos dormian cn sus tiendas, los otros preparaban sus cenas, y todos por la inesperiencia de sus gefes estaban bien agenos de la desgracia que les amenazaba. La derrota fue
complete. Lisandro hizo tres mil prisioneros, de cuyo numero Bran los generales. Solo Cenon se salv6 con ocho galeras de las ciento ochenta de que se
componia la armada ateniense. Lisandro, despues de saquear el campo enemigo, se volvi6 a Lampsaco at son de las flautas, entonando cantos de victoria. En JEgos Potamos terminara ]a guerra del Peloponeso.
Los tres mil prisioneros conducidos d Esparta fueron condenados a ]a ultima pena, y murieron como valientes, marchando el primero Filocles, ge-

neral ateniense.
^. IV. Torna de Atenas.—Los trei nta tiranos .—i. Despues de esta
ejecucion, Lisandro recorri6 con su armada ]as plazas maritimas, obligando
A todos los atenienses que se ballaban en ellas a retirarse a Atenas, aboliendo por todas partes el gobierno democritico, y confiando todos los desti-
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nos a hombres alliados en las sociedades secretas que se habian creado an_
teriormente. Asi lleg6 a las costas del Atica, y puso sitio a Atenas. La resistencia de esta ciudad le obligb a embarcarse para el Asia a fin de varier ] a

formadegbintslcudaegri qlconte.
Sin embargo, regresb luego at Pireo, y obtuvo muy luego ]a rendicion d e
treinta tiranos, Atenas.—Trico,ndselombr
reemplazaron el gobierno popular.
Dejando en Atenas una fuerte guarnicion, Lisandro parti6 para Tracia,
desde donde envi6 a Esparta por Gilipo un rico botin.
^. V. Atenas Iibertada por Trasibulo.—Esparta terni[na i n
eamisondlPp.—LstreinaodAsem_

barazaban diariamente con sus sentencias de muerte y de destierro de los
ciudadanos cuyo patriotismo temian. Alcibiades fue asesinado de su Orden en
Frigia.—Trasibulo, uno de los desterrados, se habia refugiado en Tebas.
Desde alli, auxiliado por los tebanos, logr6 apoderarse de Fileo, lugar del
Atica, distante de Tebas cien estadios. Los treinta tiranos enviaron tropas
para que se apoderasen de esta fortaleza, obligaron a muchos ciudadanos a
trasportar sus habitaciones al Pireo , condenaron a muerte a todos los habitantes de Eleusis y Salamina, y cometieron otros actos del mas feroz despotismo. Sin embargo, el numero de los insurreccionados se aumentaba diariamente con los emigrados y desterrados. Entonces los treinta tiranos
enviaron a pedir un auxilio a Esparta, que envi6 un ej6rcito. Trasibulo por
su parte sali6 a campaiia con 12,000 hombres, con cuyas fuerzas atac6 de
improviso las tropas enemigas y las oblig6 a acorralarse hasta Atenas. Trasibulo se traslad6 en seguida sin perdida de momento al Pireo, y se apoderb de Munquia. Aqui le atacaron las tropas de los treinta tiranos, mandadas por Critias, el cual fue muert.o en la refriega.—Los ciudadanos que se
habian quedado en la ciudad depusieron a los treinta tiranos, y nombraron
en su lugar diez ciudadanos, que revestidos del poder supremo se declararon
tambien tiranos y llamaron de nuevo a los espartanos. Estos enviaron en su
auxilio mil hombres al mando de Lisandro.—Sin embargo, Pausanias, rey
de Esparta, celoso de Lisandro, llegb 6 Atenas y reconcili6 los derterrados
con los demas ciudadanos.
La victoria de Trasibulo restableci6 la democracia en Atenas, revolucion
que en cierto modo habia favorecido Esparta, celosa de la gloria de Lisandro.
Sin embargo, no por eso abandon6 sus proyectos de dominacion sobre todo el Peloponeso. Pocos esfuerzos le fuerou necesarios para hacerse arbitro
de esta parte de ]a Grecia.—Solo Argos, Corinto, la Etolia y Tebas dejaron
de reconocer su imperio.
§. VI. soerates.—Apesar de los escesos cometidos en Atenas y en la
mayor parte de las ciudades griegas por los partidarios de la oligarquia , no
debemos concluir que el partido aristocratico no contaba en su seno hombres
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de probidad. Componiase por el contrario de hombres de lo mas esclarecido
de la Grecia. «A este partido pertenecia uno que , Si no hizo un papel activo
en la politica, su influencia moral fue inmensa, y cuya doctrina, dando 6rigen
g las mayores escuelas filos6ficas de la Grecia, prepar6, por decirlo asi, esta
domination intelectual , que los griegos despues de haber perdido su independencia debian aun ejercer sobre los vencidos: este hombre fue S6crates.
Naci6 en Atenas por los anos de 470 antes de Jesucrist.o, y ejerci6 prirnero el oficio de escultor, como su padre Sofronisco. Por consejo de Croton
se entreg6 esclusivamente at estudio de las ciencias fisicas y matematicas,
que componian entonces todo el dominio de la filosofia.—Ign6rase qui6nes
fueron sus maestros.)) SSbese solo que la inscription del templo de Delfos
Conocete a ti mismo hizo sobre 6l una fuerte impresion. El estudio de la
moral y de la politica fue cultivado entonces por 61 con ardor.
2. He aqui las principales bases de la doctrina de S6crates. Reconocia la
existencia de un Dios todopoderoso , y de una sabiduria y de una bondad
in6nitas; to que probaba por la armonia del universo y por Ia admirable
organization del cuerpo humano, que 6l llamaba una especie de compendio
del universo. Admitia tambien la eaistencia de divinidabes subalternas, a
quienes el Ser supremo conferia una parte de su poder. ((El Dios supremo,
decia, gobierna el mundo, como el alma gobierna el cuerpo. La misma
alma es de una naturaleza divina, y por consiguiente inmortal. La vida
futura ser€ un estado de remuneration por las obras de cads uno. El hombre esti pues obligado a venerar los dioses del pals en que vive, y b obedecer su voluntad, que manifiestan por oraculos, prodigios, presagios y hasta
por revelaciones interiores.)) —S6crates se atribuia desde su juventud un
genio cuya voz le guiaba. Se ha discutido acerca de la naturaleza del genio de
S6crates. Algunos autores creen no fuese mas que la voz intima de la conciencia, 6rgano inmediato 6 incorruptible de la divinidad.
3. «La moral de S6crates estaba de acuerdo con su teologia: fundada sobre la doctrina de la existencia de Dios y de Ia inmortalidad del alma, era
enteramente religiosa. Solo reconocia por generates y necesarias las prescripciones de la razon , que consideraba como emanaciones de la voluntad
divina, y que llamaba leyes no escritas, por oposicion a las leyes escritas.
Se virtuoso para ser felix: tal era en ultimo analisis la base de su moral.
Recomendaba de un modo particular el terror de Dios, que consideraba como
el origen de todas las virtudes. La virtud, segun 61, era ya una cosa natural,
ya una cosa adquirida por la education. Finalmente, consideraba la sabiduria como el resumen de todas las virtudes, como el origen unico"de la felicidad y del soberano bien , que espresaba con una palabra que en griego
significa b la vez bien ser y bien hater.
4. eTal fue la doctrina que ensen6, dedic6ndose ademas constantemente
d destruir los errores y preocupaciones que reinaban en su patria.—Su vi-
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da entera fue un triunfo continuo de Ia voluntad sobre sus pasiones.a El
mal genio de su esposa ejercit6 su paciencia , dando una prueba de su inalterable dulzura y serenidad. Aunque pobre, no acept6 jamas salario alguno de sus discipulos, y despreci6 las ofertas del rey de Macedonia, quequeria atroerle a su corte. Sus costumbres fucron siempre irreprensibles. Liend
con exactitud los deberes de ciudadano , y en varias ocasiones di6 ejemplos
de valor. Form6 parte del senado , y en el ejercicio de senador despleg6 t o
misarectudqo ristca.
Pero esta animosa integridad debia forzosamente atraerle enemigos. Ademas era partidario del gobierno aristocratico, y dos de sus discipulos formaron parte del gobierno de los treinta tiranos. Anito, enemigo particular de
S6crates, se present6 como gefe de sus enemigos para perderle. Melito , poeta oscuro, acus6 a S6crates de haber introducido bajo el nombre de genios
divinidades nuevas y corrompido to juventud con maximas que tendian a
destruir In constitution del estado. Compareci6 pues delante del tribunal de
los Heliastes, compuesto pr6ximamente de quinientos jueces sacados de to
fnfma close del pueblo. S6crates sostuvo aun ante ellos sus principios religiosos y files6ficos. La asamblea le Ileclar6 culpable por una mayoria de tres
votos, dejandole no obstante to election de to pena entre el destierro , una
multa6lamuerte. «Atenienses, dijo, por haberme consagrado todo entero

at servicio de mi patria , trabojando sin cesar para hater virtuososa mis
conciudadanos; por haber descuidado, son este objeto, negocios domesticos,
empleos y dignidades, me condeno por el resto de mi vida a que se me alimente en el Pritaneo a. espensas de la republica.» Sus jueces at oir esta res-

puesta le condenaron a muerte.—Durante los treinta dias que S6crates pas6
en su prision, so ocup6 en discurrir con sus discipulos y darles sus ultimos
preceptos. Criton , uno de ellos , vino to vispera de su ejecucion a rogarle
se fugase, pues habia logrado ganar sus guardias. S6crates rehus6 deshourar su vejez violando por ]a primera vez de su vida las ]eyes de su patria.
At dia siguiente bebi6 tranquilamente to cicuta, y muri6 diciendo: ((Criton,
debemos un galto

a Esculapio ; no to olvides de pagar esta deuda.»

SECCION VII.-LA HEGEMONIA PASA DE ESPARTA A
TEBAS.
Num. 1.—LA PERSIA DESDE LAS GUERRAS MFDICAS HASTA EL
TRATADO DE ANTALCIDAS (479-387).
. I. Intluencla de Ia Persia sobre lox negoclos de Ia Grecla.—Debilidad del imperio.-1. 6Que influencia ejerci6 ]a Persia en los negocios griegos
desde la toma de Atenas
2. i.Que causas debieron producir to decadencia del im?—

perio persa?
g. 1I.:4rtagerges i ongimano.-1.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

Hechos de este principe.

-545—
g. III. Dario II.— %rtn erges II.—ilevoluelon del Jbren Ciro.—$atalla de Cunasa.—Rettrada de los diez mu l griegos.-4. ,Quienes fueron

los sucesores de Artagerges Longimano y quo bicieron de notable?

§. IV. Espediciones de Timbron, de Dereillidas y de Agesilas en
el Asia.-4. r,Qu6 hay de notable en estos acontecimientos?
§. V. La Grecia se liga contra Esparta.—Conon quite el Imperlo
de is mar d los espartanos y levanta los mares de Atenas.-7. i, Como

tuvieron lugar estos acontecimientos?
§. VI.

Muerte de Conon.—Tratado de Antalcidas.-7. 6

Quo cause la

muerte de Conon?- 2. ,C6mo se efectu6 el tratado de Antalcidas?
Influencia de Ia Persia sobre los negoclos de Ia Gre§. I.
eta.—Debilided del imperlo.-i. ((La toma de Atenas habia becho pasar

a Esparta la supremacia que su rival habia ejercido sobre la Grecia. Antes de
ver el t6rmino de este nuevo poder , es neceserio que volvamos nuestras miradas hacia la Persia. Las derrotas de Maraton, Salamina y Platea habian
demostrado 6 los persas la impotencia en que se hallaban de someter la
Grecia , y hasta de restablecer su domination sobre las costas del Asia Menor. Asi, abandonando el proyecto de una guerra ofensiva , se resignaron at
medio mas seguro de combatir los griegos por sus propias armas, impeliendo a Atenas contra Esparta y A Esparta contra Atenas.0 Sin embargo, no habiendo sabido mantener la balanza en un justo equilibrio que diese por resultedo de su politica hallarse err estado de no temer ni las armadas atenienses, ni los ej6rcitos espartanos , la victoria de Lisandro en Egos Potamos
di6, segun dijimos , ]a supremacia 6 Esparta. Dueiia esta de una parte de
la Grecia, y dominfindola demas , pretendi6 emplear las fuerzas griegas
pare humillar A los persas. Con este objeto no perdonaron ocasion de fomentar la guerra civil en el imperio de sus enemigos; pero antes de ocuparnos
de estos hechos , bosquejemos la bistoria de Persia desde el combate de Micale haste que subi6 at trono Artagerges Mnemon.
2. Las reiteradas y desgraciadas espediciones de Cambises , Dario y Gerges, debieron necesariamente agotar las provincias , despoblar el imperio
y conducir a una primers era de decadencia para esta monarquia, que debia
bien pronto hundirse como las demas monarquias efimeras del Oriente.
§. II.
Artagerges Longimano. -1. Gerges 5 su regreso A Persia , renunciando A todo proyecto de conquista, se encerr6 en su serrallo para olvidar su vergonzosa derrota. Esta conducta le atrajo el menosprecio publico.
Artabano y un eunuco le asesinaron durante el sueno, haciendo recaer las
sospechas de este crimen en su hijo mayor Dario, que muri6 a manos de
Artagerges su hermano menor,, que at fin descubri6 el verdadero asesinde su padre, y que intentaba tambien ser el suyo, y la muet te de Artabano
le afirm6 en el trono. Venci6 a los partidarios de este y de su hermano Hitaspe ; pero no fue feliz contra los griegos, y ya hemos visto c6mo Cimon
le bati6 por mar y tierra , y cuiiuto dificultaron los atenienses la pacificaToMo in.
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cion del Egipto. Esperaba que el tratado de paz que las victorias de Cimon
le hicieron firmar con Atenas le proporcionasen algun descanso; pero Megabices Sc insurreccion6 y bati6 por dos veces las tropas reales , imponi6ndole las condiciones de paz que mas le acomod6. Artagerges pas6 el resto de
su vida encerrado en su palacio , guardado como en tutela por su esposa
Amitis y su madre Amestris. Su muerte fue seguida de rapidas y violentas
revoluciones.

9. III. Dario II Noto.—Artagerges 11 11fnemon.—Sevoluciou del
d6ven Ciro.—Batalla de Cunaxa.—lretlrada de los dlez mil griegoe. -1. Gerges II y Sogdian , sucesores de Artagerges, solo reinaron algunos dias. Dario II Noto ocup6 el trono diez y nueve auos , aunque bajo la
tutela de su esposa Parisatis.
Durante este tiempo su hijo Ciro, encargado del gobierno del Asia Menor,
suministr6 a Lisandro las sumas de dinero que le dieron la victoria de .Egos
Potamos.
Muerto Dario, le sucedi6 su hijo Artagerges II. El J6ven Ciro trat6 de
disputarle el trono. Con este objeto reunid un ejercito de setenta mil asiaticos y de trece mil griegos auxiliares. Puerto en marcha, despues de varios
contratiempos Ilegaron por fin a Curraxa, lugar pr6ximo a Babilonia : alli Ie
esperaba Artagerges. Ambos ej6rcitos vinieron a las manos , y los griegos
auxiliares obtuvieron desde luego in victoria en el ala que defendian ; pero
habi6ndose hallado en la refriega los dos hermanos Ciro y Artagerges, comenz6 un combate singular entre ellos. Artagerges fue desde luego gravemente herido por Ciro; pero un soldado estrangero di6 muerte a este. Entonces el desaliento cundio por sus filas , y su ej6rcito fue completamente derrotado. «Los griegos solo rechazaron todos los ataques de los barbaros , y
se volvieron a poner en camino para volver A ganar el Asia Menor por la
Paflagonia con las reliquias de las tropas de Ciro. Pero Tisafernes , habiendo ganado los gefes de estas, y asesinado traidoramente a los generales
griegos, que habia invitado A una conferencia • los diez mil, abandonados
A si mismos, comenzaron aquella memorable retirada, que Genofonte , uno
de ellos , nos ha descrito. Esta retirada , que dur6 diez y seis meses, y que
ejecutaron por una marcha de seiscientas leguas, por medio de desiertos,
inontanas y rios, teniendo incesantemente que luchar contra ej6rcitos 6
poblaciones enemigas , comprueba altamente cuanta energia y fuerza de
animo habian conservado los gregos a pesar de sus guerras civiles, y cuanto dominaba en este pueblo inteligente el espiritu de aventura.o Cuatro mil
unicamente habian sobrevivido A tantos peligros ;pero en vez de it a gozar
en su patria de los justos homenajes de la Grecia, se unieron a los lacedemonios, que hacian entonces Ia guerra a la Persia. El mismo Genofonte,
el di,cipulo y el amigo de Socrates, no se retire entonces a su casita de
Arcadia, sino que los condujo a Timbron.
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§. IV.

Espedictou de Timbron, de Dercillidas y de Ages has al

ssia. -1.

Timbrou habia sido enviado por Lacedemonia al Asia , sin temer
las consecuencias de esta guerra. La retirada de los diez mil habia revelado
, al mundo la debilidad del imperio persa. Sus ultimos dias se acercaban.
Despues de esta primera espedicion, Esparta envi6 de nuevo y sucesivamente otras dos, ]a una at mando de Dercillidas y la otra al de Agesilas.
Timbron hizo poco notable en Asia; pero Dercillidas sembr6 la division entre los satrapas , hizo la paz con Tisafernes, consiguiendo asi apoderarse de
las ciudades de la OElida y de ]a Troada, arroj6 los tracios del Quersoneso y
puso la peninsula at abrigo de sus incursiones, encerrandola con una muralla.
Agesilas habia sido investido del mando del Asia por los manejos de Lisandro. Muerto Agis, hizo declarar ilegitimo su hijo, y que Ia corona recayese en su hermano Agesilas, que fue encargado de reemplazar a Dercillidas. Acompan6le Lisandro con la esperanza de mandar en su nombre, no sospechando la energia y los talentos del hombre que queria tratar comp su
hechura. Pero Agesilas le hizo ver bien pronto que 61 queria y sabia ser el
amo. El ambicioso Lisandro volvi6 & Esparta, donde intrig6 contra aquel que
tanto habia contribuido 6 hater rey. Pero la guerra entre Tebas y Lacedemonia puso fin a sus intrigas, y Lisandro, enviado contra los beocios, se dej6
sorprender y fue muerto en la refriega. Sin embargo, Agesilas continuaba
sus triunfos en Asia. Despues de haber saqueado la Carla y la Frigia, di6 A
Tisafernes sobre las orillas del Pactolo una batalla, que se termin6 con ]a
derrota completa del satrapa, que se vi6 forzado a retirarse a Sardes. Artagerges, instigado por su madre Parisatis, hizo quitar el gobierno 6 Tisafernes, que fue decapitado por su sucesor, el cual ajust6 una tregua de seis
meses con Agesilas. Este march6 contra Farnabazo, le bati6 y se hizo dueno
de la mayor parte del Asia Menor; y cuando iba i ponerse en marcha para
el Asia superior, recibi6 la Orden de volver apresuradamente i la defensa de
Esparta, atacada por una poderosa liga.
La Grecia se liga contra Esparta.—Conon quita el Impe§. V.
rio de In mar A los espartanos y levanta los muros de Atenas.-

1. Esparta no habia sido mas moderada que Atenas en su domination: su orgullo y avaricia enconaron los 6nimos contra Esparta, como en otro tiempo
contra Atenas. El oro de los persas consum6 la obra: el ateniense Conon obtuvo fondos pare equipar una armada. Al propio tiempo form6se contra ells
una vasta confederation entre Tesalia, Tebas, Corinto y Atenas. Tal fue la
causa de la llamada de Agesilas; pero antes de su Ilegada tuvieron lugar algunos sucesos.
Los beocios batieron los de Focida en Ia Locrida. Luego reunidos los demas confederados intentaron , aunque inutilmente, sublevar el Peloponeso
contra Esparta. Esta no pudo ver el enemigo tan cerca de si sin batirle. Las
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miirgenes del Nemeo fueron testigos do una sangrienta batalla. Felizmente
para Esparta, Agesilas, siempre combatiendo y siempre vencedor, lleg6 a
Beocia, y hall6 4 los aliados cerca de Coronea. Una nueva y sangrienta batalla dej6 aun la lucha indecisa. —Agesilas tuvo que retirarse a Delfosn curar
sus heridas.
En el 'interin Esparta perdi6 el imperio de la mar. Conon y su colega el
satrapa Farnabazo destruyeron completamente cerca de Gnido la armada de
Esparta, cuyas ciudades aliadas se separaron de su alianza. Conon siguid
triunfante Si' marcha, lleg6 a Corinto, conferenci6 alli con el consejo de la
liga, concluy6 con ella un tratado de alianza' volvio al Asia.
Al siguiente ano Conon, siempre al frente de la armada real persa, anc16 en el puerto del Pireo, y levant6los muros de Atenas. Asi los tebanos
Como otras ciudades griegas enviaron trabajadores para auxiliarle en esta
empresa.
§. VI. 1fnerte de Conon.—Tratado de A ► ntalcidae.—f. Durante los

leis anos siguientes Ia guerra de tierra se concentrd al rededor de Corinto
sin ningun resultado positivo. Sin embargo, las escuadras atenienses, construidas con el oro de los persas, cubrian Como en otro tiempo la mar Egea,
y forzaban d las ciudades b prestarle de nuevo obediencia. Tiribazo, asustado del nuevo ,estado de Atenas, llam6 a Conon a Sardes y lo hizo asesinar.
Artagerges, que no habia hollado aun bastante a Esparta, desaprob6 la conducta del satrapa de Sardes y continu6 favoreciendo A los atenienses. Estos
reemplazaron a Conon por Trasibulo, que tomb it Bisancio, Lesbos, Chio y
Aspendas, pero que olvidando que era aliado de la Persia, tal6 el territorio
de esta potencia en Asia y favoreci6 al rebelde EvSgoras.
2. Artagerges did entonces asenso 6 las proposiciones de Esparta, y concluyd con su enviado Antalcidas el famoso y humillante tratado que Ileva
el nombre del negociador.
El tratado de Antalcidas revela el verdadero genio de Esparta, la cual no
tuvo nunca otro sentimiento que su propia fortuna.—Este tratado, en cuyas
condiciones est& escrita la vergiienza de Esparta, sacrificaba cobardemente
los griegos del Asia, y proclamando al parecer la independencia de las demas ciudades griegas, les impedia el ligarse entre si a fin de que pudiesen
ser presa de Esparta, unica que conserva su gran poder militar.
Nmn. 2.—LUCHA DE ESPARTA Y DE TEBAS (387-373).
j. I. Esparta establece su do.roinaelon en el Peloponeso.—Guerra
de 011ntia.-1. ,Qua hicieron los espartanos para mejor llegar a sus fines de dominacion?-2. ,Qua hay de notable en la guerra de Olintia?
^. 11. Febidas se apodera de Tebas.—Pelopidas Libra esta Ciudad.
1. i,Como se apoderaron los espartanos de Tebas?-2. iQue consecuencias tuvo este hecho y quo hizo Pelopidas para libertar a Tebas?
^.11I. Pelopidas y Epaminondas.-1. Noticias de estos dos hombres.
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g. iv . Guerra de Esparta contra Tebas.-Aktenas se liga. con los

de Tegea.-lQue hay de notable en estos acontecimientos?
tebanos.-Bat
§. V. Ateuas recobra el imperlo de Ia mar.-Cabrias.-Timoteo.E®erates.-ZC6mo recobrb Atenas el imperio de la mar y que hicieron Cabrias, Timoteo y Eficrates?
g. VI. Dicta de Esparta.-Atenas y Esparta renuevan In paz do
3g7.-^Tuevas hostilidades.-Datalta de Leutres.-1. t,Que hay de notable
en estos hechos?
g. VII. Tebas buses Inutilmente el apoyo de Atenas.-Ligase con
Jason.-1. LQue hicicron los tebanos despues de la batalla de Leutres?-2. Noticias
de Tesalia y motivo de Ia alianza de Jason con los tebanos.
g. VIII. Conmoclones en el Peloponeso.-1. ,Qu6 di6 lugar a estas conmociones?
g. IX. Primers invasion de los tebanos en el Peloponeso.-I. r,Qu6
hay de notable en este becho?
g. X. Segunda invasion de Epaeninondas en el l eloponeso.-Tentativa de los areadios.-Datalla sin Idgrimas.-1. C6mo se verificaron
estos hechos?

g. XI. Intervenclon de los tebanos en Tesalia y en Lacedemonia.
1. LC6mo se verificaron estos hechos?
g. XII. Embajada de los griegos cerca del Gran 11tey.-Tercera Invasion de Epaminondas en el I eloponeso.-i. ,C6mo tuvieron lugar estos

acontecimientos?
g. XI11. Muerte de Pelopidas.-Cuarta invasion de Epaminondas.
Ilatalla de Mantiuea.-,Qluerte de Eparninoudas.-1. r,C6mo tuvieron lugar estos hechos?
. §. I. Esparta establece su dominacion en e1 Peloponeso.-

Guerra do Otintia.-1. ((Los espartanos, para mejor llegar a sus fines,
se encargaron de ser los ejecutores en toda la Grecia del tratado de Antalcidas.a,En efecto, destruyen por Codas panes las ligas y arrasan las murallas
de las ciudades que les infundian algun respeto.
2. La ambicion de Esparta no reconocia litnites ; y no contenta con dominar en el Peloponeso, intents la conquista de la Tracia y de sus colonias.
Olintia era la primera ciudad de estas comarcas por su poder naciente: asi
fue la primera que sinti6 el peso de la ambicion de Esparta. Endamidas fue
encargado de esta empresa; pero fue batido y muerto. Teleutias, hermano
de Agesilas, fue su sucesor, y tal era el terror que inspiraban los espartanos, que ]as ciudades se apresuraban a su paso a ofrecerle refuerzos; pero
Olintia, aunque tuvo en un principio algunas ligeras pbrdidas, consigui6
con la muerte de Teleutias en una de sus acciones la derrota completa del
ejercito espartano, cuyos restos se refugiaron en las ciudades aliadas. «La
guerra se bacia seria, y el honor de Esparta estaba en ella interesado. Asi
en el ano 380 fue enviado el rey Agesipolis 61a cabeza de un ejercito considerable; pero muri6 luego en una peregrinacion que hizo at templo de
Apolo.)) Su hermano Cleombroto le sucedib a titulo do rey, y Poliblades fue
encargado de la guerra de Tracia. Entonces Olintia, estrechada de cerea , 6
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impelida por el hambre, se vi6 obligada a ceder y a reconocer a los espartanos asi en paz Como en guerra por sus senores y aliados.
^. II. Febida se apodera de Tebas.—Pelopidas Itbra esta cm-

dad.—!. uMientras que los negocios de los lacedemonios prosperaban asi
en la Tracia, un acontecimiento de que acababa de ser teatro la Grecia central iba a complicar singularmente su situacion.» Al principio de la guerra
contra Olintia, Febidas habia sido enviado a Tracia. A su paso por ]a Beocia
acamp6 a alguna distancia de Tebas. Hallabase entonces esta ciudad dividida entre dos facciones, la aristocratica y la popular. Leontiade, gefe del
partido aristocratico, instiga at general espartano a que se apodere de Tebas. Las mugeres celebraban entonces las Tesmoforias en la Cadmia, y los
hombres no podian entrar en ella; ademas las calles estaban desiertas, porque era en verano y hora del medio dia. Leontiade, favorecido por todas
estas circunstancias, condujo a Febidas y a su ej6rcito a la ciudadela, asegurando asi el triunfo do la aristocracia. El polemarco Ismenias, gefe del
partido democrAtico, fue puesto en prision, y sus amigos, en numero de
cuatrocientos , se refugiaron en Atenas. Esparta conden6 , segun Plutarco, a
una multa a Febidas; Pero no retir6 la guarnicion puesta por este en la
ciudadela de Tebas.
2. Los partidarios de Leontiade fueron los amos de esta ciudad. Pelopidas
era uno de los refugiados en Atenas. Epaminondas, cuya pobreza le ponia al
abrigo de las sospechas, permaneci6 en Tebas, buscando un refugio contra
la tirania en el estudio de la filosofia: sin embargo, frecuentaba los Gimnasios y escitaba los j6venes a sacudir el yugo de Lacedemonia. Por su parte
Pelopidas en Atenas comunicaba a todos los desterrados el ardor por la libertad y el odio contra los tiranos de que estaba animado, concertando con
ellos los medios de romper las cadenas de su patria. pelopidas a la cabeza de
doce conjurados, segun Plutarco, 6 Melon a la cabeza de seis, segun Genofonte, y de concierto con Fillidas, escribano de los polemarcos de Tebas, se
introdujeron disfrazados en esta ciudad y fueron recibidos en casa de un tal
Caron. El polemarco Arquias, que tenia algunas sospechas de la llegada de
los desterrados, llam6 a Coron; Pero este supo tranquilizarle, y vino it anunciar n los conjurados que los polemarcos celebraban las Afrodicias y que
Fillidas era el encargado de presidir Ia fiesta. Entonces los conjurados, disfrazados de mugeres, se introdujeron at anochecer en la fiesta y mataron a
punaladas a los tiranos. En seguida Fillidas con tres de ellos pas6 a casa de
Leontiade, que fue asesinado en su cama. Desde alli corri6 a las prisiones
• y puso en libertad a los partidarios de la democracia y les di6 armas. Se cuenta que Arquias recibi6 una carta de Atenas en que le advertian todo el plan
de la conjuration; Pero embriagado con el festin, respondi6 sonriendose al
portador: «Para man"ana los negocios serios.)) Y coloc6 la carta debajo de
su almohadon.
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Los conjurados, despuesde haber asesinado it los polemarcos, Haman a
los desterrados de Atenas 6 incitan a los ciudadanos a la libertad. Apoderanse de todas las armas. El pueblo se reune en tumulto. Epaminondas habia y
bace proclamar a Pelopidas libertador de Tebas. Con el auxilio de los atenienses obligan a In guarnicion lacedemonia a abandonar Ia ciudadela.
•elopidas y Epaniinondas. -1. El h5bil golpe de Pelopidas
§. III.
comenz6 una serie de acontecimientos que, como dice Plutarco, rompieron
las cadenas con que Esparta habia subyugado la Grecia.n Tebas, hasta entonces poco brillante en los anales de Ia historia, se declara de repente enemiga de la poderosa ciudad que domina en el Peloponeso y que hate temblar
el resto de Ia Grecia. Tebas, aunque con una juventud robusta , es de escasos
recursos para luchar contra el poder de Esparta. Sin embargo, felizmente
para ella poseia entonces dos hombres de genio capaces de sostener esta desigual lucha. En efecto, el poderio de Tebas nace y muere con Epaminondas
y Pelopidas. Estos dos hombres supieron inspirar sus serrtimientos heroicos
a sus conciudadanos y aliados. Por una' feliz casualidad estos dos emulos
estaban unidos con los vinculos de un-a estrecha amistad.
Pelopidas era uno de los mas ricos ciudadanos de Tebas, y empleat a su
fortuna en socorrer a los hombres virtuosos 6 indigentes. Epaminondas fue
el unico qne no quiso aceptar sus beneficios. Pelopidas, admirando esta pobreza altiva, se hizo un deber en imitar Ia frugalidad de su amigo. Gustaba
delos ejercicios corporales: era un brillante caballero y un atrevido cazador;
en una palabra, Pelopidas era todo un hombre de action: asi babia sabido
formar Ia conspiracion que libert6 a su patria.
Epaminondas era tan pobre Como su amigo rico: gustaba del retiro, del estudio y de Ia filosofia. Habig tenido por maestro at pitagorico Lisis, y era
tan avaro de aprender, que preferia la compania de este viejo, triste y severo, a la de los j6venes de su edad.» Sin embargo, queriendo formarse una
education completa, tal como la entendian entonces los griegos, aprendi6
tambien a cantar, bailar y tocar la flauta. Era sumamente sobrio. La patria
hall6 en este hombre su mas habit defensor.
§. IV.
Guerra de Esparta contraTebas.—eltenas se liga con Ion
tebanos. — Batalla de Tegea. -1. La toms de Cadmia y el restablecimien-

to del gobierno popular Bran como una especie de declaration de guerra a Esparta. Preparabase a ella en silencio.» Tebas estaba inquieta: hallabase sola
y sin aliados. Atenas, aunque favoreciera la empresa de Pelopidas, castig6
luego con pena de muerte los generates que tomaron parte en ella. Los tebanos acudieron pues a la astucia para ganarse a los atenienses. Sus emisarios
empenaron al general espartano, que se hallaba en i'espia, a que se apoderase por sorpresa del Pireo. En efecto, pusose en marcha de noche; pero fue
reconocido, y tuvo que regresar 6 Tespia sin haber logrado su inteuto. La
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irritacion que esta noticia caus6 en Atenas decidi6 a esta ciudad d entrar en
Ia alianza de Tebas.
Sin embargo, Agesilas comenz6 la guerra penetrando en Beocia y llevandolo todo a fuego y sangre hasta las puertas de la misma Tebas. Pero aqui
se detuvieron sus hazanas, y se retir6 a Tespia, desde donde volvi6 a Esparta.
Febidas, que continu6 encargado de la guerra, fue muerto en Tanagropor
mano del mismo Pelopidas, que persigui6 su ejarcito hasta encerrarlo en
Tespia.
Agesilas volvi6 de nuevo a Beocia, y asol6 sus campinas como en su primera invasion. Sin embargo, Atenas, fiel a su nueva alianza, envi6 un refuerzo a los tebanos a las 6rdenes de Cabrias, que hizo por una habit maniobra retirar a Agesilas en una de las acciones que casi tenia ganada cerca
de Tebas.
Pelopidas comprendi6 que era Ilegado el tiempo de arrojar los espartanos
de la Beocia. Conduce pues su batallon sagrado, compuesto de la mas valerosa juventud tebana, at encuentro de los lacedemonios, que habian salido
de Orcomena. Al Ilegar It Tegira grita uno de sus soldados: «Hemos caido en
las manos de los espartanos. —j Ypor qua no ellos en las nuestras?u replic6
tranquilamente el general. Dispone en seguida la batalla, comi6nzase el ataque, y los espartanos huyen por primera vez delante de las tropas de Pelopidas. Un trofeo erigido por este general di6 testimonio de la victoria de
Tegea, que fue como el preludio de la de Leutres.
§. V.

Atenas recobra el imperto de in mar. —Cabrias.—Timo-

teo.—EQerates. —Algun tiempo despues de esta victoria Ileg6 Cleombroto;
pero no pudo pasar el Citeron, guardado por los aliados de Atenas. A su regreso los de Esparta se quejaron de Ia lentitud de la guerra , y propusieron
el equipo de una escuadra que terminase con la de Atenas y se apoderase de
esta ciudad. En efecto , poco tiempo despues los espartanos pusieron en la
mar toda su marina con este objeto. Cabrias sin embargo Ie present6 ]a
batalla delante de Naxos, y los espartanos fueron derrotados. Focion, que
mandabael ala izquierda de los atenienses, tuvo la mayor parte en la victoria.
Timoteo se di6 en seguida a la vela para Is Laconia, donde destruy6 el rests
de la marina del Peloponeso , someti6 la isla de Corcira, y se proporcion6 ]a
alianza del Epiro, la Acarnania y de toda la costa.
A Timoteo le sucedid Eficrates, el mejor general de Atenas , que liberty
a Corcira y recorri6 las islas pr6aimas y todo el litoral , de donde sac6 un
botin considerable.
§. VI. Dicta de Esparta.—Atenas y Esparta renuevan Ia paz de
3S7.—l^Tuevas hostilidades.—Datalla de Leutres.-1. «Mientras que

Atenas recobraba asi el imperio de la mar , Tebas se engrandecia tambien
por su parte.)) Tespia y Platea habian caido en su poder.
En el interin Esparta reuni6 Co su seno un congreso de todos los pueblos
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de la Grecia. Esparta y Atenas se entendieron desde luego, y reconocieron la
paz de 387.
Epaminondas era el enviado de Tebas; pero Agesilas en los primeros altercados hizo borrar del tratado el nombre de los tebanos: asi la guerra iba
de nuevo d renacer.
Los espartanos comenzaron las hostilidades; y el rey Cleombroto entr6 en
la Beocia al mando de veinte y cuatro mil hombres, y se dirige 6 Leutres. Los
tebanos estaban acampados d poca distancia sobre una altura. El ej6rcito lacedemonio estaba dividido en dos cuejpos, maiidado el uno por Cleombroto y
el otro por Arquidamo. Los tebanos tenian a su cabeza A Pelopidas y Epaminondas. El 3 de julio de 371 comenz6 el combate. Todo cede A la firmeza y
valor de Epaminondas y A la impetuosidad de Pelopidas. La derrota fue completa, y los Tebanos quedaron duenos del campo de sus enemigos.0 Este desastre concluy6 de desanimar a los aliados de Esparta, que ya antes seguian
de mala gana las armas de Lacedemonia.
^. VII. Tebas basca anuttimente el apoyo de Atenas.—Ligase
con Jason, rey de los tesalios .-1. Los tebanos despues de Ia victoria

de Leutres enviaron diputados a Atenas para pretender su alianza; pero los
atenienses, celosos de este nuevo 6 intruso poder, rehusaron romper el tratado formado con Esparta.
2. La Tesalia, despues de haber sido por largo tiempo desgarrada por
]as divisiones intestines, acababa de ver levantarse un hombre, que Si
hubiera vivido mas tiempo, le hubiera quiza devuelto la supremacia de que
goz6 en la primitiva Helada este hombre era Jason. Su ambicion y sus talentos le hicieron gefe de Teres, se habia hecho coronar rey de Tesalia,
habia sometido las belicosas tribus de la Tracia, hecho temblar la Macedonia,
hecho reconocer at Epiro su poder y conseguido que su domination se estendiese desde el golfo Termaico hasta las playas del Adri6tico. En la 6poca de
la batalla de Leutres se hallaba Jason en guerra con los de Focida. Los tebanos se dirigieron a 61^d fin de tenerle por auxiliar. Acogi6 su demanda,
y vino a reunirseles con un cuerpo de tropas. Muy pronto se present6 la
ocasion de una nueva batalla; pero Jason les persuade no esponerse at peligro de malograr la victoria de Leutres y los espartanos salieron de Beocia.
Sin embargo, esta alianza no fue de gran duration, pues Jason muri6
muy pronto asesinado, y con 61 percieron su imperio y sus proyectos.
9. VIII. Conmociones en el Peloponeso.-1. eMientras que estos
sucesos tenian lugar en el norte de la Grecia, los atenienses habian aprovechado el momento favorable para hater observar el tratado de Antalcidas,
que entonces les convenia. Asi casi todas las ciudades griegas enviaron diputados it Atenas pare prestar sumision al tratado y a los decretos de los
atenienses.
Decretada la autonomia de las ciudades, muy pronto se vieron presa de
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las fa cciones intestinas que por do quiera pulularon. Argos vi6 perecer diez
mil de sus ciudadanos: Tegea cont6 mil y cuatrocientos de los suyos desterrados.
Mantinea quiso reedificar sus muros 3 pesar de la oposicion de Lacedemonia. En Tegea se estableci6 una dieta general cuyas decisiones sirviesen
de leyes para toda la Arcadia. Los espartanos enviaron a Agesilas contra los
revolucionarios de Tegea, que supieron evitar por de pronto el combate.
En esto Ilegaron los de Tebas, que habian prometido su auailio 6 los
arcadios.
§. D. Primers invasion de los tebanos en el Peloponeso.-

1. Epaminondas y Pelopidas entraron en el Peloponeso A la cabeza de setenta mil griegos, entre los cuales se contaban finicamente siete mil tebanos.
A consecuencia de las noticias del estado de las fuerzas de Esparta, este
ej6rcito penetr6 en la Sciritida por Caries , mientras que los arcadios penetraban por Ios en el mismo punto, y sin pasar la parte vadeable del Eurotas
que conducia a Esparta, dejaron este rio a su derecha, incendiando las casas
mas ricas y talando todos los pantos por donde pasaron. Finalmente, atravesando el Eurotas , llegaron un dia hasta el Hipodromo y at templo de
Neptuno. La confusion reinO entonces en Esparta: las mugeres, que jamas
habian visto at enemigo, corrian por toda la ciudad; y el humo que se elevaba de las casas quemadas por los enemigos contribuia tambien 6 aumentar
el espanto. Agesilas necesit6 emplear todo su valor y agilidad para detener At
los lacedemonios y reanimarlos. En esto una sedition interior vino a complicar la situacion de Esparta. La prudencia de Agesilas triunf6 tambien de
este nuevo peligro.
liesolvi6se enviar diputados i Atenas para pedir su auailio. Los atenienses, despues de una larga deliberation, resolvieron enviar todas las fuerzas
de la republica at socorro de Esparta. Ificrates fue elegido general.
Sin embargo, parte de los enemigos que devastaban la Laconia se habian
retirado ; y Epaminondas, despues de haber hecho de la Arcadia y de la Mesenia dos estados independientes, y establecer los centros de sus gobiernos
en Megal6polis y en Mesenia , se retir6 tambien A causa de la falta de viveres y de to crudo de la estacion.
Sin embargo , Epaminondas, de regreso a su patria , esperimeut6 la ingratitud de sus conciudadanos y la inconstancia del favor popular. Acus6sele
de haber conservado el mando contra las 6rdenes de la repGblica; pero despues de haberse justificado con energia fue absuelto.
§. X.

Segundo Invasion de Epaminondas en el Pelopone-

La Ilegada de Ilicrates at uorte del Peloponeso habia sin duda contribuido mucho
so.—Tentativa de Ion arcadios.—Batalla sin lagrimas.-1.

a la retirada de Epaminondas, y por consiguiente A la salvation de Esparta.
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Dionisio de Siracusa y Artagerges le ofrecieron tambien por esta 6poca sus
socorros.
Sin embargo, los pueblos del Peloponeso que habian tornado las armas
contra esta republica no entendian de dejarlashasta conseguir la total ruina
de Esparta. Atacironla en sus aliados, y saquearon toda la Laconia. Epaminondas apareci6 por segunda vez en el territorio de Esparta. Emprendi6
primero sus hostilidades contra Corinto , y at fin Sc retir6 It la Beocia sin
conseguir nada importante.
No obstante, los aliados del Peloponeso no se desanimaron, y continuaron la guerra contra Lacedemonia. En esto llegaron los socorros que le fue•ran prometidos , y en las colinas inmediatas a Midea se di6 la batalla que
se titulb sin lagrimas, porque en ella no fue muerto ningun espartano. Esparta celebr6 con grande alegria esta victoria, to que prueba la decadencia
A que habia Ilegado.
. XI. Intervention de los tebanos en Tesalia y en Lacedenio-

1. cDespues de la muerte de Jason, rey de Tesalia, y de la de
sus hermanos , Alejandro de Feres se habia apoderado del poder. No contento con sus posesiones, ambicionaba aun las de la Tesalia entera. Las
ciudades de esta comarca solicitaron la protection de Tebas. Pelopidas parti6 con un ej6rcito, y libert6 A Larisa. Llamado en seguida It Macedonia
para restablecer Ia paz entre Ptolomeo y Alejandro, se declar6 por este,
llam6 ai los desterrados y recibi6 por rehenes 6 Felipo, hijo del nuevo rey, que
enviado a Tebas , toin6 por modelo las virtudes de Epaminondas. Pero libre
Ptolomeo, asesin6 fi su hermano Alejandro. Pelopidas parti6 de nuevo
fi Macedonia y fue hecho prisionero cerca de Farsalifi. Epaminondas , que
6 despecho del pueblo fue elegido general por las tropas, libert6 a su
amigo.
nla.

—

'. XIl. Einbajada de los grlegos cerea del Gran Rey.—Tereera
Invasion de Epanninondas en el Peloponeso. -1. Tebas, desembara-

zada de los negocios de Tesalia y Macedonia , pens6 en alirmar su poder.
Al efecto envi6 una embajada a Artagerges , rey de Persia. Pelopidas fue
electo embajador, La Arcadia, la Elida, Lacedemonia y Atenas enviaron
tambien los suyos. Pero Pelopidas , precedido por la fama de la victoria de
Leutres , content6 el orgullo del rey de Persia , que le otorg6 cuanto quiso.
Estipul6se pues que se propondria en nombre de Artagerges una paz'general, de que los tebanos serian arbitros ; que Mecenas conservaria su independencia y que los atenienses retirarian sus buques.
Pelopidas regres6 en seguida cargado de presentes. Los tebanos convocaron en seguida una dieta que debia presidir un persa delegado de Artagerges para leer el tratado ajustado con 61. Los tebanos exigieron en este
congreso que se prestase juramento A ellos y at rey. En seguida enviaronse
diputados por toda la Grecia para hater obedecer el tratado de alianza con
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la Persia; pero Corinto y otras muchas ciudades se resistieron, y la pretendida domination de Tebas se desvaneci6.
Sin embargo, Epaminondas penetr6 en la Acaya, y la hizo entrar en sus
miras, aunque por poco tiempo, pues el partido aristoerdtico,• habiendo escalado el poder, se ech6 enteramente en brazos de los lacedemonios.
En esto Is Arcadia continu6 haciendo la guerra tt los de Acaya y la Elida;
pero algunos reveses le obligaron a acudir de nuevo A Tebas; y aunque pudieron pr fin entenderse, Pelopidas, que no le acomodaba esta paz, se decidi6 6 invadir por tercera vez el Peloponeso.
§. XII1. Muerte de Pelopidas.—Cuarta invasion de Epaminondas.—fatallade Mantinea.-1Huerte de Epaminondas. — 1. Epami-

nondas en esta tercera invasion se hallaba solo: su amigo y companero de
trabajos habia perecido. Solicitado por los tesalianos contra Alejandro, Pelopidas habia hallado la muerte cerca de Farsalia. Los tebanos vengaron su
muerte enviando un nuevo ej6rcito contra Alejandro, que muri6 61 mismo
asesinado por sus cuiiados, instigados por su esposa.
Epaminondas no habia podido vengar por si propio a su amigo, porque
se hallaba entonces ocupado en la formation de una marina, y en conseguir
los auxilios de Rodas, Chio y Bisancio,A despecho de Atenas, a cuya escuadra oblig6 6 la retirada.
Sin embargo, Epaminondas sinti6 la necesidad de volver at Peloponeso,
que habia abandonado con el objeto que acabamos de indicar. En efecto,
Esparta le vi6 por cuarta vez en este territorio, y vino .1 acampar cerca de
Mantinea.
Agesilas march6 en seguida con todas sus fuerzas at socorro de esta plaza. Esta noticia hizo nacer en Epaminondas un proyecto audaz. En efecto,
abandonando is Arcadia, se dirige contra Lacedemonia , «que hubiera tornado, dice Genofonte, como un nido de pajaros, si Agesilas, informado 6 tiempo, no hubiese volado 6 socorrerla. Otros auxilios llegaron tambien entonces,
y el general tebano tuvo que retirarse apresuradamente A Tegea. Pero nuevos socorros Ilegaron por todas partes 5 los lacedemonios, y solo una victoria podia salvar a los tebanos. Epaminondas sigue su marcha por unas alturas, y at Ilegar 6 Mantiuea pone su ej6rcito en batalla. Emp6nase la action,
y cuando ya los enemigos huian delante de las fuerzas tebanas, Epaminondas fue mortalmente herido, y trasportado a su tienda , no permiti6 que le
quitasen el hierro de su herida hasta saber el exito de la batalla; mas luego
que le dijeron que los tebanos triunfaban: «Bien, dijo, ya es tiempo que muera.)) Los que le rodeaban sentian que no dejase posteridad. «Sin embargo,
dijo, dejo dos hijas inmortales: la victoria de Leutres y de Mantinea.

Pero los tebanos habian perdido to que podia hacerles la victoria provechosa, y terminar la ruina de Esparta. El poder de Tebas no sobrevivi6 a
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Epaminondas. Esta ciudad tuvo al menos el merito de sentirlo, y acept6 la
paz general, que fue entonces propuesta bajo la mediation de Artagerges.a

Nun. 3.—LA PERSIA DESDE EL TRATADO DE ANTALCIDAS HASTA
LA INVASION DE ALEJANDRO (387-334).
. I. Primers guerra contra Evágorae. — B.ebelion de Gao y de
Acoris.-1. i,Que hay de notable en estos hechos?
S. II. lnsurreccion de Ion ®dtrapas del Asia Menor. — Datanio.geomltres —1. ,Quienes fueron estos y que parse tomaron en la insurrection?
^. III. Guerra contra el Egipto.—ifiuerte de Agesilae.—Muerte de
Artagerges.—I. ,Quc hay de notable en estos acontecimientos?
§. IV. A rtagerges M. — Rebelion y sumlgton de la Fenicla , de
Chipre y del Egipto.—Ares.—Dario Codomauo.-1. Resena historica de
estas epocas.
§. I. Primers guerra contra Evagoras. —Webellon de Goo y de
Atoms.—Guerra contra loscaduseos.-1. «Desde el tratado que habia

devuelto a los persas el Asia Menor, con las isles de Chipre y Clazorneno, el
poder siempre creciente de Tebas y sus guerras con Esparta habian puesto it
la Persia al abrigo de los ataques de Lacedemonia.0 Artagerges quiso aprovecharse de esta 6poca de bonanza para recobrar la isla de Chipre, que el
griego EvSgoras mandaba. Tenia tija su residencia en Salamina, que habia
convertido en la ciudad mas floreciente de ]a isla. Tirabazo y Oronte recorieron esta, y obligaron 6 Evagoras a encerrarse en los muros de la capital;
pero la discordia que Sc mezcl6 entre los dos generales persas hizo conseguir
fi Evagoras una paz que no esperaba, por la cual se le concedi6 la posesion de
Salamina mediante un tributo.
Acoris, rey de Egipto, se habia insurreccionado contra la Persia y servido
a Evggoras en sus primeras empresas. Gao, yerno de Tirabazo, se insurreccion6 tambien contra Artagerges 6 hizo alianza con Acoris.
Por este mismo tiempo Artagerges emprendi6 una espedicion contra los
caduseos.
§.1I. Insurreceton de los e&trapas del Asia Manor.—Datamo.

Izeomitres.—«En el ai5o de 362 los pueblos que habitaban la costa del Asia
se insurreccioniron contra los persas, y los satrapas y generales que mandaban en estos paises maritimos, siguiendo su ejemplo, se declararon enernigos de Artagerges.o Entre ellos los mas notables eras Ariobarzano, satrapa
de Frigia; Mausoleo, soberano de Caria; Oronte, stitrapa de Misia, y Antofradates,sitrapa de Lidia.
Oronte fue elegido gefe de los rebeldes; pero se vendi6 traidoramente,
entregando al rey un gran numero de ciudades.
En Capadocia pasaba una escena semejante. Artabazo, general del rey,
fue encargado de batir a Datamo, satrapa de dicha comarca. Mitrobarzano,
deudo del satrapa, para hacerse un merito con el rey trat6 de venderle. Sin
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embargo, Artabazo, sospechando de esta defeccion, di6 orden de atacarle
Datamo por su parte di6 la misma drden. Este qued6 vencedor; pero Artagerges le hizo asesinar.
Mientras que estos acontecimientos tenian lugar, Reomitres, enviado por
los rebeldes 6 Egipto, volvia at Asia, y llamando 6 su ]ado varios de los gefes rebeldes, les carg6 de cadenas y les envi6 gArtagerges, por cuyo medio.
obtuvo su perdon.
§. 1II. Guerra contra el Eglpto.—Muerte de Ageeilas.—Muerte

-1. Este fue menos dichoso del lado del Egipto. Acoris habia sabido prepararse contra la Persia. Sin embargo, Artagerges vi6 contraer una alianza entre Farnabazo 6 Ificrates. Este, despues de varios lances y hechos de guerra, queria marchar directamente contra Menfis; pero el
general persa no quiso seguir el parecer de su colega el general griego, siendo consecuencia de este desacierto el verse rodeado del ejercito egipcio y
amenazado por la inundacion peri6dica del Nilo. Ificrates se embarc6 en
secreto para Atenas: Farnabazo sevi6 obligado 6 evacuar el Egipto.
Cuando, algunos anos despues, los satrapas que hemos nombrado se
rebelaron contra Artagerges, Tacos, que reinaba entonces en Egipto, sostuvo 5 los rebeldes, y tomb la ofensiva auxiliado por los espartanos, que le
enviaron por general at viejo Agesilas. Pero Nectanebo, hijo de Tacos, se
rebela contra su padre: Agesilas tomb su partido, y Tacos se entrega a los
persas. Estos intentaron, aunque inutilmente, restablecerle en el trono,
porque Agesilas en dos victorias consecutivas afirm6 en 61 a Nectanebo. De
regreso a Esparta una tempestad le arroj6 sobre la costa desierta de la Libia,
donde ha116 el tbrmino de su gloriosa carrera 6 los ochenta y cuatro anus de
edad (362).
Artagerges muri6 en el mismo ano cuando contaba noventa y cuatro.
§. IV. 4rtagerges III Oco.—Rebellon y euml ion de Ia Fenicia,
de Atrtagerpee.

de In Isla de Chipre y del Eglpto.—Arse$.—Dario Codomano.-

4. Oco subi6 at trono, no solo por la muerte de su padre, sino por la de
tres de sus hermanos. Sin embargo, no creyendose tranquilo mientras exists
un solo vastago de la familia real, inmola a sus terrores y ambicion ochenta
victimas. Comenz6 su reinado por una guerra contra los caduseos, y debi6
la victoria a Codomano. Artabazo se rebela de nuevo en el Asia Menor; pero
se ve forzado a refugiarse en Macedonia.
Sin embargo, el Egipto, Chipre y la Fenicia levantan el estandarte de la
rebelion. Artagerges se decide 6 atacarles en persona. At efecto reuni6 en
Babilonia un ejercito considerable, y march6 contra 1a Fenicia. At propio
tiempo ocho mil mercenarios griegos, mandados por el ateniense Focion, y
nviados por el monarca de Caria, hacen volver 6 entrar en la sumision a
los de Chipre.
For fin el rey liega delante de Sidon: la traicion de Menter de Rodas la
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en sus manos. El rey la hizo incendiar, y cuarenta mil habitantes fueresa de las llamas. Este terrible ejemplo hizo doblar la cerviz a las de;iudades fenicias.
co pas6 luego at Egipto, donde reinaba a la sazon Nectanebo II, cuya
ricia caus6 la perdida de la batalla que se di6 cerca de Pelusa. Entonces
nebo se refugi6 a Menus; pero se vi6 forzado A abdicar la corona y IL
se a la Etiopia con sus tesoros. El imperio persa recobr6 el Egipto.
in pr6speros sucesos fueron debidos en gran parte a Men ter y at eunugoas. Artagerges les recompens6 dando at primero el mando de las
ncias del Asia Menor, y at segundo las satrapias de la Alta Asia.
is adquiri6 tal preponderancia, que fue el verdadero amo del imperio
ue envenenado de su Orden.
igoas coloc6 en el trono it Arses hijo menor del rey, que tambien hizo
iar a sus hijos.
igoas di6 entonces la corona a su amigo Codomano, nieto de un herde Oco.

nuevo monarca tomb el nombre de Dario.—Su primer acto fue quitar
a at asesino de su familia.
Dario era digno del ithperio por su valor, y subi6 at trono de Persia en
el mismo ano que Alejandro subia at de Macedonia.

SECCION VIII.-MONARQUTA MACEDONIA.
NuM. 1.-HISTORIA DE LA MACEDONIA DESDE LOS TIEMPOS HEROICOS
HASTA FELIPO II.
§. I.
Bosquejo geogradco.—PrI.neroa habitantes de Ia Macedon1a.-4. Idea de is Macedonia.-2. I Es tacit distinguir los diversos elementos de que
se componia la antigua monarquia de Macedonia?
§. II. Desde Carano hasta Alejandro 1.—I. i,Que acontecimientos tuvieron Lugar en Macedonia durante esta epoca?
^. I11. ILeyes de Macedonia desde Alejandro 1 a Felipo 11.-1. Resefia hist6rica de la Macedonia durante esta epoca.
§. I. Bosquejo geogratico.—Primeros hahitantes de Ia Macedo-

nia.—l. eMientras que los tebanos arrebataban a Esparta su poder y perecian ellos mismos en el seno de la victoria, como Epaminondas en Mantinea;
mientras que la Persia, enervada y moribunda se agitaba, por decirlo asi,
entre sus ultimas convulsiones, un nuevo estado aparecia en la escena para
representar un papel brillante y terrible, para reunir la Grecia y el oriente,
y hater por todas partes ruinas. Este estado era ]a Macedonia.
La conformation de esta comarca esplica el aislamiento en que ha permanecido siempre. Rodeanla montanas por el nordeste , oeste y sudoeste,
y toda ella presenta un vasto anfiteatro formado por las mesas que en esca-

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

—Isotones termina en la mar, dentro de Ia cual forma entre el golfo Termaico
y el Est.rim6nico una peninsula terminada en tres promontorios, de los cua_
les el principal es el Atos. El rio mas considerable de esta comarca es el Estrimon , que quiere decir rio por escelencia. Al otro estremo de ]a Macedonia, esto es, al noroeste , se halla la Ciudad de Escopia , Have de este pais
durante eI bajo imperio. Pr6zimamente en el Centro esta situada Edeso,
su antigua capital; mas abajo , y no lejos de la mar, Pela, Ciudad de Felipo
y de Alejandro ; en la playa , Tesal6nica , colocada en el fondo de su golfo
Como sobre un antiteatro; finalmente, del otro lado de la peninsula Calquidica la colonia ateniense de Amfipolis, y en la misma peninsula , Olintia.
2. No es fWeil distinguir los diversos elementos de que se componia la
antigua poblacion de Macedonia. Si seguimos la induccion hist6rica , parece
verosimil que en la 6poca en que las tribus hel6nicas se adelantaron hacia
el sur de la Grecia, una de ellas permaneci6 en este pais, tan bien circunscrito de todas partes.
§. II. Desde Carano baata Alejandro 1. -1. Parece que Carano,
gefe de una de las tribus heraclidas , vino A establecerse en la comarca que
en aquella epoca se llamaba Euratia, y mas tarde tomb el nombre de Macedonia. Esta d6bil colonia hubiera sido presa de las tribus barbaras que la rodeaban si Ia prudencia de Carano no hubiese sabido ganarse su amistad.
Sus sucesores imitaron sd ejemplo, y asi su pequeno estado fue ensanchAndose y amalgamando las tribus que le rodeaban, que con el tiempo formaron un cuerpo de nacion con el nombre de Macedonia. Entre los sucesores de
Carano , merecen unicamente mencionarse Perdicas , que Tucidides mira
Como el verdadero fundador de la monarquia, y Amintas I, que se vi6 obligadoa pagar tributo A la Persia.
§. I11. ileyes de Macedonia deade Alejandro 16 Felipo ■ 1.-

1. Alejandro 1 fue el sucesor de Amintas , que tuvo una parte importante y
honrosa en los negocios de Ia Grecia y de la Persia, y que supo ademas ensanchar los limites de su reino.
Perdicas 1I, su sucesor , se vi6 complicado en la guerra del Peloponeso
y amenazado en sus estados por Sitalces ; pero supo apartar con su prudencia todos los peligros y conservar intacta la herencia paterna.
Su muerte di6 el trono de Macedonia a Arquelao 1, que despleg6 una
polititica ilustrada, mucho mas util A su reino que el valor de Alejandro y
]a astucia de Perdicas. En efecto , hizo construir diversas carreteras que atravesaban toda ]a Macedonia, haciendo de esta suerte circular la vida y el movimiento entre ]as ciudades de este pais, que vegetaban aisladas por falta de
medios de comunicacion. Ademas edific6 fortalezas en las fronteras y en los
puntos mas ventajosamente situados. Form6 arsenalesy cre6 y disciplin6 un
cuerpo considerable de caballeria. La agricultura y las artes recibieron tambien un vigoroso impulso durante esta 6poca de bonanza y paz. Sin embargo,

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— lj61 —
este principe quiso minorar los privilegios de una nobleza Barbara, y muriu
asesinado por ella.
Al reino brillante de Arquelao sucede un periodo Ileno de crimenes y cal a midades. Durante cuarenta anos, las usurpaciones, los asesinatos y las
g uerraS civiles ensangrentaron el trono: todos los principes de la sangre, devorados del desco de reinar, buscan para llegar a este objeto la asistencia de
los tracios, de los ilirios, de los tesalios, de la liga olintia, de Atenas, de Esparta y de Tebas, y cada una de estas potencias se esfuerza por convertien su provecho propio las disensiones del pais. No obstante, el cetro se manr
tiene siempre en la familia de Hercules.
Por medio de estas convulsiones lleg6 el trono de Macedonia A Perdicas III siendo aun nino. Su madre Euridice, princess que distinguia un espiritu atrevido y su belleza , obtuvo para lograrlo el auailio del general ateniense Ificrates. Sin embargo, Ptolomeo, su bermano natural, logr6 apoderarsede Ia soberania por algun tiempo, aunque Pelopidas hizo devolver is
corona Ai Perdicas, que muri6 en una action contra los ilirios.

NUM. 2.—FELIPO Ii.
. I. Education ale Felipo.-4.,Que hay de notable en ella!
. II. Prinieros triunros de Felipo. — Ls declarado rey. — Refor•as.-1. C6mo se presentb Felipo en Macedonia y su declaration de rey.-2. LQue
reformas hizo?
,§. III. Guerras contra los peonios y los illrlos.—Lucha de Atenas
contra Felipo.—Guerra social.-1. Breve reseta de estos hechos.
^. IV. Conquistas en Tracla.—Intervention de Felipo en Ia Tesalia.-1. Idea de estos hechos_
. V. Princlplo de In guerra sagrada.-4. i,QuO hay de notable en este

hecho?
g. VI. Nuevas adqulslclones de Felipo en Traela.—Toni* de 1 etone.—Conitinunclon de In guerra sagrada.—Toma de Olintla.—Paz
con Atenas.-1. Idea de estos hechos.
5. VII. Felipo se apodern de las Term6pllas.—FIn de Ia guerra
sagrada.—luvasion de Felipo en el Peloponeso.-1. Resefia historica de
estos hechos.
S. VIII_ Guerra contra Atenas.—leatalia de Queronea.—Felipo es
nombrado generalisimo de Los gricgos contra Los persas.-1. Reseiia
historica de estos acontecimientos.

S. I. Education de Fellpo.-1. Felipo, conducido 6 Tebas en rehenes,
habia vivido en esta ciudad desde la edad de quince aiios con Is familia y
baj6 la direction de Epaminondas. Es probable que Felipo hubiese seguido al
hdroe tebano en varias de sus espediciones militares. Parece tambien fuera
de toda duda que visit6 varias republicas, instruy6ndose asi en Is constitucion de los pueblos y sus costumbres. En Atenas frecuent6 y tuvo intimo trato con Platon, S6crates y Arist6teles.
Tonto Ill.
36
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Tal fue la education de Felipo, que 5 la edad de veinte y cuatro anos parti6 para Macedonia a reclamar para Amintas la corona que debia 61 mismo

recibir.
^. 1I. IPrimeros triunfos de Felipo.—Es deelarado rey. —Hero,.

Runs.—I. Felipo se presents en Macedonia como el gefe del partido national,
a cuyo alrededor vinieron a agruparse todos los amantes de la integridad del
territorio. Los grandes reunidos en Egea le declararon rey. Por medio del
dinero hizo volver a sus montaiias a los ilirios y peonios, y quit6 el apoyo del
rey de Tracia a Pausanias, su competidor. Rest5bale desembarazarse de otro
competidor, Argeo, y de los atenienses que le auxiliaban. La batalla de Edeso Ie allan6 ambos obstaculos. Argeo fue derrotado en ella, y los trescientos
atenienses que hizo prisioneros, tratados con toda consideration, y conducicidos por su cuenta a Atenas, le facilitaron los medios de conseguir la amis-

tad de esta republica.
2. El poderio de los nobles le inquietaba: atacarlos de frente no era prudencia: asi acudi6 a la astucia. Cre6 un batallon compuesto de los hijos de
los mas distinguidos, que Ilam6 los companeros del rey, destinados a velar
por su persona y a acompanarle en la caza y en los combates. El pertenecer
a este cuerpo era un titulo _honroso, y todos se apresuraron a alistar en el
voluntariamente a sus hijos, no preveyendo que colocados estos en las ma-.
nos del rey le servian como de rehenes de su fidelidad.
^. III. Guerra contra loo peonios y los ilirios.—Cunha de Atenns

t, cntraFelipo.—Guerra social.—i. Felipo reform6 igualmente la mili;a. El ejdreito macedonio recibi6 una organization que le asegur6 la victoria hasta el dia en que la falange tuvo que batirse con la legion romana.
Asegurado asi Felipo en el trono, trat6 de vengarse 5 su vez de los que
Bahian talado Ia Macedonia. Los peonios y los ilirios se vieron forzados despues de una reiiida lucha a cederle parte de su terituurio.
Libre entonces de toda inquietud por ]a parte del este y del oeste , vuelve
los ojos hficia las ciudades griegas que le inrpedian Ilegar pasta la mar, y
aqui comienza la lucha ya abierta, ya oculta, de Felipo y de los atenieuses.
Estos se ballaban envueltos por entonces en la guerra social, que tuvo
por resultado la independencia de las ciudades sujetas 6 Atenas.
Felipo dirigi6 sus primeros esfuerzos contra Amfipolis, que qued6 en su
-)oder.
. IV. Conquistas en Tracia.—Interveneion de Fellpo en In

Frsalia.-1. Felipo continu6 sus conquistas hacia la Tracia. Felipo queria
',mbien obtener a Bisancio y las Term6pilas. Al efecto se aprozim6 a la Teilia. Esta comarca se hallaba entonces envuelta en terribles revoluciones.
ii intervention de Felipo puso en paz a los tesalianos , que reconocidos 5
s^rvicios le concedieron varias rentas, le abrieron sus puertos y le per!ieron servirse de sus astilleros.
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Terminada esta importante operacion, Felipo volvics A Macedonia y pas6
un auo en fiestas en celebracion de su enlace con Olintias, hija del rey de
Epiro. Esta inaccion produjo la insurrecion de la Peonia, la Iliria yla Tracia,
sus tributarias. Parmenion, su mejor general, redujo la Iliria, y el mismo
Felipo someti6 ]a Peonia y la Tracia.
At volver de esta espedicion, tres mensajeros con muy cortos intervalos
vinieron a participarle in sumision de la Iliria, el haber ganado el premio en
los juegos olimpicos, y haber nacido su hijo el Grande Alejandro.
Entonces escribi6 i Arist6teles esta carta: eSabe que acaba de nacerme
no hijo, y yo no doy gracias a los dioses tanto por el nacimimento de este
nub, sioo porque hubiese acaecido durante to vida. Espero que, educado 6
iostruido por ti, sera digno de mi y de mi imperio.»
Principio de Ia guerra sagrada. -1. El consejo anfitridnico,
§. V.
que habia sido reducido A los solos asuntos religiosos en los tiempos en que
Esparta y Atenas dominaban la Grecia, recobrd alguna autoridad cuando
estas ciudades cayeron en decadencia.
En tiempo de Solon el territorio de Crisa y Cirra habia sido dado at templo de Apolo por consecuencia de la primera guerra sagrada, y se habia
condenado a una eterna esterilidad. Pero los de Focida , no respetando este
decreto, sembraron los campos crisios. El consejo les impuso una multa.
Los focidios se apoderaron del templo de Apolo. Los beocios sostenian la
guerra, y ambos pueblos daban la muerte a sus prisioneros. Felipo con
motivo de su espedicion A Tesalia empez6 A mezclarse en los negocios de
Focida; pero por entonces regres6 a Macedonia, donde le llamaban negocios
mas importantes.
Nucvas adgauisiciones de Felipo en Tracia.—Tome de
§. VI.
Metone.— Continuacion de Ia guerra sagrada.—Toma de Olintla.—Paz con Atenas.—t. Revoluciones dinasticas en Tracia dieron

a

Atenas el Quersoneso tracio, y ml Felipo Metone y Pagaso , ciudades de la
misma comarca.
Pero los focidios, dirigidos por Onomarco , vinieron a caer sobre la
Tesalia. Felipo vino como auxiliar de esta, y consigui6 derrotar completamente at ejorcito invasor de los focidios. Sin embargo, no prosigui6 conduciendo sus armas contra estos, porque no convenia 6 sus proyectos por
entonces la conquista de la Focida. Content6se pues con dejar algunas guarniciones en la Tesalia, y finalmente poco tiempo despues intent6 apoderarse
de las Termdpilas; pero las haI16 ocupadas por un ejercito ateniense. Felipo
suspendi6 pues por algun tiempo sus proyectos. Retirado ml Pela, su capital,
se rode6 de artistas habiles, y parecia haber olvidado su ambicion.
No obstante, Felipo dirigi6 poco tiempo despues sus armas y sus intrigas contra la Eubea. Por fortune cl ateniense Focion , cuya gravedad , pobreza y desinteres parecian muy graciosos 5 los atenienses de su epoca, supo
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oponerse con vigor It Felipo. En esta guerra tomaron parte Dem6stenes y
Esquines. Pero parece que Dem6stenes era mejor orador que general, y que
sus discursos hacian mas mal It Felipo que sus dardos. Felipo no se desanim6, y dirigi6 sus armas contra Olintia, que a pesar de los esfuerzos de los
atenienses fue arrasada y sus habitantes vendidos en publico mercado. La
escuadra de Felipo bate la ateniense, bace un desembarco en las costas del
Atica y derriba los trofeos de Maraton y de Salamina.
Los atenienses asustados proponen la paz : Felipo continua sus conquistas en la Tracia.
§. VII. Fellpo se apodera de las Termbpilas.—Fin de la gnerra
eagrada.—Invasion de Felipo en cl Peloponeso. —1. Mientras que

Atenas se entrega It los goces de la paz, el macedonio pasa las Term6pilas,
con objeto, Begun decia, de socorrer a los tebanos; se apodera de la Focida,
y recibe del consejo anfitri6nico, cuya mayoria se componia de sus aliados,
los dos votos que hasta entonces habian tenido los de Focida. El consejo
decret6 que los desgraciados habitantes de esta comarca entregasen sus armas y caballos para venderse en beneficio de Apolo, que pagasen cada ano
una suma enorme, y que sus veinte y dos ciudades fuesen convertidas en
pequeiias aldeas de cincuenta vecinos cada una. Felipo , miembro desde
entonces del consejo anfitri6nico , fue encargado de la ejecucion de este
decreto.
Felipo al regresar a Macedonia dej6 guarnicion en Nicea pare asegurarse
]a posesion de ]as Term6pilas y ]a Tesalia, que le hacian dueno en to sucesivo de toda Ia Helade.
Con el mismo objeto quiso apoderarse del istmo de Corinto. Al efecto se
hizo declarar protector de Megara y presidente de los juegos piticos. Esparta
se alarm6 , aunque tarde. Esta ciudad conservaba aun parte de su antiguo
poder en el Peloponeso. Su Yugo era duro. Varies ciudades acudieron It
Felipo. Este hizo decretar en el consejo anfitri6nico el castigo de Esparta por
su mano. Entonces se enviaron embajadores fi Atenas.—Dem6stenes des•pleg6 toda su elocuencia en sus famosas frlipicas , y la guerra contra Macedonia fue cosa decidida.
Sin embargo, mientras Atenas discutia, Felipo obraba.—Su armada hizo
un desembarco en Tenaro. Esparta no os6 moverse : Felipo vino 6 Corinto.
Nadie alz6 el pendon de la guerra. Argos, Mesenia y la Arcadia fueron declaradas libres. En reconocimiento estos pueblos confiaron los principales
puestos del estado a ]as personas designadas por el rey.
De regreso It Macedonia edific6 It Filipolis y Cabila con objeto de poder
contener una invasion persa ; apacigu6 los tumultos de Tracia, y se apoder6 del Quersoneso de Tracia y de Cardia It pesar de las reclamaciones de
Atenas.
g. VIII. Guerra contra stenam. —Batalla de Queronea.—Felipo
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- 565 es nombrado generalisimo de los griegos contra log persas.Nuerte de Feilpo.-1. Sin embargo, Atones, escitada por sus oradores,

se cree aun capaz de medir sus armas con Felipo.—En un principio Atenas
triunfaba; pero al fin Felipo bate y mata a su general De6pito. No obstante
Focion le opone un nuevo obstaculo , y por de pronto Felipo renuncia a Ia
Prop6ntide.—Entonces recurre a la astucia y hate promover otra guerrra sagrada.—Esquine, ganado por su oro, acusa a los locrios do Aufisa de haber
cultivado un terreno consagrado a Apolo.—Un decreto los declare sacrilegos
y otro confia a Felipo el cuidado do castigarlos.—Evitando el encuentro de
la armada ateniense se traslada a Focida , y se apodera de Platea.—Los atenienses y los tebanos, instigados por Dembstenes, se reunen en Queronea.
Aqui tuvo lugar la batalla que hizo a Felipo dueno de la Grecia.—La action
dur6 todo un dia y fue muy renida. En ella se ha116 el impetuoso Alejandro,
que solo contaba diez y ocho anos , y que destruy6 todo el batallon sagrado
de Tebas.—Felipo vari6 el gobierno de esta ciudad, y dej6 guarnicion en la
ciudadela; pero envi6 libres a Atenas los tres mil hombres que hiciera prisioneros en la batalla.
Despues de la victoria de Queronea , Felipo hizo reunir un congreso de
diputados de todas las ciudades griegas en Corinto. Alli se decidi6 la guerra
contra los persas , y Felipo fue nombrado generalisimo de los griegos contra

los persas.
Ilicieronse grandes preparativos para la espedicion , y luego que hubo
arreglado el contingente de cada ciudad regres6 a Macedonia.
Pero cuando Felipo se disponia a poner en ejecucion sus proyectos, fue
asesinado por Pausanias. ((De todos modos su obra no debe quedar por concluir: su sucesor era Alejandro.»
NUM. 3.—DESDE LA SUBIDA DE ALEJANDRO EL GRANDE AL TRONO
DE MACEDONIA HASTA LA MUERTE DE DARIO.
S. I. Fducaclon de Alejandro.—Insurrection y sumision de los
tracios, los llirios y los griegos.—l. ZQue hay de notable en estos hechos?
§. II. Alejandro es nombrado generalislino de los griegos contra
los persas.—Sus [aaerzas.—Situation de la Persla.—Resena histbrica de

estos hechos.
^. III. Paso del Granito.—Congaista del Asia inenor.—Natalia de
Isus.-1. LQu6 hay de notable en estos hechos?
Conquista de In Fenicia. — Sitio de Tiro.— Conquista del
§. IV.
Egipto.—Fundacion de Alejanrfria.—I. Sucinta idea de estos hechos.
§. V. Satalla de Arbeles.—Entrada de Alejandro en Dalsilonia.Toma de Persepolis.-1l[uerte de Dario.-1.,Que es lo mas notable de estos
acontecimientos?

§. I. Education de .11ejandro. — Iusurreccion y suntision de low

tracios , log iiirios y loss gric,gos.—I. Segue Plutarco, Alejandro el
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Grande vino al mundo el mismo dia que Erostrato incendib el templo de
Diana en Efeso (19 julio 356). Su tuna, como_ la de todos los heroes, ha
sido rodeada de prodigios. CuCntase que su madre Olimpias tuvo la vispera de sus bodes una vision estraordinaria. Soii6 que un rayo habia caido
en su seno, del cual habian salido hombres que se esparcieron A lo lejos.»
«Felipo no olvid6 nada para dar 6 su hijo una educacion digna de su destine. Leonidas, pariente de Olimpias , hombre de costumbres austeras , dirigi6 los primeros anos de ]a educacion de Alejandro.—Este principe fue
confiado luego b los cuidados do Aristoteles, que desarroll6 en Cl el g6rmen de ]as brillantes cualidades que mostr6 despues. Asi el primero de los
fil6sofos tuvo per discipulo el primero de los conquistadores.»
Alejandro di6 muestras de su destreza y arrojo domando el famoso caballo Bucefalo.
Luego que Alejandro tomb las riendas del gobierno de Macedonia, su
primer acto de justicia fue castigar los asesinos de su padre. Luego declar6
6los macedonios exentos de toda carga, escepto la del servicio militar.—Estos hechos , y el castigo de Atalo , que so habia insurreccionado on Asia , le
conciliaron el afecto general.
Sin embargo, los griegos, animados per sus oradores, se disponian a tomar ]as armas para recobrar su libertad, y las naciones vecinas a Macedonia
se preparaban abiertamente a una defection general. .
Alejandro trat6 primero de disipar el huracan que le amagaba de mas
cerca. Prepar6se, pues, h hater ]a guerra a sus vecinos.—Una breve y gloriosa campaiia sujet6 completamente los tracios, los ilirios, los peonios y
las denies poblaciones circunvecinas.
En seguida pas6 el Danubio y vencib b las getas. Los celtas pretendierorr
entonces su amitad.
La Grecia habia comenzado su alzamiento, y vinieron h anunciar a Alejandro que pronto seria general. Entonces, abandonando la persecution de
las barbaros, corri6 apresuradamente y apareci6 deutro de dote dias sabre
]as fronteras de la Beocia.—Veinte y cuatro horas despues estaba bajo los
muros de Tebas con treinta mil hombres de infanteria y tres mil caballos.0
aDemdstenes, decia, me ltamaba nubo en Iliria; j6ven, en Tesalia: yo le
hard ver en Arenas que soy hombre hecho.»

Alejandro intent6 en vano todas las vias de reconciliation.—Los tebanos
fueron inllexibles, y tomada per asalto esta ciudad, fue completamente destruida, menos la case de Pindaro y la ciudadela.—Sus habitantes fueron
vendidos, esceptuandolos descendientes del poets y los sacerdotes y sacerdotisas.
Esta conducta de Alejandro impuso a la Grecia.—Las demas ciudades
t.emblaron. La misma Atenas consternada envi6 tine diputacion al vencedor.
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g. 11. Alejandro ex nonibrado gcneralisleuo de los griegos contra los persas.—Sus tuerzas.—situation de la rersla.-1. Alejan-

dro pasb en seguida a Corinto, donde se reunieron los diputados de todas las
ciudades griegas: Alejandro fue electo generalisimo de los griegos contra los
persas en esta asamblea. En ella se acord6- tambien que todas las ciudades
griegas conservarian su libertad 6 independencia.
Al volver.:i Macedonia, Alejandro consult6 el oraculo de Delfos, forzando a la Pitia A subir at Tripode. «Tu eres invencible, hijo mio,o dijo: Alejandro se content6 con esta respuesta.

Desde entonces no pens6 mas que en su ernpresa. Confi6 el gobierno de
la Macedonia a Antipater, y se puso at frente del ej6rcito espedicionario.
Consistia este en treinta mit hombres de i-nfanteria y cinco m-il quinientos
caballos al mando de los generales Parmenion, Filotas - , Calas, Erigio y
Casandro.

Antes de salir de Europa distribuy6 sus dominios entre las personas de
su casa que mas amaba. Perdicas le pregunt6 qu6 se reservaba para 61: «La
esperauza,» replic6 Alejandro.
For fin este se puso en marcha, y lleg6 en veinte dias 5 Sestos. Desde
Abidos pas6 6 las llanuras de Troya, donde hizo sacrificios 6 Minerva Iliada, y coloc6 una corona de flores sobre el sepuicro de Aquiles.
Dario, gefe de un imperio moribundo, cuyas poblaciones, naturalmente
impotentes, enervadas por el clima, divididas por intereses razas y costumbres diferentes, repugnaban la guerra , se preparb sin embargo 6 ella, equipando una armada y reuniendo un ej6rcito numeroso.
^. Ill. Paso dal Granito.—Conqulota del Isla Menor.—Hiatalla

de ■ was.-1. A Ia noticia del desembarque de Alejandro, las tropas persas
se reunirion en Celeya bajo las brdencs de los s5trapas del Asia Menor. Memnon, uno de los generales, propuso abandonar 6 Alejandro esta comarca.
Empero los demas se opusieron , y el ej6rcito persa vino 6 esperar at conquistador macedemonio sobre las m6rgenes del Granito. Alejandro atraves6 felizmente este rio, y present6 Is batalla a sus enemigos: esta fue sangrienta;
pero la superioridad de Ia tactica y de la disciplina asegur6 la victoria a Alejandro (21 de mayo 344). El vencedor hizo erigir por las manos de Lisipo
una estatua de bronco 6 cada uno de sus veinte y cinco companeros que perecieron en el primer choque. Estas estatuas fueron colocadas en Diun, ciu-

dad de Macedonia.
La conquista del Asia Menor fue el fruto de esta victoria. Alejandro march6 desde luego 6 Sardes. Entr6 luego en Efeso, y tomo por asalto 6 Mileto,
donde se habian refugiado los restos del ejcrcito persa. La Eolia y la Jonia
se le sometieron. Pas6 luego a Carla, y se apoderb de Halicarnaso d pesar
de los esfuerzos de Memnon, que pereci6 luego en el sitio de Mitilene. Continuaudo sus conquistas por el litoral 0 fin de rodear de enemigos ]as pro-
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_Wgvincias persas, pas6 a Licia, Panlilia y Frigia, en cuya capital, Gordiun, cort6
el famoso nudo que prometia el imperio del Asia. De alli baj6, costeando 6
Capadocia, S las Ilanuras de la Cilicia. Al llegar a Tarso se ban6 cubierto de
sudor en el rio Cidnus, lo que le produjo una terrible fiebre : en el momento en que se preparaba a tomar un medicamento, dispuesto por su medico
Felipo, recibi6 una carta en que Ie participaban que este trataba de envenenarle : sin embargo, Alejandro bebi6 tranquilamente la bebida dispuesta por
su medico y di6 6 este la carta que acababa de recibir. Pocos dias despues
recobr6 la salud.
En esta Ciudad supo que Dario al frente de un innumerable ej6rcito, cubierto de oro y purpura, estaba acampado en ]a Comagena. Alejandro se
puso inmediatamente en marcha y atraves6 las montanas de la Cilicia, donde supo que el ejercito de Dario habia abandonado su ventajosa posicion para
venir $ su encuentro: entonces hizo volver a pasar a sus tropas las puertas
de la Siria, mientrasque los persas desfilaban por las de la Cilicia. El coinbate se empen6 cerca de Isus (29 octubre 333) en el desfiladero, posicion
ventajosa pare Alejandro. Este fue vencedor.—Dario aprovech6 la noche para
ponerse en seguridad. El botin fue inmenso.—La esposa, ]a madre y las hijas de Dario fueron hechas prisioneras, y la humanidad con que fueron
tratadas estas ilustres victimas de la suerte honra al discipulo de Arist6teles. Tal fue el resultado de esta memorable jornada.—Alejandro envi6 en
seguida a Parmenion a apoderarse de Damasco, donde estaban encerrados
todos los tesoros del rey.
. IV. Conquista de Ia Fenieia.—SItlo de Tiro.—Congaista del
Egipto.—Fundacion de Alejandria: -1. Otro que Alejandro hubiera se-

guido a Dario; pero el macedonio quiso antes aislarlc de la mar Egea y de
Grecia. Asi continuando su sistema de operaciones se dirigi6 a la Fenicia.
Arado le reconoci6 por rev. En Marato recibi6 una diputacion de Dario en que
le pedia las prisioneras. Alejandro contest6 con sobrada altaneria y arrogancia a esta petition; y fiel 6 su plan de ataque, continu6 su marcha por medic
de Ia Fenicia. Biblos y Sidon Ie abrieron sus puertas; pero Tiro se resisti6.
Alejandro puso sitio ft esta Ciudad, que despues de una vigorosa defensa fue
tomada por asalto.—Hall.abase aun ocupado en el sitio cuando una nueva
embajada de Dario vino 6 ofrecerle por el restate de su familia diez mil talentos y todo el pais situado de la parte de aca del Eufrates.—eyo aceptaria
la oferta, dijo Parmenion.—Y yo tambien, replic6 Alejandro, si fuera Parmenion.»
Despues de la toma de Tiro, Alejandro se apoder6 de algunas ciudades
de la Palestina sin resistencia, esceptuando la opulenta Gaza, que detuvo at
,•encedor dos meses.
Ocup6se en seguida de la conquista del Egipto, empress f6cil por to
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dispuestos que estaban los 5uimos de los egipcios contra los persas.—Alejandro fue, pues, acogido como su libertador.
Antes de salir de Egipto edific6 en las bocas del Nilo una ciudad, a quien
llam6 Alejandria, tan c6lebre por su comercio en to sucesivo.
Alejandro en todo el curso de sus espediciones se acomodaba a las costumbres y supersticiones de los pueblos. En Troya visit6 el sepulcro de
Aquiles; en Tiro sacrific6 a H6rcules; en Egipto at dios Apis, y mas tarde
sacrificara a Belo en Babilonia.—En Egipto hizo ademas un viaje al templo
de Jupiter Amon.—En el Asia Menor restableci6 la democracia; en Egipto
confi6 el gobierno a gefes egipcios. —Esta politica sabia prueba que el conquistador macedonio habia sido educado por on fil6sofo.

§. V. l;atalla de Goganiele 6 Arbeleo.—Eutrada de Alejandro
en lsabllonla.—Touua de I'ersepolle.—Uuerte de Dario.-1. En in
primavera del ano 331 Alejandro parti6 de Menfis para regresar a la
Fenicia.—Atraves6 luego la Mesopotamia, pas6 el Tigris y el Eufrates, y
lleg6 sin obstaculo a una gran llanura, sobre las margenes del Bumade,
pr6ximo a Gogamele, Lugar inmediato a Arbeles. Aqui se encontraron los dos
ej6rcitos. El de Dario ascendia a un millon de hombres: Alejandro solo contaba cuarenta mil infantes y siete mil caballos.— La action se empen6 desde
luego, y no estuvo por mucho tiempo indecisa.—La victoria se declar6 por
Alejandro, que hizo una terrible matanza, recogi6 un inmenso botin y todos
los tesoros de Dario.—Este Sc fug6 sin curarse do su ej6rcito.
Alejandro march6 sobre Babilonia, que Maze entreg6 sin combatir, y
fue recibido con entusiasmo por los babilonios.
Parti6 de alli a Susa , en cuya ciudad ha116 ]as estatuas de Armodio y
Aristogiton, que envi6 a los aienienses.
For esta Gpoca supo la insurrection del Peloponeso y su sumision por
Antipater.
Desde Susa penetr6 en la Perside.—PersCpolis, desierta, fue entregada
al saqueo, 6 incendiada en la embriaguez de un festin.
Asi que Alejandro estableci6 su domination en el centro de los estados
de Dario , imit6 el lujo y ]a pompa asiaticos : cre6 una especie de gentileshombres , una guardia compuesta de los mas distinguidos de ]a nobleza;
adorn6 los caballos a la usanza del pals ; did a su sequito vestidos adornados de purpura, y adopt6 61 mismo el vestido de los reyes persas.
Sin embargo, Alejandro continu6 la persecution de Dario.—De Persepolis pas6 a Pasagarda, y de esta it Ecbatana.—Dario, huyendo siempre, fue
asesinado por Beso, gobernador de la Bactriana.
Artabazo y algunos restos fueron los ultimos que se sometieron at
vencedor.
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Nuvi. 4.-DESDE LA MUERTE DE DARIO HASTA LA MUERTE DE
ALEJANDRO (330-323).
. I. Conspiracion tie Filotas y de Parmenion.-Conquiota de la•
Alta.9eia.-1.6Que hay de notable en estos hechos?
^. 11. Ekpediclon it la India.-itetirada.-I. LQue es lo mas digno de mencion de estos heehcs?
§. III. EEstablecinalentos de .1lejandro.-7luerte de Tfestion.-DIte.
greso a Bablionia.-iiluerte de Alejandro.-1. Iiesena historica de estos
hechos.

§. 1. Conspiracion de Filotas y de Parnaenion.-Conquista de
in Alta Asia.-1. Alejandro despues de la muerte de Dario, que le ha-

cia dueno del imper:o persa,quiso desde luego terminar la conquista de toda
el Asia.
Parti6 pues de ]a Media, y sometid rapidamente ]a Partia y la Hircania;
venci6 a los mardos, y Satibarzano, satrapa de los arios, le prest6 obediencia.
En medio do estos triunfos la conspiracion de Filotas y Parmenion y Ia
muerte que Alejandro les hizo sufrir echan un borron sobre la vida del heroe macedonio.
Sin embargo, Beso Sc habia hecho declarar sucesor de Dario, y era preciso
vencerle : Alejandro to consigui6 despues de una campaiia fatigosa y arriesgada. Beso fue entregado por Spitameno, y sufri6 un horrible suplicio.
Pero Spitameno se insurrecion6, y oblig6 a Alejandro a emprender una
nueva campana, de que tambien sali6 vencedor.
Sin embargo, la gloria le habia embriagado; y la muerte de Clito en medio de un festin por una disputa; la de Anaxarco, envuelto en el numero de
los coiispiradores contra su persona, para inmolarle por no haberle querido
adorar como dios, prueban a cuanto nos arrastran las pasiones y cuan pequeuos y mezquinos hacen aun a los heroes.
^. II. Espedicion A Ia India .—Uetirada.-1. Alejandro emprende
entonces la conquista de la India.—Punese on marcha, y llega de victoria
en victoria hasta las inargenes del Indo. Efestion tenia hechos de antemano
todos los preparativos para pasar este rio.—Ya de is otra parte del rio recibe el homenaje do dos reyes barbaros, a quienes deja sus estados. Pero Poro con cincuenta mil barbaros detiene por algun tiempo a Alejandro delante
del Hidaspe. Un combate renido hace a Poro prisionero. Alejandro to dej6
sus estados. Sobre los maraenes del Hidaspe pereci6 cubierto de heridas Bucafalo, el famoso caballo de Alejandro: este hizo construir una ciudad sobre
su sepulcro.
Alejandro queria pasar at pals do los gangaridas; pero sus soldados so
oponen a continuar la marcha.—Obligado a regresar b Persia deja at cuidado
de Poro todas sus conquistas de la India, previniendo a su almirante Nearco
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-871que visite las costas pasta el Eufrates, y 61 emprende su retirada por entre
n uevos paises, donde tiene que combatir y veneer.
Pero desde su Ilegada a Is Suciana, Is marcha de Alejandro se convierte
en un friunfo y en una continua serie de festines.
§. III. Estableeimlentos de Alejandro.--itlaerte do Etestlon.gegreMo is IsahiIonla.—luuerte de Alejandro. -1. Alejandro pens6
entonces eu atrmar sus conquistas, y at atrevidu guerrero sucede el habil
a dministrador.—Castiga ejemplarmente i cuantos en su ausencia habian
faltado a Is justicia y oprimido 6 los pueblos.
En sus planes trata de hacer de estos una especie de fusion, haciendo que
todos participen de una misma civilizacion. Asi celebra los juegos de ]a
Grecia en medio de los persas, y diez mil macedonios se unen con diez mil
j6venes de ]as mas principales familias de Persia. El mismo se enlaz6 con
Estatira, hija de Dario.
La intemperancia arrebat6 con una temprana muerte 5 Efestion , el favorito de Alejandro.—Este, para distraer su dolor, emprendi6 la conquista de
los coseos, que los persas no habian podido jambs dominar.—En cuarenta
dias fue terminada esta espedicion, y entonces regres6 a Bahilonia.
En esta ciudad debian desvanecerse los alegres sueflos dc su ambicion.
Una fiebre violenta quit6 ]a villa al gran conquistador.—Alejandro espir6 el
21 de abril de 3 2 3• Su muerte fue una p6rdida pars el mundo; los vencidos
le lloraron: Sisigambis, madre de Dario, no quiso sobrevivirle.

SECCION IX.- HISTORIA DE LOS SUCESORES DE
ALEJANDRO HASTA LA BATALLA DE IPSUS (323-301).
Nrm. 1.—DESDE LA MUERTE DE ALEJANDRO HASTA LA MUERTE
DE PERDICAS.
. I. Primers dlvisiou del imperlo. —l. ,Cua1 fue la primera division del
imperio de Alejandro?
. II. Guerra laniiaea.-1. ;,Cuales son los hechos mas notables de rota guerra?
. III. ■ nsurreccion do logs +griegos asisiticos.—Berrota de Ariarato.—:5umision do In Pisidia. -1. Reseua historica de estos hechos.
§. IV. 1A a de Antigono,Cratero, Anti pater yPtolomeo contra
Perdicas y Eumeno.-1. LQue hechos notables produjo esta liga?
§. V. Muerte de Perdicas en Egipto.—Regencia de Piton y de Arideo.—Sucedeles Antipater.—J. ,Que es to mas digno de mencionarse en estos
hechos?

. I. rrinsera division del insperio. -1. El mundo antiguo muere
con Alejandro. Con 61 pan desaparecido todos los antiguos imperios. El suyo no lc sobrevivi6 tampoco. Alejandro lo habia lcgado al morir «Al mas
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digno.0 Todos sus generales se creyeron merecedores de
ron entre Si despues de una lucha sangrienta.

al , y se to dividie_

Apenas el heroe dej6 de existir, cuando la discordia estal16. Los amigo s
delprincquaseprtodRjan,uelsmgr
de Alejandro, para nombrar a este su sucesor, eligiendo por tutores a Leonato, Perdicas. Cratero y Antipater. Sin embargo, Arrideo, hijo de Felipo, fue
electo rey en union con el hijo que naciera de Rojana. En seguida los cargo s
seditrbuyonlgeats.PrdicfunelgporAideo, y Antipater fue confirmado en el gobierno de la Macedonia y de la Grecia. Et resto del imperio fue dividido en Ia manera siguiente: el Egipto cupo
a Ptolomeo; la Siria, Laomedon; la Cilicia, a Filotas; la Media, a Piton;
Eumeno, la Paflagonia y la Capadocia; Antigono, la Panfilia, la Licia y
la Gran Frigia; a Casandro, la Caria; a Meleagro, la Lidia; a Leonato, la
pequena Frigia; y la Tracia, a Lisimaco.
§. II. Guerra lamiaea. -1. Sin embargo, era preciso pensar tambien
en mantener la integridad en este imperio, que se habia dividido, porque en
varios puntos habia estallado la insurreccion. Los atenienses y los etolios
formaron una liga de todas las ciudades del norte y del centro de la Grecia,
y eutraron en armas en Ia Beocia at mando de Leostene, que derrotaudo a
los beocios corri6 at desfiladero de las Term6pilas a esperar
los macedonios.
Estos, mandados por Antipater, se pusicron en marcha para la Grecia, y
fueron tambien derrotados en Tesalia ; por manera que Antipater se vi6 obligado encerrarse en Lamia, de donde esta guerra tomb el nombre de lamiaca. Leostene vino a sitiar
esta ciudad; pero se vi6 forzado a levantar el
sitio para salir at encuentro a Leonato, que venia de Frigia con otro ejErcito
macedonio. La victoria halag6 auo esta vez Leostene, pues Leonato perdid
la vida con la batalla. Pero la Ilegada de Cratero desde Cilicia hizo variar
el aspecto de los negocios. Leostenc fue vencido en Cranon, y la liga sucumbi6: Atenas se vi6 forzada a recibir una guarnicion en Munquia y a entregar at orador Dem6stenes, que se di6 muerte bebiendo veneno en el templo de Neptuno en Caloria por no caer vivo en manos de Antipater : oLleva.

a

a

a

a

a

a

a

dijo a Arquias, este cuerpo a Antipater; pero no le conduciras a Dem6stenes: no, to jaro por los....o La muerte no le permiti6 anadir «por los horoes de Maraton.o

§.111.Insurreceion de los grieos asls tleos.-1Derrota deAriarato.—Suauision de In S'isidia.-1. Alientras que la Grecia procuraba,
aunque en vano, recobrar su antigua libertad, el Asia habia visto tambien
eomenzarse guerras de destruction, en que Sc trataba de saber qui6n seria
el ultimo quo quedase en p16 sabre el mundo que habian conquistado juntos
los que iban a disputarsele.
Desde luego los griegos que Alejandro estableciera en Asia se insurreccionaron; pero fueron sometidos por Piton.
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Perdicas tenia necesidad de Eumeno para sus proyectos. Asi pas6 en persona a ponerle en posesion de ]a parte que le habia cabido en la division del
imperio, y de que se hallaba apoderado Ariarato. Este se resisti6, aunque
intitilmente , y una derrota completa puso en posesion A Eutueno de todo el
pals que poseia en Capadocia y Paflagonia.
De regreso Perdicas sujet6 In Pisidia, que se habia insurreccionado.
§. IV. Liga de Antigono, Cratero, Antipater y Ptolomeo contra
rerdteas y Eumeno. -1. Perdicas, despues de estas espediciones, se habia unido con Nicea, hija de Antipater; pero luego la repudi6 para casarse
con Cleopatra, hermana de Alejandro.
Empero Para conseguir sus proyectos de dominacion 6rale preciso desembarazarse de los mas temibles ambiciosos de entre los generales, y especialmente de AntIgono y Ptolomeo. Acus6les ante el ejercito ; pero Antig000, habiendo huido 6 Macedonia, form6 con Antipater, Cratero y Ptolomeo una liga contra Perdicas y Eumeno.
Enterado Perdicas de este hecho, envi6 a Eumeno sobre el Ilelesponto
pare oponerse al paso de Antipater y de Cratero ; y 61 6 la cabeza del ej6rcito real pas6 fi Egipto, donde Ptolomeo acababa de recibir el cuerpo de Alejandro.
Sin embargo, Eumeno vence en Capadocia :i Cratero, que queda muerto
en la accion; pero no puede dirigirse contra Antipater b causa de sus heridas.
. V. lelnerte de R'erdleas en Egipto.—Regencia de Piton y de
Arldeo.—Sucedeles Antipater. -1. Perdicas no fue tan feliz en Egipto.
Al tentar el paso del Nilo, fue asesinado por algunos caballeros. Ptolomeo
se present6 ante el ejercito, 6 hizo pasar un decreto en que se declar6 & Eumeno enemigo del estado macedonio.
A Ptolomeo no le convenia por entonces apoderarse de la regencia, vacante por la muerte de Perdicas: asi hizo recaer la elecion en Piton y en
Arrideo, honor que no conservaron por largo tiempo, pees Euridice, muger
del rey Arrideo, les disgust6 tanto, que la dimitieron voluntariamente en
Antipater.
Nuns. 2.—DESDE LA MUERTE DE PERDICAS HASTA LA MUERTE DE
EUMENO (32i-215).
. I. Division de Triparadiso.—Guerra contra Eumeno.—Sitlo de
Nora.-1. 6Que es lo mas notable de estos acontecimientos?
§. II. Regencla de Polispercon.—Llga de Casandro, Antigono y
Euuneno. -1. Sucinta idea de estos hechos.
§. Ill. lultimos esfuerzos de Eumeno. —Su muerte. -1.
bay de

i,Que

notable en estos acontecimientos?
§. IV. Diseusiones de la familla real.—Casandro doinlna en 11IOcedonla y en Grecla. -4. 6Que es lo mas interesante de estos hechos?
I. I. Division de Triparadiso.—Guerra contra Euineno.—Sitio
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digno.» Todos sus generates se creyeron merecedores de 61, y se to dividieron entre Si despues de una lucha sangrienta.
Apenas el haroe dej6 de existir, cuando la discordia estall6. Los amigo s
delprincquaseprtodRjan,uelsmgr
de Alejandro, para nombrar a este su sucesor, eligiendo por tutores a Leonato, Perdicas. Cratero y Antipater. Sin embargo, Arrideo, hijo de Felipo, fue
electo rey en union con el hijo que naciera de Rojana. En seguida los cargo s
seditrbuyonlgeats.PrdicfunelgporAi_
deo, y Antipater fue contirmado en el gobierno de la Macedonia y de la Grecia. El resto del imperio fue dividido on la manera siguiente: el Egipto cupo
a Ptolotneo; la Siria, a Laomedon; la Cilicia, a Filotas; la Media, a Piton;
a Euineno, Ia Pallagonia y la Capadocia; a Antiaono, la Panfilia, la Licia y
Ia Gran Frigia; a Casandro, la Caria; a Meleagro, la Lidia; a Leonato, la
pequena Frigia ; y la Tracia, a Lisimaco.
§. 11. Guerra i:nnalaca. -1. Sin embargo, era preciso pensar tambien
en mantener la intearidad on este imperio, que se habia dividido, porque on
varios puntos habia estallado la insurrection. Los atenienses y los etolios
formaron una liga de todas las ciudades del norte y del centro de la Grecia,
y eutraron on armas en la Beocia at mando de Leostene, quo derrotaudo a
los beocios corri6 at desfiladero de las Term6pilas a esperar a los macedonios.
Estos, rnandados por Antipater, se pusieron on marcha para la Grecia, y
fueron tambien derrotados on Tesalia ; por manera que Antipater se vi6 obligado a encerrarse en Lamia, de donde esta guerra tomb el nombre de lamiaca. Leostene vino a sitiar a esta ciudad; pero Sc vi6 forzado a levantar el
sitio para salir at encuentro a Leonato, que venia de Frigia con otro ejercito
macedonio. La victoria halan6 aun esta vez a Leostene, pues Leonato perdi6
la vida con la batalla. Pero la Ilegada de Cratero desde Cilicia hizo variar
el aspecto de los negocios. Leostene fue vencido en Cranon , y la liga sucumbi6: Atenas se vi6 forzada a recibir una guarnicion en Munquie y a entregar at orador Dem6stenes, que se dib muerte bebiendo veneno en el templo de Neptuno en Caloria por no caer vivo on manos de Antipater : « Lleva.
dijo a Arquias, este cuerpo a Antipater; pero no le conduciras a Dernbstenes: no, to juro por los....)) La muerte no le permiti6 auadir apor los heroes de Maraton.o
5.I1l. luourrecclon de ton €;riegos aslutleoo.—Herrota deAriarato.-6umisiou de Ia Pisidla. -1. Mientras que la Grecia procuraba,

aunque en vano, recobrar su antigua libertad, el Asia habia visto tambien
eomenzarse guerras do destruction, en que se trataba de saber qui6n seria
el ultimo quo quedase on pi6 sobre el mundo que babian conquistado juntos
los que iban a disputarsele.
Desde luego los griegos que Alejandro estableciera en Asia se insurreccionaron; pero fueron sometidos por Piton.
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Perdicas tenia necesidad de Eumeno para sus proyectos. Asi pas6 en persona 6 ponerle ett posesion de la parte que le habia cabido en la division del
imperio, y de que se hallaba apoderado Ariarato. Este se resisti6, aunque
inutilmente , y una derrota completa puso en posesion a Eumeno de todo el
pais que poseia en Capadocia y Paflagonia.
De regreso Perdicas sujet6 la Pisidia, que se babia insurreccionado.
§. 1V. Liga de Antigono, Cratero, Antipater y Ptolonieo contra
rerdicas y Eunteno.-1 . Perdicas, despues de estas espediciones, se ha-

bia unido con Nicea, hija de Antipater; pero luego Ia repudi6 para casarse
con Cleopatra, bermana de Alejandro.
Empero para conseguir sus proyectos de dominacion 6rale preciso descmbarazarse de los inas temibles ambiciosos de entre los generates, y especialmente de Antigono y Ptolomeo. Acus6les ante el ejercito ; pero AntIgouo, habiendo huido 6 Macedonia, form6 con Antipater, Cratero y Ptolomeo una liga contra Perdicas y Eumeno.
Enterado Perdicas de este hecho, envi6 a Eurneno sobre el Ilelesponto
para oponerse al paso de Antipater y de Cratero ; y 61 6 ]a cabeza del ej6rcito real pas6 6 Egipto, donde Ptolomeo acababa de reeibir el cuerpo de Alejandro.
Sin embargo, Eumeno vence en Capadocia a Cratero, que queda muerto
en ]a action; pero no puede dirigirse contra Antipater A causa de sus heridas.
. V. nluerte de VVerdicas en Egipto.—Ittegencia de Pitou y de
Arideo.—Sucedeles Aotipater.-1. Perdicas no fue tan feliz en Egipto.

Al tentar el paso del Nilo, fue asesinado por algunos caballeros. Ptolomeo
se present6 ante el ejbrcito , 6 hizo pasar un decreto en que se declar6 a Eumeno enemigo del estado macedonio.
A Ptolomeo no le convenia por entonces apoderarse de la regencia, vacante por la muerte de Perdicas: asi hizo recaer ]a elecion en Piton y en
Arrideo, honor que no conservaron por largo tiempo, pees Euridice, muger
del rey Arrideo, les disgust6 tanto, que la dimitieron voluntariamente en
Antipater.
Nuin . 2.—DESDE LA MUERTE DE PERDICAS HASTA LA MUERTE DE

EUMENO (321-215).
§. I. Division de Triparadiso.—Guerra contra Eumeno.—foitio de
Nora.—I. 6Qu6 es lo mas notable de estos acontecimientos?
§. II. Ilegeneia de Polispercon.—Liga de Casandro, Antigono y
Eu,neno.-1. Sucinta idea de estos hechos.
§. III.
Lltimos esfuerzos de Euuneno.—Su muerte.-1. t,Que bay de
notable en estos acontecimientos?
S. IV. Disensiones de In tamilia real.—Casandro domina en 1HOcedonla y en Grecia.-1. ,Que es to mas interesante de estos hechos?
l^. I. Division de Triparadlso.—Guerra contra Eumeno.—Nitio
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-1. «Despues de la abdicacion de Piton, la ciudad de Triparadiso
fue testigo de una nueva division de provincias. Ptolomeo, Lisimaco y Laomedon conservaron sus antiguos gobiernos; la Babilonia, quo en Ia primera
division habia cabido a Arcon, di6se a Seleuco; Antigono conserv6 la Frigia. la Panfilia, la Licaonia y la Licia; Filogenes obtuvo la Cilicia; Clito,
]a Lidia; y Arrideo, la Frigia, sobre el Helesponto. Antipater con66 ademas
a Antigono el mando general de las tropas, con 6rden de hacer la guerra g
Eumeno: di6le por colega a su hijo Casandro, y despues de estas disposiciones volvio a tomar el camino de Macedonia.»
Con la primavera comenz6 Antigono la guerra contra Eumeno, que Sc
vi6 forzado a encerrarse en Nora, pequena ciudad de Capadocia. Antigono
puso sitio a esta ciudad, y pas6 a la Pisidia, donde bati6 a Alectas y Atalo.
Antigono quiso entonces hacerse dueno absoluto del Asia, a cuyo efecto
procur6 ganarse a Eumeno, que por una estratagema hace quo se levante el
sitio de Nora y queda en libertad.
de Nora.

§. II. Itegencia de Polispercon.—Liga de Casandro, Antigono y
I'tolonieo contra Polispercon y Eumeno. -1. Sin embargo, Antipater

habia muerto, designando por su sucesor en la regencia a Polispercon.—Casandro, irritado de que su padre no le hubiese preferido, intent6 arrebatarle la regencia, uni6ndose at afecto con Antigono y Ptolomeo.
Polispercon ofreci6 la libertad a las ciudades griegas para atraerlas a su
partido, y confirm6 a Eumeno en sus posesiones, animandole a que no
arreglase la paz con Antigono.—Ambos partidos quisieron apoderarse de
Atenas. Los demagogos hicieron en esta ciudad una revolution democratica, que cost6 la vida a Focion, ultimo grande hombre ateniense.
§. III. eJltintos esfuerzos de Euineno. —Sn muerte.-1. Mientras que
Jo Grecia era el teatro de estos acontecimientos, Eumeno, ultimo defensor
de la causa real, huia de la Capadocia con dos mil quinientos hombres para
evitar el encuentro de Menandro, que Antigono enviara contra 61. Habiendo pasado el Tauro, lleg6 a Cilicia, donde se estableci6 y repuso su ej6rcito.—Sin embargo, Antigono se adelantaba hacia la Cilicia con un fuerte
ejercito. Eumeno vino a tomar sus cuarteles de invierno a Carrel de Mesopotamia, desde donde parti6 para Babilonia. Seleuco y Piton quisieron detenerle at pasar el Tigris; pero con objeto de verle fuera de Bobilonia, le dejaron el Paso Libre, y Eumeno lleg6 a la Suciana, desde donde solicit6 el auxilio
de los gobernadores del Alta Asia, que se le reunieron con mas de veinte y
cinco mil hotnbres. A la primavera siguiente Antigono pas6 el Tigris,y ocup6
A Susa. Al pasar el Coprate fue sorprendida por Eumeno una parte de su infanteria, cuyo rev6s le hizo volver a Media. For su parte Eumeno tomb el
camino de la Pisidia, y lleg6 a Persepolis en veinte ycuatro dias. Sin embargo, Antigono volvio a Persia, donde se di6 la batalla de Paretacena, que no
tuvo resultados. Al fin del invierno se di6 una nueva batalla, cuyo resulta-
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do fuc decisivo. Los soldados entregaron a Eumeno para recobrar sus equipajes. Anligono hizo dar la muerte 6 su rival, con el cual pereci6 el mas fief
y Grme apoyo de ]a familia real.
. IV. Disensiones de In famllia real.--Casandro domina en
riacedonia y en Grecia. -1. Mientras que la causa real perdia su linico

dcfensor en Asia, los miembros de Ia familia de Alejandro se proscribian
entre si on Europa. El rey de farsa Arrideo pereci6 por disposicion de Olimpia , madre de Alejandro. Esta princesa sanguinaria envi6 en seguida a Euridice , esposa de Arrideo, un puiial, un cordel y un veneno , dej5ndole la
election. Euridice se ahorc6.
Sin embargo , Casandro se apoder6 de la implacable Olimpias, a quien
hizo perecer. Finalmente, Casandro se enlaz6 con Tesal6nice, 6 hizo encerrar en Amfipolis, 6 Rojana y su hijo. Luego fund6 en la Palena una ciudad
que llam6 Casandra; y sus victorias le hicieron unico dueno de la Grecia y
de la Macedonia.
Asi por todas partes la causa real estaba aruinada , y cuatro 6 cinco generales de Alejandro babian fundado otros tantos imperios nuevos.
Nuur. 3. — DESDE LA MUERTE DE EUMENO HASTA EL TRATADO
DE 311 (315-311).
§. I. Liga de Seleauco, LL lniaco, Casandro y htolonteo contra Antigono y Demetrlo.—Guerra en Greela.—Guerra en :esia.-1. Sucinta
idea de estos aeontecimientos.
§. II.
Tratado de 511. — Estinelon de In fainilla real.-7. 6Que es lo
mas notable de estos hechos?
§. I. L iga de fteleuco', Lisiniaco, Casandro y Ptolomeo contra
Antigono y Densetrio. — Guerra en Grecla. -- Guerra en Asia. —

1. Despues de la muerte de Eumeno, Antigono quiso dominar solo en cl Asia.
Piton le hacia sombra, y a fin de desembarazarse de 6l gan6 6 algunos de
sus soldados , que le asesinaron.—March6 luego 6 Babilonia, donde mandaba Seleuco, que he recibi6 con muestras de singular aprecio ; pero la suerte
de Piton le hizo desconflar , y huy6 al Egipto.—Alli decide i Ptolomeo a pacer la guerra a Antigono, y envia diputados con el mismo objeto a Casandro
y a Lisimaco, gobernadores , el uno de Caria, y el otro de Tracia , y les
hate entrar en sus miras.—Sin embargo, antes de recurrir 6 las armas
trataron de enviar diputados cerca de Antigono para proponerle un arreglo.
Antigono lo rehusa, y comienza sus operaciones por el sitio de Tiro.—En
una asamblea hizo declarar traidor a Casandro, y di6 un decreto proclamando
la libertad de la Grecia.—Ptolomeo combati6 6 Antigono con sus mismas
armas, declarandole traidor, y proclamando tambien Ia libertad do la Grecia.
Sin embargo , Casandro se puso en marcha y recorri6 como vencedor el Pe-
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loponeso: Antigono hizo 4 su vez otro tanto ; pero Casandro logr6 hacerle
de su partido, confi:ndole el gobierno del Peloponeso.
Antigono envi6 aqui otra espedicion at mando de Telesforo, que someti6 de nuevo esta comarca a Antigono: un nuevo ejercito acab6 de someter
toda la Grecia a Antigono.
Sin embargo , este no era tan dichoso en el Asia.—Ptolomeo hizo Una
incursion en el Alta Siria y en Cilicia, sin que Demetrio, hijo de Antigono,
encargado del gobierno, se to estorbase.—Aunque por de pronto regres6 $
Egipto , volvi6 de nuevo , y acamp6 cerca de Gaza, donde Demeterio reunie_
ra sus tropas.—Empen6se la batalla, y Ptolomeo qued6 vencedor.—Seleuco
por su parte aprovech6 la ocasion para recobrar 5 Babilonia. — En el interin
Demetrio, recobrado de sus pErdidas, batia en Siria uno de los generales
de Ptolomeo.—La noticia de las cosas de Asia hizo volver a Antigono, que
se uni6 a an hijo.—Ptolomeo, no juzgando prudente atacar a ambos, regres6
A Egipto.—La Siria, la Judea y Ia Fenicia volvieron A poder de Antigono.Como Seleuco se hallaba entonces en Media, fuele f5cil a Demetrio recobrar
tambien la Babilonia. Sin embargo, Seleuco volvi6 y reconquist6 este pais,
cimentado su poder tan s6lidamente, que nada fue capaz de despojarle de el.
§. 11 . Tratado de 311.—Estincion de In familia real.-1 . Demetrio

hizo levantar el sitio de Halicarnaso, y este acontecimiento fue seguido de un
tratado de paz. -Por 61 Casandro conservaba el gobierno de la Macedonia
hasta la mayoria del hijo de Rojana; Lisimaco Ia Tracia ; Ptolomeo el Egipto
y las fronteras de la Siria y de la Arabia; Antigono toda el Asia. Las ciudades griegas quedaban libres. Pero este tratado no dur6 Of mucho tiempo, y
las hostilidades volvieron i empezar.
Sin embargo, los macedonios, cansados de tantas guerras inutiles, quisieron que el hijo de Alejandro y de Rojana ocupase el trono.—Esta pretension fue la sepal de Ia muerte del ilustre vdstago y de su madre. Casandro
les hizo dar muerte secretamente por su carcelero. Polispercon, que mandaba en el Peloponeso, hizo venir a su lado a Pergamo, hijo de Barcina.—Casandro ofreci6 a este general auxiliarle en la conquista de la Grecia con tal
que quisiese desembarazarle de Pergamo y de Barcina , que tuvieron igual
suerte que Rojana y su hijo.
Neat. 4. — DESDE EL TRATADO DE 311 HASTA LA BATALLA DE
IPSUS (311-301).
. I. Demetrio da Ia Ilbertad d Atenan y Ia Grecta.—Conquigta de
In Isla de Claipre.-1. ;,Como se verificaron estos hechos?
§. 11. Espediclon de Antigono y de Demetrio contra cl Egipto y Ia
Isla de Sodas.-1.,Que hay de notable en estos acontecimientos?
§. Ill. Seganda espediclon de Demetrio A In Grecia.—Liga de LI^ lanaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo contra Antioco y Demetrlo.
Matalla de 1psus.—t. Reseua historica de estos acontecimientos.
§. I. Denaetrto da In Ilbertad a Atenes yin Grecla.—Conquista
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Ia fain de Chlpre.-1. El principal articulo del tratado de 311 era dar Ia

libertad a la Grecia. Demetrio , hijo de Antigono, parti6 al efecto para Atenas. A su llegada at Pireo, un heraldo anuncia a los atenienses el motivo que
le conduce a su seno. Demetrio fue recibido entonces como un libertador,
como un dios.—Su primer cuidado fue sitiar a Muniquia , que at fin cay6
en su poder. Entonces entr6 en la ciudad y con 61 la democracia.
Sin embargo , el poder creciente de Ptolorneo en Ia mar, y la conquista
que acababa de hacer de la isla de Chipre , resolvieron a Antigono a romper de nuevo con Cl. At efecto hizo asesinar a Cleopatra , hermana de Alejandro, que iba a unirse con Ptolomeo. Antigono encarg6 ademas a Demetrio
que le arrebatase in conquista de Chipre.—Demetrio at efecto desembarc6 en
esta isla , y puso sitio a Salamina. Ptolomeo vino en persona a atacar a Dernetrio; pero este le derrot6 completamente en una batalla naval, y qued6
dueno de la isla.
Luego que se supo en Siria esta noticia, el pueblo di6 el titulo de reyes
a Antigono y Deunetrio.—Los egipcios concedieron et mismo honor a Ptolomeo, ejemplo que imitaron Lisimaco y Seleuco.
§. I1. Eepedicion de Antigono y Demetrio contra el Egipto y In
Isla de atodad. -1. Antigono pars sacar el fruto de la victoria se resolvi6

invadir el Egipto.—AI efecto se puso en marcha por tierra con un ejercito de
cien mil hombres, mientras que le seguia por mar Demetrio at frente de ]a
armada; pero la fortuna les fue adversa a ambos, y combatidos por el clima
y los elementos se ♦ ieron forzados a regresar a Siria sin haber venido a las
manos con sus enemigos.
Antigono, queriendo lavar la mancha de su vergonzosa espedicion, entabl6 la conquista de Rodas.—Sin embargo, sitiada ]a ciudad por Demetrio, se
mantuvo sin sucumbir durante un afo, teniendo por fin que ajustar la paz,
en la cual se estipul6 la libertad de la republica de Rodas y su alianza con
Antigono.—Demetrio regal6 a los rodios todas las maquinas de guerra que
habia empleado en el sitio.—Los rodios vendieron estas maquinas, con cuyo
importe erigieron el famoso cotoso que pasaba por una de las maravillas del
mundo.

§. 111. Segunda espedicion de Demetrio a In Grecia.—Liga de
Ltsimaeo, Caeandro, Seleuco y i'tolomeo contra Antigono y Demetrio.—Bataliade ■ psue. —f. Demetrio, llamado pot los atenienses,
volvi6 a Grecia, y arroj6 a Casandro hasta mas all3 de las Term6pilas. En
seguida recorri6 la Grecia y espuls6 todas las guarniciones macedonias. Los
estados de la Grecia se reunieron en el istmo , y Demetrio fue proclamado
gefe de los griegos.
Estos bechos persuadieron no solo a Casandro, sino a Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo, que estaba en su comun inter6s el oponerse at poder escesivo
que cads dia adquiria Antigono.
Tolle iii.
37
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Trazado el plan, los principes federados comenzarou las operaciones.
Casandro permaneci6 en Europa para oponerse a Demetrio; Lisimaco invadi6 las provincias asiaticas do Antigono.
Demetrio hizo un tratado con Casandro a fin de regresar al ]ado de Antiguno.—La campaua del Asia fue poco decisiva, porque Lisimaco, quo esperaba los socorros de Seleuco, evit6 la accion. Ptolomeo no obstante obtuvo
varios triunfos on la Siria, que la ausencia de Antigono habia dejado indefensa.
Sin embargo, reunidos at fin, Seleuco y Lisimaco presentan la batalla a
Antigono y Demetrio en Ipsus en Frigia.—La accion fue renidisima ; pero la
la victoria se declar6 por Seleuco y Lisimaco.— Antigono muri6 en la refriega.—Demetrio se refugi6 a Efeso.
La batalla de Ipsus determin6 la division de Is monarquia de Alejandro
en cuatro reinos: Egipto, Siria, Tracia y Macedonia.

SECCION X.-HISTORIA DE LA MACEDONIA Y DE LA
GRECIA DESDE LA BATALLA DE IPSUS HASTA LA
TOMA DE CORINTO (301-146).
NUM. 1.

—DESDE LA BATALLA DE IPSUS HASTA LA TOMA DE
SICIONE Y DE ARATUS (30i-251).

Division.—Dennetrio soniete In Grecia y cube at trono de
§. I.
Macedonia.-1. LComo tuvieron lugar estos acontecimientos?
§. II.
Demetrio intenta conquistar el :fela.—Liga de Lisimaco,
i9eleuco, IPtolonieo y Pirro contra Demetrio.—Su muerte.—Batalla
de Curopedium.—tlesena historica de estos hechos.
§. III. i luerte de Seleuco.—Ptolonieo Cerauno se bace dueno de
In ItIneedonia.—invasion de los galos.—Antigono de Goni.—Muerte
de 1irro.-4. ;,Que hay de notable en estos acontecimientos?
§. IV. Antigono queda dueizo de Ia ilacedonia.—EStudo de In Grecia.—Arato.-1. Sucinta idea de estos hechos.
q. V. Confederaciones griegas.-1. i,Cuales fueron estas confederaciones?
§. I. Division.—Demetrio somete [a Grecia.—Sube al trono de
iiiacedonla. —i. eDespues de ]a batalla de Ipsus, donde el imperio de An-

tigono perecio con 61, los vencedores y los aliados se repartieron sus despojos.0 Lisimaco y Seleuco aoadieron una parte del Asia Menor a los reinos que
poseian. Ptolomeo agrand6 el suyo con ]a Palestina, la Fenicia y la Cwlesiria; y Casandro aument6 con la Cilicia sus dominios en la Macedonia y en
la Gnecia.
Cuatro reinos dividian entonces el vasto imperio de Alejandro; pero quedaba aun otro pretendiente en Demetrio , hijo de Antigono. De todos los es-
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tados de su padre, solo poseia a Tiro, Sidon y Chipre; pero su ambition y
esperanzas no se babian disminuido. Pas6 pues a Grecia, donde Atenas, su
ciudad predilecta, se neg6 a recibirle. A pesar de este reves, la mala inteligencia que comenz6 a reinar entre sus rivales vino a favorecerle. Seleuco se
= uni6 con 61, y le concedi6 por esposa a su hija Estratomce ; y con su auiilio
recobr6 casi todo su dominio en la Grecia. La muerte de Casandro y la estincion de su familia le hicieron dueno del trono de Macedonia.
^. II. Demetrio intenta conquistar el Asia.—Liga de Ltsimaco,
6eleaeo, Ptolomeo y Pirro contra Denietrio.—Su muerte.—ISata-

Ita de Cnropedium.-1. Demetrio, dueno de la Macedonia y la Grecia,.
pens6 en reconquistar los dominion que su padre habia poseido en Asia. Pero
mientras que se ocupaba en los inmensos preparativos de esta espedicion,
Pirro, rey de Epiro, y que le habia disputado ya la posesion del trono de Macedonia, Lisimaco, Ptolomeo y el mismo Seleuco, formaron una liga contra
61. Ptolomeo desembarca en Grecia y subleva las ciudades contra 61. Lisimaco invadi6 la Macedonia superior y Pirro la parte occidental. Demetrio,
abandonado por su ejereito, pasa a Grecia y se une en el Peloponeso con su
hijo Antigono Gonatas. Lisimaco y Pirro se dividen la Macedonia. Demetrio
por su parte, habiendo reunido un pequeiio ej6reito, pasa at Asia, donde es
derrotado y hecho prisionero por Seleuco, en cuyo poder permaneci6 sumido
en la voluptuosidad hasta su muerte.
Su hijo Antigono poseia solo en Europa a Corinto y algunas otras ciudades del Peloponeso, de Ia Focida y de la Locrida.
Sin embargo, Lisimaco y Pirro no vivieron por largo tiempo unidos. Despues de acudir a las armas, Lisimaco qued6 dueno absoluto de la Macedonia
de la Tracia y del Asia Menor. Cuatro anos rein6 tranquilo sobre este vasto
imperio, at fin de los cuales Seleuco le quit6 el reino con la vida en Ia batalla
deCuropedium en Frigia.
§. Ili. Aluerte de 6eleuco.—Ptolonteo Ceranno se hate dueno
de la Macedonia.—Invasion de Ion galoo.— Antigono de Goni.-

inuerte de r1rro.-1. Seleuco, proclamado vencedor de los vencedores,
entr6 en Europa, uni6 at Asia la Tracia y la Macedonia, y despues de haber
reinad6 seis meses sobre casi todo el imperio de Alejandro, fue asesinado por
Ptolomeo Cerauno.o
Entonces disputaron el reino de Macedonia y de Tracia cuatro pretendientes: Antioco, hijo de Seleuco; Ptolomeo Ceraunus, Pirro, rey de Epiro, y
Antigono Gonatas. Ptolomeo obtuvo la renuncia de Antioco, y Pirro cediendo at primero el Asia Menor, y dando at segundo algunas tropas para pasar
a Italia , y batiendo en seguida a Antigono, que perdi6 hasta la posesion de
las ciudades griegas, qued6 dueno del trono de Macedonia.
. Por esta 6poca tuvieron lugar las invasiones de los barbaros galos, que
on numero de 300,000 entraron en la Grecia como un huracan tremendo y
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horrible ; en Ia guerra contra esta invasion perccib Ptolomeo Cerauno, dejando vacante el trono de Macedonia, que ocup6 Antigono, queen batib S los
galos.
Pero Pirro, rey de Epiro , despues de combatir durante seis anos en Italia y en Cilicia , entr6 en la Macedonia, bati6 varias veces 6 Antigono y
conquist6 todo el pais. De alli pas6 at Peloponeso, donde fue rechazado en
Esparta por la vigorosa defensa de las mugeres espartanas , muriendo en
la toma de Argos d manos de una vieja.

g. iv.

antiigono queda dueno de Ia ]Macedonia.

Grecla.—Arato. -1 .

— Estado de Ia

Despues de la muerte de Pirro, Antigono entr6 do
nuevo en posesion de la Macedonia, que perdi6 aun para recobrarla de nuevo
do manos de Alejandro, hijo de Pirro.
En esta bpoca la Grecia estaba dominada por los etolios y los macedonios.
Antigono en efecto habia sojuzgado 6 Atenas , la mitad de la Grecia central,
Coriuto y varias ciudades de la Arg6lida; los etolios, adelantandose al oeste
6 orillas del mar, babian sujetado la Acarnania y la Elide. Esparta conservaba aun algunas pretensiones. — Argos, Megal6polis y Sicione estaban
mandadas por tiranos; y sobre las esteriles playas de la Acaya halldbase una
corta confederacion que, gracias 6 su pobreza, habia pasado casi desapercibida en la Grecia.
Sin embargo, un hecho al parecer insignificante iba a cambiar, por lo menos por algun tienpo , los destinos de esta comarca.—El j6ven Arato fue
bastante osado y feliz para espulsar de Sicione a su tirano Nicocles.
§. V. Confederaclones griegas.— Losgriegos en medio del tumulto y
del des6rden de sus guerras intestinas tuvieron siempre presente la idea de
Orden en una union fraternal , idea que procuraron realizar on todas ]as
epocas de su historia. En el periodo de su prosperidad la union subsisti6
apenas ; pero en las calamidades so formaron asociaciones sucesivas en el
Peloponeso y aun en otros puntos de la Grecia. A fin de poder conocer mejor ]a historia de los ultimos instances de la Grecia, daremos aqui una idea
de las principales asociaciones.
LIGA AQUEA. —El establecimiento de la confederacion aquea sube, segun Polibio, a los tiempos mas remotos. Es la antigua asociacion de las doce ciudades de la Egialea. Este pais pobre , que pas6 casi olvidado durante
la dpoca brillante de la Grecia, realiz6 en sus ultimos dias una union, que
sostuvo en algun tiempo con esplendor su independencia. Las primeras ciudades de la union fueron Dimes, Patras, Triteo y Fares ; pero despues de
la espulsion del tirano de Sicione por Arato, la confederation se estendi6 a
todo el Peloponeso, inclusa Ia misma Esparta.
Los vinculos que unian todas estas ciudades eran muy estrechos. No solo
cada ciudad, sino cada uno de los ciudadanos de la confederacion, tenia on
ciertas circunstancias parte en el gobierno , puesto que 6 ]a edad de treinta
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anos tenian derecho de asistir a la asamblea general, donde residia la soberania. Esta asamblea se reunia en A gium dos veces at aiio, at principio
del verano y del invierno. Habia ademas un magistrado supremo llamado
Estrategio , encargado de convocarla en circunstancias estraordinarias. Sin
embargo, cada ciudad se gobernaba por si en sus asuntos particulares. Ademas del magistrado supremo tenia la liga otros diez subalternos llamados Demiurgos. Habia tambien jueces a fin de juzgar las causas pertenecientes a
la liga. Todos estos magistrados eran nombrados por un aiio solamente.
LIGA ETOLIA. —Esta liga 6 republica federative estaba formada casi bajo
las mismas bases que la de Acaya. El punto de reunion de la asamblea era
Termus, aunque en casos estraordinarios solia reunirse en Lamia, Naupate
y Heraclea.
CONFEDERACION DE LOS BEOCIOS. —Se ban conservado pocos detalles acerca
de la liga beocia. Sabese finicamente que Ia autoridad se ejercia en ella
tambien por una asamblea general.
CONFEDERACION FOCIDIA. —La reunion de las ciudades de Focida solo nos
es conocida por un pasaje de Pausanias , que nos dice que en el Camino de
Delfos habia un edificio destinado a la reunion de los ciudadanos de las vein
to y dos poblaciones de esta comarca.
LIGA ACARNANIA.— Tambien dependia de una asamblea general, que se
reunia en Estratos.
Nuin.2.—DESDE

LA TOMA DE SICIONE HASTA LA GUERRA DE LAS
DOS LIGAS (2111-221).

g. 1. Arato procure socorrer A los beoclos contra los etollos.Itenne Corinto, 1Iegara, Treceua y Epidaura d In Ilga aquea.Allanza coat Ptolomeo.-Tentativax par& libertar d Argos.-1. Sucinta

dea de estos hechos.
5. 11. ltauerte

de Antigono de Goul.-Demetrio 11.-Libertad de
Megal6polls. - Arato socorre los etollos.-Antigono Doson.- Pro gresos de In Iiga.-Primeras relaciones de in Grecla con los roinanos.-I. Resena historica de estos acontecimientos.
§. III. Esparta recobra algun vigor.-Ueforma de Agin y de Cleo ineno.-1. 6Cbmo se verificaron estos hecbos?
§. IV. Cleomeno ataca In Ilga aquca.-_lrato llama A Antigono Dosou at 1Peloponeso.-Datalla de 5elasia.-1oder de Aatigono.-1. i,Quf

hay de notable en estos hechos?
§. V.

Proyreetos de los etolios.-Datalla de Catias.-1.

estos acontecimientos.

Sucinta idea de

. 1. Arato procura socorrer it los beocios contra los etollos.Reune Corinto, nlegara, Trecena y Epidaura it in Riga aquen.
Arala confedera-

Allanza con Ptoloineo. - Tentativas pars Ilbertar A Argos. -1.

to, despues de libertar

a

Sicione, unio esta ciudad poderosa
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cion aquea, y concluy6 una alianza con los beocios; y elegido general 6 Estrategio, fue at socorro de estos, que atacaban los etolios, aliados deAntigono; pero 1leg6 tarde, pues habian sido ya derrotados en Queronea. Arato
sin embargo quiso libertar el Peloponeso de los tiranos, que mantenia la
influencia de Antigono. Corinto, Megara, Trecena y Epidaura se reunen
por este medio a la liga aquea. Arato, conociendo ademas la necesidad de
un auailiar poderoso, pero lejano, hizo nombrar a Ptolonieo generalisimo de
la liga. Luego continu6 Ia guerra contra los tiranos, 6 hizo varias tentativas
para libertar a Argos, aunque no pudo lograrlo.
§. H. riuerte de Antigono de Goni.— Demetrio II. — Libertad de
Megalopolis.—Arato socorre los etoltos.—Antigono Doson.—Progresoe de In liga.—Primeras relaciones de la Grecia con los ro-

-1. La inuerte de Antigono de Goni vino 6 prop6sito para ]a liga.
Su hijo Demetrio II, que le sucedi6, vi6 aun acrecentarse el poder de la liga , pues Arato, habiendo batido dos veces a Losiadas , tirano de Megal6polis, reuni6 esta ciudad a la liga. Arato venci6 tambien a los etolios; pero
concluy6 luego con ellos una alianza y les socorri6 contra Demetrio.
La muerte de este principe hizo pasar el trono de Macedonia 6 su hermano Antigono Doson, como tutor del j6ven principe Felipo, y cesando el sostenimiento de los tiranos del Peloponeso, las ciudades de esta comarca recobraron su libertad. Argos, Ermione y Fliunto, la isla de Egina, la Mesenia y una gran parte de las ciudades de Arcadia se reunieron a la liga; y
Arato entr6 en posesion de Atenas, de Sumium y de la isla de Salamina.
En esta epoca tuvo lugar la primera invasion de los romanos en Iliria
para castigarles de su pirateria, y enviaron diputados a los aqueos y etolios
para darles cuenta de las causas y de los resultados de la guerra. Estas fueron las primeras relaciones de los romanos con la Grecia.
wanos.

§. III. Esparta recobra algun vigor.-1Gefornia de Agis y de
Cleomeno. -1. Agis, que habia subido at trono de Esparta en el ano de

232, ensay6 en 239 una reforma politica queriendo retroceder at dichoso
tiempo en que la ley de Licurgo fielmente observada prevenia ]a corruption
de las costumbres y sostenia el patriotismo. Comenz6 pues por presentar at
senado una ley cuyos principales articulos Bran la abolition general de deudas y una nueva division territorial. Lisandro, uno de los 6foros, habiendo
obtenido la mayoria del senado, convoc6 la asamblea popular , ante la cual
se present6 Agis y dijo: «Voy a poner en comun cuanto poseo en bienes raices y seiscientos talentos de plata acuuada. Mi madre y mi abuelo seguiran
mi ejemplo, to mismo que mis parientes y amigos, que son los mas ricos
de los espartanos.,, El pueblo se declar6 por Agis; pero la nobleza, auxiliada por el otro rey Leonidas , hizo que la ley fuese rechazada en el senado.
Acusado Leonidas, fue electo en su lugar Cleombroto, su yerno. Leonidas se
refugi6 en un templo, sigui6ndole su hija Quelonis, esposa de Cleombroto.
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-83Agis estaba pare realizar su proyecto, y consiguiera ya la abolition
de las deudas; pero como se retardase la partition, el pueblo comenz6 a disgustarse, y los enemigos de Agis lograron colocar de nuevo en el solio a
Leonidas. Este queria vengarse de su yerno Cleombroto, que con Agis se
habian refugiado en el templo; pero su hija, abrazandose a su esposo, obtuvo su perdon. Agis solo salia del templo Para it at baiio; pero los eforos le
cogieron un dia y le hicieron perecer. Su madre Agesistrate, conducida por
uno de los 6foros delante del cuerpo inanimado de su hijo, dijo besandote
tiernamente : «Hijo mio, el esceso de tu modestia, de tu dulzura y de tu humanidad es to que causa tu perdida y la nuestra.» An fares cometi6 la barbaric de hater tambien quitar la vida en el acto a Agesistrate, que dijo al
morir: eiOjala que esta injusticia sea (flit a Esparta!»
Leonidas hizo casar ]a viuda de Agis con su hijo Cleomeno. «Este j6ven,.
dice Plutarco, nacido ambicioso, no tenia sin embargo ni menos templanza ni
tnenos sencillez que Agis, aunque le faltaba su dulzura y su tnodestia. Impetuoso, abrazaba con ardor to que le parecia honrado. Pareci6le tnuy bueno que sus conciudadanos se sometiesen a 61 voluntariamente; pero creia
que era licito hacerles adoptar to &tit aun contra su voluntad. Luego que
sucedi6 It su padre, resolvi6 Ilevar a cabo la reforma intentada por Agis; pero
instruido por la suerte de este, quiso antes asegurarse con sus triunfos contra los enemigos esteriores el buen 6xito de sus proyectos. En efecto, obtuvo algunas victorias contra los aqueos, y tomb varias ciudades, recibiendo
a sueldo algunos soldados estrangeros. Con estos regres6 a Esparta, dejando
delante del campo enemigo sus adversarios politicos, que con maiia habia
sabido tievarse consigo. Llegado a la ciudad, hizo degollar a los 6foros, reemptaz6 el senado con inagistrados de su devotion llamados patronomos,
desterr6 a ochenta de los principales ciudadanos, y en seguida procedi6 a Ia
reforms sin obstaculos, dando el primero el ejemplo de poner en comun
cuanto poseia. Muy pronto renaci6 el entusiasmo, y a muy poco tiempo el
antiguo Orden, los ejercicios y las comidas publicas volvi6ronse a efectuar
como en los primitivos tiempos de Esparta.
§. IV. Cleomeno ataca Ia liga aquea.—Arato llama a AntIgono
boson at Ileloponeso.—Bata[In de Elelasia.—Poder de Antigono.-

1. Cleomeno, dueno asi de Esparta, ataca de nuevo los aqueos, toms sus
ciudades y los bate en batalla campal. Argos y Corinto caen tambien en su
poder.—Arato entreg6 entonces el Acrocorinto.—Antigono, que fue nombrado gefe de los aliados, y recobr6 a Argos otras ciudades que se hallaban bajo el poder de Cleomeno, que por fin fue derrotado en la batalla de Selasia
y obligado a huir a Egipto. Esparta cay6 en poder de Antigono. Este restableci6 la supremacia de la Macedonia en Ia Grecia central; y a titulo de gefe
de los aliados mandaba a los aqueos, los epirotas, los focidios, los beocios,
los arcadios y los tesalianos.
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S. V. IProyectos de los etollos.—Batalla de Calms. -1. Los etolios
que habian permanecido libres, miraban con celos la prosperidad de la Acaya. Despues de la rnuerte de Antigono se creyeron bastante fuertes para saquear este territorio y el de Mesenia. Arato les di6 una batalla terra de Cafias. Los etolios obtuv- ieron la victoria, y continuaron sus rapifias. Entonces
Felipo III de Macedonia vino on persona a Corinto, 6 hizo dar un decreto
contra los etolios.—Aqui comenz6 Ia guerra de las dos ligas.
NUM. 3.—DESDE LA GUERRA DE LAS DOS LIGAS HASTA LA PROCLAMACION DE LA LIBERTAD DE LA GRECIA POR FLAMININO (221-196).
§. I. Guerra de las dos ligas.-1. i, Que hay de notable en estas guerras?
. 1I. 1IIuerte de Arato.—Allanza de Fellpo all con Annibal.—Lo,
etolios se Ilgan con los romanos.—I. Resena hist6rica de estos hechos.
g. III. Fllopemen.—Guerra de Fellpo contra Itoma.—Batalla de
Clnocetalos.—Flamiuino hate proclamar In Iibertad de Ia Greciu.

1.

LQue hay de notable en estos acontecimientos?

§. 1. Guerra de Ins dos ligas. -1. Los etolios fueron los primeros que
Ia comenzaron, saqueando y devastando la Acaya. Sin embargo,Felipo, habi6ndose apoderado de Ambracia, hizo grandes progresos en ]a Etolia, y en
ei segundo aiio de la guerra lleg6 a apoderarse de la capital del estado, penetrando hasta la Laconia. Por fin se ajust6 la paz entre las dos ligas (217).
vauerte de Arato.—Alianza de Fellpo Ill con 4nnibal.
§. II.
Los etollos se ligan con los romanos. -1. Por esta paz los etolios con-

servan su independencia, y el deseo de vengarse de Felipo.—Este quiso entonces apoderarse de toda la Grecia; pero el viejo Arato le contuvo.—Dicese
que para desembarazarse de 61 le hizo envenenar. Ello es que dej6 de existir (213). Annibal vencia por esta 6poca a los romanos on Italia, y Felipo concluy6 con 6l un tratado de alianza.—Los etolios se unieron por su parte A
los romanos. Asi la guerra contra Felipo y la Etolia continu6 aunque debilmente por ambas partes hasta que Felipo hizo la paz con Roma (205).
Filopemen. — Guerra de Felipo contra Itoma. — liatalla de
§. III.
Cluoecfalos.—Flaminino hate proclamar Ia libertad de In Greela.

1. Por esta 6poca Filopemen habia reemplazado a Arato en la confianza de
los aqueos. Este nuevo campeon de la Acaya era gran militar, y supo hater
recobrar animo a los aqueos, perfeccionando sus armas y su tactica. La vez
primera que Filopemen atac' comb general de los aqueos a sus enemigos
los etolios fue terra de Larisa, batalla on que sali6 vencedor. Elevado a la
dignidad de Estrategio, bati6 tarnbien a los espartanos.
Sin embargo, la paz de Felipo de Macedonia con los romanos no podia ser
duradera. La guerra comenz6 el aflo 200, y se prolong6 durante tres. En los.
dos primeros, los triunfos que por ambas partes se consiguieron fueron poco decisivos. Pero on el ano tercero Felipo fue derrotado por Flaminino en
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Cinocefalos en Tesalia. Entonces Felipo pidi6 la paz. Futile concedida a condicion de retirar todas las guarniciones de las ciudades griegas, a empeiiarse
en no bacer la guerra sin permiso del senado romano, a no conservar mas
que quinientos hombres armados, y de enviar i Roma eu rehenes su hijo
Demetrio.
Roma habia probado su fuerza , y mostr6 tambien su destreza y su poll tica.—Flaminino vino a la Grecia 5 presidir los juegos istmiticos, 6 hizo proclatnar por un heraldo el senatus-consulto siguiente: ((El senado, el pueblo
romano y T. Q. Flaminius, proconsul, vencedor de Felipo y de los macedonios, declaran libres y eaentos de todo tributo los corintios, los focidios, los
locrios , los eubeos, los aqueos, los magnetes , los tesalianos y los perrebios etc.» &penas podian creer a sus oidos. Todos iquerian ver la cara del
proc6nsul , saludar en 61 6 su libertador y tocar su mano. Por todas partes
le arrojaban coronas y guirnaldas.
«Sin embargo, Roma no era tan generosa como podia imaginarse , y este decreto , tan hlbilmente concebido, estaba destinado a aislar todos los
estados griegos y apropiarse una fWcil y pronta conquista.»

Neal. 4. —DESDE LA PROCLAMACION DE LA LIBERTAD DE LA GRECIA
POR FLAMININO HASTA LA TOMA DE CORINTO (196-H6).
§. 1. Guerra de los aqueos contra Nabts.—Los etollos declaran
la guerre a Roma y torman allanza con Antioco 1i5.— Sucinta idea de
estos acontecimientos.
§. III. Derrota de Antioce.—lntrigas de Roma.— Eltianos esfucrzos deFllopemen. —Su nauerte. -1. Breve noticia de estos hechos.
§. It. Cailcrates.—Muerte de Fellpo.—Guerra de Peraco contra
Boma.—Batalla de Pinna. -1. Cosas mas notables de estos acontecimientos.
g. 1V. foma acaba de debIIitar la Grecia. — Andrisco.—La 1Haeedoufa reducida a provincia ronaana.— Guerra de lox aqueos
contra ltoma. — natal la de Leucopetra. —Tonne de t orinto. —La
Greela es declarada proviucia romans. -1. IQu6 hay de notable en estos
bechos?
§. I. Guerra de los aqueos contra a1abis. —Los etolios declaran
Ia guerra a ltoma y fornaan aiianza con Antioeo I9l. -1. aDespues
de Ia proclamacion de Ia libertad de los griegos, Flaminino emple6 dos anos
en recorrer la Grecia.0
Nabis, tirano de Esparta, comenz6 A aumentar su poder en el Peloponeso, y amenazaba Ia liga aquea. Filopemen sc hallaba ausente en Creta; pero
5 su regreso fue electo general , y bati6 por diferentes veces a Nabis.—Flaminino Ie concedi6 Ia paz , evacuando en seguida la Grecia con sus tropas.
Los etolios , quejosos de Rona, Ie declararon la guerra.—Apoderarons
deDemetriada, y con objeto de hacerlo de Esparta asesinaron 6 Nabis, su ti-
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ratio. Filopetnen , aprovechando la coyuntura , se traslad6 a Esparta con un
ejercito, y persuadib ii los espartanos a formar parte de la liga.
Antioco III habia tenido algunas desavenencias con Roma. Los etolios le
persuaden , y fonnan una alianza con este principe.
S. 1I. Derrota de %ntioco.—tntrigae deMoma. —tiltimoneefuer.
son de Ftlopemen.—Sa iuuerte.-1. Antioco pash a la Grecia, y con-

quist6 la Tesalia y la Eubea, en cuya isla pas6 el invierno. Sin embargo, fue
batido por los romanos en las Term6pilas.—Glabrien y Caton, que mandaban las legiones romanas, obligaron en seguida aA los etolios .1 rendirse $
discretion.

Felipo, encerrado en la Macedonia , Antioco vencido, y los etolios derrotados , solo quedaba en la Grecia un estado respetable : la liga aquea.
Filopomen 5 su cabeza era un enemigo terrible. Filopemen no era tan solo
habit general, era tambien hombre de estado. Su politica tenia dos objetos :
reunitodlPps5aigequ,tocnsi6prlauode
Esparta, 6 impedir que los romanos interviniesen en la peninsula.—Sin
embargo , tuvo que luchar con toda la astucia romana para conseguir este
ultimo objeto, y muri6 victima de su celo A manos de los mesenios y de las
intrigas romanas.
^. III. Calicrates.—nlnerte de Felipo.—Guerra de Perseo contra

tto.ua.—uatalla de rinna.-1. Los aqueo se nviaron a Roma a Calicrates, que adul6 at Senado romano, y 8 su regreso fue nombrado Estrategio,
a pesar de see portador de las cartas en que el senado romano incitaba los
pueblos a alzarse contra Ia liga.
Durante este tiempo Felipo de Macedonia terminaba su reinado en el
silencio y meditando una nueva guerra contra Roma.
Perseo, su sucesor en el trono, to fue tambien de su odio contra los romanos. Pasb los siete primeros anos de su reinado en prepararse a hacerles Ia
guerra.—Comenzb esta con buenos auspicios para Perseo ; pero at fin fue
derrotado completamente en la batalla de Pinna , que termin6 el reino de
Macedonia. Perseo muri6 en Roma despues de haber servido de triunfo A
Paulo Emilio.—Un decreto del senado declar6 libre la Macedonia.
§. IV. ronia acaba de debtiiter Ia Grecia.— Andrisco.—La Ittacedonia reducida A provincla romana.—Guerra de lox aqucos
contra Rona. — tlatalla de Leucopetra. —Toms de Corinto.—La
Grecta erg declarada provinela romana.-1. Despues de la muerte de

Perseo la Macedonia y la Grecia gozaron de cerca de veinte aiios de paz.Durante este tiempo los romanos se formaron en la Grecia un partido poderoso, que ejerci6 una especie de inquisition contra los secuaces del partido national.
Uu aventurero llamado Andriscos logr6 hacerse rey de Macedonia, y ba-
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ti6 a los romanos en 149 ; pero Metelo le venci6 , y la Macedonia fue declarada provincia romana.
Lleg6 por fin el turno de la Grecia , que espir6 combatiendo. La liga
a quea comenz6 y termin6 Ia contienda. La betalla de Leucopetra cerca de
Corinto y la toma de esta ciudad terminaron la libertad de la Grecia, que
fue declarada provincia romana.
Num. 5. — HISTORIA DE LAS ISLAS GRIEGAS.
§. I. Clitpre.-1. Sucinta idea de la historia de esta isla.
. II. itodas.-1. Resefia historica de esta isla.
. Ill. Creta.-1. ;,Que bay de notable en su historia?
. IV. s51cllta.-4. Principales acontecimientos de esta isla.
Chipre. —1. Esta isla, importante por su posicion ,en cuyas playas
§. I.
supone la mitologia haber nacido Venus de la espuma del mar , por cuya
razon Ia isle estaba consagrada a esta diosa , fue en la antigiiedad famosa por la voluptuosidad de sus habitantes. Asi hizo siempre un papel secundario , y solo fue independiente en los ultimos tiempos del imperio
persa.
§. II.
sodas. -1. El destino de Rodas fue mas brillante que el de Chipre: d6bit bajo el poder de los reyes, entre los cuales se cuenta Cle6bulo, uno
de los siete sabios de la Grecia, fue rica y poderosa desde el establecimiento del gobierno democr5tico en 490.—Su principal ciudad era Rodas, magnifica por el esplendor de sus edificios y de sus templos, y una de las ciudades mas considerables de la Grecia asiatica. El habit gobierno de Rodas hizo
prosperar la republica, que envi6 sus colonias hasta la Espana y las islas Baleares. La historia de este pueblo, como lade todos los comerciantes, se reduce
a un corto numero de hechos que quedan ya mencionados.—En 221 un temblor de tierra arruin6 casi enteramente la ciudad capital y su famoso coloso;
pero el resto de Ia Grecia coste6 su restablecimiento.
Paulatinamente Rodas perdi6 su independencia, y se haI16 colocada bajo la autoridad de los proc6nsules romanos; pero como Atenas y Alejandro
at perder su libertad politica, forz6 a los vencedores a venir a civilizarse
en sus gimnasios.
§. III.
Creta. —l. Esta isla , que hizo un gran papel en los tiempos heroicos , 11eg6 casi oscuramente hasta el dia de su sutnision a los romanos.
El rey mas antiguo y c6lebre de esta isla fue Minos , a quien se atribuye
]a legislacion cretense. Sus hermanos Rodamanto, Idomeneo y Merion, que
sigui6 a Idomeneo a la guerra de Troya, son los mas conocidos de sus reyes
despues de Minos. El ultimo de ellos fue Etearco , despues del cual se estableci6 el gobierno republicano.
Merced a la proximidad del Egipto y de la Fenicia, Creta vi6 desde
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luego desarrollarse en su seno la civilizacion y el comercio; pero la rivalidad
de sus principales ciudades, Gnose y Cortina, detuvo su vuelo.
Los cretenses acostumbraban a vender sus servicios a quien les pagaba
para la guerra, y eran los suizos de la 6poca.
§. 111. Sicilia.-1. Esta isla, la mayor y mejor situada para el comercio
del Mediterraneo, fue objeto de codicia para todas las potencias maritimas.
Los griegos, que eonocieron muy pronto su importancia, enviaron a ella
numerosas colonias, sobre las cuales descoll6 bien pronto Siracusa. Pero su
historia nada presents de particular hasta la brillante tirania de Gelon. La
habilidad de su administraciou fund6 el poderio de Siracusa, que le elev6
estatuas y no quiso jamas confundirle con los tiranos que le sucedieron.
La prosperidad de Siracusa fue todavia en aumento bajo el reinado de
heron, hermano y sucesor de Gelon; pero Trasibulo, que le sucedi6, concit6
los animos con sus crueldades, y fue espulsado de Ia ciudad a los ocho meses.
Desde entonces el gobierno democratico se restableci6 en todas las ciudades griegas de la Sicilia, y con Ei aparecieron los tumultos y las guerras
civiles. Los atenienses y luego los cartagineses invadieron ]a isla.
DIONISIO. —La ruina de Agrigento aterroriz6 It los siracusanos. En medio
de su susto acusaron a sus generates y magistrados. Entonces se present6 un
hombre de baja esfera, que sin embargo supo aprovecharse del resentimiento popular, y se hizo rey de Siracusa: este hombre fue Dionisio I. Sus guerras contra Cartago y el resto de la Sicilia, que lleg6 a dominar, revelan
tambien sus talentos. Sin embargo, algunos hechos de su vida privada revelan sus continuos temores, y han ofrecido a los moralistas de la antigiiedad
ejemplos contra la tirania. En efecto, llevaba siempre una coraza debajo de
sus vestidos; todas las personas que le visitaban sufrian una rigurosa
inspeccion. Sus hijos le quemaban la barba para no tener que conhar su
cabeza a un barbero. Un foso profundo rodeaba el cuarto en que dormia , y
solo hablaba at pueblo desde to alto de una torre. Sin embargo , gustaba
de las ciencias. Amaba la poesia, de cuyos versos se burlaban los griegos,
aunque los atenienses concedieron el premio en un certamen It una de sus
tragedias, to cual le caus6 tat placer, que segun algunos muri6 de resultas
del convite suntuoso que di6 para celebrar su victoria, si bien otros opinan
fue envenenado.
DIoNlslo 11.—Ala muerte de Dionisio el Antiguo, tomb las riendas del
gobierno su hijo Dionisio el J6ven, que se entreg6 a una vida pacifica, hasta que fue destronado por
DION.—Este hombre era uno de los primeros ciudadanos de Siracusa,
amigo de Platon, que habia hecho grandes progresos en el estudio de la filosofia , y era superior a todos sus contemporaneos en valor y en talentos
militares.—Sin embargo, este hombre superior, que habia salvado It su patria de la tirania , muri6 asesinado en 351 por Calipe, quo espulsado por Ili-
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parrimo, dej6 a este el poder, que conserv6 hasta 3i0. Despues de diez aiios
de ausencia , Dionisio se apoder6 de nuevo de Siracusa y continuo su odiosa tirania. Los siracusanos acudieron a Isetas , tirano de Leontiurn , que
unido a los cartagineses, acreci6 las desgracias de Siracusa. Esta se dirigi6
entonces d Corinto, que le envi6 como salvador a
TIMOLEON. —Este ilustre y desgraciado general, que se vi6 forzado a inmolar
5 su propio hermano para salvar la libertad de su patria, se aprest6 A cornbath contra los enemigos de Siracusa. Dionisio ocupaba el barrio de la isla,
y Cetas ]a Arcadine y la ciudad nueva, y finalmente los cartagineses habian
penetrado en el puerto y desembarcado cuarenta mil hombres. Titnoleon llega : su posicion era dificil; pero hablaba en nombre de la libertad y del inter s general, inientras que.cada uno de sus adversarios solo representaba
intereses particulares y contrarios. Asi,aunque no sin riesgos y trabajos,
consigui6 apoderarse de toda la ciudad. Dionisio el J6ven sali6 de ella para
Corinto, donde muri6 pobre y miserable. Timoleon arras6 las fortificaciones
interiores que servian de asilo a los tiranos, y restableci6 la forma democratica; y despues de espulsar todos los que mandaban en ]a isla, abdic6 el
poder y pas6 los ultirnos aiios de su vida en el retiro y la soledad.
Desde 337 a 3171a historia de Siracusa es bastante oscura . —Las guerras
de Agrigento y la usurpacion de Sosistrato y Agatocle son los hechos principales. Nosotros hemos seguido ya & este al Africa contra Cartago.—Agatocle
muri6 envenenado por su favorito Menon , que fue 5 su vez espulsado por
Icetas.
Durante estas revoluciones la Sicilia fue presa de la mas deplorable
anarquia. En ella tuvo lugar la espedicion de Pirro, rey de Epiro. Finalmente, la Sicilia fue el teatro de las guerras de los cartagineses y romanos,
que por fin se hicieron duenos de la isla. Sin embargo, Siracusa permaneci6
independiente durante cincuenta anos bajo el poder de Hieron, amigo y
aliado de Roma.
La Grecia ha Ilenado dignamente la mision que le confiara la Providencia, creando la civilizacion europea y salv3ndola de los barbaros.—Si en lo
sucesivo no forma ya parte desu poder politico, desempeiia aun el noble papel de instruir abs vencedores del mundo.

SECCION XI.-LA SIRIA Y EL EGIPTO DESDE LA BATALLA DE IPSUS HASTA LA CONQUISTA DE LOS ROMANOS.

S JRIA.
Nunn. 1. —HISTORIA DEL REINO DE SIRIA HASTA LA MUERTE DE
ANTIOCO EL GRANDE (301-187).
§. I. 44ieleaeo l Nicator.—I. LCu5les son los principales acontecirnientos de su
reinado?
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g. 11. Antioco 1 Etoter.—AntIioco 11 Teos.- Seleneo III Cerauno.1.

Itesena hict6rica do sus reinados.

§. 111. Antioco III el Grande.—Insurreccion de Agareo.-7lolo 1
y Alejandro. —i. Breve noticia de estos hechos.
§. IV. Antioco lit quiere recobrar Ia Celaestria.—Natalia de
ltada.—Sunhlslon de los judios.—Castigo de Aqueo.-1. i, Que hay de

notable en estos acontecimientos?
g. V. Antioco restablece su domination en el Asia superior.Proyectos contra el Egipto.—Priameras cuestlones con ltoma._
Annibal en Ia corte de Antioco.—Guerra contra los romanos en
Grecia.—ltatalla de las Terniopllas. -1. LQue bay de notable en estos acon-

tecimientos?

§. VI. Antioco es atacado por los ronianos en Asia.—Batalla
de Magnesla.—Tratado con Itoma.— Muertc de Antioco.—L. Su-

cinta idea de estos acontecimientos.
§. I. 6eleuco I Nicator. -1. La era y el reinado de los Seleucidas comienza en 311, que fue cuando Seleuco entr6 triunfante en Babilonia despues de conquistar la Media y la Suciana.—La victoria de Ipsus hizo a Seleuco dueno de la Siria, de la Armenia y de la Capadocia.—Despues de su
matrimonio con Stratomce, hija de Demetrio, aprovech6 la 6poca de paz
para animar el comercio; edific6 diez ciudades, que llam6 Antioquias, del
nombre de su padre; cinco Leodiceas, del de su madre; nueve Seleucias,
del suyo; tres Apameas, del de su primera esposa, y una Stratomce, del de
la ultima.—Editic6 y embelleci6 aun otras muchas, que tomaron el nombre
de las ciudades de Macedonia. —Gallipolis, Aretusa, las dos Seleucias sobre
las margenes del Tigris y del Oronte, y Antioquia, en Siria, fueron las
mayores ciudades de su imperio, que subdividi6 en setenta y dos satrapias.
La Armenia, la Mesopotamia, la Capadocia, la Persia, Ia Partia, Ia Bactriana, la Arabia, Ia Hircania y todos los paises desde la Frigia inclusive at
Indo le obedecian : por manera que ninguno de los sucesores de Alejandro
gobern6 mas vasto imperio.
Antioco, su hijo, iba a ser victima de la pasion que profesaba a la ultitna esposa de su padre , Stratomce.—Seleuco para salvar a su hijo se la
cede con el gobierno del Asia superior.
El ultimo acontecimiento del reinado de Seleuco fue su guerra contra Lisimaco, a quien destruy6 como hemos visto en la batalla de Curopedium.
Finalmente, Seleuco despues de cuarenta y dos anos de reinado, muri6 asesinado por Ptolomeo Cerauno, a quien habia concedido un asilo en su
corte.
§. II.

Antioco I Noter.—Antioco 11 Teos.— Seleuco 111 Cerau-

no. -1.

Antioco I, Ilamado Soter (salvador) , por los griegos Lemnos , que
libertara de la domination de Lisimaco, vi6 comenzar el desmembramiento
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—g9idel imperio que heredara de su padre. Fue desgraciado en sus guerras contra Bitinia y el Egipto, y Pergamo se hizo independiente.—Muri6 en 260,
tuvo por sucesor fi Antioco 11, llamado Teos (dios) por los medos, que libert6 de la tirania.—Su reino fue el de un principe debil, gobernado por
m ugeres. A falta de merito, hizo ostentation de sus riquezas y de su lujo.
11abiendo repudiado a su esposa Leodice, esta se veng6 haciendole euvenenar.
Seleuco It Callinico sucedi6 a su padre Antioco. Este principe comenz6
su reinado con un crimen, haciendo asesinar aA su madrastra Berenice y a
S us hijo. Ptolomeo, hermano de la victima, corre A vengarla, y se apodera de Babilonia.—Seleuco se ve forzado a implorar la protection de su hermano Antioco Hierax (6 el Gabilan), gobernador del Asia interior. Pero ambos hermanos se hacen luego una cruda guerra. Antioco I3ierax, hecho prisionero por Ptolomeo, rey de Egipto, muere en su fuga A manos de unos
bandidos. Seleuco muri6, segun se tree, entre los partos, que le habian hecho prisionero.
Seleuco Callinico dej6 el trono 6 su hijo Seleuco III Cerauno, esto es,
el Rayo, d6bil y enfermizo, que solo rein6 dos auos, y muri6 envenenado
por sus subditos.
§. IIl. Antioco All el Grande.—lnsurrecclon de Aqueo, lllolon

y Alejandro.—i. Antioco III, llamado el Grande, fue colocado en el trono
de Siria por los cuidados de Aqueo, que olvidando luego su fidelidad tomb
el tIlulu de rey.
Molon , s3trapa de Media, y Alejandro, su hermano, satrapa de Persia,
aprovechando la juventud del rey y la defection de Aqueo , se declararon
tambieu independientes.
Antioco quiso castigar Ia ambition de estos tres hombres; pero guiado
por los consejos de su ministro Hermias, confi6 la sujecion de los rebeldes
A generates poco diestros, dirigiendo e1 el ej6rcito que debia combatir at
rey de Egipto Ptolomeo.
La impericia de los generates nombrados por Hermias di6 la victoria A los
enemigos del rey, y Molon conquist6 la Suciana y la Babilonia. La noticia
de estos desastres resolvi6 por fin .4 Antioco it suspender la espedicion de
Egipto y A atacar en persona 1 los rebeldes, derrotando completamente el
ej6rcito de Molon. Este se di6 la muerte, cuyo ejemplo imit6 su hermano
Alejandro. La Media y la Persia volvieron asi .1 poder del rey. Este, Ilegando por 6n a sospechar de su ministro Hermias, le hizo asesinar, recibiendo
por ello ]as felicitaciones de todos los pueblos.
^. IV. Antioco III qulere recobrar Ia Celeemiria.—Batalla de
Baba.—Suinision de loo judion.—Castigo de Aqueo.-1. Restabale

Aqueo; pero Antioco antes de marchar contra 61 se ocup6 en recobrar ]a Celnsiria. Comenz6 pues esta campana, tan fecunda en gloriosos triunfos, y
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que termin6 con una derrota completa, al sitiar a Seleucia. En efecto, Antioco marcha de triunfo en triunfo, y todas las ciudades le abren sus puertas. Ptolomeo parecia olvidado de ]a prosperidad de su competidor; pero al
fin se resuelve a tomar las armas, y en la primavera del aiio siguiente se
pone en marcha contra Antioco. Este viene eon un numeroso ej6rcito a
acampar a cinco estadios de Rafia. Algunos dias despues Ptolomeo acampaba tambien a cinco estadios del ej6rcito sirio. Finalmente, cinco dias despues ambos ej6rcitos vinieron a las manos, y el rey de Siria, hasta entonces
triunfante, se vi6 reducido a tomar vergonzosamente la fuga. Despues de
esta victoria el principe egipcio recorri6 como vencedor el pais que su rival
habia sometido. Sin embargo, Antioco pidi6 y obtuvo la paz.
Antioco durante esta campana habia sometido tambien los judios.
Empero, desembarazado de la guerra con el principe egipcio, pens6 en
castigar a Aqueo. Vino pues a sitiarle a Sardes, en donde el rebelde se habia encerrado. Tomada la plaza, Aqueo, hecho prisionero, sufri6 el suplicio
destinado a los traidores.
^. V. Antioco restablece su dominacion en el Asia superior.Proyectos contra cl Egipto.—Primeras cuestlones con ito ■ ua.Annibal en Ia corte de Antioco.—Guerra contra los romanos en
Grecia.—liatalla de las Termbpilas.-1 . Ptolomeo despues de Ia victo-

ria de Rafia se habia retirado a Menfis, donde su intemperancia le quit6 Ia
vida. Esta noticia decidi6 a Antioco a prepararse para recoger su herencia,
ligandose al efecto con Felipo, rey de Macedonia. Pero los habitantes de'
Alejandria acudieron a Roma.
Esta ambiciosa republica habia ye comenzado it inquietarse por lo g'
triunfos de Antioco. En efecto, este habia ya recobrado sus antiguas conquistas. Asi Roma, dispuesta de antemauo contra este principe, no tuvo inconveniente en emplear contra 61 sus armas.
En esto Annibal, fugitivo, busc6 un refugio en la corte de Antioco. Este
le recibi6 con benevolencia; pero no admiti6 el plan de ataque que contra
Roma le proponia el cartagines. Antioco parti6 para ]a Grecia, y su primera
hazana fue la conquista de`Eubea. Pas6 luego al Epiro, Tesalia y Beocia;
pero la llegada del general romano Acilio Glabrion cambi6 el aspecto de la
guerra. Antioco se vi6 forzado a emprender ]a retirada. Para defender Ia entrada del Peloponeso se apoder6 de las Term6pilas. Los sixios, protegidos
por su posicion y sus fortificaciones, resistieron en un principio victoriosamente los esfuerzos de los romanos; pero at fin estos obtuvieron la victoria,
y ]a derrota de Antioco fue completa.
§. VI. Antioco es ataeado por los ronnanos en Asla.—Batalia
de Magnesia.—Tratado con Soma.—Muerte de Antioco.-1. Una

segunda derrota del ejercito naval de Antioco abri6 ei Asia a los romanos.
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Antioco les sali6 al encuentro en Magnesia. La action se empeiii6 de nuevo,
los romanos lograron tambien la victoria.
Antioco, fugitivo, pas6 a Sardes. El c6nsul Scipion dict6 el tratado de
paz. Por 6l Antioco se obligaba a abandonar el Asia Menor, pagar un tributo de dote mil talentos 5ticos, entregar a Annibal, dar en rehenes su hijo y
no emprender ninguna otra conquista.
El reino de Antioco se termin6 en medio de las disensiones interiores
que ocasiona sietnpre un imperio demasiado vasto. Su destino le reservaba
un fin no menos particular que su vida. En efecto , queriendo despojar de
sus riquezas el templo de Belo , fue sorprendido y asesinado por un punado
de hombres como un ladron 6 bandido.
Nc*M. 2.—DESDE LA MUERTE DE ANTIOCO EL GRANDE HASTA LA
REDUCCION DE LA S1RIA A PROVINCIA ROMANA (187-64).
§. I.

Selcuco Iv Fllopator.—Antioco IV Eplfanee.-1. i,Que hay de no-

table en estos reivados?
§. II.

tn?ioco

v

Eupator.-1Denietrlo I Soter.-1. Reseda hist6rica de es-

tos reinados.
. II1. Demetrio II Nicator. —Cosas mas notable* de estos reinados.
. IV. llltlanos reyes sirlos.—La Sirla reducida A provincia romaaaa.-1. Resefia hist6rica de estos hechos.
§. 1. Seleuco IV Filopator—Antioeo IV Epifaues. -1. Antioco
tuvo por sucesor a Seleuco IV Filopator, su hijo, que quiso saquear el templo de Jerusalen; pero que como se mostr6 luego favorable it los judios le
apellidaron Soier, esto es, Salvador. Eumeno y Atalo, a quienes habia querido atacar,, corrompieron a su ministro Eliodoro , :que le envenen6 y se
apoder6 del cetro.
Sin embargo , Antioco IV, que se hallaba en rehenes en Roma, volvi6
de esta ciudad, y recobr6 el titulo de rey y Ia herencia de su hermano. Este
Principe se entreg6 desde luego a la intemperancia y los placeres : no obstante, sostuvo con vigor la guerra contra el Egipto , y recobr6 parte de los
estados de Antioco el Grande. Los judios se insurreccionaron, y Antioco detnoli6 las murallas de Jerusalen. No obstante, la insurrection de ]a Armenia y la Persia desmembr6 sus estados y arruin6 sus rentas , y muri6 rechazado a manos de los que le estorbaron el saquco del templo de Perse-

polis.
3. iI. Antioco V Eupator.—Denietrlo I Soter —t. Lisias y el influjo
romano dieron el trono de Siria a Antioco, que sucedi6 a su padre 5 la edad
de nueve auos. Lisias fue nombrado regente, y la Siria qued6 bajo la tutela
de Rotna.
El j6ven Demetrio, que Sc hallaba en rehenes, y a quien correspondia el
trono, huy6 de Roma , y embarcandose eu Ostia, lleg6 5 Panfilia, donde fue
recibido con aclamaciones , Ilegando por fin 6 sentarse en el trono de sus
38
Touo I11.
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mayores. No obstante, conociendo to mucho 'que le interesaba la amistad
de Roma, se manej6 tan bien, que el Senado le confirm6 en el solio.—Este
principe, como sus predecesores, se entreg6 5 la iotemperancia, 6 hizo Ia
guerra b los judios y i Ariarato, rey de Capadocia, colocando en el trono
A su hermano Orofernes.—Un aventurero llamado Alejandro Balas, favore_
cido del odio del pueblo hacia Demetrio y de Ia proteccion romana, venci6
a Demetrio, que perdi6 la corona y la vida.
§. III. nemetrlo as 1Vicator.-1. La muerte de Demetrio hizo ver Ia
nulidad de Balas, que por fin fue espulsado del reino por Demetrio II Nicator, y el trono de Siria volvi6 de nuevo a los Seleucidas. Demetrio, dueno
del imperio , se entreg6 a la intemperancia y los placeres, y dej6 a sus favoritos gobernar el reino 6 su antojo. Por uno de sus decretos dispuso el
arrancar las arenas 6 los habitantes de la capital ; pero ellos atacan el palacio , y sin el auailio de Jinetas y los hebreos , Demetrio hubiera perecido.
Sin embargo, un hijo de Balas se presents como aspirante at trono. Demetrio defendi6 sus derechos contra Trifon, que representaba los del nuevo rey.
Arsace, rey de los partos, le hizo prisionero.—Su esposa Cleopatra se encarg6 entonces del gobiernp, contrayendo un nuevo enlace con Antioco VII.
Demetrio despues de diez anos de cautividad logr6 recobrar la libertad y
el trono. At fin perdi6 por ultima vez sus estados y muri6 asesinado.
§. IV.

tiltlniox reyes airion.—La 6iria reduelda A provincia re.

n.a.aa.-1. Zebina, bajo el nombre de Alejandro, babiendo derrotado 6 Dcmetrio en Damasco con el auxilio de Ptolomeo, ocup6 el trono de Siria.—Sin
embargo, la viuda de Demetrio, Cleopatra, reconciliada con su hermano despues de la muerte de su esposo, logr6 que Ptolomeo la auxiliase a subir al
trono y a derribar su propia hechura. En efecto, Antioco Grifo, hijo de
Demetrio, subi6 at trono, que Alejandro perdi6 con la vida.—Antioco Vlll
quiso reinar solo y envenen6 a su madre, por to cual le dieron por ironia et
nombre de Filometor.—Sin embargo, ]a Siria goz6 de ]a paz durante los ocho
anos de su gobierno.
Antioco IX de Cicico, hermano uterino de Antioco Grifo, venci6 6 este y
se apoder6 del trono, que manchd con sus des6rdenes. —Muerto Grifo, despues de haberse sostenido por macho tiempo en la Cela^siria, Seleuco VII
Epifanes se arm6 para reclamar sus derechos, venci6 6 Antioco Cicico, y
qued6 dueiio absoluto de la Siria.
Entonces se sucedieron rApida y hasta simult3neamente Antioco X, Eusebio , Antioco XI, Demetrio III , Encero y Felipo. Sin embargo, estos
dos ultimos se repartieron entre si el imperio. Felipo rein6 en Antioquia
y Demetrio en Damasco, aunque por poco tiempo, pues rotas de nuevo las
hostilidades, Felipo qued6 uinico soberano de la Siria.—Despues de repetidas
agitaciones y miserias, los sirios colocaron en el trono it Tigranes, rey de
Armenia, que hizo gozar 6 sus nuevos vasallos de diez y ocho afios de tran-
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quilidad. Pero habiendose visto forzado a hacer la guerra 6 Roma, fue vencido por los generales de esta rep6blica, que colocaron por algun tiempo a
Antioco XIII en el trono de Siria.—Pompeyo redujo luego Ia Siria a provincia romana.—Desde entonces (64 ant. de J. C.) la Siria fue gobernada por
procbnsules 6 por los Legati Cesaris.

EL EGIPTO BAJO IOS PTOLOMEOS.
N*fret. 1. — HISTORIA DEL EGIPTO DESDE PTOLOMEO SOTER HASTA
PTOLOMEO FILOPATER (323-246).
. 1. Ptolorneo 1 Soter.-1. i,Que hay de notable en su reinado9
. I!. Ptolonueo 11 WIIadelfo.-1. Iteseoa historica de su reinado.
. Ill. Ptolouieo Ill Evergetes.—I. Hechos mas notables de su reinado.

§. I. vtolonseo I soter. —i. Ptolomeo I Soter, que fue el tronco de la
familia real de los Lagidas, nacib por los anos 360 en Eurodia en Macedonia.
Su madre era Arsinod y su padre Lago, que di6 nombre & la familia.—Ptolomeo fue educado en la corte de Macedonia , y goz6 de la amistad de Alejandro, A quien acompao6 en calidad de general en casi todas sus conquistas.
Despues de Ia muerte del conquistador, Ptolomeo obtuvo el Egipto, la
Libia y la porcion de la Arabia limitrofe al Egipto. Este gobierno form6 en
to sucesivo el reino de Egipto, que subsisti6 durante tres siglos, sin que sus
fronteras naturales sufriesen el menor cambio. Luego que Cleomeno y Perdicas se vieron forzados 6 dejar el pleno goce de estos estados a Ptolomeo,
este supo ganarse el afecto de los egipcios por la dulzura de su administracion, por su justicia y generosidad. La amistad de Antipater, gobernador de
Macedonia, y su enlace con su hija Euridice, afirmaron su poder, que aument6 con la conquista de la Cirenaica.
Algun tiempo despues de este hecho Ilegb i Egipto el cuerpo de Alejandro. Una prediction c6lebre prometia la felicidad 6 independencia 6 la comarca que poseyese el hijo de Felipo. Ptolomeo supo arreglarse de manera con
Arrideo, que el Egipto posey6 los restos del gran conquistador, que se depositaron primero en Menfis para ser trasportados mas tarde ii Alejandria.
Hemos mencionado ya, aunque sumariamente, Ia parte que Ptolomeo
tomb en las guerras de los sucesores de Alejandro y su lucha contra Perdicas, Antigono y Demetrio.
Finalmente, la posesion de Chipre en 294, y la de Tiro y Sidon en 286,
aseguraron la paz 6 Ptolomeo, que no fue turbada hasta el fin de su glorioso
reinado. Empleb estos tiempos de bonanza en embellecer la ciudad de Alejandria, que lleg6 a rivalizar con Ia antigua Menfis. Entre otros edificios, hizo construir el museo, donde se reunian todos los que consagraban su vida
al estudio, y que di6 lugar i la escuela de Alejandria, que.ejercib tan gran-
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de influencia en las ciencias y en las letras. Consbrvanse pocos datos acerca
de la constitution interior del Egipto bajo its Ptolomeos. Alejandro habia
protegido el antiguo culto, asi comp protegia el de todas las naciones vencidas. Ptolomeo parece le imit6 en esta parte. Este principe asoci6 al trono a
su ultima esposa Berenice, a quien amaba tiernamente. Asi ambos esposos
se ven representados en las medallas bajo el titulo de dioses salvadores.
Ptoloineo nombr6 por sucesor a su hijo babido en Berenice, liamado Ptolomeo Filadelfo, en perjuicio de Cerauno. Para mejor afirmarlo en el trono
abdic6 en 61 su corona, despues de baber gobernado el Egipto durante treinta y ocho anos. La inauguration del nuevo principe se hizo con Ia mayor
pompa. Ptolomeo solo sobrevivi6 dos anos a su abdication, y muri6 en 283
a Ia edad de ochenta anos.
§. II. Ptolo.neo II Flladelfo .-1. Este principe fue colocado en el trono, segun acabamos de ver, en vida de su propio padre. Aunque no posey6
las virtudes guerreras de su padre, fee sin embargo un buen principe, y
supo a lo menos por medio de una protecciou ilustrada levantar al mas alto
grado Ia prosperidad interior de su reino. Encarg6 5 algunos de sus oficiales
esplorar ]a Nubia: envi6 colonias a la Trogloditica y a la Etiopia, en cuyas
comarcas edific6 las ciudades do Arsino6, Ptolemais, Mios-Hormos y Berenicia. Ptolomeo gustaba de las bellas Tetras, y concedia a los sabios una
noble protection. Aument6 considerablemente la biblioteca de Alejandria, y
reuni6 a su alrededor los hombres mas calebres de su 6poca, como Tebcrito
de Siracusa, Calimaco Licofron y el critico Zoilo.
La guerra mas seria que tuvo que sostener fue contra Magas, su hermano
uterino y gobernador de Cirena, que se termin6 por un tratado de paz que
debia cimentarse con el enlace de Berenice, hija de Magas , con el hijo del
rey de Egipto. Pero Ptolomeo muri6 antes que se hubiese celebrado el matrimonio, y Apamea, madre de Berenice, ofreci6 la mano de su hija a Demetrio, hijo de Antigono de Goni. La belleza de este principe gan6 cl eorazon
de la reina, y su hija, celosa, to hizo asesinar. Libre asi Berenice de su primer enlace, pasb a Egipto n unirse al hijo de Ptolomeo, ya entonces rey de
esta comarca.
^. III. Ptolomeo I11 Evergetes.-1. Este principe subio at trono de
Egipto inmediatamente despues de la muerte de su padre en 216. Aunque
habia heredado de este su amor a las letras y su gusto por las arses, su
caracter era belicoso, y los acontecimientos le forzaron bien pronto a tomar
]as arenas. Las guerras que sostuvo fueron largas 6 importantes. Conquistb
la Mesopotamia, la Suciana y la Media, 6 mas bien hizo una correria por
estas provincias de Ia Siria. Asu regreso pas6 por Jerusalen, y si hemos de
dar fe al historiador Josefo, hizo sacrificios al verdadero Dios. Ya en Egipto
fue declarado gefe de la liga aquea por Arato.
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Evergetes dcj6 at morir dos hijos, Ptolotneo y Magas, y una hija, Arsi-

n o6, que ocup6 el trono de Egipto como esposa de su hermano mayor.
NUM. 2.—HISTORIA DEL EGIPTO DESDE EL REINADO DE PTOLOMEO
FILOPATOR HASTA LA TOMA DE ALETANDRIA POR LOS ROMANOS
(221-31).
. 1. Ptolomeo IV Filopator.-1. Hechos notables de su reinado.
. II. I'tolomeo v Fpifanes.-1. jQue hay de notable en su reinado
. III. L tolomeo'WI Fllounetor.-1. Cosas notables de su reinado
6Qufl es to
. IV. Ptoloaneo WAR Eupator.-1'tolomeo Will Fleeon.-1.

mas importance de estos reinados?
§. V. Ptolomeo IN u Soter II.—Ptolomeo X Alejandro.— I.Resena hist6rica de estos reinados.
,§. VI. Berenice.—Ptotomeo XI 6 Alejandro 11.—I. Noticia de sus reinados.
. VII. lotoloineo Xl1.—Akulete.-1. Idea de su reinado._
. VIII. Ptolomeo XIII y Cleopatra.-1. ,Cu31 es to mas notable de estos
reinados?
S. IX. l'tolomeo XIV y Cleopatra. — Cleopatra y Ftolomea NW
Cesarion.-1. jQue es to mas digno de mention en estos reinados?
. I. Ptolomeo 1W F(lopator. -1I. Filopator recibi6 este sobrenombre
por el afecto qua conserv6 por la memoria de su padre, del cual Sc le acusa
sin embargo haber abreviado los dial. Era aun muy j6ven cuando subi6 at
trono, y su ministro Sosibio pare gobernar libremente supo inspirer at JOyen principe una propension funesta por los mas vergonzosos placeres; instigandole edemas a cometer el crimen de asesinar a su hermano y a su
madre, cuyos prudentes consejos le imortunaban. Sin embargo de que la
molicie y cobardia del rey de Egipto parecia presagiar el dxito de cualquier
empress que contra dl se intentase, ya hemos visto que la fortune le fue
propicia en Ratia contra Antioco cl Grande.
No obstante, de regreso de esta gloriosa espedicion se sumi6 de nuevo
en to mss vergonzosa disolucion, y se dej6 gobernar enteramente por Agatocle, hermano de una de sus favorites, que le hizo asesinar a su esposa
pare ocupar su lugar. Poco tiempo despues de este nuevo crimen Ptolomeo
Filopator muriO en la for de su edad, vietima de sus escesos y desenfreno.
.II. Ptolomeo W Epl[ane. -1. Cinco ai os eontaba este principe cuando sucedi6 a su padre. Agatocle fue declarado tutor. Sin embargo, sus
crueldades sublevaron a Alejandria, y el rey, sitiado en su palacio, fue
entregado con su ministro al populacho. Este coloc6 at Wino rey sobre un
tribunal, y le hizo pronunciar la sentencia de muerte de Agatocle. Heptolemo, escelente general, pero mal politico, y que habia lido el gefe de los
conjurados, ocup6 el poder. No obstante, los, egipcios, disgustados de su

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

—

eldas

a provinclas

634

—

ronianaa. -1. Perseo habia subido al trono de Mace-

donia. En un principio contemporiz6 con Roma; pero por fin se resuelve a Ia
guerra. Un primer encuentro le es favorable : el Epiro y la Etolia se decla_
ran en su favor. Ademas protegido por montaoas inaccesibles, Perseo esp e_
ra que los romanos vengan a atacarle. Un c6nsul y dos pretores son venei_
dos at querer forzar no paso dificultoso. Pero Roma confia el mando a Paulo
Emilo,yascdvrnepto.—Dsdlugermanofz6ps
de Olimpia, y oblia6 a Perseo a replegarse a Pidna.—Sin embargo, el rey de
Macedonia espera a su adversario en una llanura muy favorable a su falange. Su disposicion impuso algo al general romano ; pero este introduci6nd o_
se por los claros de Ia falange obtuvo una victoria completa : veinte y cinco
mil macedonios quedaron en el campo de batalla.—Perseo herido se huy6 de
Pidna a Pela y de alli a la isla de Somotracia, donde le bloquearon los romanos. La entrega de sus hijos por su favorito Yon le oblig6 a rendirse a discrecion, y fue conducido por el vencedor a Roma , donde adorn6 su esplen_
dido triunfo (167).
En el mismo ano el pretor Anicio bati6 a Gencio y se apoder6 de la
Iliria.
Antes de volver a Roma Paulo Emilio dividi6 la Macedonia en cuatro di..
tritos : sin embargo, dej6 a los macedonios una sombra de libertad. La Iliria
y el Epiro sufren igual suerte.
Sin embargo , un aventurero llamado Adrisco insurreccion6a los macedonios. Las legiones romanas volvieron a aperecer en esta comarca, que fue
declarada provincia romana (148).—Metelo, vencedor de Adrisco, comenz6
la guerra contra los aqueos. Despues del incendio de Corinto por Mummio,
este c6nsul declar6 toda la Grecia provincia romana bajo el nombre de Acaya (Ho).
§. XIV. Tereera guerra Pianlea. Ueatruccion de Cartago.
1. Los romanos conservaban siempre un odio implacable contra Cartago.
Caton terminaba siempre sus discursos con estas palabras: «Delenda est
Cartago.» «Debe ser destruida Cartago.a—Asi la guerra que esta republica declar6 a Mesenia sin el consentimiento de Roma atrajo sobre si las legiones de su formidable enemiga. Cartago acudi6 en vano a los ruegos.El senado habia decretado su completo esterminio.—La desesperacion diu
nuevos brios a los cartagineses : sus baluartes se vieron cubiertos de soldados , y las legiones romanas fueron envueltas por un momento. Pero
Roma envi6 al Africa a Scipion Emiliano, que restableciendo la disciplina
asalt6 con denuedo la plaza.—Este impetu le hizo dueno de las murallas;
pero la ciudad fue preciso tomarla calle por mile, casa por casa: cincuenta mil cartagineses perecieron, y Cartago fue arrasada.—Scipion derram6
Iaorimas sobre sus ruinas , y dijo con Homero :
aY Troya vera tambien su fatal dia.»
—
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El Africa cartaginesa fue reducida a provincia romana.
§. XV. Conquista del Asia Menor. -1. El imbecil Atalo III, rey de
pergamo, leg6 at morir todos sus bienes a los romanos. El senado quiso revindicar el reino a titulo de legado. Sin embargo, Arist6nico subi6 at trono
Como heredero de Atalo. El c6nsul Licinio Craso fue enviado por el senado
j sostener sus derechos en el Asia ; pero fue heeho prisionero por Aristdnico. El c6nsul Perpena , que le sucedi6 , bati6 6 hizo prisionero a Arist6nico en el primer combate. No obstante, la muerte le quit6 el honor del
triunfo que obtuvo Aquilio. Desde entonces el Asia Menor fue declarada
provincia romana.
-

—

Guerras contra los espailoles , los aaios y los ligu§. XVI.
Conquista
de in Istria , de Cerdeiia y de C6rcega. —4. ((Al
—
rios.

propio tiempo en que Rona termina estas guerras, tan fOciles en su ejecucion, y tan importantes en sus resultados, sostiene otras mucho mas penosas
contra los espanules y los galos. Asi las legiones romanas combaten a la vez
en el oriente y en el occidente, en el Asia Menor y en la peninsula hispanica.
Estos dos mundos, que habian estado tan largo tiempo separados, que no
se habian jamas nombrado el uno at otro, se encuentran actuaLnente unidos por un mismo temor: por todas partes amenaza Roma la independencia
de los pueblos y los tronos de los reyes. Mientras quo Flaminino bate at rey
de Macedonia en CinocOfalos, que Scipion arroja a Antioco mas all3 del Tanro, y que Manlio estermina d los galatas, los pretores se esfuerzan por someter la Espana, domar los galos Cisalpinos, afirmar la domination romans
en la Istria, la C6rcega y Cerdena.n
De today estas guerras occidentales, la que cost6 may penosos esfuerzos
fue la guerra de Espana (1). Sin embargo, despues de la ruina de Numancia,
esta comarca aparecio por to menos sumisa i Roma, aunque las guerras civiles de esta republica acreditaron que los espaiioles no soportaban con paciencia el yugo romano.
Las guerras de los romanos contra los galos (200-162) fueron mas prontas y mas terribles. En el momento en que la guerra de Macedonia oeupaba
todos los 5nimos (200), sOpose en Roma que los galos se habian sublevado.
Eran estos los insubres, los cenomanos y los boyos, que secundados por los
pueblos de la Liguria, habian osado tomar las armas. Mandados por el cartagines Hamilcar, que Magon at volver del Africa habia dejado en la Cispadana, habian incendiado a Plasencia, colonia romana, y pasando el Po se dirigian sobre Cremona para bacerla sufrir la misma suerte. El pretor Furio
condujo sus tropas a marchas forzadas contra el enemigo, y le derrota completamente. Treinta y cinco mil galos y el mismo Hamilcar quedaron sobre
el campo de batalla. Sin embargo de esta brillante action, la guerra contra los

(1) V0anse las Nociones de la Historia de Espana.
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galos dur6 aun diez anos. En el ano de 197 una action renida cost6 a Jos in_
subres treinta y cinco mil hombres. Los cenomanos abandonaron la causa comun, a cuya cobardia debieron una aparente protection de los romanos. No
obstante, los boyos lucharon constantemente hasta su total esterminio. En
193 el c6nsul Cornelio Merula les di6 una terrible batalla, que les cost6 ca_
torte mil hombres. Finalmente, en 191 el c6nsul Scipion Nasica les mat6
veinte mil hombres, saqueando y esterminando toda esta raza generosa, qu e
u,despranoluchmstieponrauclmig,yop
diendo resignarse a vivir en el seno de su patria, reuni6 sus restos, y atravesando los Alpes Noricos , fue 6 refugiarse sobre las orillas del Danubio,
y el nombre de los boyos se borr6 de la Italia (190).
Los i n subres, que desde 19!4 permanecian en la inaction, no tardaron en
hater la paz con Roma (187).
Los venetas se habian igualmente sometido.
Solo quedaba la valerosa nation de los ligurios, que segun Ia espresion de
Tito Libio, parecia reservada pars mantener Ia discipline romana durante el
intervalo de Ins grandes guerras. «Los ligurios, dice Floro, establecidos at
pie de los Alpes, entre el Var y el Maera, en lugares erizados de matas salvajes, eran mas dificiles aun de hallar que de veneer. Hombres fuertes y agiles, que ponian su seguridad en su agilidad yen las posiciones que ocupaban,
eran segun Ia ocasion, mas bandidos que guerreros.o Asi su resistencia dur6
nun treinta anos. Popilio someti6 en 173 parte de la Liguria; pero este c6nsul romano abus6 lastimosainente de la victoria. En efecto, les sac6 sus armas, arras6 sus ciudades, les hizo vender todos como esciavos y puso sus
bienes a publica subasta. El senado juzg6 esta conducta atroz, y teiniendo las
consecuencias, mand6 dar In libertad 5 los vencidos. Resisti6se Popilio, y
ounque no logr6Ia revocation del decreto del senado, solo una pequena parte de los ligurios fueron rescatados, y se les asignaron algunas tierras del
otro lado del Po. Seis anos despues los ligurios se sublevaron de nuevo; pero
este fue ya su ultimo esfuerzo. No obstante, fue preciso nun cuatro anos y
en cada aio dos ejOrcitos y dos cOnsules para aniquilar los restos de este
pueblo energico (166-163).
En el curso de los anos 178 y 177 Ia Istria, que habia recobrado su independencia durante la segunda guerra Ptinica, se vi6 de nuevo colocada bajo
el yugo de Roma.
Las islas de C6rcega y CerdeIia, que habian querido sacudirle, se vieron
obligadas despues de una Iucha poco duradera 5 formar parte del imperio
romano.
Asi se termin6 ]a conquista del norte de Ia Italia y Ia sumision de Ia peninsula entera. Las fronteras de ]a republica Megan ahora hasta los Alpes;
C6rcega y Cerdena son como unos puestos avanzados en el Mediterraneo, y Ia
posesion de la Istria asegura su domination sobre el mar Adriatico.
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rey debia naturalmente encender de nuevo las mat apagadas discordias intestinas. «Pero antes de llegar a estas revoluciones busquemos sus causas en
el cainbio que habian sufrido las costumbres romanas. Mientras que Roma
tuv o que combatir a los pobres y belicosos habitantes de la Italia central,
guard6 sus costumbres Asperas y guerreras; pero cuando sus legiones saliero n de ]a Italia para recorrer el mundo desde las columnas de Hercules at
Monte Tauro, comenz6 una nueva vida. Las naciones vencidas se vengaron
de Roma dandola con sus riquezas toda su corruption. Durante la segunda
guerra Punica los romanos, amenazados siempre por un gran peligro, no
babian podido cambiar sus costumbres: erales preciso vivir en los campaInentos, tener siempre las armas on la mano; no les quedaba entonces tiempo para abandonarse a los goces del lujo. Pero despues de Ia ruina de Cartago,
cuando no tuvieron ya que sostener sino guerras de poca importancia, on las
cuales dos legiones bastaban para hater frente a sus mas terribles enemigos,
estos plebeyos, estos nobles, enriquecidos con los tesoros de Cartago, do
perseo y de Antioco, quisieron a su vez gozar de la vida muelle y fastuosa
del Oriente. Un lujo desenfrenado se ostent6 entonces en la ciudad, y con e1
espantosas depravaciones. Sin embargo, apresuremonos a decirlo, no fue
solo para satisfacer las pasiones brutales, porque los romanos adoptaron las
costumbres desconocidas en la antigua republica. Sus mas nobles campeones
habian sido seducidos por la elegancia de la civilization griega. Aquellos juegos, aquellos teatros, aquella literatura tan brillante, les hacia desdenar la
antigua rusticidad romana, y su idioma del Lacio, que nada grande habia
aun producido.—A la cabeza de este partido, que hubiera querido hater de
Roma una nueva Atenas, se hallaba el vencedor de Zama, Scipion el Africano. Cuando preparaba en Siracusa su espedicion de Africa, pasaba todos
los dias, en el Gimnasio, en el teatro, escuchando las disertaciones de los
fil6sofos, 6 gastando el oro de la republica en fiestas inutiles. La victoria de
Zama, la gloria de haber terminado la segunda guerra Punica , le daban una
influeiicia, que en cierto modo to colocaban en un rango superior a las leyes.
Ofrecieronle el consulado vitalicio6 la dictadura; rehus6 ambos cargos. Esta fue una conducta habil, porque valia mas no terser ningun titulo, pues.
asi no podian medirse sus derechos y sus deberes. Quedando de simple particular, no conservaba por eso menos influencia. At rededor del Africano se
agrupaba un gran numero de patricios seducidos por la vida blanda 6 ingeniosa de los griegos: los Flamininos, los Metelos, los Emilios y otros muchos, a fin de ser mas fuertes contra las reclamaciones que forzosamente
debia producir su conducta, se unieron entre si con los vinculos de familia
por medio de adopciones y matrimonios, comenzando asi a formar aquella
faction de los grandes, que por tan largo tiempo debia dominar el mismo
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senado, y luchar por arrebatar al pueblo sus antiguas concesioues. N ada
a ]as aeusa_ igualbeordstnl.Coeabctnri
ciones, y los tribunales no se atrevian a condenarles. Scoro, acusado de he..
herrecibido dinero de Jugurta, dijo ante el pueblo: eVario de Sucrono acusa
a Scoro de concusion: Emilio Scoro lo niega: ya quien de ambos creereisq„
El pueblo se vengaba por medio de satiras ; pero ;desgraciado del que habla_
ba por e1! Las alusiones del poeta Nevio contra los Metelos y los Scipiones le
ocasionaron el destierro por toda su vida. Solo un hombre incorruptible se
atrevi6 a hacer frente a tan audaz nobleza: este fue Caton. Nacido en Tuscu_
lu de padres pobres y oscuros, su gran sabiduria le habia hecho variar el
nombre de Prisco en el de Caton. A los diez y siete auos habia hecho su pri_
mera campana contra Annibal, y sus numerosas cicatrices daban testimo n ; o
a ]a campina, pr6ximo a los lugares que desuvalor.Lghbietado
habia babitado Mario Curio, el vencedor de Pirro y de los samnitas, y se
habia esforzado por imitar la heroica templanza y la virtuosa sencillez de este
grande hombre. Desde may de manana iba a las ciudades pr6ximas a defender
los intereses de los que se to rogaban. De alli volvia a su campo, donde vestido
con una tunica sencilla en el invierno, y desnudo en el verano, se entregaba
con sus esclavos a los trabajos de Ia agricultura. Despues del trabajo les admitia en su mesa, comia el mismo pang bebia el mismo vino. Valerio Flaco,
admirando a este hombre de los antiguos tiempos, y preveyendo lo que su
patria podia sacar de un caracter tan en6rgico, le persuadi6 a que fuese a
establecerse a Roma. Alli Caton se hizo bien pronto distinguir por su elocuencia: fue primero tribuno legionario, en seguida cuestor, luego pretor, y fnalmente c6nsul (195), y censor con Valerio. El admirador de Curio estaba
mas que nadie en derecho de vituperar el lujo y avaricia del Africano. Sin
embargo, el odio de Caton contra los Scipiones y sus amigos no procedia solo
del contraste de sus habitos con los suyos: no se trataba unicamcnte de saber Si Roma cambiaria sus antiguas costumbres por otras nuevas, sino tarnbien si Roma conservaria su libertad, puesto que el partido de los grandes
inenospreciaba no solo los derecbos del pueblo, sino hasta los del senado.
Asi Caton atac6 valerosamente al mas temible de todos estos nobles, se declard el adversario de Scipion, y le persiguio constantemenre con sus acusaciones. Se ignora c6mo concluy6 esta lucha; pero parece cierto que el
Africano despues de un triunfo momentaneo sobre Caton y sobre el poder
tribunicio, se vi6 obligado a desterrarse A Liternum, donde muri6 haciendo
grabar sobre su tumba este epitafo: oingrata patria: to no posees ni aun
mis cenizas.»—Los Scipiones habian favorecido la introduccion de las costumbres nuevas: sus progresos fueron rapidos y espantosos. En el ano 195, y
a pesar de la oposicion de Caton, entonces c6nsul, las matronas, cansadas de
la severidad que les imponia la ley Opia, consiguieron su abolicion por medio de los tribunos. Crimenes nuevos cometidos por manor desconocidas ba-
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bi an esparcido el terror en Roma , cuando se supo que una oscura supersticion, las bacanales, se habian introducido misteriosamente, y que este culto,
cuyos ritos eran la prostitution y el asesinato pare los que rehusaban la infamia, contaba ya numerosos pros6litos. El senado hizo decapitar en lo .interior de sus casas a una portion de mugeres que se habian becho iniciar en
estos culpables misterios. Un ultimo esfuerzo contra la corruption fue el
no mbramiento de Caton pare la censura. Este austero romano arroj6 del senadoa varios senadores, estableci6 varios reglamentos contra el lujo de las
m ugeres, tasando el coste de sus vestidos, coches, adornos y muebles; suprimi6 todos los conductos que llevaban 6 las casas y jardines particulares el
a gua de las fuentes publicas; hizo demoler todas las construcciones particulares que descansaban sobre el camino publico; disminuy6 variosbeneficios
dados por el estado, y aument6 en gran manera las rental de la repiiblica.
parece que el pueblo aprobd In conducta de Caton en su censura, porque bajo la base de Ia estatua que le erigi6 no record6 ni sus hazaiias ni su triunfo, ni la Espana ni las Termopilas; pero hizo grabar esta inscription: «A Caton por haber con sus saludables ordenanzas, con sus establecimientos , con
sus instituciones sabias levatando en su censura Ia republica romana, que
la alteration de las costumbres habia puesto en in pendiente de su ruina.,n
Los nobles que asi trataban a sus conciudadanos debe suponerse la mantra
con que tratarian los pueblos vencidos. Asi es que se elevaban de todos los
5ngulos de las provincial reclamaciones y quejas contra los gobernadores de
Roma. En efecto, los gobiernos eran tan lucrativos, que los grandes los
buscaban con ardor. La ley Villia fijaba la edad en que podia llegarse A estos
cargos; otra ley (181) imponia penas al que los solicitase, y luego se impuso
Ia pena de muerte contra el que emplease el soborno pare su logro; pero los
grandes se reian de estas leyes, y Ilegaban hasta las amenazas pare forzar a
los ciudadanos a que les eligiesen, y fue preciso en 139 que la ley Gabinia,
pare asegurar la libertad de las elecciones, decidiese que en lo sucesivo el
pueblo diese su voto en secreto y por la via del escrutinio. Contra estos desmanes la censura era impotente , porque los mismos culpables solicitaban y
lograban con los mismos menejos este cargo. Asi fue preciso crear nuevos tribunales. Estableci6ronse pues cuatro salas de audiencia. Estos cuatro tribunales debian investigar los concusionarios, castigar la solicitud de empleos.
el peculado y los crimenes de lesa-magestad ; pero los nuevos jueces participaron de los des6rdenes que debian castigar, y vendian p6blicamente su voto. Finalmente, para quitar b ]a republica toda esperanza de salvation, la
depravation se introdujo hasta en la education de la infancia.—Los nobles.
salidos de las clasesinferiores hicieroncausa comun con los antiguos patricios.
Desde entonces el pueblo apenas ha116 defensores. Ademas en esta epoca los
plebeyos no eran ya aquel antiguo pueblo celoso de sus derechos, sino una
multitud de libertos italianos, cuyo contacto habia borrado en los pocos ro-
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manos el recuerdo de su dignidad. Asi es que el senado se inquietaba poco
de este populacho; y aunque procuraba aliviar su miseria con ]a formacion
de colonias, y con el decreto en que se reprimia la usura , se abrogaba todo s

ssudercho,ylnaidescuvmntaesio
hacinreltoAspubvncid,ter opmdisuc_
sionados en el mundo entero. De esta manera se habituaba a gobernar la re_
publica, y rehusaba hasta mirar a los caballeros como un Orden nuevo. Los
mas ricos de los roinanos formaban esta clase; nobles y plebeyos, todos p o
-dianetrls,coqupeynlasmdtripolaey.
Eran los que compouian la caballeria de las legiones. Colocados entre el senado y el pueblo, querian separarse de estos dos nombres y formar un tercero en el estado. El senado rechaz6 sus pretensiones, aunque tuvo luego que
arrepentirse.—EI pueblo, aunque privado de sus derechos, tenia aun el recurso de las distribuciones gratuitas y el de las colonias; pero el senado olvid6
poco a poco ambas cosas, y entonces no les qued6 a los plebeyos otro recurso para vivir que el de hacerse arrendadores de los patricios 6 de los ricos
caballeros que se habian apropiado los bienes del estado; pero los ricos prefirieron los esclavos a los hombres libres, y privaron a los plebeyos de este ultimo refugio. Ademas prefieren las tierras de pastosa las de labor, y convierten muchas de estas en jardines, y de aqui la causa de la gran despoblacion de Ia Italia. Los pobres plebeyos tenian ya solo el triste efugio de veri_
der su voto; pero el senado, relegandoles en Ia ultima tribu, les quita tambien
este ultimo recurso : forzoso es pues que perezcan 6 que una nueva revolucion cambie su suerte.
§. XV111. Guerra de los esclavos.—Los Gracos.-1. Las reclamaciones
de los plebeyos fueron precedidas de las de los esclavos. Esta plaga del Oriente se habia estendido por toda la Italia. La Sicilia especialmente estaba
llena de ellos. Los esclavos de Toromenium dieron la sepal de la rebelion,
tomando por gefe a Euno, a quien suponian el don de profecia. Cuatro pretores fueron sucesivamente batidos por los esclavos. Finalmente , el senado
se vi6 obligado a enviar un c6nsul contra estos enemigos; y la Loma de
Toromenium y la cap.tura de Euno en 133, unido a los precedentes reglarnentos establecidos por Rupilio, pusieron flu a esta peligrosa revolution,
que hubiera podido cundir por la Italia y coniprometer a la misma Roma.
2. Los proyectos de los Gracos para favorecer a los plebeyos se siguie-, a
a ]a termination de la guerra de los esclavos.—Tibe-h ronimedat
rio Graco, padre de los Gracos, habia sido honrado con la censura , con dosii
consulados y con otros tantos triunfos; pero sacaba de su propia virtud una:,
gloria superior a la que In daban estas dignidades. Cornelia, su esposa, hi-. I
ja de Scipion el vencedor de Annibal , habia despues de la muerte de su
esposo rehusado la corona de Egipto , que con su mano It ofrecia Ptolomeo
ó fin de consagrarse toda entera a la education de sus hijos , su gloria y su
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irnico adorno. Queria que un dia Ia llamasen unicamente la madre de los
Gracos.—Esta celebridad que ambicionaba no se hizo esperar. —Tiberio Graco , el mayor de sus hijos , combati6 en Africa , donde se distingi6 por su
valor y disciplina. De regreso a Roma fue nombrado cuestor,, y enviado 6
Espana , donde salv6 con la estimation que se habia grangeado el ej6rcito de
Mancino. Sin embargo, el senado quiso entregar a Tiberio a los numantinos
y romper el tratado que hicieran con Mancino. Aunque esto ultimo tuvo
sugar, no se efectu6 la entrega , porque el pueblo que le necesitaba se opuso a esta medida. A poco tiempo fue nombrado tribuno. Tiberio al atravesar la Italia pare it st Espana habia visto aquel hermoso pais desierto y habitado solo por pastores estrangeros 6 barbaros , y este cuadro atlictivo le
habia sugerido la idea de un proyecto que fue tan funesto a ambos hermanos. Por otra parte, el pueblo inflamaba su ardor cubriendo los p6rticos,
las murallas y los sepulcros de carteles en que se le exhortaba a hacer restituir it los ciudadanos pobres las tierras del dominio publico, usurpadas
por los patricios. Tiberio emprendi6, pues, hacer cesar un estado de cosas
que amenazaba despoblar la Italia de habitantes libres para llenarla de esclavos bdrbaros. Tiberio para redactar esta ley tomb consejo de los .ciudadanos mas distinguidos por su reputation y su virtud. El objeto de la ley
era justo, y la misma ley la mas dulce y moderada que pudiese bacerse
contra la injusticia y la avaricia mas desenfrenada. Lejos de despojar a los
ricos, como tenian derecho de hater, de las tierras senoriales que habian
usurpado, solo se les privaba de una pequeua parte, pag5ndoles adernas su
precio, para distribuir a los ciudadanos pobres. Por moderada que fuese
esta proposition de Tiberio, sus adversarios ganaron al tribuno Octavio y
fue desechada. Tiberio entonces propuso otra en que se prevenia que los
detentadores de las tierras usurpadas en menosprecio de las leyes las devolviesen inmediatamente al estado ; pero Octavio renov6 su oposicion , y
Tiberio, no pudiendo venter la resistencia de su colega , se vio forzado a
violar el poder tribunicio , haciendo deponer a Octavio. Su ley pas6 , y fue
nombrado para vigilar on su ejecucion en union con Apio Claudio. Pero
entonces los nobles le abrumaron de disgustos, l.legando it acusarle de que
aspiraba it Ia tirania.—Para hacer frente a estos inconvenientes pretendi6
un segundo tribunado , y en e1 propuso nuevas leyes para minorar el servicio militar,, para apelar al pueblo de las sentencias de todos los tribunales y pare que los caballeros fuesen admitidos a dividir el poder judicial con
los senadores. En el dia de su discusion subi6 al capitolio, donde fue recibido con aclamaciones. Pero instruido de que los ricos querian atentar a su
vida, para significar que estaba amenazado de muerte llev6 la mano it la
cabeza. Los partidarios de los nobles corrieron inmediatamente al senado
a manifestar que Tiberio pedia la diadema. A esta noticia Scipion Nasica,
su cunado, que poseia una portion considerable de tierras senoriales, aproToMo III.
41
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vecha Ia ocasion para requerir at c6nsul Mucio marche contra el que 61 ape..
hide tirano. Mucio se resiste ; pero entonces Nasica lanzandose a is plaza
esclama : ePuesto que el primer magistrado hate traicion a la republics,
a mi los que quieran salvarla.0 Todos los senadores he siguen con sus clientes armados de mazas, y Tiberio cae herido en la cabeza con trescientos de sus partidarios (133). Los demas fueron desterrados.—Su partido,
aunque proscrito , no dejaba de ser terrible, puesto que tenia el apoyo del
pueblo.
For consiguiente , el senado crey6 deber oponerse, fi to menos por
entonces, 6 la division de las tierras. Despues del asesinato de Tiberio Graco y de ]a muerte de Apio Claudio , sustituyeron para vigilar la ejecucion de la ley Agraria a Pubiio Flaco, Papirio Carbon y el j6ven Cayo Graco; y como los poseedores de las tierras no quisiesen devolver
at estado sus propiedades, se invit6 a denunciarlos a los tribunales. De aqui
una multitud de procesos embarazosos, una conmocion universal, un caos
de mutaciones y de traslaciones respectivas de propiedades. Cansados de
este estado de cosas y de ]a precipitation con que los triunviros juzgaban
todos estos negocios , los italianos tomaron por defensor a Cornelio Scipion
Emiliano. Presentado en el senado , y sin vituperar abiertamente la ley de
los Gracos por respeto a los plebeyos, represent6 las dificultades de su ejecucion, y concluy6 pidiendo se eaonerase de su cargo a los triunviros. El
c6nsul Tuditano fue encargado de esta mision; pero viendo las dificultades
que traia consigo la abandon6, y se retir6 it la Iliria. De aqui naci6 la
animosidad del pueblo contra Scipion, que fue hallado muerto en la maiiana que debia presentarse ante el pueblo. Las sospechas recayeron sobre
Cayo Graco, sobre su madre Cornelia y sobre su hermana Sempronia,
muger de Scipion. Otros creyeron que este se habia dado muerte reconociendo la imposibilidad de cumplir ]as promesas que habia dado (129).Sin embargo, Cayo Graco, beredero de las virtudes de su hermano, pero
mas elocuente que aI , comenzaba a dar vivas inquietudes at senado. Este
pare alejarle le envi6 como cuestor contra la Cerdena; pero despues de
dos anos de utiles servicios que aumentaron su gloria y su influencia,
volvi6 a Roma, y citado por los censores prob6 que habia hecho mas de to
que debia: eYo soy el unico, dijo, de todo et ejercito que he salido de Roma
con la bolsa Ilena y la he traido vacia ; mientras que todos los demas Ilevaron sus anforas Ilenas de vino y las trajeron repletas de oro y plata.)) En
el aiio de 123 solicit6 el tribunado, y la afluencia de gente que su election
atrajo a Roma fue tan grande, que el campo de Marte, no pudiendo contener
esta multitud inmensa, varies dieron sus votos desde to alto de los tejados.
Sus dos primeras leyes tuvieron por objeto vengar la muerte de su hermano.
Luego confirm6 ]a ley Agraria , y propuso diferentes leyes que tenian por
-objeto aumentar el poder del pueblo y disminuir el del senado. Una de ellas
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era relativa at establecimiento de las colonias: las tierras senoriales debian
distribuirse A los ciudadanos pobres que se enviaban & ellas. Otra tenia por
objeto que los soldados fuesen vestidos 6 espensas del tesoro publico, y que
no pudiesen ser alistados hasta cumplir diez y siete anos; y finalmente,
una tercera disponia que en 6pocas fijas se hiciese una distribution de trigo 6
los ciudadanos indigentes.
Ademas Cayo no se limitaba a estas reformas legislativas, sino que
procuraba dar trabajo o los pobres. At efecto se dispuso el restablecimiento
de varias colonias, la construction de graneros publicos y de grandes
carreteras. El mismo dirigia todas estas empresas; y gracias a su actividad, bien pronto toda la Italia se vi6 surcada en todos sentidos de caminos
anchos, s6lidos y c6modos. El pueblo no se cansaba de admirar a su tribuno, rodeado de emprendedores , artistas , embajadores , magistrados,
soldados y letrados, respondiendo It todos con dulzura y sin perder su
dignidad, mostrandose at propio tiempo mas popular aun en el comercio
comun que en los discursos elocuentes que pronunciaba desde la tribuna.Cayo habia obtenido en Roma una autoridad casi mon5rquica. El senado
le admitia en sus deliberaciones, y le pedia con frecuencia su consejo; el
pueblo le respetaba y queria.
Viendo 6 los romanos dispuestos & concederle todas las pruebas de benevolencia que podia desear, dijo un dia en una de sus arengas publicas que
tenia que reclamar del pueblo una Bola gracia. Todos creveron que solicitaria
para si el consulado; pero fue grande la admiration cuando conduciendo en
el dia de los comicios consulares a su amigo Fanio por Ia mano, solicit6 para
61 este honor. Fanio fue electo consul, y Cayo nombrado tribuno del pueblo
por la segunda vez sin baberlo solicitado (122).—Pero ya el senado no podia
disimular el odio quo le profesaba, y el mismo Fanio empezaba S enfriarse
en su amistad. No obstante, Cayo no desisti6 por eso de sus designios.
Los italianos obtuvieron el derecho de votacion , y el de conocer de todos los
procesos se trasfiri6 de los senadores a los caballeros. Esta ultima medida
anonadaba el poder y la intluencia del senado; pero su agonia debia ser larga y antes de morir debia vengarse. Para abatir a Cayo era forzoso despopularizarle, y el mas seguro medio de quitarle el favor de Ia multitud era aparentar hater por ella mas de to que hiciera su predilecto tribuno. El senado
compr6 pues at tribuno Livio Druso, que formul6 varias leyes, que sin ofrecer ningun motivo util no llevaban otro objeto que sobrepujar a Cayo en complacencia para con el pueblo. Pero para privar a este enteramente del afecto
popular era indispensable hallar el medio de alejarle de Roma.—El establecimiento de la colonia Junonia sobre las ruinas de Cartago fue encomendado A Cayo.—Durante esta ausencia sus enemigos dieron rienda suelta a
las calumnias mas absurdas , y consiguieron elevar at consulado A su mortal enemigo Opimio.—Informado Cayo del peligro que le amenazaba, regres6
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a Roma; Pero ya era tardc, pues sus enemigos se habian dado tan buena traza , que ni aun consigui6 ser reeligido tribuno.—No obstante, Cayo era siem_
pre un,enemigo terrible, y era preciso a todo trance desembarazarse de 61.
Opimio se dispone a abolir muchas de sus leyes. En el dia seiialado Para la
discusion, ambos partidos ocupan el Capitolio. El lictor Atilio, habiendodi_
cho a Fulvio y sus partidarios: «Calle a los hombres honrados, malos ciu_
dadanos, o fue muerto ,en el acto a pesar de la resistencia de Cayo. At dia siguiente el cadaver de Atilo fue espuesto en la plaza pirblica, y varios sena_
dores vinieron a derramar sobre 61 Iagrimas fingidas.—Sin embargo, el
pueblo no se conmovi6 como el senado habia esperado. Entonces se recurri6
I los grandes medios: el c6nsul fue invitado a implorar por ]a salud de la
repdblica,'los senadores recibieron 6rden de tomar las armas, y los caballeros debian conducir cada uno dos hombres armados. El partido de Cayo se
prepar6 a'la defensa, y dirigido por Julio ocup6 el Aventino. Cayo at retirarse de la plaza se detuvo delante de la estatua de su padre , la conternpl6
en silencio, y Sc alej6 derra:nando lagrimas. Llegado el dia decisivo, no quiso
armarse, y sali6 a pesar de los ruegos de su esposa, Ilevando unicamente su
pupal, porque estaba resuelto a morir con los sufos; y no a mano de sus
enemigos.—Cayo, despues de Ilegar at Aventino, intent6 aun todos los medios de conciliation. Nada obtuvo.—Opimio march6 contra Fu'vio I ]a cabeza de una numerosa infanteria. Sin embargo, la resistencia del pueblo fue
tenaz. Entonces Opimio hizo publicar una amnistia. El inconstante 6 ingrato
pueblo abandon6 a su defensor.—Cayo qued6 solo, rodeado de un corto namero de amigos, que perecieron todos en el puente Suplicio, a fin de dejarle
tiempo de huir. —Cayo consigui6 Ilegar at bosque de las Furias, donde su esclavoFilocrates le di6 la muerte, suicidIndose en seguida, a fin de acompaiiar
a su senor. El c6nsul habia puesto precio a la cabeza de Cayo, ofreciendo
igual peso en oro at que se la presentase. Un tat Septimulio llen6 su eraneo de plomo derretido Para obtener mayor recompensa.—Fulvio y sus dos
hijos perecieron con Cayo. Tres mil ciudadanos asesinados inhumanamente
fueron arrojados at Tiber y sus bienes confiscados, prohibi6ndose a sus viudas llevar luto.
§. XIX.—IReacelon del partido de los grandes.—Mario. -1. Asi
la tentativa becha por los Gracos se habia desgraciado.—Los gefes que el
pueblo se habia dado en su miseria habian sucumbido bajo los golpes de la
aristocracia ; los nobles triunfaban , y la faction de los grandes era omnipotente. Su gefe Opimio erigi6 como por irrision un templo a la Concordia,
at propio tiempo que proscribia todos los partidarios de los Gracos : las leyes
de estos fueron abolidas , conservando por consiguiente los nobles sus tier•as usurpadas y prerogativas de los plebeyos. Duraute catorce anos continuaron las proscriciones contra los hombres que Ilamaban nuevos ; y desde 121 S it)7 no permitieron alcanzar el consulado ni las cargas .curules a nip-
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guno que no fuese de los suyos.—Sin embargo, la revolucion• solo estaba
paralizada.—Los Graces habian querido bacer una revolution legal , los nobles les habian combatido con la violencia: asi sera tambien por la violeacia
que el pueblo se hara justicia en to sucesivo.—Los plebeyos , agobiados por
Ia miseria , se arrojaron en los brazos del primer gefe que se present6 pars
vengarles de los nobles. eCuando el ultimo de los Gracos pereci6, dijo Mirabeau , tom6 en la mano polvo y le arroj6 contra el eielo : de este polvo sali6
Mario ; Maria, menos c6lebre por sus victorias que per su odio contra los
grandes.a Mario habia nacido en las cercanias de Aepinum , de una familia
ecuestre , pero de padres pobres y oscuros : Mario se distinguiera por su
valor ante las ruinas de Numancia. A su regreso a Roma consiguio el tribunado por el favor de Metelo. En un principio no quiso lisongear 6 ningun
partido , y sobre todo aparent6 no querer ser el gefe del pueblo , pues conocia que el populacho no era suficiente para combatir a los nobles. Asi se
dedic6 a obtener en el ej6rcito un apoyo mas poderoso que el de los Gracos.
Al efecto se hizo nombrar cuestor de Metelo en la guerra de Yugarta, que duraba habia largo tiempo, merced a la impericia y venalidad de los generates romanos.

§ , XX. guerra de Y ugiarta.—H'rinier consulado de Marto.-1. Yugurta era sobrino de Macipsa , hijo de Masinisa y rey de Numidia, que habia
usurpado a Aderbal a Hiempsal, ff pesar dc • la intervention de Rona. Esta le
declar6 is guerra; pero sus generales le vendieron la paz. Esta noticia indign6 at pueblo contra la venalidad de los grandes, y el tribuno Nimio cit6 it
Yugurta, que fiado en su, oro, se atrevi6 fi. venir fi Roma ,. donde asesin6 at
principe numida Masiva. Este nuevo crimen hizo dar la Orden de que saliese de Italia. Al pasar por las puertas de Roma dijo volvi6ndose 5 sus muralas: «Ciudad venal, bien pronto perecerias si hallases un cotnprador (111).))
El c6nsul Postumio Alvino, enviado contra Numidia, nada adelant6, y su hermano Aulo Alvino.fue vencido y obligado A pasar bajo el yugo con todo su
ejercito. Esta afrenta oblig6 at senadoa confiar !Metelo la guerra,yYugurta
se vi6 obligado a los dos anos 6 consentir en entregar sus armas y tesoros.
Sin embargo, Yugurta rehizo su ej6rcito y fue a buscar un asilo entre los getulos. Mario era, segun dijimos, cuestor de Metelo, y a fuerza de intrigas y
recriminaciones contra su general consigui6 hacerse un partido entre los negociantes italianos, cuyo comercio arruinaba La guerra. Por otra parte, el
partido democrdtico, que se callaba habia tanto tiempo, recobrara at fin algun valor. La vergiienza de que la nobleza se habia cubierto en Africa le habia animado, y queria coino en otro tiempo recobrar el consulado. Mario
era indudablemente el hombre mas distinguido de todo el partido. Asi los
votos recayeron sobre 61, y fue elegido c6nsul. La guerra tomb at momento
otro aspecto: Boco y Yugurta fueron vencidos en dos batallas, y este ultimo
fue entregado por el primero en manes de Sila, cuestor de Mario. Esta im-
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portante captura puso fin a la guerra. La portion de Ia Numidia pr6aima at
Africa cartaginesa fue reducida 6 provincia romana: Boco obtuvo la portion
qua tocaba A la Mauritania; el resto fue dividido entre Hiempsal y Mandrestal, nietos de Masinisa. En cuanto a Yugurta, conducido a Roma detras del
carro de triunfo de Mario, fue arrojado desnudo en un foso profundo, donde luch6 seis dias contra el hambre (106).—«Mario babia senalado su primer
consulado por una importante innovation. Rasta entonces los magistrados
no habian confado las armas at populacho de Roma, que bajo el nombre de
proletarios lienaba ]as ultimas tribus y escapaba por su miseria a todos los
cargos del estado. Mario les alist6; y estos hombres, que antes de @1 no tenian,
para vivir mas que ]as escasas y gratuitas distribuciones hechas por el senado 6 por los ricos patricios, tuvieron desde entonces un sueldo, y formarou
toda la fuerza militar del estado. No teniendo nada que les uniese a su patria, olvidaron bien pronto a Roma por el gefe que les conducia a la gloria y
al botin. Desde este momento los ej@rcitos cesaron de pertenecer a la republica.»
^. XXI. Guerra contra los civabrios y los teutones.—Nuevas

proezas de Mario. —1. Apenas este habia regresado de la guerra de Numidia, cuando fue llamado a salvar A Roma del mayor peligro que babia
corrido despues de Annibal. Era este una terrible invasion de los pueblos
del norte que amenazaba la Italia. Trescientos mil barbaros, retrocediendo
delante de las inundaciones del Baltico, habian bajado hacia el sur. Eran
estos los cimbrios y los teutones, pueblos del norte de la Germania, que
venian a buscar al mediodia tierras y un clima mas dulce. La Iliria, la Norice yla Galia fueron las comarcas que primero invadieron. Algunos encuentros con los romanos fueron poco favorables a estos. En el aiio 1Od esterminaron a dos ej6rcitos romanos. Sin embargo, estos barbaros at 1legar a log
Pirineos tuvieron curiosidad de pasarlos y visitar la Espaiia. En esto consisti61a salud de Roma, que tuvo tiempo de llamar del Africa a Mario, cuyo
consulado fue prorogado por tres anos. Emple6 este tiempo en ejercitar a
sus soldados y someterles a la mas severs disciplina. Finalmente, los bArbaros
pasaron a Italia; pero la destreza y prudencia de Mario logr6 vencerles 6
pesar de su fuetza, su numero y desesperacion: dos batallas y dos victorias
seguidas terminaron desde luego con los teutones. Catulo hizo desde luego
frente a los cimbrios, que fueron completamente derrotados en las lianuras
de Vercelles por Catulo y Mario reunidos (10t).—Roma prodig6 mil honorer
a su libertador. Mario fue apellidado el tercer R6mulo, y cada ciudadano a
Ia noticia de su victoria hizo libaciones en su honor.
§. XXII. Mario y Naturnino.—El partido de los nobles recobra

an poder.-1. Los servicios que Mario habia hecho a Roma eran grandes:
Yugurta vencido , la Numidia reducida 6 provincia romana , los cimbrios y
los teutones arrojados de nuevo a la Germania, eran motivos de reconoci-
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miento. Asi se vi6 cinco veces elevado at consulado, y era el primer romano
que hubiese obtenido en tan poco tiempo esta magistratura suprema. Asi,
pasado el peligro , se enfriaron los animos, y cuando pidi6 el sesto consulado (100) ha116 una viva oposicion de parte de los nobles. El senado Ie opuso
el personaje mas recomendable de su 6rden , Metelo el Numidico. Esta oposicion aprozim6 necesariamente a Mario los gefes del partido popular. Entre
estos se contaba Saturnino, dernagogo sedicioso, 6 quien quiso elevar at tribunado; pero el pueblo parecia poco dispuesto a concederle este honor. Eutonces se form6 como un primer triunvirato entre Mario, Saturnino y el
pretor Glaucia, y resolvieron recurrir a la violencia si era necesario par&
obtener la eleccion de Saturnino. Los diez tribunos estaban ya designados,
cuando los partidarios de este derriban las urnas y asesinan a Nonio, su competidor. Durante la noche Glaucia se apodera con una tropa armada del
Campo de Marte , del Capitolio , y hace elegir a Saturnino en lugar de Nonio.—Mario obtuvo el sesto consulado. La primera ley del nuevo tribuno fue
un decreto para que las tierras ocupadas por los barbaros en el norte de Italia se disiribuyesen a los plebeyos. Mario aprob6 la ley en el senado , y Metelo, que rehus6 dar su voto , se desterr6 voluntariamente.—Sin embargo,
llegada la apoca de las nuevas elecciones consulares, Saturnino quiso hacer
elegir consul a su c6mplice Glaucia , asesinando para conseguirlo a su adversario Numinio. Este nuevo crimes indign6 at pueblo y al senado, que
confio al c6nsu.1 la autoridad dictatorial. Mario , temiendo la explosion de In
indignation general , march6 contra sus antiguos c6mplices, y Glaucia, Saturnino y sus partidarios sufrieron la pens de sus crimenes. Las leyes de
Saturnino fueron abolidas (99).—Metelo regres6 de su destierro. El rencoroso Mario no pudo soportarlo , y bajo el pretesto de una mision del senado
pas6 al Asia , dejando it los nobles de nuevo triunfantes , y abandonando al.
pueblo que le colmara de honores.
§. XX1I1. ILon Italtanos reclaman el derecho de cludadania.Guerra social. -1. Detras de los plebeyos estaban los italianos, que des-

pues de tanto tiempo que derramaban su sangre por Roma , vinieron a reclamar a su vez los derechos que en justicia merecian. Su miseria era grande. Roma al arrebatarles su independencia , les habia otorgado ciertos derechos. Mientras que duraron sus peligros, estos derechos fueron respetados,
y observados los tratados ; pero despues de la derrota de Annibal , cuando
Roma lleg6 a la cumbre de su poder,, los grandes se creyeron superiores a
las leyes, y vi6ronse cometer contra los italianos muchos actos de crueldad
y de injusticia. Cansados de reclamar inutilmente, tomaron el partido de hacerse ciudadanos romanos introduci6ndose furtivamente en la Ciudad por medio de ventas simuladas; esto es, el padre vendia el hijo a un ciudadano romano bajo la condition tacita de que le habia de declarar libre : una vez
liberto , quedaba constituido en ciudadano romano por su misma calidad de
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liberto. Di6ronse varios decretos para impedir este fraude, y una vez descubierto , los italianos acudieron a las vies legales. Ya hemos visto el desenlace de las pretensiones de los Gracos sobre el particular; pero Livio Druso , que habia sido el instrumento del senado para destruir is popularidad
de Cayo , queriendo conciliar todos los intereses y ambiciones , propuso la
creacion de colonies, para contentar at pueblo ; la entrada en el senado de
trescientos caballeros, para acallar ]as pretensiones de esta clase; Ia devolucion at senado de las atribuciones judiciales; y 6nalmente, la concesion de los
derechos de ciudadano romano a los italianos. Todas estas leyes fueron aceptadas por el pueblo, aunque rno sin una viva oposicion de parte de los caballeros y de los c6nsules. El tribuno no consigui6 su objeto sino empleando
Ia violencia; pero los aliados que le habian favorecido le pusieron en an terrible embarazo, pues pidieron tambien el derecho de ciudadania. Sin embargo , Druso pereci6 algun tiempo despues asesinado. Las sospechas recayeron sobre los c6nsules. En el rnomento de la muerte de Druso la discordia
habia llegado a su colmo en Italia, y todo anunciaba un alzamiento general.
Los caballeros triunfaban en Roma ; pero los italianos , habiendo perdidi
su rinica profeccion , alzaron el estandarte de Is revolution (90).-Todo fue
ejecutado con 6rden y prontitud, y formaron el plan de una republica italica semejante on un todo a Ia de Roma. El gefe de la liga y el alma de esta
empresa era Pompedio Silo, valiente guerrero y habit politico. La guerra social comenz6. Su duration fue de dos aiios ; pero continu6 sun por mucho
tiempo despues de la muerte de Pompedio , y no se estingu6 enteramente
haste la dictadura de Sila. En esta lucha Roma emple6 todos sus recursos,
y multiplic6 sus ej6rcitos y generates: el padre de Cesar, el de Pompeyo,
Caton , Sila , Sertorio , Metelo y Murena sostuvieron dignarnente el honor y
Ia fortuna de Roma , que at fin sali6 vencedora ; pero no abus6 de la victoria, pues a medida que una ciudad se sometia le iba concediendo el derecho
de ciudadania: por manera que at fin de la guerra casi todos los pueblos gozaban de este privilegio ; pero para hater inutil este derecho , en vez de incorporar a los nuevos ciudadanos on las treinta y cinco tribus ya existentes,
on las cuales por su gran numero podian dar la ley , se crearon otras ocho,
que daban su vote at ultimo, de suerte que no tenian ninguna influencia
politica.
§. XXIV. Ulvalldad de ]Mario y s1Ia.-1. Apesarde ]as precauciones
del senado, el derecho concedido a los italianos rompi6 el equilibrio de la
constitution. El populacho, ya muy numeroso, se hall6 aumentado por una
multitud de italianos, y desde entonces los demagogos y los tribunos del
pueblo hallaron mucho mas facil el reclutar sat6lites que apoyasen sus
pretensiones con sus gritos y violencias. Durante la guerra social la conducta de Mario habia sido equivoca. Sila, por el contrario , por sus victorias
habia a+lquirido nueva reputation, y a su regreso a Roma fue bonrado con
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el consulado. Pero no era esto to que ambicionaba, sino el que se le encargase la guerra contra el Gran Mitridates.—Mario se prepar6 a estorbar este
n ombramiento, que deseaba pare si.—Al efecto, dejando su magniflca case
de campo del Cabo Misena, corri6 a Roma. Site contaba con el apoyo del
senado: a Mario le era forzoso buscar el apoyo de los tribunos. Sulpicio,
6mulo y admirador de Saturnino, en quien solo reprobaba su tirnidez y
lentitud, se prest6 a servir a Mario en un todo. Sulpicio traia siempre at
rededor de su persona tres mil satelites armadosy un gran nunero de caballeros dispuestos a ejecutar sus 6rdenes; era to que 61 Ilamaba su antisenado.
Sulpicio no retrocedia ante ningun obst$culo, y conseguia por medio de la
violencia to que no podia obtener de grado. Merced pues a los desmanes del
antisenado, consigui6 el nombramiento de Mario para Ia guerra de Asia.
Sila, conducido it su presencia, se vi6 obligado A jurar que reuunciaria este
mando pars que estaba ya nombrado. Sila dej6 a Roma precipitadamente, y
foe it ponerse a la cabeza de las tropes que se habian reunido en Nola. Con
ellas march6 sobre Roma, donde Mario hacia perecer a todos sus amigos y
entregaba su case at saqueo. Sin embargo, Sila se apoder6 de Roma, y
Mario, perseguido, se vi6 obligado a huir precipitadamente (88).—Al querer
pasar a Africa, tuvo que ocultarse en las lagunas; pero at fin los emisarios
de Site le capturaron y condujeron it Minturnes, cuyos magistrados enviaron
a su prision un galo pars que be cortase to cabeza; pero Mario at verle entrar
le mir6 con torba vista, y le dijo con voz terrible: « iDesgraciado! ,osaras
por venture der muerte 6 Cayo Mario?»—El galo huy6 arrojando su espada.
Los ciudadanos de Minturnes favorecieron su fuga, y Mario pas6 at Africa•
Apenas desembarc6, cuando el gobernador Sestilio le envi6 6rden de que
saliese inmediatamente de la provincia. Mario no tuvo fuerza pare responder
a esta intimation; pero instado por el lictor dijo: «Di que has visto a Mario
sentado sobre las ruinas de Cartago.))—Mientras que Mario escapaba ash it
duras penes de los peligros de la proscricion, una reaction politica comenzaha en Roma. El partido popular era demasiado fuerte pare poder ser destruido con tanta facilidad. Los partidarios de Sila fueron rechazados del
consulado, y Octavio y Lucio Cigna, proselitos de Mario, obtuvieron este
cargo, 6 intentaron former cause a Site , haciendole acusar por un tribuno.
Site comprendi6 entonces que necesitaba el apoyo de un ejercito, y dejando
a sus acusadores y jueces march6 contra Mitrldates.—Octavio, auuque enemigu de Site, era partidario del senado, y cuando Cina quiso hater pasar la
ley pare que los italianos se incorporasen a las treinta tribus romanas,
Octavio, sostenido por los grandes, espuls6 a su colega, 6 hizo nombrar
c6nsul en so lugar a Cornelio Merula. La guerra civil volvi6 a empezar.
Cina, proscrito por haber querido ser util a los italianos, debia hallar
apoyo en ellos. En efecto, reuni6 un ej6rcito y march6 contra Roma y contra los c6nsules. Mario, instruido por Cina, volvi6 a Italia. A su llegada et
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aspecto de los negocios cambi6: en poco tiempo se apoder6 de todas las ciudades maritimas, y apareci6 bien pronto bajo los muros de Roma. El partido
popular, fuerte on su auxilio, hizo por si mismo la revolucion, forz6 a Merula a abdicar y devolvi6 a Cina la dignidad de c6nsul. Mario entr6 en Roma,
y sus satalites esparcieron en ella el terror: una sepal, un gesto de Mario,
bastaba para dar la muerte a cualquier ciudadano. Cina, saciado de sangre,
quiso poner fin a tantos horrores; pero Mario, cada vez mas irritado, continu6 sus proscripciones. Durante cinco dias con sus noches la ciudad fue
como entregada a sus esclavos. Merula se hizo abrir las venas y Catulo se
asfixi6. En vano sus amigos intercedieron por 61: «Es necesario que muera,,>
contest6 unicamente Mario. Sila, su familia y sus partidarios fueron proscritos. At principio del ano 86 Mario fue nombrado consul por la setima
vez con Cina. Pero no estaba tranquilo en medio de su triunfo: Ia fama de
las victorias de Sila eran su pesadilla. Para aturdirse se entreg6 a toda clase
de escesos. Su cuerpo, gastado, no pudo resistir por mucho tiempo, y muri6 el 13 de enero de 86.
^. XXV. Guerra contra luitridates.-1. ((Las discordias de los romanos habian favorecido los progresos del enemigo mas terrible que habian
tenido desde Annibal, de Mitridates, rey de Ponto. Durante su menor edad
los romanos le habian despojado de la Frigia, y desde entonces habia concebido un violento odio contra estos conquistadores del Asia. Su situation favorecia los proyectos que meditaba: colocado entre los romanos y la Scitia,
podia sacar de esta comarca tropas considerables. Dueno del Ponto Euxino,
por su numerosa marina podia siempre comunicar con los pueblos donde reclutaba sus ejercitos : por otra parte, su alianza con Tigranes, su yerno, rey
de Armenia • le abria sus ricas comarcas del Asia, de donde podia sacar los
medios de comprar el valor de los barbaros del norte. En la lucha con Roma
sigui6 en un principio el plan de Antioco, pasando a Grecia. 13izo de Atenas
su principal plaza de armas, y de alli se adelant6 a la conquista de Ia Grecia.
Toda el Asia anterior y la Macedonia estaban ya en poder del rey de Ponto,
y se disponia 6 invadir la Italia. Felizmente para Roma, el pretor de Macedonia detuvo los progresos de los generates de Mitridates en Beocia y Tesalia.—Tal era el estado de los negocios cuando Sila lleg6 a Grecia. Comenz6
sus operaciones por el sitio de Atenas , que dur6 diez meses , siendo tomada
y entregada at saqueo. Las victorias de Queronea y Orcomena arrebataron a
Mitridates la Grecia y el Asia Menor.—Mientras que Sila combatia asi por
Ia salud de la republica , el partido democratico le proscribia en Roma. Cina envi6 a Valerio para sucederle; pero asesinado por Timbra, este entr6
en Asia, y se hubiera apoderado del terrible enemigo si Luculo, almirante
de Sila, no le hubiera dejado huir.—Mitridates pidi6 ]a paz, quo fue concluida en Dardanum en la Troada (84), a condition de devolver sus conquistas, entregar su armada y una gran suma de dinero. Sila march6 en segui-
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da contra Timbra, que abandonado por sus tropas, se suicid6. Sila, habiendo balagado por medio de dones a sus soldados para prepararlos b la guerra civil , se dispuso h regresar a Italia.
§. XXVI. Guerra civil.—Proecrieiones y dietadara de Sila. —i. A

la noticia de su aproximacion , los gefes del partido democr5tico reunieron
todas sus fuerzas : sin embargo , la muerte de Mario y Cina habia privado
al partido de los que hubieran podido hater frente at vencedor de Mitridates.
Asi que , a pesar de los esfuerzos del demagogo Carbon y del j6ven Maria,
en la batalla de Sacriporti fue vencido este , y la que se di6 b las puertas
de Roma hizo a Sila senor de esta ciudad y de la republica. Sila inaugur6 su
entrada en Roma con la matanza de seis 6 siete mil prisioneros en el Campo
de Marte.—A esta primera matanza sigui6 una proscricion general y diaria.
Las sentencias no recayeron solo sobre los partidarios de Mario, sino sobre
cualquiera que tenia algo que perder,, porque era preciso que Sila pagase
los servicios de sus numerosos satr lites.—uLCubndo cesaran estas matanxas? dijo un dia Metelo A Sila.—No se , respondi6.—Pero decidme al menos
quicnes son los que habeis resuelto que mueran.0—Desde el dia siguiente se
fijaron en el Foro las listas de proscricion.—El primer dia un ciudadano que
habia permanecido estrano a todas las facciones mir6 al pasar is lista fatal,
y hall6 en ella su nombre. —ciMi casa de Alba es la que mematab esclam6;
y fue asesinado a dos pasos de alli.—Cuando Sila se saci6 de sangre formul6
leyes. Desde luego se hizo nombrar dictador con el derecho de vida y muerte, el de confiscar los bienes, partir las tierras, edificar y destruir ciudades,
y el de quitar y dar a su voluntad los reinos. Queriendo concentrar todo
el poder en manos del senado , le devolvi6 el poder judicial, quit6 at pueblo la election de los ponti6ces , y disminuy6 las fuerzas de la multitud,
quitando el derecho de ciudadano a los latinos. Los italianos sintieron tambien los efcctos de su c6lera , y toda la Italia se vi6 cubierta de colonias de
sus veteranos: veinte y tres legiones se repartieron la peninsula ; y la Etruria qued6 casi enteramente de su pertenencia. Promulg6 ademas varios reglamentos utiles para castigar los delitos y garantir la seguridad de los ciudadanos, cre6 cuatro tribunales rvuevos, 6 hizo subir a ocho el numero de
los pretores. Finalmente, reprimi6 las exacciones de los gobernadores en
provincia , y devolviu b las magistratures su esplendor, fijando la edad y los
servicios necesarios para poder conseguir estos cargos.—Todos estos cuidados no detenian la proscricion del partido vencido. «Vendia en subasta, dice
Plutarco , los bienes que habia confiscado. Cortesanos , musicos farsantes y
libertos recibian paises enteros , 6 todas las rentas de una ciudad. Lleg6
hasta d quitar las esposas a sus maridos y a hacerlas desposar mal de su
grado con otros , segun los intereses de su politica. Senor absoluto del estado, no sufria otra ambition que la que queria permitir. Lucrecio Ofella,
vencedor del j6ven Mario, pretendi6 el consulado. Sila le probibi6 esta pre-
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-s8ztension.—Ofella no quiso desistir, y Sila mand6 a un centurion que le diese
muerte en el mismo Foro.—El pueblo present6 al centurion ante el tribunal
de Sila.—Este respondi6 que habia obrado por 6rden suya.—c(Despues de
tantos asesinatos , Sila menospreci6 bastante a los romanos para hacer dimision de la dictadura y quedar confundido entre Ia multitud de los ciuda-danos, sin escolta y sin lictores; pero escudado por el terror invisible de que
estaba rodeado el hombre que habia hecho inscribir en Ins listas de proscricion los nombres de cuatro mil setecieutos romanos , y que habia cubierto
Is Italia de sangre y de ruinas, vivi6 aun asi dos aiios, poderoso en su retiro, que manch6 con vergonzosos escesos y con una muerte horrible (79).
§. XXVII. Seaccion contra in aristocracia.—Lepido.—Guerra
de Aertorio.-1. «Sila se habia propuesto reconstituir Ia antigua aristocra-

cia; pero a nadie es dado restablecer un 6rden de cosas desde mucho tiempo
arruinado.a aSila , dice Montesquieu , habia hecho leyes muy propias para
quitar la causa do los des6rdenes. Elias aurnentaron Ia autoridad del senado,
templaron el poder popular y reglamentaron el de los tribunos.a Sin embargo , un estado libre como el de Roma , en el cual no habia clase alguna intermedia , debia por su naturaleza verse espuesto a convulsiones continuas.
Ademas, por efecto del trastorno casi general de las propiedades durante las
ultimas revoluciones, se habia formado un partido poderoso que ansiaba ardientemente una contrarevolucion. Por otra parte, Sila no habia esterminado In faccion democrt tica. Sus proscriciones la habian privado de sus gefes;
pero matar los gefes no era matar el partido: este partido solo podia ser
aniquilado por la satisfaction de sus imperiosas necesidades, que hacian a
la vez su fuerza y su miseria. Despues de ]as leyes de Sila , despues de Ia
reprobation perpetua que hizo pesar sobre Ia magistratura tribunicia , declarando que los que obtuviesen este cargo no pudiesen obtener otro alguno,
la poblacion no era per eso menos numerosa, menos hambrienta ni menos
avara de un cambio. Asi, luego que la mano que tan duramente pesaba sobre ella se apart6 un poco, alz6 la cabeza. Aun en vida del mismo Sila , Lepido intent6 hacrrse gefe da ]a multitud. Pompeyo, que fuera el primero en
Italia a levantar tres legiones en favor de Sila , y a quien este habia apellidado Grande y otorgado los honorer del triunfo , primer caballero que obtuvo esta distincion, por sus victorias en Siciiia y Africa contra los partidarios de Mario , favoreci6 la election de LEpido al consulado. ai Cuidado , le
dijo Sila, quiza elevais un enemigo contra vos mismob)—En efecto, Lepido, una vez consul, pidi6 una amnistia contra los proscristos y Ia restitucion de sus bienes ; pero su colega Catulo (78) se opuso a esta medida , como a Ia restitution de las tierras quitadas a los italianos por el dictador. El
mismo dia de los funerales de Sila, L6pido y Catulo se atacaron al salir del
Campo de Marte. El senado hizo jurar a ambos cdnsules que no volverian a
las manos , y envi6 a L6pido 6 su gobierno de la Galia Transalpina. Pero en
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la 6poca de los comicios para la election de c6nsules , Lepido regres6 a Roma con su ej6rcito. Catulo , revestido de la autoridad dictatorial que le concediera el senado por Ia f6rmula Caveant consules , bati6 a L6pido , que
fue a morir a Cerdena.
Los restos de sus tropas bajo el mando de Perpena fueron a aumentar
en Espana el ejercito de Sertorio (1).—Este antiguo amigo de Mario se habia hecho celebre por su valor y destreza: en la batalla en que los cimbrios
hicieron perecer ochenta mil romanos en las orillas del R6dano, Sertorio escap6 casi solo con su espada y su escudo; y en su primera espedicion a Espana habia sabido adquirirse gran reputation por su valor y prudencia. Asi
fue a buscar a ella un asilo contra las proscriciones de Sila, y a sostener en
ella el partido popular : sin embargo, el pretor Anio le oblig6 a pasar a Africa, donde auxili6 a los morusianos contra su rey Ascalio. Invitado por los lusitanos, pas6 de nuevo a Espana , y una gran parte de la peninsula reconoci6 A Sertorio , sosteniendose en ella contra los ej6rcitos romanos enviados
por Sila hasta la 6poca en que, como acabamos de decir, le llegaron los residuos del ejercito de L6pido. Roma envi6 contra este temible enemigo a
Pompeyo , que perdi6 tres mil hombres cerca de Calagurris. Entonces Pompeyo escribi6 al senado en estos t6rminos : «He agotado mi caudal y mi
cradito; vos Bois mi ti.nico recurso. Si me abandonais, recordad to que os
predigo: a pesar mio, a pesar de cuanto pueda hater, mi ejercito y tras 6l
el de Sertorio pasaran a Italia.» — La inquietud que caus6 en Roma la con-

fesion de Pompeyo, se aument6 aun con la noticia que se recibi6 de Ia alianza concluida entre Sertorio y Mitridates. En efecto, este principe habia ofrecido a Sertorio dinero y marina a condition de que este le cediese el Asia.
Sertorio lo rehus6. «Yo quiero , dijo, que Roma se eleve por mis armas y
no que sedeprima; nunca se me vera mendigar una victoria humillante.»

Este generoso y altivo gefe del partido popular pereci6 en un banquete a
manos de Perpena. Con 61 se hundi6 el partido que habia sostenido durante
ocho aoos con tanta felicidad como talento. Pornpeyo venci6 a Perpena , le
hizo dar muerte , y quem6 sin leer todos los papeles de Sertorio. Potnpeyo
conquist6 ]a Espana.
§. XXVIII. Guerra de los gladladores.—Spartaoo. -1. «Mientras
que Roma combatia a Sertorio en Espana, y luchaba en Asia contra Mitridates, una nueva guerra civil estallaba en la misma Italia.» Un tal Lentulo Batiato sostenia en Capua algunos gladiadores, la mayor parte galos 6 tracios.
Doscientos de ellos formaron el proyecto de fugarse. Aunque descubierto el
corn plot, setenta y siete de ellos lograron su objeto, y salieron de Ia ciudad,
nombrando por gefe a Spartaco, tracio de nation y de raza numida , que
unia a una gran fuerza corporal y 6 un valor estraordinario , una dulzura y
una prudencia superiores a su fortuna. Apoderados de un sitio fortificado,
(4) Veanse las Nociones de historia de Espana.
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batieron a las primeras tropas que enviaron contra ellos desde Capua. Roma hizo marchar tambien contra ellos a Clodio con tres mil romanos, que
sitiaron a los gladiadores ; pero estos lograron sorprender durante la noche
a los romanos, que dejaron el campo en poder del enemigo. Este triunfo
atrajo al partido de Jos gladiadores ntimero suficiente de vaqueros y pastores , todos robustos y agiles , que se armaron en gran parte con los despo_
Jos de los vencidos , sirviendo otros de tropas ligeras. — Asi Spartaco se vi6
a la cabeza de un ejbrcito. —La victoria sonri6 a este ejbrcito y a su gefe por
espacio de dos anos contra las fuerzas romanas.—El senado , indignado y
humillado de verse vencido por tan despreciables enemigos , envi6 a Casio
para continuar la guerrra.—Spartaco venci6 aun a Mummio, segundo de
Casio.—Sin embargo, Spartaco, habiendose dirigido hacia la mar con objeto
de pasar a Sicilia, acamp6 luego en Ia peninsula de Regium. Entonces Craso concibi6 y ejecut6 el proyecto de cerrar el itsmo con una muralla.—Casio
en el primer momento habia escrito al senado para que hiciese venir a Luculo de Tracia y a Pompeyo de Espana; pero arrepentido luego, y temiendo
que Ia llegada de estos generales le arrebatase la gloria de haber terminado
solo esta guerra, impuls6 su conclusion, a cuyo efecto quiso tomar por sorpresa cierta altura : descubierto , se empen6 un combate terrible, en el cual
quedaron sobre el campo de batalla dote mil.y trescientos soldados de Spartaco. Este, despues de esta derrota, se retir6 hacia las montanas de Petelia,
siempre perseguido por las tropas de Craso, mandadas por su segundo y su
cuestor; empero Spartaco, volviendose bruscamente, bati6 completamente
a sus perseguidores. Esta victoria caus6 su desgracia. Sus tropas se insurreccionan, y le obligan a atravesar la Lucania a fin de atacar a los ;omanos.
Esto era justamente to que Craso deseaba.—Spartaco, forzado por la bravura 6 imprudencia de los suyos, se vib obligado de alli a algunos dias a dar la
batalla. Esta fue sangrienta.—Spartaco, abandonado de todos los suyos,
qued6 solo en medio de sus enemigos, y cay6 muerto despues de haber vendido cara su vida (71).
§. XXIX. rompeyo. — Restableelmlento de log derechos del tribunado.—Infueneta de los caballeros.-CondenaeIon de Verres.-

1. Pompeyo recogi6 aun parte de la gloria de esta guerra, pues al venir de
Espana derrotb en Lucania diez mil gladiadores que habian escapado a Craso. Este hizo de la necesidad virtud, y acarici6 el idolo de la fortuna, uniendo su faction a Ia suya a fin de conseguir ambos el consulado. Pero una vez
satisfecha su ambition, la rivalidad comenz6 entre los dos c6nsules.—«El
destino de Pompeyo es singular. General a los veinte y tres aiios, levanta
aunque simple particular tres legiones que conduce a Sila. El dictador, terrible para todos, es blando con el; lisongea su vanidad, y le saluda 61 mismo
con los nombres de Imperator y de Magnus, y le deja triunfar a pesar de
Ia prohibition de Is ley.» Despues de la muerte de Sila, Pompeyo se hate
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por algun tiempo el general del senado y de ]a aristocracia, persigue los
timos restos del ej6rcito de L6pido, y pasando a Espana aprovecha los triunfos de Metelo contra Sertorio para concluir con este generoso adalid de la
causa popular. Pompeyo arrebat6
Craso la gloria de la guerra de Spartaco, y luego recogera en Asia los laureles de Luculo. Asi su gloria y su
r eputation parecen mas Bien formadas por los despojos agenos que por sus
propias victorias. Pompeyo no habia tenido jamas un color politico bien
marcado, y en todas sus acciones quiso mas bien servir is causa de su ambicion que la de ningun partido: ademas en las Hlas de la nobleza hallaba
celos y elogios moderados, mezclados veces con sarcasmos. El pueblo por
el contrario, se abandonaba
la admiration del entusiasmo. Despues de su
triunfo , habia rehusado entrar en el senado y permanecido simple caballero. Un dia durante su consulado los censores pasaban revista de caballeros:
Pompeyo baj6 at momento la plaza precedido de todo el aparato de la dignidad consular, y conduciendo 61 mismo su caballo por la brida se present6
ante los censores, y preguntado Begun costumbre si habia hecho todas las
campanas prescritas por la ley: eSi, replicd, y jamas tuve otro general que
yo mismo.)) Todo el pueblo aplaudi6 est.a respuesta, y los mismos censores
para agradar a la multitud le acompafiaron hasta su casa.—Por estos aplausos el pueblo supo ganarse a Pompeyo. Este en reconocimiento aboli6 durante su consulado (70) la ley de Sila concerniente a los tribunos del pueblo,
restableciendo esta magistratura en sus antiguos derechos. Hizo aun otra ley
importante, y fue la traslacion del poder judicial a los caballeros. En efecto,
el cambio del poder judicial en Roma formaba una verdadera revolucion polos
litica. Por eso le hemos visto pasar alternativamente de los senadores
caballeros y de estos aquellos. Porn pevo , que durante su consulado se habia decidido contra el senado, les quit6 esta prerogativa que le devolviera
Sila. Esta revolucion fue motivada por la escandalosa causa de Cornelio
Verres.
Este Verres se habia hecho conocer durante la guerra civil pasando at
campo de Sila con ]a caja militar de Carbon. Sila no Ie manifest6 jamas ni
confianza ni estimation. Encargado como Segundo del proconsul Dolabela de
batir a los piratas, abus6 impunemente de su autoridad, saqueando las riquezas de los templos de Delos, Samos, Tenedos, Aspende y Atenas. En
Lampsaco la infamia de sus costumbres puso en riesgo su vida. Pretor en
Roma en el ano de 74, vendi6 la justicia todo el tiempo que dur6 su encargo. Pero fue principalmente en Sicilia donde di6 rienda suelta a sus prevaricaciones y maldades. No bubo acto alguno de avaricia, de libertinaje y de
barbarie que se arredrase de cometer. Las ciudades sometidas a enormes
contribuciones; las sumac aplicadas a diferente destino; los buques de guerra vacios de soldados y municiones; las inmunidades y privilegios de toda especie prodigados cuantos podian comprarlos; las armadas romanas toma-
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das por efecto de su negligencia; el pabellon de los piratas enarbolado sobre el puerto de Siracusa; los capitanes que habian sido vencidos por la falta de soldados inhumanamente decapitados; finalmente, las casas y los templos despojados de todas las obras preciosas que encerraban ,y dos buques
despachados a Roma todos los aiios cargados con las riquezas arrebatada s
cilia por Verres. A su regreso a Roma mil acusadoresle precedieron. Sin embargo, 61 contaba con comprar la justicia. De todas sus rapivas habia hecho
tres partes: la una para sus jueces, la otra para su abogado y la otra para d;
pero no habia contado con los acontecimientos politicos. Pompeyo tenia in_
ter6s en que Verres fuese condenado, y su causa comenz6. Ciceron se encarg6 de su acusacion. El pretor previno con su destierro una condenacion inevitable, despues de haber devuelto a los sicilianos nueve millones. Termi.nado el proceso, Ciceron, para que nada faltase a la vergii.enza de la aristo_
cracia, escribi6 las Verrinas, que leidas y copiadas, revelaron por todas partes la corruption senatorial.—El escandalo que habia escitado en Roma el
gran orador no permitia ya at senado conservar ]a administration de jusLicia, to cual, unido at credito y apoyo de Pompeyo, hizo pasar et poderjudicial A los caballeros.
§. XXX. Guerra contra los piratas.

—

Guerra de Luculo y de

i'ompeyo contra!eattridates.-1. El reconocimiento de los caballeros hizo dar a Pompeyo el mando de la guerra contra los piratas.—Eran estos hombres de todas razas y naciones, y todos marinos, que aprovechando las guerras civiles, infestaban todas las costas del grande imperio, destruyendo la
marina comerciante y saqueando las ciudades maritimas. Cuando cogian un
ciudadano romano que les amenazaba con el furor de Roma, afectaban mucho
temor; peru luego le bacian bajar por una escala que coloeaban a la parte
esterior del buque, dici6ndole que podia partir para su hermosa patria , y si
rehusaba bajar le arrojaban at mar. Un dia C6sar cay6 entre sus manos, y
le pidieron cincuenta talentos por su restate: «Cien os dare, les dijo ; pero
en sequida os hard ahorear; u y les cumpli6 su palabra. Creta era uno de los
focos de la pirateria. Metelo ocup6 tres aoos en conquistar esta isla, que fue
reducida it provinr.ia romana por Pompeyo, que be arrebat6 la gloria del
triunfo terminando Ia victoria. Pompeyo fue revestido de poderes estraordiinarios. Veinte y euatro senadores estaban bajo sus 6rdenes, con ciento veinte
buques y ciento veinte mil soldados, y el permiso de tomar del tesoro publico cuanto necesitase,con una autoridad absoluta 6 irresponsable sobre todas
las costas hasta la termination de ]a guerra. En menos de tres meses Pomq^eyo barri6 el Mediterrineo y tome todas las guaridas de los piratas.
Apenas terminada esta guerra, Pompeyo fue encargado en virtud de la
icy Manilia para terminar tambien la del Asia.—Mitridates habia aprovechado la paz que ie concedieran los romanos para acrecentar sus conquistas en
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el B6sforo y en la Colquida , y en prepararse a reconquistar to que mat de su
grado se habia visto forzado a conceder a los romanos. Viendo a estos envueltos de nuevo en ]a guerra civil, crey6 la oca'ion favorable para escitar a
Tigranes, rey de Armenia, a apoderarse de la Capadocia- Ademas muchos
pueblos, y entre ellos los del CSucaso
y de la Scitia, Bran sus auxiliares;
-67—
por manera que poseia un ej6rcito de ciento sesenta mil hombres. El senado
babia enviado (71) dos c6nsules at Asia, Cota y Luculo. El primero es venddo en la Bitinia ; pero las prudentes maniobras del segundo fuerzan A Mitrfdates is huir por medio del Ponto Euxino; y Luculo redujo una a una todas
]as ciudades que permanecian aun por el rey. Pero Mitridates, reforzado por
cuarenta mil hombres del Caucaso, se haeia de nuevo terrible. Al instance
Luculo tomb de nuevo la ofensiva , y le forz6 de nuevo a huir , abandonando
sus estados y refugidndose en ]a Armenia (70). Todas las ciudades del Ponto
se sometieron. Luculo march6 en seguida contra Tigranes, tomando muy
luego a Tigranocerte (69). Al ano siguiente Luculo se apoder6 de varias provincias de la Asiria y de la Gordiena, marchando en seguida al encuentro de
Tigranes y Mitridates, acampados en las montaiias del Tauro; pero la insubordinacion de las legiones le oblig6 a volver al Asia Menor y a permitir Ia
entrada de Mitridates en sus estados. Tat era el estado de los negocios cuando ileg6 Glabrion (67) a reemplazar a Luculo. Mitridates tuvo poco que hacer
para recobrar sus estados de este nuevo adversario. En e£ecto, Glabrion huy6
vergonzosamente delante del rey, que arroj6 a los romanos de la Capadocia.
Asi las cosas, Ia Ilegada de Pompeyo vari6 completamente ei aspecto de la
guerra. Atacado Mitridates por este nuevo campeon, perdi6 todo su ej6rcito,
escapando solo con ochocientos caballeros, y dandose at fin ]a muerte en
Penticapea por escapar a los romanos que le perseguian sin descanso. Al
propio tiempo Pompeyo batia a Tigranes, que imploraba la paz; destruia a
los iberios a y los albanos, reducia el Ponto con la Bitinia y la Paflagonia;
pasaba a Siria, que reunia la Fenicia ya conquistada, y restablecia a Hircan II
en el trono de Jerusalen.
. XXXI. CIccron.—Conspiracion de Catilhia. -1. Mientras que
Pompeyo terminaba asi en el Oriente la pornposa obra del imperio romano,
un hombre q ue antes de su partida solo era conocido como un brillante orador se hallaba a la cabeza del senado, y habia recibido por sus servicios el
titulo de Padre de la patria:este hombre era Ciceron.—Procedia de una familia poco distinguida y escasa de fortune.—En su juventud habia cultivado
]a poesia; pero luego se dedic6 a la oratoria , y lleg6 a ser el primer orador
de Roma. Habiendo defendido a un hijo de un proscrito, y temiendo el encono de Sila, pas6 n hacer un viaje a Grecia.—La muerte del dictador le
hizo volver a su patria, y fue nombrado cuestor en Sicilia, sabiendo ganarse
el aprecio de los sicilianos, que le eligieron como vimos por su defensor contra Verres. Obtuvo en seguida la pretura, y ]a rectitud y equidad con que
Torso III.
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desempcn6 este encargo le dieron gran reputacion. Al salir de este cargo pretendi6 el consulado; pero se hal16 con un adversario terrible: este adversario era Catilina.— La ausencia de Pompeyo le habia hecho gefe del popula_
cho.—No babiendo podido obtener el consulado que habia pretendido en el
ano 66, se present6 de nuevo como candidato en concurrencia con Ciceron.
Pero todos los hombres honrados se unieron It este, y fue electo c6nsul.
Entonces Catilina, eaasperado, resolvi6 apelar a is violencia. Catilina habia
sido uno de los sicarios de Sila, y como tat gefe de sus veteranos, que rele_
gados en to Etruria, solo apetecian volver b sus practicas de sangre y pillaje :
asituvopcqehrasublvo(67).—Sinemarg,cso
obrar at mismo tiempo en Roma. Los papeles estaban ya distribuidos. Ciceron debia ser asesinado,y en el momento que Roma perdiera su primer magistrado, ]a ciudad debia ser incendiada por sus cuatro angulos, durante
cuya confusion Catilina se apoderaria del mando. Advertido Ciceron de la
trama por uno de los conjurados, toma sus medidas, y parte at senado. Catilina tiene la audacia de seguirle alli. Ciceron toma la palabra, manifiesta
sus proyectos, le anuncia las medidas que ha tornado para la seguridad de
la ciudad y le anonada con el peso de su indignation y elocuencia.—Catilina,
desconcertado, sale de is ciudad y pasa a ponerse at frente de los suyos en
Etruria; pero Ciceron hate decapitar 6 sus c6mplices en Roma, y el consul
Antonio derrota y da ]a muerte at audaz conspirador (62).—Sin embargo,
Ciceron no habia salvado ]a libertad romana, de mucho tiempo atr5s perdida , sino solamente el poder de ]a aristocracia.—Empero la faction democr5tica no le dej6 gozar por mucho tiempo de su triunfo, y el tribuno Metelo,
instigado por Cesar, le promovi6 una acusacion, de que por entonces sali6
absuelto.
Primer triunvirato.-1. En estas circunstancias Pompeyo
§. XXXII.
regres6 A Roma. La aristocracia, orgullosa crey6ndose prepotente, le hizo
sufrir mas de un desaire. En efecto, desaprob6 sus actos en Cilicia, le neg6
los honores del triunfo y se opuso at repartimiento de tierras It sus soldados.
Pompeyo conoci6 que no podia luchar solo contra el poder del senado. Dos
hombres habia entonces, cuya rivalidad podia serle funesta.—Craso, mas
celebre por sus riquezas que por sus victorias, y Cesar, cuya ambition naciente era conocida. Pompeyo se uni6 It estos dos hombres, y forme con
ellos el primer triunvirato.
§. XXXIII.
Cesar. —tau consulado. -1. Cayo Julio Cesar era de una familia patricia que pretendia descender de Jenus y de Anio Marcio. Su tia se
babia casado con Mario, y esta alianza le unia at partido popular. Cesar era
escesivamente prddigo: daba a manosllenas, y cuando todo to habia dado,
tomaba It pr6stamo para volver 6 dar. Asi, cuando obtuvo el gobierno de la
Lusitania, sus acreedores le detuvieron, y fue preciso que Craso §aliese fiador por la enorme sums de ochocientos treinta talentos, cerca de catorce
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millones do reales. Sus costumbres eras disolutas; pero esto no era entonces gran falta: por
demas, era elocuente, activo, y especialmente audaz.
Ala edad de diez y siete anos supo resistir las 6rdenes de Sila, y durante su
pretura castig6 como asesinos sus sicarios. Desde muy luego se anunci6
como el sucesor de Mario , cuyos trofeos reemplaz6 en el Capitolio. Atrajose asi el favor del pueblo, que le nombr6 gran ponti6ce, cuestor, edil,
pretor y finalmente gobernador de Ia Lusitania. Acababa de Ilegar de este
encargo, cuando se uni6 con Pompeyo y Craso.—El primer cuidado de los
triirnviros fue ganarse los dos hombres que mayor ronsideracion gozaban
entonces: Ciceron y Caton. Este era descendiente del censor, y creia un deber imitar la severidad y hasta el cinismo de su abuelo. Los triunviros no
pudieron vencerle.—Ciceron fue mas asequible y le sojuzgaron, mostrando
una gran admiration por sus talentos. La influencia reunida de Pompeyo y
Craso, no contrariada por Ciceron, logr6la election de Cesar para c6nsul.El senado le opuso 6 Bilbulo, que obtuvo tambien el consulado. Sin embargo,
Cesar propuso una ley agraria tan habilmente combinada, que le ganaba el
favor popular sin lastimar dernasiado los intereses del senado. For ella se
disponia un repartimiento de las tierras publicas entre los ciudadanos que
tuviesen mas de dos hijos, y la inversion de los tesoros ganados por Pompeyo en la compra de tierras dominiales para establecer en ellas colonias.
La inutil oposicion de Caton y Bilbulo esta ley le bubo de costar la vida.
El consulado de Cesar, a pesar de esta ligera borrasca, fue pacifico y notable por la promulgation de algunas buenas leyes. En 61 se aprobaron los actos del gobierno de Pompeyo; y este y Craso fueron nombrados comisarios
encargados de la partition de tierras y del establecimiento de una colonia en
Capua. — Cesar durance su consulado parecia esclusivamente ocupado del
servicio de la republica; pero sus miras eran distintas. El mat exito de las
tentativas de Catilina le habia advertido que si el favor popular era un buen
medio para lograr el ser senor de Roma, no era sulciente y que se necesitaba
un ejercito. Cesar en consecuencia pretendi6 y logr6 el gobierno de la Galia
Cisalpina y Transalpina.
§. XXXIV. Clodlo.—Destlerro y Ilamenilento de Clceron.—Ilteno-
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vaclon del triauvirato.—Espediclon de Craso contra los partos.-

a

1. Cesar antes de marchar su provincia queria desembarazarse de Ciceron,
que osaba alzar la voz contra los triunviros. Cesar resolvi6 oponerle una her
chura suya, un j6ven patricio, que cubierto de crimenes, y rechazado por los
de su clase, procuraba reparar su fortuna por medio de una revolution: este hombre era Apio Clodio, que reunia la circunstancia le ser enemigo personal de Caton y Ciceron. —Cesar , haciendolo adoptar por una familia plebeya, Ie hizo nombrar tribuno (56). Asegurados asi los triunviros del tribunado, convinieron en que serian nombrados c6nsules para el aiio entrance
Calpurnio Pison y Gabinio, sus partidarios, que merced Ala influencia t.ri.-
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bunicia, lograron el gobierno de dos ricas provincias, ]a Macedonia y la Siria.—Clodio entonces, apoyado en el populacho, y sostenide por Gabinio y
Pompeyo, consigui6 a pesar de la oposicion del senado el destierro de Ciceron (57). —Caton fue enviado a reduci-r la isla de Chipre. —Sin embargo, Clodio elevado asi de la nada y favorecido por Ia ausencia de Cesar en las Ga-.
has (58 d 50), adquiria paulatinamente en Roma gran poder. Habiase puesto
a la cabeza del partido de que Pompeyo habia querido ser gefe, y que apenas
Cesar se atrevia 6. halagar.—Verdad es que este no era un partido politico,
sino la reunion de to que habia de mas impuro en la republica. Clodio no habia sido mas que el agente de Cesar; pero -la ausencia de este he di6 alas, y sin
curarse de que Pompeyo era el amigo de aquel le atac6 abiertamente.—Pompeyo, temiendo la audacia del tribuno, pens6 en hacer levantar el destierro
de Ciceron, para lo cual se uni6 at senado. Empero Clodio marcbaba siempre rodeado de satelites, y hacia poco escr(pulo en emplear la violencia.Pompeyo y el senado le dieron por antagonista 5 Milon, que Como 61 no daba importancia at derramamiento de Sangre. Entonces la guerra civil se ha116 organizada en Roma.—Clodio y Milon marchaban siempre acompanados
do gladiadores, y siempre que se encontraban venian d las manos. Por fin
el pueblo, cansado de tantas violencias, dej6 votar la ley que levantaba el
destierro de Ciceron.—Su regreso fue un triunfo (57).—Entr6 en medio de
aplausos, y si hubiera tenido energia, tat vez se hubiera formado un partido
fuerte en la aristocracia; pero el gran orador no comprendi6 su verdadera
situation.—Agradecido A Pompeyo, he colm6 de halagos, y cuando se le
nombr6 prefecto de los viveres, fue el primero que se coloc6 en la lista de
sus lugartenientes.—A pesar de todo , Clodio no desesperaba de su causa.El senado habia dispuesto reedificar a espensas del tesoro la casa de Ciceron.
Clodio vino con gente armada a dispersar los trabajadores, y de alli corri6 a
incendiar la casa de Milon.—Ademas, A fuerza de violencias se hizo noinbrar edil.—Clodio triunfaba. —Pompeyo se hizo investir de poderes estraordinarios, con objeto de romper con Cesar y espulsar 5 Clodio de la Ciudad.
Pero este le desconcert6 atacandole en su vanidad y en su orgullo.—Rodeado
de partidarios, preguntaba desde lo alto de su tribuna: (gQuien hace ham-

briento at pueblo romano? t Quien quiere a cualquier precio ser enviado a
Alejandria? a Quien ambiciona poderes estraordinarios?»—A cads pregunta todos respondian a Coro: «Patnpeyo.0

Sin embargo, Cesar por sus intrigas y dinero era aun muy poderoso en
Roma.—No habia aprobado el regreso de Ciceron.—A sus cuarteles de invierno de Luca acudian gran numero de senadores, y entre ellos muchos magistrados; por manera que at rededor de su tienda se veian a veces ciento
veinte lictores.—Pompeyo fluctuaba entre Cesar y el Senado : conocia que
en este cuerpo no lograria el poder que ambicionaba. For otra parte, Cesar
hizo sentir, asi I 61 Como b Craso, la necesidad de no romper su liga. Asi 1
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Is primers invitacion de Cesar se traslad6 a su campo, donde habia liegado
Craso. Alli los triunviros renovaron su primers asociacion.—Resolvi6se entre ellos que Cesar conservaria sun cinco anon su gobierno de las Galias;
que Pompeyo obtendria el de Espaiia y Craso el de la Siria por igual tiempo; que ambos tendrian un ej6rcito narm eroso, y se mostrarian candidatos
at consulado A fin de veneer los partidos de los patricios.—Sin embargo, llegada la 6poca de los comicios, fue preciso recurrir & la violencia para conseguir esta eleccion, 6 cuyo efecto envi6 Cesar desde ]as Galias varios de los
suyos.—Por tales medios Pompeyo y Craso obtuvieron el consulado.—Craso
• parti6 contra los partos, y obtuvo algunas ligeras ventajas; pero at segundo
aiio de su gobierno fue derrotado en la Mesopotamia, y los partos adquirieron gran preponderancia.
t. XXXV. 7lepravacion de lam costumbreM politicos—Segundo
•
consulado de Pompeyo.—Su rompimiento corm Cesar.-1. En la 6poca
en que fue renovado el primer triunvirato, cl interior de Roma presentaba
un aspecto muy deplorable. Todo se vendia en Roma. Las (eyes no tenian
fuerza. Los candidatos a las magistraturas compraban publicamente los votos. At electo se • habian establecido oficinas en la proximidad del Campo de
Marie, donde cads uno venia 5 ajustar el numero de votos que deseaba. Un aiio
los dos c6nsules que debian dejar su encargo convinieron con los candidatos
que debian sucederles, por una gruesa suma, forjar un decreto del pueblo y
del senado sobre la distribution de las provincias consulares. La divulgacion
de este tratado demostraba una corruption tal, que Ia eleecion de los c6nsules se retard6 seis meses. Habl6se entonces de in dictador, y el nornbre de
Pompeyo se designaba at efecto: sin embargo, is astucia de Caton y el temor de romper con Cesar le hizo abandonar esta ocasion de apoderarse del
poder supremo. En esto la muerte de Craso y la de Julia, hija de Cesar y
esposa de Pompeyo, rompiendo el equilibrio politico y los lazos del parentesco
dejaron A Cesar y Pompeyo aislados con su ambition y contempl5ndose como
rivales. La irresolution de Pompeyo die el triunfo a su antagonista. En efecto,
ocup6 el tiempo de su consulado haciendo administrar sus provincias por sus
delegados, y buscando los aplausos del pueblo estableciendo un teatro fijo,
donde los espectadores estaban todos sentados. La anarquia que reinaba en Ia
ciudad produjo un nuevo interregno; no era posible nombrar nuevos c6nsules. El foro se habia convertido en un verdadero campo de batalla, donde los
candidatos se cargaban a la cabeza de sus facciones, y la rivalidad de Milon
y Clodio Ilevaba el des6rden 6 su colmo. Milon aspiraba at consulado. Clodio
se oponia; pero un dia los gladiadores del primero se hallaron sobre la Via
Apiana con los del segundo. Clodio que los acompanaba se vie obligado a refugiarse en una posada, donde le sitiaron y mataron (53). Esta noticia produjo un motin en la ciudad: todo el populacho, de que era gefe Clodio, se
veng6 en la casa de Milon. Durante varios dias fue imposible restablecer el
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6rden. En este estado de cosas era necesario apelar al gobierno de uno solo,
y en la alternativa de C6sar y Pompeyo, la mayor flexibilidad de este le hacian
preferible. Caton, sin embargo que conocia su ambition, se opuso a que se
le confiriese el cargo de dictador, 6 el de monarca, como alguoos querian, y
aconsej6 al senado a que le eligiese consul unico.—Esta decision uni6 definitivamente a Pompeyo con el senado, y los actos de su nuevo consulado
(52) Ie reconciliaron con este antiguo partido, que tenia poca confianza en_e1,
pero que se veia obligado por la calamidad de los tiempos a ponerse bajo su
protection.—A los siete meses Pompeyo Sc asoci6 un colega en su suegro Metelo Scipion.—Las leyes y reglamentos de Pompeyo habian sofocado los motines : la calms reinaba en la ciudad; el tribunado estaba mudo; Cesar ausente; las ]eyes imperaban, y el foro no se ensangrentaba ya como en tiempo de
Clodio y Milon. La paz renacia, y el partido senatorial estaba satisfechocon
Pompeyo, y se creia omnipotente. Solo le faltaba desembarazarse de Cesar,
obligando a Pompeyo a romper con 61: Pompeyo temia este paso, aunque to
deseaba. Marcelo Lepido y Bilbulo hablaban diariamente en el senado contra
el proc6nsul de las Galias. Caton prueba Ilamarle a juicio, olvidaudo que estaba al frente de diez legiones. La imprudencia senatorial lleg6 al estreino
de mandar azotar a un ciudadano de Come, a cuya ciudad habia concedido
Cesar el derecho de ciudadanix romans. Esto era forzar a Cesar a sobreponerse a las leyes. Asi decia despues de la batalla de Farsalia: cEllos me han re-

ducido a esta necesidad; si yo hubiera licenciado mi eje rcito, mi condenacion
era segura.)) Cesar, segun su costumbre, se prepare a la defensa compran-

do a preeio de oro partidarios. Los tesoros de to Galia to permitieron comprar
a varios personajes importantes. El mismo Ciceron se encargaba de vigilar
los inmensos trabajas que Cesar hacia ejecutar en Roma. Pero to mejor adquisicion de Cesar fue Ia del tribuno Curion, hombre habit y elocuente, que
con su destreza supo ocultar su connivencia con Cesar, aprovechandola para
dar A los negocios de este un giro favorable. Asi cuando Metelo propuso en
el senado que se quitase el mando a Cesar, Curion apoy6 la proposition manifestando que se debia adoptar igual medida con Pompeyo a flu de que quedando ambos simples particulares tuviesen las leyes su libre ace ion. Nada
mas popular pie la petition de esta doble dimision; pero el senado queria
sostener a Pompeyo, y para fortalecer a este debilitando a su rival se decret6 que ambos entregarian una legion para la guerra contra los partos. Pompeyo habia prestado una a Cesar, y asi tuvo este que ceder dos, aunque antes de verificarlo le regale ciento cicuenta dracmas a cada soldado , por cuyo
medio tuvo otros Lantos partidarios en el Campo de Pompeyo.
§. XXXVI. Campanas de Cesar en las Galius. -1. Antes demanifestar
las consecuencias del rompimiento de Cesar y Pompeyo, haremos una reseiia
de los hechos de Cesar en las Galias.—El espiritu audaz, industrioso y activo
de Masalia (Marsella), colonia de Focea en ]as Galias, la habia hecho pode-
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rose y rica; pero su posicion entre los pueblos barbaros le hicieron buscar
la proteccion de los rotnanos. Pisaron estos por primera vez el territorio de
las Galias >i solicitud de los marselleses ; y el consul Opimio en 151 hizo
respetar de los barbaros esta colonia de griegos. En 125, y con el mismo
motivo, los romanos volvieron 6 las Galias, y entonces fundaron 5 AquaeSeatia; (Aix).—En 119 las armas romanas, despues de haber vencido a los
galos arvernes y alobroges, fundaron a Narbona, que fue el arsenal de Roma entre los Alpes y los Pirineos. Finalmente, cuando Cesar fue nombrado
proc6nsul de las Galias, este pais se hallaba dividido y dominado del modo
siguiente: at sureste, ]a provincia romana; at suroeste, la Aquitania; sobre
el R6dano superior, los edos; a su izquierda, en el Jura, los secanos: 6 su derecha en las Cevenas, la poderosa confederacion de los arvernos; al nordeste los belgas; at oeste la confederacion de las ciudades arm6ricas, 6 sea los
venetas; finalmente, al norte los morios, y entre el Sena y el Loar (Loire)
diversos pueblos, entre los cuales dominaban los carnutos, cuyo pais era el
centro de la religion druidica. —Las naciones bOrbaras de la Germania amenazaban por esta epoca el territorio de las Galias. Arioviste, gefe de varias
tribus sucvicas, habia pasado el Rhin con quince mil guerreros, y derrotado en dos batallas el poder de los edos. Este estado de cosas hizo pensar en
la proteccion romana. C6sar, que Ileg6 entonces a ]as Galias, supo aprovechar estas circunstancias en su favor y en el de Roma. Atac6 desde luego a Arioviste, y le venci6 y persigui6 hasta el Rhin. Esta victoria le hizo
dueno de ]a suerte de la Galia , y sus legicaes acamparon en las fronterasde
los belgas. Alarmados estos pueblos con tan peligrosa vecindad, formaron
una vasta coalicion contra los romanos; pero COsar les venci6 en todo el
ano 57. Su tercer campana (56) se emple6 toda entera en reconquistar la
Arm6rica. Cesar ocup6 aun el ano 55 en batir a los suevos y en hacer
una espedicion a ]a Bretaiia. En el ano siguiente (54) volvi6 de nuevo a
esta isla y la oblige a pagar un tributo anual6 Roma. Entonces regres6
a las Galias, decidido a terminar la conquista de todo su territorio. Vencida
desde luego la coalicion del norte (53), Cesar quiere que la Galia entera conU ; fiese solemnemente que se reconoce vencida : al efecto convoca
en Lutecia
(Paris) todos los estados de la provincia. Los que no concurrieron fueron atacados separadamente y vencidos. En el ano 52 la Galia del mediodia se con, movie, arrastrando en su movimiento el pais entero. El autor de esta revolucion fue un j6ven arverno. Los amotinados le dieron el mando del ej6rcito
con el titulo de Vercingetorix. Casi todos los pueblos respondieron 6 su invitacion , y se ha116 bien pronto a la cabeza de un imnumerable ej6rcito. Toda
la Galia estaba armada contra los romanos. Cesar no se arredra, y se inter-' na audazmente entre sus enemigos. Sin embargo, solo una victoria brillante podia salvarle. Los enemigos no rechazan la batalla que les presenta. El
combate fue terrible; pero Cesar qued6 vencedor. El Vercingeloris tuvo que
•
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buscar un asilo con el resto de su ejercito en la ciudad de Alesia. CEsar vino
a sitiar esta ciudad, y para defenderse 61 mismo de los ataques de los que la
auxiliasen hizo abrir por delante de sus lineas un foso de cinco pies, y ocho
mas, menos profundos. Su prudencia y actividad le salv6. A ]a voz del gefe
galo toda la Galia acudi6 a su socorro. ((Pero los esfuerzos reunidos de los
sitiados y de sus auxiliares fueron impotentes contra ]a pericia y prudencia
de Cesar. El Vercingetorix, viendo que era preciso ceder a Ia suerte, sali6de
Ia ciudad en un magnifrco caballo enjaezado, y despues de haherle hecho
caracolear at rededor de Cesar , que estaha sentado en su tribunal, Sc
ape6 despoj5ndose de todas sus armas, fue a sentarse en silencio A los pies
del general romano, que be entreg6 a sus soldados para servirle de ornato
en su triunfo.»—«Este fue el ultimo esfaerzo de la Galia. La independencia
de esta comarca pereci6 bajo los muros de Alesia. » Cesar emple6 el ultimo
invierno que pas6 en las Galias en recorrer sus ciudades: su gobierno fue
blando y suave. Los mejores guerreros de la nation entraron en sus tropas,
formand.o la legion Alauda, que Lantos servicios le hizo durante la guerra
civil.

§.

XXXVII. Guerra civil.—Dictadurn de Cesar.

— Guerras

de

Africa y Expaoa.— Dictadura perpetua de Cesar.—die inuerte.-

((La politica, dice Montesquieu, no habia permitido que hubiese ejercitos $
]as inmediaciones de Roma ; pero no habia querido at mismo tiempo que la
Italia estuviese enteramente desprovista de tropas. Esto hizo que se tuviesen fuerzas considerables en la Galia Cisalpina, es decir, en el pals que est3
desde el Rubicon, pequeno rio de Ia Romania , hasta los Alpes. Pero para
asegurar la ciudad de Roma contra estas tropas, se hizo un senatus-consultus, que se ve aun grabado en el camino de Rimini a Cesena , por el cual se
entregaba a los dioses infernales , y se declaraba sacrilego y parricida , ai
cualquiera que con un ejercito, can una legion 6 con una eohorte pasase
el Rubicon.»—«Cesar no era hombre que se inquietase por la legalidad: sin
embargo, at llegar a las orillas del rio con sus cinco mil infantes y sus cien
caballos dude un instante ; mas muy luego: «La suerte ester echada,» dijo,
y pas6 esta estrecha y terrible barrera, detras de la cual debia hallar cinco
anos de guerra civil, la dictadura , el poder absoluto y ]a muerte (49).» La
noticia de ]a audacia de Cesar conmovi6 a Roma. El senado en cuerpo se
traslad6 precipitadamente at lado de Pompeyo. Este nada podia hater; la
actividad de Cesar, que se adelantaba ya sobre Roma, le desconcertaba. Asi,
seguido de los c6nsules y del senado se dirigi6 a la Campania.—Pocos dias
despues Cesar entr6 en Roma, donde dej6 ver su clemencia. No obstante, necesitaba dinero , y el tribuno Metelo se oponia 6 que se tocase el del tesoro
publico , destinado a prevenir las invasiones de los galos. «Este oro , dijo
Cesar, es inutil , puesto que por mi conquista he hecho imposible el peligro
que estaba destinado 6 prevenir;» y rompi6 la caja del tesoro, amenazando
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con la muerte al tribuno , anadiendo que le era mas facil hacerlo ejecutar
que decirlo. Despues de algunos dias de permanencia en Roma , sali6 on
persecucion de Pompeyo. Este se habia apoderado de Brundusium con objeto
de trasladarse a Grecia, a donde queria llevar la guerra. En sesenta dias Cesar conquist6 la Italia. Temiendo of afecto de los marselleses por Pompeyo,
hizo sitiar esta Ciudad por Trebonio. Cesar pas6 a Espana, donde bati6 las
legiones de Pompeyo, terminando a su regreso por la Galia el sitio de Marsells, y volviendo de nuevo al Centro del imperio. Durante su ausencia varios
de sus tenientes habian sido batidos, y una de las legiones se habia insurreccionado. Llegado a Roma fue proclamado dictador, titulo que solo quiso
conservar once dias, durante los cuales llam6 a los desterrados, restableci6
en todos sus derechos a los hijos de los que habian sido proscritos por Sila,
y alivi6 en algun tanto la suerte de los deudores. Nombrado c6nsul, parti6
para Brindis , a fin de continuar la guerra con seiscientos caballeros y cinco legiones. Era al principio de enero (4i8) : is mar estaba borrascosa , Ia
costa opuesta esteril y cubierta de enemigos. Cesar sin embargo atraves6
of mar Jonio y volvi6 a enviar a los buques a fin de trasportar of resto de
sus tropas ; pero la armada de Pompeyo y las tempestades le cerraban of
paso. Cansado Cesar de permanecer en inaccion en Apolonia , de cuya ciudad se habia apoderado, se disfraz6 de esclavo y subi6 en una barca a fin de
reunirse a los suyos. La barca era peligrosa y el viento redo y borrascoso:
el patron queria retroceder: ((Que temes? le dijo su pasajero, llevas a CJsar y su fortuna.» No obstante, los esfuerzos fueron inutiles , y la tempestad le oblige a volver a sierra. Pero Antonio , enganando la vigilancia de
Bilbulo, lleg6 con of resto de las tropas que habian quedado en Brindis, y
Cesar se puso al momento en marcha contra of campo de Pornpeyo.—Este
habia reunido fuerzas considerables. Su armada era de quinientos buques
de guerra y una multitud de bageles de 6rden inferior. En su ej6rcito habia
hasta siete mil caballeros rornanos de las principales familias, y su infanteria era numerosisima, aunque formada do diversas naciones.—Todos los
hombres distinguidos de Ia republica estaban en su campo, Caton, Ciceron,
Bruto, Bilbulo y el senado entero ; por manera que la republica parecia haberse trasportado al campo de Dirraquion. En el campo de CEsar habia
menos brill.o , menos personajes, menos riquezas, pero un gefe unico y soldados aguerridos y disciplinados.—Las escaramuzas comenzaron; pero el
ejercito de Cesar se vie falto de todo , rnientras el de Pompeyo nadaba en la
abundancia. Un primer ataque algo mas general casi arroll6 el ej6rcito do
Cesar. Este, dejando entonces este pais est6ril, se retire a la Tesalia.
La alegria invadi6 of campo de Pompeyo, que sigui6 6 su enemigo hasta
los Campos de Farsalia. —JamCs la fortuna del pueblo romano tuvo tanta
fuerza y grandeza. Por ambas partes mas de trescientos mil hombres, sin
contar los aliados. La suerte de la republica iba A decidirse en esta batalla.
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Ccsat se multiplic6 en ells, apareciendo a to vez como general y como soldado. La victoria coron6 do nuevo at vencedor de las Galias. Los Campos de
Farsalia quedaron cubiertos de cadaveres.—«IDichoso Pompeyo en su desgracia, si hubiese sufrido la suerte de su ej6rcitol Solo sobrevivi6 a su gloria
para huir vergonzosamente a caballo por medio de los valles de to Tesalia,
llegar it Lesbos en una miserable barca, verse arrojado de Siedra, roca arida de la Cilicia, dudar si iria a buscar uu asilo entre los partos, en Africa 6
on Egipto, y perecer en fin on la costa de Pelusa por 6rden del mas miserable de los reyes, por consejo de viles enemigos , y pare colmo de su infortu_
nio, por cl hierro de Septimio, desertor de su ejercito, y ante los ojos do su
esposa y de sus hijos.0—Cesar incorpor6 a sus legiones la mayor parte de los
prisioneros, pas6 at Asia y de alli at Africa, desembarcando en Alejandria
el 23 de junio de 48.—Alli le presentaron la cabeza y el anillo de su rival:
C6sar volvi6 la vista con horror y recogi6 con benevolencia los partidarios de
Pompeyo que se habian refugiado en Egipto. —Ptolomeo Dionisio reinaba entonces en esta comarca. C6sar, descontento de to acogida que hizo a sus tropas, hizo volver de Siria a Cleopatra, que so introdujo de inc6gnita on su
palacio, y oblig6 at rey a dividir el trono con su hermana. Los eunucos le
promovieron una insurreccion en Alejandria, y Cesar se vi6 sitiado en el Bruquion por el ejOrcito real; pero merced a los socorros del judio Anti pater y
de Mitridates, se apoder6 de nuevo de Alejandria, 6 hizo sentar en el trono
a Cleopatra con su j6ven hermano Ptolomeo Neotoris (47).—Mientras que
Cesar olvidaba el cuidado de su gloria at lado de la hermosa reina de Egipto,
el partido del senado se habia reorganizado. Scipion y Caton se habian retirado a Cibia; el j6ven Pompeyo, hijo mayor del Gran Pompeyo, a Espana,
donde levantara un ejercito de espanoles; y el rey de Ponto, Farnaces, habia
batido a Dionisio, apoderandose de Ia Capadocia.—El peligro despert6 a Cesar
de su letargo. El vencedor de Farsalia corre contra Farnaces, le ataca y obtiene una senalada victoria. Entonces, para mostrar la presteza y facilidad
de esta espedicion , escribi6 a Roma: «Vine, vi , venci (veni, vidi , vici).n
Despues de la batalla de Farsalia , C6sar se habia hecho nombrar de nuevo
dictador, y enviara a Roma a Antonio, su general de caballeria, que para
contener los tumult.os so habia visto obligado a ocupar el Foro con gente armada.—Esta noticia le hizo dejar el Asia y volver a Italia.—Su Ilegada a
Roma calm6 enteramente los disturbios.—Restablecida la calma, C6sar parti6 pars el Africa. La batalla de Tapsus complet6 la victoria de Farsalia.
Sapur fue vencido, y Caton se vi6 forzado a refugiarse en Utica, donde se
suicid6.—Cesar supo su muerte cuando se disponia a atacarle: ((!Oh Caton!
esclamb, yo to envidio to muerte, puesto que me has envidiado la satlsfaccion de salvarte la vida.» Juba, Petreyo y Scipion imitaron el ejemplo del

heroe de Utica. La Numidia fue declarada provincia romana.
. Cesar volvi6 entonces a Roma, donde le esperaban los mayores honorer.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-667—
I,a dictadura se le prorog6 por diez aiios con la prefectura de las costumbres. En el senado debe sentarse en una silla curul en medio de los consulares: su parecer debe oirse el primero, y designar los candidatos para los
cargos de eleccion popular.—Su carro se coloc6 frente at de Jupiter, en el
Ca pitolio, donde se le erigi6 tambien una estatua con Ia imagen de la tierra
puesta a sus pies, y esta inscripcion en su base: ecasar es un semidios.0
Ademas triunf6 cuatro veces en el curso del mismo mes de los galos, del
Egipto, de Farnaces y del Africa. Estos triunfos fueron magnificos y de un
aparato regio.—Cesar hizo repartir a cads veterano veinte y cuatro mil sestercios, el doble a los centuriones y el cuadruplo a los tribunos y a los gefes
de cobortes. Distribuy6les tambien varias sierras, pero de distancia en distancia pars no despojar enterarnente a sus antiguos poseedores. At pueblo se
le repartieron diez fanegas de trigo por cabeza, otras tantas libras de aceite,
cuatrocientos sestercios y una rebaja de dos mil sobre sus arriendos. Ademas se hicieron festines pr blicos de dos mil mesas, distribution de carne,
espect5culos de todo genero, combates de gladiadores , representaciones teatrales en todas las lenguas, y en todos los cuarteles de la ciudad juegos de
circo, atletas, juegos troyanos, combates de fieras y simulacros de batallas.
Los mismos caballeros bajaron at palenque. «Era imposible, dice Ciceron,
sufrir mas alegremente la esclavitud.0 Sin embargo, Cesar en medio de esta
embriaguez general no olvidaba cuidados mas importantes: hizo reformar el
Calendario por Susigenes, devolvi6 el poder judicial a los caballeros y a los
senadores, previno por una ley los atentados contra la seguridad del estado,
impuso limites at lujo, templ6 la dureza de los gohiernos provinciales, adoptd
medidas para volver a poblar la .Italia, envi6 un gran numero de colonias,
concedi6 derecho de ciudadano at que ensenase la medicina y las artes liberates, y complet6 el senado introduciendo en 61 una portion de descouocidos,
especialmente galos, con objeto de hater de ellos instrumentos d6ciles de
sus fines.—No obstante, los dos hijos de Pompeyo mantenian en Espana la
guerra. Cesar dej6 a Roma y lleg6 en veinte dias cerca de C6rdoba. Despues
de varios combates, el de Munda termin6 con la faction de Pompeyo en Espaua. De regreso a Roma, Cesar triunf6 de la Espana, y fue proclamado dictador perpetuo (imperator) y padre de la patria. Hicieronsele honores divinos; cre6se en honor suyo un colegio de sacerdotes Ilarnados Julianos; erigi6ronsele estatuas en los templos; su casa fue coronada con una c6pula; en
el teatro Ilevaba en su cabeza una corona de oro radiada; sentabase en un
trono en ]a curia ; su nombre se di6 a uno de los meses del aho y a su tribu;
la moneda se acuiiaba con su efigie; y Gnalmente, erigi6 un templo a Jupiter
Julio. Tantos honores aturdieron a Cesar. Los romanos tenian un senor; pero este senor, seguro del imperio del mundo, meditaba grandes proyectos
para establecer en 61 el Orden y el bienestar. La muerte le sorprendi6 coma
a Alejandro en medio de sus risueuas ilusiones. El consul Antonio vino per
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Cesar se tnultiplic6 en ella, apareciendo a la vez Como general y como solda_
do. La victoria coron6 do nuevo al vencedor de las Galias. Los cameos de
Farsalia quedaron cubiertos de cadaveres.—cgDichoso Pompeyo en su desgracia, si hubiese sufrido la suerte de su ej6rcito! Solo sobrevivi6 a su gloria
para huir vergonzosamente a caballo por medio de los valles de la Tesalia,
llegar it Lesbos en una miserable barca, verse arrojado de Siedra, roca arida do la Cilicia, dudar si iria a buscar un asilo entre los partos, en Africa 6
on Egipto, y perecer en fin en la costa de Pelusa por Orden del rnas miserable de los reyes, por consejo de viles enemigos, y para colmo de su infortunio, por el hierro de Septimio , desertor de su ej6rcito , y ante los ojos do su
esposa y de sus hijos.0—Cesar incorpor6 a sus legiones la mayor parte de los
prisioneros, pas6 at Asia y de alli at Africa, desembarcando en Alejandria
e123 de junio de 48.—Alli le presentaron la cabeza y el anillo de su rival:
Cesar volvi6 la vista con horror y recogi6 con benevolencia los partidarios de
Pompeyo que se habian refugiado en Egipto. —Ptolomeo Dionisio reinaba entonces en esta comarca. C6sar, descontento de la acogida quo hizo a sus tropas, hizo volver de Siria a Cleopatra, que so introdujo de inc6gnita en su
palacio, y oblig6 at rey a dividir el trono con su hermana. Los eunucos le
promovieron una insurreccion en Alejandria, y Cesar se vi6 sitiado en el Bruquion por el ejdreito real; pero merced a los socorros del judio Antipater y
do Mitridates, se apoder6 de nuevo de Alejandria, 6 hizo sentar en el trono
a Cleopatra con su j6ven hermano Ptolomeo Neotoris (47).—Mientras que
Cesar olvidaba el cuidado de su gloria at lado de la hermosa reina de Egipto,
el partido del senado se habia reorganizado. Scipion y Caton se habian retirado a Cibia; el j6ven Pompeyo, hijo mayor del Gran Pompeyo, a Espana,
donde levantara un ej6rcito de espanoles; y el rey de Ponto, Farnaces, habia
batido a Dionisio, apoderandose de la Capadocia.—El peligro despert6 a Cesar
de su letargo. El vencedor de Farsalia corre contra Farnaces, le ataca y obtiene una senalada victoria. Entonces, para mostrar la presteza y facilidad
de esta espedicion , escribi6 a Roma: « Vine, of,, vend (veni , vidi , vici).a
Despues de la batalla do Farsalia , C6sar se habia becho nombrar de nuevo
dictador, y enviara a Roma a Antonio, su general de caballeria, que paid
contener los tumultos so habia visto obligado a ocupar el Foro con gente armada.—Esta noticia le hizo dejar el Asia y volver a Italia.—Su Ilegada a
Roma calm6 enteramente los disturbios.—Restablecida la calma, C6sar parti6 pars el Africa. La batalla de Tapsus complet6 la victoria de Farsalia.
Sapur fue vencido, y Caton se vi6 forzado a refugiarse en Utica, donde se
suicid6.—Cesar supo su muerte cuando se disponia a atacarle: e;Oh Caton!
esclamd, yo to envidio to muerte, puesto que one has envidiado la satisfaccion de salvarte la vida.» Juba, Petreyo y Scipion imitaron el ejemplo del

heroe de Utica. La Numidia fue declarada provincia romana.
Cesar volvi6 entonces a Roma, donde le esperaban los mayores honores.
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La dictadura se le prorog6 por diez anos con la prefectura de las costumbres. En el senado debe sentarse en una silla curul en inedio de los consulares: su parecer debe oirse el primero, y designer los candidatos para los
cargos de eleccion popular.—Su carro se coloc6 frente at de Jupiter, en el
Capitolio, donde se le erigi6 tambien una estatua con la imagen de la tierra
puesta A sus pies, y esta inscripcion en su base: «C6sar es un semidios.»
Ademas triunf6 cuatro veces en el curso del mismo mes de los galos, del
Egipto, de Farnaces y del Africa. Estos triunfos fueron magnificos y de un
aparato regio.—Cesar hizo repartir a cada veterano veinte y cuatro mil sestercios, el doble a los centuriones y el cuadruplo A los tribunos y a los gefes
de cohortes. Distribuy6les tambien varias tierras, pero de distancia en distancia pars no despojar enteramente a sus antiguos poseedores. Al pueblo se
le repartieron diez fanegas de trigo por cabeza, otras tantas Libras de aceite,
cuatrocientos sestercios y una rebaja de dos mil sobre sus arriendos. Ademas se hicieron festines publicos de dos mil mesas, distribution de carne,
espectaculos de todo genero , combates de gladiadores , representaciones teatrales en todas Las lenguas, y en todos los cuarteles de la ciudad juegos de
circo, atletas, juegos troyanos, combates de fieras y simulacros de batallas.
Los mismos caballeros bajaron aI palenque. «Era imposible, dice Ciceron,
sufrir mas alegremente la esclavitud.0 Sin embargo, Cesar en medio de esta
embriaguez general no olvidaba cuidados mas importances: hizo reformar el
Calendario por Sosigenes, devolvi6 el poder judicial a los caballeros y 5 los
senadores, previno por una ley los atentados contra la seguridad del estado,
impuso limites al lujo, templ6 la dureza de los gobiernosprovinciales, adopt6
medidas para volver 5 poblar ]a Italia, envi6 tin gran numero de colonias,
concedi6 derecho de ciudadano at que enseuase Ia medicina y las artes liberales, y complet6 el senado introduciendo en 6l una portion de desconocidos,
especialmente galos, con objeto de hater de ellos instrumentos d6ciles de
sus fines.—No obstante, los dos hijos de Pompeyo mantenian en Espana la
guerra. Cesar dej6 a Roma y lleg6 en veinte dias cerca de C6rdoba. Despues
de varios combates, el de Munda termin6 con la faction de Pompeyo'en Espaiia. De regreso a Roma, Cesar triunf6 de la Espana, y fue procla ► nado dictador perpetuo (imperator) y padre de la patria. Hicieronsele honores divinos; cre6se en honor suyo un colegio de sacerdotes llamados Julianos; erigi6ronsele estatuas en los templos; su casa fue coronada con una cupula; en
el teatro ilevaba en su cabeza una corona de oro radiada; sentubas'e en un
trono en la curia ; su nombre se die a uno de los meses del aio y a su tribe;
]a moneda se acunaba con su efigie; y finalmente, erigi6 un templo 6 Jupiter
Julio. Tantos honores aturdieron a Cesar. Los romanos tenian un senor; pero este senor, seguro del imperio del mundo, meditaba grandes proyectos
para establecer en 61 el 6rden y el bienestar. La muerte le sorprendi6 comp
a Alejandro en medio de sus risueuas ilusiones. El c6nsul Antonio vino per
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tres veces a ofrecerle la diadema. Cesar la rehus6; pero algunos dias despues
se hallaron todas sus estatuas coronadas con una banda real. Desde entonces se form6 una conspiracion por austeros republicanos, en que se resolvib
su muerte. Bruto, sobrino y yerno de Caton , y que una genealogia dudosa
hacia descendiente del antigun Bruto, fue el gefe de la conspiracion , no ohstante que Cesar le habia colmado de beneficios y hasta designado por su suce_
sor; pero Bruto tenia una virtud estoica, y los republicanos habian procurnd o
exaltrsupiom.C,retco61mdiporlacus
de la rep6blica, aunque mas enemigo del tirano que de la tirania, se habia
hecho el centro de la conjuration. Parece que los amigos del Cesar habian
dispuesto declararle rey el dia de los idus de marzo. Los conjurados resuelven quitarle la vida en este acto. El dia fatal se acercaba , y ya la conspiracion no era un secreto. Varios avisos recibi6 Cesar; pero llegado el momento nada detiene a C6sar, que a pesar de los prodigios, de los ruegos de su
esposa y de cuanto sabia , se dirige at senado en una litera. Luego que IIeg6
a la sala, los conjurados rodearon su asiento, y los senadores se levantaron
para rendirle homenaje. Sentado en su asiento, recibe el primer golpe de Ia
mano de Casca. Cesar, asiendo la empunadura del pupal con que acababa
de ser herido, esclama: ejdlfalvado Casca! yqub hates?» Pero otros conjurados alzan contra 61 sus punales, y C6sar se ve cubierto de heridas. No obstante, pasea aun sus miradas 6 su alrededor para rechazar a sus asesinos;
mas at ver 5 Bruto alzar sobre 6l su puiial dijo: adY tti tambien, hijo mio?,)
Soltando entonces la mano de Casca, cubri6 la cabeza con su toga, y entreg6 su cuerpo 5 los conjurados, que le impelieron hasta los pies de la estatua de Pompeyo, que bao6 con su sangre.

§. XXXVIII. Tumultos que se siguleron A Ia niuerte de Cesar. Antonio.—Octavio.—Guerra de Ilc Jena.-9egando triunvirato.((Era tan imposible, dice Montesquieu, que la republica pudiese restablecerse, que sucedi6 to que jamas se viera, que sin tiranos no bubo libertad,
porque las causas que la habian destruido subsistian siempre.0 Los conjurados despues de la muerte del dictador, admirados de to que habian hecho,
se refugiaron at Capitolio, donde pasaron en gran ansiedad toda in noche:
sin embargo, al amanecer, engaiiados por el estupor que reinaba en casi toda ]a ciudad, como se resolviesen a bajar hasta el Foro, Bruto subi6 5 la tribuna y areng6 al pueblo. Cornelio Cina, otro de los conjurados, le reemplazo; pero se vi6 espulsado por el pueblo, y los conjurados tuvieron que volver at Capitolio, donde les defendian sus gladiadores. Estos hechos revelaron 5 los amigos de Cesar la impotencia de los conjurados , y cobrando hnimo se dispusieron a sostener los hechos del dictador. LEpido hizo entrar en
Roma tres legiones. Antonio, entonces c6nsul , obtuvo la ratification de los
autos del testamento de Cesar, y la facultad de celebrar sus funerales. Antonio aprovech6 esta ocasion para conmover la multitud. I3izo leer el arti-
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cub del testamento de Cesar en que este prometia noventa y cinco dineros
a todos los ciudadanos y daba sus jardines at pueblo. Al propio tiempo le hizo notar Is ingratitud de los conjurados, que casi todos habian sido agraciados por Cesar. La multitud prorumpi6 en gritos de indignacion y de reconocirniento. Este era el momento que esperaba Antonio, que presentando la
tanica ensangrentada de Cesar, bacia una especie de declaracion de guerra a
sus asesinos, a pesar del decreto que prevenia no se intentase contra ellos
n ingun procedimiento.—No obstante, el senado aboli6 Is dictadura, y Sesto
pompeyo fue Ilamado a Roma, donde desempen6 las funciones de superintendente. Estos actos parecian aproximar a Antonio al senado ; y supo aprovecbar Ia benevolencia de este cuerpo para hater que se le otorgase una guardia de seis mil hombres. Desde entonces Antonio no guard6 ningun miramiento, se habia apropiado de los papeles del dictador 6 inscribia en ellos
cuanto queria. Asi, pars ganar a alguno le dabs en nombre de Cesar una
suma de dinero 6 un cargo. Su alianza con Lepido se ciment6 con el nombramiento de sumo pontifce. Los asesinos de Cesar tuvieron entonces que dejar
Ia Italia para sustraerse at poder de Antonio. Bruto y Casio partieron a Grecia, y Antonio les dej6 sus gobiernos de Cirena y Creta; pero hizo despojar
de los suyos a Trebonio y Cumber.
((Sin embargo , existia un heredero del nombre de Cesar y de su fortuna,
el j6ven Octavio, hijo de Octavio , hombre integro, pero de un nacimiento
poco distinguido, y de Atila, sobrina de Cesar. Algun tiempo despues de la
muerte de este lleg6 a Roma desde Apolonia , donde acababa sus estudios.a
«Era este un niiio de diez y ocho anos, dice Michelet, pequeiio y delicado,
enfermizo, algo cojo, timido y que hablaba con trabajo, hasta el punto que
mas tarde tenia que escribir de antemano to que queria decir a su esposa: su
voz, oscura y debit, servia aun menos pare dirigirse at pueblo, al cual hablaba por medio de un heraldo , no obstante, con suficiente audacia politics,
porque se necesitaba tenerla pars venir a reclamar a Roma Ia sucesion de
CCsar. For otra parte, ningun valor, pues temia al trueno, it Ia oscuridad y
a cualquier enemigo; pero era implacable pars el que le dabs miedo.» A su
llegada a Roma declare que venia a vengar a Cesar y a cumplir sus legados
al pueblo. Es preciso convenir que Is situation de Octavio era estraordinariamente dificil. Antonio era un enemigo formidable por su position; pero su
conducts favoreci6 en gran manera a este at parecer miserable rival. La conducta de Antonio era irresoluta como Ia de Pompeyo. Quiso contemporizar
a un mismo tiempo al senado, a los asesinos de Cesar, a sus veteranos y a
todo el mundo. Tampoco supo comprender el poder del dinero ni Ia clemencia politics de su antiguo gefe. Octavio observe al propio tiempo una conducta bien diferente. Vendia todos sus bienes a fin de pagar a los ciudadanos lo prometido por Cesar. Acarici6 it los veteranos de su padre adoptivo,
prometiendo conservarles y autnentar sus dones. Mostr6se at senado como

- 670 ageno de toda ambition, y anhclando solo vengar la muerte do su padre : es .
to cuerpo, colocado entre Antonio y los conjurados, acogi6 con benevolencia
a Octavio pensando hater de 61 un instrumento c6modo que le proporciona_
ria el apoyo do los veteranos y los medios de contener a los dos partidos
opuestos.
Asi este j6ven de diez y ocho anos, este ni6o timido y despreciable, com o
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dad Ciecron y el senado creian poder dirigir,, pero de quien era el verdadero
gefe.
Antonio , quo en un principio le habia mirado con desdeiosa altivez,
comenz6 a temerle ; y reconociendo la necesidad de tener un ej6rcito , se hizo conferir el gobierno de la Cisalpina 6 hizo venir las legiones de ]a Macedonia. Su salida para Brindis , a donde fue a recibir sus nuevas tropas, fue
como la seiial de Ia guerra. El senado se declar6 contra 61. Ciceron pronunci6 con este motivo un violento discurso. Con tales noticias Antonio march6
sobre Roma; pero Octavio habia reunido diez mil veteranos; y Antonio,
aunque consigui6 entrar en Roma , se vi6 obligado a marchar a la Cisalpina
para organizar alli In guerra civil. El senado autoriz6 a Octavio para seguirle acompanado de los dos c6nsules. Antonio tenia sitiado en M6dena a Dacimo Bruto , uno de los asesinos de Cesar. Octavio no vacil6 sin embargo en
atacar a Antonio. Este fue vencido ; pero los dos c6nsules quedaron en el
campo de batalla, y Octavio, gefe unico del ej6rcito senatorial. — No obstante, el senado creia vet Coronado el 6xito de su habit politica. Antonio estaba
fugitivo. Octavio babia llenado perfectamente el papel a que se le babia destinado. El senado crey6 pues llegado ei caso de deshacerse de este instrumento de sus miras. Asi neg6 a Octavio in ovation y el consulado. Pero Octavio se hallaba al frente de un ej6rcito , y habia sabido hacerse amar de sus
soldados. Asi , arrojando la mascara con que pasta entonces se habia cubierto, emprende su verdadero papel. En efecto , marcha sobre Roma , entra en
la ciudad , se hace nombrar c6nsul , reune los comicios, y hace condenar a
muerte a los asesinos de Cesar. El senado , pasmado de to quo le pasaba,
consiente on todo , y le encarga la guerra contra Lepido y Antonio. Octavio
conoce que necesita aun de estos dos hombres, y que ya puede tratar con
elios sin temor. Concluy6 pues con ellos una tregua; y les cite para una
conferencia en una isla del Reno , cerca de Bolonia : aqui se forme el segundo triunvirato. Los triunviros se revistieron por cinco anos del poder consular, y se dividieron entre si las provincias. Antonio y Octavio debian marchar a la Grecia contra Casio y Bruto , que habian reunido fuerzas considerables. L6pido gobernaria en el interin la Italia. Para aimentar mejor esta
alianza, Octavio se case con Fulvia, nuera de Antonio. Los triunviros antes
de poner en practica sus planes decretaron el esterminio do sus enemigos.
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T rescientos senadores y dos mil caballeros perecieron bajo el pupal de los
asesinos. La proscricion se estendib de Romaa toda la Italia.
§. XXXIX.
Guerra contra Bruto y Casio. — Dlvislon del mundo.. Cuando los ties triunviros se cansaron de sangre y de matanza, y acumularon las sumas que necesitaban, emprendieron la guerra contra Bruto y
Casio , que se hallaban dueiios de casi toda la parte oriental del imperio.
Cuando los dos gefes reunieron sus fuerzas en Esmirna , subian a cien mil
hombres, ochenta mil legionarios y veinte mil caballos. Los triunviros tenian cien suit infantes y trece mil caballos. El paso de Brindis a Grecia no
se efectu6 sin peligro. Sesto Pompeyo batib 6 Octavio, y otro gefe persigui6
c onstantemente 6 Antonio ; pero at fin ]as tropas pasaron ]a mar. Los dos
ejercitos se encontraron en las llanuras de Felipes , en Macedonia (42), donde se dieron dos batallas consecutivas , en las cuales, vencidos sucesivainente los dos gefes de la insurreccion, Casio y Bruto, se dieron muerte. Los
dos triunviros siguieron un rumbo opuesto en su triunfo : Antonio se mostr6 clemente ; Octavio se encarniz6 por el contrario contra los vencidos,
llevando su crueldad hasta obligar a batirse a un padre con un hijo. Sin
embargo , no estb aun todo concluido. Sesto Pompeyo tenia aun una escuadra, y los vencedores de Felipes pedian altamente las recompensas que los
triunviros les ofrecieran. Para satisfacer la avaricia de sus soldados se dividieron sus cargos: Antonio se oblig6 a presentar dinero; Octavio 6 distribuirles sierras. Los triunviros hicieron ademas una nueva distribucion del
mundo romano : la Espana y la Numidia aumentaron las posesiones de Octavio; Antonio ahadio 6 las suyas la Transalpina y el Africa. Este para cumplir su encargo de procurar dinero partib para Oriente.
§. XL.
Antonio en Oriente. — Cleopatra. — Fulvia. — Guerra de
Perusa.—uteconcilineIon de los trinnviros.—Nueva division del

Antonio S su Ilegada al
Asia, siguiendo su natural propension, se apoder6 de los tesoros que pudo;
pero los guard6 todos para si is fin de subvenir 5 los inmensos gastos de su
nueva vida oriental. A su llegada 5 Efeso permiti6 que le recibiesen como al
dios Baco. llesde entonces se abandon6 a todos los vicios , y sobrepuj6 5 los
asiaticos en molicie y lujo. En algunos [neses disip6 las rentas de muchos
anos. A su alrededor se agolpaban una multitud de nuevos sicarios, que saqueaban el pais en su nombre. Sus generales subalternos sojuzgaron los partos y mas principes del Asia que osaron medir su poder con ]as armas romanas. Animado por estos triunfos , envi6 a su caballerIa a saquear a Palmira, que situada en el desierto en el punto de reunion de ]as dos grandes
carreteras comerciales de la Arabia y de la Mesopotamia, era el centro donde
venian 6 acumularse las mercancias de la India y de la peninsula arabiga.
Otro de sus tenientes penetraba at mismo tiempo cis la Armenia y se apoderaba de los desfiladeros del Caucaso. Antonio estaba resuelto 6 atacar en
mundo.—Guerra contra Sesto Ponapeyo.-1.
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persona a los partos ; pero antes quiso pedir cuenta g In reina de Egipto de
su conducta equivoca en la gurrra contra Bruto y Casio. Informada Cleopatra, vino a encontrarle 6 Tarso, subiendo el Cidno en una galera cuya proa
era dorada, las velas de purpura y los remos plateados: present6se al vencedor romano con todos los atributos que la brillante imagination de los griegos habia concedido ik Venus. Seducido Antonio, olvid6 su espedicion y la
sigui6 al Egipto. Permaneci6 alli encenagado en todas las delicias de la Vid a
inimitable, dejando & sus tenientes que peleasen por 61 en el Asia. El ruido
de in guerra de Perusa vino a despertarle de su sueno y A recordarle que
tenia un rival peligroso.
Despues de la batalla de Felipes , Octavio, menos belicoso y mas diestro,
se habia reservado el cargo menos brillante , pero mas util , de ejecutar las
promesas hechas por C(sar a los veteranos, seguro medio de ganarles y estrecharles a su persona. Estableci6los Octavio en Italia, medio indirecto de
hacerse dueno de la peninsula. Desde esta 6poca ciertamente comienza el
reino de los soldados.—No obstante, Fulvia, esposa de Antonio, comprendi6
que el ascendiente que tomaba Octavio sobre los soldados podia ser fatal d
su esposo. Esta muger cruel, que habia hecho sacritcar A sus pies trescientos veteranos, mud6 de tfictica y combati6 6 Octavio con sus propias armas,
rivalizando con 61 en generosidad para con los soldados , y haciendo todos
sus esfuerzos pare arrancar a Antonio de los brazos de la molicie en que se
mecia. Lucio Antonio comenz6 de nuevo in guerra civil. Sin embargo, sitiado en Perusa por tres ej6rcitos, tuvo que sucumbir. El triunviro ejerci6 su
rencor contra esta desgraciada ciudad, que fue entregada 6 Ins llamas.—
Sin embargo, Antonio se aproximaba.—Sesto Pompeyo se le habia unido;
Lepido se hallaba en Africa.—Los triunviros no quisieron esponerse al terrible descontento de sus legiones. Mecenas por Octavio, y Potion por Antonio, hicieron un tralado que dividia de nuevo el imperio. Octavio obtuvo el
Occidente; Antonio el Oriente (10). Para sellar esta union, Cesar di6 en matrimonio su hermana Octavia :S su rival. Los triunviros hubieran querido
deshacerse de Sesto Pompeyo; pero conociendo que esto podia por entonces
perjudicarles, firmaron con 61 en Misena un tratado por el cual le cedian
]a Sicilia, Cerdena y C6rcega. Despues de estas disposiciones,'los ,contratantes tuvieron varias conferencias pare manifestar al mundo su buena inteligencia; pero Sesto no podia esperar que su alianza con los triunviros fuese
duradera. Antonio dej6 a Octavio el cuidado de combatirles, y 6l prefiiri6 su
espedicion contra los partos. Octavio acept6 ; pero para bath a Sesto se necesitaba una marina, y Roma carecia de buques y marineros. Agripa supli6
a todo: construy6ronse galeras, improvisaronse marineros, y Octavio se vi6
en disposicion de atacar & su enemigo. Este habia confiado el mando de sus
buques 4 libertos-, que aunque esperimentados, eran muy propensos A venderse por un poco de oro. Melos, .uno de ellos, enta•eg6 ti Octavio, con.sesen-
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ta bageles, is Sicilia y is Cerdeua (37). Sin embargo, Octavio fue vencido dos
veces por Sesto. Los triunviros Antonio y Octavio tuvieron una conferencia
en Tarento (36) : Antonio di6 cien buques it Octavio, que a su vez le entreg6
veinte mil legionarios.—Sin embargo, Agripa, de regreso de ]as Galias, levant6 la fortuna de Octavio por Las victorias do Miles y Noloca (36). Pompeyo, obligado a huir al Asia, fue derrotado por cl prefecto do Siria, y sumido
en un calabozo, donde se le quit6 la vida.
^. XLI. 101egoeios de Oriente hasta el rompluilento de lox triunviros.—Lucha de Asitosilo y Octavio.—Conquista del Egipto.—Octavio queda dueuo del ouu..do.-1. Antonio at regresar a Oriente des-

pues de la paz de Misena pas6 por la Grecia , y se detuvo algunos dias en
Atenas, donde la lisonja para ponderar la belleza y virtud do Octavia, quo
le acompaaaba, le ofreci6 la mano de la diosa Minerva, que acept6, pidiendo mil talentos de dote. No obstante , decidido 6 emprender su espedicion
contra los partos , no fue a Egipto como tenia proyectado , 6 hizo venir a
Cleopatra a la Siria, prodigdndole dones que le comprometian altamente con
el pueblo romano. En efecto, cedi6 v la hermosa reina de Egipto la Fenicia,
la Celxsiria, Ia i3la de Chipre, una gran parte de Ia Cilicia, un canton de la
Judea y la parte do Arabia que se estiende desde el mar Rojo hasta el Oc6ano. Distribuy6 igualmente 6 simples particulares tetrarquias y vastos reinos, despojando 6 varios de sus estados, entre otros a Antigono , rey de los
judios, 5 quien hizo decapitar publicamente. Tomadas estas disposiciones,
emprendi6 su espedicion contra los partos, aunque el deseo de volver pronto al lado de Cleopatra Ic hizo cometer yerros que pusieron en peligro su
existencia y la de su ejercito , quo tuvo que emprender una retirada laboriosa, que en gran parte motivara is defeccion del rey de Armenia, contra
el cual se dirigi6 on seguida Antonio , logrando apoderarse de su persona y
de sus estados. Ilallabase en disposition de atacar A los partos; pero deseoso de volver a Egipto, pas6 a Alejandria, donde se hizo tievar en triunfo, observando todos los usos de Roma en casos semejant.es. Este hecho ofendi6
on estremo al pueblo romano; pero la indignation lleg6 a su colmo cuando
so supo en Roma que Antonio cubierto con todos los atributos de Osiris se
sentaba on un trono de oro al lado de Cleopatra cubierta con todos los adornos de la diosa Isis, y que olvidando quidn era habia dividido sus conquistas
entre los dos hijos que habia tenido de Cleopatra, presentandolos at pueblo
do Alejandria, al uno, Alejandro, con is tiara persa, y al otro, Ptolomeo, con
el trage de los sucesores de Alejandro. Octavio esplotaba todas estas estravagancias de su rival para perderle on el concepto publico. Pot otra parte,
la virtuosa Octavia se interponia sun entre ambos. Antonio habia consentido en que su esposa fuese a reunirse a la Grecia con nuevas tropas a fin de
emprender una nueva espedicion contra los partos. Sin embargo, Antonio,
seducido siempre por Cleopatra , detuvo esta espedicion y comunic6 Orden 6
T omo tut.
4t3
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su esposa para que volviese it Roma. Su herinano afect6 la mayor indignacion, y dispuso que Octavia dejase la case de Antonio. Este en virtud de
nuevas instigaciones de Cleopatra repudi6 6 su esposa Octavia, envibndole
el acta de repudio (32). Octavio hizo servir este documento para obteuer de
los comicios un decreto que privaba 6 Antonio de los poderes de que estaba
revestido por el pueblo romano , encargando por otro a Octavio la guerra
contra Cleopatra. Antonio se hallaba entonces en Epiro , y dueno de fuerzas
superiores, hubiera podido invadir la Italia; pero sabiendo que Cleopatra Sc
hallaba en Patras, di6 Orden a todo su ej6rcito para que tomase cuarteles de
invierno y fue a reunirse con la reins de Egipto. Octavio aprovech6 estos
momentos para bacer sus preparativos, y terminados estos parti6 pars Brindis (31). Antonio disponia de quinientos buques , y su ej6rcito se componia
de cien mil infantes y dote mil caballos. Octavio por su parte tenia doscientos cincuenta buques, ochenta mil infantes y casi tanta caballeria como
los enemigos. «Y sin embargo iqu6 diferencia entre arnbos ejercitos! Aqui
los soldados y el general estaban Ilenos de energia, alli todos estaban sin
fuerza; aqui marineros robustos, alli un vil monton de hombres estranos a
la mar y desnudos de todo; por una parte buques pesados y dificiles de menear , de los cuales tiene que sacrificer Antonio la mayor parte antes de la
batalla , de la otra galeras s6lidas pero 5giles. Finalmente, Octavio conservaba todos los suyos, mientras que cada dia la desertion privaba de sus defensores a Antonio.»—No obstante, este hombre hubiera podido venter con
su ej6rcito de tierra; pero Cleopatra quiso que la accion these naval , y Antonio no quiso desagradarla. Durante cuatro dias la agitation de la mar impidi6 6 ambas armadas el combater no obstante, at quinto comenz6 la batalla que debia decidir la suerte del imperio del mundo. Hallabanse at
frente de Actium, donde el ej6rcito de Antonio acampara. La accion naval
estaba aun dudosa y la victoria ineierta, cuando Cleopatra desplegando sus
velas tomb la fuga por medio de las galeras que combatian y las puso en
des6rden. Antonio entonces, olvid5ndolo todo, solo pens6 en seguir a ]a
que comenzaba su ruina y debia pronto terminarla. La derrota fue completa. El ej6rcito de Actium, sinceramente fiel a Antonio, esperaba A cada momento verle en su presencia, y desechaba las seducciones de Octavio.
Pero Canidio , que le mandaba , le prest6 homenaje , y sus tropas faltas de
gefe se sometieron at vencedor.
Antonio a su llegada a Africa habia enviado a Cleopatra al Egipto , y sabiendo que todos le abandonaban quiso darse la muerte ; pero sus amigos
le condujeron 6 Alejandria. Alli Antonio solo pens6 en huir de los hombres,
y se retir6 a una torre pr6xirna a esta ciudad , y que llam6 Torre de Timon
el Misantropo , cuya vida quiso imitar; mas dej6 bien pronto su retiro para
volver al lado de su querida Cleopatra. Todo fue entonces juegos, banquetes
y diversiones, y suprimiendo la sociedad de la vida inimitable la reemplaz6

-67ISpor la de la muerte comun, que no cedia 6 la primers ni en molicie, ni en
lujo, ni en magnificencia. Sus amigos entraron en esta asociacion, cuya
primer base era la de morir juntos. Pasaban los dies en banqueter , y en
seguida Cleopatra iba a ensayar los venenos que proporcionaban una muerte
mas dulce. No obstante , enviaron mensaje sobre mensaje a Octavio para
obtener de 61 alguna concesion ; pero nada consiguieron. For el contrario,
luego que hubo arreglado sus negocios de Italia, march6 contra Antonio:
este quiere morir como un valiente , y desafia 6 un combate singular a su
adversario, que se hailaba ya at frente de Alejandria. En virtud de Ia negativa de Octavio, se resuelve n atacarle simultaneamente por mar y tierra;
pero antes de morir quiere gozar una vez aun de los placeres de Ia vida, y
dispone un suntuoso banquete. At dia siguiente su armada y su caballerla
le abandona, y su infanteria es vencida. Cleopatra, encerrada en un sepulcro con sus tesoros , hizo esparcir la voz de que habia puesto fin 6 su vida.
Antonio no podia sobrevivir 6 esta desaracia, y rogd i su esciavo Eros le
diese la muerte. En efecto, saca su espada; pero en vez de herir 6 su amo se
hiere A si mismo. Antonio imita su ejemplo; pero la herida no era mortal, y
sabiendo entonces que Cleopatra vive aun, y que quiere verle , se hace conducir a su presencia , sube at sepulcro que le sirve de refugio , y banado
en su sangre la estrecha contra an seno, la consuela, se ocupa de los rnedios
de conciliar su seguridad con su honor, y muere dichoso de que siendo romano no haya sido vencido sino por un romano.—Muerto Antonio, comenzaron las negociaciones entre Octavio y Cleopatra. Sorprendida esta por
Proculeyo, quiere darse la muerte con su pupal; pero detenida, se encuentra
bien pronto en presencia del vencedor. Cleopatra tenia entonces treinta y
nueve anos; pero era aun hermosa. Procura pues seducir n Octavio, aunque
en vano. Este la destina b servir de ornato en su triunfo. Cleopatra se ocupa
entonces en hater los ultimos honores A Antonio , y burlando la vigilancia
de sus guardas consigue que le envien un aspid en una banasta de higos.
Este animal le quit6 la vida, y at dia siguiente se ha116 acostada en una cama de oro y vestida con sus ropas regias. Octavio mand6 que se la enterrase at lado de Antonio con toda la magnificencia de su rango. Octavio redujo
el Egipto a provincia romana (30). (En Roma el senado prodig6 at vencedor
todas las muestras de servilismo: un decreto dispuso que el dia del nacimiento de Octavio y el de la batalla de Actium fuesen en to sucesivo fiestas
publicas. El heredero de Cesar recibi6 el poder tribunicio , el derecho de ceiiirse la corona triunfal en todas las asambleas, y el templo de Jano se cerr6.
La victoria de Octavio habia en efecto dado la paz at mundo ; pero le habia
dado tambien un senor.»
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SECCION III.-ROMA BAJO LOS EMPERADORES.
^. I. Augusto.-I. &De qu6 elementos se formo el imperio romano despues de la
batalla de Actium?-2. 1Quc guerras hizo Augusto en Espana, Germania y Oriente?3• IC6mo reparb Augusto los desastres de la guerra civil?-I. Ultimos aSos del reinado
do Augusto.
. II. Tiberio.-I. ,CuSles son los hechos mas notables del reinado de Tiberio?
• III. Caligula.-I. iPor qu6 es notable este emperador?
• IV. Claudio.-I. Sucesos del imperio romano durante su mando.
§. V. Neron.-1. ,Quc es to mas notable del reinado de Neron?
. VI.-Galva.-Oton.-Vitello.- Los Flavlos.-I. LQu6 sucesos produjo
en el imperio la estincion de la casa de Cesar? Z,Quc hizo Galba?-2. &D6nde fue proclamado Oton y qu6 hizo ?-3. Hechos de Vitelio.-1. Hechos de Flavio Vespasiano.5. Hechos de su hijo Tito Flavio.-6. Hechos de Flavio Domiciano.
5. VII. Nerva.-Trajano.-Adrlano.-1. I Que hizo Marco Nerva?-2. I Qu6
hizo Trajano?-3. 6Que hizo Publio Adriauo?
Los Antoninos.-1. i,De dbnde era oriundo Antonino Pio y que hay de
§. VIII.
notable en su reinado?-2. &Qu8 era Marco Aurelio y quc hizo durante su reinado?3. Hechos de Aurelio C6modo.
Despotistuo militar.-Pertinax.-Didlo Juliano.-Los prin§. IX.
cipes sirlos.-1. &En qui8n se estingue la familia de los Antoninos y cuindo corienza el despotismo militar.-2. Hechos de Pertinax.-3. Hechos de Didio Juliano.Hechos de Septimo Severo.-5. Hechos do Caracalla.-6. Heehos de Macrino.-7. Heehos de Heleogbbalo.-8. Hechos de Alejandro Severo.
S. X. lusurpaclones mllitares.-1. Hechos del reinado de Maximino.-2. Hechos do 1VIAximo Pupieno y Claudio Valvino.-3. Hechos de Gordiano III.-d. Hechos
de Felipe.-S. Hechos de Decio.-6. Hechos de Galo.-7. Hechos de Valeriano.-8. Hechos do Galiano.
^. XI. Despotismo milltar.-l. y Quc hizo Claudio 11 de notable?-2. yY Aureiano?-3. i,Y Tacito?-l. LY Aurelio Probo?-5. 6Y Aurelio Caro?
§. XII.
Dlocleciano.-4. ;,Cuales son los principales sucesos del reinado de este
lirincipe?
§. XIII.
Bevoluelones que se signior>on dz la abdtcaelon de Diocleclano haste el restablecimlento de is unidad del imperlo.-1.;CuSles son los hechos mas notables de este periodo del imperio romano?
. XIV. Constantino.-I. Hechos notables del reinada de este principe.
. XV. EJituaelon del imperlo romano despues del estableclmiento
del despotismo monurquico fundado poi Dlocleciano y Constantino.-l. iQuc observaciones presenta esta situacion?
S. XVI. Historla del crlstlauismo.-i. Breve idea del establecimiento de la
religion cristiana hasta la cpoea de Constantino.
§. XVII.
Desde el On del reinado de Constantino hasta la gran Invasion de los bdrbaros.-i. 1A quien paso inmediatamente el imperio de Constantino y qu8 hay de notable hasta la subida at trono do Juliano?-2. ,Qu6 hizo este
principe?-3. ,Que hay de notable on el reinado de Jovino?-d. LQuc hicieron Valentiniano en Occidente y Valeus en Oriente hasta el principio de la invasion?
§. XVIII.
Desde el prtncipio de Ia gran Invasion Basta la muerte

de Teodosio.-i. Ostrogodos y visogodos.-2. LQuc hizo Teodosio en Oriente?
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S. X1X. Areadlo y Honorlo.— Continunclon de Ia gran invasion.- Alarlco.-4. dQuiBnes sucedieron A Teodosio en el imperio?-2. 6Qud sobrevino at
imperio de Oriente.-3. Hechos del imperio de Occidente hasta la Loma de Roma por
Alarico.

^. XX. Resultados de In lnvaslon.-1.,Cu$1es fueron estos?-2. IIecbos de
Valentiniano III.
5. XXI. Atlla.—Invasion de los hunos.-1. i,Quienes eran los hunos y cual
fue el resultado de su invasion?
§. XX11. iJltimos entperadores de Occldente.-1. , Quienes fueron estos?
§. I. Augusto (Cesar Augustus).-1. ESTABLECIMIENTO DEL IMPERIO.

«La batalla de Actium (31) di6 a Octavio el imperio del mundo, que se estendia desde la Espana hasta el Eufrates, y desde la falda del Atlas at I'onto-Euaino y at Danubio, en una anchura de seiscientas leguas y en una longitud de novecientas. En este inmenso territorio estaba esparcida una poblacion de veinte millones de hombres, entre los cuales vivian poco mas que
cuatro millones de ciudadanos romanos, muchos de los cuales conservaban
aun pretensiones y recuerdos, y cuatrocientos mil legionarios , sostenedores
del poder de Octavio y temibles por sus b6bitos de avaricia y de revolution..
Luego que Ia muerte de Antonio desembaraz6 a Octavio de tan peligroso rival, procur6 legitimar su poder bajo las formas legales. No queriendo no
obstante romper con las antiguas formas de gobierno , trat6 de acumular en
su persona todas las atribuciones de los principales magistrados de la republica ; por manera que de la reunion de todos los titulos y poderes de los
antiguos magistrados se forin6 el poder imperial. Con el poder tribunicio
que Octavio se hizo conferir en el ano 30 obtuvo las importantes prerogativas del tribunado plebeyo, y por consiguiente el veto con que podia anular
las 6rdenes de los demas magistrados, suspender las deliberaciones del senado y del pueblo: este titulo hacia ademas su persona sagrada, y prepara..
ha asi las acusaciones de lesa-magestad , de que los emperadores hicieron
despues tan terrible abuso. En calidad de gran pontifice, tenia la inspection
de los ministros del culto. Como c6nsul , mandaba en Roma; como proc6n-sul , en las provincial. La censura le daba el poder de desembarazarse do
sus enemigos sin previa acusacion , medio de que se vali6 para depurar el
senado, separando de este cuerpo los amigos de Antonio y los miembros in dignos que habian ingresado en 61 durante la guerra civil. La superinten dencia de los viveres y de los caminos le encargaba de ]a policia del imperio,
pudiendo dispensar los beneficius de la repOiblica sobre el pueblo de Roma,
que por muy miserable que fuese convenia tener contento. Finalmente, su
calidad de imperator (31), es decir, de gefe supremo de los ejercitos, le daba
una autoridad absoluta sobre la fuerza militar. Octavio revisti6 aun la usurpacion de todos los poderes del estado con ]a hipocresia , pues aparentando
querer abdicar todos sus cargos , solo parecio consentir el conservarlos en
virtud de repetidas suplicas y como contra su voluntad , permiliendo que Sc
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le prorogasen sus poderes por diez auos. Aunque Octavio hubiese sido declarado c6nsul perpetuo desde el aiio 19 , acept6 varias veces el consulado
anual, conducts que imitaron sus sucesores hasta Justiniano, que aboli6 enteramente esta magistrature. Era necesario a Octavio un nuevo nombre que
hiciese olvidar las violencias del triunviro. Di6sele el de Augusto, titulo de
honor que conservaron sus sucesores. Di6sele tambien el de Padre do la
patria, y aunque sus poderes fuesen vitalicios, los hizo renovar cada diez
anos, lo que di6 lugar en to sucesivo 6 las Sacra decennalia. Este sustitucion del poder de uno solo al de todos los demos magistrados de la republica produjo importantes cainbios en la administracion del estado. El senado
permaneci6 siendo el consejero del estado. No obstante, Octavio tuvo siempre un consejo secreto, y at fin de su vida le regulariz6 uni6ndole quince senadores y un miembro de cada colegio de magistrados. Este cuerpo se Ilam6 Consistorium. Este consejo tuvo mas tarde una autoridad casi suprema.
Sus miembros, Ilamados comites, esto es, compaoeros 6 consejeros del principe , formaban una especie de gerarquia , y se hallaban divididos en tres
chases. El pueblo conserv6 aun por largo tiempo sus juntas , los comicios y
las elecciones ; pero es inutil advertir que estas pr5cticas no tenian Ia menor fuerza.—Octavio, queriendo dar una prueba de su desinter6s, dividi6
la administracion del imperio con el senado, dejando a este las provincias
de Ia Italia y is Sicilia , y conservando 61 el resto de las provincias del imperio. En estas los gobernadores nombrados por el emperador (Legati) ejercian en su nombre la autoridad civil y militar: por el contrario , los gobernadores de las provincias senatoriales (proconsules) solo tenian la autoridad
civil. Al ]ado de los unos y los otros se hallaban los intendentes (procuratores y qua-stores). Las provincias ganaron en este nuevo arreglo ; pero las
que estaban exentas del poder militar llegaron A mayor grado de prosperidad y bonanza. Era del inter6s de Augusto mantener la tranquilidad en
Roma, por to cual manifest6 sums vigilancia con los 6nimos inquietos y
turbulentos. Aboli6 las corporaciones de artes 6 de oficios, sustituy6 la deportacion at destierro , facilit6 las quejas contra las vejaciones de los magistrados provinciales, cre6 inspectores de calles , caminos y edificios publicos, dividi6 la ciudad en catorce cuarteles , cre6 una especie de rondas nocturnas, estableci6 postas pars los mensajes del estado 6 hizo otros varios reglamentos utiles.—Las rentas del estado permanecieron las mismas ; pero
Augusto cre6 dos tesoros: la caja del principe (Fiscum) y la del senado
(^Erarium) , que luego se confundieron en uno.—lntrodujo en el ej6rcito
una organization regular militar, restableciendo la antigua disciplina. Estableci6 el sueldo fijo 6 hizo prestar 6 cada soldado juramento de fidelidad,
fijando el tiempo del servicio militar. Distribuy6 las veinte y cinco legiones
por las fronteras, formando los Castra stativa. En lo interior del imperio
no hubo otra militia que ]as cohortes pretorianas y urbanas. Dos armadas,
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Ia una en Ravens y la otra en Misena, protegian el comercio del Mediterr5neo; cuarenta buques guardaban el Ponto-Euxino , y unas barcas armadas
aseguraron Ia navegacion del Rhin y del Danubio.
GUERRAS DE AUGUSTO EN ESPANA, GERMANIA Y ORIENTE. —Augusto ter2.
tnin6 la reduccion de toda la Espana con la sumision de los assures, cantabros y lusitanos (27).—Procur6 tambien apartar las fronteras del imperio
basta el Danubio, conquistando la Recia, la Bindilicia y el Norieo (15).Druso, general de Augus to, en el espacio de cuatro campanas (7 -2) atraves6
el Weser, edific6 cincuenta fuertes y penetr6 hasta el Elba. Augusto para civilizar estas comarcas envib 6 ellas un ej6rcito de legistas; pero estos misioneros no hicieron mas que exasperar 6 los b5rbaros, que guiados por Herman
se insurreccionaron, venciendo a Druso con tres legiones romanas que perecieron en el combate. El emperador desgarr6 sus vestidos, dej6 crecer la
barbs 6 hizo otras demostraciones de dolor. Del lado del Oriente los acontecimientos militares del reinado de Augusto son menos desgraciados, aunque
de muy poca importancia.
3.

AUGUSTO RERMOSEA AROMA Y REPARA LOS DESASTRES DE LA GUERRA

VIL. —Las

Cr-

armas y ]a politica romanas fueron felices durante la domination
• de Augusto. Una nueva vida circulaba en este vasto cuerpo, y la actividad
del des6rden se babia reconcentrado toda entera en las artes y en la literatura. Augusto hermose6 a Roma, construyendo muchos monumentos publicos,
varios templos, porticos, basilicas, un teatro y una plaza publica, y escitando a los ciudadanos ricos a emprender obras de lujo y ostentation, y obligaudo a cada ciudadano que recibia los honores del triunfo a emplear su dinero en einpedrar algun carnino. La Italia particip6 tambien de sus beneficios,.
y esta herrnosa comarca del mundo, dichosa, despues de tantas agitaciones
vi6 desarrollarse en su seno la civilization griega, de Ia cual hasta entonces
• solo habian tornado los romanos el lujo y el gusto por los placeres. 13oracio,.
Tito Livio, Virgilio y Ovidio forman del siglo de Augusto uno de los periodos mas brillantes de la humanidad.—Las provinciasdel imperio participaron tambien de la tranquilidad y esplendor de la capital del mundo. Merced
a la vigilancia de Augusto, que las recorre todas, y a la habilidad de Mecenas
y de Agripa, sus confidentes intimos y generales, que saben a la vez defender y embellecer el imperio, las grandes injusticias de Roma ban sido expia-,. das. Cartago y Corinto se reedificaron, y por todas partes se fundaron nuevas ciudades.
L
4. Los ultimos anos del reinado de Augusto fueron desgraciados. La influencia de Livia, su segunda esposa, era demasiado considerable, y parece
haber abusado de ella para elevar al poder supremo a sus hijos Tiberio y
Druso. Despues de la prematura muerte de Marcelo, que el emperador habia
adoptado, y que era a la vez su sobrino y su yerno, Julia, viuda del jdven
principe y units hija de Augusto y de Scribonia, y 5 quien amaba tiernamen-
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te, Sc habia unido a Agripa. Cayo y Lucio, hijos de este matrimonio, habian
sido adoptados por Augusto. La muerte do Agripa volvi6 a dejar en In viudez
a Julia, que entonces se cosd con Tiberio, que sin embargo, descontento de
la predileccion de Augusto por los dos j6venes C6sares, se retir6 do In corte;
pero la muerte de estos dos rivales le hizo volver a ella y recobrar sus esperanzas. En efecto, Augusto consinti6 entonces en asociarle al imperio , a condicion de que adoptaria a Gerrnanico, hijo de Druso, an hermano. Augusto
muri6 en Nola de edad de setenta y tres afros (14 despues de J. C.). Tiberio,
advertido por sn madre, corri6 de lliria, donde sc hallaba. ((Sc ignora, dice
Tacito, si le ha116 vivo. Livia hacia guardar todas las avenidas del palaeio, y
se supo 6 la vez quo Augusto habia muerto, y que Tiberio era el senor del
im per io.»
§. 1I. Tiberlo (14-37).—Tiberio al subir at poder afect6 gran moderacion ; pero luego se mostr6 cruel a implacable contra todos aquellos que por
su nombre 6 su fortuna podian infundirle recelos y concebir esperanzas contrarias a su suprema autoridad.
A pesar de todo, es fuerza confesar que Tiberio ha administrado habilmente las provincial. Los negocios publicos mas importantes se ventilaban
en el senado con toda imparcialidad. Los cargos y los honores so daban a los
mas dignos. Todas las leyes se observaban fielmente. Suprimi6 los castigos
corporales y la confiscation de bienes, y finalmente cre6 una especie de caja
publica para prestar dinero sin inter6s a los ciudadanos pobres. Este cuadro
halagiieiio tiene su reverso horrible; pero es necesario no olvidar para juzgar
Ai Tiberio y a los primeros emperadores romanos que estos ejercian el poder
tribunicio y eran los sucesores legitimos de Mario, el terrible enemigo de los
grandes. Habia una ley de lesa-magestad contra los que se hacian culpables
de cuaiquier atentado contra el pueblo romano. Tiberio hizo de esta ley una
arma terrible, pues como representante del pueblo romano, cuauto se hacia
contra CI , en acciones, palabras y hasta pensamientos, constituia un crimen
de lesa-magestad.—«Tiberio, dice Chateaubriand, el primero en ei Orden de
los tiempos de todos aquellos monstruos nacidos de la corruption romana,
fue tambien el mas habit: todo degenera, hasta la tirania : de los tiranos activos se llega a los tiranos holgazanes.a—El senado se mostr6 d6cil ejecutor
de todas las barbaries legales del emperador. Desde que este cuerpo habia
dejado de ser el gobierno de un estado libre, se habia convertido naturalmente en instrumento de la tirania. Puede verse en Suetonio y Tacito la larga lista do los asesinatos que Tiberio le orden6.—El primer crimen del nuevo emperador fue la muerte del j6ven Agripa, aunque Tiberio no tuvo valor de confesarlo. La historia, inflexible, carga su memoria con ]a muerte de Germanico. A in muerte de Augusto varias legiones se habian insurreccionado a fin
de obligarle a tomar la purpura. El virtuoso Germanico no solo sofoc6 la insurreccion, sino quo condujo 5 sus soldados contra los germanos, a quienes
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venci6 (16). Pas6 luego 6 Oriente de Orden de Tiberio, donde redujo Ia Capadocia y la Comagena (18). Pero esta conducta noble y generosa no le salv6 de
los irnplacables celos del tirano. Germanico muri6 a consecuencia de una ligera enfermedad (19). Suetonio y Tacito acusan 6 Tiberio de su inuerte, cansada per el venene que le administr6 Pison , gohernador de Siria, el cual,
acusado ante el senado, se hallo ahogado en su prision, segun se tree por 6rden de Tiberio, que temia las revelaciones de su agente.—Tiberio, como si
se encontrase disgustado on medio de los restos de la antigua libertad romana, dej6 a Roma y fue iA establecerse a la Campania , desde cuyo retiro partian las sentencias de muerte que el senado se apresuraba 5 hacer cumplir.-^
For una debilidad singular Tiberio tenia un favorito: era este Sejano, comandente de la guardia pretoriana. Animado por el favor del principe, osa compartir con el tirano el poder tribunicio, para lo cual piensa aniquilar el resto
de la familia reinante. El crimen no le detiene. Druso, hijo de Tiberio, muere envenenado (•13). La virtuosa Agripina, viuda de Germanico, se ve relegada 6 la isla de Pandataria, ya manchada con el destierro de Julia: el mayor
de sus hijos se da la muerte para evitar el tormento, y el segundo muere de
hambre on una prision despues de haber comido la lana de sus colchones, y
la misma Julia perece.—De toda la raza de Germanico m> quedaba mas quo
el j6ven Caligula y su hermana Agripiva; por manes que Sejano creia liegar at fin de sus deseos. Tiberio vivia lejos de Roma, en Caprea; las guardias pretorianas estaban ganadas y todo dispuesto.—Sin embargo, Tiberio velaba sobre su ministro; y una Orden fulminante lleg6 al senado, y el
nuevo monstruo fuc entregado a los furores del populacho (31). El castigo de
sus c6mplices 6 de aquellos que plugo b Tiberio juzgar tales llen6 0 Ronia
de sangre.—l.os ultimos anos de Tiberio se pasaron en medio de infames escesos 6 on pueriles diversiones, que solo interrumpia para ordenar nuevas
proscriciones. Tiberio muri6 6 los setenta y ocho ailos do edad (37 de J. C.)
S. III. Caiignia (37-41).-1. Cayo Caligula, ultimo hijo do Germanico,
sucedi6 AA Tiberio. eDejo at pueblo romano, decia este, una serpiente para
devorarle y un faeton para abrasarle.» Los acontecimientos de su reinado
no son mas que actos de locura 6 crueldad. Asi nombraba c6nsul a su caballo, yarrojaba los espcctadores A ]as ficras cuando faltaban criminales on los
juegos. Hizo de la otra parte del Rhin una espedicion ridicula; y otra no menos ridicula 5 la Gran Bretana.—Una conspiracion formada per Cha^reas libert6 at mundo de este monstruo ridiculo.
^. IV. Claudlo (!t1-51).--1. A ]a primer noticia de la muerte de Caligula , los c6nsules y el senado se apoderaron del Capitolio y de la plaza publica , y pretendieron restablecer la antigua libertad : sin embargo, el populacho que rodeaba la asamblea, y quo veia en el poder imperial un frerio
puesto b la avaricia y a la opresion de los grandes, se uni6 A los pretorianos,
y pidi6 en alta voz un solo senor. Claudio , do de Caligula, saludado ya por
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el ejercito como emperador, fue proclamado como tat por el senado. Recibi6
el juramento de los soldados, y prometi6 a cada uno quince sestercios (1) :
talfueorigndmsatvo,cuyefnrisopaltero.—Claudio era hermano de Germanico a hijo de Druso. Rechazado por su
familia, que Ie despreciaba y le miraba como estupido, porque era debil y
distraido , vivi6 oscuro bajo el reinado de Augusto y aun en el de Tiberio.
Condenado at olvido por las prevenciones de la corte, busc6 un refugi6 en el
estudio de las letras , y muy luego se distingui6 por su elocueneia y por sus
trabajus hist6ricos. Bajo el reinado de Caligula comenz6 a salir de la oscuridad y lleg6 a las honores. Tenia cincuenta anos cuando la muerte de este
ultimo principe le elev6 at imperio. El primer acto de su reinado fue la publicacion de una amristia general, de que solo esceptu6 los asesinos de su
predecesor. Claudio aboli6 todos los actos de este, y mostr6 la mayor deferencia para con el senado, los c6nsules y demas magistrados. Uno de sus
mayores cuidados fue la administracion de justicia, que hacia al pueblo sentado on su tribunal sin el menor descanso , y sujetandose estrictamente a
la ley. Una madre rehusaba reconocer a su hijo y las pruebas eran dudosas:
Claudio dispuso que esta muger se casase con al, obligandola asi a confesarse su madre.—Roma es deudora a Claudio de algunas leyes sabias. El
abolio la de lesa-magestad , disminuy6 los impuestos, reprimi6 la usura y
anim6 los matrimonios. Ocup6se con no menos celo de la administracion publica. Restableci6 la censura, engrandeci6 la circunferencia de Roma, termin6 el acueducto comenzado por Caligula, y que se llam6 Aqua Claudia,
y editic6 on puerto on Ostia. Empero Claudio con todas estas buenas cualidades era dEbil , gloton y desarreglado. Para desgracia de Roma tenia por
muger a la famosa Mesalina. Esta, cuyo nombre recuerda los mas abominables desenfrenos y liviandades, tuvo por mucho tiempo un poder absoluto en cl animo del emperador, que compartia con innobles libertos, especialmente con Narciso y Palas, que gozaban de gran favor al lado del principe. Honores, mandos, gracias y castigos, todo dependia de su esposa y de
sus libertos. Por sus instigaciones conden6 a muerte varios miembros de su
familia , y firm6 un decreto qae imponia igual pena a treinta y cinco senadores y mas de trescientos caballeros romanos. Segun Etonio, estos mismos
libertos , de acuerdo con Mesalina , le hicieron firmar un contrato de matrimonio entre esta y el j6ven patricio Silio, su amante, haciendole creer
que no era mas quo un juego para prevenir algunos malos presagios. El
matri ► nonio se eelebr6 con las solemnidades ordinarias en presencia del senado , de los caballeros, del pueblo y de los soldados. Sin embargo, Narciso,
a quien este monstruoso bimeneo amenazaba su poder , particip6 a Claudio,
que se hallaba entonces en Ostia, la indignidad de su esposa. Claudio,
(1)

Cerca de doce mil reales.
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muerte a Silio, it Mesalina y it otros
varios de sus amantes. «Asi, dice Tacito, se consum6 una venganza, justa
s i n duda, pero que tuvo funestas consecuencias, y que no hizo mas que
cambiar los actores del mas triste de los dramas.»—«Despues de ]a muerte
de Mesalina los libertos se disputaron entre si el dar una nueva esposa
g Claudio, incapaz de soportar el celibato, y siempre pronto it la obedienc ia conyugal. La eleccion recay6 en la j6ven Agripina, hija de Germanico , y
por consiguiente nieta del emperador. Britanico , hijo de Mesalina y de
Claudio, se vi6 asi despojado de su herencia. Claudio sin embargo no tard6
en arrepentirse de esta injusticia. Alarmada Agripina de ]as palabras que
se le escaparon con este motivo, y no menos disoluta que Mesalina, resolvi6
envenenar at emperador, que muri6 asi a manos de su criminal esposa el
auo 5'L—Bajo el reinado de Claudio el imperio estendib aun sus fronteras.
La Mauritania, la Licia, la Judea y la Tracia fueron reducidas a provincias
romanas. Claudio hizo en persona una espedicion a la Gran Bretafla , de
donde 6l y su hijo tomaron el nombre de Britanicos.
. V. Neron (51-68).-1. Los manejos de Agripina colocaron a Neron en
el trono de los Cesares. Barro, que con antelacion Ia emperatriz viuda hiciera nombrar gefe de la guardia pretoriana, y Seneca, su preceptor, fueron
los ministros del j6ven principe, y guiado por sus consejos gobern6 con prudeneia unos cinco anos. Agripina esperaba gobernar el mundo en nombre de
su hijo. Ella respondia con 61 a los embajadores, asistia a las sesiones del
senado, y no se privaba del placer de ordenar algunos suplicios.—Neron y
sus ministros Ilegaron por fill a querer poner coto a las pretensiunes de Agripina. Irritada esta, le amenaz6 con hacer reconocer a Britanico por emperador.—Esta amenaza fue una sentencia de muerte contra este desventurado
principe, a quien Neron hizo asesinar. Barro y Seneca mancharon su reputacion tomando parte en este asesinato.—Sin embargo, el imperio florecia bajo
Ia habit administration de estos dos hombres. Pero bien pronto esta era de
ventura desapareci6, y un gran crimen hizo conocer al mundo el verdadero
caracter de Neron : su madre Agripina fue asesinada de su 6rden. Desde entonces la vida de este monstruo fue una serie de atrocidades. Barro murib
asesinado; Seneca, Lucano y Pison recibieron la Orden de darse la muerte
en la prision; el c6nul Vestino fue ahogado en un bano caliente; Petrono, su
confidente, el virtuoso Traseas, el gran Corbulon, y otros muchos cuya lista
seria demasiado larga, cayeron victimas de sus celos y crueldad. Un incendio
devor6 por espacio de nueve horas muchos de los mejores cuarteles de Roma.
Neron presenci6 este espectaculo desde una torre con una lira en la inano, y
cantando un poema que habia compuesto sobre el incendio de Troya.—Lo
que distingue a Neron de los demas tiranos es su amor por las artes: corria
todas las ciudades del imperio pare hater alarde de sus talentos, haciendo
decapitar a los que cantaban mejor que 616 que no le admiraban; pero recom-

a briendo por fin los ojos, conden6
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pensaba tambien con esplendidez 6 los que le aplaudian: asi , en reconocimiento de Ia corona y elogios que le prodigaron en Olimpia, declar6 la Grecia libre. —La revolution de Galba on Espana libert6 a Roma de este monstruo (68). Cuando la proximidad de los soldados de Galba le oblig6 A darse
la muerte, solo pronuncib estas palabras: a1Que artista va a perder et mundo1b,.—EI recuerdo de Neron fue grato at bajo pueblo; y durante varios anos
su sepulcro se hall6 siempre coronado de ilores, que colocaba en 61 por la
noche.
§. VI. Galba. — Oton.—Fitelio.—Los Flavioe (68-69). -1. La estincion de ]a casa de Cesar en to persona de Neron ocasion6 terribles borras cas en el imperio, y on menos de dos anos cuatro emperadores se apoderaro n
osuceivamntdlro.Vexsubv6n]aGli;perofuvcd
oporRuf:Macesin oblAfrca,yGenEspid
proclamde Roaprlefctdsguaipro_
nas.—Galba era un viejo econbmico y austero , y quiso restablecer el Orden
en las rentas publicas. Su conducta fue poco prudente, y su corto reinado una
violenta reaction contra el de Neron. Descontent6 a todos, especialmente a
los soldados y 6 los pretorianos, que to asesinaron con Pison, que habia adop.
tado como su sucesor.
2. Oton fue proclamado en Roma.—La juventud de este habia sido li_
cenciosa , como que era uno de Jos companeros intimos de Neron, que at fin
le desterr6, nombrandole cuestor de Lusitania, donde permaneci6 diez anos,
queriendo at parecer borrar con una conducta honrosa Ia reputation de sus
primeros aoos. Sus prodigalidades to formaron un partido entre las tropas,
que creyeron ver renacer las larguezas de Neron en su companero de des6rdenes. No obstante, Oton goz6 poco del imperio, pues fue vencido por las
tropas de Vitelio, que mandaba las legiones de Germania , y se di6 ]a
muerte.
3. Vitelio deshonr6 el trono imperial con una glotoneria inaudita, acostado siempre a la sombra de unos jardines como los animates inmundos que
yacen por tierra, entorpecidos con su escesiva comida. Los gastos de su mesa subian a ochenta millones. El mundo no podia ser gobernado por mucho
tiempo por semejante hombre. Las legiones de Siria quisieron tambien tener
un emperador, y eligicron por tat a su general Vespasiano. Vitelio fue vencido ; pero antes de caer del trono inund6 a Roma de sangre 6 incendi6 el
Capitolio.
4. (79).—Flavio Vespasiano era un hombre oscuro, hijo de un publicano
enriquecido por la usura. Vespasiano hered6 ]a avaricia de su padre , y luego
que subi6 at trono imperial, no solo restableci6 los impucstos abolidos per
Neron y Galba, lino que anadi6 otros nuevos. Vendia los honores h los candidatos y la absolution 6 los acusados. Dicese que habiendo querido erigirle una estatua colosal, contest6: eQue Ia pongan inmediatament e : he aqua la
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base)); Y mostr6 el hueco de su mano. Sin embargo, Vespasiano fue un habil

a dministrador. Bajo su reinado cl imperio respir6, y supo restablecer In disc iplina en los ej6rcitos. Aboli6 Is pens de confiscacion y los juicios de lesaN agestad. Vespasiano termin6 dos guerras importantes, la de Is Judea y In
de las Galias. Hasta sus ultimos momentos se ocup6 con una actividad notable en los deberes que le imponia el imperio. Conociendo que se acercaba Ia
hors fatal, se hizo levantar diciendo: ((Es necesario que un emperador mue-

ra de pig.))

5.

(i9-81).—«Su hijo Tito Flavio Vespasiano tuvo Is felicidad de reinar

a penas dos anos. Si Neron no hubiese vivido mas, hubiera podido merecer
co ► no el hijo de Vespasiano el sobrenombre de las delicias del gdnero hurnano.o Tito habia sido cruel y desarreglado antes de su elevacion at trono;
pero luego que obtuvo el imperio, sigui6 una conducts enteramente opuesta.
Una erupcion del Vesubio enterr6 el Ilerculano y Pompeya, cuyos restos se
exhuman hoy. Tito se esforz6 con sus liberalidades en reparar estos desastres
y los causados por el incendio del Panteon y del Capitolio; pero Ia muerte
le impidi6 realizar sus miras bienhechoras. Cr6ese con bastante fundamento que su hermano Domiciano apresur6 con el veneno el tdrmino de su existeucia.
6. (81-96). aFlavio Domiciano fue un Neron por su pasion por los espectaculos y los juegos de toda especie; pero a tenor que elegir entre ambos,
seria preferihle sun el hijo de Agripina, porque si hay igualdad entre los dos
por su crueldad, Neron descuella at inenos sobre Domiciano por an no s6 qu6
de brillante y generoso. Neron fue el idolo del populacho; pero Domiciano
con su crueldad sombria y sospechosa se hizo aborrecer de todos, hasta del
bajo pueblo.» LHay alguien con el emperador?u preguntaban un dia: oNi
una mosca, a respondi6 una persona que estaba presente. En efecto, cuando
se hallaba solo en su gabinete se ocupaba en clavar las moscas con un punzon.—Bajo cl reinado de este principe los delatores, los juicios de lesa-magestad y las confiscaciones volvieron de nuevo a aparecer. Para fundar su
despotismo en Ia fuerza militar aument6 el sueldo a los soldados. El senado
fue envilecido, y perseguido cuanto habia de grande en el imperio. Las ejecuciones quo mand6 fueron tan numerosas, que probibi6 que se registrasen.
Un complot formado en el interior del mismo palacio imperial puso fin A Is
vida de este odioso tirano. Los conjurados justifcaron su asesinato elevando
a Nerva at imperio.—Domiciano tuvo tambien Ia ambicion de las couquistas.
Atac6 los catos (82), una de las mas belicosas tribus de Ia Germania, y
volvi6 a Roma en triunfo. Bajo el reinado de este principe se termin6 Ia couquista de is Gran Bretafla por Agricola, que recibi6 por recompensa a su regreso a Roma el triunfo, y algun tiempo despues Ia muerte.
. VII. term.—Trajano.—Adriano (96-98).-1. ((Marco Nerva, dice
Tacito, uni6 dos cosas, en otro tiempo imcompatibles, el poder supremo y
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la libertad; y conociendo su debilidad, eligid & Trajano por su sucesor. Ambos principes eran espaiioles.n
2. (98-117).—Trajano tenia tuarenta y seis anos cuando Nerva le adopt6•
mandaba entonces las legiones de la Germania. Reconocido emperador despues de la muerte de Nerva, permaneci6 aun un ano a las orillas del Danubio.
A su Ilegada a Roma entr6 en la ciudad 8 pie, escoltado por algunos soldados, y afable para con todo el mundo. Trajano abri6 su palacio 5 todos
los ciudadanos, visitaba como simple particular a sus antiguos amigos y
asistia 5 sus fiestas de familia. Parece no obstante que Trajano, 5 pesar de
sus virtudes, tenia una escesiva pasion por el vino; pero habia prohibido se
ejecutasen cuantas 6rdenes these despues de un convite. Trajano deport6 A
islas desiertas el gran numero de delatores que pululaba por el imperio, por
todo el cual la recta administracion de la justicia y el libre comercio esparcieron Ia abundancia y la actividad. Trajano hizo construir monumentos de
utilidad publica, que debian servir para el ornamento de Roma, como la columna de Trajano, que hate una resena de sus hazauas. Entre estas construcciones, la mas importance fue la gran carretera que atravesaba todo el
imperio.—Trajano restableci6 algunas antiguas formas republicanas, como
Ia eleccion por comicios y la libertad de los votos en el senado.—Su reinado
fue el mas belicoso de todos sus predecesores. Atac6 y venci6 6 los dacios,
asegurando asi las fronteras del Danubio. La sumision de los sibilis puso at
abrigo el imperio por la parse del Rhin. La Armenia, la Asiria, la Mesopotamia, la Iberia, la Colchida y toda la costa oriental del Ponto-Euxino fueron sometidos al imperio. Obtuvo varias victorias contra los partos; pero no
pudiendo domar a esta nation, la concedi6 Ia paz bajo ventajosas condiciones para el imperio. La Arabia Feliz aument6 sus dominios.—Durante estas
lejanas espediciones los judios se insurreccionaron, y cometieron horribles
crueldades con los romanos, siendo preciso una guerra formal para someterlos. En medio de estas circunstancias muri6 Trajano.
3. (117-138).—Publio Adriano, primo y pupilo de Trajano, con cuya sobrina se habia casado , fue proclamado emperador por las tropas en Antioquia. El senado confirm6 esta eleccion. El primer acto de la administracion
de Adriano fue el abandono de las conquistas de su predecesor, , puesto que
el nuevo emperador no tenia el earacter belicoso de su padre adoptivo. Por
el contrario , era literato , curioso de todo. Asi habia estudiado medicina,
aritmCtica y geometria , y aprendido 6 cantar , 6 pintar y A tocar instrumentos. Preferia Atenas a Roma; pero aunque algo afeminado, fue un administrador h5bil que hizo grandes servicios al imperio. En efecto, Adriano
regulariz6 el gobierno imperial a hizo un gran numero de reglamentos para
la militia. El prefecto del pretorio , que solo habia sido hasta entonces comandante de las guardias pretorianas, fue revestido por ei con una autoridad civil, que le hizo bien pronto la segunda persona del imperio. Constitu-
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el consejo privado , establecib cuatro chancillerias, y para regularizar la
administration de justicia hizo redactar el c6digo Ilamado Edicto perpetuo,
que reemplaz6 a la lex annua, que formulaba el pretor nombrado. Adriano quitb a los amos el derecho de vida y muerte sobre sus esclavos, y pas6 casi todo su reinado en visitar el imperio, instruy6ndose del estado de
las ciudades, de las provincias y examinando la conducta de sus gobernadores, que eran castigados severamente cuando las quejas elevadas contra
ellos se hallaban fundadas. Este principe muri6 en Roma de edad de sesenta y tres anos. Fue aborrecido del senado, 6 quien habia privado de toda
consideration; pero fue amado del pueblo y de las provincias. Su paciflco
reinado solo fue turbado por una nueva rebelion do los judios, y por la
conspiracion tramada contra 61, que cost6 la vida a algunos personajes ilustres. Antes de su muerte adopt6 5 Tito Antonino.
g. VIII. Los Antoninos (138-161).-1. Antonino Pio era oriundo de la
Galia. El reinado do este principe fue uno de los mas felices del imperio. Su
actividad apacible ofrece pocos materiales para la historia , y sin embargo
fue quizd el hombre de mas noble car6cter que ocup6 el trono. Cuando conoci6 que se acercaba su fin , dispuso que se trasladase al aposento de Marco Aurelio Ia estatua do la victoria que se hallaba siempre en la Camara del
emperador.
2. (161-180).-Marco Aurelio era un fil6sofo estoico. Asi que subib at
trono, emple6 grandes sumas en sostener las catedras de filosofia que habia
fundado. Sin las numerosas guerras de su reinado , esta 6poca hubiera sido
el reinado de los sofistas. Asi Marco Aurelio como su predecesor respetaron el
senado y trataron de volver I este cuerpo su antiguo esplendor. El imperio
hubiera podido ser dichoso sin las grandes calamidades que por aquel entonces acaecieron. Una inundation del Tiber desolb it Roma; el hambre
afligi6 ]a Italia , y finalmente , Ia peste despobl6 todo el imperio, desde
el Eufrates al Rhin.—Marco Aurelio asoci6 al imperioa Vero, hombre indolente y corrompido, que sin embargo dej6 gobernar casi esclusivamente 6
su colega. Vero fue como el gefe nominal de la espedicion contra los partos,
y murio en la lucha emprendida contra los germanos, cuya insurrection puso 5 Roma en el mayor conflicto. Marco Aurelio les dict6 la paz en 179.El Egipto, el Africa, la Espaiia y la Galia fueron tambien teatro de rebeliones. Avidio Cano fue proclamado emperador en el Asia , y aunque muri6
luego asesinado por sus soldados, Marco Aurelio aprovech6 esta ocasion para visitar de nuevo el Oriente. Apenas logr6 restablecer el Orden en estas
comarcas, cuando se vib obligadoa volver por tercera vez at Danubio contra los germanos.- • Marco Aurelio, mas propio quizd para las disputas escolasticas que para la vida militar , muri6 sin embargo bajo su tienda de
campana defendiendo su imperio de los barbaros.
3. (180- 192).-Lucio Aurelio C6modo, hijo de Marco Aurelio, se hallaba
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en las oriilas del Danubio cuando su padre dej6 de existir. Proclamado empe_
rador, ajust6 la paz con los barbaros y entr6 en Roma seguido de la guardia
pretoriana. Fue recibido colt entusiasmo en toda la Italia, y por algun tiem_
po quiso justificar la esperanza general ; pero cansado de sostener el peso
del gobierno, dej6 enteramente su cuidado a Perenis, gefe de la guardia pretoriana, y se abandon6 a los placeres, la molicie y Ia mas vergonzosa ocio_
sidad.—Sin embargo, su vida se vi6 pronto en peligro. El himenco de C6modo con Crispina arrebat6 a Lucila, hermana del emperador, el poder y favor
de que gozaba. Deseosade recobrarles, trama una conspiracion con el j6ven patricio Cuadrato. Uno de los conspiradores at pasar C6modo por el anfiteatro
se Lanza sobre 61 diciendo : ((El senado to envia este pzcnal.n Esta esclama_
cion imprudente di6 lugar a C6modo a evitar el golpe, y el delincuente arrestado sufri6 la ultima pena. Lucila muri6 mas tarde por 6rden de su hermano en la isla de Caprea, donde por de pronto la desterraron. Algun tiempo
despues Crispina, acusada de adulterio, sufri6 la misma pena.—Perenis
tram6 otra conspiracion; pero foe descubierto y perdi6 la vida (186).—Entonces C6modo entreg6 las riendas del gobierno at liberto Cleandro, cuya audada, avaricia y tirania ray6 en locura. Esclavos recien libertos fucron elevados at rango de senadores; en un ano hizo veinte y cinco c6nsules. El pueblo le atribuy6 su miseria. Una muger de talla gigantesca y de un caracter
terrible recorri6 la ciudad seguida de una tropa de chiquillos gritando:
e Muera Cleandro!a El pueblo aument6 el motin. Cleandro di6 contra ]a
multitud una carga de la caballeria pretoriana; pero el pueblo no retrocede.
Asustado C6modo, manda cortar la cabeza a su favorito, y la arroja at pueblo, que at momento se aplaca (189). «Tan frecuentes conspiraciones aumentaron la desconfianza y la crueldad de C6modo: en to sucesivo no tuvo
ya ministros, y se abandon6 a sus inspiraciones y a sus gustos. Neron habia
sido artista: C6modo es gladiador. So gloria consiste en bajar at palenque y
en matar con su mano imperial.» Su pasion favorita era dar la muerte a las
fieras en el anfiteatro y en medic sus fuerzas con los gladiadores. Tenia gran
destreza en manejar el arco. Un dia math cien leones, uno tras otro, con igual
nbmero de dardos. Lleg6 at estremo de bajar desnudo at palenque para bailar y combatir. Pero estos combates continuos, en que perecian un crecido
numero de fieras y ej6rcitos de gladiadores, costaban sumas inmensas. C6inodo tenia un medio facil de sufragar tanto gasto: vendia las provincial, las
causal, y hasta Ia muerte de un enemigo. El pueblo romano sufri6 con paciencia este monstruo. C6modo llam6 su reinado el sigio de oro. Los senadores y la misma Rona Ilevaron su nombre, y se hizo dar a si mismo el
pomposo titulo de Hercules, hijo de Jupiter. Sin embargo, la muerte puso
termino a tan escandalosas locuras. Marcia, su favorite, Leto, prefecto del
Pretorio, y Electo, uno de sus principales oficiales, le rogaron uu dia no
manchase Ia dignidad imperial saliendo vestido de gladiador el dia quo Los
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c6nsules entraban en ejercicio de sus funciones. Irritado CGmodo de que
se opusiesen asi A su capricho, entr6 en su aposento y escribi6 en sus tablillas los tres nombres, a los que habia resuelto quite r la vida en la noche siguiente.—Un nino que el emperador amaba mucho entr6 en su aposento
mientras 61 dormia, y cogi6 por casualidad las tablillas. Marcia las ve, y resuelve con sus dos compaileros de infortunio prevenir el golpe. Al salir del
bano C6modo ha116 la muerte en la copa envenenada que he present6 Marcia. —Un gladiador termin6 el sacrificio que solo comenzara el veneno, cuyos efectos parecian demasiado lentos, a ]as tres ultimas victimas que C6modo destinara al sacrificio.

§. IX. Despotismo inilitar.—Pertinax.—Dkito Juliano.—Los
prinelpes sirios. —1. «Con el indigno bijo de Marco Aurelio se estingue la
familia de los Antoninos: despues de ella comienza el despotismo militar.
Cuanto existia aun de las formas republicanas va a desaparecer.0 «Desde entonces Ia adoption usada en la fainilia de los Antoninos sera reemplazada
por la election tumultuosa y ciega de ]a soldadesca.,,
PERTINAX (139). —Este principe,que apenas rein6 tres meses, debe co2.
locarse en el numero de los Buenos emperadores romanos. Era un viejo general que vivia en la desoracia, y que cuando se present6 en su casa el
prefecto del Pretorio a suludarle emperador crey6 que venia a anunciarle su
senteucia de muerte. Pertinax se esforz6 en volver al estado alguna prosperidad, favoreciendo la agricultura y la industria, y repar6 cuanto pudo las
desgracias del reinado precedente. Los soldados y los pretorianos se descontentaron de su severidad: trescientos atravesaron la ciudad y asesinaron al
emperador en su palacio.
«Entonces se vi6 el espectaculo mas vergonzoso para ]a magestad del imperio: los asesinos pusieron la corona en subasta.
3. Dino JULIANO (139). —Era este un rico desordenado que ofreci6 dar a
cada soldado seis mil doscientos cincuenta dracmas, y obtuvo la purpura por
ser el mayor postor. Pero era forzoso defender to que acababa de comprar.
Las legiones de las fronteras, cansadas de reconocer a los emperadores pretorianos, quisieron formarlos a su vez. Las de Siria nombraron a Neger, las
de Bretana A Albino, y las de Iliria A
SEPTIMO SEVERO (193-211 . —Este march a sobre Roma, y en poco tiem4.
po se apodera de esta ciudad, hate sentenciar a muerte a Juliano por ei senado y licencia la guardia pretoriana.—Quedaban sus dos rivales. Severo
aearicia at uno, mientras destruye al otro. Por este medio vence ii ambos, y
queda dueno absoluto del imperio.—Severo fue un emperador firme, Pero
• cruel. En efecto, renov6 las proscriciones de Mario y Sila. Cuarenta y una
familias senatoriales, hombres, mugeres y ninos Sc estinguieronbajo el hacha
del verdugo. Despues de estas ejecuciones, Severo fue a hater Ia guerra at
Oriente, donde hizo cien mil prisioneros, penetrando hasta el pais de los
TOMO III.
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partos. De la Siria pas6 al Egipto, y estableci6 on senado en Alejan'dria. La
rebelion de la Bretana le llam6 at Occidente, donde restableci6 el Orden. Fi_
nalmente, muri6 en York en el anode 211. «He sido todo, decia at morir,
y todo no es nada.»
5. CARACALA (244- 217).—Eraa'hijo de Severo, y subib at poder con su
muertte. E1 primer acto de su reinado fue el fratricidio. Geta, su hermano,
pereci6 6 sus manos en los brazos de su misma madre. Recorri6 el imperio
para -saquearlo, y did e] derecho de ciudadanos romanos 5 los habitantes de
las provincias para someterlos at impuesto romano de la vig6sima sobre las
herencias, que aument6 luego a la d6cima. —Caracala nada respet6, y lleg6
hasta partir su ]echo con su propia madre, que tomb por esposa.
V. MACRINO (217-218). Caracala no pereci6 a manos de los soldados, sino
por las de Macrino, prefecto del Pretorie, jurisconsulto y caballero, y como
tat odioso'a los soldadados y al senado. Asi su reinado no podia ser de duracion.—Vivia entonces en Emeso, Julia Mesa , hermana de Ia muger de S6ptimo Severo. Su nieto Basiano era gran sacerdote del Sol. La pompa de este
culto oriental atraia a Emeso varios legionarios, que fijaban sus miradas
sobre el j6ven pontifce de diez y siete aiios, en quien creian reconocer una semejanza on Caracala. Las sugestiones de Mesa hicieron to demas. Las legiones sirias proclamaron por emperador at gran sacerdote del Sol. Macrino corri6 a la defensa del trono que usurpara; pero fue vencido en Ima.
7. MARCo AURELIO HELEOGABALO (218-222).— «Basiano at subir at trono
tomb el nombre de su dios Etagabat. Este nombre est5 compuesto de dos
palabras sirias , Ela , Dios , y Gabat , -el que forma, el que crea. Este dios
era el Sol. Los griegos han cambiado Ela en helio , y le llamaron fleteogabato.— Despues de su victoria pas6 el invierno en Nicomedia y entr6 en Roma en el verano siguiente, conduciendo con el a su dios. Representaba 5 este una piedra negra y c6nica llevada sobre un magnifco carro. «Durante toda la marcha el j6ven pontifice , sostenido sobre los brazos de sus ministros,
dirigia hecia atras su cabeza para no perder de vista el simbolo de sn divinidad. Roma qued6 estraordinariamente sorprendida a ]a vista de su j6ven
emperador, vestido con su t(inica sacerdotal de oro y seda, cubierto de braceletes y collares y con las cejas y la cara pintadas de blanco y negro. Roma
habia tenido hasta entonces bien malos principes ; pero todos a to menos tenian alguna cosa romana , aunque no fuese mas que su esterior : Caracala
vestia a to legionario.e No obstante, los ojos no pueden ya enganarse : el
nuevo rey de Roma es un principe oriental con su serrallo y su consejo de
mugeres. Y en efecto, su madre Soemis tomb asiento on el senado. Por vez
primera se hallaron en Roma las dos civilizaciones , la del Oriente y la del
Occidente : pasmaronse de verse unidas, y maldijeron la cause de esta
union forzada. No obstante, el nuevo emperador, sin inquietarse de que
los bairbaros atacasen sus fronteras, solo se ocup6 en sus placeres y en e] cut-
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to de su dios. Sus costumbres eran corrompidas como las del Oriente ; pero
los historiadores latinos tal vez recargaron demasiado el cuadro. Mesa,
abuela del Principe que le habia elevado at poder, conociendo que sus vicios
y costumbres orientales le arrebatarian el trono , que queria conserver at
menos en su familia, le persuadio que adoptase a su primo Alejandro, envas costumbres eras mas 6 la romana. Celoso Elagabal del prestigio que adquiria su colega, quiso degradarle del titulo de Cesar; peru una sedicion que
estall6 le quite el trono con Ia vida. Su cuerpo y el de su madre Soemis fueron arrastrados por el populacho por las calles de Roma, y arrojados at Tiber.

S. ALEJANDRO SEVERO (222-235).—Cuando Alejandro fue proclamado
por los pretorianos solo tenia catorce auos , sin embargo de to cual el senado le confiri6 en un solo dia todos los titulos y todo el poder de la dignidad
imperial. El nuevo Principe era demasiado j6ven para administrar por si
mismo el imperio. -((Roma, dice Herodiano, fue gobernada entonces por mugeres: Mamea, madre del emperador, no fue i sentarse como Soemis at lado
de los c6nsules en el senado ; pero llam6 a palacio a diez y scis antiguos senadores Para que la ilustraran con sus consejos. Entre ellus estaba Ulpiano,
uno de los mas c6lebres jurisconsultos de la antigua Roma.0 Bajo este gobierno de mugeres y legistas, el imperio pas6 tranquilamente trece anos sin
tumultos interiores ni guerras estrangeras. Ulpiano hacia leyes, y la justicia se administraba en todas partes con integridad ; pero los magistrados
no Gran ni bastante fuertes ni bastante activos para pacer sentir el peso de
Ia Icy 5 los culpabies. Asi este gobierno no pudo suplir su debilidad. Severo , animado de un vivo sentimiento religioso y dotado de virtudes suaves y
de un sentimiento profundo por la justicia, no tuvo sin embargo un solo
dia el caracter de rey. Los soldados descontentos le echaron en Cara mas de
una vez su pusilaminidad. La guerra de Persia y de Germania les die ocasion de desernbarazarse de un emperador que les desagradaba. Alejandro
muri6 como habia vivido, con debilidad, y acusando 6 su madre de su desgraciada suerte.
1 . MAXIMINO (295-238).—Los solda^. X. Dsurpactones niilitares.
dos, despues de haberse desembarazado POT la violencia del emperador y de
su madre, proclamaron por su sucesor a Maximino. Era este un tracio que,
salido de las ultimas filas de la milicia, habia subido a los grados mas elevados. Era un gigante de cerca de ocho pies., con una fuerza prodigiosa, que
de un pufietazo rompia la quijada de un caballo; que comia cuarenta libras
de carne diarias ; bebia veinte y cinco medidas de vino, y a quien los braceletes de su muger le servian de anillos. Este hombre, oriundo de los alanos
y godos, era un verdadero b8rbaro. Sin embargo, fue reconocido por el resto del ej6rcito, y el mismo senado ratitic6 su eleccion. Maximino se disponia a entrar en Germania, cuando Ia rebelion estali6 por todas partes. La
-
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conspiracion de Magno cost6 la vida a cuatro mil de sus c6mplices, y desconfiando de la nobleza, hizo caer bajo el hacha del vcrdugo las mas ilustres
cabezas. Las armas de Maximino fueron dichosas, porque este b5rbaro sabia por to menos bacer ]a guerra. Empero las rapinas de sus generales en
Africa sublevaion esta comarca, que ofreci6 la corona a Gordiano, viejo de
ochenta anos, que asoci6 al trono a su hijo Gordiano II. El senado ratific6 esta eleccion, declarando 6 Maximino y 6 su hijo enemigos publicos. No obstante, sus generales sometieron de nuevo el Africa, y 6l se dispuso 5 presentarse en Italia. El senado, sabiendo los desastres de Africa, se reuni6 en
el templo de la Concordia, y nombr6 emperadores a Maximo Pupieno y 6 Claudio Balbino, asociando el imperio para complacer A las guardias pretorianas
al nieto del viejo Gordiano, muerto en Africa, bajo el nombre de Gordiano 111. Los nuevos emperadores llamaron A las armas todas las provincias
del imperio y la juventud italiana. Maximino, detenido delante de Aguilea,
pereci6 a manos de los propios soldados que le habian elevado. La cabeza
de Maximino y la de su hijo, llevadas 6 Roma en dos picas, produjeron un
entusiasmo universal.
MAXIMO PUPIENO Y CLAUDIO BALDING (238). —Estos dos hombres, re2.
vestidos de la purpura por el poder senatorial, parecian prometer a este antiguo cuerpo una nueva era de dominacion. Pero su autoridad dur6 poco: las
guardias pretorianas, celosos de su poder , ponetraron a viva fuerza en el
palacio de los dos emperadores y los asesinaron.
3. GonDiANO I11(238-2'14).-Este fue proclamado emperador por los pretorianos despues del asesinato de sus dos predecesores. Todo el imperio le reconoci6 con entusiasmo: sus felices cualidades y sus virtudes le bacian querido de los hombres de bien; el brillo de su nacimiento le daba consideracion
en el senado, y el ejercito, que le habia tornado bajo su tutela desde su infancia, le conservaba un siricero afecto. Gordiano contrajo matrimonio con
la hija de Misiteo, su profesor de elocuencia, a quien elev6 al cargo de primer ministro, y cuyos consejos fueron muy utiles al j6ven principe. Gordiani hizo la guerra a los persas; pero la muerte de Misiteo le priv6 de un
ministro habit y prudente. Su sucesor Felipe, oriundo de la Arabia, y que
habia sido ladron en su juventud, supo por medio de sus amaoos ganarse
los soldados, que asesinaron a Gordiano y proclamaron emperador a su nuevo
ministro.
4. FELIPE (2UU-249).—El senado ratific6 la eleccion de Felipe, que concluy6la paz con los persas, cedi6ndoles la Mesopotamia, y regres6 a Roma,
donde procur6 atraerse la amistad del pueblo por su dulzura y liberalidades.
Nuevas sediciones estallaron en Oriente. Decio, enviado por Felipe'para restablecer ]a disciplina en aquellas legiones, fue proclamado por ellas emperador. Felipe reuni6 sus fuerzas y se traslad6 a Verona, donde una batalla
sangrientale quit6 el trono con Ia vida.
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5. Dsclo (2'#9-251).—Era natural de Panonia, valiente y honrado. Stl
eleccion fue recibida con entusiasmo por el senado y las provincias. Durante
los primeros meses de su reinado se ocup6 especialmente de los cuidados de
la administration interior; pero las incursiones de los barbaros le llamaron
A las orillas del Danubio. Las aguilas romanas atravesaron victoriosas este
rio; pero at fin el emperador y su ej6rcito, despues de hater prodigios de
valor, perecen en una Laguna y por Las flechas de los barbaros.
6.
GALO (251-253).—El senado nombra por emperador a Hostiliano , hijo
de Decio, que era todavia un nino, eligiendo por su tutor a Galo.—Este compra la paz, y consiente en pager un tributo anual a los barbaros. La muerte del j6ven principe deja sobre el trono a su tutor, que es -arrojado de el por
Emiliano, gobernador de Mesia, que despues de veneer a los godos es proclamado emperador por el ejercito. No obstante, Valeriano, que venia de las
Galias at socorro de Galo, es proclamado unanimement.e emperador por las
legiones. Las de Emiliano le asesinaron, y pasaron a las filas de su nuevo.
competidor.
VALERIANO (253-259).—Su caracter, su talento y sus virtudesle ha7.
cian digno del imperio. El senado y el pueblo confirmaron por aclamacion su
eleccion. Tenia entonces sesenta anos, y habia perdido mucha parte de su
antigua energia. No obstante, su position era critica y el momento de obrar
decisivo. El norte y el este del imperio estaban en. guerra, y los barbaros sitiaban todas sus fronteras. Los francos inundaban la Espana y las Galias,
y los alemanes penetraban hasta Ravena. Estos se retiraron con un botin
inmenso, y este suceso se celebr6 en Roma como una victoria; tanto se habian cambiado los tiempos. Valeriano, dejando- a sus generales la defensa
del Rhin y del Danubio, march6 A la defensa del Eufrates, encontr6 at monarca persa cerca de Edeso, y fue vencido y hecho prisionero. Despues de
esta victoria , Sapor saquea impunemente la Siria, paseando a Valeriano
cargado de cadenas por todos los pueblos y poniendo sus pies sobre -sus ,espaldas para montar a caballo. Valeriano muri6 de dolor. Desollado, su piel
Ilena de paja fue colocada como un trofeo on el primer templo de la Persia.
8.
GALIANO (259-268).—uValeriano habia asociado A su hijo Lucinio
Galiano al imperio.—Este j6ven afeminado, que soportaba con impaciencia
la tutela severa de su padre, recibi6 con una secreta alegria y con una indiferencia puiblica la noticia de su muerte. Es dificil formarse idea del carácter de este principe, que tomaba con gran facilidad todas las formas:
era un hibil orador , un poets elegante y un escelente cocinero ; pero tenia
pocas virtudes de emperador. Todo to miraba con indiferencia : invasiones,
derrotas , tumultos, que de todo abund6 en su reinado. Bajo tan debil brazo no es de estraiiar se elevasen en todas las provincias una multitud de
usurpadores. Hubo simultaneamente diez y nueve pretendientes a la corona:
Ciriado, Macriano , Balista, Odenat y Zenovia, en el este ; P6stumo„ Lo-
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liano, T6trico, Mario, Victorino y su rnadre Victoria, en la Galia; Ingeno,
Regaliano y Aureolo, en lliria ; Saturnino , en el Ponto ; Treveliano , en
Isauria;' Pison en Tesalia ; Valente, en Acaya; Emiliano en Egipto, y Celso,
en Africa. Casi todos estos pretendientes Bran antiguos oficiales del ej6rcito
de Valeriano, que desdeabao servir la lujuriosa indolencia de su hijo.
Este hecho nos demuestra un singular desarreglo del poder y unadisolucion
pr6aima del imperio. En este caos espantoso cads uno tire de su lado.; las
tropes, que solo tienen fuerza en si mismas, no saben qu6 hacer,, y bacen
y deshacen gefes de la noche a In maiiana.0 Jamas se viera el imperio tan
pr6aimo 6 su. disolucion. Los barbaros complican la situation, porque los
persas en Oriente, y, los gerrnanos en Occidente, pasan victoriosamente las
fronteras. Sin embargo , el imperio escap6 6 esta crisis.. Los usurpadores
desaparecen, y los barbaEros retroceden.—En medio de estas revoluciones, Roma , ]a Italia y el senado habian permanecido fieles a la cause de Galiano_
No obstante, este confiri6 el titulo de Augusto a Odenat, que le fue siempre afecto. Odenat era un brabe que acampaba en los desiertos con sus Arabes, 6 inflamando el valor de los habitantes de Palmira, oblig6 at rey de
Persia b traspasar el Eufrates. A su muerte dej6. el trono 6 Zenovia.—Entre
los emperadores nombrados por las tropes, Aureolo pas6 los Alpes y so
apoderd de Milan. Galiano despleg6 entonces una energia poco comun en 61.
Sali6 at encuentro 6 su contrario • le present6 Ia batalla at otro lado del Po,
y obtuvo una victoria complete (268). Aureolo se ♦ i6 forzado a encerrarse
en Milan , 6. donde vino a sitiarle Galiano. Una false alarma oblig6 6, este 5
salir de su tienda de noche, y el pupal asesino le quit6 la vida. Al morir
nombr6 por su sucesor 6 Claudio, que mandaba un ej6rcito cerca de Pavia_
El ej6rcito confirm6 la election.
§. XI. laespotismo minter.-1. CLAUMO II, (268-270).—Las orillas.
del Danubio habian cis.to los primeros anos del nuevo emperador. Claudia
era un valiente soldado y un escelente capitan ; hombre de temple fuerte,
cual le requerian las circunstancias. Aureolo pag6 con ]a muerte su ambicion. El primer cuidado de Claudio despues de la muerte de su rival fue el
restablecimiento de Is discipline. Poner un t6rmino a la insubordination de
las legiones era in primera necesidad del imperio, que solo asi podia salvarse de la invasion de los godos, que penetrando en la Macedonia sitiaban ya
6 Tesal6nica.. Claudio se puso en marcha, y los bdrbaros levantaron el sitio
para salirle at encuentro. La victoria coron6 sus esfuerzos : este inmenso
ej6rcito de barbaros , rechazado hasta las rotas del monte Heinus , pereci6.
casi todo del hambre y de la peste. Pero esta plaga arrebato a Claudio 6 los
dos anos de su reinado. At morir eligi6 por sucesor 6 Aureliano , uno de sus
mas. h5biles generates.
2. AueELIArro (270-275).—Aureliano era hijo de un paisano que habia
pasado sucesivamente por todos los grados de la militia. Valeriano le habia

— 69$ —
beebo sena-dor y d6dole su hija en matrimono.—El nuevo emperador contin uamanteniendo ]a disciplina en el ej6rcito. Este principe tuvo que combatir a todos los enemigos del imperio. Venci6 a los godos en varios encuentros. Una, batalla y varias escaramuzas hicieron retroceder a los alemanes,
que invadieron la Italia desde los Alpes a los Apeninos. Aureliano, temiendo ya por la seguridad de Roma, hizo fotijlcar esta ciudad. T6trico se mantenia aun en las Gallas.:. Aureliano sometib esta comarca , furzando A su
adversario a entregarse.—«Todo cedia alas armas romanas en. O.ecidenle.
En el Oriente se habia levantado un poder temible , Palmira.» Zenovia,
viuda de Odenat , ocupaba;el trone de este nuevo estado. Zenovia era una
muger hermosa como Cleopatra-, pero casta y guerrera. Desde muy j6veu
babia acompanado a su esposo b los campamentos , y seguidole a la caza.
Sabia el sirio , el egipcio,.el Srabe y el griego. Apasionada por las arses,
(lamb a su cone al- c6lebre fil6sofo Longiao : el amor que este la inspir6
por Ia lengua griega y por las obras maestras de Homero y Platon la alejaron de sus valientes hijos del , desierto, de sus invencibles Arabes, y esto cau_
s6 su p6rdida. Zenovia queria bacer de Palmira la capital del rnundo , y
oporierla a Roma.—Esta reina embelleci6 esta ciudad con admirables monumentos. ePalmira se elevaba como una isla en tin oc6ano de arena: todas
las carabanas se detenian bajo las frescas palmeras de Tadmor,, y sus mercaderes guerreros descansaban bajo de las eolumnatas de sus ricos monumentos.0 Zenovia , sacudiendo Is tutela del pueblo romano, someti6 el Egipto. Aureliano marchb contra ella , se apoder6. por traicion de Antioquia , y
di6 6 Zenovia una batal-la cerca de-esta-ciudad: las armas romanas fueron
victoriosas. Zenovia , vencida segunda vez cerca de Emeso-, se- vi6 reducida
5 encerrarse en Palmira. Aureliano la sigui6 y siti6 esta nueva capital del
Oriente, enviando 6 Probo a someter el Egipto. Palmira se defendi6 con
un poder heroico; pero tuvo que ceder A la fortuna- de Aureliano. Cuando
este se disponia A conducir a Roma sus 6guilas victoriosas, supo que Palmira babia de nuevo alzado cl estandarte de la rebelion. Aureliano irritado
destruy6 esta ciudad, sobre cuyos miserables rectos son6 Volney : Asi pereci6 esta hermosa reina del Oriente.
Aureliano volvi6• A Roma cargado de laureles. Su triunfo fue magnitico:
Tetrico iba cargado de cadenas; Zenovia, llena de diama-ntes, marchaba sola delante del carro del triunfador con una cadena de oro al cuello que llevaba cogida un esclavo.—La serie de victorias de Aureliano habian admirado 6 Roma, y aun esta vez pudo considerarse la reina del mundo.—Aureliano di6 5 Zenovia una ciudad cerca- del Tibur, y Tetrico recobr6 sus bienes y
dignidades. Una conspiracion se form6 contra Aureliano, que irritado hizo
perecer casi toda la nobleza rornana.—No obstante, fue asesinado por uno
de sus seeretarios. Asi pereci6 Aureliano despues de un reinado de cuarenta
anos.

- 616 Por gloriosas que lean las 6pocas de Claudio y Aureliano, estos princi_
pes no representaban mas que Ia fuerza. Su 6poca fue la del despotismo mi_
litar ordenado.
3.
TACITO (275-276).—Despues del vigoroso reinado de Aureliano, de
este principe, mas necesario que bueno, como to dice el historiador Vopisens,
ocup6 el trono un viejo de setenth y cinco aiios. El ejercito no se habia manchado con el asesinato de Aureliano, y temiendo que la eleccion del nuevo
emperador recayese sobre alguno de sus asesinos, envi6 un mensaje al senado para que hiciese la eleccion. El senado, despues de un interregno de
seis meses, concedi6 Ia purpura at viejo Claudio Tacito, que fue en seguida
reconocido por el pueblo y el ej6rcito. El nuevo emperador era un patricio,
un senador, y la antigua aristocracia republicana creia recobrar con 6l su
antiguo poderio y poner coto al despotismo military a Ia omnipotencia de los
emperadores. Desgraciadamente este reinado, desde el cual el senado habia
esperado contar una nueva era, fue de corta duration. Tacito at subir al poder se vi6 obligado 6 marchar al Asia A poner e 6 la cabeza del ej6rcito: los
scitas 6 los godos procedentes de las Palus-Meotides se habian adelantado a
saquear la Cilicia. TScito con su bermano Florian los rechaz6; pero al regresar a Europa fue asesinado por algunos descontentos. Ticito solo habia reinado seis meses. Las legiones de la Siria, de la Feuicia y del Egipto proclamaron por emperador 5 Probo, y el ejercito espedicionario contra los godos
proclam6 5 Florian. Ambos competidores marcharon uno contra el otro. Algunos soldados mataron a Florian, y Probo qued6 seiior del imperio.
4.
AueELto Peoso (276-282).-Probo era un guerrero que habia pasado
su vida en los campamentos. El senado le reconoci6 por sucesor legitimo de
Tacito. Durante los seis abs de su reinado jamas desmintib su rigida disciplina militar y su dureza, aunque hermanada con la justicia. Nadie mas frugal ni mas sencillo en su esterior. Los soldados, vi6ndole participar de todos sus peligros y fatigas, amaban y respetaban A un hombre que les daba
el ejemplo de las virtudes que les eaigia. Probo no ignoraba tampoco las
virtudes de la paz; y son buen testigo de ello las ciudades que estableci6 y las
villas que hizo plantar a sus legiones pot casi toda Ia Europa. Probo durante
su reinado tuvo que luchar por todas partes. Los germanos pasaban el Rhin.
Dos generales romanos, Pr6culo y Bonoso , se declaraban independientes
en la Galia. Saturnino hacia to mismo en Alejandria. Probo marchd a la Galia y envi6 tropas a Egipto, que vencieron a Saturnino.—Dirigi6se en seguida contra los germanos , A quienes venci6 en una portion de encuentros,
oblig5ndoles 3 pasar el Rhin , tras del cual Ies sigui6 y derrot6 de nuevo.
Nueve de sus reyes 6 gefes pidieron la paz, y se sometieron a las condiciones que les impuso. Restablecida asi la calma en el Occidente , se dirigi6
hacia el Oriente, donde le llamaban los tumultos que en diversos puntos
estallaran. A su paso restableci6 el Orden y la seguridad en todas partes. En
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Roma estermin6 a los gladiadores; en Iliria rechaz6 las hordas de los sarmatas y los Betas. Llegado at Asia, purg6 las montanas de la Isauria de los bandidos que las infestaban. Pasando de alli at Africa , reconquist6 Las ciudades
de Ptolemais y de Coptos, y domb a los habitantes de los desiertos entre Tebas Y Mero6. —La noticia de estas victorias intimid6 at rey de los partos, que
entre embajadores It Probo It pedir la paz. El emperador se hallaba sentado en la yerba en medio de sus soldados comiendo guisantes. ((Si vuestro
rey, les dijo, no da una entera satisfaccion a los romanos, sus campi4as
estaran bien pronto tan desnudas como mi cabeza,» y les mostraba su ca-

beza calva.—Hecha ]a paz con los partos, Proho regres6 b Roma despues de
haber recorrido y libertado casi todas las fronteras del imperio. En su triunfo did at pueblo magnificos juegos, trasformando el Circo en una vasta selva, donde cada uno venia a cazar animates de toda especie. Algun tiempo
despues de su triunfo pas6 a las Galias, y someti6 fi Bonoso y Pr6culo. Finalmente, despues de cinco anos de guerras continuas, el imperio gozaba de
un momento de paz. Entonces fue cuando Probo dijo aquellas palabras que
le costaron tan caras: «Pronto , si los dioses me conceden vida, el imperio
no necesitarc soldados.» Estas palabras asustaron 6 las legiones, cuyossoldados comenzaban ya It impacientarse del yugo de un amo tan severo. Descontento de los partos, se puso en marcha contra ellos. At pasar por Sirmium, su patria, quiso disecar una laguna. Probo inspeccionaba los trabajos
desde to alto de una torre. Los descontentos le sitiaron y mataron en ella. No
obstante, sus tropas at dia siguiente erigieron un magnitco sepulcro y grabaron sobre su marmot esta inscription: ((Aqui yace Probo, el mejor de los
emperadores, el vencedor de los tiranos y de todas las naciones barbaras.0

8. AuRELIO CARO (282-283). —El ej6rcito nombr6 6 Caro, prefecto del
Pretorio, por su sucesor. El nuevo principe bati6 a los godos , y despues de
haber nombrado Cesares a sus dos hijos Carino y Numerino, dej6 e1 primero en Occidente y march6 con el segundo contra los partos, a quienes bati6
varias veces, muriendo Begun se tree herido de un rayo It las orillas del
Tigris.
CARING Y NUMERINO (283-284). —Estos dos hombres apenas reinaron.
Arrio asesin6 6 Numerino en la litera que le conducia enfermo de Oriente.
Los soldados nombraron por emperador It Valerio Diodes, entonces gefe de
los oficiales de palacio, y quo at subir at trono cambi6 su nombre en el de
Diocleciano.
§. XII. Dloclectano (284- 3os). -1. aDiocleciano termin6 el poder de
las legiones: el despotisms mililar fue destruido por su administration civil. Diuclecianofue el ultimo emperador elegido por los soldados; pero at
reinado de estos va a suceder el de los eunucos.—Diocleciano era natural
de Dalmatia. Algunos pretenden que ha sido esclavo y luego liberto de un
senador; otros le creen hijo de un escribano de Dioclea. Cuando servia aun
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en las riltimas files del•ej6rcito , una druidesa le predijo en las Galias que
seria emperador cuando matase un jabali. Desde entonces aprovechaba todas las ocasiones de matar estos animates; pero la prediccion no se cumplia;
y al ver 5 Aureliano, Tacito, Probo , etc. ocupar alternativamente el trono,
decia A su amigo Maximiano: ceYo mato continuamente jabalies y otroa
se los Coen.) Por fin sus esperanzas se realizaron. El mismo dia que fue
proclamado por las legiones , despues de haber jurado no tener parte en el
asesinato de Numerino , hiri6 con su propia mano b presencia de los soldados a su asesino Aper. «Por fin , dijo, he muerto el jabali fatal ,» aludiendo
al nombre del asesino, que en latin significa jabalt.— Diocleciano luch6 aun
un auo con Carino, que Caro dejara en Occidente , y que al fin mataron algunos oficiales cuyas esposas habia ultrajado , despues de la ultima batalla
dada cerca de Margus. Se ignora qu6 hizo Diocleciano durante los seis meres que dirigi6 solo ]as riendas del estado. Viendo la imposibilidad de gobernar solo en el estado de disolucion social tan vasto imperio , adopt6 el
sistema de dividir el poder para mejor conservarle. Asi se asoci6 primero
uno, luego dos , y despues hasta cuatro emperadores. Esta medida era de
teener atrajese como consecuencia Ia desmembracion del imperio. Diocle.ciano, ademas del acierto en la election de sus colegas , obvi6 A este inconveniente por la organization que di6 al poder administrativo. Estep oder
habia estado hasta entonces casi enteramente confundido con el militar.
Diocleciano le ere6 y organiz6, fundindole en una gerarquia que, abrazando
con sus ramificaciones todas las provincias, las reunia como un solo todo; y
5 fin de hater ver que el imperio permanecia unido bajo sus cuatro senores,
dispuso que los edictos publicados por cada uno de ellos tuviesen fuerza de
ley para todo el imperio. Con estas medidas Diocleciano consiguid mantener
una admirable unidad entre Lantos elementos de des6rden, y los veinte anos
de su reinado fucron una de las 6pocas mas gloriosas del imperio romano.
Diocleciano se asoci6 at imperio el 1.0 de abril de 286, bajo el titulo de Cesar, a su amigo Valerio Maximiano, a quien di6 el sobrenombre de Herculeo. Maximiano habia nacido en Panonia, y habia sido intimo amigo del emperador , cuya voluntad acatara siernpre y sigui6 acatando despues de su
elevation. Diocleciano le confi6 el cuidado de las provincias occidentales, reservbndose para si el Oriente. Maximiano apacigu6 las Galias , y rechaz6
hasta sus selvas las naciones germanicas que atacaron el imperio en los dos
auos siguientes 5 su elevation.—Diocleciano por su parte , aunque ocupado
mas particularmente en las reformas legislativas, oblig6 Ai los persas 6 devolverle la Mesopotamia (286). Atac6 6 los germanos por la Grecia, y bati6 it
los s5rmatas y sarracenos (289).—Vencedores asi los dos emperadores cads
uno por su parte, bajaron a Italia y se reunieron en Milan (290), donde fueron recibidos como en Iriunfo , regresando luego It sus respectivas provincias. Entonces hubo algunos momentos de calma en todo el imperio; pero
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I s gUerra se reprodujo bien pronto por todos sus Sngulos. Diocleciano se
vi6 forzado a multiplicar sus gefes pars proporcionarse defensores Icales.
pib a Maximiano el titulo de augusto que solo se reservara para Si, y cre6
dos cEsares, que fueron Maximiano Galerio y Valerio Constancio, apellidado
Cloro A cause de su palidez (292). Galerio , natural de Iliria , era hijo de un
paisano, y habia sido pastor en su infancia : era cruel , y no tenia otro mer ito que ser un h5bil guerrero. Constancio Cloro era de un nacimiento mas
ilustre , y de un caracter dulce y clemente , aunque valiente guerrero. Su
desinterbs Ie hizo merecer el sobrenombre de Pauper (pobre).—Hecha esta
election , Diocleciano distribuy6 las provincias del imperio entre sus colegas. Retuvo para si las provincias del Asia y del Egipto. Di6 5 Galerio la
Grecia , Ia Macedonia , la Tracia y la Iliria. Maximiano obtuvo la Italia , el
Africa y las isles intermedias; y finalmente, Constancio Cloro las provincias oceidentales , esto es , la Bretana , la Galia , la Espana y ]a Mauritania
Tingitana. Para unir mas los dos cCsares a sus intereses y 5 los del imperio
les hizo repudier sus esposas, y di6 a Galerio su hija Valeria , y a Constancio Cloro , Teodora, hija de su amigo Maximiano. Los cuatro emperadores
pasaron diez aoos (292-303) en combatir a los b5rbaros y en reprimir las
revoluciones intestines. El triunfo coron6 sus esfuerzos , y despues de una
aerie de combates siempre gloriosos , gozaron por fin de la paz.—El autor
de esta prosperidad era Diocleciano, que habia sabido conserver tan bien la
union de los etuperadores confundiendo Codas sus voluntades en la suya
sole. A decir verdad, no habia entonces mas que un solo emperador, auxiliado de tres hombres poderosos que Bran enteramente suyos. Asi 61 fue el
unico autor de las leyes que aparecieron en su reinado, pues sus colegas no
tenian ni tiempo ni deseo de hacerlas. Pero Diocleciano, politico y guerrero,
conducia por todas partes sus armas victoriosas, creando al propio tiempo y
organizando toda una administration nueva.—Por una rara casualidad Diocleciano reunia a esta actividad creadora un escesivo gusto por las costumbres orientales. No gustaba de Roma ni de su pueblo. Su genio, algo dCspota,
le hacia preferible la molicie de las ciudades asidticas. Asi le vemos siempre
preferir el Oriente en Ia division de su imperio y entrar en Roma solo dos
veces en el trascurso de su reinado. Su habitual morada era la ciudad de
Nicomedia, que adorn6 con magnifcos edilicios, adoptando en gran parte el
trage y ceremonial de los antiguos monarcas persas. El oro , la seda y la pedreria adornaron su toga de purpura , que haste entonces habia sido cl unico
distintivo de los emperadore;.— Los historiadores sagrados aseguran que
Diocleciano, it instancias de Galerio, publicb el edicto que produjo la persecucion contraloscristianos,que dur6 ocho anos, haste la muertede aquel. En
el mismo ago que comenz6 esta persecution Diocleciano triunf6 en Roma con
su colega Maximiano por todas las victories que babian ganado durante
su reinado por si mismos 6 por sus G. Bares. Despues de su triunfo volvi6 &
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Nicomedia, donde fue atacado de una enfermedad lenta que le debilitaba poco
A poeo. — Galerio se traslad6 b Nicomedia , y persuadi6 h Diocleciano it ai
dicar en 61 el titulo de augusto, y que a su vez persuadiera & su amigo Maxi_
miano Ai que hiciese to mismo en favor de Constancio. Sc ignora si Galerio
uni6 A la persuasion la violencia. De todos modos Diocleciano cedi6 y persu a_
di6 a su amigo Maximiano a que cediese. El 1.^ de mayo de 305 Dioclecian o
hizosufrmalbdcn.Geior6lasnudeNicoml
titulo de augusto que le cedi6 Diocleciano. Maximiano hizo to mismo en
Milan con Constancio. Severo, soldado sin m6rito, y Maximino, grosero pai_
sano, recibierou la dignidad de C6sares.
Diocleciano despues de su abdicacion se retir6 a Solene, y se ocup6 en cul_
tivar su jardin. Cuando Maximiano le escribi6 mas tarde para empenarle
I recobrar el imperio , le respondi6 : ((Si to vieses mis hermosas legumbres
no me hablarias de imperio.a Diocleciano fue por mucho tiempo honrado en
su retiro por los principes que reinaron despues de el, y le consultaban algu_
nas veces en los negocios arduos. Asi vivi6 ocho anos ; pero sus ultimos dias
fueron tristes, pues tuvo la desgracia de ver a su muger y a su hija perecer
por Orden de un bIrbaro. Sucumbi6 at peso de Lantos males, y muri6 de disgusto y enfermadad iA la edad de sesenta y ocho aiios, aunque algunos dicen
se envenen6 (313).
§. X1II. atevolucionem qua oe siguleron A In abdicacion de Dlo.
eleciano hasta el restableclmiento de in unidad del in.perio.-

1. Despues de la abdicacion de Diocleciano, at imperio se vi6 agitado durante cerca de veinte anos por revoluciones y guerras civiles, y no recobr6 Ia Paz
sino con su unidad bajo Constantino. Afortunadamente en todo este tiempo
los bdrbaros permanecieron tranquilos.—«En efecto, la balanza del podcr
establecida por Diocleciano no podia subsistir largo tiempo despues de el : la
division de la autoridad imperial entre dos augustos y cuatro cesares es una
transition por ]a cual el despotismo militar de los diversos usurpadores,
cuya historia acabamas de ver, pas6 at despotismo monarquico de Constantino y sus sucesoresa)—« Luego que Diocleciano y Maximiniano se despojaron
de la purpura imperial, los dos c6sares, Constancio y Galerio, se revistieron de ella.»—Coustancio continu6 administraudo hajo su nuevo titulo de
augusto sus antiguas provincias de la Galia, Espana y Bretana. Durantc su
administration tuvo el ante de hacerse amar de sus soldados y de sus subditos.—Galerio conserv6 sus provimcias orientales. Su union con los nuevos
Cesares, Maximino y Severo, le hacian dueno de las tres cuartas partes del
imperio.—Constantino, hijo de Constancio, se hallaba at servicio de Galerio,
que le detenia politicamente 5 su lado temiendo su caracter activo y emprendedor. —No obstante, la noticia del mat estado de la salud de su padre Constancio le hizo dejar el ejCrcito de Galerio y partir para Bolonia, Ilegando b
,esta ciudad en el momento que Constancio se embarcaba para Bretaiia. Esta
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es pedicion y una victoria contra los calcedonios fueron las ultimas hazaoas
de Constancio, que muri6 en York el ano 306.—Las tropas proclamaron a su
bijo augusto. Galerio reconoci6 A Constantino solo como c6sar, dando el titulo
de augusto & su favorito Severo.—Algun tiempo despues una sedition que
e ,tall6 en Roma, resentida por el abandono en que la tenian los einperadores, di6 la purpura a Maguencio, hijo de Maximiano. —Este, que habia vuelto
g entrar A su pesar en la clase de un simple particular, vino a dirigir a su
bijo en su nueva carrera. —Severo, que vino A atacar 6 los nuevos amos que se
habia dado Roma, fue vencido y forzado A darse muerte.—Maximiano contrajo alianza con Constantino, d8ndole su hija Fausta en matrimonio. A pesar
de este enlace, Constantino solo se mantuvo neutral, dejando que sus rivales
se destruyesen mutuamente. —Galerio elev6 6 Licinio al rango de augusto en
reemplazo de Severo.—Maximino, que gobernaba la Siria y el Egipto, toms
tambien el titulo de augusto; y el imperio romano se vi6 gobernado 5 la vez
por seis gefes en mala inteligencia. El primero que perdi6 su titulo fue Maximiano. Digustado de su hijo, parti6 para Iliria, de donde fue arrojado por
Galerio. Entonces busc6 un refugio al lado de su yerno Constantino. Este se
hallaba a las orillas del Rhin. El falso rumor de su muerte favoreci6 5 Maximiano para declararse emperador en las Galias. Constantino corri6 a ]a defensa de sus estados, y oblig6 a Maximiano 6 suicidarse (110).—Los ultimos
anos de Galerio no fueron mas felices: una enfermedad cruel , que le llen6
de ulceras , le quit6 la vida en Sardica (311).—Maximino y Licinio se repartieron sus despojos : el primero obtuvo sus provincias de Asia y el segundo
lasde Europa.—De los cuatro emperadores que entonces quedaron sobre el
trono, el primero que le perdi6 fae Maguencio. Este principe, a quien el pueblo y el senado elevaron S la suprema dignidad, se condujo en Roma como
un verdadero tirano. Constantino libertOá Italia de estemonstruo. Maguencio,
irritado por la muerte de su padre, quiso tomar satisfaction. Constantino
corri6 a la Italia con singular audacia, y bati6 cerca de Turin el primer ejercito
de Maguencio: una segunda accion cerca de Verona fue tambien funesta para
este; y finalmente, una tercer accion le quit6 toda esperanza. Maguencio fugitivo se ahog6 en el Tiber (312).—Constantino entr6 en la capital del imperio en medio de las aclamaciones del pueblo y del senado, que le confiri6 por
un decreto el primer rango entre los augustos. Constantino aboli6 el cuerpo
de los pretorianos , y Roma se vi6 libre de estos soldados turbulentos y sediciosos, que por tanto tiempo turbaran su reposo.—Licinio, aliado secreto
de Constantino, atac6 i Maximino, que huy6 cobardemente i Nicomedia,
donde , pfilido y temblando , se despoj6 de todos los ornamentos imperiales (313). Licinio y Constantino estrecharon su alianza con un matrimonio.
Constantino di6 su hermana 6 Licinio. Pero este, favoreciendo una conspiracion contra el primero, le present6 un pretesto plausible para un rompimiento. Constantino, j6ven activo y ambicioso, penetr6 con un ejercito en ]as
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provincias de Licinio. Este se vi6 obligado 6 cederle siete provincias, y d con_
tentarse con el Oriente y la Tracia.—No obstante, Constantino no podia va
detenerse en la carrera que le conducia A hacerse dueuo absoluto del ini_
perio.—Asi ocho anos despues, y aprovechando el mel humor que sin duds
conducia 5 Licinio a atacarle, tomb la ofensiva, y persigui6ndole sin descai1_
so le releg6 6 Tcsalonica, donde muri6. Constantino, que Begun se dice habia abrazado publicamente el cristianismo en 313, despues de una serie d e
prodigs,ebal6ncodimper
en 323.
Constantino. -1. Este nuevo senor del mundo termiu6la obra
§. XIV.
que comenzara Diocicciauo, sustituyendo al despotismo militar el despotism o
deIacort.Cnsi,eaudocglristnmeoprial, consagru y sancion6 la organization que la iglesia le habia dado. Asi
el poder temporal y el espiritual tuvo una gerarquia regular. Sobre esta doble base cimenl6 Constantino su gobierno desp6tico.—eEl primer resultado
de Ia conversion de Constantino fue, asi que se hel16 dueno del imperio, I n
fundacioe vptl.Unacoreis hlamenI
Roma pagana , que creia aun en sus dioses. La necesidad de proteger las
fronteras contra los godos y los persas indic6 la position de CONSTANTINO_
PLA.a—La torte cambi6 con la residencia del imperio , y los emperadores
romanos desde Diocleciano se asemejan mas 5 los reyes de Oriente que a los
austeros republicanos de que descendian. —Constantino, despues de su victoria sobre Licinio, tuvo solo que. sostener algunas guerras contra los godos y los s5rmatas. Sin embargo, sus ultimos anos fueron desgraciados. Su
hijo Crispo fue acusado por su madrastra Fausta de haber querido corromperla : Constantino hizo cortar la cabeza 5 su ihijo, y envolvi6 en su desgracia gran numero de cortesanos. Algun tiempo despues Fausta , convencida de adulterio , fne abogada en un bano caliente por 6rden de su esposo (335). Finalmente, Constantino cuando se preparaba 6 atacar a los persas
cay6 enfermo en su castillo, pr6ximo 5 Nicomedia; se hizo bautizar por
Eucles , obispo arriano , y muri6 algunos dies despues 6 la edad de sesenta
y tres anos (337).
$ltuaclon del imperlo romano despue® del estableelmien..
§. XV.
to del despotismo monarquico fundado por Diocleclano y Constan.
tino. -1. Estos dos principes fundaron In base de un nuevo gobierno en una

nuinerosa gerarquia. El emperador, que como una divinidad misteriosa permanecia encerrado en su palacio, cuyo acceso estaba guardado por numerosos
servidores que estorbaban Ilegase 5 los oidos del monarca el menor ruido,
In menor queja, y que si se presentaba alguna vez en pfiblico, era revestido de toda la• pompa oriental, era el gefe supremo del estado, cuya voluntad
era absolute. Despues del principe venue la vasta gerarquia de que hablamos.
Los dom6sticos de Ia corte, el gran camarero, bajo cuyas 6rdenes estaban
los comites, generalmente eunucos, que gozaban de gran influencia; divi-

— 703 —
dlanse en cuatro clases: el ministro de lo interior; el de hacienda ; el cuestor, ministro dejusticia, 6rgano del emperador por lo que concernia a la legislacion ; el ministro del tesoro de In corona; los dos cornandantes de Ia Casa militar, que tenian bajo sus 6rdenes siete cuerpos de tropas, que compooian la guardia particular del emperador. Despues de estos siete ministros
se hallaban las cuatro clases privilegiadas de los ilustres , los respetables,
los clarisimos y los honorables. Estas cuatro clases formaban una especie
de nobleza personal, que el emperador podia comunicar a su voluntad, confiriendo un titulo 6 empleo de torte. Todos estos nobles, lo mismo que los
sacerdotes, estaban exentos de contribuciones, esceptuando la del impuesto
territorial, que pagaba el mismo emperador.—A la cabeza de las tropas estaba el general de la infanteria y el de la caballeria bajo las 6rdenes del
general en gefe de toda la militia : los oficiales que les estaban subordinados se llamaban comites y duces. Las legiones se redujeron a quinientos hombres cada una. Habia cuatro especies de tropes: los guardias de palacio, las legiones distribuidas en las ciudades mas opulentas del
imperio, y los guarda-fronteras. Todos estaban exentos de impuestos ; los
soldados de las legiones de palacio esceptuaban hasta it sus padres y esposas. Por lo demas, estos soldados no eran mas que mercenarios que hacian In
guerra por oficio y que eran reclutados entre los mas pobres y miserables.
Asi en estas nuevas legiones no podia encontrarse ni virtud, ni patriotismo,
ni valor, ni aun espiritu de cuerpo. Ademas, cada soldado llevaba sobre si
un sello de infamia que se le imprimia con un hierro en las manos 6 en las
piernas.—Para subvenir a los gastos ocasionados por estos cambios, era forzoso reorganizer las rental y aumentar los impuestos: veamos en qu6 consistian estos: 1.° la capitation, establecida por los reyes; 2.0 el censo, determinado por la evaluation de la fortuna de cada ciudadano; 3.° el portorium, derecho de puertas que se pagaba por las importaciones y esportaciones; 4.° el decumcs6derecho de arriendo de los que poseian dominios del estado, yque consistia en el diezmo del trigo y en el quinto de los frutos que recolectaban; 5.° Ia scriptura , derecho que pagaban los que se servian de los
pastos pr blicos. Augusto cre6 tambien un derecho sobre los legados y herencias. Los romanos dejaban subsistir los impuestos de cada uno de los paises
conquistados, que ingresaban en el erario priblico. El titulo de ciudadano
romano concedido bltimamente a los habitantes de las provincias aument6
el gravamen que ya sufrian con el que le imponia su nuevo titulo, que ningun derecho les daba.—Constantino, 6 quiza Diocleciano, reemplaz6 por una
contribution simple y directa todos los impuestos precedences: esta contribucion se llam6 Indiction. Todo el territorio del estado, sin esceptuar el
patrimonio del emperador, qued6 sujeto al nuevo impuesto. Cada quince aiios
se formaba un censo 6 catastro, segun el cual se lijaba a cada ciudadano la
cuota con que debia contribuir al servicio publico. En la 6poca de la indiction
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una nube de inspectores se esparcia pbr las provincias a medir los Campos,
anotar su genero de cultura y contar los hombres esclavos y. rebaiios. Los
propietarios estaban obligados a declarar cuanto poseian y a firmar bajo jura_
mento la verdad de su declaracion ; la menor prevaricacion se castigaba Como un crimen capital. Una parte del tributo se pagaba en moneda corrien_
to y otra parte en especie. La enormidad de la imposicion concurria con otras
causas a disminuir cada dia el numero de los cortos propietarios y a acumu_
Jar la propiedad. Asi los primeros venian al estado de colonos, que no era
otro que una esclavitud moderada. El aurunz coronari,um y el auri oblatio
acreci6 el numero de impuestos. Eran estos donativos forzosos que hacian
las ciudades en la epoca de Ia coronacion y en todos los grandes acontecimien_
tos del imperio.—En un principio las contribuciones se arrendaban ; y los
arrendadores, Ilamados publicanos 6 mancipes, se encargaban de percibirlas :
moduryqepjfatlsudo.Lemprasutiyon
a los arrendadores sus delegados, Ilamados procuratores, que obtuvieron
gran preponderancia en las provincias. Constantino los sustituy6 con veinte
y nueve percept ores, que despues de firmada la indiccion la esponian publicamente en las principales ciudades durante los meses de julio y agosto.
Los perceptores exigian de cada Ciudad el impuesto que les correspondia, que recibian de mano de los decuriones. Lactancio hace un cuadro sombrio del estado miserable a que se vi6 reducido el imperio de resultas de los
progresos del impuesto, que atribuye a la necesidad de sostener el ejt;rcito
y el lujo imperial. «Bien pronto, dice, el numero de hombres asalariados
sobrepuj6 de tal manera a los contribuyentes, que agotados los recursos de
los colonos por la enormidad de los impuestos, las campinas quedaron abandonadas y los Campos cultivados se cainbiaron en selvas.)) El cuadro que
hace Salviano del imperio romano en esta epoca , aunque menos exagerado
que el de Lactancio, no es por eso menos triste y desconsolador : «No hay
nadie para quien la prosperidad agena no sea un suplicio : los ciudadanos
se proscribian unos a otros : las ciudades y las villas son Ia presa de una
porcion de tiranuelos, jueces y publicanos. Los pobres se ven despojados;
las viudas y los hudrfanos oprimidos. Romanos, van a buscar entre los barbaros una humanidad y un araparo que no hallan entre los romanos. Otros,
reducidos a la desesperacion, se sublevan y viven de robos. Llgmaseles
ragodos, y acriminaseles su desgracia: no obstante, y no son las proscriciones, las rapinas , las concusiones de los magistrados , los que ban sumido a estos desgraciados en semejante des6rden? Los pequeiios propietarios
que no ban huido se arrojan en los brazos de los ricos para ser socorridos
entregandoles sus herencias. iDichosos aquellos que pueden recobrar por
arriendo los bienes que han cedido! Pero no los poseen mucho tiempo: de
desgracia en desgracia, del estado de colono a que se han reducido voluntariamente, pasan bien pronto al de esclavos.0 Asi el imperio romano c4^
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rninaba inevitablemente a una completa disolucion. No es pues de admirar
que opusiese tan d6bil resistencia a los b5rbaros cuando penetraron por ei
Rhin y el Danubio. ((Los barbaros , dicen los escritores del cuarto y quinto
siglos, hablando de los romanos, le son mas-amigos que los agentes del fiscu. Passe a sus enemigos para escapar al impuesto.... Solo hay un grito
entre el pueblo romano : que se le deje vivir tranquilo con los barbaros.uceSin embargo, es necesario ser justo hasta con la administracion imperial.
Roma babia hallado el mundo dividido en mil nations desconocidas,'hostiles entre si , y con su poderosa mano habia quitado 'a todos estos pueblos
su nacionalidad pars encerrarlos en las fronteras del mismo imperio. Luego deg ris de las legiones vinieron los legistas y los pretores , que colocando
su tribunal en todas las ciudades de los vencidos , los forzaron venir a
tartamudear la lengua latina y a invocar la ley romana Para la defensa de
sus intereses. Asi desde las orillas del Rhin hasta las del Eufrates, todo se
bal16 nivelado por Roma. Habl6se su lengua , sufri6se et Yugo de su ley , y
t.omaronse hasta sus costumbres. Una inmensa unidad sucedi6 a is infinidad variada del antiguo mundo. La vida pudo entonces circular rapidamente en todas las venas de este gran cuerpo; la vida , pero tambien la muerte.n — «Gracias a la conquista, los vencidos se elevaron poco a poco hasta la
civilizacion de los vencedores; •las costumbres se suavizaron , las ideas se
estendicron : las pro•vincias , hasta las mas apartadas, se cubrieron de carreteras y de monumentos; las arses de la Grecia recibieron derecbo de ciudadania en las ciudades en otro tiempo barbaras : asi Autum fue apellidada la
uueva Atenas. Finalmente , ik favor de la universalidad de la lengua latina,
el cristianismo , es decir , la religion de Ia civilizacion y de la moralidad,
pudo estenderse de una estremidad A la otra del imperio. Aqui esta el beneficio; aqui el inmenso resuitado que solo puede hater olvidar los males
que arrastrara consign la conquista.» «Pero loshenefciosdel despotismo,di-•
ce M. Guizot , son cortos, pues envenena los mismos manantiales que abre.
Solo posee, por decirlo asi, un m6rito de escepcion, una virtud de circunstancias ; y luego que su historia ha pasado , todos los vicios de su naturaleza estallan y pesan por todas partes sobre la sociedad.»
- ^. XVI. Illstorta del ertettanismo.—«Entre la Europa y el Asia, entre todos dos antiguos imperios, entre el Egipto, la Siria y la Grecia, se
balls un pais poco fMrtil cerrado por las montanas y los arenales del deserto.
Alli vivia un pequeno pueblo, escogido por Dios, que mientras que el resto
del mundo se entregaba a la idolatria y adoraba los falsos dioses, conserve
pura y sin maucha en el fordo de su tabernaculo la idea de un dios unico y
moral. Cuando los tiempos se cumplicron, del medio de este pequeno pueblo salib una luz que debia iluminar al mundo entero. Solo aquellos de cuyo
Centro habia salido quedaron deslumbrados y 'Ia desconocieron.n El Cristo
naci6 en Belen en el ano de Roma de 751. Llamfironle Jesus, que signitica
TOmo m.
h5
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Salvador. Despues de haber predicado 61 mismo su nueva doctrina y los dogmas de la trinidad, de la encarnacion, de la redencion de las penas y recompensas eternas, muri6 en el Calvario de edad de treinta y tres silos. Sus dis_
cfpulos despues de su muerte llevaron la buena nueva (Evangelio) por todo
el mundo (t). Desde esta 6poca comienza la iglesia. Pobre y humilde en un
principio, lucha por espacio de tres siglos con solo la fuerza de su moralidad
contra todas las viejas doctrines, contra todos los poderes de la tierra. Los
diversos periodos del cristianismo durante estos tres siglos de sufrimiento
estan marcados por las diversas persecuciones que sufri6. El di5cono Esteban
fue el primero que derram6 su sangre por Ia nueva fe. En mcdio de estas
calamidades, la religion del Cristo deja por todas partes las semillas de su
benefica intluencia. Pedro, el gefe de los ap6stoles, fund6 la iglesia de Antioquia, y pasa luego a Roma, donde encuentra el martirio durante el reinado
de Neron. Este principe imput6 a los cristianos el incendio de Roma, y varios, atados en arboles y baiiados con materias inflamables, iluminaron los
jardines del emperador. La oposicion que la nueva ereencia presentaba a
algunas leyes civiles y polfticas, fue uno de los mas poderosos motivos del
eencono con que los dominadores del imperio trataron at cristianismo. No
obstante, el martirio de varios personajes de alto rango prueba los progresos de ]a fe divina en la 6poca de Domiciano. Trajano hizo sufrir a los cristianos su tercera persecucion. Pero otros enemigos mas terribles salieron
del seno de la sociedad cristiana: fueron estos loshereges. Los unos querian
comprender, esplicark interpretar el Evengelio; los otros predicaban otro
nuevo. ((Sin embargo, la iglesia se fortificaba cada dia, porque es de la natu•
raleza de is verdad el crecer bajo Is persecucion y abrir las filas mismas de sus
enemigos para hacerse partidarios.)) HAcia mediados del segundo siglo la religion cristiana ocupaba ya una posicion distinguida en el imperio. Varios
obispos solicitaron su libre predicacion; pero el cristianismo tenia dos terribles enemigos, en ei populacho yen los presuntos sabios de la 6poca. Asi,
siempre que sucedia alguna calamidad , gritaban los primeros: ((A los leones los cristianos.o —De esta manera el populacho aumentaba los m5rtires,
mientras quelos fil6sofos paganosatacaban la doctrine cristiana. Marco Aurelio, su gefe, autoriz6 la cuarta persecucion. S6ptimo Severo, que queria
establecer un despotismo absoluto, vi6 en los cristianos, que predicaban el
dogma de Is igualdad, unos enemigos politicos y religiosos. ((El despotismo
quiere que el silencio reine a su alrededor, y teme toda especie de reuniones
y juntas publicas y secretas.n Las asociaciones cristianas le inspiraron temor, y dispuso su abolicion. Entonces estallaron nucvas esplosiones de furor
contra los cristianos, y muchos obtuvieron la corona del martirio. No obstante, la iglesia sali6 de esta persecucion mas pura y mas fuerte que nunca.
,

(1)
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giguieronse veinte y cuatro anos de una paz precaria, y hasta el reinado del
estupido Maximino no so renov6 Ia persecucion.—No obstante, los mas sorios enemigos del cristianismo fueron siempre los hereges, que se aumentaron mucho en el segundo y tercer siglo. Entre sus numerosas sectas,
merece citarse la de los marcionitas, que admitian Ia coexistencia de dos
principios, el uno bueno y el otro malo; y la fundada por Teodoro Bizancio,
que atac6 la divinidad del Cristo. «Asi las dos grandes heregias, el maniquueismo (doctrina de los dos principios) , y el arrianismo (el Cristo no es
mas que un hombre), tuvieron origen a mediados del segundo siglo.n Decio,
asustado de su position precaria y de los males del imperio, bused el remedio
on la rehabilitation de la antigua religion romana, y promovi6 la mas sangrienta de las persecuciones. Todo el imperio fue testigo de los suplicios, 6
imnumerailes m5rtires prodigaron su sangre por el Crucificado. Muchos fueron a fundar on los desiertos una iglesia , que solo vivid de 15grimas, austeridades y santas meditaciones.—En los reinados do Galo y Valerio la iglesia se vi6 de nuevo atormentada por terribles desastres. Galiano dej6 en paz
6 los cristianos; pero Aureliano rehahilit6 los antiguos edictos. No obstante,
vemos durante el reinado do este principe un concilio de obispos presidido
por el mismo emperador. Finalmente, Ileg6 la era de los martires 6 Ia persecucion de Diocleciano y Galerio, de que ya hemos habiado.— Esta persecucion fue la ultima prueba del cristianismo. Constantino, despues de is
victoria de Magencio, se declar6 cristiano; y el celebre edicto do Milan (313)
asegur6 a los 6eles la libertad do conciencia. Desde este memento cl cristianisino fue la religion del imperio; y en adelante solo tuvo que temer las heregias quo nacieron en su seno. En el ano 325 Constantino convoc6 en Nicea
el primer concilio general de la iglesia, donde fue por fin redactado el c6digo cristiano.
§. XVII. Desde cl fn del reinado de Constantino baste la gran
Invasion de los hArharos. -1. «Constantino dos auos antes de su muerte

dividi6 el imperio entre sus tres hijos, Constantino 1I, Constancio y Constante. Sus dos sobrinos, Dalmacio y Annibaliano, recibieron, el uno el titulo de Cesar, el otro una gran parte del Asia Menor con el titulo de rey.r.
Despues de la muerte del emperador, una faction de los grandes escit6 el
ejercito para trastornar el 6rden establecido ; pero los soldados declararon
que solo querian por senores a los hijos de Constantino. Los dos sobrinos de
este fueron primero detenidos por Constancio, quo luego les quit6 la vida
con otros varios que el furor soldadesco hizo sus victimas. Despues de esta
matanza, los tres hijos del difunto emperador se dividieron el imperio (11 de
Setiembre de 337). Constantino II obtuvo ]a Galia, la Espana y la Inglaterra; Constancio, la Tracia y el Oriente ; Constante, la Italia, el Africa y la
Iliria occidental.—Constancio hizo la guerra por espacio de dote anos i la
Persia , firmando al cabo de este tiempo con su rey una tregua necesaria a
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ambos. —Constantino, descontento de su parte, habia querido obligar a Constante 1 que le cediese el Africa ; pero batido por este, pereci6 61 mismo al
pasar los Alpes.—Constante reuni6 asi sus estados 5 los de su hermano; pero su orgullo 6 incapacidad animaron la rebelionde Maguencio, que proclamado Augusto, derrot6 a Constante, que fue asesinado en un templo. La
Iliria proclam6 augusto a Vetranion, viejo general que la gobernaba, y cuya sencillez de costumbres le habia hecho amar de sus subditos. Estos dos
nuevos emperadores formaron una alianza. Tal era el estado de cocas cuando Constancio obtuvo la tregua de Sapor. Dejand. el cuidado de sus provincias orientales & su primo Galo, march6 bacia la Europa contra Maguencio y
Vetranion. Por medio de artificiosas negociaciones se apoder6 de la persona
de este, que releg6 en Pruso, donde vivi6 con su antigua sencillez. Entonces
dirigi6 todas sus fuerzas contra Maguencio, que se mantuvo en buena posicion durante todo el verano de 351; pero la batalla de Mursa, donde fue derrotado, be oblig6 A huir 6 Italia, donde vag6 por espacio de dosanos, al fin
de los cuales se di6 muerte. Constancio habia creado cesar 6 Galo, 6 su salida de Oriente. Este sostuvo sin dignidad su nuevo papel. Las tropas y Ia
ciudad de Antioqufa se declararon contra Constancio. Este atrajo a Galo A
una conferencia ; pero al llegar a Panonia, se le detuvo, despoj6 de las insignias de su dignidad y encerr6 en Pola, donde se be di6 muerte poco tiempo
despues (35).
Sin embargo, Constancio necesitaba un apoyo , y merced A la mediacion
de la emperatriz, Eusebio Juliano, ultimo sobrino de Constantino y hermano
de Galo, fue nombrado Cesar (353), y enviado a las Galias. Estos paises estaban invadidos por los germanos , franceses y sajones. Juliano emprendi6
reconquistar ei pais, y en el espacio de siete aiios bati6 constantemente los
barbaros, recobrando veinte mil legionarios (360), y regres6 5 Paris, donde
fue declarado augusto a pesar de su resistencia. Algunas embajadas mediaron entre Juliano y Constancio; pero este muri6 cuando una batalla iba n
decidir su suerte. Todo el imperio reconoci6 a Juliano. Con 61 recobr6 el
paganismo el trono.
2. JULIANO.— Eusebia, esposa de Constancio, habia salvado 6 este principe de la comun ruina de la familia de Constantino. Juliano era un espiritu frio , y sin embargo entusiasta , amigo de ]as letras , de los antiguos recuerdos y de los tiempos pasados de la antigua republics. Alimentado con
is lectura de Homero y de Platon , tenia por ellos un culto sincero. Juliano
creia posible dar al paganismo la moralidad que be faltaba , y con la cual
el cristianismo conquistara el mundo. Trasladado g Atenas, centro literario
-del imperio, adquiri6 alli el don de la elocuencia y las virtudes estoicas que
le distinguieron. La victoria del cristianismo hizo a Juliano mas odioso fi
los cristianos y mas querido it los incredulos de to que merece. Lo indudable es que en el torte espacio do su reinado no pudo hacer ni todo el mal ni
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el estado en que Sc hallaba el imperio romano no era un delito el que un
piincipe fuese amigo sincero de In libertad de cultos. Su amor al paganistno , tal vez su odio por los cristianos , 6 quizd mejor, su tolerancia religiosa , le hizo proteger a los judios , mandando restablecer el templo de J.erusalen; pero un temblor de tierra hizo suspender los trabajos.—Juliano
peso seis meses en Constantinopla, y march6 en seguida A hater la guerra a
los persas con un ejercito de treinta y cinco mil hombres; pero forzado it
emprender la retirada , fue herido mortalmente y llevado a su tienda sobre
su escudo. Alli , acostado sobre una piel de leon y rodeado de sus amigos,
mostr6 una firmeza de alma y una tranquilidad que solo puede dar la conciencia de la virtud. Asi muri6 Juliano a los treinta y dos anos de edad.
3. JoviNo (363-364).—Con Juliano se estingui6 la raza de Constantino:
La situation era embarazosa. No obstante , a la caida de la tarde (26 junio 363) todos los generates se reunieron para la eleccion del nuevo gefe.
Form:ronse dos facciones; pero los pareceres se reunieron en Salustio : esterehus6 Ia purpura. Entonces una voz nombr6 i Jovino , que era uno de los
protectores. Los guardias que estaban al rededor de la tienda le saludaroii
ernperador y el ejercito repiti6 las aclamaciones. Jovino era cristiano, y sin
embargo Juliano le babia confiado un alto cargo. La primera Orden del nuevo emperador fue el continuar in retirada; pero por fin se vi6 obligado ri
aceptar la paz que le ofreci6 Sapor. Entonces Jovino continu6 tranquilamente su penosa marcha. Todo el reinado de Jovino se limita A esta retirada desastrosa y A un edicto de tolerancia universal que public6. Una muerte repentina le detuvo en Bitinia ocho meses despues de su eleccion.
4.
VALENTINIANO EN OCCIDENTE Y VALENS EN ORIENTE (36i-375).-E1
trono permaneci6 vacante durante seis dias, at cabo de los cuales los oficiales se reunieron y noinbraron A Valentiniano. Era este natural de Panonia,
habil soldado , probo y austero, pero cuya severidad no se encerraba siempre en legitimos limites. De alli 6 algunos dies Valentiniano eligi6 por su
colega a su hermano Valens. Cedi6 5 este el Oriente , reserv6se para Si el
Occidente , y despues de hater una reforms severa en la administration,
Valentiniano march6 pare Milan y Valens permaneci6 en Constantinopla. El
reinado de los dos hermanos fue seiialado por la persecution que hicieron
contra los partidarios de la magia , cuyo pretendido crimen castigaron con
sobrada crueldad. Respecto a religion , la conducta de los dos hermanos es
diferente: Valentiniano profes6 una gran tolerancia; pero Valens, imbuido
en las doctrinas arrianas, persigui6 las tat6litas.—Valentiniano seeal6 supoder en varios edictos utiles, y supo velar con ansiedad sobre sus fronteras
continuamente amenazadas. —Valentiniano muri6 en una de sus muchas espediciones contra las fronteras (376). Sus hijos, Gracian y Valentiniano ii,
fueron proclamados sus sucesores.
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§. XVI1I. Desde e1 principlo de In gran Invasion haste In neuerte de TeodoxIo.— GRACIAN Y VALENTINIANO It EN OCCIDENTE, VALENS ED[

Ostrogodos y visigodos.—A las margenes del Danubio se hallaba is poderosa nacion de los godos. En la segunda mitad del si glo Iv, una parse de esta nacion, los ostrogodos 6 godos del Este tenian 6
su cabeza at viejo Hermanric, el mas noble deseendiente de Amali. Aunque
de edad de mas de un siglo, habia obligado A las tribus vecinas a reconocer su
autoridad, y los visigodos 6 godos de Oeste be nombraron tambien su gefe. La
nacion g6tiea se hall6 entonces reunida bajo un solo gefe, y estendi6 poco a
poco su dominacion en una Linea inmensa, desde el mar Negro hasta el BaRico, por entre los paises de los sarmatas y germanos.—Pero despues de Ia
muerte de Iiermanric, los hunos, pueblo asibtico, sometieron el pais de les
ostrogodos.—Los visigodos se retiraron h5eia el Danubio, y queriendo poner
una barrera entre si y sus terribles enemigos, que decian haber nacido en el
desierto del comercio de las brujas con los diablos, suplicaron it Valens les
permitiese establecerse en la orilla derecha del rio. Valens cedi6, a condition
que entregasen sus armas 5 los romanos y sus hijos en rehenes. Los visigodos tenian que pagar sus viveres, y cuando Ia avaricia romana les agot6
su oro, les hizo entregar sus mugeres y niiios. Pero cuando nada tuvieron que
dar, recurrieron 5 las armas. — La rebelion tuvo Lugar en Marcion6polis. Fritigern fue su gefe. Lupicino, general romano, coudujo su ejercito contra los
barbaros; pero fue vencido. Desde entonces los godos, dejando su condition
precaria, pretendieron se les dejase el dominio absoluto de las comarcas romanas 6 Las mfirgenes del Danubio.—Estes nuevas alarmarou it Valens, que
pidi6 auxilio it su sobrino Gracian, uno de los dos emperadores de Occidente.
La primera action de las tropas romanas con los godos dej6 la victoria indecisa. Finalmente, Valens march6 en persona para detener esta invasion formidable. El 9 de agosto de 378 acamp6 bajo los muros de Andrin6polis. El
hibil Fritigern, que esperaba un numeroso refuerzo de caballeria, entretuvo
al emperador con fingidas negociaeiones; pero asi que este refuerzo lleg6,
atac6 & los romanos, que fueron completamente derrotados. Valens pereci6
en la action.—Los godos despues de esta victoria recorrieron parte del imperio de Oriente, y llegaron hasta bajo los muros de Constantinopla. Alli los
b6rbaros del norte se encontraron por vez primera con los birbaros del mediodia.—Los aritbes at servicio del imperio rechazaron a los godos.
Durante este tiempo Gracian estaba ocupado contra los germanos del
Oeste , que sin embargo fueron rechazados ; pero impidieron que Gracian
pudiese auxiliari Valens, como hubiera querido.—Luego que Gracian supo
la noticia de la derrota de Andrin6polis, hizo recaer la election del emperador de Oriente sobre un desterrado cuyo padre habia muerto en el cadalso:
este desterrado era el Gran Teodosio.
2. TEODosio EN ORIENTE (379-395).—Vivia este en Espana, ocupado en
ORIENTE (373-392).-1.
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cultivar su patrimonio Como otro Cincinato. El 19 de enero de 379 , Gracian en presencia de las tropas, le proclam6 emperador del Oriente, y aiiadi6 a las provincias que poseyera Valens, la Dacia y la Macedonia.—La moderacion con que Teodosio supo usar de la victoria durante su reinado, la
sabiduria de sus leye's y los triuufos de sus armas le hicieron digno del
glorioso sobrenombre de Grande. Amigos y enemigos , paganos y cristianos , todos hicieron justicia A sus talentos y virtudes. Colocado en el primer
trono del mundo, conserv6 la pureza de sus costumbres, y el fausto imperial no le hizo jamds olvidar que era padre, esposo y amigo.—Luego quesubi6 at trono de Oriente, se apost6 en Tesal6nica , desde donde procur6
restablecer la disciplina entre sus soldados. De esta suerte impuso a los barbaros, que at fin se avinieron A condiciones razonables. Teodosio les concedi6 la Tracia y la Misia It fin de que cultivasen sns terrenos como vasallos
del emperador. Algunos de ellos se obligaron It defender el paso del Danubio, y mas de cuarenta mil fueron admitidos en las tropas imperiales. Teodosio asegur6 la tranquilidad de las provincias orientales por medio de una
victoria que arroj6 It los scirros y carpodaces de Ia Tracia. El reinado deTeodosio no se consagr6 menos It la religion que a la politica : por una parte
el imperio no perdi6 hasta su muerte una Bola de sus proviucias ; por otra
destruy6 el arrianismo, quo atacaba la unidad religiosa del imperio. Sin embargo, es de lamentar la persecution que con este motivo tuvieron que sufrir
una gran parte de sus subditos. En el ano de 381 reuni6 un concilio general
en Constantinopla, que conden6 la heregia de Arrio. Numerosos edictos aseguraron los decretos del concilio ; y la confiscation y el destierro castigaron
6 los hereges que continuaron predicando sus falsas doctrinas.
Mientras quo estu pasaba en Oriente, el Occidente era press de continuos
disturbios. Gracian habia sido despojado en 383 por MItximo , que por ]a
intercesion de Teodosio dej6 6 Valentiniano 1I la prefectura de la Italia.MSximo coloc6 su torte en Treves, donde convoc6 un sinodo de obispos, y
conden6 a muerte It los hereges.—Valentiniano II, aconsejado por su madre
la emperatriz Justina, di6 un decreto de tolerancia religiosa : asi Ia heregia
que se condenaba en Treves y Constantinopla, era protegida en Milan, 6 por
to menos tolerada. San Ambrosio, arzobispo de esta ciudad, se opuso con
firmeza al decreto del emperador , que quiso desterrarle, Ilamando at efecto
no ejercito de godos arrianos; pero el pueblo de Milan se opuso at destierro
de su prelado.—Estas disensiones de Valentiniano y su pueblo animaron 6
Mtiximo i continuar la usurpation empezada , y se apoder6 de casi toda la
t Italia. No obstante, Teodosio, aprovechando la tranquilidad de que gozaban
sus estados, y queriendo pagar la deuda de agradecimiento que debia A Gracc cian, vino at auxilio de su hermano , venci6 5 Maximo en Panonia, le hizo
6 quitar la vida en Aquilea (365) y coloc6 de nuevo a Valentiniano II sobre el
o trono de Milan , anadiendo todas las posesiones de MItximo. —Valentiniano
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eras incapaz de defender tan rice herencia. El franco Arbogast , general de
las Galias , se apoder6 de casi todo el poder ; y cuando Valentiniano quiso
volver en si y castigar alconde, este to trat6 con desprecio. De alli a algunos dias Valentiniano se hallo ahogado en su canta (392).—Arbogast coloc6 la corona imperial sobre las sienes de Eugenio; pero Teodosio en el ano
de 394 puso fin at nuevo reino de Eugenio, 6 mejor, de Arbogast. El gran
Teodosio muri6 ocho meses despues de su victoria.
g. XIX. Areadlo I aonorlo. —Continnaclon de Ia gran In_

. Arcadio y Honorio, hijos de Teodosio, se dividieron el
imperio. Arcadio obtuvo el Oriente, Honorio el Occidente.
2. El imperio do Oriente parecia destinado fi ser el primero presa de los
birbaros. Eu efecto, Gaina, gefe de los godos que se hallaban 6 su servicio , disponia a su placer de todos los cargos del imperio; pero cansado de
las revoluciones palaciegas, babia resuelto concluir con el imperio. No obstante , Arcadio descubri6 el complot, y el pueblo de Constautinopla asesind
d los bárbaros. Gaina logru escapar ; pero pereci6 luego en una batalla contra los hunos (1).
El imperio de Occideute, gobernado por HIonorio•, bal16 eu el v5ndalo
3.
Stilicon un valeroso defensor en su agonia. Sus relaciones con las poblaciones germanicas las detuvieron por algun tiempo a las orillas del Rhin. Los
reyes alemanes to pidieron la paz; Gildon, usurpador del Africa, perdi6 Is
vida. Sin embargo, los visigodos, guiados por su gefe Alarico, invadieron el
imperio , saqueando y devastando todo 61 , desde el mar Adrifittco hasty el
B6sforo. Los godos penetraron hasty Atenas. Stilicon corri6 at socorro de la
Grecia, y logr6 encerrar a Alarico en la Arcadia. No obstante, Ala-rico logr6
escaparse y se hizo duerro del Epiro, y muy luego se arroj6 sobre el Occidente. Honorio espantada abandonb a Milan para refugiarse en el Castillo de
Asti, donde se hall6 bien pronto- en.cerrado por los visigodos. El audaz Stilicon volb A su socorro, se introdujo en Asti, y vino 5 reanimar la esperanza
de los romanos. Desde alli hizo Ilamar las tropas del imperio, y Alarico se vib
poco A. poco rodeado por todas partes. En.tonces el gefe godo pretendi6 por
premio de su retirada la parte de la Italia. Stilicon , que esperaba aun nuevas
fuerzas, empeii6 a Honorio a cederle parte de to que pretendia. Alarico aceptb, pas6 el Po y se puso en marcha hacia las montaiias que separan la Galia
de la Italia. Empero Stilicon le sigui6, espiando el momento de sorprender at
barbaro. Alarico se hallaba cerca de Polencia el 29 do marzo de 403 celebrando la £estividad de la pascua. Stilicon, aprovechando la coyuntura, atacd
su Campo 6 hizo una horrible carniceria. La esposa del mismo Alarico fue
hecha prisionera. El tenaz Alarico , poni6ndose 6 ]a cabeza de la caballeria,
wloo.—Alarleo. -1

(1) Vease la historia de la edad media para la continuacion de los bechos del imperio de Oriente_
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pas6 a Ia Toscana decidido a veneer 6 morir a las puertas de Roma. La infatigable actividad de Stilicon salv6 aun por esta vez a la que fuera senora del
mundo. El intr6pido visigodo se vi6 forzado a abandonar sus proyectos. El
terror que inspiraba su nombre era tan grande , que su retirada fue mirada
como un triunfo. Honorio traslad6 la silla de su imperio 5 Ravena para librarse
del terror que le inspiraban los barbaros.—Apenas terminada la invasion de
Alarico, doscientos mil germanos invadieron de nuevo el imperio (405). Stilicon le salv6 aun de esta plaga. Estos nuevos invasores encerrados en las
montanas de Fesule por la pericia del general romano, perecieron casi todos
de hambre, sed y peste (406). Para perpetuar el recuerdo de esta victoria, el
senado romano hizo erigir un arco de triunfo, que fue el ultimo.—Alarico,
reuniendo a su alrededor todos los enemigos del nombre romano, todos los
aventureros, y todos los soldados avaros de saqueo, apareci6 de nuevo sobre
el imperio. Stilicon, que tal vez esperaba atraer el barbaro a su servicio, comenz6 por negociar con 61 y hasta se oblig6 a pagarle un tributo. Pero el
asesinato de los barbaros de Italia precipit6 a Alarico indignado contra Roma,
talando y destruyendo cuanto se oponia a su paso. A su aproximacion a Roma un santo ermitaiio os6 amenazarle con la c6lera celeste: «Yo siento en
mi, respondi6 el barbaro, una cosa que me impele a destruir a Roma. » Sin
embargo, el barbaro consinti6 aun esta vez en abandonar a Roma por una
gruesa suma de dinero. Alarico se alej6; pero no habiendole entregado la suma estipulada, volvi6 de nuevo contra Roma, que consinti6 en dar todas sus
riquezas por librarse de la plaga que le amenazaba. Sin embargo, Honorio
no se meneaba de Ravena, y para colmo de desventura, por una ligera sospecha habia privado al imperio de su unico apoyo, de su valeroso defensor.
Stilicon habia perdido la vida por Orden del imbecil emperador. Alarico quiso ser su vengador, y di6 la purpura imperial a Atalo, a quien luego degrad6, y apareciendo por tercera vez delante de Roma, hizo ondear por fin las
bandcras de los birbaros sobre las murallas de la Ciudad eterna.—Alarico
sobrevivi6 poco a la gloria de haber tornado a Roma. Cuando se disponia a
subyugar el Africa, muri6 de enfermedad en Cosenza (410).

r).

XX. Sesultados de In Invasion.— Form acion de los reinos
de los visigodos de los burgaioones, de los suevos y de los vAnd0los. -1. «Mientras que esta tempestad pasaba por la Italia, Honorio per?

manecia oculto detras de las impenetrables murallas de Ravena, haciendo
inutiles decretos sobre religion, abandonando a si mismas la Bretana y la
Arm6rica, y ensayando el devolver alguna energia a la poblacion gala, constituyendo en ella una especie de gobierno representativo. Empero la mueric
de Alarico le hizo cobrar algun animo, a to menos el necesario para tratar
con los barbaros. Ataulfo, hermano de adopcion de Alarico , consinti6 en salir
de la Italia para it a combatir en nombre de Honorio los tiranos que se habian
alzado en la Galia. Nada resisti6. Narbona, Tolosa y Burdeos recibieron Los
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visigodos. Su gefe para sellar su alianza con Honorio di6 la mano de espo_
so a Placidia, hermana de este principe, y no queriendo en to sucesivo otra
gloria que la de defender la unidad del imperio de Occidente, estableci6 su
nacion en el mediodia de Ia Galia, Como milicia federada at servicio del im_
perio.» Honorio para premiar estos servicios propuso at rey de los godos un
establecimiento en Espafa. Los suevos, los vAndalos y los alanos habian saqueado esta comarca, que se dividieran entre si. La antigua Galicia se halla_
ha dividida entre los suevos y los vandalos. Los alanos se habian esparcido
por las provincial de Cartagena y Lusitania; y los silingos , tribu de los van_
dabs, poseian la B6tica. Ataulfo no pudo terminar su empresa de arrojar es_
tos b6rbaros de Espana, y muri6 asesinado en Barcelona (415). Su sucesor
Walia continu6 sus proyectos, destruy6 los silingos y forz6 los alanos 6 buscar un asilo entre los vandalos. Los suevos pidieron la paz 6 Honorio, en
cuyo nombre combatia Walia, y fundaron el reino de los suevos en el noroeste de Espana (419).—^Valia se content6 con la Aquitania, conservando las
conquistas hechas en Espana pare los romanos.—Mientras que los visigodos
formaban un reino en el mediodia do la Galia, y que la Arm6rica se declaraba independiente , at este se establecia la tribu germ5nica de los burguinones
(reino de los burguinones, 413). Los francos se fijaban al noroeste y sobre las
dos orillas del Rhin, y 6nalmente las tropas romanas dejaban la Gran Bretana. Ademas Ia Espana y la Italia estaban dominadas por los godos , aunque
bajo el titulo de auxiliares. Tal era la situation del imperio cuando muri6
Honorio (425).
2. VALENTINIANO III (4 25-455). —Honorio no habia dejado hijos : su sucesor fue Valentiniano III. Aecio fue su ministro, y mantuvo algun tiempo el
esplendor del imperio.—Los suevos y los v5ndalos confinados en Galicia se hicieron una cruda lucha. Genserico, gefe de los ultimos, venciendo los ej6rcitos
romanos y godos, saque6 la B6tica y pas6 at Africa, llamado por el conde
Bonifacio, 6mulo de Aecio. Genserico y los vandalos llevaron el esterminio
a] Africa. Bonifacio, arrepentido de su imprudencia , reuni6 sus fuerzas y atacb a los b5rbaros; pero Genserico le derrot6 (431), y el conde solo pudo conservar Cartago, Cirta a Hipona. El 11 de febrero de 4i5 Genserico concluy6
un tratado por el cual la emperatriz le concedia el proconsulado de Africa,
escept.uando Cartago y su territorio; pero el bdrbaro se cans6 pronto de contemplaciones, y recorri6 el Africa, esparciendo por todas partes la desolacion. Todas las ciudades fueron arrasadas y entregadas a las llamas. No
obstante, Genserico perdon6 6 Gartago, que hizo capital de su nuevo imperio. Mientras que asi se desmembraba el agonizante imperio de Occidente,
se preparaba en el norte otra tempestad mas terrible: Genserico era aliado
do Atila.
§. XXI. Atila.—lnvaslon de los hunos . 1. Los hunos eran oriundos
del Asia. La description de sus facciones nos recuerda la do los calmucos del
-
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imperio ruso: su modo de vivir era el de las poblaciones nomadas de la Tartaria. Vivian de carne y raices crudas, y todo indicaba en ellos el estado salvaje. Despues de su primera aparicion, divididos por las enemistades de sus
gefes, se detuvieron entre el Danubio yet Volga. Pero Atila, llamado el azote
de Dios, sehizo paulatinamente gefeabsoluto no solo de los hunos, sino tambien de los gipedos, de los ostrogodos, de los suevos, de los alanos, de los
cuados, de los marcomanos y otros pueblos (415). Atila era considerado por
los suyos como int6rprete de los dioses, y de los pueblos vencidos como un
gran mago que tenia el poder de concitar las tempestades, mandar los elementos y hater caer las estrellas. Su aspecto grave a inm6vil, aun en medio de
los festines, indicaba que rodaban por su cabeza terribles designios. En pocos
anos su imperio se estendia desde las orillas del Rhin 6 las del mar Caspio,
del Baltico a ]as montanas de la Grecia septentrional. La Germania entera
se halld reunida y subyugada bajo la mano poderosa del rey de los hunos.
Romna, que habia recibido en su seno tan diversos pueblos, no pudo sobrevivir a la invasion del Asia barbara, que venia A aumentar la terrible confusion de las lenguas y de los pueblos de donde debia surgir la edad media. —
Atila invadi6 primero el imperio de Oriente. Setenta ciudades populosas fueron presa de las llamas, llegando sobre ruinas A ]as puertas de Constantinopla. Seis mil libras de oro, un tributo anual de dos mil libras y mas que
todo , la devastation de sus provincias , salvaron por entonces el imperio
de Oriente, de cuya debilidad se bur16 Atila. Por otra parte, Genserico impelia a Atila sobre el Occidente. En efecto, Atila declar5ndose el amante y defensor de la princesa Honoria, hermana de Valentiniano I11, vuelve sus terribles hordas contra su combatido imperio. Atila pas6 el Rhin, llevando ]a devastacion y el incendio por todas partes. No obstante, Aecio se preparaba 6
defender & su senor y at imperio. At efecto reune todos los birbaros acantonados en las Galias, y especialmente los visigodos. Atila retrocedi6 hasta
los campos Catalaunicos, donde se van aun boy los restos del campo que
hizo trazar. La batalla fue terrible y sangrienta. El rey de los visigodos perecid on ella, y Atila dejando la Galia pas6 a vengarse sobre la Italia, llevando por todas partes el esterminio. Las mas Ilorecientes ciudades desaparecieron. Los habitantes de la antigua Venecia huyendo de esta plaga fueron
A fundar sobre las lagunas del golfo Adriatico la hermosa y alegre Venecia.
No obstante, Aecio auxiliado por el papa Leon, consiguid la retirada de Atila a la Germania. Desde alli hizo una nueva espedicion 4las Galias, fue vencido por Turismundo, rey de los visigodos, y muri6 despues de un gran festin en que se celebraban sus nuevas bodas. «Los suyos le hicieron espl6ndi-dos funerales, y sobre su sepulcro todos los pueblos que su poderosa mano,
habia mantenido reunidos se entregaron a una sangrienta lucha, despues de
la cual se halld destruido el inmenso imperio de los hunos. De todas las naciones que le componian , las unas se internaron de nuevo en las selvas 6 en

-716las estepas desconocidas, mientras que ]as otras se volvieron de nuevo at asal_
to de to que quedaba aun de los atrincheramientos romanos.»
§. XXII. [Jltimoo emperadores de Occtdente. -1. A Ia muerte de
Atila se sigui6 bien pronto la de su vencedor Aecio, que Como Stilicon, muri6 a manos del que habia salvado. Valentiniano le pas6 con su espada , que
porimesvzacduin.Elobrempadh16inrot
el castigo de su crimen : el senador Petronio Maximo le hizo asesinar (455).
Este crimen to elev6 at imperio. Genserico , rey de los vandalos, llamado
por Eudogia, viuda de Valentiniano y esposa del nuevo emperador, entr6
victoriosamente en el Tiber : Mbximo muri6 lapidado por el pueblo, y a pasar de los ruegos de san Leon , los moros y los vandalos vengaron a Cartago con el saqueo y devastation de su antigua rival. Eudogia y sus hijos fueron conducidos a Cartago por Genserico. -Entonces Mecilio Abito, sostenido por Teodorico, rey de los visigodos, fue revestido con la purpura imperial.
Abito, seducido por el senado, fij6 su residencia en Roma , entregandose a
todos los placeres de la voluptuosa Italia. Enervado por la molicie, no pudo
oponer resistencia at conde Ricimer, general de las tropasbarbaras,,que le
forz6 a dejar la purpura (456). Abito pereci6 at huir a las Galias.—El senado , con aprobacion de Ricimer, di6 el titulo de emperador a Mayorano (457),
quo public6 algunas leyes sabias, y reform6 varios abusos , castigando con
pena de muerte el adulterio. Venci6 a los vandalos y a los moros, y pasando
los Alpes se disponia a pasar at Africa y acabar con el reino de Genserico;
pero la traicion, habiendo quemado su escuadra en Cartagena, tuvo que volver a Italia, y at pasar los Alpes pereci6 victima de la insurrection de sus
soldados, incitados secretamente por Ricimer. Este hizo sentar en el soliouna
fantasma de principe de que solo se sabe su nombre: llamabanle Livio Severo
Ricimer gobern6 desp6ticamente la Italia, mientras que Marcelino, proclama
do en Dalmatia, dominaba sobre las playas del Adriatico; y Egidio, revestido de la porpura por los galos, gobernaba parte de su pais.-Muerto Livio
Severo en 465, Ricimer continu6 ejerciendo el poder supremo sin tomar el
tItulo de emperador, hasta que pidi6 el nombramiento de este a Leon; y
elegido Autimio, entr6 triunfante en Roma (467).-Marcelino y Egidio murieron asesinados , y su muerte se atribuye a Ricimer. La Espana y parte
de la Galia romana pasaron a poder de los visigodos. Para colmo de miseria , la discordia estall6 entre Ricimer y Autimio. El primero fij6 su residencia on Milan , y la Italia se hall6 Como separada en dos reinos : Ricimer
era el rey del norte , y Autimio el del mediodia. No obstante, Ricimer Sc
resolvi6 a atacar a este, entr6 en Boma a hizo nombrar emperador a Ohbrio (472): ambos murieron de enferinedad cuarenta dias despues. Entonces
la torte de Oriente, recobrando por un instante alguna intluencia, hizo reconocer emperador a Julio Nepos, que reinabaen Dalmatia despues de la muerte de su sobrino Marcelino. La unica action de este principe fue la cesion de
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la Auvernia a los visigodos. Sitiado en Ravena por el patricio Oreste, muri6
en Dalmacia cinco aiios despues , asesinado por los sat6lites de Glicerio,
que fue recompensado por la elevation a la dignidad de arzobispo de Milan.
Oreste bizo proclamar emperador a su hijo R6mulo Momilo , apellidado Augüstulo. —Odoacre , gefe de los herules , le disput6 el trono , y le venci6 en
Pavia. Augustulo implor6 la clemencia del vencedor, que be releg6 en la Casa de campo de Luculo. Este fue el ultimo em perador (1176). Odoacre recibi6
de sus soldados el nombre de rey de Italia , donde rein6 catorce anos , hasta
que Teodorico le arranc6 la corona.—eAsi se estingui6 el imperio de Occidente despues de quinientos y seis aiios de existencia, y de ochenta y uno
de agonia desde la muerte del Gran Teodosio.a

SEGUNDA PARTE.
HISTORIA DE LA EDAD MEDIA.
PRELIMINAR.
4. i, Que es la historia de la edad media?

1. La historia de la edad media es la historia de los diez siglos durante
los cuales Ia antigua sociedad concluye de disolverse para preparar, no sin penosos esfuerzos, el Orden politico que se ha constituido en los tiempos modernos. «Una triple invasion, la de los germanos, la de los slavos y la de
los arabes, inunda sucesivamente las provincial romanas y las cubre de poblaciones estrangeras, variando los idiomas y las costumbres. Cinco siglos
se pasan en medio de estos grandes movimientos de los pueblos que la mano de Carlomagno detiene un instante. En el siglo x, esto es, hacia el
ano 1000, Ia tranquilidad y el silencio reinan por todas partes, las tinieblas
se estienden y las sociedades se fraccionan: instituciones, leyes, trages,
idiomas, todo se bate local: el 6rden feudal se entroniza.a No obstante, la
iglesia, que no es estrangera en ninguna parte , cuyos miembros se estienden y se responden de un estremo a otro de la Europa, anima con el inisino
espiritu estas innumerables sociedades y reune todos los pueblos en una comun y santa empresa : la recobracion del sepulcro de Cristo. La epoca de
las cruzadas es el punto culminante de la edad media. Durante ella los representantes de todas las naciones europeas , conducidos a Jerusalen por las
predicaciones de la iglesia, se reconocen por hermanos y miembros de una
misma comunion. Despues de las cruzadas comienzan a reconstituirse las
grandes sociedades, y los reyes salen victoriosos de su lucha contra el poder
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feudal. «Entonces comienzan las luchas de la Francia y la Inglaterra, los progresos de las monarquias espaiiolas, la ruina de la autoridad imperial en
Alemania , el esplendor y decadencia de las republicas italianas , ]as revoluciones de los estados slavos y scandinavos, y finalmente el cuadro se terming
en el mismo punto de partida, esto es, en Constantinopla, esta segunda
Roma, que ha sAarevivido a todas ]as invasiones como ultimo recuerdo del
gran imperio, y que cae en el momento en que Ia edad media se termiva.»

SECCION I.-EL IMPERIO ROMANO Y LA GERMANIA
ANTES DE LA INVASION.
Nuiu. 1.—IMPERIO ROMANO.
^. I. Recuerdo del estado del imperto romano antes de In ins a.
slon.-4. Sucinta idea de este cuadro.

§. I. Recuerdo del estado del imperto romano antes de Ia tnva.

slon. —1. A fines del cuarto siglo el imperio romano poseia casi todas sus
conquistas y se estendia desde la muralla de Adriano hasta las orillas del Eufrates, y desde el Oceano germ5nico al pie del Atlas. Este vasto territorio

estaba dividido en catorce prefecturas, divididas en catorce di6cesis, y ciento
quince provincias, que encerraban un numero infinito de ciudades. Ala cabeza de cada prefectura se hallaba un prefecto del pretorio y a la cabeza de cada
di6cesis su viceprefecto. Las provincias tenian por gobernadores, consulares 6 presidentes, cuyas funciones consistian en velar sobre todos los intereses
del poder. Siete ministros rodeaban al emperador, estableciendo desde este
al ultimo funcionario una vasta gerarquia. Los vasallos del imperio no poseian ninguna garantia, y la voluntad del gefe del estado era para todosla
ley unica y suprema. La nobleza de los primeros funcionarios y la nobleza
senatorial tenian unicamente algunos privilegios. El clero y la milicia poseian
tambien los suyos. Los propietarios llamados curiales sufrian todas las cargas del estado, y no les era permitido abandonar la curia. Despues de los curiales venian los artesanos, el populacho y los esclavos. —Antes de la invasion, Ia despoblacion y miseria de ]as provincias y la debilidad de los ejercitos
era estremada (1). (Sin embargo, este imperio tan pr6ximo a su ruina, conservaba aun su aspecto imponente. Sus carreteras militares, que se desarrollaban en una inmensa estension, sus puentes, sus acueductos, sus numerosas
ciudades, con sus monumentos grandiosos, todas las obras en fin de civilizacion romana, anunciaban una sociedad, quiza vieja y moribunda, pero en otro
tiempo potente y gloriosa. El genio de las letras no se habia aun estinguido
en ella. Alejandria y Atenas y un gran numero de ciudades del Asia Menor,
(1) Vease la pig. 704 de la Historia romana.
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del Africa, de la Italia y de Espaiia poseian aun grandes escuelas, ricas bibliotecas y numerosos medios de instruction. La iglesia especialmente niostraba entonces una gran actividad intelectual.
NUM.

2. —LOS GERMANOS.

§.1. Pueblos de In Germania en el cuarto siglo.-1. l,Quienes fueron
estos pueblos?
§. 1I. Costumbres de los germanos.-1. 1,Que hay de notable en ellas?

§. I. Pueblos de In Germania en el cuarto siglo.—I. En cl primer
siglo de nuestra era, los queruscos dominaban en el norte de la Germania,
los suevos al S. O. y los marcomanos al S. E. En el tercer siglo las naciones
germanicas se nos presentan divididas en varias confederaciones.
I. ° CONFEDERACION DE LOS ALEMANES.— Reunion de todas las antiguas
tribus que habitaban entre el Men (Mein) y los Alpes. Descendientes de los
antiguos suevos, que por altivez se habian dado el nombre de alemanes, esto
es, hombres de valor (all, todos, mann, hombre). Peleaban generalmente it
caballo, y su infanteria era muy ligera.
2. ° CONFEDERACION DE LOS FRANCOS.— Habitaban un pais situado entre
el Rhin, el Men y el Weser; llamabanle Francia. Los francos (hombres libres) era una liga de varias tribus errantes formada en virtud de las guerras continual contra los romanos.
3. 0 CONFEDERACION DE LOS SAJONES. —Al N. E. de los francos se hallaba
la confederacion de los sajones, asi llamados por su arma favorita, la espada corta.
h.° GODOS, ALANOS VANDALOS. —Los godos formaban sobre el Danubio
una poderosa domination, que poco it poco se estendi6 sobre una inmensa Linea, desde las orillas del Biltico hasta las del mar Negro.
Los v5ndalos se hallaban colocados al O. E. de los godos, A lo largo de
las orillas del Oder y sobre las costal, en la Pomerania y en el Mecklcmburgo. Los herules, los burgondos y los lombardos (largas barbas 6 largos cuchillos) parece haber sido tribus de vandalos.
Los alanos Bran oriundos del Asia, y habitaron por largo tiempo cl Caucaso antes de penetrar en Germania.—Tales eras los pueblos que en el tercer siglo ocupaban el este y el oeste de la Germania. En el centro se hallaban algunos restos de la antigua confederacion de los suevos, que en ei primer siglo cubriera casi todo el suelo germanico.
. II. Costumbres de los gernianos. -1. Los germanos no edificaban
ciudades : cada familia se detenia b su election cerca de un arroyo, b la sombra de un bosque 6 en un campo de facil cultivo. La reunion de cierto numero de familias formaba un cant on,que teniaun gefe elegido en la reunion
general de la tribu, formada por un conjunto de cantones.—«Las juntas de
cada tribu se reunen en la luna nueva y en la luna Ilena. Los sacerdotes im-
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presenta el asunto en discusion. Si el consejo desagrada, se repele por vivos
inurmullos; por el contrario, si es aprobado, se agitan las arenas como simbolo de asent.imiento.0 Los gefes 6 reyes eran las personas que se babian distinguido por su valor, 6 los que se atraian el respeto de sus conciudadanos por
el recuerdo de las hazanas de sus padres. Estos gefes apenas tenian otro po_
der real que el mando del ejcrcito durante Ia guerra.-Las causas capitales
se juzgaban por una reunion de gefes, que formaban el consejo de la tribu.
Los jueces se elegian en la junta general; pero cada uno de ellos tenia cien
asesores sacados del pueblo para que los acusados fuesen juzgados por sus
iguales , to que nos demuestra la antigaedad de la institucion del jurado •
a la sombra de Eltribunaseco drimntesobuacl6
una vieja encina. Cuando el juez se hallaba indeciso para pronunciar la
sentencia, se apelaba al juicio de Dios por medio de la prueba del fuego 6 de
un combate singular: esta costumbre germanica se hizo luego popular en toda la Europa feudal.—Otra costumbre peculiar de los pueblos gerinanos era
el wehrgeld. Si se hallaba un hombre muerto; sin saber qui6n le habia quitado la vida, se le enterraba atando al cuello del cadaver una cuerda cuya punta salia de Ia tierra. Al Cabo de algunos dias desenterraban el cadaver y previas imprecaciones solemnes, cada uno tiraba de ]a cuerda, y era declarado
asesino el que at tirar por la cuerda hacia sangrar la herida. No obstante,
no se le condenaba a muerte: el asesino pagaba unicamente el precio de la
sangre , cuya imposition variaba segun la condition del muerto. Si no tenia
con que pagar, tenia que dejar el canton, y se le denominaba vargus. Solo
eran castigados con la pena de muerte los traidores y los transfugos, ahorcandotos en los arboles.-Todos los hombres libres tenian obligation de tomar las arenas y pelear bajo el mando de los gefes de ]a tribu 6 del que ellos
elegian. En el Campo de balalla era vergonzoso at principe 6 gefe de guerra
el que le escediesen en valor, y vergonzoso a la tropa 6 companeros del principe en no igualar en valor a este; y sobre todo un oprobio en sobrevivirle.
Los principes peleaban por la gloria, los companeros por el principe.-En
este antiguo use de los germanos se halla el g6rmen de todo el sistema feudal de la edad media, asi Como en su derecho privado se echa de ver la futura emancipation de la muger y del esclavo.-Los germanos se batian ge.neralmente a pie. El Orden de batalla mas comun era el de la tuna, en cuya
punta colocaban los mas valientes. Los germanos, Como los demas barbaros,
comenzaban las batallas con cantos guerreros. Asi, al venir a las manor entonaban el Bardit, canto religioso y guerrero. Entre los germanos, la familia
era la base y la imagen de la sociedad entera; pero el gefe de familia no gozaba de una autoridad absoluta, ni era siempre el mas anciano, sino el mas
fuerte 6 ilustre por su valor. El derecho de primogenitura se ignorabe, y los
hijos repartian por iguales partes la herencia paterna, y en algunas ocasiones
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el menor era cl mas atendido en consideration a su debilidad. —Las mugeres
entre los germanos cultivaban In sierra, y muchas veces acompanaban 5 sus
esposos, cuyo valor sostenian en el combate. Los germanos creian que existia en el hello sexo algo de divino y prof6tico: asi no se desdenaban de recibir sus consejos, y bacian gran caso de sus predicciones. Asi In muger en la
Germania no era, como en Oriente, la esclava del hombre, sino su companera: como kl tenia una parte en el trabajo de In comunidad; en In familia, una
parte en la fatiga; en los combates, una parte en el peligro. La muger de la
Germania forma un todo con su esposo, vive y muere con 61. Esta costumbre
ha promovido Ia rebabilitacion de ]a muger en los tiempos modernos.—Los
prisioneros de guerra eran los esclavos de in Germania; pero su suerte era
mucho mas suave que el esclavo del pueblo civilizado. El esclavo en Germania no era mas que un nuevo arrendatario de su senor, que le dejaba en entera libertad mediante el pago de su arriendo. La esclavitud domestica no
existia entre los germanos: los cuidados interiores de la casa estaban a cargo de la muger y de los hijos.

SECCION II.-INVASIONES DE LOS GERMAMOS Y
DE LOS SLAVOS_
NIJM. 1.—LOS GODOS Y LOS HUNOS.
S. I. Reeuerdo histbrlco de Ia invasion de los godos y de los bnoos.-1. Trazar el cuadro de este recuerde.
^. II. 1 oderio de los ostrogodos.—Debllldad y rulna premataurn
de los reinos en el primer y segundo periodos de la primer lnvasion.—f. Sucinta idea de estos hechos.

^.. I. Recuerdo bisturleo de Ia invasion de los odoe y de los

hunos.—Despues de los trastornos que sobre el imperio romano produjo la
invasion de las hordas barbaras de Alarico, sus soldados se hicieron soldados del imperio, estableci. ndose de grado 6 por fuerza en las provincias.
Peru estos hArbaros Bran cristianos , y llenos de admiration por Ia civilizacion romana , fueron sus was ac6rrimos y esforzados defensores en el ultimo periodo dd su agonia. No obstante, esta primera epoca de Ia invasion
did por resultado el establecimiento de los reinos de los burguiuones, de los
visigodos, de los suevos y de los v5ndalos (413-435).—Atila, reuniendo todos
los barbaros nomadas que vagaban entre el Volga y el Rhin, los precipit6
sabre el imperio romano, y como an impetuoso torrente, amag6 Ilevar tray
si la civilization, el imperie, el cristianismo y hasta los nuevos estados que
formaran los primeros pueblos invasores. No obstante, Atila volvi6 a entrar
en Germania, y con su muerte pereci6 el inmenso imperio que habia fundado. Entonces los gipedos se establecieron en la Dacia y en le Mesia ; los os48
ToMo I11.
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trogodos, en Ia Panonia; y los rugios, al norte del Danubio, en el Austria y
]a Moravia. El recto de la nacion de los hunos fue 6 establecerse 6 las oilhas del Don. En el centro de la Germania, los antiguos hermonduros fundaron el reino de los turingios. Finalmente, el 21 de agosto de 476 termin6
el imperio de Occidente. Orestes, padre del ultimo emperador Augiistulo,
fue decapitado, y su hijo relegado en Campania por Orden de Odoacre, que
fnnd6 el reino de los herules en Italia , cuya capital fue Roma.—Tal fue el
resultado inmediato del primer periodo de la primera invasion. Aqui comienza la edad media.
§. II. Poderio de los ostrogodos.—Debilidad y rains prematnra de los reinos en el primer y segundo periodos de In primers

Acabamos de ver que despues de la muerte de Atila, los ostrogodos se establecieron en ]a Panonia. Muy presto entraron en relaciones
con ]a corte de Constantinopla, y Teodorico permaneci6 diez anos en la corte imperial como prenda de la paz que prometieran observer los ostrogodos.
No obstante, cuando este mismo Teodorico subi6 a] trono de sus mayores,
oblig6 al d6bit imperio de Oriente al pago de un subsidio. Despues de haber
paseado sus hordes por espacio de catorce anos , de la Panonia a ]a Tracia,
y de la Macedonia al Epiro, propuso al emperador Zenon, 6 este le propuso
por desembarazarse de tan peligroso vecino, la conquista de la Italia en
nombre de la corte de Bizancio.—En su consecuencia Teodorico a ]a cabeza
de 200,000 barbaros se dirigi6 a la Italia.—Odoacre, segun hemos visto, reinaba entonces alli. Tres derrotas sucesivas dieron a Teodorico Ia Italia septentrional, y Odracre, sitiado en Ravena, se vi6 forzado a entregarla despues de una obstinada resistencia de tres anos. Odoacre pereci6 luego asesinado por su antagonista en un fest.in.—Teodorico, dueno entonces de ]a Italia y de la Sicilia , fij6 su residencia en Ravena , y anadi6 bien pronto a estos dominios los de la Recia y las dos Panonias. Dos guerras con los francos
y los burguinones he hicieron dueno de la primera y segunda Narbonesa y
ArI6s , estableciendo asi una comunicacion entre la Italia y Espana, donde
reinaba a la sazon su nieto Amalarico, del cual era regente. Entonces Coda
la nacion de los godos se hall6 por ultima vez reunida. Teodorico supo ademas aumentar su influjo y poder en utiles alianzas de familia con todos los
reyes barbaros. Asi Teodorico, dueno de Roma y de la Italia, fie por espacio
de treinta y tres anos como el gefe de todos los barbaros acampados en las
provincias del antiguo imperio romano.—En todo su gobierno, Teodorico se
esforz6 en copiar la administracion de los emperadores. Las relaciones internacionales fueron arregladas por las leyes romanas casi sin modificacion.
Pero el viejo edificio arruinado no podia volver a construirse. El clima del
Mediodia , implacable para los hombres del Norte, diezm6 prontamente el
ej6rcito conquistador, y antes de un siglo no fue posible ballar un solo godo en Italia. Este primers generacion de h5rbaros pas6 sin dejar nada tray
invasion. -1.
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si. Teodorico muri6 el aiio 526, y Teias cerr6 en 833 por una muerte trigica la corta lista de los reyes ostrogodos de Italia. Esta comarca entr6 de nuevo por un momento bajo la dominacion de la corte de Bizancio. Los barbaros,
degenerados y abastardados por el transito demasiado r6pido de una vida Jura y grosera a una civilizacion enervante , no pudieron sostener el cboque
de los decrtpitos griegos de Constantinopla. Por la misma epoca los vandalos sucumbian en el Africa. El reino de los burguinones y de los turingios
era destruido por los francos , y los lombardos terminabau el de los gipedos. Asi desaparecian unos tras otros los estados formados por los primeros pueblos que invadieron el imperio de Occidente. Solo quedaba en pie ei
ya decadente reino de los visigodos de Espana.
«Dejando pues los barbaros del primer periodo de ]a invasion perder su
caracter barbaro y sus costumbres germanicas bajo la doble influencia de la
eivilizacion romana y de la iglesia, vamos a ocuparnos de tres pueblos destinados a fundar las sociedades, donde ban de prevalecer por fin las costumbres y los usos de la Germania.»
NUM. 2.—LOS SAJONES, LOS LOMBARDOS Y LOS FRANCOS.

. I. Los sajones.—. ;,Quienes fueron los sajones y que paises conquistaron?
. 11. Los Iouibardos.-1. Conquistas de estos barbaros.
. 111. Los francos.—I.bQua papel hioieron estos en la invasion?
. I. Los sajones. -1. Los sajones contenidos en la Germania por los
francos, que les cerraban la entrada de la Galia, tomaron la mar por su dominio 6 infestaron todas las costas del Oceano germanico. En el siglo v
quisieron tambien establecerse fuera de la Germania: y una de sus colonias
vino a ocupar a Bayeux , punta del continente tan f6rtil en naufragios. Con
el auxilio de estos sajones sacudieron el Yugo de Roma los habitantes de la
peninsula armoricana.—Cuando las legiones abandonaron ]a Bretana y los
pictos bajaron de las montaiias de Ia Escocia para hostilizar a los indefensos
bretones, llamaron estos en su auxilio a los sajones. Henghist y Horsa fueron
los primeros invitados, recibiendo en premio de sus servicios la isla Thanet.
Pero Henghist y los suyos invadieron luego la Bretana, y se apoderaron de
todo el pais de Kent. A la muerte de Henghist , en 488, nuevos sajones habian formado ya el reino de Sussex. En lo sucesivo se formaron en 519 el de
Wessex, yen 530 el de Essex. —Durante este tiempo toda la nacion de los
anglos, atraida por los triunfos de los primeros conquistadores, se hizo duena
del norte de Ia Bretana, fundando los reinos de Este-Anglia, Berincia,
Deira y Mercia. —Los indigenas fueron relegados a las montanas del pais
de Gales, donde defendieron por largo tiempo su independencia. No obstante,
en el ano 560 los anglos y los sajones ocuparon completamente toda la
Bretaoa.
. 1I. Los lon.bardos. —t. Cuando los ostrogodos emigraron para la
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ltalia,7as tierras que dejaron vacantes Ai ]as orillas del Danubio fueron ocupadas por'los gipedos. El emperador de Oriente para desembarazarse de estos
iinc6modos vecinos suscit6 contra ellos A los longobardos 6lombardos.—Era n
estodrign-cav;peohbitnyalGrmeipodTbcito. Poco a poco bajaron hacia el sur, y encontrando 5 los gipedos, de que
acabamos de'hablar lucharon con ellos por espacio de treinta anos y se apoderaron del territorio que estos ocupaben pasta los confines de la Italia. El
eunuco Narses, que habia conquistado esta filtima corn area para la torte de
Bizancio, insultado por su emperatriz, llam6 S los lombardos. Su gefe Alboi n
nodej6scaprtfvbloin,yreudshoalpe6r
la Italia, y vino,por fin 5 sentar su nuevo solio en Pavia (573). Sin embargo,
Alboin no sobrevivi6 por macho tiempo 6 esta conquista, pues su esposa Rosamunda, a quien forzara a beber durante un festin en el cr5neo de su padre,
le hizo asesinar (574).—Su sucesor tuvo igual suerte al cabo de dos anos;
y los lombardos, disgustados de la monarquia, se sometieron A la oligarquia
militar de treinta duques, que gobernaron la conquista comun. No obstante,
Is defensacomun leshizo buscar su salvation en la union mon8rquica en 585.
Rotaris, proclamado en 636, ilustr6 su reinado con varias leycs, una de las
cuales establecia que los duques pagasen at rey la mitad de las rentas de sus
feudos, y que.pudiesen ser privados de ellos en caso de felonia.—Asi vemos
que el sistema feudal fue precoz entre los lombardos. En efecto, Alboin dividi6 los paises conquistados en treinta y seis ducados, de los cuales los principales fueron los de Trento, Friul, Ibria , Turin , Liguria, Luca, Toscana,
Castro, Roncillioni, Perusa, Espolento, y mas tarde Benavente : estos ducados fueron confiados por 61 6 titulo de grandes feudos a los mas valientes de
sus companeros. Los duques exigieron les fuera permitido elegir un cierto
numero de familias nobles (Faras Farones, Varones), que L su vez fueron
recompensados por los duques con nuevos feudos, donde se establecieron con
sus familias. Todas las colinas se cubrieron inmediatamente de casas fortificadas, que procuraron sujetar los habitantes de las campinas que las rodeaban, y formandose la nobleza quc luch6 por Canto tiempo contra los vecinos de ]as ciudades.
Z. I1I. Los francos. -1. Estos h5rbaros estaban destinadosA representar
un papel brillante. Todos los recuerdos de la Grecia y de Roma que habian
atravesado las tinieblas de ]a edad media fueron evocados confusamente para
dar a esta raza potence de los francos un ilustre origen. Establecidos primero
de un modo fijo entre el Escalda y el Meuse, se estendieron poco a poco at oeste
de este rio. Merobeo, uno de sus gefes, se hall6 en la batalla de los campos
eatalitunicos. El primer principe cElebre de esta raza es Clovis, que subi6 at
trono de sus mayores en 481. Cas6se con Clotilde, hija del rey de los burguinones. Clovis, escitado por su esposa, que era cristiana, se hizo bautizar despues de haber vencido g los alemares cerea de Colonia, donde invoc6 el auxi-
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lio del Dios de los cristianos. Someti6 a los burguinones y N isigodos, y se hall6
dueiio de las provincial entre los Pirineos y el Loar (Loire). Quiso_en seguida
atacar la Provenza; pero fue vencido en Arles por Teodorico. Clovis se desembaraz6 por medio de asesinatos poco disfrazados de los demas reyes francos, y en 811 se hall6 gefe (inico de toda esta nacion. Muri6 en Paris, dejando
el reino a sus cuatro hijos, que continuaron sus conquistas. Tierri, que fund6
el reino de Ostrasia, muri6 en Auvernia, dejando su reino a Teodoverto, su
hijo, que condujo a.los francos 6 la Italia.—Clodomiro muri6 prisionero de
los burguinones, y sus dos hermanos Childeberto y Clotario se dividieron sus
estados. Estos dos atravesaron los Pirineos y vinieron a atacar a los visigo-

dos de Espana. Llegaron.4 Zaragoza en M3; pero fueron rechazados. Teodoverto de regreso a la Galia.se disponia a atacar el imperio de Oriente, cuando
]a muerte puso fin a sus empresas, y termin6 las conquistas lejanas de los
francos. Clotario qued6 por fin dueno de todo el imperio de Clovis. Pero Clotario at morir dejaba tambien cuatro hijos, que se dividieron la monarquia.
Despues de varias guerras intestinas, Clotario II reuni6 bajo su cetro toda to
monarquia. Dagoberto su hijo le sucedi6, y como su padre, posey6 todo el imperio de los francos, que se estendia entonces desde el Elba a los Pirineos,
y desde ei Oceano occidental hasta las fronteras de la Bohemia y de Hungria.
Dagoberto fue el Salomon de los francos. Como el hijo de David, fue justo y
sabio; como 61,. gust6 de la magnificencia de los palacios, y sus numerosos
donativos enriquecieron la iglesia.
N.iin. 3.—RESULTADOS GENERALES DE LAS INVASIONES
GERMANICAS.
§. I. Caracteres de Ia Invasion y resultados para los vencidos.4. ,Cuiles fueron estos?

§.11. Principlos del nuevo Orden social.—ulvision de las tierras.—Estado de las personas.-1.6Cu: les fueron los principios del nuevo orden social?-2. i,Como se efectub la division de las sierras?-3. ;,Cull fue el estado de

las personas?
§. ill. Goblerno y adnministracton.-1. El rey.-2. Asambleas del campo de
Marte.-3. Condados, centurias y jurisdicciones inferiores.
^. IV. t.eyes barbaras.-7. i,QuO caracteres presentan estas leyes?-2. Idea de
la ley Salica.-3. Idea de la ley de los ripuarios.-4. Idea de las leyes de los alemanes
y de los b5varos.-5. Ley de los burguifiones.-6. Edicto de Teodorico.-7. Ley de los
visigodos 6 Fuero-juzgo.
. I. Caracteres de In Invasion y resultados para los veucidos.

1. La invasion de los pueblos germfinicos no fue siempre una guerra de estermiuio: los visigodos, los ostrogodos y los burguinones se esforzaron
por pacer olvidar sus conquistas. Estos ultimos Ilegaron a declarar iguales
ante la ley al romano y al burguinon. Los francos, los sajones y los lombardos se presentaron bajo un aspecto mas salvaje. Los lombardos afectaban la
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ferocidad de las bestias, y para aterrorizar 6 sus enemigos se vanagloriaban
de poseer hombres con cabeza de perro que se alimentaban de sangre humana. El incendio, el saqueo, el asesinato y el esterminio completo les siguieron por do quiera. Los sajones justifcaron el terror de su nombre. Su invasion
fue la ruins de la Bretana. Los francos, como no hallaron en ninguna parte
una oposicion fuerte ni una resistencia organizada, fueron menos temibles,
y sus crueldades son mas bien parciales que generates.-No obstante, los
pueblos vencidos no tuvieron ya que sufrir la opresion sistem5tica del fisco
imperial, sino una fuerza brutal, 6 veces pasajera. Los bdrbaros no exigian.
impuestos propiamente dichos, to querian todo en especie, trigo carve vino,
es decir, del modo mas facil y menos honeroso para el paisano. Solo ]as ciudades pagaban algunas contribuciones en dinero. Ademas la superioridad
intelectual hacia a los vencidos necesarios 8 veces b los bdrbaros, y muchos
hicieran fortune bajo el patronazgo de- sus nuevos senores, que les concedian
titulos de duques, condes, 6 los empleaban como embajadores. -Los que mas
ganaron con la conquista fueron los obispos, porque fueron los consejeros de
los reyes convertidos, to que les did una triple intluencia. A.demas hicieronse
grandes propietarios; por manera que la iglesia fue en todas partes acreditada 1 poderosa, sintoma seguro que llegaria la primera a la dominacion..
«Los bdrbaros no destruyecon is sociedad romans , puesto que dejaron a los,
vencidos sus leyes y su regimen municipal: to unico quo destruyeron fue Ia
autoridad ddbil y no obstante opresiva de los emperadores; fue ei movimiento intelectual que el cristianismo empezaba ya 6 imprimir at mundo..
En efecto, en el cuarto siglo el imperio habia visto ye un gran numero de ,
conils,ambe donsagitbulmeons.»Pr:
estas cuestiones se borran y desaparacen en ei v y vi siglo. Todas las votes
se callan entonces. Y en efecto, l,qu6 necesidad habia de hablar a los b5rbaros de la libertad humane? Demasiado terrible use bacian de ella. Si habia una doctrine que predicarles, era la sumision del hombre 5 la voluntad
divina. Era necesario someterles a la iglesia, para que la iglesia se apoderase de ellos, los regenerase, y les hiciese entrar en la civilization , de que•
solo poseian aun los elementos.
§. II. erineipios del nuevo urden social. — Division de ins tier ras.-EStado de las personas. -1. Et mayor resultado de la invasioir
fue Ia disolucion de la banda germanica ; disolucion que produjo los elementos necesarios para la formation de una nueva sociedad. Dos existian
en la Germania: 1.° la sociedad de la tribu, que tendia at estado sedentaria
en un territorio poco estenso , que hacia cultivar por colonos y esclavos:.
2.° la sociedad de la banda guerrera, accidentalmente agrupada at rededor de
un gefe, y pronta 6 lanzarse en espediciones nuevas. El principio de la organizacion de esta banda guerrera era el patronaje del gefe y la subordinacion militar de los companeros. Por to demas, entera libertad entre cuantos-
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Ia compouian. El gran resultado de la invasion fue el transibu de esta vida
errante a ]a vida agricola y sedentaria. Duenos de un pais rico, y agrupados despues, de la victoria al rededor del rey , pidieron las recompensas
acostumbradas. Las de la pobre Germania, que consistian en un dardo
6 en cualquiera otro arreo militar , no podia entonces contentarles ; *fue
pues preciso dividir la propiedad, sacar a la suerte las tierras , los dominios
y las casas, que se convirtieron bien pronto en mansos 6 casares, donde residian gefes germanos con su familia y su pequena banda particular, cultivando 6 haciendo cultivar las tierras por los paisanos. Asi Ia gran banda se
ha116 disuelta por el mero hecho de su establecimiento. En efecto, ]a banda
estaba basada en la asociacion voluntaria de los guerreros para llevar una
vida errante y en su igualdad ; estos dos hechos desaparecieron en los resultados de la invasion. Por una parte la vida errante ces6 ; por la otra la
desigualdad se introdujo y acrecent6 de dia en dia entre los guerreros se-

dentarios.
2. DIVISION DE LAS TIERRAS.— Consumada la. invasion, los conquistadores quisieron formar establecimientos permanentes, y dividieron las tierras con los vencidos. Los burguiiiones y los visigodos tomaron las dos terceras partes de ]as propiedades ; dividiendo del mismo modo los esclavos,
los animates dom6sticos y los aperos de labranza. En el Africa, los vandalos
se pusieron en posesion de las mejores tierras , dejando unicamente a los
vencidos las que desdeiiaban. En Italia, los herules de Odoacre y los ostrogodos de Teodorico, quitaron a los romanos la tercera parte do sus posesiones. Los lombardos percibieron la tercera parte de los productos. En la
Gran Bretana la espoliacion fue completa: Los anglo-sajones tomaron todo.
En cuanto a los francos, se apoderaron de las tierras que vacaban en las
propiedades que pertenecian al fisco imperial y a los grandes dignatorios del
imperio. Cierto numero de dominios se sortearon y constituyeron los alodios.—El caracter particular de esta especie de propiepad fue la entera independencia de los que la poseian, obligados unicamente al servicio military
sin pagar el menor impuesto. Para no aliviar las tierras alodiales de la unica
carga a que estaban sujetos sus propietarios, esto es , at servicio militar, la
ley declar6 que esta especie de tierras no podrian ser heredadas por las hijas. Esta ley, mat interpretada, ha hecho escluir a las mugeres en el siglo xvi
de la sucesion a la corona de Francia. No obstante, la esclusion de las mugeres de esta especie de heredades tuvo inmensas ventajas , porque la
gran propiedad territorial se reform6 , y la importancia politica, iunicamente unida a las ciudades bajo la administracion imperial, pas6 a los campos.
Bene/icios.—Cuando los conquistadores tomaron posesion del pais , el
rey tuvo una gran parte en la primera distribution de las propiedades que
aumentaron con las conquistas siguientes y confiscaciones legales 6 violentas. Los reyes y los hombres poderosos cmuplearon estos inmensas dominios
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on hacer presentes A los compafieros que querian retener bajo su dependencia , 6 a los nuevos que querian proporcionarse. Estos dones se llamaron
beneficios, que se coneedieron, ya por un tiempo fijo, ya indeterminado, pe_
ro siempre con condicion de que et donatario quedaria en cierta depengencia * del donador. Lo que era el donatorio Para el gran donador, to fue despues aquel Para aqueltos A quienes hizo iguales cesiones de tierras, est able ci6ndose asi una gerarquia de terratenientes, de que sali6 mas tarde el sistema feudal, que se desarro116 en gran manera cuando casi todas las tierras
fueron beneficiales y que los beneficios fueron hereditarios.
Censuales.—Llamabanse asi las tierras tributarias que existian ya antes
de Ia invasion. Los lombardos, como hemos visto , hicieron pasar Codas las
tierras it la condicion de sierras tributarias, y los francos de la Galia hicieron en gran parte otro tanto.
3. ESTADO DE LAS PERSONAS.—Et estado de las tierras nos deja ya conocer en gran parte el de las personas. Todos los bdrbaros gozaban de igual
libertad civil; Pero se distinguian entre ellos tres condiciones diferentes: los
mayores, los mediocres y los menores. En la primera clase se hallaban los que
los francos ltamaban leudos; los lombardos masnadieri, etc.
Leudos.—LlamSbanse asi los encargados por el rey de los empleos publicos, duques 6 condes enviados a los diferentes puntos del territorio conquistado, y los que mas tarde Ilenaron los cargos de la corte. En recompensa
recibian beneficios. Esta clase de hombres formaba on los primeros tiempos
una especie de nobleza personal: eran los mayores.
Hombres libres. —Eran estos los propietarios de alodios y los que representaban la nacion en el Campo de Marte. Constituian la clase de 1ps mediocres.

Ministeriales.—Constituian esta clase Ios colons tributarios que sin
embargo gozaban de la libertad personal.
^. III. Gobterno y admintstracion.-1. EL REY.—La monarquia en

Germania, alli donde existia era electiva y sagrada; es decir, que la election
solo podia recaer entre los miembros de una sofa familia revestida de este
privilegio. Estos reyes gozaban en su origen de una autoridad muy limitada.
Despues de la conquista, este cardeter de la monarquia barbara cambi6. De
gefes do bands errante, los reyes fueron gefes de un pueblo y por la dispersion
de los hombres libres quedaron solos encargados de mantener la unidad del
territorio y develar por los intereses generates de la nacion. At efecto fueles
preciso crear una administration; y siendo susconsejeros los romanos, y especialmente losobispos, procuraron copiarla romana. Los francos retirados
en sus alodios se opusieron ya demasiado tarde at aumento de Ia autoridad real.
2. ASAMBLEAS DEL CAMPO DE MARTS .—Sin embargo , Is soberania de Ia
nacion no se desconoci6 nunca completamente. En todas las cuestiones im-
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portantes el rey estaba obligado a reunir la junta general, donde se decidia
dela paz y de la guerra y de todos los grandes intereses del reino. Todos los
hombres libres estaban obligados a asistir a esta asamblea bajo pena de
Dnulta.
CONDADOS.—CENTURIAS.— JURISDICCIONES INFERIORES. —El territorio conquistado habia sido dividido en condados y cada condado en centurias. Los
babitantes de cada canton eran esclusivamente responsables de los delitos
cometidos en su territorio. Cada conde y gefe de centuria tenia una especie
de juzgados Ilamados Placida minors. «Segun la antigua costumbre, dice
la ley de los alemanes, babra en toda centuria una junta bajo la presidencia
del conde 6 de su delegado, 6 del centurion.)) En esta junta se administraba
justicia: losjueces eran todos los hombres ]fibres del canton. En to sucesivo el conde solo llam6a su tribunal cinco, siete 6 dote, liamados arimanes,
que daban la sentencia. El conde Ia pronunciaba y la hacia ejecutar. Mas
tarde se crearon verdaderos magistrados, llamados scabini (regidores). At
lado de estas reuniones de hombres libres y de sus jurisdicciones se halla la
que ejercian los propietarios en calidad de gefes sobre los habitantes de sus
bienes. Las provincias tenian por gefes duques 6 condes, 6 un cuerpo de magistrados cuando eran frouterizas. Las ciudades tenian tambien sus condes
6 sus vicarios. El conde (oficial real) tenia codas las atribuciones: administraba justicia, percibia las rentas publicas y convocaba los hombres libres a
la guerra.
S. IV. Leycs hfirbaraa.-1. Las ]eyes barbaras se distinguen por tres
caracteres particulares: 1•9 su legislacion es meramente penal; 2.° su composicion 6 whergeld concede el derecho de comprar toda pena por medio del
dinero; 3.° dan facultad at ofendido y at ofensor de probar 6 rechazar la acusacion por medi.o del testimonio de un cierto numero de sus parientes 6 amigos.— Esta uIiima costumbre hate ver la importancia que los barbaros daban a la dignidad del hombre y la autoridad que concedian fi su palabra.
2. Leyes Salicas.—Parece que el testo que poseemos de la ley SAlica no
es el primitivo. M. Wiarda ha probado: 1.0 Que la ley SSlica ha sido redactada por vez primera en la orilla izquierda del Rhin, en B6lgica, en el
pals ocupado por la tribu de los Franco-salicos, que la redactaron, y de quienes conserve el nombre; 2.° que en ninguno de los testos que actualmente
existen remonta mas a115 del siglo vii; y 3•° que ha sido redactada en latin.
La Icy S11ica es una simple enumeration de c ,stumbres. El derecho politico,
el civil y la policia rural, todo esta confundido en ella, que no es puramente mas que una ley penal, pues de sus 408 articulos, los 3 t3 son penales. La
sociedad que esta legislacion revela es una sociedad grosera y brutal , donde
la vida y la propiedad debian estar de continuo amenazadas. No obstante,
esta legislacion, que revela costumbres tan violentas y brutales, no contiene
penas crueles; por el contrario, indica un singular respeto por las personas y
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Ia Iibertad del hombre libre, pues el esclavo y hasta el colono los abandons Ia
ley a todas las torturas y suplicios.
3. Ley de los ripuarios. —La ley de los ripuarios, es decir, de los fran_
cos del Rhin, parece fue redactada en su forma actual por Dagoberto, entre 628 y 638. De sus 224 articulos, los 164 pertenecen al derecho penal. Esta
ley instituye formalmente en seis articulos distintos el combate judicial , institucion que bajo el nombre de juicio de Dios fue tan general en todo el rect o
delami.
4.

Leyes de los alemanes y de los bdvaros. —De estas leyes, las de 1os

alemanes parece fueron redactadas en los primeros anos del siglo vni. En
ellas ocupa un gran lugar cuanto pertenece a la iglesia.—La ley de los
varos parece haber sido redactada por personas h3biles 6 instruidas en el derecho romano. Como las anteriores, comienza por to que mira a la iglesia
y al duque: estas leyes tienen un Orden mas regular; pero son menos originales que las de los alemanes, conoci6ndose 6 cada paso la influencia eclesii s_
tica y romana. Parece que ambos c6dioos fueron revisados y corregidos por
Dagoberto.
S. Ley de los burguinones.—Fue redactada bajo Gondebod y completada
por Sigismundo en 517. Esta Icy es menos pura aun que las anteriores de
toda mezela de derecho romano. Su caracter especial es la igualdad perfecta
que establece entre vencedores y vencidos.
6. Edicto de Teodorico.—Esta ley del rey de los ostrogodos no conserva
ningun elemento germinico : toda ella pertenece a la legislacion romana.
7. Ley de los visigodos 6 forum judicum. —eEsta ley ha regido por largo tiempo la peninsula espaoola bajo el nombre de Fuero Juzgo , y ocupa
ann un lugar en su legislacion al lado del c6digo llamado las siete Partidas, publicado en 13t8 por Alfonso Xl, rey de Castilla ; por manera , que
de todas las leyes de los pueblos barbaros, la de los visigodos es la unica
que ha permanecido viva hasta los tiempos modernos. Esta forma diferente consiste en que la ley de los visigodos no es la del pueblo conquistador
como la de los francos, ripuarios, alemanes etc., sino la ley general del
reino. Asi , mientras que el sistema de las leyes personales , 6 segun el origen , reinaba en la mayor parte de las monarquias barbaras , el sistema de
las leyes realer , 6 segun el territorio, prevalecia en Espana. Desde mediados del siglo vu Receswindo permitib el matrimonio entre los romanos y
los godos ; desde entonces no hubo mas que un solo pueblo y por consiguiente una Bola ley.» «Este c6digo, redactado en los concilios y por los obispos , es indudablemente mas ilustrado, mas justo, mas humano , mas completo, y en una palabra, mas romano que el de los francos y el de los lombardos : las diversas relaciones sociales estan mejor defnidas , su naturaleza y sus efectos analizados con mas cuidado ; pero aunque indica al soberano sus deberes y al pueblo sus derechos , aunque declara la monarquia elec-

-

731 -

tiva , no funds por eso menos el despotismo, no dando a la libertad ninguna
garantia, y no llamando jamas a los hombres libres a intervener en los negocios importances. La ley de los visigodos no reconocia esta distincion en
el estado de las personas de donde debia salir la nobleza feudal. Para ella
solo hay hombres libres y esclavos, y para los primeros no existe ninguna
consideration de sangre 6 de origen.» «No es , pues , de admirar si en Espah a , donde esta ley se hizo el c6digo national, no hubo jamas ni feudalismo
niverdadera nobleza.n
NUM. 4.- INVASION

DE LOS SLAVOS.

§. I. Avaros.-1Bnlgaros.-Slavos.-1. i,Que conviene decir antes de mencionar la invasion slava?- 2. i,Quienes fueron los avaros? -3. LDdnde se hallaban establecidos los bulgaros y que hicieron ?- h. &Qui2nes eran los slavos y que hicieron?

§. I. Avaros.-lauilgaroe.-Slavoe. -1. «Antes de hablar de las incursiones de los slavos y de los estados que formaron en la antigua Sarmacia, diremos algunas palabras acerca de los reinos barbaros de origen asiatico que vinieron como a flanquear el imperio de Oriente, y at trav6s de los
cuales se introdujo poco a poco Ia invasion slave.
2. «El movimiento de Oriente a Occidente, impreso por los hunos y Atila a las tribus asidt.icas, continu6 despues - de 61 sobre ]a larga linea del Danubio.»-«Un pueblo, resto de una poderosa nation de t5rtaros, destruido
en 552 por los turcos del Altai , se adelant6 hdcia el Volga, estermin6 a los
pueblos qne habitaban sus orillas, esparci6 por todas partes el terror, y recibi6 el nombre de pueblo de los avaros , temido en toda el Asia.-Los
avaros
avaros pasaron luego el Volga , hicieron alianza con Ia corte de Constantinopla, y sometieron los bulgaros del Don, los slavos meridionales, los venedos de Bohemia y ]a Moravia, y los gipedos que ocuparan la Panonia,
abandonada por los lombardos. Los avaros . animados por Lantos triunfos,
continuaron hdcia el Occidente; pero fueron rechazados por los francos
(1168).-Entonces se lanzaron sobre el imperio de Oriente, que devastaron
horriblemente. La Iliria , en otro tiempo cubierta de florecientes ciudades,
qued6 desierta. Los b5rbaros Ilegaron muchas veces a las puertas de Constantinopla, y sitiaron esta ciudad en 625.-Finalmente, en 626 el patricio
Bonoso bati6 al gefe avaro Bayan A las puertas de Bizancio, y los barbaros
se vieron desde esta 6poca relegados en Ia Panonia , Ia Moravia y ]a Dacia.
Los avaros conservaron los usos de la Tartaria., no edificaron en estas comarcas ninguna ciudad, y continuaron viviendo en nueve rings 6 campos
fortificados de inmensa estension.
3. Los bulgaros se hallaban establecidos en las costas del tear Negro
antes de la Ilegada de los avaros. Sometidos por estos , mantuvieron secre-tas relaciones con la corte de Oriente. Despues de la muerte de Bayan intentaron sacudir el yugo; pero fueron vencidos. Por un momento recobra-
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ron la independencia; pero un nuevo pueblo, los cazares, les sojuzgb it
su vez. No obstante, una parte del pueblo btilgaro forz6 a Constantino 6 c e_
derle las dos Mesias, en las cuales se fund6 el nuevo reino de Bulgaria.
4. Los slavos eran unos pueblos que habian andado errantes por mucho
tiempo entre el Ural y el Elba, en el pais conocido de los antiguos bajo el
nombre de Sarmacia. La mas conocida de sus tribus es la de los venedos,
que siguiendo el movimiento invasor de Oriente 6 Occidente, se establecie_
ron en las orillas del Oder en la Bohemia.—Los slavos del Danubio fueron
sometidos por el gefe avaro Bayan. La muerte de este les libert6 del Yug o,
y varias de las tribus slavas ocuparon los paises conocidos boy con los nombres de Bosnia y Servia y una parte de la Dalmacia. La dominacion de los
slavos corwatas 6 croatas se estendi6 entre Sara , el monte Negro y el Adria_
tico , donde fundaron once banats 6 senorios. Desde este momento los slavos no cesaron de penetrar en las provincial del imperio de Oriente ,donde
por todas partes Sc hallan vestigios de esta nacion.

SECCION III.-INVASION DE LOS ARABES.
NUM. 1.—EL IMPERIO DE ORIENTE DESDE LA MUERTE DE TEODOSIO
EL GRANDE HASTA LA DE HERACLIO.

S.
1.

I. Desde Ia muerte de Teodosio el Grande haste Justtniano.-

2,Que hay de notable en esta epoca?
§. IL Justintano.—I. ,Qne hizo este emperador?
. 111. Desde la muerte de Justiniano hasta In de lleraelto.-1.

heehos son dignos de mencion en esta epoca?

ZQua

§. I. Desde In muerte de Teodosto ei Grande hasta Justinlano.-

1. Teodosio al morir habia dejado el imperio de Oriente a su hijo mayor Arcadio. Hemos visto ya la debilidad y vergaenza de este reinado , que se prolong6 hasta el ano de 408 en que subi6 al trono Teodosio 11, su hijo, de edad
de siete anos. Fue tutor del j6ven principe el h6bil y virtuoso Autimio, que
abandonb luego ]a direction de los negocios 5 Pulqueria, hermana del emperador. Esta princesa, guiada por los consejos del antiguo regente, gobern6
con sabidurla y felicidad el imperio de Oriente hasta que su hermano Teodosio se encarg6 del mando.—Sucedi6le Marciano, cuya firmeza alej6 a los
hunos y restableci6 la paz en la iglesia.—Fue esposo de Pulqueria , 6 quien
debi6 su elevation al trono.—El sucesor de Marciano fue Leon el Grande.—
A su muerte fue proclamado Zenon , que vivi6 en la molicie 6 impuls6 &
Teodorico y 6 los ostrogodos sobre la Italia.—Sucedible Anastasio, de edad
de sesenta anos, cuyo reinado fue turbado por las sangrientas querellas de
los partidos religiosos, que costaron la vida en un solo dia 6 cien mil babitantes de Constantinopla.—La falta de sucesion del viejo emperador di6 el
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trono It Justino, cuyo reino es solo notable por haber conducido It Justiniano al imperio.
§. 11 Justintano (527-565).-1. Justiniano, adoptado por Justino algunos meses antes de su muerte , lleg6 sin esfuerzo at trono imperial. que dividi6 con la famosa Teodora, antigua actriz, de costumbres muy disolutas,
pero que sobre el trono imperial hizo olvidar por su conducta y su valor
sus primeros anos. Cuando Justiniano tomb Is corona, la mayor parte de
los reinos barbaros establecidos en el imperio estaban ya en la epoca de su
decadencia. Justiniano form6 el proyecto de atacarles y de recobrar la autoridad imperial en las principales provincias del imperio de Occidente. El de
Oriente poseia aun Ia Grecia, las provincias situadas debajo del Danubio, toda el Asia Menor y las costas del Africa hasta el reino de los vandalos. Ademas Justiniano poseia un hombre cuyos talentos militares podian rivalizar
con los mejores generales de la antigua republica. Era este Belisario, soldado de fortune, natural de Tracia, y cuyo valor le habia elevado It los primeros grados del ejarcito. Encarg6le Justiniano una espedicion contra el reino
vIndalo de Africa. Gelimer reinaba en 61 3 la sazon. Dos batallas bastaron a
Belisario para apoderarse de todo el pais. Cartago le abri6 sus puertas, y el
rey destronado adorn6 el triunfo de Belisario en Constantinopla. La sumision del Africa necesitaba la conquista de la Sicilia y de la Italia. Bajo el
pretesto de vengar el asesinato de la hija de Teodorico, muerta por su esposo Teodato, rey de los ostrogodos de Italia, Justiniano le declar6 ]a guerra. Belisario parti6 para esta nueva espedicion. La Sicilia qued6 desde luego
en su poder (535). En seguida penetr6 en la Italia, y se apoder6 de Roma; pero los ostrogodos, retrocediendo , vinieron Is sitiarle en esta Ciudad,
donde se sostuvo con solo cinco mil hombres durante un ano. Cuando los
ostrogodos se retiraron , Belisario les sigui6 pasta Ravena, donde los celos
de los demas generales, y especialmente de Narses, retardaron el 6aito de
sus empresas , pero que al fin logr6 realizar tomando a Ravena, y conduciendo por segunda Nez un rey a los pies de Justiniano (340). Belisario fue
llamado a Constantinopla antes de haber podido terminar la conquista de la
Italia, que consigui6 el eunuco Narses, segun hemos visto. El imperio de
Oriente tuvo que sostener aun varias guerras contra la Persia, en las cuales
Belisario adquiri6 nuevos laureles, a pesar de la emulacion y de la ingratitud
de su principe. Por este tiempo los avaros invadieron el imperio. Constantinopla fue sitiada, y Justiniano y su imperio debieron aun su salvacion al
valeroso Belisario, que derrot6 a los barbaros, y los hubiera esterminado
sin los infundados celos de un emperador que no supo apreciar sus servicios
y de un consejo vendido A los enemigos de la patria. Dos anos despues de la
ultima victoria de Belisario fue relegado en una prision por sospechas de haber tenido parte en una conspiracion contra Justiniano. No obstante, reconocida su inocencia, fue puesto en libertad. Una tradicion poco digna de fe
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afirma que Justiniano le mand6 quitar los ojos, y que Belisario se vib obli_
gado a mendigar su sustento. Justiniano muri6 despues de un reinado de
treinta y tres anos.
El reinado de Justiniano no es solo notable por sus conquistas, sino tarnbien por sus trabajos legislativos. Antes de el la legislation del imperio era
un inmenso caos. Justiniano nombr6 en el primer ano de su reinado diez
ciudadanos versados en las leyes para formar de ellas un solo cbdigo. Tribonio fue el gefe de estos trabajos, que se terminaron en catorce meses. El nuevo c6digo se denomin6 de Justiniano. Componiase de tres partes : 1.a los
institutes, que redujeron 6 principios elementales para uso de las escuelas todo el sistema de las leyes romanas; 2.& las Pandectas 6 Digesto, que
encraolsdi emtradosjuipencylrsm
de mas de tres millones de sentencias ; y
leyes hechas por el mismo Justiniano.

3••

las nuevas recopilaciones de las

§. 111. oevde is muerte de dustinlano hasta Ia de lIverael(e. —.
1. Justiniano no habia dejado hijos: su sobrino, Justino 11 6 elJbven, fue
su sucesor. El nuevo principe hizo alianza con los turcos de Altai, cuyo gefe
Disabul se titulaba soberano de los siete climas de la tierra. Pero a pesar de
esta alianza, no pudo detener at rey de Persia Corroes en la Siria. Una enfermedad le priv6 del uso de las piernas. Entonces eligi6 por su sucesora
Tiberio (578). Este principe fue para Constantinopla un nuevo Trajano, y
tuvo la gloria de humillar a ]a Persia. Tiberio muri6 al cuarto ano de su reinedo, dando su hija y el imperio a Mauricio (582). Las desavenencias entre los
principes persas convirtieron 6 la Persia de enemiga en aliada del imperio;
y los ejercitos de ambos estados combatieron juntos contra los avaros. Una
insurrection militar quit6 el imperio a Mauricio, cuyo sucesor fue el oscuro
Focas, que hizo decapitar a Mauricio y su familia. Mil crimenes se siguieron,
hasta que la rebelion del exarco de Africa Heraclio derribb at tirano, que fue
decapitado en su mismo palacio despues de haber sufrido terribles ultrajes
y tormentos (610). Los crimenes de Focas tuvieron consecuencias funestisimas para el imperio. Corroes II, rey de Persia, bajo el pretesto de vengar a
Mauricio invadi6 las provincial del Asia, y los persas acamparon mas de
diez anos a la vista de Constantinopla; por manera que el imperio se hallaba reducido at recinto de los muros de esta ciudad, a algunos cantones de ]a
Grecia y de la Italia, ]a provincia de Africa, y a un pequeno numero de ciudades maritimas del Asia. Heraclio se hallaba ya decidido a retirarse a Cartago, y to hubiera ejecutado sin los ruegos del patriarca, que desplegando
en favor de su pais ]a autoridad de la religion, condujo at principe at altar
de Santa Sofia , donde le hizo jurar vivir 6 morir con el pueblo que Dios le
habia confiado. Finalmente, Heraclio con el auxilio de in ejbrcito de avaros
se resolvi6 a atacar el imperio persa, y lleg6 hasta las puertas de Ispahan,
volviendo lleno de gloria al cabo de tres aiios a la capital de su imperio. He-
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raclio emprendi6 de nuevo ]a guerra, y Corroes fue completamente derrolado y muri6 asesinado por los suyos. El emperador entr6 triunfante en Constantinopla, y despues de Lantos trabajos goz6 de un dia de descanso. Los
e mbajadores de los francos y de la India vinieron 5 felicitarle. No obstante,
el itnperio qued6 agotado, y enemigos mas terribles que los persas than
de nuevo a coinbatirle y por fin a terminarle.
NUM.

2.—EL ISLAMISMO.

g,. I. La Arabia y is Meca. -1. 1 Qu6 relation tienen estos paises con el isl;amismo?
g. II. Iiahoma. -4. Hecbos mas notables de su vida.
§. 111. El Koran. -1. Juicio de este libro.

§. 1. La Arabia y is >•ieca. -1. La Arabia seria casi un desierto esteril si las lluvias y las nieblas del Oceano no hubiesen formado en las playas de sus mares el Yemen y la Arabia Feliz, pais de los inciensos y de los
aromas. El arabe es valiente, franco, generoso, y puede 6arse en su palabra y su hospitalidad. Tiene un placer en dar, y el sobrenombre que prefiere es el de Mano de Oro. Si saquea y roba, es porque se tree el rey del desierto y con derecho de bacer tributarios A cuantos le atraviesan.—Los arabescarecen de historia, porque la historia es el cuadro de las revoluciones,
que dejan a veces sangrientos vestigios. Asi los pueblos que como los brabes
llevan siempre impreso un mismo sello, estan encadenados i unas mismas
costumbres que pasan con el mismo trage por la vista de los siglos, permaneciendo en fin como restos vivos del antiguo mundo: como monumentos inmutables de lo pasado, no pueden tener otra historia que la que tiene el
mundo material, que es hoy lo que hate seis mil anos, que dura, pero que
no vive.—Hubo sin embargo algunas 6pocas en que los arabes se reunieron d
la voz de un hombre habit 6 inspirado, y salieron de sus desiertos para
mezclarse bruscamente con los pueblos que poseen una civilization y una
historia. Estas 6pocas pueden reducirse fi cuatro: la de los I3icsos, Ia de Odenat, la de Mahoma y la de los Wahabitas.—Vamos 6, ocuparnos de la tercera,
que es Ia mas importante. Empezaremos por las tradiciones 6rabes acerca
de la Mcca.
La Meca esta situada en el fondo de un valle est6ril sembrado de piedras
como un suelo abandonado por Ia mar y rodeado de montanas esteriles y
descarnadas. Mucho antes de Mahoma la Meca era considerada por los Arabes como una ciudad santa. En efecto, la Meca es la tuna de las mas antiguas tradiciones arabes. Segun elias, alli se detuvo el primer hombre cuando las seducciones de la serpiente y de la muger le arrojaron del paraiso.
((El espiritu de Dios, dicen , le condujo a ]a tierra del islamismo, y por todas partes nacian bajo sus pies la fertilidad y la abundancia , simbolos de
la fecundidad que Ia tierra recibiria con el trabajo del hombre. Pero cuando
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Cain consum6 su primer homicidio, Adan buscando a su predilecto, ha116
su cadaver en el valle de la Meca. La tierra habia bebido la sangre del ino_
cente: Adan la maldijo, y permaneci6 cubierta de abrojos y espinas.n— « Si n
Una tienda que liamaran la Casa de Dios. Consagr6la Adan con el nombre
de Keabe , como el tabernaculo del Seiior,, ensenando en ella a su posteri_
dad Ia doctrina de la unidad divina y los deberes del culto islamita.)) Asi el
primer hombre fund6 al mismo tiempo cl templo y la ley.—«Cuando vino la
6poca del diluvio, el Angel Gabriel subi6 at cielo esta tienda divina, que cold_
c6 directamente sobre el Keab6 primitive.))—«Luegoque cesaron las aguas
del diluvio, Set , hijo de No6, construy6 sobre el mismo lugar un santuario
enteramente semejante al primero. Pero era fragil y perecedero: asi, conti_
iiban las tradiciones, cuando Abrahan vino at visitar at desierto a su hijo
Ismael , ambos construyeron de nuevo el Keab6, colocando en 61 una piedra
negra que encerraba el simbolo de Ia fe musulmana.»—eCuando Dios bubo
creado el mundo, dicen las mismas tradiciones, reuni6 sus Angeles, y
mostrandoles esta obra de todo su poder, dijo: c No soy yo vuestro Senor?»
y todos, esceptuando los djnnus, arrojados en las islas lejanas, respondieron : ((Si , vos solo sois nuestro Dios. » (( Este reconocimiento de la unidad
de Dios y de su poder es el que esta oculto en to interior de la piedra negra.
En el die del juicio , cuando se abra para dejar leer su santa y divine f6rmula , dare testimonio en favor de los que se hayen acercado A ella con un
corazon creyente.a—«Construido el templo, Abrahan subi6 a la montana
pr6tima, y con una potence voz grit6: «10h pueblos, venid a vuestro Diosl»
y oy6 un inmenso murmullo , un ruido terrible que se elevaba de Ia tierra:
eran las naciones que respondian a su llamamiento y saludaban al Senor,
el Dios iinico y fuerte.»—«Ismael, establecido guardian del Keabr por Abrahan, tuvo dote hijos como Jacob : el mayor, Kaidar, fue el tronco de los
Koreisquitas, la mas noble , la mas elegance de las tribus de la Arabia , la
que hablaba el dialecto mas puro y a la que perteneci6 hasta Mahoma la
guardia del templo. Durante muchos siglos los Koreisquitas conservaron el
islamismo en su primitive pureza ; pero las inugeres de los Amalicitas les
corrompieron , y la idolatria penetr6 hasta el Keaba , a cuyo alrededor se
erigieron hasta trescientos idolos.»—«Sin embargo, ei rey cristiano de la
Abisinia habia conquistado el Yemen, y procuraba propagar su religion en la
peninsula. Alarmados los Koreisquitas, sorprendieron a incendiaron el templo de los abisinios, que con un ejercito formidable marcharon a tomar venganza sobre la Meca; pero ei elefante blanco que montaba el general abisinio cay6 sobre sus rodillas , y ador6 el templo: at mismo tiempo ayes de estrana forma acudieron Como una tempestad , y de los cuatro angulos del horizonte lanzaron piedras contra los etiopes , que se vieron forzados $ retroceder.» Tales son las tradiciones arabes de la Meca y de su templo.

embargo,quisnlmatrdcioes,Anglhabrido
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Q. 11. lifakoina.

-1. En este mismo ano, que los Arabes en recuerdo de

su victoria Haman el an'o del etc (ante. naci6 Mahoma. Su abuelo Abdul-Matoleb pertenecia a 1a mas distinguida familia de la tribu de los Coreisquitas,
y era guardian de las Haves del Keab,6 ; pero llevaba consigo Ia vergiienza de
tener an solo hijo. En su desgracia se dirigi6 a Dios, haciendo voto de sacri6car un hijo Si le concede diez. Dios le concedib su petition, y se vid obligado d
sacrificer 6 su querido Abdallah , designado per Ia suorte. No obstante, antes
de consumar ei sacrificio consult6 6 una muger del liedjaz, fainosa por su pretendido comercio con el cielo. «Poned, contestd , el nino de un iado y diez camellos de otro, luego echad suertes hasta que se pronuncie contra Abdailah
anadiendo cada vez diez camellos.» Desde entonces el precio de la sangre 6
el wergeld 5rabe se fij6 en todo el desierto en cien camellos, porque hasta
la onzava vez no se pronunci6 la suerte contra Abdallah.—Este fue tambien
guardian del templo, y ha116 el pozo sagrado de Zenzen, que las tradiciones arabes suponen abierto por el Angel Gabriel cuando Ismael iba a morir
de sed en el desierto. Abdallah fue el padre de Mahoma. Las tradiciones de
la Arabia rodean la tuna de su profeta de brillantes prodigios. En efecto, en
la noche que vino at mundo, una luz brillante ilumin6 toda ]a Arabia; los
demonios fueron precipitados de las esferas celestes: un violento temblor
de tierra conmovid cl palacio de Corroes , rey de Persia; sus cuatro torres
se destruyeron, y flnalmente se apag6 el fuego sagrado de Zoroastro. Durante In infancia de Mahoma continuaron los prodigios. El angel Gabriel en forma de un hombre, vestido de blanco, le abri6 el pecho, sacb do c1 su corazoe, le purified y le impregn6 con el espiritu divino.—Mahoma qued6 desde
muy nino huerfano y pobre. Su padre at morir le habia dejado por toda herencia cinco camellos y an esclavo etiope. Su do Abustaleb le Ilev6 a su Casa y le enseu6 el comercio. A Ia edad de trece arios le 11ev6 consigo a Siria,
donde un sacerdote cristiano 1e predijo su futuro destino. Los negocios de
una rica viuda le condujeron de nuevo I Siria, en cuyo viaje suponen algunos se instruy6 en la religion judaica y cristiana; pero no tenia necesidad de it A conocer estos dogmas fuera de su coanarca, donde se hallaba el
Evangelio y la Biblia, pues por todas partes habia entonces cristianos
y judios.—A su regreso de Siria se cash con Cadisha, que era ]a viuda que
le babia empleado. Desde esta epoca la historia se calla, y se ignore to que
hizo Mahoma desde la edad de veinte y cinco aiios hasta is de cuarenta; aanque si hemos de dar fe at historiador Abulfeda, Mahoma pas6 estos quince
anos meditando en la soledad acerea de los cultos que se dividian la Italia,
sobre Ia necesidad de una reforma y ensayando su futuro apostolado. Las
primeras conversiones de Mahoma fueron las de su esposa, la de su esclavo Said, la de su primo All y la del rico y poderoso Abubekre. Durante los
primeros tres anos de su predication se form6 una pequena portion de fieles dispuestos A defender su persona y su doctrina. Una Vez seguro de su faToMo III.
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natismo, se lanz6 abiertamente en el palenque. Entre los firabes el genio
politico era considerado como inspiration divina. Los poemas se fijaban en
las murallas del Keabe. Mahoma coloc6 en ellas los suyos, y su segunda
Soura eclips6 la poesia de todos sus contemporaneos. Alarmados los Coreisquitas con los triunfos del reformador, desterraron it todos los creyentes 6
pros6litos de su doctrina. El mistno se vi6 obligado a ausentarse de la ciudad por algun tiempo; pero muy pronto reapareci6 en la Meca, donde continu6 con ardor su predication. En las plazas publicas , en los mercados, en
los caminos atacaba ]a idolatria y predicaba la unidad de Dios.—La prime_
ra ciudad convertida fue Yatreb, rival de la Meca. En poco tiempo casi todos los habitantes pronunciaron la formula de la fe musulmane : No bay
mas Dios que Dios y Mahoma es su profeta. » Queriendo tener a este en su
compania setenta y dos yatrebitas, vinieron a ofrecerle un asilo en su ciudad,
empenandose con juramento a defenderle. Esta oferta era de gran importancia , pues Mahoma, de sectario pobre, perseguido y sin apoyo, se hallaba
convertido en pontifice de una ciudad poderosa, y podia apoyar con las armas sus conquistas espirituales. Mahoma vino a Yatreb, que desde entonces
tomb el nombre de ciudad del profeta, Medinet-Alnebi, en la cual organiz6
un nuevo gobierno. Sus primeros discipulos habian permanecido en la Meca
a donde volvi6 de nuevo Mahoma. Pero los Coreisquitas empeiiaron con juramento a un hombre de cada tribu para que Ie asesinara. Mahoma, advertido , dej6 secretamente la Meca, y mientras que su 6el Ali, acostado en
su cama y cubierto con su capa , burlaba la vigilancia de los asesinos, el
profeta huia hacia Medina. Ala le protegi6 en su huida 6 egira, desde cuya
Cpoca data el poder del reformador (16 de julio de 622). En efecto , hasta
entonces Mahoma no habia tenido mas armas que su palabra poetica y entusiasta ; pero ahora, dueiio de una ciudad rica y poderosa , levanta en
Medina el estandarte destinado A hater retroceder el labarum de Constantino y el cordero de Cuero del herrero persa. «No seguiremos al ap6stol en
esta via de sangre y de carniceria, que de combate en combate le condujo
de nuevo hasta las puertas de la Meca." Antes de entrar en esta ciudad,
Mahoma renov6 el llamamiento de Abrahan, ]a solemne convocation de
todos los pueblos ai islamismo. Al efecto envi6 diputados 6 ]a Persia, a
Constantinopla, al Egipto, a la Abisinia y a todos los emires de ]a Arabia. Los 5rabes Haman a esta 6poca el ano de las embajadas. Cuando
Mahoma hubo asi anunciado su evangelio, entr6 en la Meca. Los trescientos idolos que rodeaban el Keab6 fueron derrocados por las piadosas manos
de los fieles, cuyos golpes acompanaban las maldiciones del profeta: «La
verdad ha aparecido , decia , y la ment ira se ha disipado como un ligero
vapor.'). Pero Mahoma no pudo ver los triunfos reservados a su doctrina: un

veneno que le habia administrado la hermana del rey de los judios le quit6
lentamente la vida. Mahoma muri6 el 8 de junio del ano 632 de nuestra era,
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onzava de su egira. La obra de Mahoma fue continuada por sus discipulos.
La guerra Santa y In conversion por las armas era uno de los preceptor del
profeta. Ningun pueblo observ6 mas fielmente la ley de su legislador. Los
arabes estendicron en menos de un siglo, de 632 A 717, su domination y el
islamismo, desde las fronteras de la China hasta la cumbre de los Pirineos,
conquistas que, d pesar de su rapidez, subsisten aun boy cosi intactas despues de dote siglos.
§. 11I. El Koran.—!. El Koran no ha sido redactado por Mahoma: el
califa Abubekre recogi6 los fragmentos que el Angel habia traido hoja por
hoja al profeta. Este libro, del cual cada p6gina habia sido compuesta para
las necesidades del momento,carece de unidad y de sencillez: «ES un libro
Arido como el cielo que le ha inspirado.n La sencillez dcl dogma y delculto
solo ha permitido A su autor un desarrollo moral: de aqui el gran nbmero de
sentencias y apotegmas que contiene. Muchos de sus capitulos son tambien
cantos guerreros , pues si Mahoma comenz6 por la palabra , continu6 con el
alfange. Desde luego coloca su Dios con todos sus atributos, y cuando les describe, su palabra, siempre elegante, se hate sublime. Pontifice austero, no
desciende jam5s A la discusion. Asi no hay que buscar en el Koran la dulce
persuasion del Evangelio, su enseiianza llena de caridad, ni sus hermosas
parabolas. Sin embargo, se encuentran $ veces en el Koran algunas piadosas
leyendas 6 cuentos morales. Citaremos algunos pasajes de este libro celebre
en los anales del mundo, notables por su estilo 6 por el dogma que encierran.
Poder y unidad de Dios.— eArquitecto de los cielos y de la tierra , cuando quiere
Aar la existencia , dice Aa los serest aSed ,v y son. Su palabra es la verdad : rey del dia,
donde la trompeta suene , conoce las cosas secretas y publicas , y posee la sabiduria y
La ciencia.—Hemos enseiiado 6 Abrahan el rein de los cielos y de la tierra para hater
su fe inalterable. Cuando la noche le rodeb con sus sombras , vib una estrella y esclam6: He aqui mi Dios; » pero la estrella desaparecib, y dijo: No: yo no adorarb a los
dioses que caen.0 Luego la luna se levantb, y dijo: aHe aqui mi Dios. u Pero habieudose
puesto la luna, anadib: ((Si el Senor no me hubiese iluminado, me hallaria en el error.),
Finalmente, apareci6 cl sol en el Oriente: «Este es mi Dios y el mayor de todos.,, Pero
el sot termin6 su carrera_ «iOh mi pueblo, dijo Abrahan, yo no quiero vuestros idolos!
joYo he levantado mi frente b5cia el que ha formado los cielos y la tierra: yo adoro su
,,unidad. Mi mano no incensari los falsos dioses.» Tales son las pruebas de la unidad
divina que hemos dadoa Abrahan. El Senor eleva los que le agrada;es prudente y sabio.
Dios separa el grano de la espiga; hace salir la vida de la muerte y la muerte de la vida.
El coloc6 los astros en el firmamento para que os condujeran en medio de las tinieblas
por la tierra y por la mar. El estendi6 la tierra, elev6 las montanas, forme los rios y os
die los diversos frutos. El cre6 el hombre y la muger; dl hace suceder el dia 5 la noche.
Estos prodigios son signos para los que piensan.—El sabio ve en todo el universo los
signos de su poder. El los ha formado de un solo hombre y os prepara un lugar de descanso. El hace caer la Iluvia para fecundar los g6rmenes de 4as plantas; dl quien cubre la tierra de verdura, forma lots granos reunidos en la espiga, y eleva la palmera y
su fruto suspendido en racimos. El hate brillar el rayo d vuestros ojos para inspiraros
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el temor y la esperanza. El trueno celebra sus alabanzas, y los Angeles tiemblan delanto de el. El lanza el rayo y Were las victimas designadas.-Los hombres disputan de
Dios; pero el. es , 81, el'fuerte, el poderoso. Ellos ban igualado los genios a Dios, y son
sus criaturas. En su ignorancia, le ban dado hijos rl alabanza a Dios! lejos de el estas
blasfemias.»
Election de Maria como madre del Verbo. -reEl angel dijo a Maria : (Dios to ha
escogido, @t to ha purificado, to eres elegida entre todas las mugeres..... Dios to anun»cia su Verbo- ; llamaras a Jesus, el Mesias, hijo de Maria; grande en este mundo yen
»el otro., y confidente del Muy Alto. El hard oir su.palabra a los hombres desde la tuna
hasta la-vejez, y sera en el numero do los justos.a-«Senor, respondi6 Maria, ,c6mo
epodr6 teneryo un hijo1 ningun hombre se aproxim6 a mi.-Asi sera, replic6 el angel;
NDios forma las criaturas a su voluntad; quiere que una cosa exista, y dice.: KSea,» yes.
El capitulo XIX, que tiene por titulo IMARIA ,
Ia anunciacion por el angel Gabriel.

la paz sea con ella! repite

«Ella concihi6 y se retir6 a un lugar apartado -: los dolores del parto la sorprendievron debajo de una palmera, y dijo a ;Ojala que hubiese muerto olvidada y abandonada
ude los hombres antes de mi concepcion±-.No to afiijas, le dijo el angel: Dios ha hecho
aacorrer cerca de ti un arroyuelo. Menea la palmera y veras caer datiles. Come , babe,
eenjuga tus 15grimas, y si alguno to pregunta., dile : eYo he hecho voto de un j6ven al
), Misericordioso, y no puedo hablar a un hombre.»-Volvi6se hacia su familia llevando a su hijo en los brazos. «Maria, le dicen, os ha sucedido una aventura estrana., Por
toda respuesta lesbizo senas que preguntasen a sa hijo. e;C6mo, dicen , nos hemos de
dirigir is un nino recien navido?-Yo soy el servidor de Dios, respondi6 el niflo, que
me ha dado el Evangelio y me ha hecho profeta. Su bendicion me seguira por todas
partes. El me ha mandado set iiel a los preceptos de Ia oration y de la limosna. El ha
colocado en mi corazon la I iedad filial y me ha librado del orgullo que acompafia la
miseria. Fueme dada la paz en el dia de mi nacimiento, y ella acompanara mi muerte
y mi resurreccion.e Asi hab16 Jesus , verdadero hijo de Maria y objeto de dudas de un
gran numero.-Dios no podra tener un hijo. 1 Alabado sea su nombre! El manda y la
nada se anima a su von.
Mision de Jesus. -«Dios le ensenari la Escritura y la sabiduria, el Pentateuco y el
Evangelio. El sera su enviado cerca de losbijos de Israel. Dirales: eVengo a confirmar
ei Pentateuco que habeis recibido antes de mi y a haceros permitir aquella parte de Ia
fe que osbabia sido prohibida. Dios me ha dado el poder de los mitagros. Temedle y
obedecedme. El es mi Senor y el vuestro.e-Jesus , habiendo conocido la perfidia de
los judios, dijo: q, Quinn me ayudara a estender la religion divina?-Nosotros seremos
los ministros del Senor, respondieron los ap6stoles ; nosotros creemos en t l , y vos dareis testimonio de nuestra fe.s-Los judios ban violado is alianza y rehusado creer la
doctrina divine. Ellos asesinaron injustamente a los profetas; Pero Dios ha impreso sobre sus frentes el sello de su perfidia. A la infidelidad han unido la calumnia contra Maria. Ellos dijeron: allosotros hemos hecho morir is Jesus, el Mesias, hijo de Maria, el
enviado de Dios. » Ellos no le ban dado muerte, ni le han crucificado. Un cuerpo fantastico ha engaiiado su barbaric: ellos no ban hecho morir a Jesus: Dios le ha elevado
hasta si.-;Oh vosotros los que habeis recibido las escrituras, no paseis los limites de
la fe, no digais de Dios mas que la verdad I Jesus es el hijo de Maria, el enviado del
Muy Alto y su Verbo. Hizolo descender en Maria; es su soplo..... No digais que hay
una trinidad en Dios. El es uno y se basta a si mismo.-Los que dicen que el Mesias,
bijo de Maria, es Dios, profleren una blasfemia. No ha dicho 61 de si mismo: elOh hijos
de Israel, adorad a Dios mi Senor y el vuestro!v
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Divinidad el Evangelio.— «Despues de los profetas hemos enviado

a Jesus pars
confirmar el Pentateuco. Dimosle el Evangelio , que es la luz de Ia fe, y que pone el
sello a la verdad de las antiguas escrituras. Este libro ilumina a instruye a los que temen at Senor. Los cristianos seran juzgados Began el Evangelio. Los que lesjuzguen
de otro modo seran prevaricadores.—Si ellos tuviesen la fe y el temor del Senor, nosotros borrariamos sus pecados. La observation del Pentateuco, del Evangelio y de los
preceptos divinos les proporcionara el goce de todos los bienes.—Decid a los judios y a
los cristianos: «Vosotros no os apoyais on ningunr fundamento, mientras que no observeis el Pentateuco, el Evangelio y los mandamientos de D105.))
El islamismo es la fe de Abrahan y de los pro etas.—«Abrahan no era: judio ni
cristiano , era ortodojo, musulman y adorador de un solo Dios. Los j udios y los cristianos dicen : «Abrazad nuestra creencia si quereis estar en el camino de la salud.n Respondedles: «Nosotros seguimos la fe de Abrahan, que rehus6 el incienso A los idolos y
solo ador6 a un solo Dios. «Decidles: nNosotros creemos en Dios, en aquel que nos lea
enviado , al que ha sido revelado a Ahrahan, aismael, a Isaac , Jacob y a las dote tribus; nosotros creemos en la doctrina de Moises, de Jesus y de los profetas; nosotros no
ponemos ninguna diferencia entre ellos y somos musulmanes.
Vocation de Mahoma.—Divinidad del Koran.—Lee en nombre de to Criador: «El
form6 el hombre reuniendo los sexos.,, Lee en nombre del Dios adorable: «El enseud
at hombre a servirse de la pluma ; el puso en su alma el rayo de la ciencia etc.o--Nossotros te enviamos el Koran en la noche celebre. jQuien te hara conocer el precio de
esta noche gloriosa? Ella es mas preciosa que mil meses ; y fue consagrada por Ia venida de los Angeles y del espiritu. Ellosobedecieron las6rdenes del Eterno y trajeron las
leycs sobre todas las rosas. La paz acompafi6 esta noche hasta la aurora. i Oh profetal
descubre las leyes que Dios to ha revelado. Los judios ban violado su pacto y fueron
malditos..... Ellos corrompieron las escrituras sagradas y ocultaron una parte. Nosotros hemos recibido la alianza de los cristianos; pero ellos han olvidado una parte do
nuestros pensamientcs. Asi hemos sembrado entre ellos la discordia y el odio (I). iOh
vosotros que recibisteis las escrituras, vuestro ap6stol va a iluminaros acerca de la
cesacion de los profetas! No direis ya : «Han cesado aquellbs dias en que los ministros
del cielo venian a anunciaros sus amenazas y sus promesas.n__Uno-de ellos se halla entre vosotros , porque el poder de Dios es sin limites.—Decid : «Aunque el infierno se
uniese a la tierra para producir una obra semejante al Koran , sus esfuersos serian vanos.' Los infieles han dicho: «Nosotros no creeremos en to mision si no hates saltar do
Ia tierra un manantial de agua viva, 6 si no bajas la b6veda de los cielos, y si no nos
hates ver it Dios y a sus Angeles; si to no edificas una casa de oro 6 no subes at cielo
por una escala.» Decidles-_ «iAlabanzas al Muy Alto! yo no soy mas que un hombre que
or lia sido enviado•. El Koran es la obra de Dios y confirma la verdad de las escrituras
que le preceden: es su interpretation.—iDireis que Mahoma es su autor?—Respondedles: aTraed un capitulo semejante a los que contiene y llamad en vuestro auxilio b otro
eualquiera que no sea Dios etc. » Cada libro tiene su tiempo marcadb. El Senor borra y
deja subsistir lo que quiere. El original esta en sus manos ✓D
Paraiso de Mahoma.—El Koran no describe la morada de los bienaventurados.
El Paraiso sensual de AIahoma es una impostura, y por to menos no se halla en el libro
sagrado de los musulmanes. He aqui algunos pasajes que hacen relation A la vida de
los justos.—((Los que semen a Dios y la cuenta que tendrfin que dar. los que la espe
(1) Mahoma quiso sacar partido de Ia situation deplorable en que se hallaba la iglesia de Oriente para apoyar su apostolado.
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rauza de ver d Dios hate constantes en Ia adversidad, que oran, que dan en secret0.
en publico y que borran sus faltas, por sus buenas obras, seran los huespedes del Paraiso. Ellos serin introducidos en Jos jardines del Eden ; sus padres, sus esposas y sus
hijos que hayan sido justos gozarfin de igual ventaja. All! recibiran las visitas de Jos
Angeles, que entrando por las puertas, les diren. «La paz sea con vosotros. Habeis sido
pacientes: gozad de Ia felicidad que ha merecido vuestra perseverancia.^—Los jardines
de delicias balados por rios, estos jardines donde se hallara un alimento eterno y sombras siempre verdes , seran el premio de la piedad.—Decidles: «Dios me ha mandado
adorarle ; yo invoco su nombre y volvere It el.a

gognra y preceptos.—La doctrina del Koran es sencilla, y esta encerrada en cinco
articulos de fe: «Creed en un Dios unico, en sus Angeles, en sus profetas, en el juicio
final yen la predestination.» Sus preceptos son: ((La ablution , Ia plegaria, el ayuno,.
Ia limosna y Ia peregrination a ]a Meca.»

Estos pasajes del Koran 6 libro sagrado de los musulmanes nos revelan
que Ia doctrina de Mahoma esta tomada en gran parte de nuestros libros sagrados. Mahoma en medio de sus imposturas confiesa su origen divino. Solo;
niega Ia. divinidad de Jesucristo y el misterio de Ia Trinidad, desfigurando
los pasajes que copia del Evangelio , cuyo divino oriaen reconoce. En
una palabra, Mahoma solo neg6lo necesario para acreditar su impostura.
No obstante, el Koran revela un hombre pensador y astuto , y la lectura de
este libro nos esplica bastante bien la lastimosa ceguedad de sus sectarios.
Un falso celo ha querido hater de Mahoma el apdstol de los placeses:, y de
su libro el panegirista del mas innoble sensualismo. Es un error. Mahoma
fue un impostor: su doctrina her6tica, y justamente reprobada, pero no impura. ni promovedora de goces inmundos.
N.uM. 3.—LA INVASION ARABE_
§. I. Conquista de In Sirla, de Ia Persia y del Egipto. —Guerra ens
Africa.—I. ZQue sucedi6. a la muerte de Mahoma?-2. LQue hay de notable en Ia conquista de la Siria?-3. 6Y en la de Ia Persia?-4. i,Y en Ia del Egipto?-5. i,Y en Ia guerra de Africa?
^. II. Revolution en el califiato.—Ommladas.—Nuevas conquistas.
I .Cosas notables de estos hechos.
§. 11I. Megunda revolution en el califato.—Calda de los Ontniindas.—I. ;,Que eslo mas digno de mention en estos acontecimientos?
§. I. Conquista de Ia 6lrla, de la Persia y del Egipto.— Guerra

en Africa. —1. A la muerte de Mahoma los gefes de las tribus quisieron res-

tablecer el antiguo gobierno, y los fugitivos de Ia Meca y los auxiliares de
Medina quisieron elegir a dos califas independientes. El tumulto se aplac6
por Ia resolution de Omar, que vino a colocarse bajo las fibs de Abu-Bekre-..
No obstante, Ali, prime y yerno de Mahoma y su mas querido discipulo, rehus6 durante seis meses reconocer al sucesor del profeta.—Mahoma comenzara ya Ia guerra santa: Abu-Bekre, su sucesor, la continu6, Ilatnando Ae
ells todas las tribus de la peninsula arfibiga. Dos ejercitos salieron A Ia vez
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de Ia Arabia: el uno march6 hacia la Siria; el otro, mandado por Kaled, se
dirigi6 hacia el Eufrates.
2. CONQUISTA DE LA SIRIA (632-639).—Abu-Bekre habia recomendado it
sus ejercitos de Siria que no quemasen las palmeras, que no asolasen las
campinas, que fuesen fieles a su palabra, que perdonasen a los viejos, a las
mugeres y a los niiios, que respetasen los enviados de paz, 6 invitasen a los
pueblos a la fe antes de combatirlos. No obstante, la guerra era el ultimo
termino del convencimiento. Bostra sucumbid despues de un largo sitio. Damasco , capital de la Siria , no pudo sostenerse a pesar de un ejercito de setenta mil griegos (1) que vinieron a su socorro, y capitul6 en 634. Otras ciudades siguieron la misma suerte. Kaled despues de su espedicion sobre el
Eufrates, destruyb en 636 todo el ejercito cristiano. Jerusalen sucumbib
despues de una resistencia de cuatro meses. Ya era entonces califa Omar,
que vino a jurar la capitulacion, y edific6 una mezquita donde habia estado
el templo de Salomon. Alepo fue escalada. Entonces el emperador Heraclio
dej6 a Antioquiay abandon6 a si misma la Siria, teatro de sus antiguas proezas. Su hijo Constantino abandon6 precipitadamente a Cesarea, y se retir6 a
Constantinopla. Los arabes, apostados en Jerusalen y Antioquia, obligaron
bien pronto a abrir sus puertas a casi todas las ciudades fenicias. La Cilicia fue tambien ocupada por estos conquistadores, que desde entonces continuaron sus saqueos hasta las cercanias de Constantinopla.
3. CONQUISTA DE LA PERSIA. —Omar, sucesor de Abu-Bekre, envi6 en
636 a Said con treinta mil hombres para conquistar la Persia, cuyo trono
ocupaba entonces un nino de quince anos, ultimo vastago de los Sasanidas.
Sin embargo , los persas lucharon con energia por la defensa de la religion
de Zoroastro; pero la batalla de Cadesiah, que dur6 tres dias, facilit6 a los
arabes la conquista del Irak y la toma de Ctesifon, que destruyeron, fundando en su lugar bajo la confluencia del Tigris y del Eufrates a Basora, y
algo mas distante, sobre la orilla occidental del Eufrates, a Kufa, ciudades
que se hicieron luego muy florecientes. Una segunda victoria de los arabes
hizo a estos casi duenos del resto de ]a Persia.
4. CONQUISTA DEL EGIPTO (638-6 4i0).-Amru, general de los califas, fue
el conquistador del Egipto. Una Orden equivoca de Omar le condujo a este
pals. Pelusa y Menfis cayeron en su poder. Los arabes fundaron el Cairo 6
la ciudad de la victoria. La sumision de los coptos forz6 5 los griegos a concentrar todas sus fuerzas en Alejandria, que se defendib durante catorce meses. No obstante, Amru se apoder6 de esta ciudad , donde se dice ha116 4000
palacios, 4000 banos, 400 teatros y 40,000 judios tributarios. Amru desmantelb esta ciudad, quem6 los restos de su famosa biblioteca v edific6 la
(1) I.lam:ibanse asi los soldados del iwperio de Oriente , donde habia prevalecido
lengua griega sobre la Latina.

la
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tropas. Siete semanas despues de la Loma de Alejandria muri6 Heraclio con
el dolor de haber perdido el fruto de sus primeros triunfos.
5. GUERRA EN AFRICA (6^t7) .—El califa Otinan , que habia confiado el gobierno del Egipto at emir Abdallah, le orden6 Ilevase at resto de Africa las
armas y la ley musulmanas. Tripoli y toda la comarca tripolitana cayeron
en poder de los 6rabes, que en el espaddo de veinte aoos estendieron su impe_
rio desde las orillas del Oxus haste el centro del Africa. Pero sus querellas
intestinas vinieron a suspender esta eerie de triunfos rdpidos.
g. 1I. Itevolucton en el eaItrata.—Ommiadas.—Nuevas conquie_

ta®.-1.El califa Otman, que habia sucedidoen6 P 5 Omar, muriera asesinado en 665, y la c5tedra del profeta fue ocupada por el virtuoso Ali. Pero el nuevo principe de los creyentes tuvo que reprimir numerosas rebelio_
nes. Desde luego Tela y Zobeir sublevaron el Irak y la Asiria; y antique fue..
ion vencidos en Basora, el califa vi6 levantarse contra si un adversario mas
temible. Moawiyah, de la antigua familia de los Ommiadas, enemiga por
mucho tienipo del profeta, se sublev6 contra Alf. Durante ciento diez dias
los dos ej6rcitos se combatieron sin descanso, y la victoria estaba aun indecisa, cuando tres fanaticos juraron poner fin a la guerra civil, asesinando &
Ali, Moawiyah y Amru. Solo All sucumbi6, dejando con su muerte el cetro j.
su rival. Hasan y Rosen, hijos de Ali, obtuvieron et titulo de califas, y sus
descendientes fueron mirados por los musulmanes de la Persia como unicos
legitimos sucesores del profeta; pero no por eso la familia de los Ommiadas
dej6 de reeager toda su herencia. Moawiyah proclam6 a su hijo comandante
de los creyentes, haciendo el califato hereditario en su familia y aboliendo
la practica que le hacia electivo. Moawiyala continu6 la guerra de Africa, donde los arabes fundaron en 670 6 Hairowan cerca de- Cartago.—Moawiyah,
siendo autn emir de Siria, habia hecb:o construir alaunas escuadras on Fenicia. Desde 655 su armada se 7compuso de mil setecientas velas, y emprendi6
sus correrias maritimas , viniendo a sitiar en 66R a. Constantinopla. Yezid,
hijo del califa, mandaba esta armada, que durante los seis aaos siguientes
volvi6 aun seis veces bajo los muros de in ciudad imperial, de donde fue
siempre rechazada por el fuego griego (668-675).—La muerte de Moawiyah
di6 origen 6 nuevos disturbios, en los cuales perecieron los dos hijos de Ali.
Sin embargo, el Ommiada Merwan I reconquist6 el Egipto, donde mandaba
Abdallah Abdalmalek, sucesor on el califato, y restableci6 la unidad de este,
reuniendo todas las provincial de que se hallaba desmembrado. Entonces el
califato de Damasco. votvi6 6 comenzar sus conquistas..
CONQUISTA EN LA ALTA ASIA V EN LA ASIA MENOR.—En 707 bajo et califa

Walid I las armas 5rabes llegaron hasta las fronteras de Ia China, y la religion musulmana se estableci6 en las regiones caue6sicas. Parte del Alta Asia
y del Asia Menor pasaron & poder de los secuaces del profeta. —Estos triun--

a,
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fos decidieron a Soliman, sucesor de Walid, a emprender de nuevo el sitio
de Constantinopla; pero despues de trece meses de sitio, los Arabes tuvieron
que retirarse con p6rdidas considerables (718).
CONQUISTA DEL AFRICA.—Hagan, enviado a Africa, tomb por asalto ft
Cartago, que recobrada de nuevo por los griegos, cay6 en fin en poder de
los Brabes, que la destruyeron (692-698).—Sin embargo, Caina, reina de los
Toros, se sublev6 y rechaz6 a los arabes hasta el Egipto. Pero Musa y sus
bijos, sucesores de Hasan , pusieron fin a la guerra de Africa , y los moros
confundidos con los beduinos se convirtieron at islamismo.
INVASION DE LOS ARABES EN ESPANA ('I). —Por esta 6poca la Espana se
ballaba aun sometida 6 los visigodos; pero su monarquia, sin unidad nacional , era turbada incesantemente por las facciones eternas , que mantenia su cari cter electivo, las pretensiones de los obispos y la ambicion de los
grander.—En 711. los ftrabes emprendieron y consiguieron en gran parse la
conquista de la peninsula. Los godos poseian sobre la costa de Africa la ciudad de Ceuta y la provincia llamada Tingitana : el sonde D. Julian era su
gobernador. Animado de un deseo de venganza segun unos, 6 por un inter6s de partido politico segun otros, hizo alianza con los 6rabes y los lanzb
contra su patria con objeto de destronar ft Rodrigo, ultimo rey Bodo. Tarik
pas6 el estrecho 6 incendi6 sus buques pars quitar a los suyos toda esperanza de regreso. Una batalla de tres dias, en la cual perecib Rodrigo, la toma
de C6rdoba y la capitulacion de Toledo, entregaron casi toda Is Espana ft los
frabes. Ni el Ebro ui los Pirineos les detuvicron, lanzfndose de la otra parte de los monies para someter la Galia at califa de Damasco. No obstante,
Cffrlos Martel y sus francos van 6 detener la invasion musulmana.
§. III. 8egunda revoluelon en el ealtfato.—Cnida de los O,nsniadas.-1. La familia de Ommiah , enemiga de Mahoma , que bajo su gefe

Abiz-Sofian habia en otro tiempo perseguido, era mas Bien sufrida que
amada sobre el trono de Damasco, y los fieles se volvian hicia los descendientes del profeta. Los Fatimitas parecia que abdicaban ellos mismos sus
pretensiones; pero los Abasidas retirados en la Siria predicaron en las provincias de Oriente su derecho hereditario. Abu-Moslem , emir de Korasan,
se sublev6 el primero, y comenz6 la sangrienta querella de los blancos y de
los negros. El Abasida Ibrahim, nieto de Abbas, tio del profeta, habia conseguido ya alguna ventaja cuando fue hecho prisionero y Inuerto en una peregrinacion 3 la Meca. Sus dos hermanos, Abul-Abas y Ahnanzor (el Sanguinario), se ocultaron en Cuf6, cuyos habitantes ganara su tio Abdallah.
Finalmente, los Abasidas, habiendo conseguido reunir un ej6rcito numeroso, marcharon contra Merwan 1I (743 -750), apellidado por su valor el Amo
(t) Veanse las Nociones de Hisloria de Espana para el conocimiento de Ia dominacion de los visigodos y de los suevos y de las conquistas de los arabes.
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de Mesopotamia, le vencieron a las orillas del Zab , y le persiguieron haste
Egipto, donde el catorce y ultimo Ommiada fue muerto de un lanzazo en
Musir (750). La lucha entre las dos familias habia durado cuatro anon. Los
ultimos ochenta Ommiadas que se rindieron fueron desollados, colocando
sobre sus cadaveres la mesa de un espl6ndido festin. Sin embargo, Abderra_
men, uno de ellos , que escapara a la carniceria , despues de haber andado
errante cuatro anos por el Africa, fue llamado a Espana por los descontentos, y fund6 en esta peninsula el califato de C6rdoba.—Los Abasidas no
quisieron residir en Damasco. Estableci6ronse en Ambar, y luego en Bag_
dad • fundada por Almanzor, sobre el Tigris, no lejos de las ruinas de Cte_
sifon. Asi el inmenso imperio conquistado en menos de un siglo por las armas de los musulmanes, fue dividido en dos califatos rivales y enemigos.

SECCION IV.-IMPERIO DE LOS FRANCOS.
Num. 1.—LOS FRANCOS DESDE LA MUERTE DE DAGOBERTO HASTA
LA CONSAGRACION DE PEPINO.
ffi I. Deeadenela de los Merovinglanos.-1. jC6mo se efectub esta decadencia?

§. 1I. Roeder creclente de Ia fainllla de Pepino.-1. ,Que causas motivaron este poder?
^. I. Decadencla de los Merovinglanos. - I. En la muerte de Dago-

berto comienza la 6poca de la decadencia de los Merovingianos. Hasta entonces los reyes de esta casa habian por to menos reinado por si mismos; pero
ahora, encerrados en sus palacio3, dejaran crecer al lado del trono el poder
de los rnayordomos de palacio, que en menos de un siglo les despojaran completamente de 61. —Dagoberto habia dejado dos hijos: Clovis II, que reino en Nustria y en Borgona bajo la tutela del mayordomo lEga, y Sigiverto II, que rein6 en Ostrasia. No obstante , las revoluciones y la ambicion de
Grimoald reuni6 la corona de Dagoberto, esto es, los trey reinos de los francos, en las sienes de Clovis II, que muri6 dos meses despues. Su bijo mayor
Clotario III rein6 en Nustria hasta 670, administrando el reino el mayordomo de palacio Ebroin ; y el otro bijo de Clotario, Childerico II, rein6 en Ostrasia hasta 673 bajo la tutela de otro mayordomo.—Despues de la muerte
de Clotario II, Ebroin proclam6 por su sucesor a Tierri III, hijo de aquel, esforz5ndose en restablecer la autoridad real. Irritados los grandes de Nustria,
se unieron secretamente con los de Oatrasia, y batieron A Ebroin. Childerico II fue investido con la doble corona de la Nustria y la Ostrasia; pero fue
luego asesinado por los mismos senores que le elevaran. A favor de estos
disturbios el mayordomo Ebroin recobr6 la libertad, y Tierri III, que habia
obtenido el trono de Nustria despues de la altima revolution, le rehabilit6

-747—
en su destino de mayordomo de palacio. Entonces continuo la politica que
habia seguido ya antes, y se hizo el adversario de los grandes y de Martin,
mayordomo del palacio de Ostrasia, que se habia hecho declarar duqu y
principe de los francos, y at cual hizo asesinar. Pero Ebroin sufri6 muy
pronto la misma muerte, y no pudo sacar fruto de su crimen. Pepino de
ideristal sucedio A Martin en el poder, y continuo la lucha del partido aristocr5tico contra la monarquia que habia defendido Ebroin. Pepino bati6 en
Testri (687) a los nustrios, borrando la Nustria del catAlago de los reinos.
Desde la batalla de Testri hasta la consagracion de Pepino el Breve (752)
el titulo de rey, aunque sin poder y hasta sin honores, continu6 en los
principes Merovingianos, que pasaron oscuramente sobre el trono. En este
espacio de sesenta y ocho anos ninguna recla ► nacion se elev6 en favor de esta
raza degenerada, que solo se reprodujo con trabajo, muriendo casi todos adolescentes. Llamaronse los reyes vagamundos.
§. II. Poder creciente de Ia fainilia de Pepino. -1. En el setimo
siglo, por consecuencia de la decadencia de la fainilia de Meroveo, de is debilidad de la Nustria, de la ambicion de los mayordomos de palacio y de los
grandes propietarios ostras'anos, que querian vivir independientes en sus
tierras, la monarquia de Ins francos se deshacia a pedazos. La Alemania,
que habia reunido toda entera, se dividia en seis 6 siete principados. Pero
los Carlovingianos detuvieron este desmembramiento prematuro, primero
como duques y principes de los francos, titulo tornado por Pepino y Martin
aun antes de Ia batalla de Testri, luego como reyes bajo Pepino el Breve y Carlornagno. — Poseernos pocos pormenores acerca de Pepino de Heristal. Su viuda quiso conservar a su nieto Ia doble mayordomia de la Nustria y de la Ostrasia. Pero los pueblos rehusaron reconocer la autoridad de
una inuger y de un niii . Los nustrios noinbraron un mayordomo, y los ostrasios pusieron A su cabeza hajo el mismo titulo A Carlos Martel, hijo natural de Pepino (719). Este nuevo gefe reconquist6 parte de la Alemania,
hizo reconocer de nuevo Ia suprernacia de los francos, conquist6 la Frisa, y
on seis espediciones consecutivas releg6 en las selvas a los sajones. Pero el
mayor triunfo de Carlos fue su victoria contra los sarracenos que habian
penetrado hasta Poitiers. Alli se encontraron de nuevo a la estremidad del
Occidente los b3rbaros del norte y del mediodia, los germanos y los 3rabes.
La refriega fue sangrienta, porque no eran solo dos pueblos , sino dos religiones , dos civilizaciones , dos mundos , la Europa y el Asia , las que aun
luchaban. El Asia fue venaida como siempre , como to habia sido por Ia
Grecia y por Itoma, como to es hoy por la Rusia y ]a inglaterra.—Carlos
complet6 esta victoria recobrando todas las conquistas de los 3rabes hasta
los Pirineos, que volvieron a pasar. Este gran poder y los triunfos contra
los infieles, atrajeron sobre Carlos las miradas del obispo de Roma. En 740
el papa le envi6 las Haves del sepulcro de san Pedro , y reclam6 sus socor-
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ros contra el rey de los lombardos, olvidando que Carlos habia pagado con
los bienes de los monger los servicios de sus soldados.
.Pero la muerte impidi6 a Carlos Martel libertar at pontifice. Sus hijos s e
adiveronsuhca(741).PepiolBrvbtuaNsi,lBorg
ylaProvenz;CmIOstrai,conlpedsamY
los turingios ; y Grifon algunos distritos poco estensos. Para acallar el des_
contento de este ultimo, colocaron sobre el trono 6 Childerico III (742)• En
746 Carloman dej6 A Pepino su parte de herencia. Grifon sublev6 contra 61
los sajones y los alemanes; pero Pepino los derrot6 , y qued6 dueno abso_
Into de todo el imperio. Entonces Pepino arroj6 la mascara, y envi6 a Roina
a consultor al pontifice acerca de los reyes de Francia que poseian el nombre sin la autoridad. El papa respondi6 que era mejor que el que poseia y a
lautorideyfsncto.—eSgulasindpotfcermono , Pepino fue llamado rey de los francos , ungidc para esta alta digni_
dad con la uncion sagrada por la santa monode Bonifacio, arzobispo y mar_
tir de dichosa memoria , y elevado sobre el trono, segun la costumbre de los
francos, en la ciudad de Soisons. En cuarrto 5 Childerico, que se adornaba
con falso nombre de rey, fue colocado en un monasterio por Pepino.a
NUM. 2.-PEPINO Y CARLOMAGNO.
S. 1. [aepino. — Situaclon de Ia stalls. — Guerra de Aquitanin.4. Mencionar to mas notable en todos estos conceptos.
^. II. Carlornagno.—Sus guerras en Italia, Germania y Espann.t,Que es to mas digno de mention en todos estos conceptos?
§. I. Pepino.-6ltuacions de Ia Italia.—Guerra de Aquitania.-

1. Pepino el Breve comienza en el ano de 752 Ia segunda dinastia de los reyes francos, destinada 5 restablecer su supremacia en Europa • A renovar el
imperio de Occidente , A constituir el antagonismo fecundo del poder temporal y del espiritual y 6 conducir por sus concesiones la formation del regimen feudal. Bajo los Merovingianos la antigua sociedad romana habia
concluido de disolverse : bajo los Carlovingianos una sociedad nueva comenz6 a formarse , y cuando su raza se estingui6, la verdadera edad media
existia ya.-Hemos visto bajo Carlos Martel y Pepino establecerse las primeras relaciones entre los papas y los mayordornos de palacio ; pero estas
relaciones se estrecharon mas con el establecimiento del cristianismo en
Alernania. Amboy poderes tenian gran inter6s en el buen 6xito de esta empresa. Los pontiices para lienar los deberes de su ministerio con la conversion de los paganos: los gefes de la Ostrasia, para desarmar unos vecinos
inc6modos y turbulentos , conduciendoles it una nueva vida de paz y civilizacion. Todas las conquistas del cristianismo debian ser otras tantas victorias para ellos. Asi auxiliaron eficazmente los esfuerzos de son Bonifacio,
que tuvo la gloria de fundar la iglesia de Alemania.
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SITVACION DE LA ITALIA. —Luego que los lombardos conquistaron las Ilanuras del Po, la Toscana y las comarcas montanosas de los Apeninos, toda la
parte litoral de Ia peninsula permaneci6 sumisa at emperador de Constantinopla, y a su delegado el exarco de Ravena, que gobernaba por si mismo
el exarcato propiamente dicho ; esto es , Ravena, Bolonia, Imola, Ferrara etc; y por medio de duques, que estaban bajo su vigilancia, las demas
ciudades de la peninsula, de la Dalmatia y de las islas italianas , Roma,
Gaeta, Napoles, Tarento, Siracusa, Venecia etc. Este estado de cosas subsisti6 en medio de las numerosas vicisitudes y de las guerras continuas de
los griegos y de los lombardos hasta mediados del siglo vii. —EI ducado de
Roma se componia entonces del antigno Lacium y del pais de los sabinos;
pero los obispos solo tenian la administration temporal de los bienes cedidos a la iglesia de Roma por Constantino y sus sucesores, aunque sin ningun derecho real.—Cuando en 726 Leon el isaurio proscribi6 el culto de las
im5genes , el papa Gregorio II se declar6 con violencia contra el edicto ic:onoclasta , y todas las ciudades griegas de la Italia , secundando su indignacion, espulsaron a sus duques. Luitprand , gefe de los normandos, aprovechando la coyuntura , se apoder6 de Ravena , Bolonia y otras ciudades. Al
propio tiempo Roma se constituy6 en republica , confiando a su obispo la
suprema magistrature del nuevo estado , que se estendia a la sazon desde
Viterbo a Terracina y desde Narin a la embocadura del Tiber ; formandose
asi la soberania temporal de los papas.—Sin embargo , Gregorio 11 , inquieto de ver a los lombardos duenos del exarcato , entabt6 sect - etas negociaciones con Venecia. Era esta entonces una reunion de dote villas formadas en
las lagunas del Adriatico, y que poseian ya una marina que puso at servicio
del nuevo exarca para conseguir la espulsion de los normandos. Gregorio III
anatematiz6 de nuevo a los que destruyeron las imagenes , prolongAndose
asi la lucha de los. iconoclastas y sus adversarios. No obstante , Luitprand,
irritado contra el ponti6ce, vino it sitiar a Roma en 711 , que se vi6 obligada a implorar los socorros de Carlos Martel como hemos visto ; pero ]a intervencion de los francos no fue entonces necesaria, porque el gefe normando restituy6 al papa el ducado de Roma. Empero la corona de Lombardia
recay6 en 7ii9 en el ambicioso Astolfo , que se apoder6 de Ravena y oblig6
al pontifice Esteban II a buscar un asilo en Ia torte de Pepino. Este se hizo
entonces consagrar de nuevo por el papa en San Dionisio con sus dos hijos
Carlos y Carloman. En seguida Pepino at frente de un ej6rcito se present6
en la Italia, siti6 it Astolfo en Pavia , obligandole a devolver sus posesiones a la iglesia. Pero Astolfo, una vez libre de su enemigo, no gaiso cumplir su promesa. Pepino pas6 por segunda vez los Alpes, y puso at papa en
posesion de las diez y siete ciudades del exarcato , de la Pentapole y de Narin.
GUERRA DE AQutTANIA.—Pepino emple6 nueve campanas en esta guerra
F,
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de devastation, haste que los aquitanios se sometieron despues de la muerte
de su duque Waifre.—Terminada la (iltima espedicion contra la Aquitania,
Pepino muri6 en Paris el 21 de setiembre de 768.—Sus hijos Carlos y Carloman fueron sus sucesores.
§. II. Cartomagno. —$ue guerras en Germania, Italia y Eepati $.
I9n goblerno. —Tres anos despucs de haber subido al trono los dos hijos
de PQpino, una enfermedad quitb la vida a Carlo man. Su hermano Carlos
sin cuidarse de los derechos de sus sobrinos , se apoder6 de toda la herencia
en una reunion de grandes que se verific6 en los Ardenes.—La viuda d e
retir6 con sus dos hijos a la torte de Didier, rey de 10s lombar- Carlomn.se
dos, cuya hija acababa de ser repudiada por Carlos. Este, viendo la guerra
inevitable, Is condujo a la Italia. Todo el pais que poseian los Lombardo ;
cay6ensupodr, ciePavyVron.Dutelsida
dos plazas Carlos fue 6 Roma, donde el pa pa y los romanos le colmaron de
honores. No obstante, las dos ciudades sitiadas sucumbieron , y Carlos tomb
el titulo de rey de los lombardos, y la corona de hierro que la reina Teodelinda habia hecho fabricar con un clavo de la Santa Cruz. Pero las mayores
guerras de Carlos fueron contra los sa jones, y precedieron a la de Italia. La
religion fue el primer pretesto. En efecto, Los sajones, irritados contra Los
misioneros, quemaron la ialesia y asesinaron gran numero. Carlos pas6 a
Sajonia en 772, derroc6 el Herman-Saul, principal idolo de los sajones, y
les oblig6 a mantenerse en paz durante dos aiios. Cuando Carlos se hallaba
en Italia supo su nueva rebelion , y en 775 Carlos volvi6 a la Sajonia , fundando en medio de sus selvas varios castillos fortificados. Carlos volvi6 aun
a Sajonia, donde procurb establecer un sistema regular de conversion y de
conquista religiosa. Un ej6rcito de sacerdotes sustituyb al de los soldados.
eTodo el pais, dicen las cr6nicas, se dividi6 entre los abades y los obispos.
Crearonse sucesivamente ocho poderosos obispados (780-802), fundaciones
a la par eclesiasticas y militares, donde los gefes mas d6ciles tomaban el
titulo de condes pars ejecutar contra sus hermanos las 6rdenes de los obispos. » Carlos, creyendo haber asegurado la paz de la Sajonia , volvi6 por tercera vez a Italia para hater consagrar a su hijo Pepino como rey de Italia y
a Luis como rey de Aquitania. Una nueva insurrection de los sajones cost6
la vida a cuatro mil y quinientos, que fueron decapitados en un dia en
Verden.
En el ano de 778 , cuando Carlos bautizaba en Pederborn millares de sajones, un sarraceno vino 6 ofrecer a Carlos varias ciudades de Espana. El
rey , juntando su ejercito, se resolvi6 a atravesar las cumbres de los Pirineos por el pais de los gascones , atac6 y tom6 a Pamplona, pas6 a vado el
Ebro, se acerc6 a Zaragoza , y volvi6 de nuevo a Pamplona. Al volver a
Francia los gascones le atacaron en las gargantas de los Pirineos , donde se
di6 la famosa batalla de Roncesvalles, en la cual muri6 Roldan , comandante
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de las fronteras. Las demas espediciones de los francos del otro lado de los
pirineos fueron dirigidas por Luis, rey de Aquitania: estas guerras dieron por
resultado la formation de Ia Marca de Espana, y Ia toina de las ciudades de
Ampurias , Barcelona , Gerona, Vich y Urgel.
Una vasta conspiracion se form6 contra Carlos entre los principes trihutarios de la Alemania. Pero Carlos supo disipar esta tempestad.—Finalmente , Carlos, a quien sus continuadas victorias le habian hecho dar el sobrenombre de Grande , de donde fue llamado Carlomagno, recibi6 el titulo de
emperador del papa Leon , en el auo de 800 , renovando asi el imperio de
pccidente , que tenia por fronteras el Ebro en Espana , el Raab en Hungria,
el Garilliano en Italia y el Eider en Dinamarca. Las fucrzas de que disponia
y la fama de su sabiduria le atraian los respetos de todos los principes, que
buscaban a porfia su amistad y alianza. Desde su coronamiento como emperador hasta su muerte en 814, Carlos hizo pocas guerras nuevas, y solo
reprimi6 algunas rebeliones parciales que estallaron en sus estados.
GOBIERNODE CARLOMAGNO. —ESte principe es quiza menos c6lebre como
guerrero que como legislador. Aunque las circunstancias en que se form6
su inmenso imperio le obligaban a reconcentrar en sus manos todos los poderes, Carlomagno reuni6 las asambleas generales de todo el pueblo, que
fueron para 61 un vasto medio de gubierno. Estas asambleas las constituian los grandes , que eran unicamente consultados sobre ]as leyes preparadas de antemano , con objeto de aprovecharse de sus lutes. Los capitulos
de Carlomagno pueden colocarse bajo tres titulos : 1.0 legislation moral,
que tenia por objeto lo eoncerniente A las costumbres y a la moralidad;
2.o la legislacion politica , que tenia por objeto la administration de justicia,
los limites y las relaciones de los poderes de los legos y de los eclesiasticos
y las de los propietarios de beneficios con el rey etc. , y el arreglo del servicio militar, del cual estaban exentos los recien casados durance el primer
ano de su matrimonio; 3•o legislacion penal, la cual tiene poca originalidad, consagra el juicio de Dios , y es algo mas humana que las anteriores
de los francos , aunque terrible contra los traidores , perturbadores del 6rden publico 6 enemigos de la religion; Co legislacion civil , que es sumamente incompleta , aunque revela esfuerzos laudables para fundar y arreglar la familia y determinar las relaciones y deberes de sus miembros;
6.° legislacion religiosa, que contiene mas bien consejos que 6rdenes; 6.° legislacion can6nica , que es ]a mas estensa y quiza la de mas durables resultados, porque constituy6 la aristocracia episcopal, el privilegio de que los
cli rigos no fuesen juzgados sino por sus obispos, y el diezmo, y por haber
abandonado el derecho de la election de los obispados vacantes : eSabiendo,
dice , por los sagrados canones que la santa iglesia debe gozar libremente
de sus honores, consentimos en que los obispos sean elegidos , segun los
estatutos de los c6nones , por los clerigos y por el pueblo de la di6cesis ;u y
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7.° legislacion dom6stica, que tenia por objeto disponer 10 relativo fi Ia administracion de sus dominios.
Carlomagno habia fijado la silla de su imperio en Aix-la-Chapell e,

donerambjdos,ecup6 losngciera
del imperio en civilizar L los francos que no habian unido aun la gloria de
las letras y de las artes d Ia de las armas. La Basilica de Ia madre de Dios,
en su capital, y el puente de Mayence sobre el Rhin, fueron obras de s u
reinado. Carlomagno anim6 el estudio de las lenguas , y colm6 de honores
fi los hombres de m6rito , fundando diversas escuelas.
NuM. 3.—DESDE LA ELEVACION AL TRONO DE LUIS EL DEBONAIR
HASTA EL PRIMER DESMEMBRAMIENTO DEL IMPERIO.
. I. Luis el Debonair.—zQnB bay de notable eu su reinado?

§.

I. Luis el Debonair (81Pi-843).-1. La obra de Carlomagno no esta_
ha destinada A sobrevivirle. Su sucesor Luis, apellidado el Debonair, era
piadoso a integro: sus primeros actos fueron justos, aunque impoliticos. La
debilidad y la incapacidad del nuevo emperador fueron pronto conocidas. El
inmenso imperio de Carlomagno , compuesto de elementos tan heterog6neos,
no podia subsistir por mucho tiempo. La Aquitania, entre el Loar (Loire) y
los Pirineos; la Italia, detr5s de sus montaiias y en su posicion peninsular;
Ia Germania, entre el Danubio, el Rhin, el Oceano germ8nico; y las poblaciones slavas, formaban demasiado bien por sus limites naturales, y la diferencia de sus poblaciones, tres comarcas , tres reinos aparte, para que Ia
diferencia profunda que las separaba no fuese pronto consagrada por una division politica 6 administrativa.—En efecto, Luis di6 la Baviera 5 su hijo
Luis, la Aquitania ii Pepino, y a Lotario, que era el mayor, Ia Italia con el
titulo de emperador.—Esta comarca fue la primera que quiso reclamar su
independencia, y eligi6 por rey a Bernardo, hijo del hijo mayor de Carlomagno; pero fue vencido, y Luis le hizo quitar los ojos en 818, de cuya operacion muri6. En esta 6poca Luis el Debonair conservaba aun en su palacio
de Aix-la-Chapelle casi todos los dominios de su padre, y se veia rodeado
como 61 de los diputados de diversas naciones. Empero estos eran los ultimos dias felices de su imperio. Luis, olvidando que era el sucesor de Carlo..
magno, degrad6 la dignidad imperial con la confesion publica que hizo de
sus faltas en una asamblea de obispos, eclesiasticos y grandes. El nacimiento
de su hijo Carlos el Calvo, d quien quiso hater una parte de herencia a espensas de sus anteriores hijos, promovieron la rebelion de este (830). Toda
la vida de este desgraciado principe fue desde esta 6poca una guerra continua contra sus hijos. Vencido por Lotario, hizo una segunda confesion de
sus faltas, en Ia cual se acusaba de haber dado muerte b su sobrino Bernardo; de haber espuesto al pueblo al perjurio con las divisiones nuevas del
imperio; de baber hecho la guerra en cuaresma; de haber sido demasiedo
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severo para con los partidarios de sus hijos, y finalmente, de haber espuesto
el estado at asesinato, at saqueo y a los sacrilegios, escitando las guerras civiles por las divisiones arbitrarias del imperio. Despues de esta confesion,
el viejo emperador fue colocado por segunda vez en el trono en 827. Finalmente, despues de haber cometido nuevas imprudencias, Luis el Debonair
nnuri6 5 la edad de tine-uenta y dos anos en una isla del Rhin cerca de Mavence. Con el desapareci6 la unidad del imperio.
Su hijo mayor Lotario , que lc sucedi6 en el titulo de emperador , no
podia esperar ejercer todos sus derechos. Los pueblos de ]a Germania y de
la Galia cotnbatieron bajo las Inismas banderas para derrocar el sistema politico fundado por Carlomagno. Lotario , representante de la unidad del
iinperio, fue vencido en 8i1, y obligado a hater la paz dos anos despues.
El tratado de Verdun (s13) consagr6 el primer desmembramiento. Cuanto
se ballaba at Occidente del Mus (Meuse), del Saona y del R6dano, fue la
parte de Carlos el Calvo. La Germania entera hasta cl Rhin cupo 8 Luis el
Germanico; y finalmente, Lotario obtuvo la Italia y toda la parte oriental de
Is Galia comprendida at sur,, entre el R6dano y los Alpes; at norte , entre
cl Rhin y el Mus y entre el Mus y el Escalda hasta la desembocadura de estos rios. Este reino Sc Ilam6 Lotaringia, del nombre de Lotario, y mas tarde Lorena.
Null. 4.—DESDE EL TRATADO DE VERDUN HASTA LA DEPOSICION
DE CrARI,OS EL GORDO (843-887).

c

g. I. Conaecuencias del tratado de Werdun.-8einos de Lorena
Francia.-Germania.-Rt•uniion del iniperio de los francos en Carlos cl Gordo.-5Su deposition.-1. ZQue es to mas digno de men
en todos estos conceptos?
-cion

■ talia.-La

S.

UNIco.-Consecuencian del tratado de Verdun.-Helnon, de
■ talia.-La Francia.-Germania.-Reunion del imperlo
Lorena

a

-1. El tratado
de Verdun suspendi6 la guerra civil entre los descendientes de Carlomagno;
pero los tres estados en que se subdividiera el imperio fueron atacados hasta el restablecimiento momentaneo de la unidad del imperio franco, por
los slavos de todas razas , los escandinavos bajo el nombre de normandos y
los sarracenos. Pero estas invasiones no fueron mas que transitos ripidos
y desastrosos para el pais que constituia los tres reinos formados en Verdun , cuyo destino puede ya seguirse en particular.
REINO DE LORENA Y DE ITALIA. —Desde el auo de 8V1 Lotario abandon6 a
su hijo Luis II el reino de Italia , y se fij6 en Aix-la-Chapelle , antigua residencia de su abuelo. Despues de haber adoptado A este mismo hijo por su
colega en la dignidad imperial, en 830, hizo una division de sus estados, y
se retir6 a la abadia de Pruin, donde muri6 poco tiempo despues (83).
48
Toiuo III.
de los franeos en Carlos el Gordo. -Bu deposition.
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Luis 11 , su hijo mayor , ebluvo la Italia; Lotario II , In Lotaringia 6 Loretta
con los paises-Bajos; Carlos el Leonesado, G6nova, la Saboya, el Delfinado y
la Provenza ; pero estos tres principes murieron sin dejar sucesion. Durante
ei reinado de Lotario y Luis, los slavos y los sarracenos invadieron la Italia
meridional. A la muerte de este ultimo, en 875 , la !talia meridional estaba ocupada por los grieaos , los sarracenos y el duque de Benavente. En el
centro el papa, principe temporal , merced 5 los beneficios de Pepino y Carlotnagno, no pedia ya 6 sus descendientes la confirmation de su eleccion
para sentarse on la c5tedra de san Pedro. Finalmente , en el norte de la peninsula se habian elevado poderes feudales , cuya ambition debia turbar la
Italia casi durante un siglo.
FRANCIA. —El tratado de Verdun habia por fin creado el reino de Francia, y Carlos el Calvo comienza la larga serie de reyes verdaderamente franceses. Este principe activo y ambicioso, que no supo resistir ni a los normandos ni 6 los bretones, ni 6 las pretensiones de sus grandes vasallos,
acrecent6 por diversos medios Ia estension de sus dominios. En efecto , despues del asesinato de Salomon 111 (874), la Bretaiia reconoci6 Ia soberania
de Is Francia ; 6 la muerte de su sobrino Lotario II se apoder6 de sus estados, que se vi6 forzado 6 partir con Luis el GermSnico. Pero el fallecimiento do este, y cl buen 6xito de sus anteriores usurpaciones , to anim6 a arrebatar su herencia A los hijos de Luis. Su derrota en Andernach, y su muerte on un vaile de los Alpes at huir vergonzosamente de la Italia delante de
un ej6rcito del rey de Baviera (877), puso fin a su ambieion y reinado. —Anies de esta tiltima espedicion a la Italia se habia visto forzado en la asamblea de Kiersy At conceder a sus vasallos el permiso de trasmitir sus honores A sus hijos y parientes , y 6 asegurar 6 los hijos de los condes que le siguieron a Italia cl cargo de sus padres. Ya el edicto de Mersen habia reconocido Ia inamovilidad de los beneficios , y obligado 6 los hombres libres 6
recomendarse 6 su senor. Asi se constituian los elementos mas esenciales
del feudalismo. --Luis 11, rey do Aquitania ,1lamado el Tartamudo, subi6 at
trono de Francia , jurando observar las ordenanzas anteriores, y llevando
aun mas ally el sistema de concesion 6 los grandes quo su padre comenzara.
Futile preciso, por decirlo asi , comprar su corona 6 espensas del dominio
real. De aqui tantos senorios , ducados y condados que por todas partes se
rrearon.—Por su muerte el reino de Francia pas6 6 sus dos hijos , Luis III y
Carloman , que despues de un reinado menos borrascoso y mas brillante
que el de sus antecesores, su sucesor, Ilamado Cdrlos el Gordo, reuni6 aun
en sus impotentes manos todo el imperio de Carlomagno (S84).
GERaIANIA.—Luis el Germ6nico, que recibiera Is Germania como parte,
tuvo no solo quo combatir los normandos, sino tambien las tribus slavas que
rodeaban is frontera oriental de Is Alemania. Para rechazar sns saqueos, foeIe preciso organizar on Germania, comp en Francia, la defensa del terrilorio.
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puso it is cabeza de los sajones, otro se encarg6 de velar por la Marca de Bohemia, y varios margraves, de los demas paises fronterizos. Las diversas guerras
de Luis el Germanico no le estorbaron fijar su atencion como ya vimos en los
otrosdos estados Carlovingianos.—En 876 Luis el Germanico muri6, y sus
tres hijos se dividieron la Alemania. Carloman obtuvo la Baviera, la Carintia, el Austria, la Moravia y Ia Bohemia; Luis el J6ven, la Francia oriental,
la Turingia, la Sajonia, la Frisa y la mitad de la Lorena; y Carlos el Gordo,
Ia Suavia, la Alsacia y ]a Suiza. Pero la muerte de los dos primeros reuni6
todos estos estados en manos de Carlos el Gordo que se ba116 gefe de todo el
reino de Germania. Poco tiempo despues agreg6 tambien In Italia y la corona imperial.—Titulos tan pomposos y estados tan vastos solo sirvieron
pare poner de manifiesto su incapacidad.—Los normandos, los griegos, vasallos rebeldes, y los sarracenos fatigaban de continuo su debit gobierno, asolando muchos de sus estados.—Carlos, que no podia ya con el peso de tantas
coronas, obtuvo aun is de Francia: los grandes le eligieron. Carlos el Gordo
reuni6 entonces seis coronas, y rein6 sobre todo el imperio de Carlomagno,
que se reuni6 aun en sus manos por ultima vez.—En efecto, los pueblos, cansados de este ultimo 6 inutil ensayo del poder imperial, le abandonaron para
siempre. Carlos fue depuesto en la dieta de Tribur (887).

SECCION V. - FORMACION Y PROGRESOS DE LAS
DIVERSAS MONARQUIAS EUROPEAS DESDE LA DISOLUCION
DEL IMPERIO CARLOVINGIANO HASTA LAS CRUZADAS,
Num. 1. —EUROPA OCCIDENTAL Y MERIDIONAL.

S.

I. Primer resultado de Ia deposicloss de Carlos el Gordo.— r,Cua1

fue este?

§. 11. La Wrancia desde la depostelon de CArlos el Gordo baste
que subib al trono Luis cl Gordo. -4Que es 10 mas notable de la bistoria de

Francia en esta epoca?
g. 111. La Alesnanla y la Italia desde Ia deposlcion de CArlos el
Gordo bailta fin de Ia gaerra de las investiduras.-1. Reinado de Arnulfo.-2. Reinado de Luis el Nino. -3. Reinado de Conrado 1.-6. Reinado de Enrique el

Cazador. —5. Reinado de Oton el Grande. -6. Reinado de Oton 11. -7. Reinado de
Oton I11.-8. Reinado do Enrique 11.--9. Reinado de Conrado HI. -70. Reinado de Enrique 111.-11. Reinado de Enrique IV.-12. Reinado de Enrique V.-13. Conquista de
la Italia meridional por los normandos.
S. 1V. Lorena y Borgoac Cigijurana y Borgofia transsjurana, _
lQu6 hay de notable en la historia de estos reinos?

§. V. La Espana cristlana desde Pelayo haste Ia reunion tie loft
relnos de Castilla, de Navarra, de Leon y de Aragon A In n.aertc or
Alfonso WI.— 1. Brevisima idea de estos becho,.
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primeros reyes normandos.—I. Idea de esta historia.
^. 1. Primer resultado de In deposiclon de Cdrlos el Gori:r..-

1. La deposicion de Carlos el Gordo fue la sepal del inmenso desmembramiento del grande imperio. La Germania bajo Arnulfo, la Italia bajo Gui y
Berenger, y la Francia bajo Eudes , formaron desde luego tres grandes divisiones. Al rededor de estas masas imponentes se elevaron en las marcas del
antiguo imperio otros reinos secundarios: entre la Francia, la Alemania y la
Italia, el reino de Borgoiia Cisjurana, y el de Borgona Transjurana, que Sc
reunieron luego bajo cl nombre de reino de Arles; en los Pirineos y alsur de
esta cadena, la Navarra, que desmembrada a su vez, di6 origen a los reinos de
Castilla, Leon y Aragon. Ademas Ia Alemania se rode6 at Oriente con un circulo de reinos,como la Hungria, la Bohemia y la Polonia.
. 11. La Francia desde In depoaielon de Carlos el Gordo haste
que sub16 at trono Luis el Gor do (887-1108). —1. Despues de la deposicion de Carlos el Gordo, el recuerdo de las hazanas del defensor de Paris , el
conde Eudes, hijo de Roberto el Fuerte, que habia merecido el sobrenombre
de Macaheo por sus triunfos contra los normandos, decidi6 la mayor parte
de los obispos y senores de Ia Francia romana 6 Nustria a proclamarle rey
en perjuicio de Carlos III, Ilamado despues el Simple, hijo p6stumo de Luis
el Tartamudo. Sin embargo, toda la Francia no obedecia at nuevo principe:
elconde de Poitiers, duque de Aquitania, era independiente y llevaba el titulo
de rey: los duques de Bretana, Gascoiia y Borgoiia, y los condos de Flandes,
Vermandois y Anjou, no reconocian tampoco at nuevo rey. Este no solo se
hizo reconocer de todos estos senores, sino que quit6 a algunos sus estados
y bati6 de nuevo a los normandos. Durante estas espediciones un partido poderoso hizo coronar a Carlos el Simple, que at fin se vi6 forzado a refugiarse
en Germania. Su emperador Arnulfo vino en su defensa; pero en la dicta de
Worms reconoci6 a Eudes por soherano de la Francia, que sin embargo at
morir en 898 design6 a Carlos el Simple por su sucesor. —Los doce anos siguientes a la muerte de Eudes son completamente desconocidos. La incapacidad del nuevo rey redujo sus dominios a solo el condado de Leon, de que se
vi6 tambien despojado por Hugo , conde de Paris, Ilamado el Blanco por ei
color de sus armas y el Abad por sus numerosas abadias.—El partido vencedor proclam6 rey en 922 at duque de Francia, Roberto I, padre de Hugo
el Abad. No obstante, Carlos vino a revindicar sus estados con un ej6rcito
de lorenos; pero vencido , se refugi6 de nuevo en Alemania, cediendo a Enrique la Lorena. A pesar de su derrota , su competidor muriera en la batalla.
Raul, duque de Borgona , obtuvo la corona deFrancia; perola intervencionde
Oton el Grande, del papa y del conde Herber , sacaron a Carlos de la prision en que le sumiera Raul y be colocaron de nuevo en el trono que este le
usurpara. La reconciliacion de Raul y Herber priv6 de nuevo de la corona a
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Carlos, que muri6 encerrado en Perona (929) it los treinta anus de edad.Dcjb dos hijos, Luis de Ultramar y Gisela , esposa de Rolon, primer duque de
Normandin, del numero de los normandos que se habian establecido con Fl
a las orillas del Sena , y que Carlos le cediera en 912 en calidad de feudo con
el titulo de Conde. Entonces Raul rein6 sin competidor, y solo tuvo que luchar con Ia ambicion de sus grandes vasallos, que despues de haber privado
it la monarquia de sus dominios , querian quitarle aun el resto de sus privilegios.—A la muerte de Raul en 936, el mas poderoso senor de Francia era
Hugo, Conde de Paris, y si hubiera querido se hubiera apoderado de su diadema; pero tal vez por desprecio hizo venir a inglaterra a Luis de Ultramar,
que fue prociamado reybajo el nombre de Luis IV.
No obstante , Hugo esperaba disponer a su arbitrio del j6vcn rey, que
educado en la escuela de Ia desgracia, despleg6 una actividad y energia inesperadas. Los grandcs se unicron para reprimir un valor que inquietaba su
ambicion. La muerte de Guillermo Larga Espada, y la menor edad de su hijo Ricardo Sin Miedo, inspiraron it Luis el deseo de apoderarse de su hereucia, dividiendo con Hugo el Grande Ia Normandin; pero los normandos, poniendo a la cabeza a su j6ven duque , procuraron atraer el rey a R,oan deride
le detuvieron prisionero. Los normandos consintieron luego en devolverle la
libertad entregandole a Hugo el Grande, duque de Francia, con to cual Luis
no hizo mas que cambiar de prision. En ci ano 9'18 los obispos de Ger mania,
por 6rden del rey Oton , se reunieron en concilio para tratar de las quejas
de Luis de Ultramar contra Hugo el Grande, que fue escomulgado, y at fin
se reconcili6 con Luis en 9O.—Su hijo Lotario le sucedi6 en el troiio en
982. Dos ailos despues muri6 Hugo, dejando a su hijo Hugo Capeto el ducado
de la isla de Francia. Los dos niuos, el rey y el duque se hallaron bajo Ia
tutela de sus madres. Lotario, mayor de edad, procur6 adquirir alguna popularidad, declarindose contra los germanos; pero no pudo prevenir la ruina de su Casa.—Luis V fue su sucesor : su indolencia , la debilidad de su
autoridad y la poca duracion de su reinado, Ie dieron el nombre de Ilagamundo.—A Ia muerte de Luis, Hugo Capeto fue proclamado rey.Suadvenimiento at trono, reuniendo at dominio del rey la import ante Ciudad de Paris
y to que se llamaba ducado de Francia , levant6 la autoridad envilecida de
los reyes.-Hay en la bistoria pocos reinados tan largos y tan poco fecundos
en acontecimientos Como los de los primeros Capetos. En efecto , Hugo Capeto muere en 996, despues de un reinado de nueve aiios ; pero Roberto
ocupa el trono desde 996 hasta 1031; Enrique I desde 1031 d 1060; finalmente, Felipe desde 1060 a 1108. Los detalles de estos reinados pertenecen
mas bien a la biografia que a la historia. Como hombres privados, estos
principes pueden inspirar interes por algunas de sus virtudes; pero coma
reyes, su vida y su papel carecen de importancia.

.S. III. ti.a .%lemanin y In Stalls desde Ia deposlelon de Carlos •1
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Gordo hunts el fin de in guerra de lam Investldurau. —i.
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(887-899).—Cuando Carlos el Gordo agot6 con su incapacidad la paciencia
de los grandes y de los pueblos, Arnulfo, que habia ido a Ia dieta de Tribur
con fuerzas considerables , fue proclamado rey de Germania. Arnulfo tuvo
que combatir para la seguridad de la Alemania los mismos enemigos que
sus predecesores , los normandos y los slavos. Pero el gran designio que
ocup6 todo el reino de Arnulfo fue la conquista de la Italia y el titulo de emperador.—Cuando la deposicion de Carlos el Gordo , solo habia en la Italia
cinco 6 seis senores capaces de disputarse Ia corona. En efecto , al medio_
dia dominaban los duques de Benavente, divididos en tres principados independientes : Benavente , Capua y Salerno, que se debilitaban reciprocamente con sus encarnizadas guerras. En Toscana se hallaba el marques Adalverto , que contento con la posesion de esta hermosa provincia , nada mas
ambicionaba. Fermo y Camerino estaban gobernados por dos marqueses; y
una parte del Piamonte por el marques de Ibria. Pero sobre estos senores se
elevaban por su poder y ambition Berenger, duque de Friul, y Guido, duque
de Spoleto. Los estados de Berenger se estendian desde los Alpes Julianos
hasta el Adige ; y el duque de Spoleto dominaba en in Italia central. Estos
dos senores se disputaban la corona de Italia desde la deposicion de Carlos
el Gordo. Arnulfo aprovech6 la ocasion, y bajo el pretesto de favorecer b Berenger, que habia sido vencido por Spoleto , pas6 la Italia y entr6 en Roma,
donde se hizo coronar emperador,, recibiendo en la iglesia de san Pablo el
juramento de los romanos. Contento con este reconocimiento, Arnulfo regres6 a Germania y muri6 en Ratisbona, donde se ve aun su sepulcro.
2. Luis EL Nigvo (899-911).—Siete anos contaba Luis a In muerte de
su padre y cuando fue reconocido por rey de Germania y casi proclamado
rey de Lorena por los descontentos de la tirania de su hermano, que fue
muerto en una batalla. Este rey niiio nada hizo. Con 61 se estingui6 la rama
alemana de los Carlovingianos.
3. CORRADO I (911-929).—A 1a muerte de Luis el Nilio , dos naciones dominaban en la Alemania, los franconios,_sucesores de los antiguos francos
ostrasios, y los sajones. Por consiguiente, entre los gefes de estos dos pueblos
debia naturalmente disputarse la posesion de la corona de Germania. Conrado fue electo por los sajones y los franconios; pero el resto de Ia Germania
no quiso reconocerle. Conrado al morir encarg6 a su hermano llevase las
insignias reales 6 Enrique de Sajonia, su antiguo enemigo, pero el unico que
podia entonces defender la Alemania.
4. ENRIQUE EL CAZADOR (919-936).—El primer cuidado,de Enrique fue el
hater reconocer su autoridad por los duques, y el cuidado mas importante de
todo su reinado proteger la Alemania contra los slavos y los hungaros. En
efecto, Enrique Rend dignamente su reinado: someti6 los principes A la auto-
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ridad real, libert6 el suelo de Alemania de los barbaros, y aumentu sus dorninios con la Lorena y la Bohemia, que hizo tributarias.
5. OTON I EL GUANDE (936-973). —Oton, apellidado el Grande, continu6
la obra de su padre. Una sangrienta victoria confin6 para siempre 5 los Irungaros en su pais. Pero el acontecimiento mas importante de todo su reinado fue
el restablecimiento del imperio de Occidente on favor de los emperadores de
Alemania.—Desde el desmembramiento del imperio, Ia Italia se hallaba en
la situacion mas deplorable. Mientras que los duques de Friul y de Spoleto
se disputaban la corona de esta herinosa y celebre comarca, los hungaros y
los sarracenos la saqueaban. Sus moradores, encerrados en sus ciudades, olvidaban detr5s de sus muros que en otro tiempo existiera un reino de Italia.
Venecia, Genova y Pisa comenzaban ya su gloriosa carrera: Milan y las ciudades lombardas solo se ocupaban en sus rivalidades: una porcion de pequenos
seilorios dominaban en las campifias y estaban on continua guerra con las
ciudades: era el colmo de la anarquia. Sin embargo, varios competidores se
disputaban la precaria autoridad que dabs el titulo de rey. Oton vino entonces a poser fin 6 todas estas rivalidades. En 951 Oton pasb los Alpes, so apo•
derb de casi toda la Lombardia , so hizo coronar rey en Pavia, y regres6 a
Alemania, donde pas6 nueve aflos ocupado en las guerras intestinas, at cabo
de los cuales la tirania de Berenger que habia vuelto a alzar la cabeza le condujo de nuevo a Ia Italia, pasb a Roma y se hizo proclamar emperador do
Occidente (2 de febrero de 962). El trono de San Pedro estaba entonces ocupado por su indigno sucesor Juan XII , j6ven de diez y ocho anos y corrompido, que siendo causa de la segunda venida de Oton a Ia Italia, conspirb
muy luego contra 61. Oton le depuso , 6 hizo nombrar en su lugar a
Leon VIII. Berenger, antiguo rey de Italia, fue 5 morir prisionero on Alemania, 6 donde se retirb el emperador. Entonces Juan XII arroj6 de la santa Bede a Leon, y persigui6 a todos los partidarios de Oton. Este irritado vino por
tercera vez A Italia y Ilegb a Rona cuando Juan acababa de morir y quo los romanos eligieran en su lugar a Benito V. Pero Oton repuso en el trono pontificio Ai Leon , y Benito muri6 desterrado en Aletnania. Oton hizo decretar
por un concilio y el pueblo romano que 61 y sus sucesores tendrian el derecho de trasmitir ]a corona de Italia y el de nombrar papa, arzobispos y
obispos , quienes recibirian de estos principes la investidura. A Ia muerte de
Leon VIII el emperador nombr6 por su sucesor 5 Juan XIII, quien sublev6 et
pueblo contra si por haber atentado contra las libertades de la ciudad. Oton
vino entonces aun otra vez a Italia, y los roinanos asustados repusicron por
si mismos at papa. Este hizo arrojar at viento las cenizas del prefecto de Itoma que to habia intimado la 6rden de dejar la ciudad , 6 hizo pasear en un
burro el nuevo prefecto. Los c6nsules fueron desterrados a Alemania y los docc tribunos del pueblo perecieron en el cadalso.—Oton, dueno del norte y de
Ia parte central de la peninsula, trat6 de someter cl mediodia que dominaba

- 460 entonces el imperio de Oriente bajo el nombre de Teuro de Lombardia ; pero
la union de la princesa de Oriente Teofania con el j6ven Oton reuni6 despues
de algunos anos de guerra las dos familias imperiales. Oton el Grande muri6
en 973.
OTON II (973- 983).—A la noticia de esta muerte, Enrique, duque de Ba_
viera, se hizo coronar rey de Germania, y el rey de Dinamarca y los duques
de Polonia yde Bohemia, todos enemigos de is unidad del imperio, se sublevaron. El reinado de Oton II en Alemania se limits, por decirlo asi, a dos hechos : la sumision de los rebeldes que le disputaron la corona de Germania,
y su intervencion en los negocios de Francia para mantener la Lorena en la
dependencia de Ia Germania. Llamado a Italia por el papa Bonifacio VII, vino 5 Roma, donde habia convocado a los senores italianos cuya fidelidad le
era sospechosa, y los hizo asesinar en un festin. Oton estuvo presente 5 esta ejecucion, y mostr6 una horrible sangre fria. En medio del convite entraron los soldados con la espada desnuda y rodearon las mesas. El emperador
hizo guardar silencio bajo pens de la Vida. Un oficial ley6 entonces lentamente los nombres de todas las victimas, que arrastrados A una e6mara pr6xima fueron asesinados por los soldados. Luego que se ley6 el ultimo nombre
de los proscritos, Oton hizo salir a los soldados y continu6 el festin. Este
hecho le mereci6 el sobrenombre de Sanguinario. Su matrimonio con Teofania le daba algun derecho 6 las antiguas pretensiones de su padre sobre el
mediodia de la Italia. Asi pretendi6 de la corte de Oriente , la Lucania , ]a
Calabria y las soberanias de las republicas de Venecia, NSpoles , Gaeta y
Amalfi. Despues de vanas negociaciones, Oton fortificado con Ia aliauza de
Pandolfo Cabeza de Hierro, duque de Benavente, penetr6 en Is Calabria, donde hallo el ej6reito combinado de los griegos y sarracenos. Empenada la accion , Pandolfo y muchos condes y prelados guerreros perdieron la Vida. El
mismo Oton qued6 prisionero por aigun tiempo ; pero enganando Ia vigilancia de sus guardias pudo huir. Entonces los griegos estendieron sus conquistas por la Italia , y cuando Oton se preparaba A is venganza, una enfermedad, causada tal vez por Is humillacion y el disgusto del roves que esperimentara, le hizo dejar el trono con is Vida.
7. OTON III (983-1002).—Oton III, apenas de edad de seis anos, estabe
bajo la tutela de su madre Teofania y del arzobispo de Colonic. Enrique de
Baviera, que ye habia disputado la corona a su padre, quiso tambien disput6rsela a Oton; pero todo el clero de Alemania se opuso y lc Iorz6 6 abdicar
sus pretensiones. Oton se vid rodeado de clerigos , y toda su educacion se
con66 al arzobispo de Mayenza y al obispo de Hildesheim. Su preceptor fue
el famoso Gerbert.—Los primeros anos de la minoria de Oton fueron turbados por las guerras continuas de sus grandes vasallos y por las incursiones de los slavos y los daneses.—Como su padre y su abuelo , luego que
fue mayor de edad, la ocupecion principal de su reinado fue establecer su
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autoridad en la Italia. —Roma sufria con impaciencia el Yugo de los papas
nombrados por la Alemania. Los recuerdos clasicos de la antiguare publics
fermentaban en la ciudad; hablabase de libertad y de tribunos, y se habia
creado un c6nsul, era este Crescendo. Desde 980 comenzara Ai lucharcontra
los papas para quitarles todo su poder temporal , y en 996 arroj6 de Ia ciudad at papa Juan XV. —El papa acudi6 a Oton , que como sus predecesores,
vino a Italia 6 hizo asesinar A Crescencio ; pero la viuda de este supo ganar la
confianza del emperador, y un veneno veng6 la muerte del c6nsul romano.
S. ENRIQUE II (1002-102'ii). —La casa de Sajonia no de;6 sucesor directo.
Enrique de Baviera, y Herman, duque de Suavia, se presentaron como aspirantes.—Enrique fue electo , y el primer acontecimiento de su reinado fue
la guerra contra Herman , a que se sigui6 ]a de Polonia y la de los vasallos
rebeldes , que todas se terminaron felizmente. En el ano de 1004 Enrique
pas6 a Italia, donde los obispos y senores, cansados de la domination alemane, se habian dodo un rey national, confiriendo a Arduin , marques de
Ibrea, to corona de Normandia. Luego volvi6 por segunda vez a la peninsula con objeto de restablecer al papa Benito VIII. El 22 de febrero de 4014
entr6 en Roma. El papa le esperoba en las grades de la iglesia de San Pedro,
donde fue consagrado y coronado emperador. Despues de esta ceremonia
Enrique dej6 la Italia , y antes de morir hizo la importante adquisicion de
Is Borgoiia.
9. Corsano II EL S,(t.ICO (1021-1039).—Despues de Ia muerte de Enrique,
el imperio qued6 dos meses sin gefe. Al fin un simple conde de la orilla del
Rhin, Conrado, llamado el Sfilico, fue proclamado soberano de Germania.
Conrado pas6 los primeros meses de su reinado en visitor las provincias
del imperio. Un duque de Aquitania se habia hecho declarer rey de Italia.
Conrado pas6 los Alpes, 6 hizo entrar esta comarca bajo su obediencia. En
seguida fue a Roma, donde se hizo corouar emperador. Durante su ausencia
el partido que se habia opuesto a su election levant6 la cabezo ; pero fue
demasiado dCbil para resistir A la voluntad imperial. La Baviera , la Suavia y la Borgona le reconocieron por su senor, 6 bizo entrar a la Bolonia v la
Bohemia bajo la soberania del imperio. Conrado termin6 su reinado por una
segunda espedicion a Italia, durante la cual hizo varies levies, que son consideradas como la' primera redaction de las principales costumbres feudales.
ENRIQCEIII (1039-1056).—Despues de Ia muerte de Conrado fue pro10.
clamado su hijo Enrique el Negro. Habia mucho tiempo que no se habia visto
en el imperio un consentimiento tan universal , ni la Alemania habia estado tan pr6aima a la unidad politico. Cuatro ducados: ]a Baviera, la Suavia,
)a Franconia , y algun tiempo despues del coronamiento ]a Carintia , se hallaban entre las manos del j6ven monarca; solo ]a Sajonia y la Loretta conservaban principes particulares.—El duque de Bohemia, habieudo atacado at
rev de Polonia, aliado de Enrique , este le hizo la guerra , do la cual solid
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victorioso ; y el duque vino a prestar en Ratisbona su juramento de fldeli_
dad. La misma Hungria se vi6 muy pronto obligada a reconocer Ia supremacia de Enrique. Este no fue menos feliz en el Oeste: su matrimonio con
Ines de Poitiers, emparentada con las mas poderosas familias de la Borgoua,
le asegur6 la tranquilidad de esta comarca.—Luego que Enrique afirm6 su
poder en Alemania , pas6 a la Italia. Tres papas se disputaban la tiara
cuando Enrique apareci6 bajo los muros de la capital del mundo cristiano.
Benito IX que residia en San Juan de Letran , Gregorio VI en Santa Maria
Mayor , y Silvestre III en San Pedro del Vaticano. El emperador reuni6 e, n
--

Sutrincol,eafurndpstolea,ycClmente II, obispo de Bamberg. Enrique recobr6 asi el derecho de concurrir
poderosamente a la eleccion del papa y aun de practicar 61 solo esta elec_
cion. Pot to demas , Enrique emple6 este derecho en bien de la iglesia ; los
papas Clemente II, Dumas II, Leon 1X y Victor IL, que sucesivamente nom_
br6, honraron la santa sede con sus virtudes y comenzaron la reforma de
]as costumbres del clero. El nombramiento de Victor 11 fue el ultimo acto
de Enrique en Italia (1055). Al ano siguiente muri6, cuando apenas contaba treinta y nueve anos.
11. ENRIQUE IV (1056- 1106). —A la muerte de Enrique III, su hijo Enrique IV solo tenia seis aoos. Su madre In6s tomb su tutela ; pero se viu
despojada bien pronto por el arzobispo de Colonia y por el duque de Baviera, que se encargaron de la administration del reino. Los regentes empreridieron una espedicion a Hunariai, encargando en el interin la custodia de Enrique a Adalberto, arzobispo de Brena, que supo ganar habilmente la con..
fianza del j6ven monarca , y se estableci6 con 61 en Goslar. La conducts
desarreglada del principe, los grandes gastos de su licenciosa torte, y el
poco respeto que profesaba a las libertades p6blicas, promovieron una conspiracion de los gefes sajones contra la vida del rey. Descubierta por este, se
veng6 aumentando cada dia su arbitrariedad. Como su padre, dispuso a su
voluntad de los ducados. Para reprimir la propension de los sajones a la rehelion , hizo edificar por ellos mismos gran numero de fortalezas , en las
cuales coloc6 guarniciones numerosas que debian sostener los mismos sajones. Estas medidas y las vejaciones de toda especie que pesaron sobre is
Sajonia produjeron una poderosa liga , en la cual entraron todos los grandes y todos los obispos de la Alemania del Norte. Enrique a pesar de sus
preparativos tuvo que huir de castillo en castillo hasta Hersdfeld. Durante
este tiempo, los sajones y los turingios demolian las fortalezas y amenazaban decapitar sus guarniciones si no ponian a su duque en libertad. No obsante , el resto de la Alemania miraba con celos los triunfos de los sajones.
Enrique public6 el bando del imperio, y en el mes de junio de 1075 un
ej6rcito formidable sujet6 la Sajonia. Los senores confederados perdieron
*us feudos, que Enrique reparti6 entre sus partidarios.
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Sin embargo, el adversario mas tetnibir
del emperador era el hijo de un carpintero de Toscana; el celebre Gregorio VII. Este pontifice quiso libertar Ia iglesia de Ia domination temporal de
los legos; es decir, prohibir 5 los prittcipes el derecho de dar b los obispos la
investidura de los bienes anejos 6 su episcopado por medio del b5culo y del
anillo, insignias por las cuales cl mismo papa conferia la autoridad espiritual.
H pios, decia, ha colocado en el cielo dos grandes luminares, el sol, y la tuna.
que recibe la luz del sol. Sobre la tierra hay el papa, y el emperador, que es
el reflejo del papa.» Estas doctrinas no eran conformes al 6rden de cosas establecido en to 6poca de la eaaltacion de Gregorio Vii. El emperador era eL
que nombraba los papas, y la iglesia estaba como colocada bajo el dominio
temporal. Gregorio quiso volver
la iglesia su supremacia sobre el mundo.
Pero para que la iglesia escapase de la domination de los legos era necesario
que se sometiese una reforma severa, que recobrase su fuerza con sus virtudes y que se separase de los placeres y bienes de la tierra para poder imponer con mas seguridad la obediencia en nombre del cielo. Por aqui comenz6 Hildebrand (1). Asi estableci6 desde luego el celibato de los sacerdotes,
permitiendo matar it los que rehusaran obedecer. A pesar de la viva resistencia, la reforma se consum6, y las 6rdenes del pontifice fueron ejecutadas
por todas partes. Entonces intim6 al emperador dejase 5 la iglesia puri6cada su independencia y sus elecciones can6nicas. Esto era pedir que una gran
parte del territorio del imperio que se hallaba entre las manos de los sacerdotea se sustrajese A Ia soberania del emperador.—EI primer ataque de Gregorio fue violento. En el mismo concilio en que prohibi6 Ia investidura depuso it varios obispos, y cinco consejeros de Enrique IV fueron igualmente separados de la comunion de la iglesia y amenazados con la escomunion como
fautore; de simonia. Finalmente, cuatro legados Ilegaron encargados de estirpar en toda Alemania esta plaga de la iglesia. Enrique, ocupado entonces
contra los sajones, aparent6 someterse A las 6rdenes del pontifice; pero cuando aplac6 la rebelion de Sajonia, no guard6 las mismas consideraciones con el
papa. Asi nombr6 por si mismo el obispo de Bamberg, y quiso hater otro tanto con el arzobispo de Colonia. Entonces Gregorio VII sin otro miramiento
cit6 at emperador it comparecer en Roma, bajo pena de escomunion,
tin de
dar cuenta de su, conducta. El emperador reuni6 en Worms un concilio, y
depuso al audaz pontifice. Gregorio VII sin intimidarse contest6 con una
escomunion lanzada contra el emperador, y la lucha comenz6.—;Cosa terrible era en la edad media ]a escomunion! La sociedad religiosa rodeaba entonces la sociedad civil. Nada se hacia sino por la iglesia : asi , separar 6 un
hombre de la iglesia era ponerle fuera de
ley , hater de dl un proscrito
de quien todos huian y que ilevaba por todas partes el signo funebre de la
-
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• (I) Nombre anterior del papa Gregorio.
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reprobacion divina. A su llegada la iglesia se eniutaba, los cantos cesaban, el 6rgano permanecia mudo y las campanas inm6viles: el santuario
se cerraba, y el sacerdote esperaba que hubiese pasado para devolver al
templo sus cbnticos. Su sentencia se leis con el aparato mas sombrio, y
atresplndo ch,quesaitnvolmedantypgaban con sus pies cuando el sacerdote pronunciaba las Iugubres palabras
de escomunion: (terrible im5gen de la vida espiritual que, como ]as atlas, so
habia apagado en el alma del condenado! Si el culpable era un principe y
rehusaba someterse, el papa desataba sus vasallos del juramento de fideli_
dad, y para venter su resistencia les escomulgaba d ellos mismos. Entonces
se suspendian en todo cl pais las ceremonies del culto, los sacramentos no
se administraban, y solo se decian misas y plegarias por las almas de los re..
den nacidos y de los muertos. FScil es comprender cuan poderosa seria esta
arma en una epoca en que las palabras de la iglesia eran Ia primera necesi_
dad de los pueblos.—La sentencia de Gregorio VII reuni6 todos los enemigos del emperador, y los duques de Suavia, Baviera y Carintia formaron con
los principes sajones una liga formidable, acordando la convocation de uii a
dicta6quesrlp.Eniqueosr6tapc:nmediolvierno, y con un frio riguroso march6 con su muger y con su hijo 6 encontrar it su terrible adversario. Gregorio estaba on Canosa en el castillo de la
cElebre condesa Matilde. El emperador, con los pies descalzos y en trage de
penitence, esperb tres dias en el patio del castillo, haste que el papa consinti6 en verle, y le di6 su absolution. Enrique habia querido ganar tiempo, y
sali6 del castillo de Canosa con la rabia en el corazon y el deseo de la venganza. Su humillacion le di6 ej6rcitos, con los cuales bati6 a Rodolfo, 6
quien los confederados habian elegido rey de Germania.—Entonces Enrique
pas6 5 Italia contra Gregorio, que salvado por Roberto, gefe de los aventureros normandos, muri6 en Salerno el 25 de mayo de 1085.—Enrique no goz6 por mucho tiempo de su triunfo, y su fin fue mas miserable aun. Este
desgraciado principe, perseguido por los papas, engaiiado por su esposa,
por su hijo y por sus mejores amigos , pas6 sus ultimos anos luchando contra todos. En su desesperacion queria poner fin A su vida. No obstante , luchu con constancia, y con su valor borr6 por to menos sus primeras faltas.
La fortuna futile siempre adverse, y tuvo que huir delante de su hijo. Despues de su 61tima derrota Ileg6 6 tel su miseria, que mendig6 una plaza de
lector en una iglesia que fundara : rehusaronsela, y muri6 de hambre en
las escalas de la graderia. Su cadaver fue abandonado sin sepulture como
el de un escomulgado.
12. ENRIQUE V (1106-1125).—El hijo parricida cuya ambition desnaturalizada habia protegido la santa Sede , creyendo con ello ganar su cause,
no se mostr6 menos resuelto que su padre 6 rechazar las pretensiones de los
pontifices. Apenas colocado en et trono, declar6 que no consentiria jamds
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en abandonar el derecho de confirmar las elecciones , de dar at clegido Ia
investidura de los bienes de su iglesia , y de eaigir su homenaje. El nuevo
papa Pascual II intent6 cortar Ia cuestion. Al efecto quiso que Ia iglesia
a bandonase todos sus bienes, y como en los primeros dias, se hiciese pobre,
plebeya , y viviese unicamente de las ofrendas de los ficles ; pero los obispos, no pudiendo resolverse It abandonar sus suntuosos palacios y todos los
goces del lujo it que estaban habituados , trataron de heretica la proposicion del papa, y In guerre comenz6 de nuevo, sosteni6ndose varios silos con
diversas vicisitudes. Pero at fin , atemorizado con los efectos de la escomuDion y con el aspecto imponente de los principes alemanes , concluy6 con
ellos un tratado de paz, y hrm6 at ano siguiente con el papa el famoso concordato de Worms (1122). Por 61 el emperador renunci6 a la investidura y a
Ia confirmacion de Ins elecciones, que harian las iglesias segun las reglas can6nicas; pero el papa consinti6 en que estas elecciones se hiciesen en presencia del emperador, quien en caso de empate 6 de desavenencia tendria
un voto decisivo; y finalmente, en que el electo recibiese antes de la consagracion por medio del cetro, simbolo del poder temporal, Ia investidura de
los feudos poseidos por su iglesia. Enrique muri6 tres auos despues de esta
transaction.
13. CONQUISTA DE LA ITALIA MERIDIONAL POR LOS NORMANDOS. —La parte
meridional de la peninsula italica se hallaba ocupada por los silos de 1019
por los lombardos del gran ducado de Benavente , debilitado por In pdrdida
de Capua y de Salerno, por los ataques de los griegos que poseian aun la
Pulls y Ia Calabria , y finalmente por la de varias ciudades maritimas , como Napoles , Gaeta y Amalfi , que se habian erigido en republicas. Para
completer el cuadro de la Italia meridional, anadiremos que los sarracenos
se hallaban desde 827 establecidos en Ia Sicilia , y desolaron durante mas
de un siglo con sus piraterias las ciudades griegas y lombardas, 8jiindose
por fin en la Calabria.—Por esta Epoca era muy comun el gusto por )as peregrinaciones y aventuras caballerescas. Cuarenta peregrinos habian salido
de las costas de Normandin pars it It Jerusalen , y a su regreso pasaron
por Salerno justamente cuando los sarracenos sitiaban esta ciudad. Ls
aventureros normandos se propusicron libertarla, y lo lograron, consiguieDdo ademas un irimenso botin. La narration de esta aventura incit6 a cinco
normandos, Drengot y sus cuatro hermanos, seguidos de otros que se ofrecieron acompanarles bajo sus 6rdenes, a pasar a Italia, donde se alistaron at
servicio de un rico comerciante de Bari llamado Melo, que queria libertar a
Italia del Yugo de los griegos. Este guerre tuvo diversas vicisitudes; pero
los normandos lograron establecerse en cl castillo y territorio de Abersa
con el titulo de conde, que confrri6 el duque de Napoles a favor de Rainulfo,
uno de los cuatro hermanos, a quien poco despues el emperador Conrado II
to dib Ia investidura. Tal fue la tuna de Ia monarquia de las Dos Sicilia.—
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Algun tiempo despues Ilegaron $ Italia otros tres normandos : los tres hijos
de Tancredo de I Iauteville , Guillermo Fierabr:s 6 Brazo de hierro , Drogon y Humfroi, los cuales auxiliados de los de Aversa, acompanaron at c a _
pitan Maniaces, que queria sujetar la Sicilia at Yugo del imperio griego. Fi_
rabiAs math en combate singular al general 5rabe , y di6 la victoria A l og
grieos.Etnquparielbotncsmad,loue
indignados se resolvieron a hacerles la guerra, venciendoles 5 pesar de su
corto n6mero en las llanuras de Canas. Los normandos conquistaron la Pu_
Ila, que dividieron en dote condados sometidos at sistema feudal tal cual
existia en su pals. El centro de esta republica militar era Mel6 , y su gefe
Guillermo Fierabras , a quien sucedi6 su hermano Drogon , y a este Humfroi (1017). Sin embargo, los griegos, los alemanes y el papa formaron una
liga contra estos aventureros, que guiados por Roberto Guiscart, hermano
de llumfroi, y Ricardo, condo de Aversa, vencieron a sus enemigos, consiguiendo hater prisionero at papa en la misma ciudad de Benavente. En_
tonces los normandos, aprovechando esta favorable ocasion de crearse no derecho que legitimase sus conquistas, se prosternaron ante el papa su prisionero , y le pidieron les concediese como feudo de ]a iglesia cuanto habian
conquistado y podian conquistar en la Pulla, en ]a Calabria y en la Sicilia,
anadiendo esta f6rmula c(Por la gracia de Dios.» Leon IX oterg6 to quo Ie
pedian, y obtuvo su libertad con la soberania del reino de NSpoles. En 1037
muri6 Humfroi , quedando por su sucesor Roberto Guiscart , llamado el
Aquiles y el Ulises de su siglo. El papa Nicolas 1I to deelar6 duque de la Pu_
]la, de la Calabria y de la Sicilia, a cuyos titulos anadi6: aPor la graciade
Dios.)) Luego se ocup6 de la conquista de to que hoy se llama reino de N5poles, durance la cual lleg6 de Normandia su j6ven hermano el celebre Roger , que abandonado por su hermano, se vi6 obligado para subsistir a
ejercer el oficio de bandido en los estados de Roberto, hasta que este le facilil6 pasar 5 Sicilia.—Esta isla era entonces presa de las discordias civiles,
y estaba ocupada por un monton de emires, quo no reconociendo mas autoridad quo su soberano de Africa, dividieron el pals en diversos principados.
Las hazanas de Roger en la Sicilia son romancescas. Treinta aiios de guerra
fueron necesarios para someter la Sicilia entera (1060-1090).—Roger tomb
entonces el titulo de gran conde de Sicilia.—Roberto por su parte terminaba la conquista del reino de NBpoles. Los ultimos esfuerzos de la libertad
italiana fueron inutiles contra el valor de Roberto. Toda la Italia meridional se someti6 b su poder , y su audacia le condujo a atacar el imperio griego de Oriente en sus propios estados; guerra que tuvo diversas vicisitudes,
hasta que una enfermedad contagiosa to detuvo en la ciudad de Cefalonia,
donde muri6 ii Ia edad de setenta anos (1088). Su hijo Roger, que no debe
confundirse con el conquistador de la Sicilia, fue su sucesor, y su nietu
Guillermo 1110 fue de su padre. Roger 11, condo de Sicilia, hijo del conquis-
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tador, reuui6 g sus posesiones los ducados do Pulla y de Calabria por falta
do sucesores directos de los descendientes do Roberto. Roger concluy6 con
los rectos de Ia libertad italiana. La ciudad de Amalfi fue despojada de sus
privilcgios; Ia de Ndpoles, unica republics independiente de Ia Italia nmeridional, sitiada. No obstante, el emperador Lotario de Alemania y el papa
Inocencio II forzaron 6 Roger en una sole campana 8 abaudonar toda Ia Ita1(a meridional y 6 refugiarse en Sicilia. A pesar de este reves, Roger habiendo conseguido que sus normandos se apoderasen de la persona del papa,
este para obtener su libertad les concedi6 cuanto pidieron. Asi Roger recobr6 no solo cuanto poseia en la Italia meridional, sino Is misma ciudad de
Njpoles. No teniendo ya nada que temer ni que esperar en Italia , Roger
llev6 sus armas at Africa y sonneti6 la parte de esta comarca que compone
hoy el reino de Tunez y In Argelia. Roger hizo en seguida Ia guerra con
buen 6xito at imperio griego. Los reinados de los dos Guillermos suresores
de Rogerio nada presentan de particular. Con ellos se estingui6 la lines
legitima de Tancredo de Hauteville. Los sicilianos y los italianos eligieron
por rey 6 un nieto ilegitimo de Roger, Ilamado Tancredo, que detuvo los
ejercitos alemanes en sus fronteras durante cuatro afios ; pero at fin los
emperadores obtuvieron la victoria, y la casa de Suavia reuni6 desde entonces at imperio el reino de las Dos Sicilias (1194).
g. IV. Lorene, Uorgona Cisjuranrt y BorgoiIa Transjuraoa.-

1. «Entre Ia Francia, la Italia y Ia Alemania se erigieron tres reinos, 5 los
cuales su position geografica no podia asegurar una larga eaistencia, pero
cuyos gefes so mezelaron frecuentemente en los negocios de los tres paises
que rodeaban sus estados.,)
1.0 LoRENA. —Este reino al tiempo de su formation por el tratado de Verdun (813) comprendia los paises situados entre el shin y el Escalda, los quo
se estendian desde el origen de Ia Meuse hasta is confluencia del Saona con
el R6dano, y finalmente today las provincias al este de este ultimo rio; es
decir, los Daises-Bajos (esceptuando Flandes y el Artois), Is Lorcna , ]a Alsacia, el Franco-Condado, el Valais, el Pais de Vande, Ia Borgona, el Lionesado, el Delfinado, el Vivar6s, cl Uzege, la Saboya y ]a Provenza. En 855
Lotario dividi6 este reino entre sus dos hijos. Despues de esta division sufri6 varias alternativas, hasta que fue dividido entre Carlos el Calvo, rey de
Francis, y Luis el GermSnico, rey de Germania. Arnulfo en 879 restableci6
on favor de su hijo Zwentebald el reino de Lorena. La muerte de este en 900
reuni6 definitivamente la Lorena 6 la corona de Alemania.
2.° BORGO\A CISJURANA.—Comprendia el Franco-Condado, una parse do
Ia Borgona, el Delfinado, Ia Provenza, una parte del Languedoc y de Ia Saboya.—Boson, conde do Viena, duque do Provenza y de Italia y archiministro del sagrado palacio, fue el fundador del reino de Borgona Cisjurana.
Casado con Hermangorda, hija del emperador do Alemania Luis 11, anima-
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do por esta princesa Sc hizo proclamar rey; y aunque los de Francis procuraron reducirle at rango de vasallo , Boson permaneci6 pacifico poseedor d e
sus guerras de Italia y de sus pretensiones a la. corona imperial de Occidente, reducido a solo Ia Provenza, confi6 at morir Ia tutela de su hijo Hugo at
Conde de Arl6s, que despoj6 a su pupilo y pas6 los Alpes en 926 para apoderarse de Ia corona de Italia.
3.° Bouao A TRANSJURANA.—Este reino estaba situado entre el mon_
to Jura y los Alpes, y comprendia Ia Suiza hasta Rem, el Valais y una par_
te de Ia Saboya. En 888 Rodolfo, gobernador de estos paises, se hizo decla_
rar rey, fundando el reino de Ia Borgona Transjurana.—Rodolfo II, su hijo,
fuesu sucesor. Su hijo Conrado el Pacifico fue proclamado en 937. Su larg o

suetadoyilhsumertn87.ScsoLui,dep

reinadopstgucneimotabl,suvicronta
los hungaros y los sarracenos, y Ia fundacion del hospicio de San Bernardo
por un monge del Valle de Aoste.—Asu muerte (993) los grandes, reunidos
en Lausana, proclamaron a su hijo Rodolfo III, principe de un caracter timi_
do y afeminado, que pas6 toda su vida en enriquecer conventos y leg6 sus
estados at emperador de Alemania Enrique II.
4.° I.AS Dos BORGONAS REUNIDAS 6 REINO DE ARLES.—Una larga guerra
entre los alemanes y los burguinones di6 por resultado el establecimiento en
las Dos Borgonas de una numerosa nobleza, que ocup6 todo el antiguo reino
de Arles y conserv6 por mucho tiempo su independencia bajo Ia soberania
puramente nominal de los emperadores alemanes.
g. V. La Espana cristiana desde l'elayo hasta la renoiton de log
reinos do Castilla, de Navarra, de Leon y deAragon u Ia vnimerte de

719-1109) (1). —1. Los arabes no habian conquistado toda Ia
Alfonso
Espana. Un puiiado de valientes, restos de Ia antigua monarquia gods, prefiriendo Ia libertad 5 Ia servidumbre, se habian refugiado en las montaiias de
Asturias. Alli eligieron por rey a Pelayo, que comenz6 Ia larga cruzada de
ocho siglos contra los sarracenos. Los sucesores de Pelayo fueron reconquistando de estos agresores parte de In peninsula: en el siglo viii Ia dominacion arabe retrocedia ya delante de los cristianos. No obstante , ]as cincuenta y scis batallas dadas por el visit Almanzor, y de las cuales sali6 siempre victorioso , detuvicron sus progresos y forzaron A los diversos principes
de la Espana cristiana a destruir al enemigo comun. El Conde de Castilla
Gonzalo Fernandez se puso a Ia cabeza de las tropas de Leon, Navarra y
Castilla, y venci6 en Calatanazar el ejercito del invicto Almanzor (998).Con Bermudo III se estingui6 (1037) Ia dinastia de los reyes de Asturias y
Leon; y su cunado Fernando , rey de Castilla, reuni6 el antiguo reino de los
descendientes de Pelayo at condado de Castilla. Gonzalo habia hecho ya tern! ,

(1) Veanse las Noeiones de Aistoria de Espana.
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nocer su independencia en 960; y Fernando era ya rey de Castilla cuando
reuni6 las tres coronas. Efectivamente, los navarros, sometidos por Carlom agno, fueron gobernados por los margraves de Jaca y Pamplona, que
a provechando la debilidad de los sucesores del emperador de los francos, se
declararon independientes. Desde el ano de 858 se encuentra un principe llarnado Garcia, designado como el rey de Pamplona. Sus sucesores fundaron
el reino de Navarra, y Sancho III reuni6 por su muger la Castilla $ su reino
hereditario, cediendola ii su Segundo hijo Fernando con el titulo de rev, que
segun hemos visto, reuni6 el reino de Castilla at de Leon.—En esta 6poca
los moros habian perdido ya mucha parte de sus conquistas ; pero poseian
aun la Andalucia , Granada, Murcia, una parte de Castilla la Nueva y todas
las costal, desde Barcelona hasta el Tajo.—Sancho III de Navarra , que diera la corona de Castilla 6 su hijo Fernando, dej6 at morir la de Navarra it
Garcia IV, y el condado de Aragon 6 Gonzalo y Ramiro. Todos estos principes
cristianos continuaron la guerra contra los infeles hasta Alfonso el VI. La
rn uerte de este reuni6 por algun tiempo en las sienes de Alfonso el BataIlador, rey de Aragon, las coronas de todos los reinos cristianos de Espai a (1109).
^. VI. Be In lnclaterra bajo Ia doininacion eajona y de Ion dos

norinandoe.-1. Los siete reinos de la Heptarquia sajona , formados sucesivamente de los paises arrebatados a los bretones , eran
en su origen independientes; pero su desigualdad territorial concluy6 por
establecer entre ellos relaciones de superioridad y dependencia, que produjeron bien pronto la ruins del gobierno de los siete. No poderhos detenernos
en seguir la historia oscura de las familias reales de la Heptarquia, to que
por otra parte, seria condenarnos a mencionar solo los asesinatos, robos y
guerras civiles que desolaron constantemente estos reinos bdrbaros y estinguieron los descendientes de sus gefes. Al principio del noveno siglo no
quedaba ya en toda la Bretaiia mas que un solo descendiente legitimo de los
reyes anglo-sajones. Era este Egberto , que despues de haber pasado varios
auos en Is torte de Ca'rlomagno, reuni6 casi toda la inglaterra bajo su dominio.—Habria pr6ximamente siglo y medio que los sajones dominaban la
Bretana meridional , cuando los daneses la invadieron 6 su vez. Estos piratas del Norte se reian de los vientos y del Oc6ano. «La fuerza de la tempestad, decian, auxilia los brazos de nuestros remeros; el huracan este a nuestro servicio, y nos arroja 6 donde queremos ir.0 Estos hombres, que se habian hecho una ley de la mas temeraria audacia, 6 nadie perdonaban , y
derramaban con placer la sangre de los sacerdotes cuando incendiaban atgun canton del territorio cristiano. Casi toda la Inglaterra se hallaba en su
poder en 871. Entonces los sajones , aconsejados por el peligro , eligieron
por su rey a Alfredo, principe ilustrado y culto , que libert6 en cincuenta y
seis batallas 6 su nation del yugo estrangero. Su reino se termin6 con gloTorro III.
49
primeros reyes
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ria : las ciudades destruidas fueron levantadas y fortifidadas; ciento veinte
buques protegieron las costas contra los desembarcos de los piratas ; y sus
leyes fueron laudables esfuerzos parr apresurar la civilization de su pueblo.
Cre6 escuelas, liamando dirigirlas 6 los hombres mas aptos. El comercio,
la industria y la agricultura recibieron una enbrgica protection. Asi la Inglaterra, pacificada y sacada de la barbarie, di6 con justicia a Alfredo el sobrenombre de Grande.—Sus sucesores continuaron sus conquistas, y Edresto reuni3 la Inglaterra en un solo cuerpo politico.—Sin embargo, esta prosperidad no fue de larga duration. Una segunda invasion danesa arroj6 del
trono at afeminado Etelredo , colocando en 61 despues de grandes desastres
al rey danes Swen, que no goz6 por mucho tiempo de sus triunfos. Su hijo
Canuto, que le sucedi6 en 1015, consigui6 hater aceptar a los sajones con
suave politics el Yugo danes. A su muerte bubo un cisma politico: los daneses eligieron por rey f Harald; los sajones proclamaron a Harpi-Canuto
(1035). Ambos reinaron en Inglaterra, aunque sin gloria ni habilidad.—Durante su reinado la raza sajona levant6 la cabeza , y b la muerte del ultimo
rey Hardi-Canuto (1041) 'bubo una sublevacion general que arroj6 A los
daneses de la isla.—Eduardo ei Confesor, hijo deEtelredo, residenteen
Normandia, fue proclamado rey. La preferencia que di6 A los normandos
promovi6 una insurrection. Empero a su muerte dej6 la corona at duque de
Normandia Guillermo ei Bastardo, que con un ejercito de sesenta mil hombres vino a arrojar del trono de Inglaterra al rey que los sajones se habian
dado. La toma de Douvres, la de Londres y el coronarniento de Guillermo
en Westminster, pusieron fin d Is dinastia anglo-sajona.—Guillermo, pars
asegurar su conquista, dividib todo el pals en sesenta mil feudos de caballeros, que se repartieron entre los vencedores. El rey tomb para si mil y quinientos, y los seiiores tuvieron de trescientos a cuatrocientos. Asi la nueva
monarquia fue rica desde su tuna, y capaz de hater frente a los mas ricos
barones. Por consiguiente, los reyes ingleses no serdn , como los primeros
Capetos, principes debiles y oscuros. Esta position de los reyes de Inglaterra,
mas fuertes desde su origen que los mas ricos barones, esplica todo el resto
de su historia, y es f5cil comprender por qub los barones se vieron obligados
pars defenderse contra la ambition de los reyes A unirse con los vecinos,
fundando asi ellos mismos las libertades populares y Is cbmara de los comunes , que dehia un dia pedirles cuenta de sus privilegios ; mientras que
en Francia el rey, dEbil y pobre, fue el que tuvo que apelar at apoyo de los
comunes contra el feudalismo.—Esta corona de Inglaterra, obtenida por la
violencia y enriquecida por la injusticia, fue despues de la muerte del conquistador (1087) arrebatada como por sorpresa 6 su hijo mayor Roberto,
por su segundo hijo Guillermo el Rojo, que muri6 en la caza por una liecha disparada sin saberse de d6nde.
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2.—EUROPA SEPTENTRIONAL Y ORIENTAL.

. I. Reinos scandinavo®.-4. Suecia. -2. Noruega. -3. Dinamarca.
§. II. Estudox siavos.-1. Rusia. -2. Polonia.
§. III. linperio de Oriente desde is inuer rte de Heracito hasta Ia
prinnera cruzada.-1. 6Cuiles son los hechos mos notables de Ia historia de este

imperio durante esta epoca?
§. I. Reins seandinavon. -1.° SUECIA. —Una completaoscuridad rodea la historia de los tiempos primitivos de esta comarca, y solo por medio
de las tradiciones po6ticas, recogidas en el siglo `II por Saxo, puede levantarse el denso velo que les cubre. Segun estas tradiciones, la Suecia fue poblada, primero por los jotnos y por los godos , y luego por los ases, que vinieron guiados por Odin desde las orillas del Tanais y de la santa ciudad
Asgard a establecerse entre los godos , rechazando los jotnos 6 la Laponia. El nieto de Odin, Ingue Freyr,, furid6 el templo national de Upsala , y
fue el tronco de la dinastia de los Inglinges. Los primeros de estos monarcas reinaron sobre toda la Suecia; pero muy luego este reino fue dividido
entre los hermanos y parientes del rey de Upsala, que no conserv6 mas que
una vana soberania. Iwar destron6 el ultimo vastago de la familia criminal
de los Inglinges , y se apoder6 de toda la Suecia.—Harald-Hildetan (Diente
de guerra) fue el sucesor de Iwar. Este nuevo rey cedi6 la Suecia y la Ostrogocia a su sobrino Sigurdo, reserv5ndose para si la Wesgocia y Leitra. Pero
antes de morir quiso dar una gran batalla a su sobrino, y la llanura en que
se di6 fue llamada Bravalla-Hed, que se ve aun boy cubierta de numerosas
piedras tumularias. Asi, Sigurdo-Ring se hal16 rey de Suecia y Dinamarca.
Su hijo Ranard era, segun las tradiciones, el mas fuerte y hermoso de todos
los hombres, y en quien acumulan todos los altos hechos de los pueblos del
Norte durante el octavo y el noveno siglos, tipo de las hazanas de la nation
entera. Sus descendientes reinaron despues de el durante tres siglos en Upsala (794-1096).—«Hacia fines del siglo ix comienza A adquirir alguna certeza la historia del Norte. En esta 6poca tuvo lugar una importante revolucion politica y religiosa. En efecto , la Scandinavia estaba dividida en una
portion de pequeuos reinos, sobre los cuales ejercian los de Upsala en Suecia, y los de Leitra en Dinamarca, una corta soberania ; pero it fines del siglo ix estos reyes adquirieron una domination absoluta sobre los pueblos
scandinavos: Gorm el Antiguo, en Dinamarca; Harald el de la Hermosa Cabellera, en Noruega; y Erik, en Suecia. Ademas ei cristianismo penetr6 tambien entonces en la Scandinavia. Un segundo Erik, llamado el Victorioso,
reuni6 las coronas de Suecia y Dinamarca, y fue terrible perseguidor del
culto cristiano.—Su hijo Olof III cambi6 en 1001 el nombre de rey de Upsala por el de rey de Suecia, y se hizo cristiano.—Dos de sus hijos reinaron

— 772 —

aun en Suecia, y terminaron la dinastia del c6lebre Rauard Lodbrog.—L a

dinasteloSkfJcup6nteslrodSucia.Bjsnm_

nacion los progresos del cristianismo en este pais , y ]a actitud que tomb el
feudalismo en Inglaterra, Francia y Alemania , pusieron fin a ]as antigua s
incursoedlpatnivos;yldcraie]Inh
del cristianismo contra el paganismo se concentraron en este desventurad o
en 1129 conpais.Fnlmet,daosSenkiltgu6
Inge II, quo muri6 sin dejar herederos.
2.• NORUEGA. —Segun las mas antiguas tradiciones scandinavas, Odin
conti6 el gobierno de Ia Noruega a un hijo suyo; pero el verdadero fundador
del reino de Noruega fue Nor en el aiio 200 de la era vulgar.—A su muerte
sus hijos se dividieron el reino, y estas divisiones continuaron de generacion en generation; per manera que algunos siglos despues habia en este
pais mas de veinte pequeoos reyes independientes con el titulo de iarl (duque) 6 konge (rey). No obstante, Halfdan III, descendiente de los Inglinges
de Suecia , puso fin 6 todos estos pequenos reyes de Noruega en el siglo ix.
Harald , su hijo sucesor, bizo de la Noruega una monarquia poderosa , que
desde su reinado ocupa en la historic in Lugar importante. Sin embargo,
varias familias poderosas que rno quisieron resolverse & vivir bajo su dominio pasaron A Islandia, y fundaron sesenta aiios despues bajo el circulo polar una republica floreciente: un magistrado supremo con el titulo de lagman presidia el alting 6 asamblea national. Esta republica mantuvo por
mas de tres siglos su independencia.—Los noruegos poblaron tambien en
esta ocasion Las Orcades, las Hebridas Hetland y Feroe.—Erik I, hijo y sucesor de Harald, Inc valiente como su padre , pero cruel con sus hermanos.
Uno de estos, Hakan, le destron6 , y afirm6 con Si prudencia la corona que
acababa de adquirir, procurando introducir el Evangelio on su pais. Despues
de varias vicisitudes , un segundo Hakan rein6 en Noruega ; pero ]a violencia de sus pasiones exasper6 los noruegos, que eligieron por gefe b Olof,
cuyo padre Trigve era uno de Los reyes que los hijos de Erik hicieron perecer. Luego que subib at trono , su principal cuidado fue convertir sus vasallos at cristianismo, desplegando en sus trabajos apost6licos in rigor que
escit6 por todas partes el descontento, y fue destronado por el rey de Dinamarca, el de Suecia y el iarl Hakan, que se dividieron sus estados, y supieron conciliarse el afecto del pueblo por su prudente conducta y tolerancia.
No obstante, Olof II Diggra (el Gordo), que luego fue llamado el Santo, reuni6 la corona de Noruega , y fue despues de algunas vicisitudes reconocido
unanimemente por rey de esta comarca. Los primeros cuidados de su reinado se dirigieron 5 mejorar las leyes y a la propagation del cristianismo.
La severidad que despleg6 contra aquellos de sus vasallos que no querian
abandoner el culto de los idolos produjo la sublevacion de cinco de sus reyes
feudatarios, que logr6 someter. Pero Canuto el Grande, que reinaba enton-
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ces en Dinamarea a Inglaterra , quiso volver A colocar ]a Noruega bajo la
dependencia dinamarquesa, y Olof despues de una vigorosa resistencia dej6
con la muerte to corona a este nuevo competidor.—Canuto coloc6 en el trono de Succia 6 su hijo natural Suenon, que fue destronado por Magno I, hijo de Olof. El nuevo rey tuvo por adversario a Hardi Canuto; pero el tratado por el cual estos dos principes se comprometieron 6 dejar sus respectivas
coronas at que sobreviviese de ambos, no solo estableci6 Ia paz entre ]a Noruega y la Dinamarca, sin& que Magno a la muerte de Hardi Caputo fue reconocido soberano de estos dos estados (1042). Magno muri6 en 1047 durante una espedicion contra Dinamarca , que habia reconocido por rey a
S u enon.—Harald-Hardrade (el Severo) fue su sucesor, y puso los cimientos de la ciudad de Opslo (hoy Cristiania). Este rey hizo la guerra a Dinamarea, y obtuvo grandes victorias en Inglaterra.—Sus hijos se dividieron el
reino; pero Ia muerte de uno de ellos reuni6 la corona en Olof 11I, liamado
girre (el Pacl f co) , celebre por sus esfuerzos en suavizar las costumbres
feroces de su pueblo.—Magno III el Barvod (Piernas desnudas) conquist6
Ia Escocia y la Irlanda, y fund6 el reino de las Islas en 1098, y al fin muri6
en Escocia en 24 de agosto de 1103 en una sorpresa de sus enemigos.
3.0 DINAMAUCA. —La Dinamarca, como la Suecia y Ia Noruega , tuvo por
mucho tiempo una portion de reyezuelos que reinaban en el Jutland , la
Scania y las islas danesas bajo la soberania de un rev supremo. Seinejante
sistema debia tener por resultado una anarquia , d ie que el pais no se veia
Libre sino cuando una grande espedicion maritima reunia una portion de
estos turbulentos vikings (reyes de la mar). — Por los anos de 625 Iwar
someti6 todos estos principes y aun los reyes de Upsala; pero Gorm el Antiguo, que rein6 desde 835 A 939, fue el que tuvo un verdadero dominio sobre todos estos diversos estados, y procur6 estirpar on ellos el Evangelio.
Su hijo Harald , el del Diente azul , rein6 en toda la Dinamarca, desde 926
Basta 985, continuando la politics de su padre respecto a la introduction
del cristianismo ; pero obligado a bautizarse por Oton el Grande , su hijo
Suenon le quit6 to vida. Desde mucho tiempo los daneses infestaban las
costas de Inglaterra. El rey Suenon fue proclamado por toda la Inglaterra;
pero solo goz6 seis meses de esta adquisicion , que hered6 su hijo Canuto el
Grande (1014), y Heralde III la Dinamarca.—A ambos hered6 Canuto, que
reuni6 las tres coronas de Inglaterra, Noruega y Dinamarca. Su hijo Hardi
Canuto no supo conservar las conquistas de su padre. La Noruega se declar6 independiente, y despues de su muerte un nieto de Suenon se apoder6 de
Dinamarca. Fue este Suenon 11 Estritson , que fund6 la nueva dinastia de
los Estritidas. Su largo reinado fue solo notable por la escesiva preponderancia que tomb el clero. —De sus siete hijos , cinco ocuparon sucesivamente el trono de Dinamarca, desde 1076 hasta 1103. El ultimo de los cinco,
Crik I, Inc el mas fuerte a instruido de su reino , y su muerte durante su
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peregrinacion 5 Jerusalen fue la sepal de las disensiones que desolaron por
largo tiempo la Dinamarca.
§. II. Estados plavon.-1. RusIA. —HAcia mediados del siglo IX unos
aventureros llamados waregues llegaron de las costas del Baltico 6 impusieron un tributo a los habitantes del lago Ilmen , entre los cuales se contaban
los slavos, fundadores de Nowogorod , que fue una poderosa republica. Dos
anos despues estos waregues, 6 normandos de la Scandinavia fueron espulsados ; pero volvieron en 862 , llamados por los slavos de Nowogorod. A su
cabeza estaban tres hermanos : Ruric , Sineo y Truwor , que se dividieron el
pais , que agrandaron por sus conquistas ; y cuando Ruric reuni6 en 864 la
parte de sus hermanos, ]a nueva monarquia rusase estendia ya hasta el Du_
na y el Oka.—A la muerte de Ruric en 879, siendo aun muy j6ven su hijo
Igor para ocupar su lugar, el nuevo estado fue administrado por Oleg. Este,
fortificado por la llegada de un gran numero de normandos , conquist6 A
Smolenco, Linbetch y Kief, donde fij6 su residencia, libert6 los slavos der
la dominacion de los Kazares , y estendi6 la dominacion rusa hasta el mar
Negro.
En seguida hizo una espedicion contra Constantinopla (906) , de que
se libr6 la torte imperial con grander donativos. Por ]a muerte de Oleg en
912, Igor entr6 en el ejercicio de su poder,, 6 intent6 una nueva espedicion contra el imperio griego. Su hijo Sviatoslaf I fue su sucesor bajo la regencia de su madre ; pero cuando tomb las riendas del gobierno reuni6 at
imperio ruso todo el territorio comprendido entre el Don y el Kuban. Antes
de su muerte dividi6 toda in Rusia entre sus tres hijos , aunque Uladimir,
uno de ellos, lieg6 a reunir el gran ducado de Rusia. Este despues de un
reinado glorioso de treinta y cinco anos, notable por sus brillantes conquistas y por la introduction del cristianismo, muri6 dejando su imperio dividido
entre sus dote hijos, que formaron otros tantos estados independientes, que
casi nunca respetaron la soberania del gran ducado de Kief. De aqui las sangrientas guerras civiles que sobrevinieron , y de que por fortuna ningun
enemigo esterior supo entonces aprovecharse. No obstante , despues de diferentes vicisitudes , Joroslaf rein6 solo en 1036 sobre todo el imperio de
Uladimir. Joroslaf ilustr6 su reinado con diversas hazauas guerreras , di6
sus tres hijas en matrimonio 6 los reyes de Noruega , `Hungria y Francia,
auxili6 con todas sus fuerzas la propagation del cristianismo, fund6 un
gran numero de ciudades , y di6 el primer c6digo que ha sido redactado en
lengua slava, el Ruskaia Prawda, que se conserva aun boy, y que reproduce
los principios esenciales de las legislaciones germanicas.—Despues de este
principe , que tan dignamente habia ilevado la corona de Ruric y Uladimir,
la monarquia rusa se dividi6 entre sus cinco hijos , que dejando ellos otros
principados a los suyos cubrieron la Rusia de estados independientes, dando
origen 6 una nueva serie de guerras civiles mas desastrosas aun que las pre-
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cedentes, y que condujeron por tres siglos un periodo de decadencia, durante
el cual el imperio estuvo pr6ximo a destruirse.
2. POLONIA .—Los vendas del Oeste, que habitaban con el nombre de polacos las orillas del Vistula, comenzaron a ser mejor conocidos hicia mediados del siglo ix; pero los limites de los paises que habitaron son aun hop
muy inciertos. En esta 6poca se coloca generalmente la eleccion de Piast,
paisano de Kruswitz, como duque de Polonia. Su posteridad rein6 en este
pals hasta 1370, y en Silesia hasta 1675. Durante el mando de Zemislas,
uno de los sucesores de Piast, comenz6 6 introducirse el cristianismo en PoIonia. El poderio de esta comarca se fund6 por Boleslao I, que tomb el titulo de rey, bati6 6 los prusianos, se apoder6 de Cracovia, y se hizo reconocer
duque de Bohemia y de Moravia. Desde esta Epoca (992-1025) los polacos
amenazaron 6 la Alemania, como los avaros y los hungaros. No obstante, los
sucesores de Boleslao no supieron continuar la obra de su padre; y Conrado,
emperador de Alemania, dividi6 la Polonia en tres grandes provincias, lo
que equivali6 it decretar su ruina. Despues del reinado de Mieczcilas y de la
regente Rsecheuza, los polacos, cansados de la anarquia, que entregaba su
territorio A ]a devastation de los bohemios y de los rusos, llamaron A Casimiro el Diacono , monge de Cluny , despues de haber pedido al papa la dispensacion de sus votos, en que consinti6 Benito ix, a condition de que cads
polaco pagase todos los anos I perpetuidad cierta suma para sostener una
lImpara en la iglesia de San Pedro; que la nacion entera llevase como los
monges cabello corto en forma de corona; que en las grandes festividades
todos los nobles tuviesen al cuello durante la mica una estola como la de los
diiconos; que Casimiro conservase el habito religioso, y finalmente, que los
polacos no pudiesen comer carne desde la Septuag6sima hasta las Pascuas.
Casimiro dej6 el claustro, y fue coronado en 10111 en medio de undnimes
aclamaciones. Su primer cuidado fue publicar una amnistia. Durante su reinado tuvo que sostener varias guerras con el duque de Bohemia.—Su sucesor fue Boleslao II, llamado el Atrevido (1038-1079), que renuneiando los
principios de gobierno que bajo el reinado de su padre habian restablecido
la calma en Polonia, se entreg6 A empresas azarosas , y pas6 su reinado Inchando contra sus vecinos.—Ladislao I (1081-(1102), que ocup6 en seguida
el trono de Poionia , tuvo que rechazar las pretensiones del duque de Bohemia; y 6 su muerte tuvo el fatal cuidado de dividir su reino eotre sus hijos.
^. 11. mungria.—Reina gran incertidumbre acerca del origen de los
hungaros : los unos les creep turcos, otros partos; ellos mismos se dicen
descendientes de los hunos de Atila. La opinion mas verosimil les tree de
origen turco. Efectivamente, Jornandes coloca esta nacion en cf norte del
Jaikc, en un pais nombrado Ingria, y a sus habitantes hungaros, que haelan el comercio de zibelinas. Sucesivamente estos hungaros , que sin duda
son lo mismo que los hungaros, emigraron hacia el sur, y en el setimo siglo
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se halla entre el de mar Azoff y el Volga el reino de los madgiases, que fue
la tribu mas poderosa de los bungaros. Estus sufrieron la domination d e
losbagrydekzs,qufnaroetlmNgyOkaun
poderoso imperio. Otra poblacion turca como los hungaros se adelant6 desde el Volga y el Jaikc en 834 sobre et territorio de los kazares ; pero fueron
arrojados por los uzes de las orillas del Volga, y entonces se arrojaron sobre
los hungaros que habitaban la Libedia al N. O. del Nieper,, obligandoles $
abandonar estas comarcas. Una gran parte de la nation hungara a las 6rdenes de Arpad emigr6 hacia el Occidente, y se estableci6 en Munkas, Ungwa, etc.
Otra horda paso at servicio del imperio griego , y una de las tribus fue
a establecerse entre el Theiss y la Transilvania en un pais que se llam6 la
pequena Hungria 6 la Hungria negra.—Llamados en 891 por el rey de Germania Arnulfo contra los moravos, recibieron por premio de sus servicios
una gran parte del antiguo territorio de los avaros. Duenos entonces de
penetrar en la Alemania por el valle del Danubio, renovaron pare el reino
germfinico todos los males que los mismos germanos habian hecho sufrir
at imperio romano. La Italia y la misma Francia tuvieron que sufrir tambien sus frecuentes incursiones, hasta que la victoria de Oton sobre las margenes del Lah encerr6 para siempre a los hungaros 6 turcos, comp les Ilamaban los historiadores bizantinos, en ]as provincias que han conservado
su nombre. Esta victoria coincide con los primeros esfuerzos de los misioneros cristianos para convertirles, esfuerzos que fueron coronados bajo el
reinado de Esteban el Santo , a quien los hungaros dieron el titulo de rey
en el ano de 1000. El papa Silvestre I1, no solo le confirm6 en 61, sino que
le anadi6 el de ap6stol de la Hungria, con la autorizacion de arreglar todos
los negocios eclesiasticos de su nuevo reino, y de nombrar como vicario de
la santa Sede todos los beneficios vacantes, to que hacia del rey de Hungria una especie de legado perpetuo del papa. Esteban dividi6 la Hungria
en diez di6cesis episcopales, y sustituy6 a la antigua division politica por
tribus una nueva division en condados 6 palatinados, cuyos gefes, encar gados de la administration de justicia , estaban sujetos al palatino de Hungria. La junta de los estados se compuso de obispos, barones y nobles. Esteban di6 tambien a su pueblo un c6digo civil, y tuvo que sostener varias
guerras, entre las cuales la de su tin, duque de Transilvania, se termin6
por la reunion de la Hungria negra a sus estados. Su sucesor Pedro, llamado el Aleman a causa de su predilection por los estrangeros, fue separado
del trono por los hbngaros , que colocaron en su lugar a Abad (10I1). No
obstante , este tuvo que sostener varias guerras contra Enrique III, emperador de Alemania, que restableci6 en el trono a Pedro, quien en recoinpensa le prest6 juramento de vasallaje , y cedi6 at margrave de Austria los
paises situados al O. del Leyta; pero una nueva revolution priv6 A Pedro
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del trono., y muri6 encerrado en una prision en 1046. Su sucesor Andrds
comenz6 ]a segunda linea de ]a casa de Arpad. Este principe hizo la guerra
al emperador Enrique de Alemania, que se termin6 con el matrimonio de
Salomon, hijo de Andr6s, con una hija del emperador; y a los griegos y los
servios, muriendo a manos de su hermano Vela en 1061 , que solo es notable por la convocation de una asamblea general, que quiso forzarle a adoptar cl paganismo y esterminar el culto cat6lico , proyecto que supo contener,, dando muerte A los principales gefes.—Despues de su muerte , Salomon, hijo de Andres, apareci6 en Hungria 6 la cabeza de un ejercito aleman , y se apoder6 del trono de Hungria, aunque tuvo que abandonar a los
bijos de Vela la tercera parte de su reino. Estos tres principes marcharon en
un principio de acuerdo, y conquistaron la Transilvania y una parte del
pais de los bulgaros ; pero luego sobrevinieron entre ellos desavenencias,
que dieron por resultado reunir la corona de Hungria en las sienes de Ladislao, uno de los dos hijos de Vela. Este principe defendi6 su reino contra
los renos, los polacos y los bohemios, y afirin6 el cristianismo.— Su hijo y
sucesor Carloman vi6 atravesar por la Hungria los primeros cruzados (10951114).
§. III. Imperio de Oriente deede Ia muerte de Heraclio haste Ia
primers erazada. -1. «La lucha de Heraclio contra Corroes habia dado

algun lustre at imperio de Oriente; pero bajo los sucesores de este principe,
Ia historia bizantina solo ofrece durante un periodo de siglo y medio una
larga nomenclatura de crimenes y de vergonzosas debilidades. El imperio se
agita en la larga agonia de una vejez sin honor , y lucha en vano contra las
j6venes y fuertes potencias que se levantan por Codas partes para arrebatarle su herencia. Desde la muerte de Heraclio en 611 hasta la estincion de su
familia siete emperadores pasan alternativamente sobre el trono, que manchan con su sangre y con sus crimenes (1).—Durante el octavo siglo la historia bizantina no presenta mayor inter6s. Leon III el lsaurio (717-741) fue
proclamado por el ejereito.
Apenas se habia sentado sobre un trono tan fatal para los que le ocupaban, cuando los drabes sitiaron a Constantinopla, permaneciendo trece meses
delante de sus muros, hasta que el fuego griego consumi6 su armada. Leon,
comprometi6• la paz del imperio con su famoso decreto que en 726 prohibi6
(1) En efecto, Constantino es envenenado por su madrastra Martina, que hate coronar a su hijo Heracleonas. Este fue mutilado. Su sucesor Constance II murib asesinado en Siracusa. Constantino 111 arranco los ojos Aa sus hermanos, y su hijo Justino
dio 6rden de asesinar a Coda la poblacion entera de Constantinopla, y fue mutilado antes de su muerte por el usurpador Leoncio. No obstante, Terviles, rey de los bulgaros,
restablecio a Justino , que a su vez hizo sacar los ojos a Leoncio y a Axiusaro, y mu—
no a manos del verdugo, terminando el largo siglo que su familia habia hecho pesar
sobre el Oriente (711).

-778el culto de las imagenes. Ya en otro paraje vimos las funestas consecuencias de esta prohibition.—No obstante, su sucesor Constantino V, tirano disoluto y sanguinario, mostr6 igual celo que su padre por los iconoclastas, r
reuni6 en Constantinopla un concilio de trescientos treinta y ocho obispos,
que proscribieron el culto y hasta la conservation de las imagenes.—Leon IV,
su hijo, solo rein6 cinco anos, dejando la corona a Constantino VI bajo la
tutela de su madre la cElebre Irene (780-797).Esta princesa, que babia estado a pique de ser repudiada porque favorecia el culto de las imagenes, reuni6 en 27 de setiembre de 877 el Segundo concilio de Nicea, donde trescientos setenta y siete obispos condenaron Ia impiedad de los iconoclastas. Irene,
habil y ambiciosa, gobern6 el imperio hasta que el j6ven principe la relea6
en un palacio sobre las playas de la Prop6ntide. Pero esta muger desnaturalizada consigui6 con sus tesoros 6 intrigas destronar a su hijo, a quien hizo
qui ar los ojos.—Irene fue proclamada entonces emperatriz, aunque no gnz6
por largo tiempo el fruto de su crimen. Neceforas, proclamado emperador
el 31 de octubre de 802, releg6 a esta madre criminal en la isla de Lesbos,
donde se vi6 reducida a hilar para ganar la vida. Con el nuevo principe co-:
menzaron de nuevo )as p6rdidas del imperio, no porque sus predecesores
hubiesen hecho mucho para evitarlas, sino porque entonces cesaron las divisiones de los eneinigos de los griegos, que las suspendieron. —Nee6foras
muri6 a manos de un gefe bulgaro (811), que hizo eugastar su craneo en oro,
sirvi6ndole de copa en los festines.—De sus sucesores solo mencionaremos a
Te6filo (929-812), que fue un principe justo y valiente, embelleci6 y fortific6 a Constantinopla y favoreci6 las artes; y a Miguel I11 (842-869), durante
cuyo reinado se verific6 la separation de Ia igiesia griega de la latina con
motivo de las escomuniones reciprocas del patriarca Focio y el papa Nicolas I.—Basilio el Macedonio comenz6 en el ano de 867 la nueva dinasiia macedooia, que rein6 casi sin interrupciou durante 189 anos. Basilio, dotado
de grandes cualidades, traz6 el plan de un nuevo c6digo, reform6 la justicia, restableci6 el 6rden en las rentas y asegur6 el interior del imperio.
En to esterior sus hechos de armas forzaron a varios emires a someterse, y
restableci6 el tema de Lombardia.—Su hijo y sucesor Leon VI el Fil6sofo (886•-911) sigui6 las huellas de su padre; pero fue menos dichoso, pues
tuvo que combatir los b(ilgaros , los rusos y los Arabes.—La historia del imperio de Oriente desde Leon VI hasta Alejo I (886-1081) no presenta otro inter6s que las guerras intestinas y las que tuvo que sostener con los bulgaros, hungaros, rusos y arabes, que todas ellas se parecen. Alejo 1(1081-1.118)
obtuvo algunos triunfos contra Soliman; pero al fin se vi6 amenazado per
los turcos, que invadieron la Bitinia, por los normandos de la Italia, que quisieron arrebatarle Ia Grecia, por los 3rabes de Egipto y del Africa, que infestaron ]a mar Egea, por los turcos del Asia Menor, que acamparon del
otro lado del Bosforo enfrente de Constantinopla, or lus rusos ypor todos

r
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los barbaros de las orillas del Danubio. Tantos. desastres resolvieron a Alejo
Ilamar a los pueblos de Occidente al socorro del ultimo resto del imperio
romano.

SECCION VI. - DECADENCIA Y DESMEMBRAMIENTO
DEL IMPERIO DE LOS ARABES.
Nun. 1.—PODERIO Y DECADENCIA DE LOS ARABES.—DESMEMBRAMIENTO DEL CALIFATO DE ORIENTE.—PODER DE LOS EMIRES
SUPREMOS (7'49-9ii5).
g. Usico. Poderio y glorlas Ilterarlas del ealilato de Bagdad.1.

Resena histbrica de este califato durante el periodo de su poder y gloria literaria.
§. I. Poderio y gloria literaria del callfato de Bagdad (749-

808).-1. Hemos mencionado ye la caida de la familia de los Ommiadas
y la elevacion de la de Abas. El primer califa de esta dinastia, Abul-Abas,
solo rein6 cinco auos (749-754). —Segun el use del Oriente, estableciera su nueva dinastia on una nueva capital, y se fijare on Kufa ; pero Almanzor fue el que fund6 la verdadera capital de los Abasidas, BAGDAD,
edificada en la confluencia del Tigris y del Eufrates.—Almanzor era hermano de Abas, y para afirmarse en el trono se mostr6 frecuentemente cruel.
Los disturbios intestinos de su reinado terminaron con la sujecion de los re=
beldes del Africa , y con la separacion definitiva de los califatos de Bagdad y
C6rdoba. Almanzor es el primer califa que proteai6 las ciencias y comenz6
la ilustracion literaria de los irabes.—Su sucesor Modi (7711-784x) fue un
principe tan tnagnitico y prGdigo como su padre.—Este califa hizo is guerra
at irnperio griego , amenaz6 desde el B6sforo a Constantinopla y oblig6 a la
emperatriz Irene d pagarle 70,000 piezas de oro.—Pero el reinado mas brillante de la dinastia Abasida fue el de Harun-Alraschid. Niceforo, emperador de Oriente, le envi6 un haz de espadas por tributo. Harun rompi6 el
haz con su cimitarra y contest6j: «En el)nombre de Dios misericordioso,
Iiarun-Alraschid, gefe de los creyentes, - a Niceforo, perro romano, hijo de
una madre inliel. He leido to carta: to no oirSs ml respuesta, ]a veras.0
En efecto, e6 pocos dias someti6 6 Niceforo a pagar el tributo , y a rescatar su propia persona. Este reinado ha quedado en el recuerdo de los arabes
como el periodo mas brillante de su historia. «James, dice uno de ellos, goz6 el estado de mayor esplendor y prosperidad: jamfs fueron mas apartados los limites del imperio de los califas; ni jam:s la torte reuni6 mayor
numero de sabios , poetas y personajes de alto m6rito.» «En efecto , el cultivo de la literatura Arabe , que comenzara Almanzor , se continu6 con brillantez durante el reinado de Harun. Los sectarios fan5ticos del profeta, los
sucesores de los bdrbaros que incendiaran los ultimos restos de la biblioteca
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de Alejandria se pusieron

a

estudiar el griego y 6 Itraducir sus libros. P or

estmdioaprnl6besomntdlaegics,
medicina, de la astronomia, de la historia natural y de la filosofia. Pero los
discipulos se hicieron bien pronto maestros, y dieron $ estas ciencias un
desarrollo que no tuvieran hasta entonces. Los griegos se habian ocupada
especialmente de las artes, de la literatura y.de la filosofia: los Arabes se
ocuparon principalmente de las ciencias , y prepararon los instrumentos de
que debia servirse el espiritu humano, al fin de la edad media, para lograr
de nuevo su independencia. Sujeto por ]a religion, la filosofia y las artes al
yugo de la iglesia y de Arist6teles , solo por medio de las investigaciones
cientificas y de verdades hasta entonces desconocidas podia ballar y recobrar su libertad. —Abora bien: los drabes fueron los que casi crearon, para
la futura emaocipacion de la Europa, las ciencias naturales , ]a astronomia , la quimica , la medicina , las matemgticas, el Algebra, las artes mecanicas , la industria, cuyos progresos demuestran el esplendor de Bagdad,
Ispahan , Kufa, Damasco, C6rdoba, etc. El califa Moctader tenia solamente
en su palacio treinta y ocho mil piezas de tapiceria , de las cuales doce mil
quinientas eran de seda y oro, y una de oro y plata con diez y ocho ramitos
car gados de avecillas de oro y plata, que agitandose como los 5rboles de las
selvas bacian que todos los pajaritos cantasen.—En cuanto b literatura, los
6rabes tienen sus poetas y sus historiadores, y ellos ban hecho conocer 6 la
Europa las obras completes de Arist6teles. No olvidemos tampoco que alli
donde se detuvieron se elevaron numerosas y brillantes escuelas, pasta en
las costas del Africa , eterna morada de la barbaric. Nuestra Espana ha
guardado el recuerdo de su magnificencia ; y mientras gkie muestra aun A
los viajeros admirados los restos de esta arquitectura morisca, tan elegan-.
to y ligera , que cubren por todas partes su suelo , su historia recuerda
que en el tiempo de los moron Toledo tenia 200,000 habitantes y Sevilla
300,000 , cuando hoy no cuenta la primera mas que 14,900 , y Ia segunda
120,000 almas. C6rdoba tenia ocho leguas de circunferencia (tres menos
que Is antigtia Roma) , y se veian en ella 60,000 palacios y 283,000 casas,
de cuya grandeza solo nos queda un resto en su magnifica mezquita , hoy
catedral. La di6cecis de Salamanca encerraba entonces 125 ciudades 6 villas,
y boy apenas cuenta mas que trece. Sevilla tenia unicamente para la seda
60,000 obreros, y en 17!2 no se contaban en toda la Espana cristiana mas
que 10,000 para la seda y la lana.»
§. II. IDesmembramlento del calltato do Bagdad.—Emirea AIOmra (808-933).—((Pero toda esta gloria literaria y cientifica no pudo es-

torbar el desmembramiento y la caida del califato. No obstante, pareci6 desde luego aumentarse, porque multiplic5ndose las dinastias se multiplicaban
tambien los grandes centros de actividad literaria; pero al fin todo desaparecib en una comun ruins ante la invasion de los b5rbaros de la Tartaria y

— 781 —
del Atlas.—Esta decadencia politica del imperio de los Arabes comenz6 bajo
equel que miran como su mayor principe. Desde el ano de 756 la Espana
se babia separado del imperio. Hacia 789 Alide Edris, refugiado en el Alagreb (Mauritania), edilic6 a Fez, donde reinaron sus descendientes hasta
908, que fueron despojados por los Fatimitas. Dos anos despues Ibrahim, hijo de Aglob y gobernador del Africa, se sublev6 en el Cairo, fundando la dinastia de los Aglovitas, que reinaron at oeste de los estados de Fez, desde
Tunez hasta las fronteras de Egipto, apoderbndose sucesivamente de las fronteras de Cerdena, C6rcega y Malta, hasta que fueron espulsados, primero
porAbdalla, y finalmente por los Fatimitas.—Amin (808-812), hijo y sucesor de Harun, abandon6 los cuidados del imperio a sus ministros para entregarse A sus placeres.—Pero su hermano Almamun se suhlev6 en el Corazan y se apoder6 del trono del califa, a quien Taber habia muerto. Este Taher
fund6 en el Corazan en 820 la dinastia de los Taheridas, que fue reemplazada en 872 por los Sofaridas, que a su vez fueron desposeidos e:n 874 por
los Samanidas, que reuniendo la Persia a sus conquistas, fundaron al oriente del califato de Bagdad un poderoso imperio. A la ambiciou de los gobernadores de provincia se uni6 como nueva causa de ruina para el califato ei
fanatismo de los sectarios, contra los'cuales comenz6 Almamun la sangrienta persecution que sigui6 con diversos intervalos hasta fines del siglo xtt.
Por lo demas, Almamun continu6 la protection que su padre concedia a las
letras,y reuni6 en todas las provincias del imperio una portion de manuscritos griegos que hizo traducir,, haciendo asi A la naciente civilization 6rabeheredera del saber antiguo.—Motacen (833-843), hermano y sucesor de
Almamun, es el ultimo de los grandes califas de la raza de Abas. Resisti6 con
vigor los ataques del emperador Te6filo, y le bati6 completamente en Amorium; pero Motacen no pudo aprovechar este triunfo, porque el estado interior de su imperio Ie absorbi6 todos sus cuidados. En el seno del islamismo
se habian creado desde luego diversas heregias: los karidjis atacaron en 659
la doctrina de la predestination, y asesinaron 5 Ali, discipulo querido del profeta. En 737 se dirigieron nuevos ataques contra varios dogmas y pr5cticas
del islamismo. Pero de todas las seetas hereticas de los musulmanes, la quo
hizo derramar mas sangre fue la de Babek, que predic6 la indiferencia de
las acciones y ]a comunidad de bienes, lo que equivalia a la disolucion misma de toda sociedad civil , politica y religiosa. Al fin fue batido y hecho prisionero, poniendose A reir durante su suplicio. Esta revolution cost6 la vida
i un millon de hombres. Motacen puso fin a esta guerra sangrienta ; pero
para afirmarse en su vacilante trono se rode6 de una guardia turca de cincuenta mil hombres, que fueron para los califas lo que los pretorianos habian lido para los emperadores de Roma.—Mota Wakel Inc derrotado por el
gefe de la militia turca. Desde entonces la vida de los califas esytivo 1 merced de sus guardias, que despues de haber agotado el imperio con sus conti-
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nuas revoluciones, hicieron sentar it sus gefes sobre eltrono de Oriente. D e
loscinuetayvfsqreinaoht1258, ycoper.
dieron Ia vida , 6 al menos su dignidad, de una manera violenta.—Los tur_
cos, introducidos en el imperio por los califas, tuvieron a estos Como cau_
tivos en su palacio, y los gefes enviados como emires a las provincias se contentaban por de pronto por Coda sepal de obediencia con hater en las mezquitas la oration en nombre del califa, enviandole por todo tributo ambar,
amizele y seda. Finalmente, en el mismo Bagdad rein6 desde 935, bajo el
nombre de Emir Al-Omra 6 Emir supremo, el primer ministro del califa,
dejando apenas a su senor el cuidado de los asuntos religiosos. Desde el
ano de 9 iS este cargo se hizo hereditario en ]a familia de los Buidas, que po_
seian ya la Persia, y que hicieron al lado de los califas el mismo papel que
los mayordomos de palacio at de los reyes bagamundos de la raza Merovingiana. —Durante esta forma de gobierno y continuados trastornos, el imperio se desmembraba. El emir que gobernaba el Egipto antiguo era un esclavo turco llamado Amed, bijo de Tolun, que se hizo independiente en 869 y
fund6 on Egipto yen Siria la dinastia de los Tolunidas.—En 908 uno de aquellos c5rmatas que los Abasidas creian haber esterminado, se hizo proclamar califa como descendiente de Ismael, derrocando la dominacion de los
Aglovitas de Kairoan. Este hombre era Obeidallah-Almahadi, que fund6 la
ciudad de Mahadia , que foe ]a residencia de los Fatimitas. Obeidallah conquist6 la Sicilia y cuanto los arahes poseian en Italia ; y su cuarto sucesor
Almoez hizo ]a conquista de la Cerdena y del Egipto, donde fund6 en 973 la
ciudad del Cairo, capital del califato de Africa.
2. — EL ASIA Y EL AFRICA MUSULMANAS DESDE LA RUINA
DEL PODER TEMPORAL DE LOS CALIFAS DE BAGDAD Y DE LA
ELEVACION DE LOS FATIMITAS HASTA LAS CRUZADAS (945-1100).
NUM.

§. I. El Asia anterior baste el desmembramiento de los f3eldjueldas.—I. Rese6a histbrica do este pais durante dicha epoca.
.II. El Africa desde el establecimlento del califato del Cairo
haste Ia recobracion de Jerusalen por los Fatimitas.-1. Breve idea de

la historia de esta epoca.
§. I. El Asia anterior baste el desmembramiento de los 15eld.
jucidas(915- 109'1).-1. «Mientras que asi se desmoronaba el imperio del ca-

lifa de Bagdad, y que una portion de principes salian del polvo de sus pies,
una vasta dominacion se elevaba en el Oriente.» En 977 un esclavo turco Ilamado Alpteglim se apoder6 del castillo de Gazna, y fund6 la dinastia de los
Gaznevidas, reemplazando a lade los Samanidas de Korazan. Mamud, uno
de los Gaznevidas, estendi6 sus conquistas y la fe musulmana hasta la India, derroc6 Ia dinastia Buida de la Persia y se apoder6 de esta comarca.Sus sucesores volvicron sus armas hacia el Oriente, y levantaron un pode-
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roso imperio, que tuvo A Delhi por capital y el Ganges por su frontera at
este.
Los turcos originarios de ]a Tartaria fundaron una dominacion que duró hasta 585.—En esta 6poca se separaron: los del este fueron sometidos por
los chinos ;los del oeste gastaron sus fuerzas en disensiones intestinas, y
dejaron paulatinamente de existir como nacion terrible. Entonces fue cuando estas numerosas hordas se pusieron a sueldo de los califas y mas tarde de
los sultanes Gaznevidas. En 1038 eligieron su rey entre las tribus, cuyo honor recay6 en la tribu de Seldjuk.—Una parte de los turcomanos continu6
su vida errante en el Eufrates y el Oxis, y los demas tomaron los usos de los
persas. Estos son los turcos de hoy. Desde muy antes la nacion entera habia
abrazado el islamismo. Alp Arslan fue uno de los principes m as valientes de
la nacion turca. Despues de sus victorias contra el imperio de Oriente hizo
la conquista del Turkestan. Malek Shah, hijo y sucesor de Arslan, termin6 la
conquista del Turkestan y estendi6 su dominacion desde Constantinopla hasta
Jerusalen y la Arabia Feliz, inmenso imperio que Malek recorri6 dote veces
durante su pr6spero reinado. Malek fue un principe justo, y protegi6 las ciencias y las arses. En su 6poca la literatura persa comenz6 A florecer, 6 Ispahan
fue in rival de Bagdad.—Despues de su muerte la nacionalidad peisa, comprimida hasta entonces, constituy6 un nuevo imperio persa. Con el hijo de
Arslan desapareci6 en efecto en 1093 la unidad del imperio turco.—Barkiarok le sucedi6 en Persia (1092-110).—Pero tres dinastias reinaron: la una
en Kerman , la otra en Siria y la otra en Iconio.

S.

11. El Africa desde el establecirnlento del callfato del Cairo

-1. Acabamos de ver 5 un descendiente de All fundar entre el califato de los Ommiadas en Espana y el de los Abasidas en Asia un nuevo califato, del cual Coda
el Africa reconoci6 la supremacia espiritual. Asi las tres grandes partes del
mundo musulman, el Asia, el Africa y la Europa, tuvieron cada una su pontifice supremo. La conquista del Egipto cost6 a los Fatimitas las demas provincias del Africa , donde se crearon principados independientes luego que
hubieron trasladado su residencia a la nueva ciudad del Cairo. Su bistoria
presenta las Inismas vicisitudes que la de las demas dinastias arabes : principes que viven la mayor parte del tiempo encerrados en su palacio, ministrosy guardias omnipotentes que gobiernan 6 su antojo y que derriban con
]a misma facilidad los gefes de los creyentes segun sus intereses y caprichos.
Haken, uno de ellos, protegi6 la institution de los ismaelitas, que se proponian en la religion la ruina de los dogmas recibidos, y en politica, la de Ins
Abasidas. Los dais 6 misioneros de esta doctrina inundaron el Asia para conseguir sus fines. En el Cairo formaron la case de la sabiduria, donde en publico enseuaban las ciencias y en secreto iniciaban a sus discipulos en la nueva doctrina, en cuyo noveno grado enseiiaban que la fe y la moral eran cohaste la recobraelon de Jerusalen por los t:atimitas.

— 784 —

sas adsurdas , y que no habia ninguna diferencia entre el vicio y Ia virtud._
Bajo el reinado de Hasan, hijo de Haken, los Fatimitas perdieron Ia Siria;
pero poco antes de in Ilegada de los cruzados recobraron A Jerusalen (1096).
Ademas de los Fatimitas reinaba en el Africa A to largo del Medilerr$_
neo : 1.0 Ia dinastia de los Zegridas , desde Tanger hasta Cirena ; 2.° Ia de
los Abamalidas, que en 997 formaron en Ia. Argelia un principado indepen_
diente; 3•° Ia secta de los Morabeth, queen el siglo.xi quitaron el Magreb
A los Zegridas y edilicaron 6 Marruecos, desde donde pasaron inns tarde e
Espana bajo el nombre de Almoravides.—Estas potencias berberiscas, fieles
A las costumbres que les habian precedido en toda la costa africana, desolaron el Mediterraneo con sus piraterias.
Nuaz. 3.—EL CALIFATO DE CORDOBA DESDE SU FUNDACION HASTA
LA CONQUISTA DE ESPANA POR LOS ALMORAVIDES.
§. I. Desde Ia lundacion del califato hasta el retnado del Gran ,
Abderra,nao lal.-1. Ilechos mas notables del califato de Cordoba durance esta

epoca.

6. II. Desde cl reinado de Abderraman
quista de EspaBia per los Almoras Ides.—I.

el

Grande hasta Ia con -

Resena historica de esta epora

§. I. Desde In fundaclon del califato haste el reinado del Gran
Abderrasnan III (was_9 1). —«De todas las dominaciones fundadas por

los Arabes , no hubo quiza una mas brillante que Ia que' elevaron en Espana:
en ninguna parte desplegaron mas magnificencia, mas gusto por las artes,
las ciencias y Ia poesia ; en ninguna otra parse dejaron mas duraderos monumentos de su civilization. Antes del tin del decimo siglo una serie de
principes distinguidos por su sabiduria dieron a Espana una prosperidad
hasta entonces desconocida; Ia agricultura, Ia industria y el comercio estaban florecientes , los impuestos cortos, Ia justicia se bacia con equidad y Ia
administration de las provincias vigilada y dirigida con cuidado, tanto en
interEs del sirbdito como del soberano.0
Abderraman I, fundador del califato de Cdrdoba (736), comenz6 ya esta prosperidad. Sin embargo, su reinado fue casi siempre turbado por los
ataques de los Abasidas y por las sublevaciones que estos animaron , que
supo venter & fuerza de habilidad. Durante esta epoca tuvo lugar Ia espedicion de Carlomagno y de los francos (777) , que se termin6 con la sumision
precaria de las provincias situadas entre el Ebro y los Pirineos. Aderraman
proclam6 en 781 el algihel 6 guerra Santa contra los cristianos de Espana,
aunque sin resultado importante. Antes de su muerte nombr6 por su sucesor a Heschan I, su tercer hijo, dando A Soliman , el mayor , Ia provincia
de Toledo, y Abdallah, el segundo , el gobierno de Merida. Pero no contentos con esta partition, hicieron Ia guerra al califa , que les venci6 y les di6
luego grandes sumas de dinero para alejarlos de Espana. Heschan hizo una

s
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espedicion contra la Aquitania, y uno de sus generates trajo de ella un inmenso botin, cuya quinta parte, que perteneci6 at califa, ascendia a 40,000
ollas de oro. Con estas riquezas y los numerosos cautivos termin6 Heschan
la famosa mezquita de C6rdoba , hoy catedral, y uno de los mas vastos edi6cios que existen : su Iongitud es casi igual 8 to de San Pedro de Roma.
Cien columnas de marmot 6 jaspe formaban el circuito interior de la cupula , novecientos noventa y tres la dividian en diez naves , cerradas todas por
una puerta de bronco con bajos relieves: los de la puerta mayor eran de oro
macizo.—Heschan construy6 tambien varios canales y puentes, entre ellos
el del Guadalquivir, fund6 varias escuelas de lengun arabe, prohibi6 el use
del latin y oblig6 a los cristianos a aprender el arabe ; protegi6 los poetas y
los sabios , y el Ommiada de C6rdoba rivaliz6 en magnificencia con el Abasida de Bagdad, el gran Haroun-al-Raschid. —El reinado de su sucesor AlHahan I fue turbado desde un principio por las pretensiones de sus dos tios,
#uego por una guerra contra los francos, que tomaron 6 Lerida, saquearon
#as inmediaciones do Huesca , y sitiaron a Barcelona , quo qued6 en su poder (801). Las continuas rebeliones de los gobernadores de Toledo, Merida y
Zaragoza facilitaron los progresos de los francos. Cuatro anos antes de la
muerte de este califa una sedition quo estall6 on Cordoba di b origen con los
15,000 hombres esportados al. Africa A los famosos pirates de la edad media
quo fundaron a Candia y asolaron todo el MediterrSneo oriental bajo el
nombre de andalaces.—Sucedi6le su hijo Abderraman 11(822-852), quo
tambien tuvo quo rechazar las pretensiones de su tio, hizo algunas espediciones a Ia Marca de Espana y repriini6 los aizamientos de los cristianos de
Toledo y Merida. Durante su reinado Ramiro 1 gan6 a los Srabes la famosa
batalla de Clavijo. Este califs concedib igual protection quo sus predecesores
Alasciencias y a las artes.—Su hijo Mahoma (852-856), y sus dos nietos
Almondir (886-888) y Abdallah (888-911) , tuvieron que sufrir los ataques
de los cristianos de Oviedo , que se adelantaron hasta el Tajo , y las revoluciones do los gobernadores 6rabes hicieron caer el califato de C6rdoba en
una decadencia prematura.
§. II. Desde el reivado de Abderraman el Grande banter in eon quista de Lspana per ton Alnuoraviden (911-10941).-1. A la muerte de

Abdallad fue reconocido califa su sobrino Abderraman 111, apellidado el Grande. Su reinado es la 6poca mas brillante del califato do C6rdoba. A su subida al poder, todo era confusion y des6rden. Un gobernador rebelde se mantenia en Toledo, y otros ocupaban las principales ciudades del reino. Abderrarnan comenz6 su reinado sometiendo estos rebeldes y tomando en seguida
el titulo de Emir-Al-Mumenir, de que los cristianos hicieron la voz Miramamolin , y quo equivale a gefe de los creyentes, quo hasta entonces solo
habia llevado el califa de Bagdad. —Sin embargo , el poder de los cristianos
de Espana crecia de tins manera amenazadora. Abderraman para detenerle
Toro III.
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atac6 al rey de Leon, aunque sin un exito decisivo. El gefe arabe fue mas felizen Africa, donde conquist6 a Ceuta, Tanger, Fez y todo el Magreb. A
pesar de este poderio, en 938 esperiment6 una terrible derrota en Simancas;
Pero llamando la politica en su :auxilio, fomcntb la division entre los principes cristianos, y penetr6 veinte y dos veces hasta el interior de sus estados. Abderraman hizo brillar en su corte un lujo maravilloso , desplegando
en la proteccion de las ciencias y de la poesia una mngnificencia que no labia tenido hasta estonces igual. Abderraman fund6 la primera escuela de
medicina que existi6 en Europa, cuya ciencia y fama nos demuestran la cura del rey cristiano D. Sancho. Asi la reputaeionde saber y poder de que este califa gozaba atrajeron sobre el la atencion de los emperadores de Constantinopla y Alemania, que le enviaron embajadores.—Este reino brillante
fue seguido de una pronta decadencia, aunque los triunfos del gran ministro Almanzor, que hizo cincuenta y cuatro campanas felices contra los cristianos, penetrando hasta el santuario de Compostela, y las hazanas de su hijo, sostuvieron durante la mitad del siglo x el edificio del poder arabe en
Espana. Sin embargo, en el siglo xi varios reyes particulares se elevaron en
varios puntos , y pagaron sus partidarios con concesiones y privilegios. Asi
un rey de C6rdoba concedi6 a los principales oficiales de un Scheik el derecho de mantener sus derechos a perpetuidad , con la facultad de trasmitirlos a sus hijos. De esta manera se dieron las aicaidias (gobiernos de ciudades) de Murcia., Cartagena, Alicante , Denia , Almeria y otras muchas.
Hixein , otro usurpador,, enagen6 en favor de ciertos walis 6 gobernadores
de provincias el titulo que habia hecho hereditario; y Suleiman enagen6
hasta la propiedad-, contentandose con un estcril homenaje y una vana promesa de fidelidad. En efecto, bien pronto todos estos gefes se hicieron independientes ; y Sevilla, Carmona , Malaga, Algeciras y Granada tuvieron
reyes particulares , to mismo que Almeria, Valencia , Denia , Zaragoza,
Huesca y L6rida. Otras provincias formaron confederaciones hostiles a la
autoridad central ; y en esta 6poca la Espana musulmana presenta por todas parses el desmembramiento y la anarquia, justamente cuando se ve
amenazada por dos enemigos formidables, Alfonso de Castilla y ]as tribus
africanas.—Hacia mediados del siglo xi habia eii el Africa, en los desiertos
de la antigua Getulia , dos tribus de origen arabe Ilamadas Gadula y Laintuna. El alfaqui Abdallah , entusiasmando a la tribu de Gadula hizo ]a
guerra a la de la Laintuna. Esta guerra reuni6 al rededor de Abdallah Codas
las tribus pr6ximas. Abdallah llam6 a su pueblo Aimoravides, esto es,
hombres de Dios , y Ie condujo a las playas del Mediterraneo , donde el
nuevo pueblo del desierto fund6 a Marruecos. Jusuf fue el primer gobernador 6 emir que vino tres veces a Espana llamado por el califa de C6rdoba
Maboma, y puso fin en t097 a todos los reinos mahometanos de Espana. No
obstante , estos nuevos conquistadores no podian salva•r la Espana musul-
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mana ni detener los progresos rApidos de los cristianos ; y a pesar de sus
esfuerzos y de la derrota de Velez, el rey Alfonso llev6 los pendoues de Castilla hasta debajo los muros de Sevilla.

SECCION VII.-LAS CRUZADAS.
NuM. 1.—CONQUISTA Y PERDIDA DE JERUSALEN.
S. I. Estado del islamismo, partleularmente en el Asia occidental, en in epoca de las eruzadas. —Breve idea de este estado.
§. II. Primers eruzada.-1. i,Qu6 es lo mas digno de mencionarse en esta espedicion?
§. III.

ESeguuda y tercera crnzadas.-7. 6 Que

en estas nuevas espediciones

a la Tierra Santa?

es lo mas digno de memoria

§. I. Estado del islamismo, particularmente en el Asia Occidental, en In epoca de las cruzadas.-1. A fines del siglo xi, el poder

musulman, minado interiormente por las guerras civiles, se veia forzado en
Espana a retroceder delante de los cristianos, y en Africa y en Asia se haIlaba dividido entre varias dorninaciones rivales y sin fuerza. Sobre estos
numerosos estados estaban los tres soberanos pontifices de C6rdoba , del Cairo y de Bagdad, todos tres privados de su poder y anatematizandose tnutuamente como heregesyusurpadores. —Pero examinemos mas particularmeute
la situation del Asia occidental, que va a ser teatro de la lucha de las dos
religiones que se dividen el Occidente. —En la 6poca a que hemos Ilegado, los
califas de Bagdad no eran mas que unos meros soberanos pontifices del islamismo asiático. La Espana y el Africa se habian sustraido a su poder, y en el
Asia misma sehabia elevado sobre las ruinas de la domination arabe el poderoso imperio de los turcos Seldjucidas, desde et Mediterrdneo a las fronteras
de la China. Pero este imperio se habia desmembrado a su vez : Jerusalen
habia vuelto a caer en poder de los Fatimitas, y el Asia interior se habia subdividido en cinco reinos 6 sultanias, rivales entre si y enetnigas de los Fatimitas. Estas cinco sultanias eran la de Persia, la de Kerman, la de Alepo,
la de Damasco y la de Run, en el Asia Menor, y enfrente de Constantinopla.—Asi el terror del agonizante imperio griego lleg6 al colmo 6 hizo resonar sus quejas por todos los angulos de la Europa, justamente cuando el islamismo no era ya temible. En efecto, mientras que las divisiones political
debilitaban su fuerza militar, las doctrinas misticas de los ismaelitas minaban su fe y destruian el entusiasmo. EL caracter general de la religion de
Mahoma es el abandono que hate el hombre de su voluntad a Dios. El mismo nombre de esta religion lo esplica: islamismo significa resignation a los
decretos del cielo. Esta abnegation voluntaria no era un accidente, sino una
necesidad en el mahometismo. El profeta, suprimiendo todo medianero, Dios
y el hombre quedaban en presencia, y el hombre debia naturalmente some-
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terse A Ia emnipotencia divina y pacer el sacrifcio de su propia libertad. Mahoma no obstante habia colocado entre el hombre y Dios el Koran 6 la ley
escrita; epero este libro, decian los nuevos sectarios, si la razon to eaamina, no es mas que un tejido de absurdos.» Asi, suprimida la ley, quedaba Ia
voluntad absoluta de Dios, en la cual se confundia la voluntad individual.
De aquila opinion de que Dios obraba por los hombres, y la consecuencia de
que todas las acciones eran indiferentes, puesto que todas eran divinas. Esta doctrina , propagada en Egipto como ya dijimos, se habia estendido en la
Persia , y especialmente en la Siria. Sus sectarios, llamados asesinos , esparcian el terror en los palacios, y eran la pesadilla de los principes.—Asi a fines del siglo xi habia en el Asia occidental varias sultanias, detrAs de las
cuales se sostenian aun los dos califatos de Bagdad y del Cairo , ambos impotentes: el primero, sometido al sultan de Persia, cuyos ernires eran casi
todos independientes; y el Segundo, abandonando la autoridad a un visir; y
finalmente, sobre las cumbres de las tnontanas, desde la Media d Ia Palestina, se hallaban los castillos de los asesinos , mas enemigos de los sultanes
que le rodeaban que de los cruzados recien venidos.
^. II. Primers cruzada.—!. cDesde mucho tiempo la cristiandad se
indignaba de ver que Jerusalen, cuna de la religion, estuviese en manos de
los infieles. Dos papas, Gerbert y Gregorio VII, habian implorado socorro
en nombre de in desolada Jerusalen ; pero to que estos pontifices no habian
podido pacer, fue f5cil empresa para un pobre monge. Pedro el Ermitaiio,
indignado de los agravios que los turcos hacian sufrir 6 los peregrinos, a su
regreso 6 Europa cont6.sus miserias, y obtuvo del papa Urbano 1I el permiso de predicar por todas partes la guerra santa contra los infieles. El mismo
papa, 6 solicitud del patriarca de Jerusalen y del emperador de Constantinopla, convoc6 un primer concilio en Plasencia y otro en 1096 en Clermont,
donde en presencia de una multitud de eclesiasticos y legos se resolvi6 in
guerra santa , y todos los asistentes , como eu selial de que se ofrecian a la
cruzada, colocaron sobre sus vestidos una cruz encarnada , dispersandose en
seguida para hacer los preparativos.—Mientras que los caballeros se armaban, el pueblo menos lento parti6 sin esperar nada lleno de confianza en Ia
protection divina. Los primeros cruzados , conducidos por el caballero Gautier, perecieron en la Bulgaria. Los que condujo el mismo Pedro el Ermitano perecieron en gran parte en las lagunas de la Hungria, y solo un pequeno numero lleg6 hasta Constantinopla. Los que les siguieron fueron aun mas
desgraciados; pero estos primeros cruzados no eran mas que In vanguardia
del gran ejorcito. Este apareci6 bien pronto, compuesto de 100,000 caballeros seguidos de un pueblo de 600,000 almas, entre j6venes, viejos, mugeres y niuos, que todos habian querido seguir el pendon de la cruz. A su cabeza no habia reves, pero si gefes ilustrados y poderosos, como Godofredo
de Bouillon, duque de Lorene; Hugo el Grande, Roberto de Normandia-,lt`o-

— 789 —

boo, condo de l landes, Esteban de Blois; Raimundo, sonde• de Tolosa.;, y
linalmente, Bohemundo y Tancredo, gefes normandos de to Pulla y de Sici=
h a . Cuando este numeroso ejErcito de los cruzados lleg6 bajo los muros de
Co nstantinople, los griegos quo les habian Ilamado Sc sobrecogieron. Asi et
emperador se apresur6 a hacerles pasar el•B6sforo. La primera plaza que los
cruzados atacaron fue la ciudad de Nicea, donde se dieron• numerosos cornbates, quo demostraron con su encarnizamiento y crueldad el' odio quo animaba a los cruzados 6 infieles. Sin embargo , despues de inauditos esfuerzos,
Nicea pr'efir'i6 entregarse a los griegos, y el pendon.de Alejo oude6 sobre sus
muros. Entonces los cruzados siguieron su ruta , batiendo en Dorilea a sus
enemigos. Esta victoria les abri6 el paso del Asia Menor, donde Ia felta de
aguas y ci clime fueron para los cruzados adversarios mas ternibles que los
seclarios de Mahoma. El grande ejercito, reducido ya a cien mil hombres, Ileg6 despues de una larga y peligrosa marcha ante los muros de Antioquia.
Esta ciudad era el baluarte del islamismo ; pero al cabo de siete meses de resistencia tuvo al fin quo ceder at valor y constancia de los cruzados, quo
poco tiempo despues se vieron ellos mismos sitiados en esta ciudad; peru
el descubrimiento de la santa lanza, inflamando su entusiasmo religioso, les
hizo veneer y disperser a los inusulmanes , quo les dejaron libre el paso ha eia Jerusalen. Los cruzados Ilegaron por fin at termino tan deseado de su largo y peligroso viaje; pero de los seiscientos mil quo eran en Nicea, solo veinte y cinco mil pudieron ver la ciudad santa. El viernes santo del aiio de 1099
los cruzados colocaron el estandarte de la cruz sobre las murallas de Jerusalen. tin terrible esterminio se estendi6 sobre todos los infieles que babitaban
esta ciudad. Los cruzados nada perdonaron , ni sego, ni edad; las mugeres y
los niiios perecian, como los hombres; los caballos marchaban sobre cadaveres. En el templo y bajo el p6rtico de Salomon la sangre llegaba hasta las
rodillas y hasta el freno de los caballos. Cuando los caballeros se hartaron
de sangre y de plegarias, pensaron en organizar su conquista. Godofredo de
Bouillon fue proclamado unanimemente ray del nuevo reino, que acept6,
aunque solo con el titulo de baron del santo sepulcro. La victoria de Ascalon,
ganada en agosto de 1099 sobre el sultan de Egipto, asegur6 por algun tiempo el porvenir de esta audaz colonia de cristianos, que acab6 de establecerse
en medio de los infieles. «La defense y seguridad de Jerusalen se fund6 principalmente en los caballeros del Hospital de S. Juan y del templo de Salomon, estraiia asociacion de Ia vida monSstica y de Ia militar, sugerida sin
duda por el fanatismo, pero quo debia aprobar ]a politica.0 ((La for de la nobleza de Europa aspiraba a llevar ]a cruz y a pronunciar los votos de estas
6rdenes respetables, cuya disciplina y valor no se ban desmentido. La austeridad del convento se disip6 pronto con el ejercicio de las armas. La avaricia, el orgullo y la corrupcion de estos monges militares escandalizaron
biun pronto al mundo cristiano; sus pretensions de inhumanidad y de juri9-
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diccion turbaron la armonia de la iglesia y del estado, y los celos de su emulacion amenazaron incesantemente la tranquilidad publica ; pero en medio
de sus des6rdenes, los caballeros del Hospital y del Templo conservaron su
cardeter de fanatismo y de intrepidez: descuidaban vivir segun ]as leyes de
Cristo; pero estaban siempre prontos a morir por su servicio ; y esta institucion trasport6 mas tarde del santo sepulcro a la isla de Malta el espiritu
caballeresco, causa y efecto de las cruzadas.
g. III. Negunda y tercera cruzadas.-1. La primera cruzada habia
salvado el moribundo imperio griego , internando a los turcos en el Asia
Menor. Jerusalen era el antemural del imperio , contra el cual se concentraban todos los esfuerzos de los infieles. No obstante, el emperador Alejo,
desconociendo cudn necesario era a sus intereses la defensa de esta pequena
colonia de cristianos, abandon6 a Jerusalen a su propia suerte, y fue preciso una segunda cruzada para conservar Ia conquista de la primera. Predic6la san Bernardo en Francia y Alemania. Conrado III parti6 pues para la
Tierra Santa; pero su ejErcito, estraviandose en las montanas de la Capado..
cia , pereci6 de cansancio , hambre y bajo las flechas de los turcos , de que
solo pudo escaparse su gefe Conrado. El ejercito frances no fue mas feliz.
Solo un resto de barones y caballeros que abandonaron at pobre pueblo en
el trinsito , embarcandose en buques griegos , Ilegaron a Antioquia , desde
donde pasaron a Jerusalen , donde se hallaba el emperador Conrado en clase de peregrino , regresando a Europa sin haber podido citar una cola hazana que escusase Lantos desastres (11i9).—Nuredino, principe de Mosul,
aprovech6 la ocasion para atacar a los cristianos. Este enemigo era tanto
mas terrible, cuanto que era un santo del mahometismo. Asi no podia consentir que Jerusalen , la tercera ciudad santa del islamismo, estuviese en
manos profanas. Mientras que su general Saladino hacia ]a conquista del
Egipto, Nuredino colocaba bajo su dependencia toda la Siria musulmana y
arrebataba Damasco a los cristianos. La muerte (1171) ataj6 sus proyectos;
pero Saladino hered6 estos con su poder y talento. Saladino atac6 a Jerusalen. Su rey Guy de Lusinan cay6 prisionero en la desastrosa jornada de
Tiberiades, y la ciudad santa y Ptolemaida se vieron forzadas a abrir las
puertas at vencedor. La noticia de la perdida de Jerusalen caus6 una sensacion dolorosa en toda Europa; y en el momento nuevas bandas de peregrinos se pusieron en marcha. El emperador Federico Barbaroja baj6 el Danubio con un poderoso ejercito ; Ricardo de Inglaterrra y Felipe de Francia
tomaron la cruz. Mientras que estos se aptestaban, los cristianos de Siria
refugiados en Tiro tomaron la ofensiva , y fueron a sitiar a San Juan de
Acre. Durante dos aiios toda la guerra se concentr6 at rededor de esta plaza. Finalmente, en la primavera del segundo, las armadas de Francia 6
Inglaterra se presentaron en la bahia de Ptolemaida , y la emulation de Ins
dos j6venes reyes, Felipe Augusto y Ricardo Plantagenet, di6 un nuevo vi-
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gor a las operaciones del sitio. La plaza sueutubio , y su rendicion fue la
sepal de la partida. Felipe se retir6 a Francia. El rey de Inglaterra , a quien
Sushazanas y valor dieron el nombre de Corazon de Leon, continu6 la empresa de los cruzados , conquistando la costa maritirna y las ciudades de
Jaffa y Cesarea. Saladino fue constantemente batido hasta los muros de Jerusalen ; pero la prudencia 6 la envidia de los gefes de Ricardo salvaron a
los musulmanes consternados , que atribuyeron a un milagro la imprevista
retirada de los cristianos. Ricardo volvi6 a Inglaterra , dejando a Jerusalen
en manos de los infieles (1192).
NuM. 2.—ULTIMAS CRUZADAS.
§, I. Cuarta cruzada.—t. ;,Que es lo mas notable en ella?
. II. Quints y sesta cruzadas.-1.;, Qu6 merece recordarse de la quinta?2. ^,Y de la sesta?

§. III. Si tima y octava cruzadas.—t. Ilechos mas notables de estas dos es-

pediciones.
. IV. Resultados de las cruzadas.-1. i,Cuides fueron estos?

• 1. Cuarta cruzada.—La cruzada de los reyes habia tenido un 6xito
poco favorable. La nueva cruzada de que vamos a ocuparnos, ni aan siquiera lleg6 al termino de su viaje, y abandon6 a Jerusalen por Const.antiuopla.
Predic6la un tal Fulques. Los condes de Flandes y de Champana tomaron Ia
cruz. Eudes III, duque de Borgona , y Bonifacio , marques de Monferrat, se
unieron a la espedicion. Seis varones, entre los cuales se hallaba Gofredo de
Ville-Hardouin, fueron diputados a Venecia para que esta ciudad diese a los
cruzados fue-rzas navales. Los venecianos consintieron en la demanda a condicion de que los cruzados les diesen una gruesa suma de dinero. Vinieron
en ello; pero despues de agotar todos los recursos, tuvieron a fin de solventarla, que conquistar la republica de Zara en Dalmacia, para losvenecianos
Durante esta espedicion el principe Alejo vino a suplicar a los cruzados libertasen el imperio griego del poder de un usurpador. Cruzados y venecianos consintieron en ello, y partieron pars Constantinopla. Sesenta mil caballos esperaban a los cruzados en la playa. La accion parecia arriesgada;
pero los cruzados obtuvieron una f'acil victoria, y entraron bien pronto en
Constantinopla , coerced a la cobardia de los griegos y It la habilidad de los
venecianos. El emperador destronado fue colocado en el trono: no obstante,
Alejo no pudo cumplir sus promesas It los auxiliares sin exasperar al pueblo
con sus exacciones. Irritado este, destron6 de nuevo al emperador, y coloc6
en el trono al principe Marzufle, asi llamado por sus negras cejas. Burlados
asi los cruzados , sitiaron y tomaron de nuevo a Constantinopla , y mas de
una legua de esta inmensa ciudad fue enteramente devastada. Marzufle fue
precipitado de lo alto de una columns. Los venecianos hicieron dar el titulo
de emperador a Baiduino, conde de Flandes, auurue reteniendo para si
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una cuarta parte de Constantinopla y todas las puertas del imperio, desde
el Ponto-Euxino pasta el mar AdriStico, con Candia y todas las isles del
Arcbipiclago ; y desde entonces el dogo se apellid6 senor de una cuarta parte del imperio griego. Bonifacio de Monferrat rctuvo el titulo de rey de Tesalla y de una parte de la Macedonia; Vilia-Hardouin se hizo duque de Tracia; los lugares c6lebres de ]a antigua Grecia tomaron entonces por un trastorno raro titulos feudales. Atenas se convirti6 en ducado , la Acaya en
principado y Corinto en senorio.—No obstante , los griegos, que los cruzados Ilenaban de menosprecio 6 improperios, mostraron aun que les quedaba un resto de espiritu nacional. Tres emperadores griegos se alzaron casi
it un mismo tiempo en Nicea, Trebisonda y Durazo: el nuevo imperio Iatino cay6 bien pronto en una estraordinaria debilidad , y los griegos de Nicea , auxiliados por los genoveses, entraron en Constantinople en 1201.
�. II.
Quinta y sesta cruzadas.—!. Quinta cruzada.—Esta cruzada
se emprendi6 por el rey de Hungria Andr6s II, at cual se reunieron Juan de
Brienne , que tenia el titulo de rey de Jerusalen, Hugo, rey de Chipre, y elduque de Austria Leopoldo III el Glorioso. El Egipto era el que de continuo
proporcionaba auxilios a los musulmanes de Judea: asi los cruzados resolvieron it a conquistar alli a Jerusalen. Pasaron primero a San Juan de Acre;pero de alli se dirigieron :i Egipto , y Damietta cay6 en su poder e15 de noviembre de 1215 ; pero luego que se internaron en el pais, atacados por todas partes por los musulmanes, y diezmados por la peste , se vieron bien
pronto obligados a restituir su conquista para obtener el permiso de salir
de una comarca que les era tan fatal.
2. Sesta cruzada. —Elmal 6xito de la anterior empen6 at papa a obligar
at emperador Federico II a cumplir el voto que habia hecho de tomar la cruz,
recurriendo a la escomunion pare conseguirlo. Federico parti6 pues at fin el
11 de agosto de 1228, y lleg6 el 8 de setiembre a Siria, donde la mala inteligencia de los sultanes de Egipto y de Damasco le entreg6 sin resistencia el
reino de Jerusalen. En efecto , por una convencion firmada el 18 de febrero.
de 1229 el sultan de Egipto le cedi6 a Jerusalen , Belen , Nazarett, Rauza y
todo el pais situado entre San Juan de Acre , Tiro, Sidon y Jerusalen. No
obstante, despues de la ausencia de Federico, los cristianos no retuvieron par
mucho tiempo esta conquista. Debilitados por las guerras civiles, aliados ye
del sultan de Damasco, ya del de Egipto, perdieron a Jerusalen; en 1249 Ia
recobraron aun por algunos anos, y fueron por fin espulsados deGnitivamente en 1214.

�. III. Setima y octava cruzadas. — 1. El voto de san Luis durante su
enfermedad produjo la s6tima cruzada. Embarc6se en Aigues-Mortes y en
Marsella en agosto de 1248. Dirigibse tambien at Egipto; pero el hambre,
miasmas pestilenciales que se elevaban de Jos canales de que esta cubierto
el Egipto .y el terrible fuego griego disminuy6 mucho su ej@rcito, y Ia vie-
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toria de los musulmanes en Mausurah le forz6 a emprender una retirada desastrosa, en la cual qued6 prisionero con los restos del ej6rcito cruzado. No
obstante, san Luis logr6 rescatarse y salvar este resto. Pero antes de regresar a Francia pas6 aun cuatro anos en la Palestina como simple caballero,
ocupandose en mantener la paz entre los principes cristianos y restablecer
las fortifcaciones de las plazas que aun poseian.
La muerte de su madre oblig6 a san Luis a volver a Francia; mas luego
que bubo arreglado los negocios del reino, emprendi6 una nueva cruzada,
que se dirigi6 desde luego hacia Tunez, donde muri6 de la peste con ]a mayor
parte de su ej6rcito.
§. IV. Resuitedos de lax cruzada.-1. Las cruzadas reunieron por
primera vez en un mismo campo y con un objeto desinteresado los hombres
de todas las naciones europeas y de todas las condiciones sociales, reunion
que debia ser de inmensos resultados para lo sucesivo. «Fundaronse las 6rdenes militares del Templo (los templarios), la de san Juan de Jerusalen (los
hospitalarios) , y la de los caballeros teut6nicos ; inventaronse los escudos de
armas, lengua muda, y sin embargo tan fecunda, y crearonse los nombres de
familia. Los cruzados, perfeccionando el arte de la navegacion , formaron el
gran comercio, dando al mundo no nuevo elemento de poder en la riqueza
moviliaria, destinada un dia it derrocar el poder de la riqueza territorial. Las
ciudades maritimas le engrandecen. Venecia, Genova, Pisa, Marsella y Barcelona cubren el Mediterraneo con sus bajeles.o Los senores feudales , abandonando sus castillos y concediendo privilegios a los vecinos de las ciudades
para obtener dinero, preparan la decadencia del poder feudal y el triunfo de
los reyes y de los pueblos.

SECCION VIII. -IGLESIA. - FEUDALISMO. - CIUDADES.-COMUNAS.-COMERCIO.-LITERATURA (4).
NUM. 1.—LA IGLESIA.
^. I. Desarrollo histbrico de la gerarquIa hasta el pontiHcado de
Gregorio val.—t. t,C6mo se verific6 este desarrollo?
^. H. Desde Gregorlo Vii haste Clemente V.—ReseSa hist6rica del ponificado durance esta 6poca.
§. 1. Deearrollo hlstbrieo de Is gerarquia haste el pontiffleado
de Gregorio VII. —Papa, patriareas, obiepos, monges, ete.-1. La
(1) Las revoluciones de los imperios son to mismo en todas las edades del mundo;
pero las revoluciones sociales espresan el verdadero caracter de una epoca, y por eso
consagramos esta seccion at estudio de la constitucion de la iglesia , al del fcudalismo,
a la insurreccion comunal, 51a creacion de las universidades, etc., porque son hechos
esclusivos de la edad media, y no pertenecen t ninguna otra 6poca de la humanidad.
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iglesia, democratica en su origen, a medida que se estendia, babia conocido
Ia necesidad de crearse una gerarquIa que regularizase su accion sobre las
poblaciones convertidas, y entonces se hizo como una gran republica, con
sus asambleas, sus magistrados, sus leyes y su jurisdiction.)) Desde el cuarto al octavo siglos hubo sicte concilios generales , cuyas decisiones reglamentaron la fe y la disciplina, y establecieron el dogma y Ia gerarquia. No
obstante , la iglesia no presentaba entonces Ia unidad monarquica que le
di6 Gregorio VII. Los obispos se creian todos iguales entre si , y el r 6 gime11
de la iglesia era una especie de aristocracia episcopal, sobre la cual babia
sin embargo los patriarcas de las tres ciudades reales , Roma , Antioquia y
Alejandria , y los de Constantinopla y Jerusalen. Algunas otras provincial
eclesiasticas tuvieron tambien sus patriarcas 6 catdlicos, como la Abisinia,
la Persia y ]a Armenia. Finalmente, una 6 varies provincias del imperio se
hallaban reunidas bajo un obispo metropolitano, que se titulaba arzobispo.»
uRespecto a los obispos 6 celadores , su institution remonta a la primera
edad del cristianismo : elegidos por el pueblo y los eclesiasticos de sus di6cesis , la autoridad espiritual era igual a la de los metropolitanos y a la de
los patriarcas, a quienes el tiempo y las necesidades del gobierno general
de la iglesia dieran ciertos privilegios esteriores. Finalmente, en escala inferior a la de los cetadores se colocaban los ancianos, esto es, los sacerdotes , encargados por el obispo de ejercer sobre una parte del pueblo de su
di6cesis el poder espiritual que no podia ejercer por si mismo; y los diaconos 6 servidores, destinados a las mas humildes funciones del ministerio.»
((Si todos los miembros del clero, esceptuando los diaconos, eran iguales en
Jo espiritual, existia entre ellos una gran diferencia por to que respecta a
la disciplina. El sacerdote 6 cura estaba sometido al obispo, este y los mismos cures en casos graves al concilio provincial, que presidia el metropolitano; finalmente, los patriarcas, que no dependian sino de los concilios ecum6nicos , creaban los metropolitanos y vigilaban las iglesias.^>—«Pero la
iglesia conoci6 bien pronto la necesidad de una unidad mayor. Cuando los
arches conquistaron a Alejandria, Jerusalen y Antioquia, solo quedaron dos
patriarcas, que se disputaron I a supremacia. Much as circunstancias militaban en favor del de Roma. Fundada por san Pedro, el gefe de los ap6stoles,
Ia Sede romana tenia en su favor la tradition de ]a iglesia, el prestigio de
los recuerdos y algunos edictos imperiales. Los obispos de Italia, de la Galia y Espana reconocieron su supremacia; y los de Inglaterra , Alemania y
Scandinavia la aceptaron sucesivamente. El papa se hall6 pues sin esfuerzo
gefe espiritual de la cristiandad en todo el occidente de Europa; pero las
provincias del imperio de Oriente y los pueblos convertidos por sus misioneros permanecieron fieles al patriarca de Constan^.inopla y a ]a heregia de
la iglesia griega.)) —Tal era la situation de la dignidad papal cuando la elevacion de la casa Carlovingiana vino A.acrecentar su poder; y la interven-
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cion de ]a santa Sede en los negocios interiores de las demas iglesias se
hizo cada dia was frecuente y mas estensa. Nicolas 1 sustituy6 a los concilios los decretos de los papas. Este mismo pontifice anul6 el poder de los
m etropolitanos , llamando a si todos los procesos criminales en que se haliaba envuelto algun obispo, y atribuy6ndose el derecho de consagrarlos sin
el concurso del metropolitano , el de alzar de su propia autoridad la escomunion lanzada por un obispo, y finalmente, el de ejercer en cads iglesia en
particular Jos derechos del episcopado. Ademas el envio del patio a los metropolitanos coloc6 6 estos en una estrecha dependencia de la santa Sede,
pues el que no pedia esta investidura a los tres meses de su eleccion se consideraba destituido. Mientras que la iglesia pasaba asi de la aristocracia a la
monarquia, los obispos, despojados por una parse por el papa, se vieron ademas forzados a entrar en la sociedad nueva, formando parte del feudalismo.
poseedores de bienes considerables cedidos a sus iglesias, fueron por este
becho vasallos del rey: como todo propietario de tierra, tenian Ia jurisdiccion criminal, ei derecho de acunar moneda etc.; pero tambien se vieron
obligados 6 recibir la investidura feudal, y con ella a cumplir todos los deberes feudales. Noobstante, como senores espirituales de su di6cesis, los obispos conservaron y estendicron el derecho de escomunion. En los primeros
tiempos era esta una simple pena eclesiastica que separaba al culpable de Ia
coinunion de los fieles; pero en el siglo x los ohispos obtuvieron que en muchos casos el brazo secular ejecutase sus sentencias. «Fuera del clero secular se hallaban los monges, institucion que habia sido trasportada desde el
Oriente, donde eaisti6 en todas 6pocas, en todos los cultos y en todas las doctrinas, al Occidente, donde la vida contemplative de los cenobitas de la Tebaida y del monte Carmelo fue reemplazada por una vida activa y util. Del
monasterio de Serinssalieron numerosos predicadores, intr6pidos misioneros, ilustres prelados, sabios distinguidos y monges labradores, que desmontaron los valles del monte Jura. Pero el fundador, 6 mas him, el regulador de la vida monastica en Occidente fue san Benito de Nursia, que fund6la Orden de los benedictinos.)) —((El papa comprendi6 pronto cuan util seria esta institucion para la iglesia y su gefe. Asi los benedictinos, adoptados
por la santa Sede, se hicieron sus agentes, sus misioneros, y trabajaron incesantemente en estender, con la fe, la autoridad pontificia. En pocos aiios los
conventosde benedictinos se propagaron por toda Europa, y su prosperidad
fue tan r5pida, que desde principios del siglo ix fue preciso que san Benito
de Aniano les sometiese Ai una reforms severa. Ya entonces habia estallado
entre ellos y los obispos una terrible rivalidad , que se termin6 sustrayendo
a los monges de la dominacion de las iglesias locales y coloc6ndoles bajo In
del gefe de la iglesia universal. — «Pero los monges no comprendieron su verdaderaposicion, y olvidaron la regla y las austeridades por goces mundanos.
En el siglo x el esc6ndalo fue tan grande, que fue preciso pensar en una re-
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forma. Entonces se cre6 h6cia el ano de 910 la c6lebre abadia de Cluny , qu t
fue como la metr6poli de un ndmero inmenso de monasterios.
5. II. Desde Gregorlo Vai Iiaota Clemente V (1073-1a30). -1. La
reforma que san Benito hiciera en los monges de Cluny, san Romualdo en
los de Comaldom, san Gualberto en los de Valleumbroso, un monge de Cluny, Hildebrand, papa bajo el nombre de Gregorio VII, la emprendi6 en todo el mundo cristiano, para el clero secular. Este papa se proponia dos obje_
tos : 1.° goner fuera de toda contestation, de todo examen , el poder absoluto de la santa Sede sobre el clero; 2.° hater reconocer esta supremacia por
el poder temporal mismo y establecer en Europa una vasta teocracia.—Re s
a la primera parte de su plan, hemos visto ya en otro lugar que tuvie_-pecto
ra un exito completamente feliz. La conlrmacion de los obispos pasu de los
metropolitanos at papa, y este estableci6 el uso de enviar A los diversos reinos legados que representando la autoridad pontifical en la plenitud de sus
derechos anularon por todas partes el poder de los obispos. El derecho de
dispensa , que solo pertenecia 6 estos en los limites de sus di6cesis, pas6 A
la santa Sede, para toda la estension de la cristiandad. La energica voluntad
de Gregorio VII y su austeridad de costumbres logr6 sin obst5culos toda
esta reforma; pero tambien dijimos ya cl 6xito de la lucha con el poder
temporal. Los mas ilustres sucesores de Gregorio VII continuaron su plan,
y lucharon por el establecimiento del poder de la iglesia sobre las dominaciones del siglo. Al propio tiempo en que la dignidad pontificia hacia reconocer su autoridad absoluta sobre las iglesias nacionales , los obispos se
veian despojados en sus di6cesis de la mayor parte de sus derechos por los
cabildos. En una 6poca remota los obispos reunieron todos los eclesidsticos.
de sus casas episcopales en una especie de hermandad , cuyos miembros vivian en comun y comian 6 la misma mesa. Estas hermandades sirvieron en
un principio de consejo a los obispos ; y luego con el tiempo el uso estableci.6 que el obispo no podia emprender nada sin consultar de antemano al
cabildo. Paulatinamente los can6nigos formaron unos estatutos , y se atribuyeron el derecho de proveer las plazas vacantes en el cabildo, y hasta el
de elegir el obispo , imponiendole de antemano capitulaciones favorables 6
sus intereses., —cAsi la aristocracia episcopal, tan fuerte desde el siglo vtc
al ix, era 6 la vez atacada por la dignidad pontificia , que se elevaba sobre
todas, por los cabildos, y finalmente por los monges, que heredaban la antigua popularidad episcopal y su influencia sobre las clases bajas. Desde fines
del siglo xi se multiplicaron admirablemente. Pero la reputation de todas
estas congregaciones se borr6 con la de los franciscanos, fundada por san
Francisco de Asis en 1210 (1), y con la de los dominicos, establecida en 1215
(I) Esta Orden montstica
y 7,000 conventos.

contaba antes de la revolution francesa 150,000 religiosos
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por santo Domingo. El establecimiento de la tercera 6rden do santo Domingo y san Francisco, per Ia cual a estos religiosos, se afiliaron una porcion do
gente que permanecia en el siglo , acrecent6 su prosperidad y su influetlcia.—«Todas estas 6rdenes, que fueron como el ej6rcito active do in Santa
Sede, recibieron de los papas grandes privilegios. Los monges podian confesar, absolver y predicar en todas las iglesias , donde acudia el pueblo a la
voz de estos hombres de sayal y enflaquecidos por las austeridades, mucho
mejor que a la de los prelados, elegantes y suntuosos, que reposaban sobre
purpuras y oro en sus espl6ndidas catedrales. La propagacion de las 6rdenes religiosas , minando la influencia del alto clero , volvi6 at cristianismo el
caracter democratico que habia tenido en ]a primitiva iglesia , y que se
mostr6 con tan terrible energia durante ]as guerras de religion.))
Nuns. 2.—FEUDALISMO.
§. Ustco. Gerarquia de los propletarios.—Derechos y deberes del
eludadano y del vasallo. — Garantias. — Itesanitados generates. —
1. 1,CGmo se verifico la gerarquia de los propietarios?- 2. Principales derechos y deberes del soberano y del vasallo. -3. LQue garantias tenia la sociedad feudal y qu6 resul-

tados generales produjo el feudalismo?
§. UNIco.— Gerarquia de Ion propletarlos.—Derechos y deberes
reciprocos del soberano y del vasallo.—Garantias.—[tesultados
generates. —E1 feudalismo descansa on dos principios: 1.0 en el derecho
de sucesion de la propiedad , cots ciertas cargas y obligaciones ; y 2.0 en la
fusion de In soberania con la propiedad.—Hemos visto ya que despues de la
conquista bubo tres especies de propiedades , tres estados, por los cuales
pasaron todas las tierras de los paises conquistados ; es decir, tierras alodiales, beneficiales y tributarias. Hemos visto tambien como todas estas tierras se convirtieron paulatinamente en beneficiales, y finalmente come estas
se hicieron hereditarias.—Ebroin y luego Carlomagno siguieron ]a politica
de no conceder los destinos reales de duque, conde y margrave a los propietarios de benelicios hereditarios; pero esta costumbre se perdi6 poco A
poco, y los grandes propietarios fueron a la vez revestidos de estos cargos,
y no solo lo fueron, sino que se persuadieron de que debian ser hereditarios
como los beneficios. La debilidad del poder real, que se acrecent6 en gran
manera con ]a acumulacion de los beneficios y de los cargos reales, oblig6 a
algunos monarcas a conceder el derecho de sucesion en los beneficios y en
los cargos reales : el hijo hered6 entonces no solo ]as tierras de su padre, sino la porcion de autoridad real de que se hallaba revestido. De esta fusion
de la propiedad y de la soberania result6 la gerarquia de las tierras y las
personas : el conde tuvo bajo de si al vizconde, al baron y al simple oficial
real: cada uno tenia su mango aparte, mayor 6 menor, que le provenia de In
autoridad real. Paulatinamente Is gerarquia se multiplic6 por las subin-
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feudaciones, y desde el simple caballero hasta el duque se coloc6 una larga
scrie de senores, alternativamente vasallos y soberanos, unidos entre si por
obligaciones reclprocas.
2. La sociedad feudal qued6 asi constituida; pero para tomar lugar en
ella era preciso llenar ciertas formalidades.
Somenajes.—A la muerte de un vasallo su hijo estaba obligado a
1•0
prestar bomenaje del feudo a su soberano. Habia dos especies de homenaje :
porlaitne,sc raoblignpes;ragud,ol
se hacia un simple reconocimiento, que nada significaba.
2.° Fe. —Despues de haber prestado homenaje por razon de la tierra que
tenia del soberano, el vasallo le empenaba su fe, actos esencialmente distintos.
3.0 Investidura. —Una vez prestado el juramento de fidelidad, el soberano daba at vasallo la investidura del feudo por medio de ciertas ceremonias
simb6licas, coma una rama de arbol, un punado de tierra, una meta de cesped etc.—Desde este momento comenzaba para el vasallo una doble serie de
obligaciones morales y materiales, de deberes y servicios. Debe guardar el
secreto a su senor, revelarle las traiciones que se maquinen contra 6l, respetar su persona, su fortuna y su honor, darle su caballo cuando haya perdido
el suyo en la batalla, y finalmente, servirle de rehenes, tomando su lugar
cuando se halle cautivo. Tales eran sus obligaciones morales. Respecto a los
servicios, el principal de todos era el militar; el Segundo, el de servir en su
corte ; el tercero , el de reconocer su jurisdiccion , y el cuarto , el de prestarle
ciertos auxilios pecuniarios 1.0 para su rescate; 2.° para armar caballero a
su hijo mayor; 3.° para casar a su hija mayor. El use introdujo aun otras prerogativas.—Las principales Bran: 1.* el derecho de reconocimiento, por el
cual a la muerte del vasallo su heredero debia pagar at senor cierta suma;
2.° el de enagenacion , por el cual cuando el vasailo vendia su feudo el soberano tenia derecho de exigir cierta suma del antiguo 6 del nuevo poseedor(1); 3.o derecho de tutela, por el cual el soberano era tutor de sus vasallos
durance su menor edad, administ,raba su feudo y gozaba de su renta; 4.° derecho de matrimonio, por el cual el soberano tenia el de ofrecer un esposo a
Ia heredera del feudo y obligar a elegir entre los que le ofrecia (2).—Una vez
cumplidas para con el senor estas diversas obligaciones, el vasallo nada le
debia, y gozaba en su feudo de enters independencia; legislaba, administraba justicia, imponia contribuciones, etc.
2. GARANTIAS.-RESULTADOS GENERALES. —Toda sociedad tiene necesi('1) En un principio el vasallo no podia vender ei feudo sin permiso de su senor; pero
esta costumbre se perdi6 mny pronto.
(3) En el ducado de Borgoi a cl duque tenia derecho no solo de casar a las hijas -y
viudas de sus vasallos, sino tambienlasde loscomerciantes, labradores y vecinos ricos.
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(lad en sus instituciones de algunas garantias de Orden y de justicia. Asi
is sociedad feudal, a falta de garantias legales, tuvo otras que podrian Ilainarse personates. donde la fuerza tomaba el lugar de Is justicia: tales eran
las luchas entre el acusado y el acusador, 6 el duelo judicial ; los desafios
del vasallo at soberano, 6 guerra privada; las ordalias 6 juicio de Dios, etc.
Los resultados generales del feudalismo fue la institucion de la caballeria y los torneos, la del blason y de los nombres de familia, por los cuales
la nobleza se distingui6 del clero y del tercer estado; la de ]as 6rdenes religiosas, que en su decadencia dieron origen 5 las 6rdenes de torte; y 6nalmente, la formacion de una gran aristocracia territorial. Bajo el aspecto moral, el feudalismo produjo el desarrollo de los sentimientos de familia y el
de la dignidad individual, de que salieron, por una parte el derecho privado,
y por otra el sentimiento del honor, que produjo tantos actos de heroismo.
Nunn. 3.—TERCER ESTADO.
presentan de notable estos gran§.
des centros de actividad 8 industria en la 6poca del feudalismo?
§ H. Comunes.-1. 6Que ciudades recibieron el nombre de comunas y c6mo fueron adquiriendo sus derechos?
§. 111. Formaclon del tercer estado.— I. 1,Como se efectub esta formacion?
§. IV. Comerclo. -1. ZQue hay de notable en el comercio de la edad media?
§. I.
De Ins ciudades en general.-1. ((El feudalismo no comprendia
la sociedad entera. Fuera de la gerarquia de los propietarios , existian los
grandes centros de actividad, industria y comercio , que el imperio romano
al retirarse dejara en tan gran numero detr5s si , sobre las m5rgenes del
Danubio y del Rhin , en Inglaterra, en Francis, en Espana y en Italia. Los
desastres que se siguieron 6 la invasion, y el aislamiento en que vivieron los
descendientes de los conquistadores, contribuyeron 6 disminuir en mucho
la importancia de las ciudades. No obstante, como era unicamente en su
servo donde se hallaba aun algun resto de industria y de comercio, los senores feudales se vieron obliaados ii transigir con estas asociaciones de ciudadanos, concedi6ndoles algunos privilegios en cambio de sus telas y pieles.n No es facil fijar el numero de estos privilegios. Cada ciudad tuvo los
suyos , que le fueron concedidos en diferentes 6pocas , ya por el rey, ya por
ei principe, ya por el obispo , y aun algunos por el papa.—En un principio
los vecinos no formaban parte de ninguna asociacion ; pero luego se fueron
reuniendo los ciudadanos que ejercian una misma profesion , formandose
asi en el seno de la ciudad asociaciones parciales, cuyos gefes no tardaron
en obtener un rango elevado en la ciudad.
§. II. Comunas. —i. Entre estas ciudades habia algunas dotadas de una
constitution particular, que se denominaban comunas (i). Una ciudad de esI. De las cludades en general.—J. jQue

(1)

Equivalen con corta diferencia a nuestros concejos.
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to clase era una vcrdadera republica, puesto que gozaba de una magistrature
electiva , con una jurisdiccion particular, la seguridad de las personas y las
propiedades, y finalmente de todos los derechos de las antiguas republicas.
Las mas gloriosas de estas ciudades privilegiadas fueron ]as de Lombardia, QU e
enriquecidas por el comercio y la industria, y fuertes con su numerosa pobla_
cion, sacudieron el yugo de los condes para formar asociaciones particulares
que les dieron el cardeter de republicas: entre estas gozaron de gran impor_
tancia Milan y su rival Pavia, Lodi, Cremona, Asti, Come, Parma, Plasencia,
Verona, Padua; yen una 6poca posterior on la Romania y Toscana, Ancona,
Siena y Florencia, y las ciudades comerciantes G6nova , Luca , Pisa y V e_
necia. —La Inglaterra , la Alemania , la Espana y Ia Francia tuvieron tambien sus comunas como la Italia , porque el establecimiento violento 6 pa_
cifico de estas ciudades republicanas fue un hecho general en la edad media
como el mismo feudalismo que las produjo.—En Espana los ciudadanos pagaron con su sangre sus privilegios, puesto que conquistaron sus libertades
on el campo de batalla contra los moros. Desde principios del siglo xi el
fuero de Leon estableci6 quo los regidores y los alcaldes fuesen nombrados
por los habitantes y revestidos de una jurisdiccion particular, como los corregidores de las ciudades del norte de Francia 6 los c6nsules de las del Mediodia. En Alemania , los emperadores comprendieron bien pronto quo podiun hallar un apoyo en los ciudadanos de las ciudades contra sus poderosos vasallos, y favorecieron su prosperidad con importantes concesiones,
que formaron paulatinamente una masa de privilegius, de donde naci6 para las ciudades imperiates una independcncia igual a Ia superioridad territorial. Las libertades de las ciudades inglesas parecen auteriores a la conquista normanda. Las ciudades libres francesas fueron mas humildes y pobres, pero quiza mas heroical, puesto que salieran por la mayor parte de
Ia insurrecciou , y su corta existencia fue una larga lucha contra el feudalismo, at cual solo pudieron escaper arrojandose on los brazos del rey, que
borr6 uno tras otro los privilegios que tan gloriosamente conquistaran. Gran
parte de estas ciudades se habian formado en virtud de cartas en que estaban consignados sus privilegios que les concedieran los senores feudales en
cambio de sus riquezas 6 artefactos. Luego que la ciudad libre habia pagado la indemnizacion fijada por la carta, cerraba sus puertas y se organizaba
6 su modo. Si el conde , el obispo 6 el senor querian atacar sus privilegios,
y se aproximaban con fuerza armada , el que velaba en la torre de ]a iglesia
tocaba Ia campana de las senates, y al instante toda la ciudad se armaba y
cubria de hombres sus baluartes, que combatian con el valor , fuerza y altivez de los hombres libres.
§. III. Formation del tereer eetado. -1. Al propio tiempo que los
habitantes de las ciudades obtenian sucesivamente privilegios, los villanos
del Campo aamentaban tambien cada dia su peculio, y compraban tambien
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lossuyos. Merced a la inftuencia de Ia iglesia, a los progresos de las ideas de
earidad y de beneficencia, a las necesidades nuevas que el lujo creaba Para
los senores, los siervos participaban del movirniento ascensional de las oases inferiores, y por mil causal las manumisiones so multiplicaban..El terror de que fueron sobrecogidos todos los bnimos por el ano de 1000 con MOL
tivo do la proximidad del fin del rnundo, y especialmente las cruzadas, produjeron la emancipacion de gran numero de paisanos, quo aumentaron la
close de los hombres libres. Esta, formada por los vecinos libertos de las
ciudades, por los habitantes revolucionarios de las comunas, y por los siervos emancipados del campo, recibi6 del poder real, a quien di6 asistencia
contra el feudalismo, una unidad que le revelb su fuerza. Los oficiales reales, tomados de su seno, to iniciaron en los negocios publicos; los juristas
que suministr6 at parlamento del rey, le hizo ver a los gefes del feudalismo
humillados, degradados y condenados por los villanos; 6nalmente, of clere,
que nacido del pueblo iba a sentarse sobr.e los prineipes y los reyes en Jas
catedras episcopales 6 en la. santa Sede, los profesores y los legistas que discutieron en sus escuelas el derecho del rey, del papa y de los barones, elevaron su orgullo y su ambicion. Asi los plebeyos despues de haber permanecido por mucbo tiempo como fuera del estado, forma-ron por flu una clase, luego un 6rden y desde 1130 fueron admitidos on las C6rtes de Aragon;
on 1169 en las de Castilla; on 1231 en Las de las Dos Sicilias; en 1254. on las
parlamontos del rey de Francia;.cn 1261 la Inglaterra tuvo sus diputados de
Jos comunas, que se sentaron al lado do los lores; y la dieta del imperio admitid en su.seno en 1293 los diputados de las ciudades inmediatas. El trabajo, la agricultura y algunas artes industriales emanciparon los paisanos .y
los vecinos; el comercio elev6 las mas ricas ciudades libres y las democracies
mas gloriosas de la edad media.
g. IV. Con■ erclo. -1. El comer-do no tenia entonces la estension que
adquiri6 en los tiempos modernos: sin embargo, tenia quiz& una importancia
mayor. Con menos facilidad y seguridad, participaha algo dcl caracter atrevido
y do aventura de los tiempos heroicos. Entonces, como boy, el comercio daba.el poder ; y las ciudades de la Hansa, de Flaudes, de las orillas del Rhin
y del Danubio, y especialmente las de Italia , Provenza-y Cataluna, le debieron su prosperidad.—Amalfi hizo desde may luego un comercio estenso, y
especialmente con la Siria y el Egipto. Genova procure especialmente apoderarse de la pa•rte occidental del Mediterraneo; pero tuvo quo lather contra
provenzales, aragoneses, y especialmente con los de Pisa; mas los diversgs
tratados de comercio quo concluy6 con diversas potencias, le dieron por algun tiempo el primer raugo entre las potencias comerciantes de la Europa.
El comercio do Pisa fue por-algun tiempo mas estenso y poderoso que el do
Genova; pero Ia lucha del partido gibelino produjo su decadencia. Florencia
debi6, por cl contrario, su esplendor a la misma lucha, y a la victoria de los
Toro lii.
°5'1

- AO2 Giielfos; pere su comcreio fue inas interior que esterror. Veneeia estendiu
principalmente su comercio por la costa oriental y por el AdriStico. No obs_
tante, esta poderosa republics estendib su poder con su comercio, colocando en las ciudades en que to ejercia ciertos magistrados, que lograron gran
influencia, puesto que en algunas ciudades era el senor y juez de los veuecianos que venian a hacer el comercio en ellas, teniendo sobre ellos derecho
de vida y muerte. Este magistrado veneciano se Ilamaba Bailo; pero la rept blica le reemplazaba cuando queria, y le obligaba a Jar cuenta de su administracion. Venetia tuvo estos magistrados en Tunez, Alejandria, en el
Cairo, en Ia Siria, en el Asia Menor, en Chipre, en Armenia, en Damasco,
en Alepo, en Francia, en Espana, en Flandes y en Inglaterra. Constantinopla, centro de un vasto y rico imperio, fue tambien por largo tiempo una de
las ciudades mas importantes del comercio de Europa. Las cruzadas hicieron mas activo el comercio de Oriente. El Egipto conserv6 la importancia
comercial que le daba su position. En nueve dias las carabanas llegaban de
Aden a Chus, y de alli at Cairo y it Alejandria. Finalmente, el norte de Europa tuvo tambien su comercio, y Ia yenta en el norte de las producciones
del sur produjo el poderi6 de la Hansa, de esta gran liga comercial de las
ciudades del norte y del oeste de la Alemania.
Ntrmr. h.—LITERATURA.
g. UNico. Caracter del renacimiento de las ietraa en cl siglo XII._
ijniversirladea y estudio + univereitarios.—I. Conocimiento de cads uno de

estos asuntos.
kS. UNICO.

Cars cter del renacinnlento de Ins letras en cl st.
glo X[t.—IIniversidades y estudios universitarlos.—Lenguas y
literatnra inodernas. —:(Los primeros siglos que se siguieron d la inva-

sion vieron desaparecer la lengua y la civilization romanas ; pero los claustros les ofrecieron un asilo.» Sin embargo, esta literature, cultivada por monges, se hizo paulatinamente del todo religiosa: envolvi6la la teologia, y termin6 por asimilArsela. Hasta el siglo xii la ciencia permaneci6 asi, sacerdotal v
teol6gica. No obstante, desde esta bpoca la teologia le pareci6 mas drida y
el recinto del claustro demasiado estrecho. «La doble necesidad de la libertad politica y de la independencia intelectual cre6 las universidades.a—
Asi , a las antiguas escuelas mon5sticas se habian paulatinamente sustituido escuelas seculares en Paris , en Oxford , en Bolonia y en todas las
grandes ciudades.a Poco b poco la organization de estas escuelas se regulariz6 ; y se formaron , como todas las profesiones de esta epoca , en corporacones, que toinaron el nombre de universidades (1). Las ciencias que se en(1) Las mas importantes fueron: la de Oxford, fundada en 1206; la de Palencia, en
4208; la de Salamanca, en 1224; la de Napoles, en 1224; la de Tolosa, en 1233, la de
Viena, en 1236; la de Cambridge, en 1231 ; la de Upsal, en 1240; la de Mompeller, en
4283; la de Lisboa en 1290; la de Orleans y la de Paris en prineipios del siglo xni.
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senaban en ectos establecimientos eran las siete artes liberates; esto es, la
gramitica, la ret6rica y la dial&ctica, que formaban el tritium; el canto Llano, la aritmetica, la geometria y la astronomia, que formaban el cuadri-

viumLenryuas.—El griego y el latin degeneraban cada dia en la boca de los
slavos 6 germanos, conquistadores de los dos imperios, y los dialectos modernos estaban aun poco desarrollados para formar literaturas nacionales.
No obstante , Guido de Calvandi habia hecho ya versos italianos ; en la misma epoca el Dante preparaba la obra maestra de la literatura italiana ; los
alemanes desde el siglo xi cantaban su gran poetna national de los Nibelungen; y en Francia existia ya en el sigto xir la literatura de los trovadores,
contando entre ellos personajes ilustres, como Guillermo IX de Poitiers, Ricardo Corazon de Leon, rey de Inglaterra, etc.
Aries.—La que se cultiv6 con mejoreaito en la edad media fue la arquitectura, que rivaliz6 , Si no por la elegancia , at menos por su aspecto imponente y grandioso, con los mejores modelos de la arquitectura griega y romana.
Asi el espiritu humano comenz6 su emancipacion en ei siglo xn, y Roger Bacon le traz6 Ia senda fecunda de la observation , que debia terminar
su emancipacion con el descubrimiento de las verdades cientificas, mientras
que el renacimiento le ofrecia los eternos modelos de ]a belleza literaria.

SECCION IX.-HISTORIA DE FRANCIA, INGLATERRA,
ALEMANIA E ITALIA DURANTE EL PERIODO DE
LAS CRUZADAS (-1100-1270).
Novi. 1.—FRANCIA (1108-1270).
S. L Desde Luis 3'n hasta In muerte de san Luis. -4. Hechos mas notables de la bistoria de Francia durante esta epoca.
§. I. Desde Luis va hasty in muerte de san Luis. —1. La lucha del
poder real y el feudalismo ocupa casi esclusivamente it Ia Francia en el periodo de las cruzadas. —En efecto , cuando Luis VI subi6 al trono en 1108,
el dominio real estaba circunscrito it Ia isla de Francia y it una parte del
Orlean6s. Los senores feudales poseian el resto de la Francia, y solo prestaban al moriarca un esteril homenaje. A pesar de este estado de cosas , poco favorable en verdad al poder real, Luis VI comenz6 con energia la lucha,
y hasta el fin de su vida no ces6 de combatir Ia anarquia feudal, haciendo
respetar los privilegios del clero y de los comerciantes. Varios senores que
desolaron la Francia con robos fueron sometidos.— No obstante, su hijo
Luis VII (1137-1180) perdi6 pronto el fruto de Los afanes de su padre. Este
rey emp'rendi6 Ia seaunda cruzada, cuyos pormenores vimos pn otro lu-
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gar. -E1 repudio de su esposa Leonora, heredera de Guyena , fue una falta
politica quo detuvo por mas do no siglo los progresos de In autoridad real
en Francia.-Despues de un largo reinado de cuarenta ailos , dej6 el trono a
su hijo Felipe II, qae desde su nacimienlo liable tornado el sobrenombre de
Augusto.-Felipe (1180-1227) tuvo varies querellas dom6sticas, quo sofocaron su actividad y firmeza.—Este rey emprendi6 con Ricardo Corazon de
.Leon , rey de Inglaterra, la crnzada cuyo 6xito dejamos mencionado. El asesinato de Arturo por su do Juan sin Tierra, rev do inglaterra, hizo qu o
FelipscutraodfesqutpoianFrc;es,l
Normandia , el Maine, el Anjou y el Poitou , dejando solo A los ingleses la
Guyena.-En 1223 Felipe Augusto dej6 la corona do Francia A Luis ViIl,
que ye en vida de su padre disputara la corona do Inglaterra at rey Juan,
escomulgado por el papa , v rechazado por los barones. - El principal acontecimiento de su reinado es la guerra contra los albigenses. Machu tiempo
habia que las provincias meridionales estaban como aisledas de las del Norte, y el conde de Tolosa era el senor mas poderoso de estas comarcas. Los
albigenses, esparcidos por todo el Languedoc, rehusaban reconocer la autoridad espiritual del papa. Este predic6 una cruzada contra ellos, y encendi6
una guerra terrible , que desol6 este hermoso pals. «Inocencio III , dice el
presidente Henault, fue el alma de esta guerra, canto Domingo el ap6stol,
el conde de Tolosa la victirna , y Simon , conde de Monfort , el gefe.» -No
obstante, este gefe hall6la muerte bajo Los muros de Tolosa.-Su hijo
Amoury continuo la guerra; pero hall6ndose sobradamente d6bil , cedi6 sus
derechos sobre el Languedoc at rey de Francia , que no hizo nada notable y
muri6 en Montpensier at regresar de esta espedicion.-La muerte de Luis VilI
dej6 is administracion del reino mitre las manos de Blanca de Castilla como
tutora del j6ven rev san Luis.-Este se ha116 pronto dueno por Si 6 por sus •i_
hermanos do parte del mediodia de la Francia.-Su vida politica es poco activa hasta su salida para las cruzadas , cuyo desenlace nos es conocido. --En
to esterior su gobierno lieva el sello de la moderacion, de la justicia y de Is
firmeza; en lointerior sus disposiciones legislativas, aun respetando los derechos adquiridos, tuvieron gran influencia para la ruina del feudalismo.Una pragmatica sancion de san Luis determine los limites de is autoridad
espiritual y los del poder temporal, poniendo con ella ]a base de las Liberia-

des galinas.
NITM. 2.-INGLATERR.L DESDE LA MUERTE DE GUILLERMO EL ROJO
HASTA LA DE ENRIQUE III.
. I. Continuacion de to adinastia norunanda.—Enrique I.-Fateban
de Blois.-1. Resei1a histories de Inglaterra durante esta epoca.
^C. II. Dinastia Augewina. — Enrique 0l. — Nticardo I. — Juan sin
Tierra.—Enrique 111.—I. Hechos mas notables de estos reinados.
. 1. Continnaeion de in dinastin nornsanda.—Enrique 1.—RR-
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de la uiuerte de Guillermo el Rojo, su hermano Enrique se apoder6 de la corona, en perjuicio de su hermano Roberto,
que se hallaba entonces en la Tierra Santa. Este a su regreso invadi6 la Inglaterra, y hecho at fin prisiouero en 1106, inuri6 en una prision.—Como
precio de su victoria, Enrique reuni6 it la Inglaterra el ducado de Normandia. Desde entonces el rey de Francia vi6 con temor este vasallo Coronado,
y no dej6 de inquietarle siempre que Sc present6 ocasion. Enrique rein6 aun
hasta 1135, y su muerte di6 origen it algunas guerras que desolaron por atgun tiempo to Inglaterra.—Enrique habia enlazado su hija Matilde con el
emperador de Alemania, y luego con Godofredo, hijo mayor del condc Anjou, instituy6ndola por su heredera.—Pero un partido numeroso se neg6 a
reconocer g Matilde, y di6 el cetro a Esteban de Blois, coude de Bolonia. Sin
embargo, los amigos de Matilde organizaron to guerra civil, que dur6 hasta
el aiio de 1153, en que se termin6 por un tratedo por el cual Esteban declar6
su heredero a Enrique Plantagenet, hijo de Matilde y del Conde de Anjou.

5. 1I. l)inastia Auewinn.—Enrique Ii.—R[eardo 1.—Juan min
Tierra.—Enrique Ila (Ia
1t3*). -1. Cuando Enrique 11 Plantagenet
-

subi6 at solio de Inglaterra, casi todo el oeste de la Francia le pertenecia como feudo , y en 1171 reuui6 aun la Irlanda a su vasto domninio. Felizmente
para la Francia las guerras civiles de su pais no bicieron terrible este poderoso vasallo. —Enrique gobern6 con vigor sus estados, restableci6 la tranquilidad publica, destruyu grail numero de castillos, desde donde los nobles
ejercian sus rapivas, y se crey6 bastante fuerte para querer colocar at clero
bajo to jurisdiccion real. —De aqui nacieron sus altercados con el arzobispo
de Cantorbery, it quien una palabra indiscreta del rey cost6 to vida. El papa
lanz6 entonces la escomunion contra Enrique, que paso el resto de su vida
luchando con su pueblo y con sus hijos, y muri6 de disgusto en 1189.—Fue
su sucesor Ricardo I Coraaon de Leon, cgyo valor brillante y espiritu cabslleresco hemos visto ya en la cruzada. Cuando regresaba de esta espedicion,
fue detenido injustamente por el emperador de Alemania ; pero at fin el 13
de marzo de 1191 entr6 de nuevo en su reino, que ha116 en el mayor des6rden.—Su hermauo Juan sin Tierra Ie habia usurpado el trouo desde 1191,
y continuaba luchando con los amigos del monarca. Ricardo perdon6 a su
ingrato hermano, y muri6 Cu 1199 de una herida recibida en el sitio de Lirnoges.—S'ucedi6le su hermano Juan sin Tierra, en perjuicio del heredero
legitimo Arturo de BretaiIa, que protegi6 to Francia , que arrebat6 at rey de
inglaterra todos los feudos del territorio franc6s por haberse negado a responder ante el tribunal de su soberano Felipe Augusto de la muerte de Arturo. Mientras que asi perdia sus posesiones francesas, Juan se enagenaba
el amor de sus baronies por su cobardia y el de toda la Inglaterra por sus
.exacciones y por los cscandalos de su vida privada; y finalmente, incurri6 eii
to c6lera del soberano pontifce inocencio III, el mas digno sucesor de Gre-
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gorio VII , que peso primero su reino en interdicto en 1208, to escomulgo en
1209, y finalmente, le declaru inhabit para reinar en 1212, desatando a sus
vasallos del juramento de fidelidad, predicando contra At una cruzada, y dan_
do su reino a Felipe Augusto, con Ia mision de ejecutar Ia sentencia de la

iglesia. Pero su sumision a Ia santa Sede en mayo de 1213, y el homenaje
que prest6 at papa de su corona, salv6 por entonces at indigno monarca. Empero sus vasallos, indignados de tanta humiliation, formaron contra 61 una
vasta coalition, y solo pudo salvarse de este nuevo peligro aceptando la Car.
to magna, acta fundamental de las libertades inglesas, en 19 de junio de
1215. No obstante, luego pens6 en violarla, y at efeeto reuni6 un ejercito de
aventureros brabanzones, y obtuvo de Inocencio III un acta de anulacion.
Con este motivo los barones Haman at rey de Francia Luis VIII. Juan muriQ
poco tiempo despues, llevando. consigo las maldiciones de todo su. pueblo.
Dej6 por sucesor a un niiio, que fue reconocido por re y en 1216 con el nombre de Enrique III.—Este principe fue gobernado por algunos hombres qua.
su familia habia siempre favorecido, y cuando efectub su matrimonio con
Eleonor de Provenza, una portion de provenzales y saboyanos vinieron 6 ;
buscarfotnIgle.Eavordquzbntseoragros, y las exacciones de Ia torte de Roma, produjeron un descontento general_
Simon , conde de Leicester, fue el gefe de la. oposicion, y a la cabeza de los
descontentos oblig6 at rey a jurar las provisiones de Oxford y a consentir
en el establecimiento de un consejo de veinte y cuatro barones encargados.
de reformar el estado (1239). No obstante, el papa desat6 e1 juramento de En-.
rique, y Ia guerra civil comenz6 de nuevo. Leicester hizo prisionero at rey
y a su hijo; pero el j6ven Eduardo,. mas valiente y belicoso que su padre, habiendo logrado fugarse, le restableci6 en el trono.—Eurique muri6 en 1272..
Nuin. 3.—LA ALEMANIA Y LA ITALIA DESDE EL FIN DE LA GUERRA.
DE LAS INVESTIDURAS HASTA LA DEL GRAN INTERREGN.O.
(1122-1272)..
^. I. Lotarlo It y Corrado 1.—I..i,Que hay de notable en el reinado de estos.
dos emperadores?
. 11. Federico I Barbaroja.—Sucesos notables de su reinado.
. 11I. Enrique WI y Federico 11.—I. LQue es to mas. digno de mention del'
reinado de estos dos emperadores?
. IV. El grande lnterregno.-1. &Que hay de notable en esta epoca?
. I. Lotarlo it y Conrado ill—I. A Ia muerte de Enrique V Ia co-

rona imperial pas6 a las sienes de Lotario, duque de Sajonia. Amigo de la,
iglesia , abandon6 todos los derechos que le daba el tratado de Worms , y
pidi6 at papa Ia confirmation de su election. El reinado de Lotario fue poco ,
brilante,ycudom61.38ergsodunapictrlos.
normandos , los electores nombraron per su sucesor a- Conrado de Hohens-
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taufen , priucipe de la case Gibelina y enemigo de la casa Guelfa de Sajonia y de Baviera (t).—EI reinado de Conrado presenta pocos acontecimienlos importantes , si eseeptuamos la espoliacion de la casa de Sajonia, en que
comienza la lucha de los Giielfos y Gibelinos, que trasportada al otro lado de
losAlpes, ensangrent6 la Italia durante varios siglos.—Conrado fue llamado fi ponerse a la cabeza de la reptiblica que habian formado los romanos;
pero la prodicacion de san Bernardo no le permiti6 pensar en otra cosa que
en la cruzada.—Ya hemos mencionado el 6xito de esta espedicion. A su regreso Conrado pens6 en formalizar otra contra las Dos Sicilias ; pero muri6
antes de verificarla (1152).
§. 11. Federico r Uarbaroja (t1S$-1180). -1. La eleccion de este,
que Conrado designara por su sucesor,, no ha116 obstdculos. Federico fue
proclamado en Francfort el 8 de marzo de 1152 , y coronado tres dias despues en Aix-la-Chapelle. El nucvo emperador fue uno de los mayores principes de Alemania. Su primer cuidado fue pacificar esta comarca. Al efecto
suspendi6 por entonces las hostilidades entre los Giielfos y los Gibelinos,
haciendo mutuas concesiones a las dos casas.—Federico pens6 en seguida
en la Italia.—Esta peninsula desde Oton el Grande formaba siempre un reino que estaba reunido a la corona de Germania. No obstante , el emperador
no conservaba mas que el tituto de rey de Italia. Esta corn area, abandonada it si misma , habia ido sacudie.ndo el Yugo monarquico y feudal, y casi
todas sus ciudades eran otras tantas republicas. Por desaracia todas estas
ciudadeseran demasiado ricas y poderosas y su individualidad era demasiado grande para que pudiesen consentir en formar un solo estado. Sin embargo, formahan dos ligas rivales: a la cabeza de la una estaba Milan; a la
de la otra Pavia, y sus sangrientas enemistades turbaban toda la Normandia. Al sur de la peninsula , el rey normando de Sicilia babia puesto fin at
principado de Capua ; y en Roma habia estallado una revolucion republicana.—La licencia reinaba en la antigua capital del mundo , y muchos pontiflees habian sido victimas del furor popular.
Un hombre procur6 regularizar esta licencia del pueblo romano. Este
hombre era Arnaldo de Brescia, discipulo de Abelardo.—Su tentativa es uno
de los episodios mas notables del siglo xii. —Atrevido y libre en sus pensamientos; racionalista , no solo en el sentido filos6fico y teol6gico, sino en el
politico, predic6 la reforma del clero, el restablecimiento de la pobreza evangelica y de las costumbres de la primitiva iglesia, 6 imprimi6 a la politica su
espiritu revolucionario.—La fermentacion fue grande en Italia, y continu6
aun despues del destierro de Arnaldo en virtud del decreto del concilio de Le(1) Gibelino , de Wiblingcu , nombre del castilo perteneciente a Ia familia do los
Hohenstaufen ; y Gilel fo , de Welf, nombre de Is antigua casa de Baviera. Una rivalidad funesta se eneendio entre estas dos casas, las inas poderosas de la Alemania, quo
fue origen de grandes desastres.

- 808Iran (1139).—Mieutras que erraba por las selvas de Ia Atemania, sus doctrinas hallaron eco en Roma, y los nobles y cl pueblo reunidos en el monte Capitolino restablecieron la republica romana.—Arnaldo eutru entonces triunfante en Roma , escoltado por dos mil suizos. Alli no ces6 durance diez aoos
de recordar a los ciudadanos todos los recuerdos de la antigua Roma y de la
pobreza de los ap6stoles.—En este estado de cosas, todos apelaron al emperador.—Asi Federico se vi6 a Is vez solicit ado por el pueblo romano, por el
papa, por las ciudades normandas y por todas las pequenas rivalidades italianas. —Federico reuni6 una dicta en Roncalia. —De alli penetr6 en la Italia,
y march6 sobre Roma.—Habiendo hecho prisionero al monge Arnaldo, elocuente antagonista de los papas, le hizo condenar Ai ser quemado vivo.—La
muerte de este valeroso defensor de las libertades populares ocasion6 un movimiento, que oblig6 it Federico a volver a la Alemania.—No obstante el
servicio que habia prestado al sumo pontihce, Federico no tard6 en enemistarse con 61.—Adriano IV quiso reproducir las pretensiones de Gregorio VII,
y Federico llegb A querer deponerle comp hijo de clorigo; pero al fin algunas
esplicaciones restablecieron la armonia entre la santa Sede y el imperio.Algun tiempo despues un breve violento del nuevo papa Alejandro III vino a
renovar la guerra de las investiduras. El papa se puso al frente de las ciudades normandas.—Federico demoli6 a Milan y sernbr6 de sal el asiento de sus
murallas.—Muchas cipdades tuvieron que recibir podestas imperiales; pero
at fin los venecianos levantaron las murallas de Milan, y las ciudades normandas formaron una estrecha asociacion, logrando veneer las fuerzas alemanas en Leiiano.—Federico tuvo que venir a Venecia d humillarse a los
pies del papa.—La paz de Constancia hizo reconocer la independencia de las
ciudades lomnbardas bajo la soberania nominal del imperio. Federico se veng6 de la defection de Enrique el Leon despojandole de los ducados de Sajonia y Baviera; y para restablecer su reputation , comprometida con tantos
reveses, march6 en 1190 para la Tierra Santa, y murid en el Camino.
$. III. Enrique v[ y Federico ■ a.—.1. Enrique su hijo hered6 la coro=
na; pero los esfuerzos que hizo para hater hereditaria In corona imperial , y
su conducta para con Ricardo de Inglaterra, que retuvo prisioucro contra ei
derecbo de gentes descontent6 los alemanes, y Ia crueldad que mostr6 en
Italia le enagen6 el afecto de sus vasallos del reino de las Dos Sicilias. En
efecto, Enrique era dueiio de esta corona por su esposa Constanza; pero los
sicilianos dieron el saolio ai su compatriota el conde Tancredo. Enrique vino a
reclamar la herencia de su.esposa, y con pocos esfuerzos recuper6 It Sicilia..
Este fScil.triunfo debiera hacerle moderado; pero hizo quitar los Ojos al hijo del conde y eahumar el cadaver de este para cortarle la cabeza por mauo
del verdugo.—Una nueva insurrection fue castigada sun mas inhumanamente. No obstante, tantas crueldades produjeron un alzamiento serio, donde perecieron cuantos alemanes se. hallaban en Sicilia. El veneno, que segun;
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algunos historiudores Ie administro Constanza, puso tin ;i la vida de Euriquc
(1197).—Su hijo Federico 1I era demasiado j6ven para que pudiese ser agraciado con la corona imuperial.—Asi los electores del partido Gibelino eligie•on ti su do Felipe, y los partidarios de Ia casa Gdelfa a Oton de Brunswick.
Esta doble eleccion tue como el preludio de la deplorable anarquia que debia desolar la Alemania hasta cl reinado de Maximiliano.—Felipe de Suavia
muri6 asesinado por el conde palatino de Baviera. Las concesiones hechas al
papa decidieron It este a cousagrar a Oton ; pero luego que este se vi6 asegurado en el solio, quiso recuperar cuantos derechos cediera It la Santa Sede.—El
papa comenz6 por escomulgarle, y luego hizo conducir a sus estados al j6ven
principe Federico II.—Este tenia entonces diez y ocho anos, y la mayor parte de los principes alemanes le reconocieron por legitimo emperador.—Otou,
derrotado por Felipe Augusto, pas6 el resto de su vida oscuramente en actor
de devotion.—Federico por su parte, dueno del imperio por el intlujo del su-

,no pontifice, confirm6 It este todas las cesiones que prometiera Oton, y se
cotnprometi6 a it a libertarcl santo sepulcro.
Honorio III, sucesor de Inocencio, solicit6 bien pronto del emperador cl
cumplimiento de este voto. Federico obtuvo algunas treguas, a hizo elegir it
su bijo Enrique rey de los romanos(1220). El papa inst6 de nuevo It Federico: este prometi6 todo , y fue coronado emperador por el papa. Entonces se
ocup6 en reducir It Ia obediencia It los grandes de su reino de Napoles, y libert6 la Sicilia de los abates.—Sin embargo, el papa , que queria desembarazarse de Federico, le hizo enlazar con Yolanda , hija de Juan de Brienne y
heredera del reino de Jerusalen. Federico emprendi6 entonces la cruzada;
Pero una enfermedad epid^mica le hizo volver It sus estados. En este intervalo muri6 Honorio, y su octogenario sucesor Grcgorio IX, que lanz6 In
escomunion contra Federico. Este pare evitar sus efectos emprendi6 por fin
su cruzada, cuyo Exito hemos visto ya.—t urante su ausencia el papa hizo
atacar el reino de Nbpoles por su suegro Juan de-Brienne ; pero al regreso
tic Federico su reconciliation con el papa le puso cii posesion de este estado. No obstante, Federico atac6 entonces a las ciudades lombardas. Estas
formaron una nueva liga , y se pusieron bajo la protection del papa. Asi las
cosas, su propio hijo Enrique levant6 el estandarte de la rebelion contra su
padre. Este pas6 los Alpes, y consigui6 encerrar It su hijo en un castillo de
la Pulla , donde muri6.—Federico antes de volver It Italia sujet6 ai turbulentoduque de Austria Federico el Belicoso.—En el interin los gefes gibelinos trabajaban por Federico, esperando su regreso.—Eccelino el Feroz, tirauo de Padua , hacia dominar ei partido imperial en el nordeste de la Italia.. Verona , Cremona , Patina, M6dena y Regio estaban por Federico. A la
liga lombarda perteuecian Milan , Brescia, Placencia , Alejandria , Asti,
Vercell, Bolonia y algunas otras. Asi las ciudades gibelinas separaban con--

tra, si las ciudades lombardas. La tonta de Padua por Eccelino di6 decidida.--
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mente el aseendiente a los Gibelinos en la Marea Trevisana. —Et regreso de
Federico a Italia redujo aun mas la liga; pero el papa lc escomulg6 dos veces en la semana de Pasion , acusandole de obtener la doctrine de que el
mundo habia sido enganado por tres impostores, Moises, Jesucristo v Mahoma.—Federico por su parte apellidl6 al papa Antecristo , Balaan y prineipe de las tinieblas. En esto muri6 Gregorio IX. Federico y las intrigas de
los Gibelinos retardaron cuanto les fue posible la eleccion del nuevo pontifice. Al fin Iuocencio IV, cardenal de Fiesqui, ocup6 la cdtedra de san Pedro.
El nuevo papa, burlando la vigilancia de los Gibelinos, convoc6 en Leon un
concilio general (12i5).—Este concilio lanz6 una nueva escomunion contra
Federico , deponiendole de la autoridad imperial , y ofreciendo esta corona
d todos los principes alemanes. El viejo langrave de Turingia, Enrique Raspon , se lanz6 en la arena; pero este rey de los clerigos, como le llamaba el
pueblo, fue batido en Ulm, y muri6 de disgusto en 17 de febrero de 1247. El
papa no se desanim6. Guillermo, sonde de Holanda , reemplaz6 a Raspon.
El nuevo emperador fue Coronado en Aix-la-Chapelle por el arzobispo de
Colonia.—«Las fiestas de este coronamiento, dice Voltaire, fueron por Codas parses la sangre derramada y las ciudades incendiadas.o—Para escaper
a esta confusion, las ciudades ricas y comerciantes de ]as margenes del Rhin
y de la Westfalia formaron una liga celebre bajo el nombre de Con`ederacion riniana, cuyo objeto era mantener la paz piblica y proteger el comercio.—Finalmente, Federico esperiment6 reves sobre rev6s en 12'i9,y cansado de tau larga lucha, sucumbi6 al fin, muriendo en Fiorintino, a la edad
de cincuenta y cinco anos (1250). Sobre su raze pes6 una especie de fat.alidad , y parece que la heroica Casa de Hohenstanfen estaba destinada a admirar al mundo con sus gloriosos destinos y sus miseries.
§. IV. F:1 grande interregno. -1. «La muerte de Federico comenz6 un
periodo de veinte y dos anos, llamado el gran interregno.—Efectivamente,
desde 1250 hasta 1272 la Alemania se hall6 sin gefe, no por falta de emperadores, porque tuvo varios a la vez, sino porque ninguno ejerci6 una autoridad real.—En 1250 dos principes poseian el titulo de rey de los romanos:
Guillermo, el rey de los clerigos, y Conrado IV, hijode Federico.—Este pereci6 asesinado por su hermano Manfredo en 1252; y poco tiempo despues,
Guillermo, que habia pasado su oscuro reino en un rincon de la Alemania.
A favor de los tumultos escitados por la Corte de Roma, los principes de esta comarca se habian erigido en soberanos independientes, considerando al
emperador 6 rey de los romanos corno gefe de una republica.—Asi es que nadie ambicionaba este titulo, que los electores resolvieron vender a los principes estrangeros. Los unos eligieron a Ricardo, bermano del rey de Inglaterra; los otros a Alfonso X, rey de Castilla.—Este no vino nunca a Ia Alemania; su competidor, Ricardo de Cornualles, vino varies veces a esparcir
entre sus partidarios las riquezas que le proporcionaban sus minas. No obs-
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ante, estos anus de anarquia fueron favorables al poderio de las ciudades
r rancfort, Mayenze , Colonia , Worms y Spira se asociaron pars su comercio
y para defenderse de los senores de los eastillos, que eran otros tantos nobles bandidos. Esta union es semejante a la de las ciudades apse; ticas Lubeck, Harnburgo y Brunswick.—Muy pronto la mayor parte de las ciudades
alemanas entraron en Ia Hansa. Mientras que las ciudades comerciantes procuraban asisus ventajas personales, los caballeros del 6rden teut6nico procuraron estender el cristianismo sobre los restos vindalos que vivian en la
Prusia y en las cereanias. Asi ]a Alemania, aunque privada de la unidad de
accion por la ausencia de un verdadero emperador, veia circular la vida por
su interior. Si el emperador era d6bil , los estados a lo menos eran fuertes.

SECCION X.-LA EUROPA DESDE EL FIN DEL PERIODO
DE LAS CRUZADAS HASTA LA TOMA DE CONSTANTINOPLA POR LOS TURCOS.
iKan. 1. — LA FRANCIA Y LA INGLATERRA DESDE LA MUERTE DE
SAN LUIS Y DE ENRIQUE Ill HASTA EL PRINCIPIO DE LA GUERRA
DE CIEN ANDS.
§. I. La Franeta hajo lVelipe el Atrevido, Felipe el Ileriuoso,
Luts X, Fellpe W y Carlos JS_-1. i,Cuales son los hechos mas notables de es-

tos reirrados?
S. 11. La Inglaterra bajo Eduardo ■ y Eth,ardo flt,— Sucinta idea de estos reinados_
. I. La Franeta bajo Felipe el Atrevido , Felipe el Ilernmoso,
Luls X . Feiipe v y Cairios a V.
San Luis habia muerto delante de

—1.

Tunez con la mayor parte de su ej6rcito y de los principes de su familia. Sn
hijo Felipe III el Atrevido volvi6 a Francia conduciendo consigo cinco saredfagos. Este reinado, cornenzad.o bajo tan tristes auspicios, tuvo poco brillo
y empen6 a la Francia en una serie de guerras iuiitiles, las de NSpoles y
Aragon.—Felipe IV el Hermoso, que le sucedi6 en 1385, se apresur6 a desembarazarse de todas estas guerras. Esta paz dejaba a Felipe la libertad de
atacar al rey de Inglaterra, que no queriendo comparecer ante la torte de
los pares, fue despojado de la Goyena. Este se ocup6 entonces contra los escoceses, y no pudo venir a defender sus posesiones continentales; pero amenaz6 al rey de Francia con Ia formidable liga de todas las potencias feudales del nordeste de su reino. La intervention de Bonifacio Vlll, y la derrota
de los flamencos, suspendi6 la lucha. Despues de un tratado, Eduardo tomb
por esposa. en 1299 a la hermana de Felipe el Hermoso. —Esta paz permitia
a los dos reyes continuar el objeto de su ambition: a Eduardo, la conquista
de la Escocia; a Felipe, ]a. sujecion de Flandes. No obstantc,. Eduardo perdi6
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trey ejercitos , y Felipe tuvo que reconocer In independencia de Flandes en
1305. La par. del nionarca frances 6 inglbs se habia ratificado en 1303 con la
union de Isabel , hija de Felipe, con el j6ven Eduardo II.—Empero Felipe el
tiermoso cornenz6 poco tiempo despues su larga lucha con Bonifacio V11I. —
Este pontifee, digno heredero do Gregorio, habia resuelto mantener y estender los privilegios de la tiara ; pero hall6 en cl rey de Francis un adver.sario que , poseyendo la fuerza material, no hizo escrripulo de utilizarla
Para defender y acrecentar las recientes conquistas del poder real. —Bouifacio lanza contra cl la famosa hula ausculta, Fiti; pero Felipe to condujo
ante cl concilio de Leon, donde le hizo sufrir los mayores ultrajes , muriendo en It de octubre de 1803. Su sucesor Benito XI solo vivi6 •algunos me .
ses, y desde entonces se verific6 la traslae ion de la santa Sede a Aviuon por
Clemente V, hechura de Felipe, dando por resultados la abolicion y esterminio de los caballeros templarios y la cautividad de Babilonia.—A Felipe IV
el Hermoso sucedi6 Luis X , que reuni6 a la corona de Francia la de Na'arra. Bajo su reinado hubo una reaccion violenta contra el despotismo real,
de fecha tan reciente, y sin embargo ya tan fuerte. Luis el Altivo, quo no
tenia la energia de su padre ,se vi6 obligado a devolver b los senores del
norte y del centro de la Francia sus antiguos derechos feudales, y a reconocer las libertades de que gozaban algunas ciudades municipales. Este rey
muri6 en 1316 despues de una espedicion inutii a Flandes. — El parlamento,
aplicando A la dignidad real las disposiciones de la ley Saliva respecto it los
alodios, escluy6 de la corona a la hija del difunto rey ; y el cetro de Francia
pas6 a manos de Felipe V el Largo, que muri6 en 1322 sin dejar tarnpoco
sucesion de varon , per to cual la corona recay6 en Carlos IV, llamado el
Hermoso, que solo rein6 seis aoos. Ninguna cosa notable senalan sus reinados. Pero el principe que les sueedi6 comenz6 una casa nueva : la rama
de Valois, que subi6 at trono con Felipe VI y se estingui6 en el siglo xvi en
la persona de Enrique 111.
^. H. Lit Inglaterra hajo Eduardo I y Eduardo Il (1272-1327).1. Eduardo I, ultimo principe cristiano quc fue a la cruzada, trajo de ella un
deseo intnoderado de guerras y combates. Asi, a su regreso, y antes de su llegada a Inglaterra, celebr6 en Chalons un torneo, que fue uno de los mas numerosos, donde mil caballeros ingleses combatieron contra mil burguinones; pero Ia justa se termin6 con una lucha formal entre los combatientes.
A su Ilegada a Inglaterra Eduardo atac6 el pais de Gales, haciendole tributario de ]a Inglaterra. Luego trat6 de arrebatar su libertad a la Escocia, contra Ia cual y su heroe William Walace tuvo que sostener una terrible lucha.
La sumision de los escoceses y de los habitantes del pais de Gales le decidieron a haver la guerra 3 la Francia; pero sus barones no quisieron seguirle. Eduardo llor6 de rabia, y b pesar de todo su orgullo se vio obligado a
conceder a los barones y a los comunes el derecho de no pagar mas que las
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c ontribuciones que hubiesen votado, fundamento de Ia libertad inglesa. Dursnte el reinado de Eduardo se introdujo tanibien de una mantra regular el
sistema representativo on Inglaterra.-A Eduardo I sucedi6 el d6bil y j6veu
Eduardo 11. Este rey era despreciado, tanto por sus costumbres y cobardia,
Como por su completa nulidad politica. incapaz de reinar por si mismo, abandon6 siempre el gobierno A sus favoritos, de los cuales el primero fue cl hcrmoso y valiente caballero Galveston, d quien derrib6 el mat cxito de los negocios de Escocia, que babia alzado el pendon de Ia independencia y tenia a
su cabeza at valeroso Roberto Bruce.-El nuevo favorito del rey fue el j6ven
Spencer, que muri6 en el cadalso. El instrumento de esta revolution fue In
reina, princesa de singular herrnosura, pero que tenia Ia crueldad de su padre Felipe el Hermoso y las infames costumbres de su marido, 6 quien bizo
deponer con el auxilio de ins flamencos y franceses , quit>ndole luego Ia vida. Esta escena de asesinato pasaba en 1327, y en 1328 Sc estinguia en Francia Ia raffia primog6nita de los Capetos.
Situation politica de Ia Ingtaterra.—Desde la primera 6poca de Ia conquista, el rey de Inglaterra fue un verdadero rey, reconocido corno tal por
todos los senores, que Bran sin embargo muy ricos y poderosos. Asi desde
un principio se hallaron frente i frente con una aristocracia rica y un rey poderoso, que no tardaron on entrar en lucha, producicndo las alternativas de
despotismo y libertad que se encuentran tan pronto en Ia historia de Inglaterra. Ya Enrique I se vi6 obligado 1 conceder una Carta de libertades. Este
-bandi6otrs,IupalbronesyItpalcro.Enique1
consagr6 una quinta; pero estas cartas eran concesiones poco estensas, que
hacia por si mismo el monarca, y no podian fundar la libertad, porque Ia Iibertad es preciso conquistarla. Los desaciertos de Juan sin Tierra le forznron at fin a conceder Ia Carta magna en 19 de junio de 12111. En ella se reconocieron las inmunidades y franquicias del clero, los derechos de los poseedores de feudos, la suerte de ]as viudas y de los hijos, disminuy6ronse las
multas, y finalmente, el derecho de imponer un impuesto estraordinario se
reserv6 at gran consejo national, estableciendose algunas garantias. Asi
ningun hombre libre podia ser detenido ni preso, ni despojado ni puesto fuera de Ia ley, ni desterrado sino en virtud de un juicio legal por sus pares y
s gun la ley del pais. Enrique III contrm6 is Carta anagna. En 1264 los barones obtuvieron que por Ia pascua y san Miguel Ia Carta magna y las
cartas de los •fueros se leyesen en cada condado 6 presencia de los pueblos.
Asi 5 Is subida al poder de Eduardo III Ia Inglaterra poscia en Ia Carta magna Ia declaration de sus derechos, yen el parlamento, donde Eduardo I hahis dado entrada ai los diputados de los comunes , la garantia de sus libertades.
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Non. 2.—RIVALIHAD DE FRANCIA Y DE INGLATERRA.
. 1. Desde Ia subida at trono de Felipe VI y Eduardo III haste in
batalla tie Poitiers.—I. Sucinta idea de los acontecimientos de esta epoca.
g. 11. Desde is batalla de Poitiers haste lanauerte tie Eduardo Big
y Carlos w.—i. Resefia historica de este periodo.
§. 111. TaasfUltas interiores de Ia Francla y tie in Inglaterra hasty
In batalla tie .%zincourt.-1. 6Que es to mas digno de mencion de estos aconteci-

mientos?
§. IV. Ia Francia y la Inglaterra baste Ia expulsion deilnitiva.de
lox iugieses de Francis.-1. ZQue es to mas digno de memoria durante este pe-

riodo?
§. I. Desde la subidaal trono tie Felipe WI y Eduardo All bast&
La batalla de Poitiers (1327-1356).-1. Ala muerte de Carlos IV, su pri-

mo Felipe VI de Valois ocup6 el trono de Francia, y su sobrino Eduardo III
el de ln;laterra.—Felipe hizo ostentar en la torte de Francia una gran
magnifcencia, y pretendia ser el primer caballero del reino.—Con el espiritu eaballeresco renaci6 Ia idea de las cruzadas; pero asuntos mas serios
detuvieron at rey en susestados.—Eduardo por su parte hizo tres espediciones inutiles contra la Escocia. Asi las cosas, el cerbecero Artevelle insurreccion6 A los flamencos contra Felipe, y consigui6 persuadir a Eduardo, enemistado a la sazon con Felipe, d disputar a este su corona , toinando el titulo de rey de Francia. Una tregua de un ano puso fin 6 estas pritneras hostilidades, ruinosas para ambos reinos.—Sin embargo, en 13't1 ambos monarcas comenzaron de nuevo la lucha , aunque indirectamente, en la Bretana, que fue durante los veinte y cinco aiios que dur6 la guerra la cita de
los mas famosos caballeros y el teatro de las mas brillantes hazanas.—El
motivo de Is guerra era la posesion del condado entre Carlos, conde de
Blois , sobrino de Felipe, y el conde de Monfort , protegido de la Inglaterra
y candidato national de la Bretana. Finalmente , ambos monarcas se cansaron de este genero de lucha, y Eduardo comenz6 otra mas seria, desembarcando en Normandla, penetrando hasta Paris y esparciendo por todas estas
comae cas la desolation. No obstante , 60,000 franceses obligaron 6 Eduardo
a replegarse ; pero su imprudencia hizo conseguir a este una brillante victoria cerca de Crecy (13iti): treinta mil franceses, dos reyes , once principes y 1200 caballeros quedaron en el campo de batalla; y la toma de Calais
fue el resultado mas funesto de este desastre. Eduardo no era menos feliz
en la Escocia. Sin embargo, 6rm6 una nueva tregua con Felipe. Este tnuri6
en 1350. A su muerte la peste diezmaba sus estados, y el dominio real habia adquirido Montpellier y el Delfinado. Desde esta 6poca los bijos primog6nitos de los reyes de Francia tomaron el titulo de Delfines.
JUAN EL BuEho (1350-1364).—Juan, apellidado el Bueno, ocup6 el trono de Francia A la muerle de su padre Felipe.—El nuevo rey fortifc6 el es-
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piritu caballereseo 6 institayd Ia Orden tie la Estrella par& rivalizar con Ia
de la Jarretera que institoyera Eduardo , y eon cu y o motivo hizo suntuosas fiestas. Para obtener subsidios con que sustentar su magnificencia regia
concedi6 a los diputados de cada provincia muchisimos privilenios. Finalmente , cuando esta116 de nuevo la guerra con la Inglatera, tuvo que convocar en Paris los Estados generales , que no quisieron cc,nceder nuevos
subsidios sin que la corona hiciese importantesconcesiones a los pueblos.Mientras los Estados ensayaban conquistar los derechos politicos y comprometian su triunfo con su inesperiencia, Eduardo III asolaba la Picardia , y
su hijo el principe Negro devastaba las provincias de la otra parte del Loire
(Loar).—No obstante, Juan reuni6 por fin un ej6rcito y mareh6 contra los
ingleses a la cabeza de 600,000 hombres.—Ball6los cerca de Poitiers apostados sobre una colina cubierta de viaedos.—Una nueva imprudencia di6 Ia
victoria a los ingleses.—Juan fue hecho prisionero y conducido a Londres.Eduardo y el principe Negro usaron del triunfo con una noble generosidad.
^. 11. Desde Ia batalla de Poitiers Basta in niuerte de Eduar-

do Ina y Carlos v•-1• Mientras que la imprudencia y la cobardia de los
caballeros entregaban la Francia a los ingleses, cl Delfin Carlos, revestido de
In regencia , imitaba el gobierno de su padre y procuraba llenar el tesoro alterando las monedas. Pero si la monarquia perseveraba en sus conatos , el
pueblo ha116 tambien ardientes defensores, y por vez primera desde san Luis
el poder tuvo que humillarse ante las atrevidas reclamaciones de los Estados generales. En efecto, el Deltic se vi6 obligado a reunir estos el 17 de
octubre de 1356, diez y ocho Bias despues de la batalla. Estos Estados propusieron reformas que colocaban toda In autoridad en manos de un consejo elegido
por los diputados. El rey no pudo resolverse a abdicar asi sus prerogativas,
disolvi6 los Estados y continud la alteracion de las monedas. Entonces se presentaron hombres que sin duda mancharon su conducta con la violencia, pero que no por eso dejan de ser los primeros defensores de las libertades del
pueblo. Entre ellos ocupa el primer lugar Esteban Marcel, corregidor presidente de In municipalidad de Paris. Otro campeon del pueblo era Roberto Coq
(el Gallo). Estos dos hombres se comprometieron a presentar al Delfin las quejas de los Estados, convocados de nuevo en 1357. El Delfin tuvo que consentir en varias concesiones, entre ellas ]a formation del consejo, cuyo gefe fue
Juan Coq. Asi el gobierno past a manos del pueblo; pero el regente procur6
bien pronto recobrarle. Entonces Marcel y los suyos hicieron decapitar a algunos de los consejeros del regente, obligandole a poner en libertad al rey
de Navarra. Pero estos asesinatos separaron la nobleza de los Estados que,
reunidos en Paris, y componi@ndose esclusivamente del clero y los vecinos,
estaban bajo la intlueucia de Ia municipalidad de esta ciudad, y ratiticaban
sin vacilar todos los aetos de su presidente. Este para aumentar au partidu
envi6 a los vecinos de In Lengua de nil el gorro azul y encarnado que tern-
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ban los de Paris come signo de union, y muchas ciudades to aceptaron; pe-

ro su distancia, dejando aislado a Paris, produjo la ruina del partido popular. La muerte de su gefe Marcel y de sus partidarios produjo una reaecion
realista, despues de la cual el regente se hall6 mas absoluto que antes.—Entonces lleg6 de I.ondres Ia vergonzosa proposicion de paz que el rey Juan
aceptara, y que concedia a la Inglaterra la tercera parte de in Francia. Rechazado ununimemente el tratado, Eduardo reapareci6 en el territotio franc s, y por fin se firm6 el tratado de paz de Bretigny (1360), per el cual los
ingleses conservaron Calais, Guines y todas las provinciaa del antiguo ducado de Aquitania.—El rey Juan regres6 a Francia; pero habi6ndose escapado uno de sus rehenes, volvi6 generosamente at cautiverio, y muri6 en
Londres en 13tiit. Antes de su muerte did a su bijo Felipe el Atrevido el ducado de Borgona, y fund6 la segunda casa de este nombre.
CARLos V (136!-1380).—El Delfin regente ocup6 entonces el solio de
Franaia bajo el nombre de Carlos V. El reinado de este principe se abri6 ba.jo felices auspicios. Las armas francesas Bran vietoriosas en Navarra y Bretaua, y la paz podia cicatrizar las Ilagas de la Francia. Esta no podia olvidar
los ultrages de Ia Inglaterra ; pero Carlos antes de atacarla directamente
procur6 privarla de sus aliados. Asi favoreci6 el destronamiento del rey de
Castilla I). Pedro el Cruel y la elevacion at poder de Enrique de Trastamara.
En 1370 la alianza de este monarca y la prosperidad renaeiente del pais
animaron a Carlos 6 comenzar de nuevo las hostilidades. Las quejas de los
gascones contra las exacciones del principe Negro sirvieron de pretesto para
este rompimiento. Los ingleses atravesaron dos veces la Francia, desde Calais a Burdeos, sin poder conseguir reparar sus p6rdidas. Poco tiempo despues Eduardo y su hijo murieron. Carlos hizo sufrir a su vez a la Inglaterra
los males de la invasion, y cinco ej6rci.tos lucharon contra los ingleses en
1387; pero cuando estaba pr6ximo su complete triunfo, Ia muerte arrebat6
.i Carlos tras de su competidor. No obstante, este primer .eriodo de la
guerra de cien auos se termin6 en beneficio de la Francia; pero la Inglaterra
habia ganado en libertades publicas to que perdiera en conquistas dispendiosas 6 inutiles. Eduardo habia confirmado veinte veces la Carta magna;
el parlamento, dividido en camara alta 6 de los lores yen camara baja 6 de
ins comunes, se habia deciarado en 1313 cuerpo legistativo, habia obtenido
su convocacion anual y el derecho de juzgar a los ministros declarados responsables. La Francia per el contrario , victoriosa, pero cansada de largos
iumultos, despues de una vana tentativa, dej6 at monarca recobrar el poder absolute.
^. III. Tunuiitos interloren ile Is Francis y de Ia Inglaterre
haxta In iaaattti ►► de Azincoart (1380-1415).—Carlos VI, sucesor de Carlos V, era un nino de once anos y algunos meses.'Los duques de Anjou, de
Berry y de Borge a, hermanos de su padre,.y.el duque de Borbon, su tin
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wateruo, se disputaron su tutela y Ia regencia, que qued6 al duque de Anjou; pero este principe, adoptado coino heredero por Juana de NSpoles, solo
pens6 en reunir tesoros para conquistar su corona. Varios motines, entre
ellos el formidable de Paris, estallaron contra las exacciones del regente.
Los flamencos se insurreccionaron ; pero fueron batidos en Rosebecque, y
la entrada en Paris del ejercito real decidi6 a la corte a comenzar las hostilidades con la Inglaterra.
Esta comarca acababa de ser teatro de sucesos muy semejantes It los de
Francia. Un rey menor, Ricardo 11, hijo del principe Negro, subiera al trono tres aiios antes que CIrlos VI (1377). La regencia recay6 en sus tres tios,
que abusaron de su poder y conmovieron al pueblo con sus exacciones. Cien
wil paisanos guiados por el herrero Walt Tyler y por el cura Juan Bull marcharon sobre Londres, cuyos vecinos les abrieron las puertas; pero los segores del s6quito de Ricardo ases1naron a Tyler en una entrevista que tuvo
can el rey, que no obstante se vi6 obligado a conceder una amnistia y a abolir el impuesto, aunque mas tarde hizo perecer gran numero de la turba insurreccionada. Una, espedicion contra la Escocia no fue tan feliz como la de
Carlos contra Flandes. —Asi las cosas, las dos potencies, esto es, la Francia
y la Inglaterra, comenzaron de nuevo la guerra; pero una tregua firmada en
.1389 y renovada en 1395 suspendi6 por veinte anos las hostilidades.—Este
reposo de la guerra estrangera se emple6 en guerras civiles. La espedicion
contra el duque de Bretana priv6 al rey de Francia de la razon, volviendole
a Paris como incapaz de gobernar. Sus tios, los duques de Berry y de Borgona, se apoderaron de Ia regencia. Ilesde entonces el estado se constituyu
como en saqueo., y la tranquilidad pu.blica se vi6 sin cesar turbada por las
iustigaciones de in corte. Felipe el Atrevido, duque de Borgoiia, abandon6
It. la avaricia de su colega el Languedoc para reconcentrar en sus manes todo el poder. No obstante, el duque de Orleans,hermano del rey 6 Isabel de
Baviera, esposa de este, le disputaron la regencia, promoviendo la. a:narquia y ]a guerra civil.—La muerte del duque de Borgoua aumento el peligro , pues su hijo Juan sin Miedo, que le- reemplazdd en ]a regencia err 140't,
no retrocedi6 ni ante el asesinato ni la guerra civil. Asi. el 23.de noviernbre
de• 1407 hizo asesinar en Paris al duque de Orleans , confesando poco tiempo,despues pablieamente este crimen, haciendo que el franciscano Juan Peti;t le defendiese a la faz de la nation, probando que en ciertos casos era
• per-mitido el asesinato. Juan sin Miedo, unido con la reina, el duque de Anjou, el rey de Nevarra.y otros, fue entonces mas poderoso que nunca. Sin
embargo,. los hijos del duque de Orleans,. creciendo en edad, pensaron en
xengar It su padre. El mayor, Carlos, se habia casado con la hija del condo
tie Armagnac, que como gefe de los orleanistas comenz6 la guerra civil, asolando las cercanias de Paris. Ambos partidos solicitaron entonces los socorros de Inglatei^r.a,. prometi6ndole varias concesiones. El duque de Borgona.
Tonto 111.

52

— Rt :It r,ui« n,s parIidarios de Armagnac hasta Berry, donde por fin se hizo nun
aparente conciliacion.

Mientras que esto pasaba en Francia , Ia Inglaterra era tambien teatro
hacia veinte anos de una sangrienta revolution. Ricardo quiso sofocar con
la fuerza los primeros sintomas. Su do el duque de Glocester fue trasportado secretamente a Calais y asesinado, y su primo Enrique de Lancaster desterrado a Francia. Pero estas ejecuciones no pudieron afirmar el trono de Ricardo. Desde el aiio de 1393 la Irlanda Sc habia revolucionado. Ricardo pas6
a este pais para reprimir ]a rebelion; pero Enrique de Lancaster, aprovechando ]a ausencia del rey, regres6 a Inglaterra, se apoder6 de Londres
hizo prisionero a Ricardo a su regreso. El parlamento le depuso, y algun
tiempo despues sufri6 Ia pena de muerte. El mismo parlamento proclam6 rev
en su lugar a su vencedor Enrique IV, que comenz6 Ia rama de Lancaster.
No obstante, la position del nuevo rey, que no era el heredero legitimo, era
dificil. Asi emple6 los catorce anos de su reinado (13 (J9-1413) en consolidar
su usurpation, resistiendo fi las revoluciones de varios senores, ganando et

favor del clero con la persecution de los partidarios de Wiclef, y el de Ia nadion con ]a concesion de varios privilegios it la camara de los romunes. Su
hijo Enrique V recogi6 el fruto de su prudencia, y pudo aprovechar los tumultos de la Francia.
^. IV. La Francis y in Inglaterra haMta Ia espulafon definitive

de low Ingleses (1415-1433).—Efectivamente , Enrique V resolvi6 hater
valer las pretensiones de In Inglaterra sabre varias provincias de Francia.
La negativa de los principes franceses, entonces moment5nearnente reconviliados, condujo de nuevo Ins armas inglesas at territorio frances. La vietoria de Azincourt Ilev6 at colmo ]a gloria militar inglesa. Felizmente para is
Franca , no supieron aprovecharse de su victoria. Este triunfo, debido en
gran parte a la impericia de los Armagnacs, precipit6 su partido , y el del
duque de Borgoiia hizo en ellos una horrible carniceria. En pocos dias mil
quinientas personas perecieron , entre ellas seis obispos, cl condestabie y el
canciller. Sin embargo, el duque de Borgoua perdi6 paulatinamente su popularidad , m5xime desde que habia deshonrado su causa con el tratado criminal concluido con los ingleses , de concierto con la reina madre Isabel de
Baviera, que sacriliic6 los derechos de su propio hijo el Delfin Carlos. No
obstante, el duque de Borgoua quiso reconciliarse con este , que le atrajo b
una entrevista en el puente de Montereau • donde fue asesinado por las gentes que rodearon at j6ven principe. Empero este empeoro sus asuntos con
este crimen. Felipe el Bueno, hijo de Juan sin Miedo, uniendose mas intimamente a Isabel y Enrique V, hizo firmar al rey de Francia el vergonzoso
tratado de Troves (t120); par el coal Enrique V uniendose b Catalina , hija
de Carlos V1 , fue declarado reoente del reino y heredero del trono 5 la
muerte de su suegro. La Francia se ha116 entonces dividida entre los Bur-
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guinones y el Delfin: agnellos eran dueuos del norte del Loire; este, del resto de la Francia. Pero on medio de su gloria, Enrique V muri6 en el castiIlo de Vincennes, y en el misino auo Carlos termina su desgraciada carrera.—El Delfin so hizo inmediatamente coronar en Poitiers, donde organiz6 un parlamento y una universidad con los miembros de estos dos cuerpos
que habian huido de Paris', a ]a sazon capital de los ingleses. Carlos VII so
form6 asi una especie de corte, y olvid6 alegremente la p6rdida do sus pro-vincias en medio de bailes.y placeres. Nuevos reveses condujeron los negocios at mayor estremo. Orleans setrallaba sitiada. Pero la muerte de Enrique V, cuyos hermanos, los duques de Bedfort y de Glocester, habian sido
nombrados tutores de su bijo, con el gobierno et uno de ]a Francia, y el
otro de la Inglaterra , hizo variar el aspecto de los negocios. CArios recobr6
Ia alianza de la Bretana; los caballeros franceses 1)unois , la Tremouille,
Lahire , Barbazan etc. , vinieron a ponerse bajo el estandarte real; y finalmente , apareci6 entonces pars felicidad de la Francia la j6ven heroina Juana de Arco. —Era natural de ]a aldea de Domrerni y de. padres pobres, aunque libres. Juana demostr6 desde sus primeros anos un candor singular
y una estraordinaria compasion , siendo muy devota de santa Catalina y
santa Margarita, con quienes pretendia tenor comunicacion. Un dia durante su plegaria crey6 oir una voz quo ]a ordenaba tomar las armas y libertar
a Orleans y hacer consagrar at rey en Reims. Con el auxilio do aigunos soldados quo Ie facilit6 el senor do Baudricourt atraves6 un espacio de eiento
cincuenta leguas cubierto de enemigos 6 infestado de band idos, llegando
asi a Ia presencia del rey. Este, despues de haberla hecho examinar sobre
los articulos de la fe, le did algunos soldados, con los cuales Juana emprendi6 su lucha contra los ingleses . contribuyendo en gran manera a hacer levantar el sitio do Orleans, desde donde acompaii6 at rey para ser consagrado on Reims. Terminada esta ceremonia, Juana crey6 tambien haber
Ilenado completamente su mision, y pidi6 permiso pars regresar it sus amados campos de Vancouleurs; pero no se to concedi6, y Ie fue forzoso it al
sitio de Compiegne, donde fue hecha prisionera por los ingleses, condenada
at fuego como bruja por los jueees eelesiasticos , y quemada en Rouen. No
obstante , el tratado de Arras on 1135 termin6 to lucha de la Francia con la
Inglaterra. Carlos VII recobr6 a Paris y demas ciudades de la Francia ocupadas por los ingleses. Carlos negoci6 on 14441 el matrimonio do Enrique VII
con Margarita de Anjou , union fatal pare is Inglaterra. Finalmente, it ]nediados del siglo xv la Francia se hallaba libre do la guerra estrangera , y Is
monarquia no necesitaba ya para hacerse omnipotente mas que abatir atgunos grandes vasallos, ultimos rectos del antiguo feudalismo.
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Nt:w. 3.—LA ALEMANIA DESDE FIN DEL GRAN INTERREGNO IIASTA
FEDERICO 111 (1272-1410).
q. I. Desde Ia eleeclon de ilodolfo baste Ia muerte de Alberto l.t.

Resena hist6rica de esta epoca.

§. II. El Imperlo pass u las eaoae de Luxemburgo y de Davlera.1. , C6mo se efectu6 este acontecimiento ?
. III. La rasa de Austria entra en posesion de la co•ouus Inrperlal,-1, 1,Qu6 acontecimientos produjeron este resultado?
. I. Desde In eleceion de JLodolfo de Habsburgo hasty In
muerte de Alberto 1. -1. Memos dejado la historia de Alemania en el

ultimo periodo del gran interregno, epoca en que el des6rden habia ilegado
su colmo. En este estado de cosas , todas las potencias alemanas pensaron
on volver al antiguo regimen. Rodolfo de Habsburgo, pequeno senor do la
Suiza , fue elegido emperador. Este principe fue el fundador de la rasa de
Austria, sun hoy reinante , y se condujo con un vigor inesperado. Todos le
acataron menos Otocar , rey de Bohemia, duque de Austria , de Carintia v
de Carniole. Rodolfo sostuvo dignamente Ia magestad de su rango. Otocar
fue batido y muerto. Rodolfo tomb para si el Austria, y dejf at hijo de Otocar sus demas estados. Rodolfo pacific6 la Alemania. La muerte le arrebat6
en 15 de enero de 1291.
Despues de un interregno de seis meses , durante el cual Alberto, duque
de Austria, se mostr6 candidato A Is corona de su padre, los electores eligieron por emperador a Adolfo de Nasau en 1.0 de mayo de 1292. El nuevo
principe no poseia ninguna de las cualidades morales de su predecesor.
D6bil , Ilam6 en su auxilio el disitnulo y la injusticia. Su conducts indign6
Q toda Is Alemania : form6se una conspiracion, y fue depuesto el 23 de junio de 1298.— Alberto fue nombrado en su lunar , y math iA su rival dos
meses despises en una batalla. Entonces Alberto fue reelegido por el volo
unanime de todos los miembros del colegio electoral, y coronado en Aix-laChapelle el 2k de agosto de 1298. El emperador tuvo su primera dicta eu
Nuremberg con una magnificencia estraordinaria. Los electores y el rey de
Bohemia le sirvieron a la mesa; su esposa fue reconocida reins de los romanos, y di6 A sus tres hijos, Rodolfo, Federico y Leopoldo, la investidura del Austria, de Carniole y de Stiria.—Pero Bonifacio VIII, que ocupaba
entonces la catedra de san Pedro, pretendi6 hacer valer su derecho de disponer de la corona imperial. Alberto se prepar6 a la defensa por medio de un
tratado con Felipe de Francia , mortal enemigo del papa. Esta union se se116 con el matrimonio de Rodolfo, hijo de Alberto , con Blanca, hermana
de Felipe. Pero luego que sus negocios se hallaron en mejor estado • Alberto se reconcili6 con el papa , confesando a este todos los derechos que pretendie , y siendo confirmado on recompensa en todos los titulos que de hecho
:a
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poseia. Eu seguida forzu
los principes de las orillas del Rhin
reconocer
Jos derechos del imperio, atac6 Ia llolanda , la Zelanda y la Frisa, reclamsndolas como feudos imperiales ; pero una derrota completa le oblig6 ai
abandonar esta empresa. Algun tiempo despues consigui6 que su hijo Ro,lolfo fuese elegido rey de Bohemia, y despues de la muerte de este principe pretcndi6, aunque en vano, Ie reemplazase su hermano Federico.—Rodolfo de Habsbargo habia reconocido solemnemente los privilegios de los
cantones suizos. A la muerte de este principe la alarma se habia esparcido
en todas estas comarcas. El caracter de Alberto era poco conciliador,, y desde luego pens6 hater de la Suiza un principado. Pero el 13 de enero de 1308
estall6 Ia gloriosa revolution que did la libertad a la Suiza. Los gobernadores fueron ► nuertos 6 espulsados; todos los castillos cayeron en manos de
los insurgentes; la mayor parte fueron arrasados , y solo quedaron algunos
restos para denotar que habian sido los nidos de to tirania. Alberto jurd
csterminar todos los libres montaiieses, y se dispuso
marchar contra ellos
la cabeza de un ejdrcito numeroso. Llevaba consigo
su sobrino y pupilo
el duque Juan de Suavia , de quien el emperador retenia la herencia. Este
j6ven, irritado, salv6 por entonces la Suiza de su implacable enemigo. Juan
hundi6 el pupal en el seno del emperador en el palacio de Habsburgo. Asi
la lucha eninuri6 el hijo de Rodolfo (1.° de mayo de 1308).—Despues de
tre la Helvetia y el Austria dur6 aun dos siglos; pero las memorables acciones de Morgarten (1318) , Sempach (1386 y Nefels . aseguraron la independencia suiza.
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§. II. El Imperlo pass A las easas de Luxewbuurgo y de Bavle-

—1. «La muerte de Alberto fue seguida de un interregno de siete meses,
durante los cuales el imperio y la santa Sede se vieron aterrorizados por la
candidatura amenazadora del rey de Francia.n No obstante , Enrique de
Luxemburgo fue electo emperador en noviembre de 1308, y coronado el dia
de la Epifania del ano siguiente en Aix-la-Chapelle. La resistencia de los
principes austriacos hizo comprender Enrique VII la necesidad de distraer
Ia atencion de la Alemania 6 it a buscar en otra parte la gloria y un poder
nuevo. Desde la deposition de Federico II en el concilio de Leon en 1248 , la
iglesia y.todo su partido'no habia reconocido mas emperador; por manera que
en un espacio de sesenta y cuatro anos todos los gobiernos de la Italia se habian separado del imperio. Enrique VII quiso recobrar sus derechos sobre
esta comarca, y se present6 en ella escoltado unicamente por dos mil caballos. No obstante, todas las ciudades le prestaron juramento de fidelidad, esceptuando G6nova y Venecia; pero luego el prestigio que le rodeaba se disip6, y tnuri6 en Toscana envenenado con una ostia y como un simple gefe de
partido al servicia de Pisa contra Florencia (1314).
La muerte prematura del gefe del imperio sumi6 de nuevo la Alemania
en los tamultos y la desolation. Desp"es de un interregno de diez meses. low.
ra.

a
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electores se reunieron en Fraucfort; pero divididos en dos partidos, formaron dos asambleas. la una proclam6 a Luis de Baviera, y la otra a Federico
de Austria. Ambos competidores acudieron a las armas. Durante el curso de
las hostilidades, Federico y Leopoldo celebraron sus matrimonios., el uno
con Isabel de Aragon, y el otro con Catalina de Saboya; y en Lugar de reunir todos sus esfuerzos contra el enemigo, perdieron un tiempo precioso en
fiestas y torneos. Finalmente , Federico march6 contra Luis, y mientras que
su hermano Leopoldo sufria la sangrienta derrota de Morgarten en Suiza,
fue eI mismo vencido en Muhldorf y hecho prisionero.—Esta victoria parecia
asegurar a Felipe su completa domination en Alemania; pero ei rey de Bohemia se volvi6 bier ► pronto contra el, escitando at rey de Francia y at papa
a tomar la defensa de los priucipes austriacos.—La silla pontificia estaba entonces ocupada por Jaime Osa, que habia tornado el nombre de Juan Xll,
espiritu turbulento que pretendia a la vez regentar Ia Francia y el imperio.
Este papa us6 contra el emperador de todas las armas que le daba su posicion, escomuniones, intrigas, acusaciones y cuanto juzg6 necesario pars aniquilar a su adversario. Luis ademas fue batido por Leopoldo de Austria, y
los electores se reunieron para elcgir nuevo emperador. Aunque esto no tuvo efecto, Luis de Baviera crey6 que el partido mas prudente era reconciliarse
eon los principes austriacos. En su consecuencia Federico recobr6 su libertad, aunque con la condition de renunciar at imperio. Su hermano Leopoldo no quisa conseutir en este tratado, que fue anulado por el papa. Pero Federico antes de faltar a 6l prefiri6 entregarse de nuevo it su contrario. Este
It di6 todas las muestras de una fraternal benevolencia, y por un nuevo tratado de 132d comparti6 con 61 e1 poder imperial. No obstante, Leopoldo, los
electores y el papa se opusieron aun it esta nueva aveneucia. El activo Leopoldo muri6 poco tiempo despues (1326), y de alli a cuatro auos Federico
(1.330).—Durante este tiempo Luis hacia una espedicion it Italia, celebraba
un congreso de gefes gibetinos en Trento, entraba en Roma entre las aciamaciones del populacho, bacia condenar at papa por herege y criminal, y
nombraba en su lugar at franciscano Nicolas V. No obstante, Juan XII fulmin6 contra t l una nueva escomunion; y Luis, habiendo querido imponer
at pueblo un subsidio, fue arrojado de la ciudad con su antipapa. Luis regres6 entonces a la Alemania, donde la actividad rencorosa del papa le habia precedido y preparadole nuevos estorbos. Luis it pesar de sus derechos
era un principe religioso, y sentia verse bajo el peso del anatema. Asi,
cansado de sus eternas rencillas con el papa , resolvi6 cortar la cuestion abdicando la corona imperial; pero los electores se opusieron, y en su union
de Reuse en 1338 se obligaron a defenderle como elegido por ellos, declarando que no tenia necesidad ni de la aprobacion ni de ]a confirmation del
papa. Un manicesto se estendio por toda la Alemania, mientras que el papa
lauzaba aun otra nueva y formidable escomunion. No obstante, sus esfuer-
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los derechos de la dignidad imperial. La muerte de Juan all parecia deber
terminar la lucha con la Santa Sede ; pero sus sucesores se mostrarou aun
mas tenaces contra el emperador, y Clemente VI logr6 que los electores eligiesen el 11 de julio de 1316 a Carlos de Luxeuiburgo, hijo del aventurero
Juan, rey de. Baviera. Carlos se hizo pues coronar on Bonn por el arzobispo
de Colonia, y cuando se proponia atacar al desveuturado emperador Luis,
un ataque apopl6tico quit6 b este la vida .en 13^i7.
Carlos se vi6 obligado a it de ciudad eu ciudad para bacerse reconucer;
pero los electores contrarios a su eleccion eligieron el 8 de febrero de 1349
a Guntero, pobre caballero, que trrarch6 contra Carlos al frente de un numeroso ej6rcito; pero muri6 muy pronto , segun se cree envenenado por su
adversario.—Esta muerte dej6 a Carlos dueno esclusivo del trono; pero bajo
la prirpura imperial permaneci6 siempre siendo rey do Bohemia.—Asi, para
embellecer y civilizar este rvino saquc6 la Alemauia y la Italia. Este rey
fue un verdadero comerciante. Cartas de nobleza, derechos feudales , feudos , ciudades , favor, todo lo vendi6: el imperio era para dl una mercancia,
y el que mas daba era su mejor amigo.—Eu sus espediciones a Italia no se
trat6 mas que de ventas.—No obstante, supo comprar para Ia Bohemia.- El
papa Gregorio IX le suplic6 emprendiese una nueva cruzada ; pero esta no
era una especulacion lucrativa: habia en ella mucho que perder y poco que
ganar , y Carlos se escus6 con Su Santidad, y en lugar de marchar a Ia cruzada hizo un viaje a Francia (1377). —Dos anos antes habia coronado todas
sus adquisiciones con la del titulo de rey de los romanos, que habia sabido
comprar para su hijo Venceslao.—Para recompensar al papa de su asentimiento , public6 la Constitucion carolina , que cunfirmaba y estendia los
privilegios del clero.—Sin embargo, este principe indigno dot6 la Alemauia
de su ley fundamental, la Bula de oro, que hizo decretar por la dicta de
Nuremberg a su regreso de Italia en 13aii.—Esta ley constitutiva arregla
el modo de la eleccion del emperador, los derechos, los privilegios y el
6rden de sucesion de los electores.—Carlos muri6 en Praga el 29 de noviembre de 1378 a su vuelta de su viaje a Francia. Antes de morir dividi6 sus
estados entre sus tres hijos.--Venceslao, el mayor y su sucesor en el imperio , obtuvo la Bohemia y la Silesia ; Sigism undo, su hijo segundo , el
electorado de Brandeburgo; y ei tercero obtuvo la Lusacia.
VENCESLAO (1378-itOO) .—«EI reinado de Carlos IV, dice Voltaire, de que
tanto se quejaban y que aun hoy se acusa , es un siglo de oro , comparado
con los tiempos de Venceslao su hijo.» —Efectivamente, este principe comienza su reinado disipando los tesoros de su padre en des6rdenes, y haciendo sofocar la insurreccion de la Bohemia por medio de los bandidos que
recorrian entonces la Europa buscando principes que les empleasen. De todos sus bienes, Venceslao no posee mas que el titulo de emperador. Encer-
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rado en Praga, se entregaba It escesos de barbaric y de una verdadera demencia. —Race arrojar al Moldaw at monge Juan Nepomuceno porque no
quiere revelarle Ia confesion de la emperatriz su esposa. Marchaba siempre
acompanado de un verdugo , y hacia decapitar at que at pasar le desagradaha. Los magistrados de Praga se vieron forzados a encerrar a esta bestia
salvaje. La Alemania en el interin se gobierna it su mode, y no se mezcla
en los asuntos de su emperador. Cada ciudad , cada principe , despacha
como to parece sus negocios.—No obstante, Venceslao, escapado de la prision, propone it Carlos VI de Francia una conferencia en Reims para tratar
de sofocar los escandalos del cisma entre los dos papas que dividian entonces
la Europa.—Ambos monarcas pasan en efecto 5 Reims en uno de los intervales de su locura , y deciden hacer abdicar a ambos papas. —Estos no quisieron consentir; pero la corte de Francia, cumpliendo la palabra empenada con el emperador, tuvo preso cinco anos at papa Benito en Avinon.Venceslao despues de su segundo enlace con Sofia de Baviera , parece no
volvi6 aA caer en sus antiguos furores ; pero entonces se ocup6, coma su padre, en reunir dinero , vendiendo , como el, todo , incluso sus derechos a la
corona de Normandia.—Finalmente , los electores to depusieron en 1400,
revocando todas sus enagenaciones.—Algunos dial despues eligieron per
nuevo emperador 4 Federico de Brunswick , que fue luego asesinado y elegido en su lugar Roberto, elector Palatino.—Despues de diez anos de disturbios , desde 1400 A 1410, en que Roberto y Venceslao gobernaron la
Alemania, Roberto muri6 , y Venceslao fue reducido A prision per su hermane Sigismundo.
SIGI9.MUNDO (1410-1427).—cLuego que Roberto muri6 en 1410, despues
de haber mostrado la impotencia de la autoridad imperial, 6 pesar de sus
talentos y actividad, fue electo Sigismundo. Hubo entonces tres ernperadores, como tres papas: por una parte Benito VIII, Gregorio XII y Juan XXIII;
y por la otra , Venceslao , Sigismundo y su competidor Jos6 de Brandeburgo, que habia sido proclamado at mismo tiempo. Pero la muerte de Jose
(1411) y la abdication de Venceslao on favor de su hermano restableci6 la
unidad en el imperio.a La vida de Sigismundo habia sido pasta entonces azarosa; pero luego que subi6 at trono imperial mostr6 actividad, 6 hizo mucho
por restablecer la calma en Alemania, aunque su principal ocupacion fue
destruir el cisma que destruia la iglesia. Pero si to consigui6, come veremos
luego, la muerte de Juan Hus, que dej6 condenar 4 pesar del salvoconducto que le diera, encendi6 la guerra, que fue come el anuncio de las guerras religiosas del siglo siguiente.—Juan Hus habia sido rector de la universidad de Praga, y condenado per herege 5 ser quemado vivo por cl concilio
de Constanza. La noticia de su suplicio y la de su discipulo Gerbnimo produjo una indignation general en Bohemia, donde la doctrina de Hus, especialmente la comunion bajo las dos especies y la pobreza evangelica, habian
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hecha rbpidos progresos. De aqui naci6 la esterminadora guerra de los husitas, cuyo gefe rue el temible Juan Ziska. Este heroe del fanatismo editic6
para guarida la farrlosa ciudad de Tabor, desde donde el y sus secuaces se
di r igian por toda Ia Bohemia, destruyendo iglesias y propalando su doctri,,a . El castigo que Sigismundo hizo sufrir A un husita, que foe tirado por
cuatro caballos de cada uno de sus miembros, ezasper6 est.raordinariamente los animos. Praga y las principales ciudades de Bohemia formaron en 5
de abril de 1420 una liga contra Sigismundo. Asi la guerra de los husitas
no fue solo un negocio de religion, sino una cuestion de nacionalidad: catolinos, calistinos, taboritas, orevitas, sectas y partidos todos enemigos
c oncurrieron a la defensa comun contra Sigismundo y los alemartes. Varios
ejercitos fueron destruidos. Aun despues de ]a muerte de Ziska en 1124, de
cuya piel mand6 Begun se dice hacer un tambor para terror de los alemaues, estos fueron vencidos varias veces, y los husitas esparcieron el terror
por toda Ia Alemania. No obstante, las concesiones hechas por el concilio Ai
estos fanaticos sectarios dieron la paz a la Bohemia. Los husitas moderados
batieron a los taboritas, y se apoderaron de Tabor, preparando asi el regreso de Sigismundo a Bohemia. Este antes de morir procur6 atianzar las dos
coronas de Bohemia y Hungria en la cabeza de su yerno Alberto. La emperatriz Barba, llamada por su conducta la Mesalina de Alemania , trat6 de
hacer revivir el partido de los husitas para oponerse 6 este proyecto; pero el
emperador con su traslacion !t Zuain, donde muri6 en 1137, previno sus maquinaciones, y Alberto foe electo rey de Bohemia unanimemente y coronado
en Alba Real el 1.° de enero del ano siguiente. Con Sigismundo se estingui6
la casa de Luxemburgo.
^. III. La cases de anstrta entra en poees[on de Ia corona Invperial.-1. ALBERTO 11 (1437-1440).—Alberto 11 uni6 a la dignidad imperial la
corona de Hungria y de Bohemia, que le habia cedido Sigismundo, to Mo-

ravia y el archiducado de Austria. Durante su corto reinado procurd establecer la paz publica, y convoc6 en Nuremberg los electores, que aprobaron
las veinte y seis proposiciones decretadas por los pares de Bale, relativas a
la superioridad de los concilios sobrc el papa, a la election sin simonia de
losobispos y de los prelados, a Ia reforina de las eostumbres del clero, a less
apelacionesa la torte de Rona, a las anatas, las reservas, papeles etc., que
foe 1lamada la pragmatica sancion germanica. Alberto muri6 el 27 de octubre de 1439. Su sucesor foe Federico, archiduque de Austria, que solo gobernO su pequeno estado.
Nu:u.4.—LA ITALIA DESDE LA MUERTE DE FEDERICO II.—ESPAIVA
Y PORTUGAL DESDE LA MUERTE DE ALFONSO VI HASTA MED1ADOS DEL SIGLO XV (1250-1450).
f*. I. iteino de %apoled.-1. Reseiia historica de este pals.
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,4• 11.

EStado de in iglesla, l.onibardia, Toucans, Genova, Veue.
cia y fa3aboyn.—Breve idea de los acontecimientos de estos paises.
5. Ill. I.vpaPaa deade Alfonso l hasta In reunion detinitit•st i i.
Castlila y :acugon.—I. Castilla y Leou. -2. Aragon.-3. Portugal.

Z. I. IAeiaao de NApoles. -1. La inuerte de Federico I1 habia casi cotnpletamente aniquilado el poser imperial en Italia. El pontifice forimi inmediatamente el proyecto de reunir at patrimonio de san Pedro todo el reino de
Napoles; pero Federico habia dejado dos hijos para recoger su herencia, y
ct mayor, Conrado, sali6 de Alemania en 1251 a la cabeza de un poderuso
ejercito para tornar posesion del reino de Napoles , donde sus hermanos Enrique y Man [redo conservaban los pueblos en su deber. Entonces el papa, conociendo que no era bastante fuerte para espulsar a los alemanes de Italia,
negoci6 con diversos principes, y entre ellos con Carlos de Anjou. Pero 1a
muerte de Conrado en 1254 detuvo sus proyectos. El heredero de Conrado
era su hijo Coradino, de solo tres anos de edad, por to cual Inocencio resol_
viti tentar si podria conquistar por Si solo ]a corona. No obstante, Manfredo,
do de Coradino, logr6 apoderarse de ella cornpletamente a la muerte de Inocencio IV, puesto que su sucesor Alejandro no era a prop6sito para hacerle
frentc. Empero Urbano IV, habiendo sucedido on 1261 a Alejandro, Ia santa Sede continu6 los designios de Inocencio sobre el reino de Napoles, y anud6 sus negociaciones con Carlos de Anjou. Este, impelido por el orgullo de
su esposa y por su propia ambition, acept6 las proposiciones del papa , y
march6 a la cabeza de un ejercito de cruzados contra Manfredo, y la victoria que consigui6 eu las lianuras de Benavente someti6 todo el psis a Carlos
tie Anjou. No obstante, no quedd pacifico poseedor de su conquista. Todo el
partido gibelino so habia reunido at rededor de Coradino, de edad entonces
de diez y seis anos. Sin embargo, la victoria de Tagliacozo, lograda por una
estratagema cruel y desleal, y el suplicio del j6ven Coradino y de las ilustres victimas que Ie acompanaron, sometieron completamente a Carlos de
Anjou el reino de las Dos Sicilias. Este principe, comb hijo predilecto de to
santa Sede, ejerci6 tambien entonces sobre los estados de la iglesia un patier que ninguno hasta entonces habia podido conseguir. Pero los papas sucesores de Urbano 1V , y especialmente Gregorio X y Nicolas Ill, disminuyeron mucho el poderio de Carlos, el cual cuando sus intrigas habian logrado un papa hechura suya, sufri6 el mas terrible golpe con la p6rdida de la
Sicilia, insurreccionada por Giovaui de Procida con el auxilio de D. Pedro de
Aragon y del valeroso Roger de Loria. Los sicilianos despues de varias vicisitudes eligieron per rey a Federico de Aragon, que por sus talentos supa
asegurar la independencia del pueblo que le habia elegido a poser del anatema pontificio. Su hijo Pedro 11 solo ocup6 cinco alios el solio. Bajo el reinada
de Luis (1312-1355) se concluyb ]a paz: ]a reina de Napoles Juana I renunta6 la Sicilia, y Luis pag6 un tributo at papa. Finalmente, el matrimonio de
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111aua, heredera de Federico ill, con Martin el J6ven , nieto de Pedro IV de
,vragon, hizo heredero en 1409 a Martin el Antiguo, rey de Aragon, de los
e stados de Ia Sicilia, que desde entonces fueron gobernados por un virey aragoii es .—Sin embargo, NSpoles habia sido durante esta guerre teatro de sangrientas revoluciones: a Carlos de Anjou habian sucedido Carlos el Cojo y
Roberto el Bueno, que atacaron inultimente in Sicilia, y consiguieron, particularmente el ultimo, una poderosa influencia en Italia. Sucedi6les Juana,
esposa del rey de Hungria, que comenz6 su vergonzoso reinado hacienda asesinar a su rnarido, y expid por fin cuarenta anos de des6rdenes con Ia muerte
cruel que le hizo esperimentar Carlos Durazo. Pero habiendo adoptado antes
de morir a Luis I, gefe de Ia segunda casa de Anjou, en perjuicio de Carlos
Duras , su heredero natural , foment6 la lucha entre estas dos a tsas. Al fonSo V, rey de Aragon y de Sicilia, fue reconocido rey de Napoles por el papa
en 1i!i3.
^. ]I. Eetados de Ia 1glesta, Lombardia, Toscana, Genova, Tenec 1a y NNaboya .-1. Mientras que las ciudades italianas tuvieron quo lu-•

char contra In casa de Suavia para mautener su indepeudencia, se mostraron
dignas de las libertades que gozaban; pero cuando In muerte de Federico
termin6 esta lucha, se encendi6 entre ellas la enemistad y los celos, que las
colocaron paulatinamente bajo el poder de algunos gefes. Entouces sobre las
ruinas de las republicas gloriosas de la Lombardia y de ]a Toscana se elevarun unos principillos que arrebataron a los ciudadanos, no solo su independlencia politica, sino tambien su libertad civil. Las ciudades lombardas se dejaron asi insensiblemente oprimir a consecuencia de sus largas guerras entre
Giielfus y Gibelinos por los gefes militares que hahian puesto .A Ia cabeza de
sus militias. De todos estos principes, los mas celebres fueron los Visconti y

los Mledicis. Los Visconti dominaron 6 Milan y 5 toda la Lombardia; pero esta familia se estingui6 en 1!t!a7, y su corona ducal pas6 a poder del aventurero Francisco Sforza , que fue el gefe de una nueva familia, que desapareci6 a mediados del siglo xv en las guerras de Francia y de Espana. Los M6dicis figuraron mas tarde.—La Toscana , dividida en el siglo xiii en otros Lantos estados como ciudades contaba, esperimentu iguales vicisitudes que la
Lombardia. De todas las ciudades italianas, Florencia fue quiza In que tuvo
mas que sufrir de los giielfos y gibelinos. Sornetida en un principio a Ia autoridad de las familias patricias, entreg6 despises el gl,bierno a los plebeyos;
que hicieron tlorecer las artes y el comercio, viendo salir en 1.130 de Ia mas
opulenta de las familias comerciantes a Cosme de Medicis, que fue el padre de
los pobres y reemplaz6 las agitaciones de un pueblo demagogico con Ia calma
de una domination ilustrada y bienhcchora.—Hemos visto la parte que Venecia y G6nova , ciudades sin territorio, pero que poseian todo el comercio del
dediterraneo , han tornado en las cruzadas y el poderio que con ellas alcauzaron. La rivalidad de estas dos poderosas republicas fue funesta a ambas. tie-
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Huva , vencida at fin por su rival , fue teatro de los mayores desastres int.
riores, que In entregaron sucesivamente 1 la Francia , al marques de M on _
ferrat y u los Visconti.—Venecia defendio mejor su libertad : mientras que
acreisutoneri,stgaonrelpdsu
s
logs,etabcinduroaheit,clsduerhoy
de su poder, pero tambien del poderio y del honor de Venecia. El dogo Falie_
ro pag6 con la vida en 1355 su tentative contra los privilegios de los nobles.
Al otro lado de In peninsula los condes de Suavia autnentaban tambien en si_
lencio sus posesiooes, que estendieron sobre los dos enveses de la gran ca_
dens de los Alpes de la parte de ]a Italia , de la Suiza y de la Francia.
%. III. l spaima y Portugal desde Alfonso WI hasta Ia reunion tienuitiv- aa de Castilla y de Aragon (1109- 1474).—Castilla yLeon.—A la

mucrte do Alfonso VI en 1109, Alfonso I el Batallador, rey de Aragon, caado en segundas nupcias con dona Urraca, hija de aquel principe, fue poi'
algun tiempo dueno de los reinos de Castilla y de Leon. El divorcio separu
de nuevo estos reinos del de Aragon. Desde Alfonso VII, hijode Urraca, h
ta Fernando 1I1, continu6 con diversos aspectos la lucha contra los moros;
v en 1230 la situacion de Ia Espana cristiana era floreciente. Los moros no
I oseian ye mas quo l Murcia, Valencia, y una parte de la Andalucia y Granada. Las 6rdenes de Santiago , Calatrava y Alcdntara producian a los cris_
tianos los mejores guerreros. En 1236 la toma de C6rdoba hizo 6 los cristianos duenos de la capital de los califas, tan celebre por sus ciencias y por Jos
noinbres de Avicena y Averroes, como por los espl6ndidos trabaj.os de una
dinastia opulenta y magnifica. Finalmente, Fernando III hizo tributarios a
los reyes moros de Jaen , Murcia y Granada. Castilla y Leon sufrieron bajta
el reinado de los sucesores de Fernando diversas vicisitudes, hasta que In
union de Isabel, hermana de Enrique IV, con Fernando de Aragon, comeuzo
pare la Espana una nueva era (1469).
2. Aragon.—Despues de la muerte de Alfonso I el Batallador y de Rarniro su sucesor, el matrimonio de Petronila, hija de este, con Raimundo
Berenger, condo de Barcelona , y la reunion de Cataluna 6 Aragon , abri6
Para este reino una 6poca pr6spera. Raimundo V posey6 Ia Provenza y el
Rosellon. Jaime I conquist6 ademas a Mallorca, d Valencia y a Murcia de los
tnoros. Pedro III anadi6 la Sicilia 6 las vastas posesiones de sus predecesores, y Roger de Loria, su almirante, hizo triunfar por do quier el pabellon
aragones. En 1323 Ia conquista de Cerdena vino it compensar Ia p6rdida de
la Sicilia , que tuviera que abandonar el Aragon. Pedro IV anadi6 5 sus dominios las Islas de Menorca 6lviza. Martin el Antiguo reuni6 de nuevo In Sicilia at Aragon. Con este se estingui6 la casa de Barcelona , que habia reinado 273 anos (1410).—Cinco pretendientes aspiraron a recoger su rica herencia ; pero los Estados nombraron nueve arbitros, que en I it12 se prontmciaron en favor de Fernando de Castilla. cuyo hijo, Alfonso V cl Magnanimo.
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,•0nquist6 el reino de NApoles en 1442. Fernando el Cat6lico , 11ijo natural
dF este, reuni6 por su matrimonio con Isabel de Castilla la corona de Aragon
la de Castilla, Y puso fin en 1494 con la conquista de Granada & ]a domi-v
nacion de los moros en Espana, en cuya peninsula solo quedaron entonees
los reinos de Navarra, Espana y Portugal.
3 • Portugal.-Este reino tuvo origen por los silos de 1094, en que Enrique de Bor'gona, nieto del rey de Francia Roberto, habiendo pasado los Pi rineos para tomar parte en Ia cruzada contra los morns, recibi6 del rey de
Castilla Alfonso VI In mano de su hija natural dooa Teresa, con todas las tierras quo pudiese conquistar de los infieles.—Enrique 1 (1095-1113) conquistb
de estos el pais situado entre Duero y Mino, que poseyb 6 titulo de condado
hereditario. —Su hijo Alfonso (1112-1185) se hizo proclamar rey despues do
to victoria de Ourico (1139), y conquist6 d Santaren, Alcizar do Sal , Ebora,
Serpa y Badajoz. Sancho I rein6 desde 1185 a 1211.—Alfonso II el Gordo (1211-1223) hizo grandes concesiones al clero. Sancho 11 (1223-1248)
conquistb 5 Elbas , Tabira etc. Alfonso III (1258-1279) conquisto los Algarves.—Dionisio el Justo (1279-1325) fund6 la universidad de Coimbra , y
favoreci6 la agricultura, las ciencias, Ia navegacion y el comercio.-Alfonso IV (1325-i357) hizo asesinar i dona Ines de Castro, con quien se habia
unido secretamente su hijo. Pedro I el Cruel, 6 el Justiciero, ocup6 el trono
desde 1356 3 1367 ; y Fernando el Gracioso de 1367 4 1383.-Juan I (1383i433) tuvo que sostener largas guerras contra Castilla, y conquist6 a Ceuta.
El principe Enrique hizo viajes que dieron por resultado el descubrimiento
de la Madera y las Azores. -Eduardo I (1433-1438) siti6 b Tanger sin ningun exito.-Alfonso V el Africano (1438 y 1481) conquist6 5 Tanger y las
Azores, Alcdzar, Ceber y Arcila, y en su reinado se descubrieron las Islas
de Cabo-Verde y do la Guinea y el cabo de Buena-Esperanza.
NeM. 5.—ESTADOS SCNDINAVOS T SLAVOS DESDE PRINCIPIOS DEL
SIGLO Xli HASTA MEDIADOS DEL XV.
3.1. Estados scandinavos.-1. Suecia. -2. Noruega. -3. Dinamarca.
. II. Estados s1avos.-1. Rusia.-2.

Polonia.

§. III. a•iungria y estados 1t,uitrofes.- Sucinta
paises

durante esta epoca.

idea de la historia de estos

§. I. Estados scandinavos.- Suecia.-Hemos dejado la historia de
Suecia on la estincion de la familia do los Stenkills. Desde esta epoca pasta el
tratado de Calmar en 1397, la historia de Suecia presenta poquisimo interls.
Erik Bonde, apellidado el Santo , ]a hizo gozar de reposo y de gloria. La familia de este principe ocupd el trono de Suecia hasta 1250, en qua fue desposeida por la de los Folkunges. Valdemaro fue el primer rey de esta familia.
Magno II, elegido rey de Suecia cerca do las rocas do Mora, reuni6 a esta
corona In de Noruega; pero se moslr(i indigno del solio. Los suecos, cansados
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de su tirania, proclamaron por rey fi Alberto, duque de Meclemburgo. rl
nuevo monarca, queriendo limitar los privilegios de Is nobleza, produjo tina
ttueva revolucion , cuyo h6roe fue una muger. Era esta Margarita de Dinarnarca, hija de Valdemaro IV, y esposa de Haquin, rey de Noruega. La bats_
Ila de Folkeping, donde hizo prisionero a Alberto, produjo is reunion de 1,S
tres reinos scandinaves, decretada en Calmar el 17 de junio de 1397.--B s _
to union debia conservarse perpetuamente; pero despues de la muerte de is
heroina que la formara, los lazos que la unian la desataron, y se disolvi6 en
1448. Los suecos tuvieron entonces por rey 6 Carlos VIII Canutson; y la,
Dinamarca y la Noruega permanecieron unidas bajo la autoridad de Cris_
tian I.
2 Noruega.—La historia de la Noruega durante el periodo que nos ocu_
pa no presents el mismo inter6s que en los tiempos anteriores. El matrimo_
nio de Haquin con Margarita de Valdemaro prepar6 Ia union de Calmar,

desde cuya fecha ]a Noruega no fue hasta el siglo xix mas que una provincia danesa.
3. Dinamarca.—La Dinamarca, que habia conquistado la Inglaterra y
hecho un papel tan brillante durante el periodo carlovingiano, fue presa durante Ia primera mitad del siglo xii de disensiones intestinas que la sumieron en una oscuridad, de que solo se vi6 sacada por Valdemaro el Grande.
Su hijo Canuto y Valdemaro 11 continuaron la prosperidad de su reinado.
Pero la muerte de Valdemaro fue la seiial de los nuevos tumultos que durante un siglo asolaron la Dinamarea. Valdemaro III reprimi6 por fin el espiritu turbulento de los nobles; y su hija Margarita, declarada en Lund senora, princesa y curadora de la Dinamarca, reuni6 por su matrimonio con
Haquin de Noruega la corona de este pais, y por la .proclamation del senado
de Stokolmo la de Suecia a la que ya poseia.por su padre. Esta revolucion
fue seguida de ]a union de Calmar. Erik el Pomeranio y Crist6bal III de Baviera poseyeron aun las tres coronas; pero 6 la muerte de este ultimo (1448)
Carlos Bonde, adtninistrador de Suecia, fue electo rey de este pais, y Crist.ian 1, de la casa de Oldemburgo, proclamado en Noruega y en Dinamarea
despues de haber reconocido que su corona era electiva y aceptado una capitulacion rigurosa.
^. 1I. Estados s1avos.-1. RUSiA.—La Rusia , cuya prosperidad Inc tan
r6pida en el periodo precedents, se eonvirtt6 en teatro de la mas deplorable
anarquia durante tres siglos. Estinguida la raza de Ruric, este vasto pals se
desmembr6 en una •infinidad de principados rivales, que se hicieron una
guerra sangrienta. Los cuwnanos, los bulgaros, los lituanios, los polacos,
los suecos, los htingaros, y finalmente los mogoleses, asolaron tambien alternativamente durante este tiempoeste in.feliz pals. La horda de Oro, fun•dada por los tiltimos, domin6 en toda la Rusia meridional ; pero las (guerras
=r..iviles que armaron unas contra otras las tribus de la gran Horda prepara,
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la libertad definitiva de la Rusia y la reunion de esta vasta comarca bajo sus
Icyes (1462-1.505).
2. POLONIA. --La Polonia, Como In Rusia, habia gozado tambien de un
,,splendor precoz; pero a In muerte de Boleslao III (1139) , que se someti6
al emperador Enrique V. la Polonia fue dividida en cuatro principados, y
despues de baber sufrido las invasiones de los prnsianos y de los mogoleses,
p lasguerras intestinas que la dividieron en varios ducados, form6 en 1300
Una provincia de Bohemia, y fue administrada hasta 1305 por un gobierno
de esta nacion. Bajo el reinado de Casimiro 111 (1333-1370) . la Polonia estendi6 sus fronteras. Finalmente, en 1454 la Polonia tomb a los prusianos hasu proteccion , y concluy6 en 1466 el tratado de Thorn, desde cuyo momento la Polonia se hizo la potencia dominadora del Norte.
- g. Ill. aiauria y estados Itmitrofes. —1. Hemos conducido Ia historia de la Hungria hasta la muerte de Coloman en 13 de febrero de 1114.
Desde esta fecha hasta 1453 las vicisitudes de este pais solo presentan algunos periodos de interes general. El sucesor de Coloman , Esteban I1, comenz6 una guerra con el imperio griego , que dur6 casi sin interruption medio
siglo.—Geisa II (1141-1161) hizo edifear a Hermanstadt. Su muerte fue is
sepal de largas disensiones, escitadas por varios pretendientes que se disputaron su herencia, y por Ia ambition del emperador griego Manuel, que
pretendia colocar ]a Hungria bajo la dependencia de Constantinopla.—E1
reinado de Andr6s II (1205-1235) es c6lebre por sus lejanas espediciones y
por la hula de oro de 1222 que a su regreso di6 pars restablecer la calma, y
cuya ley, mirada despues Como fundamental del reino, no hizo nias que organizar la anarquia. Por ells se reconocen los derechos de la nobleza , se
priva at rey de la tacultad de pedir el servicio militar y de imponer contribuciones sin el consentimiento de Ia nobleza, y Sc establece la oposicion a
viva fuerza it las 6rdenes del rey , sin que esta resistencia pueda mirarse Como rebelion, si aquel viola los privilegios o'torgados.—El reinado de Bela IV,
que dur6 treinta y cinco anos, del 1235 hasta 1270, fun funesto a la Hungria por In invasion de quinientos mil mogoleses, que la devastaron y despoblaron. Con Andr6s III el Veneciano se estingui6 la raza masculina de Arpad. De los que durante su reinado le disputaran el trono , vino a ocuparle
CArlos Roberto, 6 Caroberto, viznieto de Carlos de Anjou, hermano de san
Luis, que fue prociamado en 14 de enero de 1301 por el arzobispo de Strigonia, y los hnngaros despues de una ligera lucha aceptaron esta nueva dinastia, que reunia la sangre de Arpad a la de la casa de Francia. No obstante, el nuevo rey durante su largo reinado, que termin6 en 1342, tuvo
que sostener 'arias guerras contra todos sus vecinos. Luis I, llamado el
Grande (1312-13'32), fue su sucesor, y despues de sus azarosas espediciones. Luis se ha116 por fin rey de Polonia y de Hungria, senor de In Andalu=-
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is , soberano de Bosnia, de Servia, de Bulgaria, y de Valaquia y de Molda_
via, terminando en paz su feliz reinado, durante cl cual todos los paises si_
tuados entre el golfo Adriatico, la embocadura del Vistula y el Ponto Euxino,
se habian reunido en sus manos. —Ala muerte de Luis el Grande fue coronada reina su hija mayor Maria; pero Carlos Duras se hizo proclamar bajo
el nombre de Carlos 11 el 31 de diciembre de 1383 , y fue asesinado al ajjo
siguiente por Ia reina madre. Este golpe atrevido cost6 la vida a Isabel ; p e
-rosuhijaMecb6lpodr,quivcnsepoSgmud,cyo valor y actividad supieron restablecer Ia paz en to interior del reino y en
las provincial tributarias, aunque elegido emperador en 1410, solo se ocup6 de les negocios generales de Alemania. Su yerno y sucesor Alberto de
Austria (1437) no hizo, por decirlo asi, mas que aparecer sobre el trono. Desde entonces comienza pars la Hungria un periodo nuevo. Los turcos Megan
pasta sus fronteras, y durante un siglo su historia se convierte en una larga cruzada contra estos infieles. Juan Corvin, senor de Huniade, fue uno
de los principales heroes de esta lucha. Fue tambien regente de Hungria
durante la menor edad de Ladislao , hijo p6stumo de Alberto y de Ia emperatriz Isabel. El hijo de Huniade, Matias 1:orvin , fue el mas temido adver_
sari.o de Mahoma II.
NUM. 6.—IMPERIO GRIEGO E IMPEItIO
. I. ■ mperlo griego.-1.

OTOMANO.

Ultimos acontecimientos de este imperio.

. 11. Estados cristlanos en Asla.—Estados musulmanes de Asla
Cuiles fueron los estados cristianos de Asia?-2. 6Y los mahometanos
Egipto.

—;.

de Asia,y Egipto?

§. III. arnperlo otomano.—I. Resena historica de este imperio Basta la toma do
Constantinopla.
. 1. imperio griego. —La historia de este imperio desde el momento en que los cruzados Ilegaron a Oriente esta intimamente enlazada con Ia
de estas espediciones religiosas que hemos ya mencionado.—Alejo IV fue
restablecido en el trono imperial put los cruzados, que tomaron a Constantinopla el 17 dejulio de 1203. Arrojado del trono por Alejo V, los cruzados
tomaron de nuevo a Constantinopla en 12 de abril de 1204., y Balduino I,
coude de Flandes, fue e.lecto emperador. Ya hemos visto la division y desjnembramiento del imperio durante su reinado y el de su sucesor Enrique.
En 1221 Roberto recobr6 a Constantinopla, y esta capital fue Iasi la unica
ciudad de su mperio. Los emperadores griegos de Nicca aumentaron luego
la parte que se habian reservado en este inmenso desmembramiento, y Miguel Pale6logo consigui6 finalmente apoderarse de Constantinopla el 25 de
julio de 1260 y restablecer por un momento el imperio griego. Pero los turcos fueron debilitando paulatinamente este imperio, y Mahoma 1I termin6
su .ruina con la toma deCoustantinopla el 211 de mayo de 1453. El ultimo em-
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perador de Oriente fue Constantino XII Paledlogo, que pereci6 „loriosamcnte en las murallas defendiendo su capital, que fue luego la del nuevo imperiO de los turcos otomanos.
Estados Tnusnimanes de %sla
. II. E^stados erIstianoe en Aeta.
1 . ESTADOS CRISTIANOS .—Jerusalen, Chipre y la Armenia eras
—

Eglipto•

-

los irnicos estados cristianos del Asia.—Jerusalen y la Armenia cayeron por
fin en puder de los mamelucos, la prirnera por los anos de 1262 y la segunda por los de 1360. Chipre se convirti6 en una provincia veneciana bajo la
soberania de los sultanes de Egipto.
2. ESTADOS MIISULMANES .—Seldjucidas de Persia.—Sirs diversos gobernadores de provincias se hicieron paulatinamente independientes, y en 1194
los sultaneS de Karisrne, vasellos de los Seldjucidas de Iran, espulsaron a
estos, y lo fueron a su vez por los mogoleses en 1218, que ocuparon su Lugar como los sucesores de Gengis-Kan.
Atabeeks de Siria y Ayubitas de Egipto.—Los primeros de estos principes Bran los gobernadores de las ciudades sirias que durante la decadencia
de la sultania de Iran se habian hecho independientes. Uno de ellos fue el
c6lebre Nuredino, que conquist6 6 Damasco en 1161, y Ilev6 sus conquistas
Basta ei mar Rojo.—Uno de sus generales conquist6 el Egipto. Su sobrino,
el tambien c6lcdre Saladino, hijo de Ayulo, fue su sucesor, y estendi6 su
irnperio desde la estremidad del Egipto hasta el monte Tauro. Sus sucesores
perdieron la Siria , y los mamelucos se apoderaron del Egipto. Estos mamelucos Bran unos esclavos de la Crimea y del Turkestan que formaban la guardia de los sultanes Ayubitas. La nueva guardia de los sultanes mamelucos,
formada por esclavos del Caucaso, derrib6 6 sus senores; peero Selim en 1517
puso fin a Ia dominacion de la milicia circasiana en Egipto.
Seldjucidas de Iconium.—Es otra de las segregaciones de ]a sultania de
Persia , que fue destruida por los mogoleses.
§. III. ernperlo otomano.-1. Aprovechando la debilidad del Seldjucida de Iconium, muchas familias turcas se habian retirado a las montai5as
del Asia Menor desde 1260, y sus gefes 6 emires se manteniarl en ellas en
una complete independencia. Otoman , uno de ellos, fij6 su residencia en
Kaisar por los aiiios de 1280, y estendi6 su dominacion hasta la Bitinia. Fue
su sucesor su hijo Orcan, quien tomb el titulo de sultan (1326), y estendi6
r5pidamente sus estados. Un cuerpo de tropas per manentes que cre6, y que
fueron llamados genizaros, es decir, j6venes soldados, le facilit6 la toma
de Nicea y estender sus conquistas hasta las playas del Helesponto y del mar
Negro. Tornio tambien a Gallipoli, fundando asi ei primer estado de los turcos en Europa. Amurates, su hijo y sucesor, despues de haber subyugado
todo el pais hasta el monte Hemus, traslad6 su residencia a Andrin6polis,
desde donde hizo la guerra a Hungria, y pereci6 despues de haber ganado a
loshungaros la c6lebre batalla de Casovo (1389). Bayaceto, apellidado el Re1i3
ToMo 111.
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lampago, le escedi6 nun en hechos de armas (1389-1402). En Asia sometiu
Ia Anatolia; en Europa recorri6 la Macedonia, la Tesalia y cl Peloponeso•
conquist6 la Bulgaria y In Bosnia, y llev6 sus armas Basta ]a Valaquia, venciendo 6 Sigisinundo en Nic6polis. Cuando se disponia a'la conquista de Constantinopla, fue detenido en sus proyectos por el valeroso y terrible TimurLank 6 Tamberlan, gefe de los mogoleses, que le derrot6 completamente en
Angora y le hizo cautivo. No obstante, despues del regreso del conquistado r
recobrar at imperio turco su fuerza y esplendor. Amurates siti6 de nuevo g
Constantinopla , y someti6'la mayor 'parte de Ia Grecia. En su lucha con 'la
Hungria, Huniade le hizo sufrir grandes y repetidas derrotas. No obstante,
Amurates venci6 al h6roe de la Hungria en Nicbpolis y en Casovo, aunque at
fin el infatigable soldado de Jesucristo le oblig6 a dejar en paz 5 ]a Hungria
hasta su muerte. « Su hijo Mahoma II estaba destinado a establecer de una manera durable el poder turco en Europa con Ia conquis'.a de Constantinopla.,,
El imperio otomano se estendi6 entonces desde Ia estremidad del Asia Menor
hasta las fronteras de la IIungria, y se hizo dueno del importante estrecho
de los Dardanelos, nuevo estado anadido a losque ya se dividian la Europa.
uEl imperio otomano, fundado por Mahoma 11 (I45t- 1481), que aument6
Ias conquistas de sus predecesores con Atenas, Lesbos, Negroponto, Imbros,
Lemnos, Ia Morea, Ia Albania, el imperio de Trebizonda, Amastro, la Crimea y los puertos del mar Negro, entr6 bajo Soliman con la alianza de este
principe con Francisco I en el sistema de equilibrio de los estados europeos.a

AP1NDICE.-ASIA ORIENTAL.
. 1. lzogoleses.-1. Noticia de la bistoria de este pueblo.
. 11. endtu.-1. Noticias de este pals hasta que penetrb en 61 el islamismo.
§. 111. Chlnta.-1. Noticia de este pals en Ia edad media.
. I. Hogoleses. -1. Los mogoleses salieron de las inmensas llanuras
del Alta Asia, de aquellas vastas comarcas de que ya salieran los hunos y
los turcos, para levantar el mayor de los imperios que hasta entonces iluminara el sol. Gengis-Kan, que le fund6, naci6 por los anos de 1163. A Ia muerte de su padre no mandaba gun mas que treinta 6 cuarenta mil familias, y
aun varias tribus quisieron hacerse independientes; pero Gengis-Kan no solo
las oblig6 a reconocerle por su gefe, sino que sometio las hordas del desierto que vagaban entre la muralla de la China y del Volga. La misma China
fue domada, y cinco de sus provincias septentrionales formaron parte del
imperio mogoles. Venci6 en seguida a] sultan de Carisma y de Ia Persia, que
era entonces el poderoso Mahoma, baci6ndose dueno de todos sus estados,
estendiendo sus tropas y sus saqueos desde el Indo al mar Caspio, y muri6
cuando se disponia A terminar la conquista de Ia China (1227). En los sesen-
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ocho
anos
que
siguieron,
los
cuatro
primeros sucesores de Gengis someto
tieron casi toda e1 Asia y una gran parte de la Europa. No obstante, este poderoso imperio tuvo una vida efimera, y se subdividi6 en un gran numero
de principes, que,tomaron el nombre de Kanes.—Timur-Land 6 Tamerlan,
descendiente de Gengis-Kan, aprovechando Ia debilidad de los mogoleses, cuyo imperio se desmembraba cada dia, tomb las armas en 1309 contra los Kanes de Djagatai. La prosperidad que babia acompanado a las armas de su
abuelo sigui6 las suyas, y Tamerlan, como el, conquist6 a Samarcanda, Ia
Gran Bucaria, la Persia, Bagdad, parse de la Georgia, penetr6 en la Rusia
rneridional y en la India, venci6 en Damasco at sultan de Egipto y 6 Bayaceto el RelAmpago en Angora, y hubiera asolado la Europa si la falta de buques no le detuviera en las playas del 13elesponto ; pero despues de haber
distribuido los estados 6 los principes del Asia Menor, volvi6 6 Samarcanda para emprender la conquista de la China , y muri6 tambien, como Gengis, durante los preparativos de esta espedicion (1415). Su inmeuso imperio
no pudo sobrevivirle; los turcomanos primero, y luego los otomanos y sofis
de Persia, se dividieron sus despojos.
$$. II. India. -1. Hacia mediados del siglo que precede la era cristiana,
la parte oriental de la peninsula indostanica estaba sometida a Vicramaditia,
que poseia los reinos de Ujen, Malva, Guzerat y Delli, y cuyo reinado es la
6poca mas brillante de la literatura india. En las provincias septentrionales
reinaba aun un principe de la familia de Poro, at oeste dominaban los scitas , y a] sur el resto de la peninsula estaba dividida en varios estados. Durante los tres siglos siguientes a la muerte de Vicramaditia , la historia de
Ia India enmudece.—Mamud el Gaznivide llev6 a ]a India la ley de Mahoma
comp poseedor de un reino at nordeste del Indo , desmembrado del califato
de Bagdad. Dote veces penetr6 Mamud en el corazon de la India, destruyendo no solo los templos de Brama, sino asolando las f6rtiles campinas y convirtiendo en soledades y yermos las mas populosas ciudades. A su muerte
(1030) su imperio se estendia desde el mar Caspio hasta las bocas del Indo y
desde el Tigris hasta el Ganges. Sus sucesores conservaron hasta 1182 su
poder en todas las posesiones at este del Indo. En esta 6poca Mahoma II
fund6 el reino de Laor, que rechaz6 a los mogoleses, hasta que Tamerlan
penetr6 en estas comarcas, donde luego se fundaron los estados musulmanes de Ode, Bengala y Guzerat. El Decan form6 tambien un reino, que permaneci6 por largo tiempo dividido entre musulmanes 6 indios.
§. III. China. -1. Luego que la gran dinastia de los Kan fue espulsada
en 265, el trono imperial pas6 6 varias dinastias efimeras, que los historiadores chinos Haman las seis pequeiias dinastias, durante cuya 6poca el imperio chino se vi6 desolado por las guerras civiles. En 908 el imperio se vi6
dividido en casi tantos estados independientes como provincias. En 960 se
elev6 una nueva dinastia, que rein6 319 anos, durante los cuales bubo algu-
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nos .periodos gloriosos. La Dinastia de Oro 6 la de los tartaros sojuzg6 en
seguida parte de la China. Los mogoleses arrojaron a los tartaros en 1269,
y un nieto-de Gengis-Kan fund6la dinastia de los mogoleses, estendiendo
su autoridad desde el mar Glacial hasta el estrecho de Malaca. A mediados
del siglo xiv, un bonzo fue proclamado emperador, espuls6 a los mogoleses
y fue el fundador de la gloriosa dinastia de los Muig.

SECCION XI.-CUADRO DE LA CIVILIZACION EUROPEA
EN LOS SIGLOS XIV Y XV.
NUM

1.— SOCIEDAD CIVIL.

§. I. Comunas.—Dletax.—JEstados generaleo.—Cartes.—Parlamen.
to.-1. Idea de estas instituciones y de su origen.
§. II. Llteratura.-1. ,Qn6 carficter presenta en los siglos a que nos referimos?

Z.

1. Comuuas.—Dletas.—Estadow generalen. —C6rtes.—IParla.
mento. -1. La edad media, considerada aparte de sus resultados, es un

tiempo•de confusion y sin car5cter. Monarquia, .nobleza, clero, pueblo y todos los elementos del Orden social giran en un mismo circulo, igualmente
incapaces de progreso que de reposo. Parece que el gdnero hutnano esta
destinado 6 verse en continua agitation, permaneciendo at mismo tiempo
estacionario. Pero la edad media no es mas que una 6poca de transition. Su
unidad 6 inter6s residen en el trabajo lento y oculto que prepara la 6poca de
los tiempos modernos.
Dos medios tenia ]a sociedad en ]a edad media para salir del caos barbaro del sistema feudal: las comunas y los reyes, esto es, la forma republicana y la mona.rquica. Veamos el 6xito del primer medio. Las republicas de
las ciudades italianas, a pesar de su esplendor y sus riquezas, tuvieron una
existencia efimera. En Espana las comunas (concejos) tuvieron origen durante la beroica lucha contra los sarracenos, y las provincias del norte de
Espana comenzaron a conquistar sus libertades at propio tiempo que defendian su religion 6 independencia. El regimen municipal de Espana no es nada semejante at establecido en Italia: los privilegios son mas estensos , mas
generates. Aqui no se han formado republicas florecientes como en Italia;
pero en desquite casi toda la clase entera del pueblo, habitantes del campo
y de las ciudades, obtuvieron derechos civiles,y hasta una independencia politica; pero el poder monarquico, formado . al propio tiempo, fue tambien potente, y ambos se sostuvieron con diversas vicisitudes. El mediodia de ]a
Francia tuvo tambien sus comunas y sus ciudades florecientes; pero su esistencia fue aun mas precaria que ]a de las italianas. Los esfuerzos de las
ciudades del norte de esta comarca fueron domados por la autoridad real.
En Flandes la democracia triun.f6 por largo tiempo; pero el feudalismo que
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rodeaba y aislaba sus ciudades impidi6 el triunfo definitivo de la forma republicana. Esta tampoco _ pudo establecerse- en la Alemauia ; y el glorioso
destino de la liga anseatica no es mas que una escepcion en el Orden general del imperio germinico. Las libertades inglesas, aunque habian adquirido for mas mas duraderas, no pueden conceptuarse en nada democrAticas. At lado y sobre la cimara de los comuries se hallaban los barones y el
rey; y la constitution inglesa no es mas que um compromiso firmado entre
los tres elementos de la sociedad. Unicamente en- la Suiza la-organizacion
republicans obtuvo un triunfo definittvo, luchando gloriosamente contra el
feudalismo. —((Asi pues, despues de haberse ensayado on toda Europa el r6gimen republicano, solo habia podido establecerse on las moiitanas de la
Suiza, manteni6ndose alli para que no hubiese, por decirlo asi, prescripcion en esta noble forma de gobierno, que la antigaedad nos dejara como
uno de sus mas preciosos legados, pero tambien el mas dificil de realizar,
porque supone una civilization superior, on la cual la inteligencia y el corazon del hombre ban llegado a igual grado de desarrollo.o No obstante, la
Europa antes de abandonar completamente todas las practicas democr5ticas,
hizo aun otra tentativa para unirlas at poder monarquico que la sacaba de
manos del feudalismo : tal fue la tentativa de las asambleas generates. En
Alemania habia una dicta del imperio; pero la debilidad del poder imperial
y absoluto, que adquirieron paulatinamente los principes sus feudatarios,
hicieron nula la influencia de aquella asamblea 6 reunion. La Francia tuvo
sus Estados generates; pero sus miembros, convocados por el rey de una manera irregular y arbitraria , no fueron mas que un instrumento d6cil entre
las manos del monarca. En Espana las C6rtes tuvieron mayor importancia,
si bien no fueron un medio regular de gobierno. Estas reuniones se compusieron on un principio del clero y la nobleza; pero desde 1169 ya aparecen los diputados de las ciudades. En 1188 , primer ano del reinado de
Alfonso el IX, constituyeron estos la parte esencial de las C6rtes. Cada concejo (ciudad comuna) recibia una 6rden especial para la election do los diputados; pero no habia nada uniforme en esto. Asi vemos en las C6rtes de
Burgos de 1315 noventa y dos diputados nombrados por noventa ciudades;
en las de Madrid de 1391 ciento veinte y seis, nombrados por cincuenta, y
en las de Alcala de 13%8 no se hallaba representado el reino de Leon.—Hasta Juan II los principes de la casa de Trastamara tomaron siempre el parecer de las C6rtes; pero desde este principe el numero de las ciudades representadas disminuy6 , y desde el reinado de Alonso XI et derecho de elegir los
diputados qued6 limitado a los regidores, cuyo numero no escedia de veinte
y cuatro, en cuyas manos se hallaba concentrada la administration municipal. La no participation en las C6rtes del clero y ]a nobleza parece haberse
efectuado muy pronto, pues se encuentra en 1295 una protesta del arzobispo
de Toledo contra los actos de las C6rtes, fundada on la falta de asistencia.
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del clero. Pot los anos de 1406 parece que el clero y la nobleza tuvicron una
reunion aparte. De todo ello se deduce que, aunque las C6rtes espaiiolas
tenian el derecbo de votar las contribuciones, formar leyes y ocuparse de
negocios importantes, no pudo establecerse nada regular ni en los elementos que las componian, ni on el tiempo de su reunion.—La Inglaterra obtuvo en la Carta magna la proclamacion de sus derechos, y en su Parlamento
Ia garantia necesaria para protegerla contra la corona. El rey no podia

votar ningun impuesto sin el consentimiento del Parlamento. Las (eyes
necesitaban para tener fuerza de tales el concurso de las dos c5maras. Nadie
podia ser preso sino en virtud de 6rden legal que espresase su delito.—Un
jurado coinpuesto de dote personas debia declarar su culpabilidad 6 inocencia. Ningun agente de la corona podia atentar a la libertad personal. Solo
los pares gozaban de algunos privilegios especiales ; todo el resto de ]a nacion era igual ante la ley. De todo se deduce que la nueva tentativa de las
asambleas populares, solo habia tenido un 6xito eficaz en Inglaterra, donde
tleg6 a establecerse un gobierno representativo.—Conocido el resultado de
los ensayos del gobierno republicano y representativo, facil es conocer el
exito del otro medio que le quedaba a ]a sociedad para combatir el feudalismo. Efectivamente, el poder real 6 ]a forma mongrquica domin6 en la Europa. «gOrden y seguridad!oo he aqui to que habia siempre faltado a las libertades feudales y comunales, y la causa por que perecieron.—La monarquia anunciandose por todas partes como un poder protector, prometiendo
y dando a todos , en trueque de privilegios anarquicos poseidos por un corto
numero, la paz interior buscada en vano durance tanto tiempo, tomb por
todas partes posesion de la sociedad, aun en la misma Inglaterra, cansada de
una guerra eivil de medio siglo.a «Pero el poder real, exagerando a su vez
el principio en que descansaba, to olvid6 hasta el punto de decir: «El estado soy yoga y fue condenado desde entonces a perecer para ceder su Ingar a otro sistema de gobierno, que procur6, y procura aun, conciliar la
edad media y los tiempos modernos, la libertad y el 6rden.a
^. II. i.iteratura.-1. ((Los siglos xiv y xv son la edad de hierro de la
literatura para la mayor parte de los paises de Europa. En efecto, estos dos
siglos son para la Alemania , Ia Francia, la Inglaterra y la Espana , tiempos
de luchas interiores y guerras civiles, que detienen por todas partes el vuelo national. Asi la Suiza pudo envanecerse en esta 6poca de sus cantos energicos y de su c6lebre Weber. La literatura provenzal 6 de la lengua de Oc
pereci6 con los albigenses y con la estincion de la familia de los condes de
Tolosa, y con ellos sus trovadores. Los juegos florales de Tolosa no pudieron reanimar esta literatura moribunda.» 6Y c6mo una academia podria
florecer al lado del tribunal de ]a inquisition, establecido en Ia misma ciudad, y levantar de sus ruinas una civilization ahogada on sangre?» En el
Porte de la Francia ensay6 entonces algunos insipidos romances, escritos en
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lenguca de Oil. La Espana durante este periodo solo puede citar algunos roinances de la historia del Cid. La Iuglaterra abandon6 bajo el reinado de
Eduardo III la lengua francesa-, y comenz6 a usar el ingl6s, en cuya lengua
escribi6 el poeta Chanter.—Pero la Italia tuvo entonces su verdadero siglo
literario, pues en 61 florecieron el-Dante, Petrarca y Bocace. Estos dos ultimos reanimaron el estudio de la antigua literatura, y el amor de los autores cldsicos se estendi6 de la Italia at resto de la Europa, y preparo la nueva
era que se conoce bajo el nombre de Renacimiento.
NUM.

2.—SOCIEDAD 13ELIGIOSA.

§. I. Ultimos esfuerzos del pontificado para triunfar de lax poteneias temporales.—CautIvidad de 13abilonia.-1. Breve noticia de estos hechos.
. 1I. Gran clsnia de Ocetdente.-1. ,Cubles fueron sus causas y resultados°
§. IlI. Heregias de Wielef y de Juan Hus.-1. Noticia de ellas.
. IV. Concillo de Bale.-1. i,Por qu8 se celebro este concilio y que resultados
tuvo`!

00.

I. illtinios esfuerzos del pontifleado para triunfar de las po-

-1. Desde Gregorio VII hasta Inocencio el 1V, el pontificado habia hecho una brillante carrera, pretendiendo a titulo de poder espiritual dominar sobre el mundo grosero y barbaro de la sociedad feudal. Pero esta forma, que la humanidad habia tenido que tomar para pasar del mundo antiguo at moderno, resisti6 A
la tentativa de Gregorio Vii, y la Europa escap6 asi 5 los peligros 6 inconvenientes de la teocracia, para cuya forma de gobierno es justamente el genio de los pueblos europeos el menos 5 prop6sito. Bonifacio VIII, pontifice
de un caracter violento, se propuso terminar la obra de Gregorio haciendo
encorvar bajo la autoridad pontifical los reyes de la tierra; pero al fin del siglo xiii la situation del mundo habia variado, y la sociedad comenzaba a salir de la anarquia feudal para refugiarse en el seno de un nuevo poder, el
poder monarquico. Asi es que la lucha comenz6 entre Felipe el Hermoso y
Bonifacio. La violencia hizo sucumbir a este. Clemente V, su sucesor, elegido bajo la influencia del rey Felipe , abandon6 la Italia por la Francia, y
Roma, doede podia vivir independiente, por Avinon. Aqui empieza la cautividad de Babilonia, que coloc6 por mas de un siglo a los papas bajo la ferula de los reyes de Francia. Esto ha sido una calamidad para el cristianismo, pues el gefe de la iglesia universal, habiendose hecho instrumento de
una potencia temporal, did origen a abusos que se atribuyeron injustamente
at pontificado. La misma iglesia contribuy6 6 restringir su poder declarando
los concilios superiores at papa. Este cay6 en una verdadera degradation politica, y perdi6 todo su poder temporal. Pero todo esto parecia providential.
En efecto, la iglesia en todo su esplendor habia propagado la divina ley y datencias temporales.—Cautividad de Babilonia.
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do at hombre la moralidad apoyada en el sentimiento religioso; el feudalis_
mo por su parte habia devuelto al hombre su dignidad primitiva y la conciencia de su fuerza: ambos poderes habian llenado dignamente su mision.
El primero debia pues continuar solo como poder de mansedumbre y puraInente espiritual; el Segundo, como inutil, debia desaparecer.—El sucesor de
Clemente V, que tomb el nombre de Juan XII (1316-1333), aument6 el descredito de la autoridad papal con sus violentos ataques contra el emperador
y contra las 6rdenes mendigantes, haciendo encender contra estos las hogueras donde perecieron como hereges. —Benito XII (1334-1312) tenia mas
caridad evangelica, y quiso dejar a Avinon para volver a Roma; pero in
Francia se to estorb6. Su sucesor Clemente VI (1312-1352) , antiguo guardasellos de Felipe de Valois, continu6 en el trono pontifical, sirviendo a sus
antiguos amos. Finalmente, las derrotas de Crecy y de Poitiers dejaron g
los papas alguna mas libertad, y en 1366 Gregorio XI traslad6 de nuevo J
Roma la santa Sede; y a su muerte en 1378 los miembros del sagrado colegio eligieron a Bartolome Prignano, que tomb el nombre de Urbano VI.
^. 11. Gran cisma de Oectdente.-1. Seis cardenales habian permanecido en Avinon, y catorce retirados en Anaiii declararon ilegal la election
de Urbano, y proclamaron a Roberto, Obispo de Cambray, que tomb el
nombre de Clemente VII. Entonces comenz6 el gran eisma de Oceidente, que
debia ser tan funesto a la iglesia, dividiendo y conmoviendo ]a fe de los
pueblos. En efecto, la Europa se coloc6, segun sus simpatias 6 rencores, bajo una de las dos sillas pontificias. Urbano VI fue reconocido en Italia, Sicilia, gran parte de Alemania, en los paises slavos 6 scandinavos, y finalmente eii Inglaterra. Clemente VII, el papa franc6s, fue acatado en Francia, Espana y Portugal , la Saboya y la Escocia. Constituido el cisma , cada uno de
los papas so puso 6 gobernar por su lado ; pero Ios pueblos se cansaron de
este cisma deplorable, que dejaba su fe en la incertidumbre, y a la muerte
de Clemente VII la universidad de Paris tomb la iniciativa para poner fin g
tin estado de cosas tan lastimoso. No obstante, el aragones Pedro de Luna
fue electo en lugar de Clemente, y tom6 el nombre de Benito XIII, y aunque una gran reunion del clero habida en Paris el 2 de febrero de 1395 decidi6 que el nuevo papa debia abdicar, este no quiso venir en ello. La universidad de Paris, viendo fustradas sus esperanzas para la termination del
cisma, provoc6 Ia reunion de un concilio national, que se reuni6 en 1398, y
decidi6 que la Francia no reconociese i ninguno de los dos papas, y que la
iglesia galicana se gobernase segun sus ]eyes y usos hasta tanto que el cisma cesase. Sin embargo, el 25 de marzo de 1.409 se abri6 en Pisa un conciiio, compuesto por los cardenales de las dos obediencias, patriarcas , arzobispos, obispos y abades; esta asamblea depuso A los papas Benito XIII y
Gregorio XII, eligiendo en su lugar 4 Alejandro V, a quien eaigi6 Ia promesa de reformar los numerosos abusos de ]a iglesia.
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III. Heregiae de Wiclef y de Juan Mua. —I

. Juan Wiclef, doctor
en teologia en Oxford, empez6 por traducir el Nuevo Tdstamento en lengua
vulgar. Luego atac6 la corruption del clero, sus riquezas y orgullo , y finalmente at mismo papa y su supremacia, tomando por armas los escandalos
dados at mundo por algunos gefes de la iglesia. Asi Wiclef ha116 numerosos
partidarios y poderosos protectores, y pudo terminar tranquilamente sus
dial. Sus doctrinas se estendieron pronto fuera de Inglaterra ; pero donde
obtuvieron mas eco fue en la universidad de Praga. Hal4abase alli un hombre famoso por su saber y elocuencia: era este Juan Hus, confesor de Ia reina. El nuevo discipulo de Wiclef predic6 en un principio contra el desarreglo
de las costumbres del clero, hablando con violencia contra el abuso que se
bacia de las indulgencias, y hasta contra el derecho que podia tener el papa
en concederlas. El arzobispo de Praga, viendo cu5nto estas doctrinas y recriminaciones agitaban to muttitud, intervino primero con prudencia. Con
motivo de los votos para la election de rector, Hus adquiri6 nueva reputacion, declarfindose contra los privilegios , y su conducta le mereci6 Ia dignidad de rector en la misma universidad. Desde entonces crey6 poder hablar
mas libremente, y atac6 la legitimidad de los bienes del clero y la primacia
del papa. Este le puso en interdicto, y finalmente le escomulg6. Entonces
Hus se retir6 at lugar de su nacimiento. En 1414 hubo un concilio en Constanza, presidido por el papa Juan XIII, sucesor de Alejandro V. Pero los padres del concilio, no estan.do de acuerdo con las ideas de Juan, este pudo
evadirse, y se retir6 a la torte del duque de Austria. No obstanto , el concilio continu6 sus trabajos, declarandose representante de ]a iglesia militante y superior at mismo papa. El 29 de mayo pronunci6 la deposition de
Juan XIII. Gregorio XII abdic6 por si mismo; pero el aragon6s Benito XIII
resisti6 aun , y fue tambien depuesto por segunda vez por este mismo concilio. Este hizo tambien otras varias reformas, y finalmente conden6 las doctrinas de Juan Hus como her6ticas, mand6 quemar sus libros y entregar at
mismo at brazo secular. El infeliz Hus fue quemado vivo , y aun boy se ensena en Constanza en ]a sala del concilio el carro que le condujo at suplicio.
§. IV. Concilto de sale. -1. En ejecucion de los decretos del concilio
de Constanza, Martin V habia convoeado un concilio en Pavia en 1423; pero la peste hizo cerrar sus sesiones , anunciando para 1431 otro solemne en
Vale. Este concilio termimS la famosa guerra de los husitas de Bohemia. Eugenio IV era entonces papa, y admirado de las resoluciones de los padres,
quiso disolver el concilio; pero este sostu:vo su supremacia , depuso al papa,
y nombr6 en su lugar 6 Felix V. No obstante, los principes fueron considerando este concilio como una reunion de facciosos, y el 18 de mayo de 1448
el emperador le retir6 el salvo-conducto. Entonces Jos padres se reunierorm
por ultima vez en Lausana, hicieron la Paz con el sucesor de Eugenio, Nicol8s V, y despues de proclamar la abdication de Amadeo Felix V, se sepa-

- 82raron. Asi a mediados del siglo xv , Ia dignidad pontifical , A pesar de sus
tribulaciones, habia podido escapar al Yugo de Ia Francia, A las censuras
de los concilios, y recobrar su independencia en Roma y la sumision del
mundo cristiano ; pero habiendo evitado las reformas y conservando todo
los antiguos abusos, prepar6 en gran parte las nuevas tribulaciones de la
cristiandad y la reforma de Lutero y Calvino.
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TERC ERA PA RTS.
HISTOi;i^i IODEw%x.
IN TRODUCCION.
f. 6Por que razon se ha fijado el punto de partida de la historia moderna a mediados
del siglo iv?-2. i,Qud razas habia entonces en Europa?-3. LEn cuantos periodos puede dividirse la historia moderna y cufil es el caracter distintivo de cada uno de ellos?

1. Vamos a trazar rdpidamente el cuadro de ]a historia moderna. No sin
razon se ha fijado el punto de partida a mediados del siglo xv.—En efecto,
entonces desaparece la epoca de transition de la edad media, y la Europa
entra en una nueva carrera, cuyo caracter activo y reformador revelan grandes descubrimientos. La imprenta , asegurando una existencia duradera A
las producciones del genio , destruye el monopolio de la inteligencia. El use
de la p6lvora, arma popular, restablece ]a igualdad en los campos de bataIla; y finalmente, la brujula prepara el descubrimiento de un nuevo mundo.—Ademas el feudalismo sucumbia por do quiera , el poder mon5rquico
se robustecia , la administration se organizaba y la politica comenzaba a
elevarse al rango de ciencia.
2. Tres razas principales se contaban entonces en Europa: 1.0 razas meridionales; a saber: franceses, espanoles 6 italianos; 2.° razas septentrionales, Iasi Codas germ5nicas por su idioma y costumbres; esto es, alemanes,
ingleses y scandinavos ; 3.° razas orientales, la mayor parte de origen
slavo; es decir, polacos, h6ngaros y rusos.
3. La historia moderna puede dividirse naturalmente en cuatro grandes
periodos. 1.0 Desde la toma de Constantinopla por los turcos en 1453 hasta
la predicacion de la reforma en Alemania en 1517. El caracter dominante
de este primer periodo es la debilidad progresiva del poder noviliario y feudal y el progreso de ]a autoridad real en las grandes monarquias del occidente de Europa. 2.° Desde Ia predicacion de la reforma pasta el tratado de
Westfalia en 1648. Este segundo periodo es notable por el movimiento religioso de la reforma en Alemania, Francia 6 Inglaterra, y por un deseo vehemente de libertad politica hasta (entonces desconocido. 3.0 Desde Ia paz de
Westfalia hasta ]a muerte de Luis XIV en 1715. Durante este periodo la
Francia llega al apogeo de su gloria y unidad, y aspira & dominar en Europa; Pero la Inglaterra se opone a los progresos de su poder, y las primeras
guerras de coalition sostienen el equilibrio europeo. 4.o Desde la muerte
de Luis XIV hasta In revolution francesa. Este periodo comprende todo el

-844—

siglo xvui. Durante 6I, ]a Francia deja de ser la potencia preponderante eu
Europa; pero continua domindndola con sus ideas y literatura. Por el contrario, la Inglaterra ensancha su poder por todo et inundo ; y una potenci a

el6lavezuropysitc,laRevnOrit,omped
equilibrio de los estados de Europa.

PRIMER PERIODO.-HISTORIA MODERNA. DESDE LA
TOMA DE CONSTANTINOPLA HASTA LA REFORMA
(1153-1547).
SECCION I.-OCCIDENTE Y MEDIODIA DE EUROPA.
Nunn. 1. —FRANCIA.
g. Uxico. Luis Xi.-1. bCuSles son los hechos mas notables de su reinado?

§. UNICO. LUIS Xt (1461-1483).-1. Ala muerte de Carlos VII, Luis XI
ocup6 el trono de Francia. Aun habia entonces en este pais tres casas feudales: la de Anjou, Ia de Bretana y ]a de Borgona, que ocupaba 6 Ia sazon Felipe el Bueno. Luis tenia que pacer frente, no solo a estos enemigos, sino
tambien at conde de Saint-Pot en Picardia, at de Alenzon, at duque de Borbon, a los senores de Ia casa de Armanac, y a otros menos importantes. Los
primeros actos del reinado de Luis XI fueron Ia separacion. de los ministros
de Carlos VII y ]a abolition de Ia pragm5tica sancion de 1338. Estas medidas
desagradaron A los nobles, que formaron contra el rey la liga del Lien ptiblico, en la cual entraba el mismo duque de Guienne, hermano del rey. Luis
no perdon6 medio pare sembrar la discordia entre sus enemigos ; pero la entrega de Ruan at duque de Borbon le hizo consentir en todas las condiciones
que quisieron imponerle los principes, aunque con animo de revocarlas za la
primera ocasion. Los tratados de Conflans y de Saint-Maur sellaron estas
concesiones. Asi que Luis otorg6 to que le pidieron sus contrarios, se ha116
disuelta ]a famosa liga, acontecimiento que esperaba Luis para romper sus
compromisos. At efecto reuni6 los Estados generates en Tours, cuyo congreso decidi6 la anulacion de los referidos tratados. Por ellos se concedia la
Normandin at hermano del rey. Este entr6 en su territorio a Is cabeza de
un ejercito, y le someti6 a su autoridad. Recuperada la Normandin, Luis XI
necesitaba aplacar at duque deBorgoia, Carlos el Temerario, que acababa
de suceder a su padre , y que era a la sazon uno de los soberanos mas poderosos de Europa, pues poseia no solo la Borgona, sino la B6lgica y la Iiolanda. Este Principe habia resuelto comenzar de nuevo Ia guerra para obligar a Luis 6 ejecutar el tratado de Conflans. Luis pens6 desde luego que
el mejor modo de paralizar sus proyectos era suscitar la rebelion de las ciudades flamencas, adelantundose no obstante el a la cabeza de un ej6rcito h4-

cia la Picardie. Sin embargo, Luis antes de tentar la suerte de las armas resolvi6 negociar. At efecto dirigi6 una embajada a Carlos el Temerario pro
-poniLdleuacnfriePona(er ).Eley,sinotrag l
que una carta de Carlos, vino a confiarse a su enemigo ; pero este supo al
tnismo tiempo la noticia de la insurrection de Liege , promovida por Luis.
Este temi6 por su existencia, y firm6 cuanto quiso el duque de Borgoiia.
As i, terminado el tratado de Perona, ambos soberanos marcharon contra
los insurreccionados de Liege, y despues de haber jurado de nuevo Ia observancia del tratado, fuele permitido a Luis volver b Francia. Una vez de
regreso en Sus estados, el rey procur6 por to menos eludir los efectos del
tratado que el miedo le habia hecho firmar. Asi, despues de varias negociaciones, consigui6 reconciliarse con su hermano Carlos. Desembarazado
por este lado, Luis XI dirigid su politica pErfida contra el rey de Inglaterra,
apoyando las tentativas de Warwick , que coloc6 de nuevo A Enrique VI en
el trono ingl6s, to que celebr6 con grandes regocijos y procesiones el rey
Luis. Este juzg6 ademas ser llegado el momento de hater anular por los
Estados el tratado de Perona. Con este objeto reuni6 los notables en Tours.
Luis XI se quej6 ante ellos de la conducta de Carlos el Temerario, y logr6
no solo la revocation del tratado celebrado con este, sino la confiscation de
las tierras de su antagonista. Pero la ruina de ]a casa de Lancaster en Inglaterra y cl triunfo de la Rosa blanca cambiaron completamente ]a situacion de los negocios de Francia. Luis Xl se ha116 aislado y sin aliados; y
Carlos el Temerario resolvi6 concluir con 61. Una nueva liga se form6 contra el rey de Francia , en la cual entraba por segunda vez su hermano el
duque de Guienne. Pero la muerte repentina de este (24 mayo 1472) vino a
favorecer los designios del rey, a quien se le acus6 de haberle envenenado,
y mas tarde se le imput6 tambien la del monge que se le suponia su c6mplice. En el esceso de su indignation, el duque de Borgoiia denunci6 a Luis XI
como un envenenador 6 todos los soberanos de Europa, y poni6ndose a
la cabeza de an ej6rcito penetr6 en su reino, y tomb a Nesle; pero fue detenido delante de Beauvais, que hizo una defensa heroica , y abandonando
el sitio se dirigi6 hasta bajo los muros de Ruan , donde habia dado una
cita at duque de Bretana. Luis XI se encontr6 entonces en un gran peligro.
El duque de Borgoiia habia invadido la Francia , el de Bretana se disponia a secundarle, y los reyes de Inglaterra y de Aragon continuaban sus
aprestos. Pero la precipitation del duque de Borgoila permiti6 at rey atacar
sucesivamente a sus enemigos y hater frente at huracan que le amagaba.
Los negociosde Alemania detuvieron por un momento a Carlos el Temerario.
Luis XI aprovech6 la ocasion para deshacerse y vengarse de algunos de sus
antiguos enemigos. El duque de Alenzon, conducido a is torre del Louvre,
fue condenado a muerte y sus bienes confiscados por haber entrado en la
liga del bien pziblico; pero el rey conmut6 su pens , y le detuvo prisionero
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hasta el fin de su vida. El conde de Armanac fue asesinado de 6rden del
rey 6 las rodillas de su propia esposa. No obstante, Eduardo VI desembare6
en Francia a la cabeza de un gran ejercito. Luis XI, que no escaseaba las
promesas cuando se vela en peligro, y que no hacia escrupulo de faltar a
elias cuando aquel babia cesado, envi6 algunos presentes a Eduardo, y le
propuso una conferencia. Este acept6, y se constituy6 en Pecquigny sobre,
el Soma (Somme). Aqui tuvo efecto un tratado humillante para la Francia.
En 61 se concedia al rey de Inglaterra el titulo de rey de Francia, conservando solo Luis el titulo de Principe de los franceses. Luis trat6 desde entonces de vengarse de los nobles que le forzaran a esta afrenta. El suplicio del
condestable de Saint-Pot fue la primera victima sacrificada S su furor. —
Al propio tiempo Luis se guardaba bien de inquietar b Carlos el Temerario,
que despues de haber reunido dinero y tropas se dirigia h6cia la Suiza. Este
pais era en esta 6poca el refugio de todos los descontentos: los paisanos de
Francia y Alemania venian con gusto A establecerse entre estos montaiiesea
libres, que les daban tan buena acogida. Acababan de decapitar al gobernador burguiiion del pais de Ferrete. CSrlos resolvi6 castigarles, y penetr6
en la Helvetia. Tres batallas memorables conservaron la libertad 6 independencia suiza. Carlos perdi6 ]a conflanza en Granson, su ejercito en Morat y la vida en Nanci.—La feliz nueva de la muerte del mas terrible enemigo de Luis lleg6 6 este el 9 de enero de 1477. Su alegria fue escesiva;
pero la alta nobleza qued6 consternada. Luis envi6 inmediatamente un
ejercito 6 Borgona, y se apoder6 del pais a pesar de las protestas de Maria,
hija de Carlos el Temerario. No obstante, la Flandes, libre del yugo de este,
no quiso consentir en sufrir el de la Francia, y se opuso at matrimonio de
la princesa Maria de Borgoiia, hija de Carlos, con el delfin. Por el contrario,
la duquesa viuda negoci6 el enlace de su hija con Maximiliano de Austria.
El aspecto caballeresco de este y su noble fisonomia decidieron en su favor
a la princess Maria, y el himeneo de los dos principes se celebr6 inmediatamente. Luis XI se hallaba entonces ocupado en instruir el proceso del duque de Nemours, proceso que tanto ha contribuido 6 su reputation de tirano cruel y sanguinario. El 4 de agosto de 1476 el duque fue detenido y
conducido a la Bastilla. Ni las suplicas, ni las humillaciones, ni ]a amistad
que le unieran en su infancia con el rey, bastaron para desarmar 6 este. El
infeliz principe, sentenciado por el tribunal , sufri6 la ultima pena.—No
obstante, la guerra habia comenzado entre Luis XI y Maximiliano. La batalla de Guinegate ( 1479) dej6 indeciso el desenlace de la guerra , que se
mantuvo 16nguidamente durante dos anos. Pero en 1481 muri6 Maria de
Borgona y al ano siguiente (1482) se firma el tratado de Arras, en el cual
se estipul6 que Margarita de. Austria , hija de Maximiliano y Maria, seria
entregada al rey de Francia para educarla como presunta esposa de so
hijo. Casi al mismo tiempo muri6 el ultimo descendiente de la casa de An-
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jou. Carlos IV, rey titular de Sicilia, nombr6 por su testamento al rey Luis
su heredero universal.
it rey de Inglaterra muri6 en In misma 6poca. Asi Luis XI se ha116 man
poderoso que nunca. Vivia entonces retirado en su palacio de Plessis-lezTours; y las precauciones que tornaba pueden dar una idea de los temores
que le asaltaban en los ultimos anos de su vida. Sin embargo, esta tocaba 6
su termino, y el 25 de agosto de 1!83 un ataque de apoplegia le anunci6 su
cercano fin. Cinco dias despues (30 de agosto de 1!83) espir6, recomendando a su hijo que mantuviese la paz, A to menus durante seis aiios, a fin de
dar at pueblo, que tanto habia sufrido, el tiempo necesario para reparar las
fuerzas y las p6rdidas que esperimentara. Luis habia hechn mucho por la
grandeza y unidad de la Francia: el Artois, la Picardia, la Borgoba , el Rosellon , la Provenza y el Anjou habian aumentado su territorio: el 6rden
publico se habia establecido : la justicia se habia , por decirlo asi , creado,
baciendo 6 los jueces inamovibles ; el vuelo del pueblo se habia fortificado,
permitiendo a los vecinos de Paris Ilevar armas y adquirir los feudos de los
nobles. El reinado de Luis se pas6 casi entero en impedir el desmembramiento de Ia Francia , empleando at efecto todos los medios : la astucia la
crueldad y hasta la perfidia. Grandes cargos pueden hac6rsele ; pero es imposible dejar de admirar los resultados. Luis XI puede decirse fund6 por
segunda vez la monarquia francesa.
Num. 2.—INGLATERRA.
§. Uxico.—t.

Guerra civil de lam dos Rosas.—Sublda al poder de

Acontecimientos de esta guerra hasta Eduardo IV.-2. Reinado de
este principe. -3. Asesinato de los hijos de Eduardo.—Ricardo 11I.
los Tudores. -4.

§, UNICO. Guerra civil de las dos IRosae.-6ubida at poder de
ion Tudores (1!122-1509).-1. Despues de la muerte de los duques de

Bedford y de Glocester, solo quedaba de la casa de Lancaster un rey incapaz
de reinar, una reina estrangera y ministros 6 quienes se imputaban los 61timos reveses que la inglaterra sufriera.— La casa de York aprovech6 estas
circuntancias favorables para hater renacer sus derechos olvidados. El gefe
de esta casa era entonces Ricardo, duque de York, que aprovechando las
faltas del gobierno de Enrique VI y Margarita, resolvi6 destronarle. Enrique VI llevaba en sus armas una rosa encarnada, Ricardo una rosa blanca.
De aqui el nombre de guerra de ]as dos Rosas, que se di6 a la guerra civil entre las casas de York y de Lancaster. El descontento era general en Inglaterra, y el orgullo national, tan cruelmente humillado, buscaba un vengador: los Comunes dieron la senai de esta reaction pidiendo la separation de
los negocios del favorito de la reina el duque de Suffolk, que acusaban de
alta traicion. El rey consinti6 en su destierro; pero los enemigos del duque
le asesinaron. Este primer triunfo anim6 6 los descontentos, que sublevan-
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a los de Ken viuieron a Londres, 6 hicieron decapitar a lord Say, otro ministro. Ricardo crey6 entonces el momento favorable, y tom6 las armas. Entre los senores que tomaron partido por ]a Rosa blanca se contaba el poderoso conde de Werwick. La esperanza de los partidarios del duque de York
fue justificada por la victoria de San Albano, donde el rey qued6 hecho pri_
sionero. Pero la reina Margarita de Anjou ape16 de nuevo a las armas, y el
rey fue hecho por segunda vez prisionero en Northampton. Entonces Ricardo no se content6 ya como la vez primera con el titulo de protector, y se
hizo declarar por el parlamento heredero presuntivo de la corona. La reina
no quiso firmar este acto que despojaba a su hijo, y sostuvo sus derechos
a la cabeza de un ejercito de veinte mil hombres.
El duque de York, que solo tenia cinco mil, fue vencido en Wakefield, y
su cabeza , coronada por Margarita de Anjou con una corona de papel , fue
colocada sobre las murallas de York.—A pesar del fin tragico de su padre,
Eduardo, hijo mayor de Ricardo, reuni6 sus partidarios, y entr6 en Lon .
dres, donde fue proclamado rey de Francia y de Inglaterra bajo el nombre de
2. EDUARDO V1 (1a61-1483). —EI conde Werwick condujo al j6ven monarca contra Margarita, cuyo ej6rcito destroz6 en Towton, Hedgley-Moore
y Exam. Gran parte de sus partidarios'pereci6 en los cadalsos. Eduardo,
hijo de la guerra civil, no vacilaba en derramar sangre. Habia jurado esterminar sus enemigos.—Sin embargo , Margarita andaba errante con su hijo
por ]as selvas del norte de la Inglaterra. Sola y abandonada , esperaba la
esclavitud y la muerte. Unos bandidos despues de despojarles de susjoyas
favorecieron su evasion a Francia. Enrique VI fue encerrado en la torre de
Londres.—Eduardo, olvidando sus rencores, se enlaz6 con Isabel, hija de
un gentil hombre del partido de Lancaster. Irritado Werwick, que se hallaba a la sazon en Francia , regres6 a Inglaterra y devolvi6 el trono a Enrique VI. —Eduardo se salv6 en Holanda ; pero cuando vi6 una ocasion favorable regres6 a Inglaterra y se apoder6 de Londres. En el mismo dia de su
entrada , Enrique VI muri6 de repente. Werwik pereci6 en la refriega.
Margarita y su hijo, que acababan de regresar a Inglaterra, fueron hechos
prisioneros.—El principe de Gales fue asesinado en el acto por los duques
de Clarence y Glocester. El triunfo de la Rosa blanca fue completo.—Eduardo IV, dueno del trono, no pens6 mas que en sus placeres.—Un solo dia sa116 de su sueno para mandar dar la muerte a su hermano el duque de Clarence. El duque de Glocester tuvo quiza una parte active en este crimen,
que le allanaba el camino del trono. Algunos aiios despues el veneno le desembaraz6 del mismo Eduardo.
3. Los auos DE EDUARDO.-RICARDO III (1483-1485).—Eduardo IV dejaba dos hijos, aun Tinos, cuya tutela habia confiado con la regencia del
reino al duque de Glocester, su hermano. Este principe tomb tambien el
titulo de protector, y se apoder6 de la persona del rev. Pero la reina , que
do

rr
sabia quti close de protection debia esperar de un hombre cuyo aspecto
solo causaba horror, se refugid con su segundo hijo el duque de York en In
iglesia de Westminster, respetada aun durante la guerra de las dos Rosas.
No obstante, Glocester se r+podcr6 de los dos ninos, t hizo asesinar en seguida A lord Hastings, unico amigo de los hijos de Eduardo. Entonces Glocester
no disimu16 sus proyectos, 6 hizo esparcir to voz de que sus dos hermanos
Eduardo IV y el duque de Clarence eran ilegitimos y fruto de adulterio,
siendo 6l mismo el unico y verdadero vastago de la sangre de Ricardo. Algunas personas compradas saludaron rey al duque de Glocester, que aceptG
]a corona bajo el nombre de Ricardo III (.Ui83). El primer acto del nuevo
rey fue el asesinato de sus sobrinos los desgraciados hijos de Eduardo , que
.fueron ahogados durante e] sueno.—Sin embargo, quedaba aun un vastago
de la casa de Lancaster, Enrique Tudor, hijo de sir Owen Tudor y de Catalina de Fran-cia, que vivia retirado en Bretana. Los descontentos le llama•ron. Ricardo Ill tenia toda Ia Inglaterra contra s[. No obstante , In primera
•tentativa de su rival fue infructuosa ; pero una segunda fue mas feliz. Los
dos ejercitos se encontraron -en Bosworth (1488). La traicion de lord Stan1ey di6 In victoria a Enrique. Ricardo , despues tie grandes esfuerzos de
valor, perecib. Su corona pas6 a las sieves de su rival, que tom-6 e1 nombre
de Enrique VII. Con cl subio al trono Ia dinastia de los Tudores. Enrique se
enlaz6 con Isabel de York, hija de Eduardo IV, reuniendo con este matrimonio los derechos de las dos familias rivales, York y Lancaster. Su reinado fue turbado por las intrigas que le suscitaron la viuda de Eduardo y la
hermana de este principe, duquesa viuda de Borgoiia.—«Tal fue, dice Mi,chelet, el fin de los tumultes que tanta sangre costaran a Ia Inglaterra.
^,Quien fue el vencido en esta larga lucha? Ni York, ni Lancaster, lino la
aristocracia inglesa , diezmada en las batallas y despojada por las proscriciones.s
Num. 3.—ESPAPiA Y PORTUGAL.
§. I. Unidad de Espana bajo Fernando el Cati lico a Isabel.-1. iQuc.
hechos prepararon esta unidad?
§. 11. Descubrimlento de America.-1. ;,Como se ver.ific6 este gran aconterimiento?

§. ill_ Co ■ quista de lflejico.-1. ,Como se verile6 esta conquista?
. IV. Congnisa del Peru.-1., i,C6mo tuvo lugar esta conquista?
§. V. Descubrineicntos y conquistas de lox portugueses en in
America y las lndius.-1. i,Que es lo mas notable de estos hechos?
^. I. Unidad tie Eepafia bajo Fernando el Catblieo a ■ sabel.Cuando los reinos de Castilla y de Aragon se reunieron en 1479 bajo el cetro de los reyes Cat6licos D. Fernando y done Isabel, existian aun en Espana otros tres reinos independientes: Portugal, Navarra y Granada. El
primero se estendia desde el Cabo de San Vicente hasta la desembocadura
Tonto ill.
54

— 850 —
del Mino ; el Segundo desde los Pirineos hasta las fronteras do Castilla; y
el tercero a to largo del Meditarrarteo. Estos tres estados reunidos no podian
luchar con Fernando, dueiio de Aragon y Castilla. Asi sucumbieron sucesivamente, esccptuando Portugal. El 2 de enero de 1492 Fernando 6 Isabel
entraron triunfantes en Granada ; y Fernando conquist6 como regente de
Castilla y rey de Aragon la Navarra en 1512. Gonzalo de C6rdoba hizo tambien para los reyes Cat6licos la conquista del reino de Napoles (1).
§. II. Descunrimtento de In America (1492).-1. Para emprender largos viajes maritimos faltaba a los pueblos de la antigiiedad un instrumento
que les guiase durante las tempestades y en medio de la oscuridad. Los modernos hallaron este instrumento en la brujula, que debia guiarles al des_
cubrimiento de un nuevo mundo. Los portugueses, encerrados entre la Espaoa y el Atl6ntico, tenian solo la mar por teatro de sus hazanas. Asi se
lanzaron los primeros a esplorar las costal occidentales del Africa.—Por Ia
misma 6poca Cristobal Colon , guiado por congeturas y observaciones mas 6
menos exactas, concibi6 el audaz proyecto de hallar un Camino mas corto
pars it a las Indias, navegando bacia el oeste. No obstante, Colon necesitaba para llevar a Cabo sus designios la proteccion de alguna potencia que
sufragase los gastos do la empresa. Dirigi6se primero al senado de G6nova,
su patria; pero sus ofertas fueron despreciadas y tratado como un visionario. Colon so dirigi6 en seguida a Portugal. El rey D. Juan II bizo examinar
su proyecto por habiles marinos, que quisieron arrebatarle Ia gloria del
nuevo descubrimiento, a cuyo efecto mientras entretenian a Colon hicierou
una espedicion siguiendo ]a ruta que indicaba; pero despues que su enviado recorri6 durante varias semanas mares desconocidos, volvi6 a Lisboa
poseido de un terror panico, tratando a Colon como estravagante. Iiidignado este, pas6 entonces a Espana a la Corte de Fernando 6 Isabel, que
sitiaban a ]a sazon a Granada. La primera acogida no fue mas bencvula
que la de G@nova y Portugal. No obstante, despues de la conquista de
Granada, los reyes Cat6licos se dicieron a favorecer al audaz naveaante,
dandole tres buques con el titulo do almirante. Colon parti6 del puerto de
Palos para su espedicion el 3 de agosto de 1492. Hizose a Ia vela en presencia de una multitud de espectadores, que alzaban las inanos al ciclo
deseandole un pr6spero viaje. Colon tuvo que reparar ya sus buques al llegar
a Canarias. Dej6 estas islas, y se lanz6 en el inmenso pielago, no sin luchar
contra los terrores panicos de la tripulacion. A cuatrocientas leguas de
Canarias nuestros navegantes hallaron ]a mar tan cubierta de plantas marinas, que retardaba Ia marcha; pero un viento fresco les desembaraz6 de
(1) Por ultima vez remitimos a nuestros lectores alas Nociones de historia de Espana, donde hallaran mayores detalles de los bechos que no hacemos abora mas que

iadicar.
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este obstaculo , que comenzaba d aternorizar la tripulacion. Apenas habian
corrido otras doscientas leguas, cuando un nuevo motivo de terror les sobrecogi6 a todos. La aguja, constantemente vuelta hacia el norte, se dirigi6
de repente hacia el oeste. Los marineros quisieron obligar a Colon a volver
atras ; pero este les reanim6 haciendoles una esplicacion de la desviacion de
l a brujula. Siguieron aun varios dias la misma direction sin hallar tierra,
la que caus6 tal desaliento, que los marineros se insurreccionaron de nuevo.
Colon se vi6 forzado a ofrecerles que si dentro de tres dias no hallaban tierra
e mprenderian el regreso a su patria. No obstante, todo anunciaba que la
promesa de Colon no seria vana. En efecto , la sonda tocaba at fondo, ballabanse ayes en mayor numero, y la gente de la Pinta, uno de los buques,
recogi6 un rosal y una rama de arbol fresca que flotaban en las olas. Las
esperanzas de Colon iban a realizarse. A Ins once de la noche del dia 11 de
octubre distinguieron una luz a alguna distancia. A media noche la tripulacion de la Pinta grit6: aiTierra, tierra !» y al manecer del dia siguiente distingui6se perfectamente una isla verde cubierta de bosques y surcada de
varios arroyos. La tripulacion enton6 un solemne To Deum en action de
gracias. En seguida los marineros se arrojaron a los pies de Colon , y le pidieron perdon pot su ignorancia t incredulidad. A la salida del sol Codas
las chalupas llenas de hombres se adelantaron hacia la isla con banderas
desplegadas, at sonido de una miusica militar y con todo el aparato guerrero. Colon, ricamente vestido y con la espada en la mano, fue el primero que
desembarcd en el Nuevo Mundo que acababa de descubrir. Sigui6ronle sus
compaucros. Todos besaron la tierra, erigiendo en seguida un crucifjo y tomando posesion del pais en nombre de los reyes de Castilla y de Leon. Colon llam6 a los naturales del pais indios , porque creia que Guanabam , Ia
que acababa de descubrir, per tenecia at vasto continente do la India. Estos naturales tenian la tez cobriza, las facciones regulares, los cabellos lacios y fiotantes; pero carecian de barba, y no tenian ningun vello en ninguna parte de su cuerpo. Sus adornos conlintian en unas pequepas placas de
oro que llevaban pendientes de ]as ventanas de la nariz. Por mucho tiempo
8jaron in atencion en los espanoles, a quienes consideraron hijos del sol,
que habian descendido en animates alados para visitar la tierra, armados con
el rayo. Colon les pregunt6 d6nde sacaban su oro. Los naturules le indicaron
el sitio: dirigi6se pues hacia este punto, y descubri6 6 Cuba y Haiti. Los habitantes de esta isla le dijeron que en to interior habitaba un pueblo feroz
que les hacia prisioneros para comerlos. Colon construy6 aqui un fuerte,
que fue el primer establecimiento europeo de Am6rica ; emprendiendo su
regreso a Espana, durante cuya travesia sufri6 una furiosa tempestad.
Cristobal Colon entr6 en el puerto de Palos el 15 de marzo de 1497, siete meses despues de su salida. Fue recibido como en triunfo, y to mismo en
Barcelona, donde a la sazon se hallaban ton reyes. El almirante cont6 su via-
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jc a Isabel , a quien present6 siete indios. — La fama de este importante descubrimiento se estendi6 por toda Europa, escitando una admiracion
general. Prepar6se una segunda espedicion, yColon parti6 de nuevo el 26 de
setiembre de 1493. Apenas habia llegado a Haiti, sus emulos le obligaron a
regresar a Europa; pero despues de justilcarse ante su soberauo, parti6 de
nuevo para In America, descubriendo varias islas de este nuevo continente.
Americ Vespucio, gentil hombre florentino que le acompaiaba en este tercer viaje, public6 una historia de estosdescubrimientos, y tuvo la gloria de
dar nombre at nuevo continente, honor que solo merece Colon. La calumnia le present6 como traidor a sus reyes, que enviaron 5 Francisco BobadiIla para examinar su conducta. 'Este - miserable carg6 de hierros at celebre
uavegante, y le hizo conducir a Espana. Asi lleg6 ante sus soberanos, que
despues de oir su justificacion le pusieron en libertad y le dieron el mando
de una nueva espedicion. Sali6 para ella en 1502, y descubrib la Jamaica.
Sus naturales to dieron una canoe, con la cual se apresur6 a pasar a Haiti.
Su genio le salv6 en esta isla de no nuevo peligro, y aprovechando un eclipse de luna amenaz6 a -los babitantes con In perdida de la Iuz de este astro Si
le rehusaban provisiones. Cristobal Colon obtuvo por este medio to que necesitaba. A su regreso a Espana supo la muerte de Isabel, y muri6 61 mismo
desgraciado-en Valladolid en 1506. Enterr6sele en to catedral de Sevilla.
§. III. conquista de Mijleo (1519-1521).-1. Mejico era un pais
vasto y floreciente , bien poblado , surcado de caminos , y que gozaba de un
gobierno regular bajo un rev absoluto.—CortEs natural de Estremadura,
dotado de un genio ardiente a impetuoso, disgustandose del estudio de las
ciencias, se dedic6 a la carrera de las armas. El valor espanol se •ejercitaba
entonces en dos teatros: en Italia y en la America. En una parte mandaba
el vencedor de Granada, en la otra los avaros sucesores del generoso Colon.
Quedaba aun mucha parte de la America por conquistar. Cortes , habiendo
obtenido el mando de seiscientos aventureros que le permiti6 alistar su pariente Velazquez, gobernador de Cuba, se propuso conquistar el irnperio
mejicano. Los espanoles desembarcaron en San Juan de Ulloa, y los mejicanos se aterraron tanto at verbs, que les juzgaron divinidades. Motezuma
era entonces emperador de M6jico , y enterado de la Ilegada de los estrangeros, les envi6 un cacique con algunos presentes a suplicarles saliesen de su
territorio. tin gran numero de pintores mejicanos se ocupaban en retratar
a los espaiioles, mientras que Cortes y el cacique conferenciaban. Cort6s
estaba resuelto ya a emprender la retirada, cuando un cacique vino a ofreeerle su alianza. Asi continu6 su marcha, y fue recibido por codas parses
como un libertador,, hasta que liege at pais de los tlascaltexas. Esta tribu
guerrera , y que formaba una especie de republica independiente, aunque
enemiga de Motezuma , rechaz6 las proposiciones del general espauol. La
superioridad de las armas de fuego, y la artilleria de que disponia, le pro-
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porcion6 la victoria. Los tlascaltexas se reconocieron vasallos de la corona•
de Castilla, y dieron A Cortds seis mil guerreros para que le acompanaseu
en su espedicion contra Motezuma. Luego que lleg6 a Chulula , donde habia
un templo y sacerdotes del sot, se hall6 con una Carta de Motezuma para
que se detuviese alli; pero informado Cortes de quo se le tendia un lazo,
hizo asesinar a todos los habitantes, sin perdonar mugeres, niiios ni ancianos. Despues de esta horrible matanza, los espaooles cont.inuaron su Camino , y se presentaron delante de Mt jico el 8 de noviembre de 1519. Motezuma se present6. a CortEs conducido en una litera por cuatro indios y rodeado
por mas de mil soldados, y despues de un profundo saludo, a que contest6
el general espanol a la usanza europea, ofreci6 it este su ciudad , manifest5ndole que podia disponer de ella Como dueno. Asi los espanoles entraron
en Mejico sin la menor resistencia. Los palacios de Motezuma eran tan magnificos y la Ciudad tan hermosa, que los espanoles creyeron ver realizadas
las maravillas que habian leido en sus romances. Mejico podia contener
unas sesenta mil almas, y la sangre de 20,000 enemigos corria cada ano
en el gran templo de la ciudad y ante su idolo Visiliputli. At dia siguiente
de su llegada, Cortes manifest6 at rey que era enviado por un gran monarca del este para concluir un tratado de alianza con 61. Motezuma le di6 un
palacio por alojamiento. Los espanoles vivian tranquilos, y la Corte de Motezuma se acostumbraba ya a verles, cuando el asesinato de los europeos
establecidos en Veracruz por el general mejicano Cualpopoca, que envi6 A
Mt jico una de sus cabezas para demostrar que los pretendidos dioses del
Oriente eran mortales Como los hombres, vino a decidir A Cortes a terminar con el imperio mejicano. En efecto, reuniendo eincuenta soldados escogidos , asalta el palacio de Motezuma, y conduce it este prisionero. Los
mejicanos at verle en este estado se insurreccionan ; pero el emperador,
cumpliendo to dispuesto por el general espanol, les manifest6 que iba alli
por su voluntad. Una Orden del mismo Motezuma condujo A Mejico A Cualpopoca, su hijo y cinco de sus principales oficiales , que fueron quemados
vivos a las puertas del palacio imperial , y durante cuya ejecucion Cortes
hizo cargar de cadenas a Motezuma. Algun tiempo despues Hernan Cortes en un trasporte de celo derrib6 los idolos del gran templo de Mejico,
sustituyendoles con imagenes de ]a virgen Maria. Los sacerdotes indignados
llainaron at pueblo 6 las armas. Era a mediados de abril de 1520, seis meses despues de la Ilegada de los espaiioles fi Mejico. Motezuma, obligado d
prese'ntarse para aplacar el furor popular, fue herido con una piedra3 implorando la venganza del cielo contra los usurpadores. La lucha se empena. Los espanoles hacen prodigios de valor; pero at fin tuvicron que ceder
at numero, y se vieron forzados 5 abandonar la Ciudad , formando puentes
con los cuerpos de sus enemigos. Guatitnozin fue el sucesor de Motezuma.
Los espanoles se creian ya libres; pero at sesto dia de, warcha.se vieron
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rodeados en las llanuras de Oturnba por un ej6rcito innumerable. La bataIla fue terrible. La metralla arrebataba masas enormes - de mejicanos; pero
estos parecian reproducirse. Los espanoles se cansaban de matar. Finalmente, CortEs, que conocia ]a influencia que tenia sobre los mejicanos la
perdida del gran estandarte del imperio, reune los mas valientes, y se arroja sobre la presa que podia tinicamente salvarle. Luego que el estandarte
de M6jico onde6 en las manos espanolas, los mejicanos aterrorizados se
dispersaron. Pocos dins despues de esta victoria se hallaba entre los tiascaltexas. Alli recibi6 socorros de Cuba y Jamaica, y se hall6 de nuevo a la
cabeza de mil espauoles y diez mil tlascalteaas. Al momento se puso en
marcha para Mejico. Los espanoles ardian en sed de venganza. Cort6s dispuso el asalto pocos dias despues de su llegada. Un destacamento , habiendo
cedido a los esfuerzos de algunos espanoles , estos he persiguieron con
ardor hasta la misma ciudad. Guatimozin les dej6 penetrar en ella ; pero
cayendo de repente sobre ellos, hizo algunos prisioneros, que fueron quemados vivos delante del templo del sot. El general espanol convirti6 entonces el sitio en bloqueo. El hambre diezmaba los habitantes de MFjico. Este
quiso hacer el ultimo esfuerzo para salvar a su emperador, que fue hecho
prisionero , y C6rtes le mand6 ahorcar algun tiempo despues. Asi pereci6
Guatimozin, ultimo emperador de M6jico.—Hernan Cort6s fue el primer virey de esta comarca en nombre de la corte de Espana. No obstante, muri6
pobre en 1547.
g. IV. conquista del Peria (1532).-i. Despues de Ia conquista de 11lejico tres hombres audaces emprendieron someter las ricas comarcas del sur de
America. Los espanoles tenian de ellas una idea muy vaga: llamabanlas El
Dorado, que mas tarde reconocieron ser el Peru. Este pais fue conquistado
en 1532 por Francisco Pizarro. Era este hijo natural de un noble y de una
muger de baja esfera. Su educacion fue descuidada, y en su juventud se le
empleb en guardar cerdos. Pero Pizarro, dotado de un genio ardiente, se
embarc6 para Italia, y comenz6 su carrera militar a las 6rdenes de Gonzalo
de C6rdoba. Entonces resonaba en Espana el eco de la conquista de Cones.
Intlamdo Pizarro por su genio emprendedor, se embarc6 para America y Ileg6 a Panama. No poseyendo bastantes riquezas para emprender Ia espedicion
que proyectaba, se asoci6 con otros dos personajes emprendedores, Almagro y Fernando de Luca. El primero era un esp6sito, no mends animoso
que Pizarro ; y el segundo un maestro de escuela, que habia sabido reunir
riquezas considerables. Este triunvirato obtuvo la proteccion de Pedrarias
6 Pedro Arias, gobernador de Panama. Pizarro debia mandar la espedicion,
Almagro conducirle refuezos y Fernando Luque proporcionarle dinero.—Pizarro parti6 para su espedicion a Is cabeza de ciento dos aventureros. Este
primer ensayo fue poco favorable. Despues de haber vagado setenta dias,
regres6 I Panama sin haber adelantado nada. Esto no le desamin6 , antes
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bien se embarc6 de nuevo, y abord6 a la isla Gorgona, donde 0l y sus compaueros tuvieron que soportar increibles males. Ya en Ia desesperacion describi6 un circulo en la playa, y dijo: «Et que quiera huir de su general, que
salga de esta linea.» Solo trece se resolvieron a acompanarle, y a ellos
debe Espaiia la conquista del Peru.—Cinco meses estuvieron estos hombres
animosos en una situacion incierta Y penosa. Al cabo de este tiempo un buque vino a recogerlos de 6rden del gobernador de Panama. Pizarro en vez de
regresar a este punto se decidi6 a continuar su espedicion , costeando Ia
America mas at sur. Despues de haber reconocido algunos puntos poco considerables, Pizarro torn6 tierra en Tumbas, gran ciudad, donde habia un
templo y un palacio de los Incas soberanos del pais. Los espanoles quedaron
a gradablemente sorprendidos at ver un pueblo civilizado que cultivaba las
artes, y especialmente de Ia gian cantidad de oro que en Cl habia, y que los
naturales empleaban no solo en el ornato de los templos, sino en la fabricacion de vasos y (itiles de labranza. Pizarro no podia conquistar este pals,
y se limit6 a reconocerle: sus habitantes le hicieron algunos presentes, entre
otros el de una llama, con to cual regreso a Panama, acompanandole dos j6k venes peruanos.—Si6ndole preciso et auxilio de un rey para dar cima a su
empresa, vino a Espana, y obtuvo de Carlos V el titulo de viroy de los paises que descubriera. Pizarro volvi6 de nuevo a Panama, y con ciento ocbenta aventureros y siete u ocho piezas de artilleria, se resolvi6 it conquistar uno
de los mayores imperios del mundo. Despues de haber costeado la America
meridional , lleg6 at Peru. —Veamos el origen de este imperio.
Del pals de Cusco y del tr6pico de Capricornio hasta la isla de las Perlas,
un solo rey estendia su domination absoluta en un espacio de treinta grados. Descendia de los Incas 6 hijos del sol , que pretendian haber civilizado
a los peruanos. Los primeros Incas fueron Huanca Capac, y Mama Ocollo,
su esposa, dotados de una belleza magestuosa, que fundaron en Cusco una
ciudad y un irnperio. Los sucesores de estos estrangeros ocuparon el trono
bajo el nornbre de Incas, cuyo imperio subsistia habia cuatro siglos, cuando Pizarro Ileg6 por vez primers at Peru. Huanca Capac ocupaba el trono,
y habia conquistado it Quito , imperio casi tan vasto como el suyo. Atahualpa era fruto de.la union de Huanca con la hija del rey destronado de
Quito. Huanca at morir nombr6 a Iluescar, su hijo mayor, su sucesor en
el imperio de Cusco, y a Atahualpa en el de Quito. Una guerra civil errsangrento el imperio del Peru. Atahualpa acababa de conseguir la victoria,
• cuando Pizarro it la cabeza de sus aventureros penetr6 hasta la Casrnalca.
Atahualpa se hallaba en las Ilanuras pr6aimas a esta ciudad a Ia cabeza de
cuarenta mil hombres. Pizarro le propuso una entrevista. El Inca hizo repetir ei mensaje varias veces ; pero at fin se present6 ante los espauoles con
todo el aparato triunfal. Cuatrocientos indios abrian la marcba; segulanles
las mas ilustres familias peruanas, sosteniendo un trono de oro y plata en-
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el padre Vicente de Valverde, electo obispo del Peru, que nun no poseiatr,
le hizo un discurso acerca de la venida de Jesucristo at in undo, de la mision de S. Pedro, de la de sus sucesores los pontifices romanos y de c6mo
estoshabian cedido at rey de Castilla todos los paises situados en el Nuevo
Mundo,terminando por que Atahualpa sereconoeiese por vasallodeCSrlosV
y recibiese el bautismo. Este discurso, mal traducido en lengua peruana,
hizo muy mal efecto en el Inca, que no quiso consentir en to que se le proponia , preguntando at monge con tono button ddnde habia aprendido tantas lindezas. Valverde por respuesta le present6 su breviario. El Inca Io
boje6 un poco , le aplic6 at oido y le arroj6 at suelo diciendo: ((Esto no dice
nada.» —ej A las armas, replica , Valverdeb>—Esta fue la sepal de la mataoza : los espanoles, arrojandose sobre los indefensos peruanos , hicierouna horrible carniceria. El botin fue inmenso: Atahualpa fue hecho prisionero ; pero viendo cuinto los estrangeros apreciaban el oro, ofrecio 6 Pizarro llenar de este metal el cuarto en que se hallaba preso si se Ie concedia
la libertad: Pizarro acept6 la oferta.—Atahualpa escribi6 inmediatamente
a todos los sacerdotes del sol.—Informado Huescar en su prision, hizo ofrecer a los espanoles el doble que su hermano si le colocaban en el trono. Atahualpa mand6 le quitasen la vida.—Finalment.e, reunido el oro ofrecido,
Atahualpa pidi6 en vano sa libertad.—Pizarro guard6 pare si la cuarta parte del rescate, envi6 otra quinta parte at emperador, y distribuy6 el resto a
los soldados. A cada uno de estos le cupo ocho mil pesos.—El Inca prisionero entabl6 amistad con algunos oficiales espanoles, y mostr6 gran admiracion por la escritura.—Luego que supo que Pizarro no in poseia, concibi6 por
61 un gran desprecio , que unido at odio de Valverde, le cost6 la vida. Pizarro hizo juzgar a Atahualpa por un consejo de guerra. Fue condenado a
set quemado vivo, cuya pena se le conmut6 en garrote por haber consentido
recibir el bautismo. Asi pereci6 el ultimo emperador del Peru. Pizarro , habiendo recibido nuevos socorros de en Panama, eonquist6 a Cusco y a Chile,
donde fund6 a Santiago.—Al regreso de esta espedicion fund6 en un valle
delicioso Ia ciudad de los Tres-Reyes, mas conocida con el nombre de Lima,
que fue la capital de las posesiones espaiiolas en el mediodia de America.
Terminada to conquista del Peru, Pizarro the nombrado virey, y Fernan
Luque obispo.—Almagro, destinado a servir bajo las 6rdenes de su asociado , acudi6 it las armas. —Pizarro obtuvo la victoria, y su rival fue juzgado
y sentenciado a muerte. Su hijo le veng6 asesinando a Pizarro. Pero nombrado virey , quiso hacerse independiente , y perdi6 a su vez la vida.—Un
hijo de Pizarro, que concibi6 el mismo designio, tuvo igual suerte.
Por esta 6poca se estableci6 y regulariz6 el gobierno espaiiol en toda la
America. No obstante, los vireyes tiranizaban los infelices indios, sin que
Jos monarcas espanoles pudieran evitar sus exacciones.—El deseubrimiento de

-887—

las minas del Potosi vino a aumentar los males de los vencidos, que forzados a trabajos que no podian soportar,, sucumbian a millares. El generoso
Las Casas, obispo de Chiapa, logr6 at fin dulcificar su suerte persuadiendo
a Carlos V emplease en los trabajos a los negros, dando origen at odioso
trbfco que hoy combaten todos los hombres ilustrados y filantr6picos.
§. V. Dewcubrimlentos y eonquistas de los portugueses en in
,g.nerlca y en Ins ■ ndiaa ( 1412-1580).-1. «El Portugal no tomb una

parte menos activa que los espai oles en los grandes descubrimientos que
seualaron el fin del siglo xv y el principio delxvt.—El infante D. Enrique,
bijo de D. Juan I el Bastardo, tuvo la gloria de ser el primero en abrir esta
carrera at pueblo portugu6s. En 1412 dos buques portugueses pasan el Cabo Non. En 1418 doblan el cabo Boyador. En 1419 descubrieron las Maderas.
En 14440 llegeron a Cabo Blanco, y en 11i2 a Cabo Verde. Muy luego los
portugueses pasaron is Linea, y el rey D. Juan 1I hizo edificar algunos
fuertes en la costa de Guinea. Bartolome Diaz dobl6 el primero el Cabo del
Stir del Africa, y le llam6 Cabo de las Tempestades; pero su soberano, mas
conlado, le did el nombre de Cabo de Buena Esperanza (1436).—En 1498
Vasco de Gama dob16 este cabo , y lleg6 a Calcuta en la costa de Malabar
trece meses despues de su salida de Lisboa.—Alvarez Cabral en 1500 con
una espedicion de trece buques y 1,000 hombres hizo el descubrimiento
del Brasil. En 1502 Vasco de Gama fund6 establecimientos portugueses en
Sofela y Mozambique. Alfonso de Alburquerque libert6 at rey de Coquin,
quien Ie permiti6 fundar un fuerte, que le hizo bien pronto dueno de toda Is
comarca. —En 1507 Francisco Almeida parti6 de Lisboa con una armada de
veinte y dos buques y et titulo de virey de las Indias ; y estahleci6 fuertes
en toda la costa oriental de Africa, desde Mozambique Basta el cabo de
Guardafui , terminando su espedicion por el descubrimiento de Ceilan. En
1508 Alfonso de Alburquerque y Tristan de Acura se apoderaron de la isla Socotora y de la ciudad de Ormuz. 11abiendo querido el rey de Persia
exigirles el tributo que pagaba esta ciudad, Alburquerque mostrando a sus
enviados bales, granadas y sables , dijo: «He aqui la moneda con que page
los tributos el rey de Portugal.» Alburquerque fue el verdadero fundador del poder portuguhs en Las Indias, pues se apoder6 de la plaza de Goa
en 1510 y luego de Malaca , que era entonces el primer Mercado de la India. No obstante , despues de tantos triunfos, Alburquerque tuvo la suerte
de Colon y de Cort6s , y muri6 en desgracia en Goa. Con Alburquerque
concluye el periodo brillante de los descubrimientos portugueses. Las colonias do las Indies solo tuvieron algun esplendor durante ]a administracian vigorosa de D. Juan de Castro y D. Luis Atayde (1345-1548). Despues de ellos, estas colonies continuaron en decadencia, hasty quesucumbieron con todo el Portugal al poder del rey de Espana Felipe 11 (1580).
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NUM. 4.—ALEMANIA.
. I. Federico •e^.—i. IQue eslo mas notable de su reinado'
. II. IIaxiniiliano.—I. Idea de su reinado.
§. I. Federico ittl (1i39-1H93).-1. Despues de la muerte de Alberto II,
su primo Federico de Austria fue ploclamado emperador y consagrado en
Aix-la-Chapelle con una magnificencia que hacia un singular contraste con
el abatimiento del poder imperial. Este emperador puede decirse que solo
pens6 durante su largo reinado en aumentar las posesiones y honores de
Ia casa de Austria. Su primera espedicion fue contra la Suiza. En ella le
abandonaron los principes del imperio, y solo ell rey de Francia le proporcion6 cuarenta mil soldados mercenarios para deshacerse de los aventureros
que infestaban su reino. Los triunfos de estas tropas no tuvieron ningun resultado, y Federico hizo la paz con la Suiza en 1449. En el de 1452 emprendi6 un viaje 5 Italia para recibir de manos del papa la corona imperial.
Llegado 3 Roma, fue en efecto coronado por el papa Nicolas V, y contrajo
matrimouio con Eleonora, princesa de Portugal, pasando de alli it visitar at
do de su esposa Alfonso, rey de Napoles. De regreso a Alemania en 1452,
Federico permaneci6 indiferente a las guerras civiles que se hicieron algunos principes (let imperio, yque terminaron cn 1463. Carlos el Temerario,
que aspiraba at honor de Ilevar una corona real, propuso al emperador erigiese sus estados en reino bajo la denotninacion de reino de Borgoua, ofreciendo la mano de su hija unica Maria at archiduque Maximiliano. El emperador y el duque de Borgona tuvieron una entrevista en Tr6veris en 1•0
de octubre de 1173. Las neaociaciones, que duraron dos meses, no tuvieron
ningun exito, y dieron a Carlos el Temerario ocasion y motivo de mezclarse
en los negocios de Alemania. El emperador , cuando podia terminar con su
contrario, le concedi6 la paz, de que fue garant.e to promesa del matrimonio
ya indicado. Los ultimos anos del reinado de Federico se pasaron en la guerra
contra Matias y contra la Francis con motivo de la invasion del primero en
los estados del Austria, y para favorecer 8 su hijo Maximiliano. Finalmente,
en la dieta de Franefort de 1186 public6 una paz publica de diez aios, empeoando S las ciudades de Suavia a formar una confederation con la nobleza,
que se llam6 sociedad de San Jorge. Federico muri6 el 19 de agosto de
1493 despues de un reinado de cincuenta auos. Este principe prepar6 el poderio inmenso de la casa de Austria. En efecto , el matrimonio de su bijo
Maximiliano le di6 derechos sobre la Flandes, el Artois, el Franco Condado
y Ia Borgoiia. Margarita y Felipe el Bermoso fueron frutos de esta union.
Felipe, dueoo de los Paises Bajos, se enlaz6 con Juana la Loca, hija y heredera de Fernando de Aragon 6 Isabel de Castilla. De este matrimonio sa1i6
Carlos V, que poseedor de la Flandes, los Paises Bajos, Espana, America y el
reino de NApoles, sucedi6 a su abuelo Maximiliano en Ia dignidad imperial
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y en todas las posesiones austriacas. Su hermano Fernando, a quien cedi6
el Austria, habiendose enlazado en 1521 con Ana Jagellon, hermana y unica
beredera de Luis, rey de Bohemia y de 13ungria, hered6 ambas coronas en
1 1326, y Ia casa de Austria rein6 entonces en una estension mayor que Carloma gno.
§. II. Maximiliano (1i93-1519)-1. Maximiliano tenia treinta y cuatro ands cuando Ia muerte de su padre le dej6 la corona imperial con las posesiones que a la sazon pertenecian a la casa de Austria. Maximiliano era on
caballero intrepido en los torneos, un atrevido eazador y on principe belicoso, dotado de gran actividad , pero que no poseia las calidades necesarias de
un hombre de estado. El reinado de Maximiliano abre una nueva era a la politica de los emperadores alemanes. Maximiliano se mezcl6 en todas las disputas que agitaron la Europa, y contribuy6 poderosamente con sus empresas y negociaciones, con sus alianzas con Espana 6 Inglaterra , con sus
guerras en Italia y en Francia (1), a Ia formacion del sistema politico que arreg16 desde entonces el destino de Europa, y en el cual los emperadores alemanes hicieron an papel tan importante. Maxitniliano, aunque consagr6 casi todo su reinado a las guerras do Italia y Francia, se ocup6 tambien en
dotar A la Alemania de una buena administracion. Asi, en la dieta de Worms
(1 1195) decretr6 una paz publica perpetua entre todas los principes del imperio bajo multa y perdida de sus feudos. En la misma dieta se ere6 la camara imperial, destinada a castigar la violation de la paz pr blica. Ademas
dividi6 Ia Alemania en diez circulos, que fueron : 1.0 Austria; 2.° la Baviera; 3.° Suavia ; 4.0 Franconia ; 5.° Alto Rhin; 6.0 Palatinado del Rhin;
7•0 Westfalia; 8.0 Baja-Sajonia; 9•o Ata-Sajonia; y 10.0 Borgona. La dieta
de Augsburgo cre6 tambien en 1500 on consejo de regencies , encergado del
'gobierno general del imperio durante el intervalo de las dietas y en la ausencia del rey de los romanos. Finalmente, el mismo emperador estableci6
en 1501 su consejo c calico, que tanto influjo tuvo en lo sucesivo en Ia direcion de los negocios.—En 31 de marzo de 1495 Maximiliano entr6 en la
liga formada entre Venecia , el papa, Ludovico y Fe r nando el Cat6lico para
detener la preponderancia de la Francia, donde tuvo origen la guerra con
esta potencia. El 10 de diciembre de 1508 se firm6 la liga de Cambray entre el cardenal de Amboise y Margarita de Austria, bija de Maximiliano.
Este se adhiri6 luego a ella , y siti6 inutilmente a Padua. Maximiliano sigui6 en las guerras de Italia y Francia , hasta que en 11 de rnarzo de 9517
estableci6 por el tratado de Cambray la liga defensiva entre Maximiliano,
su nieto Carlos V y Francisco I. Este foe el ultimo acto irnportante del
(1) Estas guerras, intimamente enlazadas con los reinados de Carlos VIII, Francisco I y Carlos V, son de poca importancia para la Alemania, por to cual daremos atgunos detalles en otro lugar.
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reinado de Max imiliano , que muri6 en enero de 1519. Este emperador continu6 ensanchando el poderio de ]a case de Austria. En efecto, su enlace con
Maria de Borgona le hizo dueno de diez y siete provincias; y el de Blanca
Maria, nieta de Ludovico Sforza, duque de Milan , le di6 el pretesto pare
intervenir en los negocios de Italia. La muerte del archiduque Sigismund o
lehizodunTr,ylaeCodGristalpoend
esta case. Pero to que mas aument6 el poderio de Ia Casa de Austria fue el
enlace de Felipe el Hermoso con dona Juana ]a Loca y el de su hijo Fernando con Ana, heredera de Hungria y la Bohemia.
Num. 5.—ITALIA.
. I. •telno de Nàpoles.-1. Acontecimientos de este pais.
.11. venecla.-1. Idea de esta republica.

. 11I. Florencla.-1. Resefia histbrica de esta republica.
. 1V. Ducado de 1llllan.— Noticia de los acontecimientos de este pals.
. 1. lteino de Nhpoles. —Este reino fue gobernado en 1475 por Juana II. Su sucesor fue Alfonso V apellidado el Magnanimo, cuya corona disput6 at hijo de aquella Juan de Anjou. Fernando se veng6 de los barones
que favorecieron a este, y prepar6 el triunfo del rey de Francia Carlos VIII,
cuando este principe quiso bacer valer los derechos de la case de Anjou.
§. 11. ve ■.ecla. —Este Ciudad se halla situada en el fondo del golfo
Adriatico, sobre una porcion de islotes , en los cuales se eleven palacios y
cases de marmot. Los habitantes de estas moradas no tienen otros medios
de comunicacion que ]as g6ndolas, que atraviesan de continuo los innumerables canales de Venecia. Lord Byron se espresa asi at hablar de
esta Ciudad. «Hallabame en Venecia en el puente de los Suspiros: un palacio a un lado ; una carcel at otro. Veia estos edificios elevarse del seno
de las aguas Como a impulsos de una varita de una bada. Mil anos estienden at rededor mio sus sombrias alas, y una moribunda gloria sonrie a estos
tiempos lejanos, en los cuales mas de una tierra sumisa alzaba losojos hacia
la columns de marmot del Leon alado ; entonces que Venecia era Venecia y
dominadora de cien isles. Asemejabase a una Cibeles, que saliendo del seno
de las aguas, levanta magestuosamente su cabeza humeda, coronada de for-•
res orgullosas: era la dominadora del mar y de las potencias de la mar. Tel
era Venecia. Los despojos de las naciones servian de dote a sus hijas , y el
inagotable Oriente derramaba en sus regazos Como una lluvia brillante sus
ricas pedrerias. Poseia vestidos de purpura, y los monarcas que concur.•
Tian d sus fiestas se juzgaban mas grander en seguida.a —eH6 aqui tine
hermosa poesia; pero la historia de Venecia es aun mas hermosa.a Esta historia comienza en Atila y termina en Bonaparte. Venecia tuvo el mismo
origen que Roma , y sirvi6 primero de asilo. En el siglo xiii Venecia supo
emplear en provecho suyo toda una cruzada. La toma de Constantinople por
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los latinos le vali6 toda la costa de Ia Grecia , desde Constantinopla hasta el
Adriatico , y aun despues supo conservar la isla de Candia y cl Peloponeso.—Venetia, ciudad maritima y casi fiotante , semejante 5 un buque, tuvo un gobierno duro y tirbnico cual se necesita en la mar. Pero este gobierno duro fue el mas feliz de los gobiernos bajo el punto de vista material. La justicia Y la moralidad eran sacrificados a la salud del pueblo; mas
I a suerte de Venecia nos ha probado que sin moralidad no hay gobierno
pusible. El gobierno veneciano fue en un principio una democracia pura.
No obstante, Venecia, duena de on vasto imperio, necesitaba concentrar
su poder. Asi, la democracia cedi6 su puesto a una oligarquia tiranica. La
re publicatenia ya un gefe supremo Ilamado Dogo. En 1310 se cre6 el famoso consejo de los Diez inquisidores de estado, que se apoderaron paulatinamente de todo el poder. Sus juicios no teniarr apelacion. Reunianse en una
sala cubierta de negro, color que usaban ellos mismos en sus vestidos. Cerca de la sala de sesiones de los Diez habia una caja llamada la Boca del leon,
destinada a recibir las denuncias, que podia hater todo ciudadano. Las sesiones de los Diez, sus juicios y ejecuciones eran secretas. Los condenados
eran ahogados por la noche en un canal poco frecuentado , donde estaba
prohibido pescar.—La lucha de Venecia contra Genova ocupa casi todo el
siglo xiv. Estas dos republicas rivales se batieron con teson como en otro
tiempo Atenas y Esparta. El almirante Doria lleg6 a sitiar 5 Venecia , que
por fin consigui6 la perdida de su rival (1380). Venecia estendi6 entonces su
poder por el continente en el rico pals de la Venecia , falta que prepar6 su
ruins. Venecia entr6 en ]a liga de Cambray. A la muerte de Cesar Borgia,
Venecia se apoder6 de Is Romana. Pero at fin la liga se conjur6 contra ella,
y puso coto A sus invasiones.
$$. Ill. Florencla. —El aspecto de Florencia nos da ya una idea de las
guerras civilts de que se compone toda su historia. En efecto , sus vastas
casas , 6 mejor,, palacios, se parecen a castillos. Todos conservan el nombre
de su antiguo poseedor: M6dicis, Caponi, Pazzi y otras familias no menos
cElebres. Eli sus muros se ven aun los anillos de hierro que sostenian los
estandartes bajo los cuales se reunian los diferentes partidos en las luchas
intestinas.—Florencia, fundada por Sila, esth situada en una magnifica haaura baliiada por el Arno. Totila, rey de los godos, la destruy6; pero fue
reedifrcada por Carlomagno; y merced d su feliz situation, recobr6 bien
pronto el esplendor que desde luego habia gozado.—No obstante, Florencia
no comienza 5 figurar en la historia hasta el siglo xiii. Lo mismo que todas
las demas ciudades de Italia, se hallaba dividida en dos facciones : la de los
guel fos, 6 partido del pueblo, A cuya cabeza se hallaba el papa ; y la de los
gibelinos, 6 partido de la aristocracia y del emperador. A la muerte de Federico II en 1258 , los gibelinos fueron espulsados de Florencia, y con ellos
el famoso Farinata de los Uberti. Este pidi6 auxilio 6 Manfredo que habia

— 862 —
conquistado la Sicilia, y la batalla del Arbia condujo de nuevo los emigrados a Florencia. Los gfielfos abandonaron a su vez esta Ciudad el 13 de setiembre de 1260 , nueve dias despues de la derrota. Los gibelinos continuaron mandando en Florencia hasta In muerte de Manfredo; pero despues del
fin tragico de Coradino, el papa estableci6 de nuevo el partido giielfo. Este,
luego que obtuvo el mando , se fraccion6 en dos: el uno, llamado de los
giielfos blancos, no queria romper completemente con ]a ari'tocracia; el
atro , apellidado de los gilel fos negros , queria una democracia pura. Estos
ultimos triunfaron, y los gaelfos blancos fueron a su vez desterrados Como
lo habian sido los gibelinos. El partido democratico puso a la cabeza del
gobierno seis magistrados Ilamados priores , presididos por otro llamado
Confaloniero. Estos magistrados se elegian cada dos aiios. Este g6nero de
gobierno dur6 hasta 1412. Durante este largo espacio de tiempo, el pueblo
fue el t nico poseedor de todos los bonores y dignidades, por lo cual un gran
numero de familias nobles se inscribicron en la clase de los plebeyos. Pero
esta democracia desenfrenada condujo a Ia anarqula, a que sucedi6 la tirania.
Los 1Vladicis.—Conjuracion de los Pazzi.—Cosme de M6dicis era un simple banquero, pero muy rico y elocuente. En una republica , estos son los
medios mas a prop6sito para prosperar. Asi se elev6 paulatinamente sobre
sus compatriotas. Sin embargo, Cosme de M6dicis no poseia mas que una
autoridad moral. Favorecia las artes, cultivaba las letras y la pintura, hacia copiar manuscristos y enriquecia al pueblo. Este le tenia en gran veneracion, y a su muerte en 146!i hizo grabar sobre su tumba : 'Aqui yace cl
padre de Ia patria.—eSu hijo Pedro de Medicis continu6 su obra, y gobern6 a Florencia coma en otro tiempo Pericles gobernara a Atenas.0 Julian y
Lorenzo de Medicis heredaron Ia influencia de su padre , influencia que tenia ya una tendencia tiranica. El pueblo no obstante amaba lw$ Meuicis, y
no se curaba de su usurpacion, ni aun Ia repugnaba. Empero los republicanos austeros temian por Ia perdida de sus libertades, y Francisco Pazzi crey6 que era indispensable Ia muerte de los M6dicis para libertar a su patria
de la tirania. La familia de los Pazzi vivia en gran intimidad con la de los
M6dicis, lo que facilitaba el exito de sus pr„oyectos. Pero era necesario que el
golpe fatal hiriese a un mismo tiempo a los dos hermanos. Al efecto se les
invitaba a los festines y a toda clase de placeres, aunque por una rara casualidad jamas los dos hermanos venian juntos. Finalmente, los conjurados
resolvieron Ilevar a Cabo su proyecto hiriendoles en Ia iglesia el 26 de abril
de 1i78. Los sacerdotes y el mismo legado del papa estaban , segun se dice,
en el secretode la conspiracion. En el momento en que los dos hermanos entraron en Ia iglesia , el j6ven Francisco Pazzi abraz6 a Julian por el cuerpo
Como para no separarse de 61, pero en realidad para obsevar si llevaba Ia coraza de costumbre debajo de sus vestidos: iba sin ella , y todo favorecia a los

— 863 —

conjrirados ; pero el escrupulo de un soldado destinado a herir a una de las
victimas hizo variar el 6aito : dos sacerdotes se ofrecieron a reemplazar al
soldado; pero los golpes no hirieron a un tiempo. Francisco Pazzi di6 a
Julian un golpe mortal. Lorenzo no lo recibi6 tan a tiempo, y sirvi^ndose de
su capa como de un escudo se defendi6 valerosamente. Algunos hombres del
pueblo vinieron en su socorro, y mataron a Francisco Pazzi. Los conspiradores sufrieron igual suerte. Desde este momento Lorenzo de MEdicis rein6
en Florencia, pero rein6 como un tirano.—Su sucesor fue Pedro II, j6ven de
poco talento , que hizo alianza con el rey de Napoles contra Luis el Moro, y
llam6 a Carlos VIII de Francis.
§. IV. Ducado de ntttlan.-1. Milan es una ciudad muy antigua. Poderosa en tiempo de los romanes, sufri6 poco de las invasiones de los bArbaros. El emperador Oton el Grande se apoder6 del Milanesado, y le reuni6
al imperio gerrnanico; pero Milan se sublev6 frecuentemente, y sostuvo en
los siglos xu y xiii varias guerras contra los emperadores Federico Barbaroja y Federico II. Finalmente, Milan se puso a Ia cabeza de ]a liga lombarda
y recohr6 su liberlad. Desde entonces fue gobernada, como un estado republicano, por los cOnsules, que elegian los ciudadanos. Podia disponer de cincuenta mil hombres , porque todos Los ciudadanos eran soldados. Pero este
estado prospero no dur6 mucho tiempo: la guerra civil ensangrentd a Milan. A Lines del siglo xiii Visconti , Senor gibelino, se apoder6 del puder,y
Milan se convirti6 en ducado. La familia de los Visconti reiu6 Basta 1'ii7,
en que muri6 su ultimo v.stago Felipe Maria. Milan quiso entonces recobrar
su libertad, y en efecto, fue ploclamada la repulilica.—Milan se hallaba a Ia
sazon en guerra con Venecia. Los enemigos estahan a sus puertas, y para
salvarse tome a sueldo un ejercito de Condotieri, mandado por Francisco

Sforza, soldado de fortuna, que habia hecho la guerra muchas veces por Felipe Maria, con cuya hija estaba casado, y tenia por consiguiente pretensiones
at trono ducal de Milan. Procimada la republica, Sforza, ocultando sus verdaderasintenciones, habia aceptado Ia proposicion de defenderla contra Venecia. Al efecto hizo reunir Ia armada de esta republica en 148, venciendo en
seguida su ej6rcito de tierra; pero entonces aparent6 tratar a los de Milan
como vasallos a'ebeldes , se unid a los venecianos, y atacb Ia ciudad que acababa de defender. El hambre produjo una conspiracion en el pueblo, que se
sublev6 contra los republicanos, abriendo en seguida sus puertas a Francisco
Sforza, que entr6 en triunfo en Ia ciudad (1450), reinando en ella gluriosamente como duque por espacio de diez y seis anos. Todos sus descendientes
preecieron miserablernente. —Su hijo Galeas-Maria, aunque hered6 parte de
sus talentos, fue un hombre cruel y vicioso. Tres j6venes, Carlos Visconti,
Ger6nimo Olgiati y Andres Lampunani, resolvieron darle muerte. Ger6nimo
Olgiati contaba una hermana querida entre las victimas de Ia brutalidad del
tirano. Aplazaron Is ejecucion pars el 26 de diciembre de 1476. En efecto,
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los conjurados cebaron sus punales en Ia impura Sangre del tirano. Sforza
cay6 entre los brazos de los embajadores que le acompaiiaban at templo;
Pero los salvadores de in patria no hallaron eco en el pueblo, que les persigui6 ,y todos murieron en et acto 6 en el cadalso. Juan Galeas, de edad de
ocho anos, fue reconocido duque de Milan como heredero de su padre, bajo
In regencia de su madre y la direccion del habit ministro Simoneta. Pero su
do Ludovico entr6 en Milan en 1479, hizo sufrir lapena de muerte at ministro y declar6 a su sobrino mayor de edad. Desde entonces Ludovico, llamado
tambien Luis el Moro, gobern6 a Milan, bajo el nombre de Juan Galeas, qu c
seuni6aIblhj,dAfoserapuntivdlcoreNps.
((Tat era la situacion de la Italia al fin del siglo xv : una porcion de estados celosos entre si, debilitados por el lujo, sin moralidad publica, sin fuerza real , y dispuestos a hacer intervenir los estrangeros en sus disturbios
intestinos.» Sin embargo, la Italia era en el siglo xv el pals mas civilizado
del mundo. Maquiavelo puede representar la Italia de su tiempo : la Italia
ilustrada, Pero positiva, de aquella 6poca: la Italia sin moralidad. El Ariosto
representa tambien en poesia to positivo. La celebre definicion que Maquiaveto nos dej6 del Principe comprueba esta verdad. «Eh Principe, dice , tiene
dos caras: cara de hombre y cara de bestia, y debe aparecer alternativamente bajo estos dos rostros , como rey y como tirano.0 La Italia pues del
siglo xvi era corrompida , sin religion, sin moralidad. Alejandro VI , que
ocupaba entonces el trono pontifical, habia manchado la cdtedra de San Pedro con mil crimenes. Nada, pues, podia salvar a la Italia: incapaz de unidad , no podia resistir a la conquista. Ademas, solo esta podia regenerarla.
Asi, rnientras que Luis el Moro llamaba a los franceses, ensayaba no obstante constituir un reino italiano. Pedro 1I de M6dicis pensaba en to rnismo, y Alejandro VI habia concebido igual proyecto. Pero no pertenecia
ciertamente ni a un Principe envenenador, ni a un papa manchado de crimenes, ni a un duque conocido por su nulidad incurable, constituir la unidad italiana. Todos sus esfuerzos fueron int tiles, y la Italia permaneci6
dividida, debit y espuesta 6 la conquista.0 No obstante, Ludovico el Moro,
que necesitaba un trastorno general Para conseguir sus planes, se uni6 con
Alejandro VI, papa de escandalosa memoria, que deseaboeformar a sus
bijos principados a espensas del reino de Napoles; con Venecia, que necesitaba para su comercio algunas plazas maritimas a la entrada del Adriatico;
con Maximiliano, a quien did su sobrina Blanca Maria en matrimonio; y finalmente, con Carlos VIII de Francia.—Al propio tiempo el monge dominico Savonarole, que profetizaba en Florencia la ruina de la Italia , llamaba
tambien at rey de Francia. eUn hombre, decia,^ pasar6 los montes; y 6
ejemplo de Ciro, marchar6 por la Italia, apoderandose de ella en pocos dias
sin sacar la espada...... No edifiqueis fortalezas, porque us serdn inittiles:
seran tornadas sin esfuerzo.H

-865 —
i . 6.—GUERRAS DE ITALIA BAJO CARLOS VIII Y LUIS X31
(1483-1515).
g. I. Carlos VJII. -4. Noticia de las guerras de Italia durante su reinado.
g. II. Lots X1a. --i. Guerras de Italia en el reinado de este principe.
. I. Carlos viii (1483-1498).-1. Ala muerte de Luis XI, su hijo Carlos VIII, que solo tenia catorce ahos, no podia gobernar la Francia. Su hermana Ana de Beanjeutomb las riendas del gobierno. Su primer acto fue
nombrar condestable y teniente general del reino at duque de Borbon, que
era el mayor de los principes de la Sangre; peso los nobles comenzaron A Ievantar la cabeza, y para hacerles frente se decidi6 a convocar los Estados
generates. En 1484 tuvo lugar la reunion. Despues de largas deliberacio.nes, los Estados confirmaron cl poder contado a Ana , a pesar de is oposicion del duque de Orleans, que aspiraba a la regencia. Asocilkronle Ana eonsejo de diez personas, a que debian reunirse los principes de la sa.ngre. Los
Estados suplicaron igualmente at rey que presidiese este consejo siempre quo
le fuera posible, concediendo este honor en su ausencia at duque de Orleans. Pero Ana, acostumbrada a disponer del rey, no le permili6 at duque
gozar muchas veces de esta preeminencia. Los Estados suplicaron tambien
A la regente les convocase cada dos anos, y fijase por una ley el tiempo y lugar desu reunion. Ana, como verdadera hija de Luis XI, prometi6 todo, aunque sin Animo de camplirlo.—El duque de Orleans, viondose burlado, pas6
a la Bretaiia, y forme una liga de los senores contra la regente Ana. Esta
con una mareba rapida at mediodla desconcert6 sus proyectos. Nadie os6
oponerse i su paso, y todas las •ciudades le abrieron las puertas , entrando
en Busdeos el 7 de marzo de 1487. Todos los senores del mediodia se somet.ieron 6 refugiaron en Bra taiia. Ana envi6 un ej6rcito a las 6rdenes de SaintAndrk y de la Tremouille, que batid los bretones en Saint-Aubin el 27 de
Julio de 1488, haciendo prisionero al daque de Orleans. La Tremouille convid6 a comer A este, at principe de Orange y a otros varios sepores que babia
hecho prisioneros. At fin de la comida, dos franciscanos entraron en la sala
del festin. Los prisioneros comprendieron que habia Ilegado su ultima bora.
En efecto, esceptuando el duque de Orleans y 61 principe de Orange, todos
fueron decapitados.—Algunas semanas despues el duque de Bretana muri6
sin sucesion , y la regente hizo ocupar por las tropas francesas este ducado.
Este hecho conmovi6 la Europa, Enrique VII, rey de Inglaterra, Eernando
el Cat6lico y Maximiliano se unieron contra la Francia. Fue en vano. Toda
la Bretana estaba en poder de los franceses. Ana de Bretana, hija del difunto duque, sitiada on Renes, y forzada a rendirse, entreg6 su mano a Carlos VIII. Este acababa entonces de salir de su menor edad. Su primer acto
fue goner en libertad at duque de Orleans, y restituir sus bienes y bonores
al sus primos Juan y Luis de Armanac, hijos del duque de Nemows.
Tonto III.
55
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a montar a caballo y a

manejar la Lanza,
Desde que C$rlos comenzara
no pensaba mas que en proyectos de conquista. La Italia fue el primer teatro de sus hazanas. Luis el Moro con sus diferencias con Fernando le di6 el
pretesto para la invasion, en la cual se proponia revindicar los derechos de
Ia casa de Anjou a la corona de Napoles. No obstante , Carlos antes de abandonar la Francia quiso preservarla de todo ataque durante su ausencia. Al
efecto concluy6 un tratado con el rey de Aragon, el de Inglaterra y el de los
romanos. Por 61 restituy6 el Aragon, el Rosellon y la Cerdena , se oblig6 a
pagar a Ia Inglaterra una pension anual de cincuenta mil escudos, y restituyb tambien a Maximiliano de Austria el Franco Condado, el Charolais y
el Artois.—Entonces Carlos, entregando de nuevo lafendas del gobierno
franc6s a su hermana Ana y al duque de Borbon , se aprest6 al viaje. Sesenta mil hombres entre franceses, suizos y genoveses se reunieron bajo
sus 6rdenes en Tolon. Pero la imprevision del rey le bizo perder mucho
tiempo en esta ciudad en torneos y fiestas, en que agot6 los fondos destinados a sostener las tropas. Dos banqueros le sacaron de apuros , y al fin en
agosto de 149 t emprendi6 la marcha para la bella Italia. La duquesa de
Montferrat, su prima , con la yenta de sus diamantes , sortijas y joyas le
sac6 de nuevos apuros pecuniarios. Por fin los franceses Ilegaron a Lombardia. Luis et Moro vino a ver al rey a Asti.—De alli pas6 it Pavia, donde se
hallaba el infeliz Juan Galeas, terminando una vida de des6rden a impulses
del veneno que su do le administrara. Isabel de Aragon vino entonces a arrojarse a los pies de Carlos suplicandole por su esposo y por su padre. Carlos se conmovi6; pero era ya demasiado tarde para retroceder. Todo se preparaba a medida de sus deseos : el terror era general en Italia.—Pedro de
Medicis vino a ofrecerle el homenaje de Florencia; pero los florentinos arrojaron de Ia ciudad a los M6dicis, y enviaron al dominico Savonarole como
embajador cerca de Carlos. Este tomb su discurso por un sermon, y contest6 que trataria a los florentinos como a aliados.—Algunos dias despues
hizo su entrada en Pisa en medio de los gritos de entusiasmo del pueblo entero, que asesin6 a losgobernadores florentinos., proclamando la republica
en nombre del rey de Francia. Este dej6 una guarnicion en la ciudadela
y se dirigi6 a Florencia, donde hizo su entrada con Ia espada desnuda, yendo a alojarse en el palacio de los M6dicis. No obstante , mediante algun dinero consinti6 en que Florencia siguiese gobernandose a su manera. De alli
parti6 para los estados pontificios. Los Colona , los Orsini y el mismo pueblo de Roma comenz6 a declararse por los franceses. Alejandro Vl se hallaba perplejo, y no sabia si despedir 6 retener a los embajadores de Carlos VII , cuando sus tropas se presentaron bajo los muros de Roma el 31 de
diciembre de 1494, y en el mismo dia entr6 en la capital del mundo cristiano. El papa se encerr6 en el castillo de San-Angelo. Ningun emperador
romano se habia manchado con tantos crImenes como este indigno ponti6-
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ce. Sabia bien lo que merecia,"y temia con justicia. No obstante, Carlos tenia
algunos escrupulos en atacar a an papa, y el ej6rcito participaba de igual
tremor. He aqui lo que salv6 $ Alejandro , y sali6 del paso haciendo algunos
cardenales. Todos los soldados querian besar el pie al pontifice, y an dia
penetraron en sa estancia. Alejandro se crey6 en su ultima hora; pero se
desvaneci6 su terror cuando vi6 que solo querian tributarle muestras de
adoration.—Halldbase entonces en Roma un hermano del sultan Bayaceto,
llamado Gen 6 Zizin, Carlos, que en su sueuo de conquista meditaba tambier' la de Constantinopla , exigi6 del pontifice se lo entregase. Alejandro se
to hizo entregar, aunque envenenado.—Finalmente, Carlos sali6 de Roma,
y venciendo ligeros obstnculos, hizo su entrada triunfal en Napoles el 22
de febrero de 1495.—Habia en esta conquista r5pida algo de providential.
Desgraciadamente Carlos no supo aprovecbar su buena fortuna , y descontent6 a todos. Venetia era el centro de las intrigas contra la Francia. Al
fin, despues de mucbas intrigas , los venecianoos, el duque de Milan , el
• rey die Napoles, el de Espana Fernando el Cat6lico, el de Inglaterra y el emperador Maximiliano formaron una liga contra Carlos. Informado este, resolvi6 regresar A Francia. Aubigni y Gilberto de Montpensier quedaron de
gobernadores de Napoles.—Del otro lado del Apenino el ejercito frances ha116 el del enemigo en nbmero de 40,000. El de Carlos solo constaba 8,000
combatientes. La action se empen6 cerca de Fornovo. Las armas francesas
fueron aun victoriosas; y la retirada de Carlos fue gloriosa. No obstante,
asi los italianos como los franceses, tenian necesidad de paz. Por el tratado
de Verceill (10 octubre 1495) hizo la paz con Luis el Moro , reconoci6ndole
por duque de Miian.—Empero los aliados continuaron atacando las tropas
francesas que habian quedado en NSpoles, cuyo reino se vieran forzados a
evacuar. Federico, sucesor de su sobrino Fernando II, fue reconocido rey
de NSpoles.—Carlos VIII murid desgraciadamente en su palacio de Amboise
el 7 de abril de 1498.
§. II. Luis Xa[ (1498-1515). -1. CorrLuis XII comienza el siglo xvi, y
el primer acontecimiento politico que se presenta por el Orden de fecha es
la continuation de Ia guerra de Italia.—Luis XII, sucesor de Carlos VIII,
era hijo de Carlos de Orleans y nieto de Valentina Visconti. Sus derechos a
Ia corona 'de Francia eran indisputables : asi subi6 al trono sin la menor
oposicion. Recordaremos que babia sido hecho prisionero por el mariscal
Ia Tremouille cuando su insurrection contra la regenta Ana. No obstante,
conociendo la fidelidad del mariscal, le llam6, y dijo: (El rey de Francia no
venga las injurias hechas al duque de Orleans.)) Asi el gefe de partido habia desaparecido , y solo quedaba el rey, preocupado antes de todo del 6ren y de la tranquilidad de la Francia. Todas las medidas tomadas desde
kel principio de su reinado fueron encaminadas a tan noble objeto. Carlos VII
enlazarse con Ana de Bretana habia empenado it esta en que caso de mo-

rir sin hijos se enlazeria de'nuevo can su sucesor. No obstante, por mas que
este himeneo fuese necesario para la °conservacion de la Bretana, Luis X1I
no podia verificarle sin veneer un gran obstficulo. Luis estaba casado con
Juana hija de Luis XI, princesa virtuosa, pero de un flsico decadente, pglida, flaca y coja. Era preciso pues romper esta union, y solo el papa tenia facultad de pronunciar el divorcio. Por;fortuna Alejandro VI , en cuyo
i nimo pesaban mas los intereses de familia que, los de'la religion, autoriz6
los deseos de Luis , g condicion de que su segundo hijo C6sar Borgia seria
nombrado duque de Valentinois y de Valencia, concedi6ndole ademas Ia
mano de Carlota Alberto, prima del rey y hermana del de Navarra. Luis XII
cumpli6 todas estas promesas at hijo del papa, y Alejandro despues de un
amaiiado y escandaloso proceso pronunci6 la sentencia de divorcio. Ana de
Bretana , de edad de veinte y cuatro anos y hermosa , se - hallaba entonces
en Bretana. it ray pas6 alli, y verific6 su enlace con ella en el palacio de
Nantes el 8 de enero de 1198. Terminado el matrimonio, Luis solo pens6
en hacer -valer sus derechos at reino de Napoles y at ducado de Milan. Antes de partir para la Italia, Luis concluyo un tratado con los venecianos, por
el cual estipularon Ia division del Milanesado entre las dos potencias. El
papa Alejandro y su hijo eran tambien amigos de la Francia, ,por la cual
conservaba grandes simpatias la republica de G6nova. Por manera que, cuando Luis en agosto de 1499 dirigi6 su ej6rcito'hacia los Alpes , contaba como
aliados las tres potencias mas poderosas del norte de Is Italia ,el papa, G6nova y Venecia. Asi la conquista del Milanesado se termin6 con estraordinaria rapidez. Luis el Morobuy6 at lado de su yerno el emperador Maximlliano , y el 3 de octubre de 1499 Luis XII hizo su entrada en la capital de su
nuevo ducado en medio de las aclamaciones del pueblo. Los ninos cantaban
himnos a su gloria, apellid6ndole Gran Rey, libertador de Ia patria. Creyendo restablecida la dominacion francesa en Italia, Luis XII pas6 de nuevo
los Alpes y volvi6 6 Francia. Trivulzio, gobernado- de Milan y antiguo gefe
del partido giielfo , atac6 imprudentemente 6`1 s z ibelinos. El pueblo de Milan se sublev6, y Trivulzio hizo barrrr ]as calves con su artilleria ; pero al
fin tuvo que retirarse, y el Mitanesado se perdi6 para la Francia con tanta
rapidez como habia sido conquistado. El 6 de febrero de 1500 Luis el Moro
entr6 en la capital de su ducado.—Sin embargo, Luis XII sin perdida de
tiempo envi6 un nuevo ejarcito a ]a Italia a las 6rdenes de Luis de la Tremouille , que se apoder6 por segunda vez de Milan, 6 hizo prisionero a Luis
el Moro, que fue encerrado en el palacio de Loches, donde vivi6 aun diez
aiios, atormentado sin duda por sus remordimientos.—Mientras que esto
sucedia, Cesar Borgia, auxiliado por los franceses, se apoderaba de la Romania. Asi el duque de Valentinois, discipulo de Maquiavelo , habia pasado
6 su vez a ser senor. El marques de Moncada y un gran numero de generales se for`maban en su escuela. El mismo Luis XII le admiraba y tomaba

—

869

—

por rnodelo. « Por lo demas , si se dejan s un lado los derechos de la moral,
y se consiente en olvidar la atrocidad de los medios para considerar unicamente los resultados y la habilidad del hombre, as f5cil concebir el entusiasmo y admiracion que Cesar Borgia inspiraba a sus discipulos. En efecto, la campioa de Roma se vi6 por fin libre de los Colona y de los Orsini,
que con tanta frecuencia la devastaran y ensangrentaran ; la Romana vi6
desaparecer los Malatesta , los Manfredi , los Bentivoglio , los Ordelafi y
todos estos tiranuelos que dominaban en Pesaro, Rimini , Forli, Cesene y
Bolonia. Pero tambien los medios por los cuales Cesar Borgia obtuvo estos
resultados fueron atroces. El j6ven Manfredi fue asesinado traidoramente
en Roma contra Ia fe de los tratados. Se sabe tambien que Cesar Borgia hizo envenenar en un convite a todos aquellos principes que no habiendo sido
vencidos con las armas supo atraer a la torte bajo pretestos especiosos. Dueno de la Romana,-estableci6 en ella leyes uniformes, desplegando en todas
sus medidas una habilidad estraordinaria , pero tambien una crueldad y
una perfidia de que la historia presenta pocos ejemplos.»—Luis XII pens6
entonces en la conquista de Napoles; pero conociendo que Fernando el Cat6lico podia servirle de obstaculo, concluy6 con 61 el tratado de Granada (1501),
por el cual ambos principes se prometian conquistar en comun y dividirse
el reino de Napoles. Este se hallaba a la sazon gobernado por Federico II1,
46 ignorante del tratado que le despojaba de sus estados, implorb para conservarle el auxilio del rey de Espana Fernando. Este le envi6 un ej6rcito
a las 6rdenes de Gonzalo de Cordoba , que se apoder6 de varias plazas y
fuertes, cuya defensa le confiaba el incauto Federico. En el interin el ejercito franc6s sali6 de Parma el 1.9 de junio de 1501, y atravesando el patrimonio de san Pedro lleg6 a las cercanias de Roma el 25. En este mismo dia
Alejandro VI reunib los cardenales en un consistorio secreto, y les comunic6 una bula (que privaba a Federico III del reino de Napoles, y dividia
este feudo de la Santa Sede entre la Francia y la Espana. La noticia de. que
los embajadores de estas dos potencias habian proclamado en Roma la
alianza de sus senores lleg6 A Federico casi al propio tiempo que la de la
Ilegada de las tropas francesas. Gonzalo de C6rdoba al propio tiempo, arrojando la mascara que hasta entonces le cubriera, declarb que. guardaba
en nombre de Fernando las fortalezas que estaban en su poder. Federico
conocib que le seria imposible resistir; pero dividi6 sus tropas en tres divisiones , encargando a cada una la defensa de los tres puntos mas importantes que le quedaban , Nipoles, Capua y Aversa, que cayeron sucesivamente en poder de las tropas francesas. Federico fue hecho prisionero y
trasportado a un castillo en Francia, donde se consol6 cultivando ]a poesia. Esta segunda conquista del reino de Napoles se babia terminado con
tanta rapidez como la pritnera , y segun el tratado de Granada fue dividida
entre los vencedores.—Pero apenas se habia hecho esta division , euando
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dificultades. Luis de Armaiiac, duGonzalo de C6rdoba comenz6 a
que de Nemours, que habia sido nombrado virey de Napoles por Luis XII,
sostuvo con teson los derechos de ]a Francia, y luch6 con gloria contra
Gonzalo de C6rdoba. Pero la guerra no se hizo formal Basta el aiio de 1502.
El duque de Nemours reuni6 todo su ejercito en Troya. Este ej6rcito comenzb
sus operaciones por un brillante hecho de armas. Gaspar de Coligny sorprendi6 la ciudad de Carnioles , forzando a los espaiioles a retirarse a Canosa.
Los capitanes Peralta it Pedro Navarro estaban encargados de Ia defensa
de esta plaza, que vino a sitiar el 16 de julio de 1503 el duque de Nemours.
La artilleria jug6 sin descanso, y cuando las brechas fueron practicables,
los franceses die-ron el asalto con increible impetuosidad; pero nada puda
triunfar de la resistencia heroica de Peralta y los espanoles. Una honrosa capitulation les permiti6 salir de Ia plaza con;sus armas y bagajes.
Durante este tiempo Gonzalo de C6rdoba habia permanecido en Berleta;
pero en la primavera del aoo siguiente (1503), babiendo recibido nuevos
refuerzos, emprendi6 la campaiia. El 28 de abril la victoria de Cerinolis asegur6 a los espauoles la posesion del reino de Napoles. Poeos dial despues
el nuevo reves del Garilliano oblig6 a los restos del ej6reito franc6s a regresar
a Francia.—La muerte del papa Alejandro VI, y los reveses de su hijo C6sar
Borgia , privaron at propio tiempo a Luis XII de sus mas fieles aliados en
Italia. «Segun Guicciardini, Alejandro VI habia sabido crearse una rents
considerable vendiendo las plazas de los cardenales, siendo por consiguiente
de sumo inter6s el que las vacantes del sacro colegio fuesen to mas numerosas
posibte. Asi, euando un cardenal vivia mucho tiempo, el veneno abreviaba
sus dias.a «Guicciardini pretende que Alejandro VI y su digno hijo babian
convidado at cardenal Corveto 3 comer en su casa de Campo de Belvedere,
pero que el mayordomo se engaii6 y sirvi6 el vino envenenado at papa y a sa
bijo. C6sar, mas j6ven y robusto, resisti6 a los efectos del veneno; pero Alejandro VI, debilitado por la edad y los placeres, sucumbi6. Esta muerte imprevista, castigo providential de un hombre tan culpable, fue un golpe terrible para su hijo Cesar Borgia. En efecto, los cardenales eligieron por papa
a Julian de Rovere , que tome el nombre de Julio II. El nuevo papa, que
habia sido victima de su predecesor, hizo los mayores esfuerzos para derribar el terrible poder de los Borgias. En efecto, Cesar perdi6 todos sus estados, it se entrego en manes de Gonzalo de C6rdoba, que le envi6. a Espana,
donde permaneci6 encerrado. durante tres anos en la fortaleza de Medina
del Campo. eAsi el mismo h6roe del sistema maquiavelico le daba con sus
re-yeses el mas solemne mentis. Durante dote anos habia cometido todo g6nero de infamias; se habia manchado con toda clase de crimenes, y sin embargo el poder escandaloso que habia Ilegado a fundar se desvaneciera en
un abrir y cerrar de Ojos.»—Luego que Luis XII supo todos estos acontecimientos, pareci6 perder la razon, si hemos de juzgar por los famosos trata-
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dos de Blois. Por el primero , concluido entre Luis XII y Maximiliano, el
rey de Francia obtenia del emperador la investidura del Milanesado para si y
sus herederos, inclusa su hija Claudia, habida en Ana de Bretaiia, pero mediante el pago de 20,000 florines.—por el segundo Claudia, hija de Luis XII,
debia casarse con Carlos de Austria, hijo del archiduque Felipe el Ilermoso
y de Juana la Loca, y futuro heredero de Espana y del imperio, llevando ell
dote el Milanesado, el reino de NSpoles, el ducado de Bretafia, el de Borgona y los condados de Auxonne, Auxerre, Macon y Bar-Sur-Seine. El tercer
tratado, firmado en el mismo dia , estipulaba la alianza de Luis XII con
Maximiliano contra Venecia.—Luis XII estaba enfermo cuando concluy6 6
dej6 concluir estos deplorables tratados , y esta es su unica escusa. En efecto, en 1505 se desesper6 de sus dias; pero felizmente su salud se restableci6, y pudo examinar a Sangre fria los tratados que se babian_firmado en su
nombre. Entonces , no queriendo revocarlos por si, apel6 a los Estados generales, que se reunieron en Tours en 1506. Estos Estados dieron gracias a
Luis por el Orden que habia establecido en el reino saludandole con el titulo
de Padre del Pueblo, concluyendo con pedirle enlazase su hija unica con su
primo Francisco , duque de Angulema y heredero presuntivo de la corona,
si el rey moria sin hijos varones. Luis XII vino en ello , y este rompimiento
del segundo tratado priv6 quiza a CStlos V de la monarquia universal. Ninguno por entonces se alz6 contra el rey de Francia , esceptuando el papa
Julio II, que escit6 A los genoveses 6 in rebelion.—La republica de G6nova
pertenecia 6 la Francia desde la conquista del Milanesado, del cual formaba
parte. Luis XII habia respetado sus antiguas libertades. Pero los franceses
miraban como cosa ridicula el que los plebeyos participasen del poder. Asi
los patriotas genoveses llevaban en su cintura un puiial , en cuyo mango se
leian estas palabras: «Castigo villano.»
En 1507 los emisarios del Papa Julio II y de Maximiliano esplotaron la
disposicion de los animos , y lograron por fin que ]a revolution estallase en
Genova, que sacudi6 el Yugo de Francia, nombrando por dogo al tinturero
Pablo de Novi. A la noticia de este acontecimiento, Luis XII se puso a la
cabeza de su ej6rcito y pas6 los Alpes. La resistencia de los genoveses no
fue larga , y Luis entr6 en G6nova el 19 de abril de 1507. El dogo Pablo
Novi, que habia desplegado un valor y una inteligencia politica admirables,
fue decapitado.—Luis XII resolvi6 subsanar los gastos de esta espedicion A
espensas de Venecia. Al efecto entr6 en 1508 en Ia liga de Carimbray, formada por el papa, el rey de Espana y los pripcipes italianos contra esta republica. Luis, ademas de faltar a la fe de los tratados y 6 la amistad de sus antiguos aliados , cometi6 en elt'o una falta irreparable permitiendo la entrada
en Lombardia a los alemanes. Todas las desgracias parecian caer entonces
sobre la infortunada Venecia: el almacen de p6lvora del Arenal se habia
volado; un rayo destruyera la fortaleza de Brescia ; on buque con dinero de
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la republica se babia ido It pique ; un incendro consumiera los arehivos de
la repbblica, y otro doce magnificas galeras ancladas en el puerto. En medio de estas calamidades, Venecia fue atacada a*la vez por todos los estados
de la Europa, conjurada contra ella. La mayor parte de los principes que
habian Grmado el tratado de Cambray habian ya tornado posesion de su parte , euando• Luis XII d su vez mareh6 contra Veneeia, y derrotando en Edel it los venecianos, se•apoder6 de todo el territorio que se habia atribmdo
en et tratado. En medio de estos veveses, el senado de Venecia no desminti6
su alta reputacioa de cogstancia y prudencia. Abandonando to que no podia defender, se concentr6 en sus lagunas como en tiempo de Atila, esperando que•la discordia disolviese una liga que solo formara el interea.Esta conducta espectativa salv6 6 Venecia.—Apenas Luis XII estuvo de regreso en Francia , cuando reconoci6 el yerro que cometiera. Por otra parte r
blica de Venecia era necesaria para el equilibrio de la Italia.—EI papa por
su hula de 14 de febrero de 1510 se reconcili6 con Venecia. Esta republican
tuvo empero que ceder al pontifice las ciirdades de la Romania.—AI rey de
Espana cedi6 las plazas de la Palla ; y el emp^erador M'aximiliano , cansado^
del largo sitio de Padua , le levant6 el 3 de octubre. Asi el poco diestro imitador del sistema de Maquiavel'o se veia at fin eastigado. El papa Julio fulmin6 desde Bolonia una escomunion contra los gefes del ejercito frances, y
en 1511 form6 contra Luis XII una liga, en la que tomaron parte los suizos,
los venecianos, Mazimiliano, Fernando el Cat6liieo y Enrique XIII de Inglaterra. Luis XII qued6 consternado• con estas noticias , piles le parecia impio y sacrilego hacer la guerra at gefedela iglesia. Resolvi6 pues rennir en
Tours al clero frances. Estos prelados le autorizaron para hacer la guerra at
santo padre. Luis XII condujo por tereera vez so ejercito a Italia. El viejo papa por su parte, armado de punta en blanco, dirigia 61• mismo la artilleria
en medio de sus cardenales temblando, y escomulgaba los ej6rcitos franceses
y los obispos cismaticos que le condenaran. Sitiado primero en Bolonia, fue
luego sitiador en Mirandola; y cuando supo que Luis babia convocado un
concilio en Pisa, escoinulg6 a los florentinos, lanz6 un nnevo anatema contra la Francia y di6 el nombre de santa liga 6 la alianza que habia formada
contra los enemigos del rey.—Esto no obstante, continu6 con poco vigor esta
guerra ridicula contra el valeroso pontifice.-No obstante, el j6ven duque
de Nemours se encarg6 de su direecion , y •entonces comenz6 a tomar un
caracter mas serio.—Sin embargo, los pueblos se declaraban con entusiasmo por Ia republica de Venecia.—El duque de Nemours hizo levantar el sitio de Bolonia al virey de Napoles D. Raimundo de Cardona , y se apoder6
de Brescia. En seguida present6 la batalla 6 los aliados en Ravena. La accion fue renida y sangrienta ; pero al fin la t3ctica y el valor de las tropas
espafiolas , mandadas por D. Pedro de Navarra, dieron la victoria 5 la liga.
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Gaston, duque de Nemours, qued6 muerto en el Campo. Un soldado espapol le atraves6 con su espada (11 de abril de 1512). —Desde entonces todo
fue contrario a ]as armas francesas , que por fin evacuaron la Italia.—Genova recobr6 su independencia, Florencia volvi6 al yugo de los M6dicis,
Maaimiliano Sforza ocup6 el trono ducal de Milan, y Venecia , aunque desmembrada, se vi6 libre de sus enemigos.—El papa y la liga triunfaron.No obstante, la Tremouille intent6 aun el ultimo esfuerzo, y vino a sitiar a
los suizos en Novarre; pero sufri6 una sangrienta derrota. Pocos dias despues no quedaba un solo frances en toda la Italia.—La inisma Francia fue
a su vez invadida por los espanoles, suizos 6 ingleses. — Los primeros conquistaron la Navarra y se adelantaron hacia el mediodia : los segundos vencieron la nobleza francesa en Guinegate ; pero felizmente pars la Francia, ]a
Tremouille supo detener los suizos en Dijon.—Luis Xll trat6 entonces do
conjurar la tempestad que rugia sobre ]a Francia. La protnesa de renuncia
A la Italia le liberf6 de los suizos y espanoles. Un millon de escudos le salv6
de los ingleses. Poco tiempo despues di6 la mano de esposo a la hermosa
Maria, hermana del rey de Inglaterra ; pero al ano siguiente (1515) Luis XII
termin6 su carrera. Su memoria fue tan grata para la Francia Como odiosa
para la Italia.
NUM. 7.—CARLOS V Y FRANCISCO 1 (1).
S. I. Desde el advenirniento al trono de Francisco I hasta el tratado de llladrid.-1. i,Cubles son los hechos principales de este periodo?
§. 1I. Desde In cautivldaai de Francisco I hasta In paz de Canabray.-1. 6Que es to mas notable de esta epoca?
g. III. Desde el tratado de Cainbray hasta is tregua de Nice.-1. Re-

se ► a hist6rica de este periodo.
5. IV. Desde

i.

In tregua de Nice haste to muerte de Francisco I.-

Acontecimientos mas notables durante esta epoca.

§. I. Desde el advenirnlento at trono de Francisco ■ hasta el
tratadode ivadrid (1515-1526). -1. Luis XII habia muerto sin dejar hijos

varones, y el trono pertenecia por derecho a Francisco, duque de Angulema
y esposo de Claudia, hija del rey difunto y de Ana de Bretana. El nuevo rey
ocup6 pues,el trono de Francia bajo el nombre de Francisco 1. Era este de taIla gigantesca, j6ven, liberal y de hermosa figura, deseando en sus suenos
caballerescos parecerse en un todo a los Amadis y Roldanes.—Tal era el rey
destinado a luchar con Carlos de Austria , que iba a reunir Ia Espana y los
Paises Bajos, y cuyo caracter frio y calculador he constituian un principe de
(1) Bajo este epigrafe comprendemos el fin de las guerras de Italia y la rivalidad de
estos dos personajes , cuya historia, si bien pertenece al segundo periodo de la moderna por el 6rdcn cronol6gico, se une mas directaniente a las guerras de Italia por el en.lace lbgico de los hechos.
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los tiempos modernos. Francisco I y Carlos V: he aqui, pues, los dos hornbres que van a conmover el mundo con su rivalidad. Antes de entrar en la
narracion de Ia lucha, veamos rapidamente las fuerzas de ambos adalides.
((Carlos V se apoyaba en Ia Espana, que le secund6 con todo el vigor heroico
de un estado que sale de Ia vida barbara y que sale victorioso de los enemigos
de su f6 y de su independiencia politica. Durante todo el curso del siglo go t
IaEspndomieura,slpomintabeporlI_
teratura y el genio. Ademas Carlos cuenta con Ia rica Flandes, el Austria y
las fuerzas imponentes, aunque dispersas, del imperio. Finalmente, posee
en el Nuevo Mundo las minas del Peru, que bastarian eara bacerid quiza
8rbitro de los destinos, de Ia Europa. Francisco I solo tiene sobre el la ventaja de obrar con el auxilio de una maquina, que le obedece de una manera homogenea, porque la Francia era entonces una y compacta.»
El primer objeto que se propuso el rey de Francia fue la conquista del
Milanesado. Para lograrla necesitaba allanar obstaculos, a cuyo efecto inaugurd su reinado formando tratados. Desde luego concluy6 uno con el que estaba destinado a ser su mayor enemigo, esto es, con Carlos de Austria, g
quien prometid en matrimonio su cunada, dandole en dote a Berri. Firma tambien tratados de alianza con los venecianos, el rey de Inglaterra Enrique Vlll
y Genova. Hecho esto, y habiendose proporcionado recursos con la creacion
y yenta de varios cargos, se puso a la cabeza de un brillante ejercito, y dejando Ia regencia del reino a su madre, se dirigi6 hacia los Alpes, que pasd
por una estrecha garganta despues de inauditos esfuerzos. El ejercit6 franc s se adelant6 hacia Mariiian en la carretera que conduce a Milan. El ejercito suizo de Maximiliano Sforza le present6 la batalla. Esta fue terrible. El
esito qued6 indeciso durance dos dias. La misma noche no puso fin at cornbate. El rey durmi6 sobre Ia cureiia de un canon. La accion comenzara el 13
de setiembre de 1515 , y el 14 Ia llegada de los venecianos auxiliares del rey
dieron a este la victoria. Los suizos se retiraron en buen drden, y viendo que
se dirigian lentamente a sus montaiias, Francisco I ocupd el Milanesado.
Maximiliano Sforza fue hecho prisionero en Milan, y conducido a Francia.
Los suizos firmaron en Friburgo la paz perpetua.—Al propio tiempo Francisco I concluy6 con el papa Leon X un tratado.celebre bajo el nombre de
concordato (1516). Por e1 se concedia al rey el derecho de designar los obispos, los can6nigos y los abades, y al papa el de cobrar las anatas. Este tratado, que atacaba las antiguas libertades de Ia iglesia galicana, fue atacado
altamente por todos los poderes del estado, aunque en vano.—Mientras que
Francisco I negociaba este concordato y la paz perpetua, Fernando el Cat6lico murid, dejando los tronos de Francia y NSpoles a su nieto Carlos do Austria. El nuevo tratado de Noyon suspendid aun el rompimiento entre los dos
rivales. La Europa gozd de una paz general de tres anos (1516-1519).—Francisco I empled este tiempo en triunfar de la resistencia que el parlamento y
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is universidad oponian aun 61a ejecucion del concordato, y en recorrer todo
su reino.
Durante estos ocios se enamor6 estraordinariamente de Ia condesa de
Cbateaubriand, y por complacerla conflo el gobieruo del Milanesado d Lautrec , hermano de su querida , valiente caballero, pero administrador poco
b&bil. Asi las cosas, la muerte del emperador Maximiliano vino 8 envolver
la Francis y la Europa en nuevas guerras.—El trono de Alemania era electivo. Carlos de Austria y Francisco Ile pretendieron; pero los electores dieron sus votos 6 Carlos de Austria, que fue electo emperador bajo el nombre
de Carlos V.—Ambos rivales procuraron la alianza del rey de Inglaterra, que
consigui6 el emperador. Este no tenia entonces mas que diez y nueve agos,
y cometi6 graves faltas, que le pusieron a pique de perder la Espana. Efectivamente, las comunidades de Castilla alzaron el pendon de la rebelion,que
al fin se termin6 en beneficio del poder absoluto de Carlos V, sin que Francisco I hubiese sabido sacar partido de estas disensiones intestinas. Justamente cuando estas se hahian terminado, el rey de Francia hizo declarer la
guerra a su rival. Estall6 esta fi la vez en los Pirineos, en Alemania y en Italia. Francisco I envi6 un ejdreito 6 Espana para restablecer a Juan de Albret
en el trono de Navarra y otro at Luxemburgo; pero no pudo enviar el dinero necesario a Loutrec, gobernador del Milanesado , para pagar las tropas.
Alli no obstante era donde ]a guerra hahia cobrado un aspecto mas serio.
• Efectivamente, Loutrec tenia que sostener los esfuerzos del ej6rcito imperial
y del papa Leon X, que habia hecho causa comun con el emperador. El general espanol Pr6spero Colons pas6 el Po el l.° de octubre. El 19 forz6 el
Ada , y en el mismo dia los gibelinos le abrieron las puertas de Milan. Loutree intent6 en vano defeiiderse , y se retir6 at estado veneciano 6 tomar
cuarteles de invierno.
En la primavera siguiente (1522), reforzado su ej6rcito con un cuerpo numeroso de suizos, y unido con los venecianos y con las famosas bandas negras de Juan de M6dicis, quiso de nuevo tentar fortuna contra el ejercito
espanol de Colona y Alfonso de Avalos, marques de Pescara. Ambos ej6rcitos
se encontraron en la Bicoca, donde el ej6rcito combinado sufri6 una completa derrota. Los espaiiolestriunfaron, y el ejercito franc6s evacu6 ei Milanesado. En 15,23 el nuevo papa Adriano VI, que habia sido preceptor de Carlos
de Austria, y a quien le debia la tiara, se puso a la cabeza de una liga general contra los franceses, y separ6 a los venecianos de sti alianza. Francisco I reuni6 un ej6rcito, y se dispuso 6 pasar los Alpes. Pero un nuevo contratiempo vino it oponerse por entonces a esta espedicion. Los celos de Francisco I y del condestable de Borbon decidieron a este por vengarse de su rey a
hater traicion a su patria. Asi hizo alianza con los enemigos de la Francia,
y concluy6 con ellos tratados pare dividirse el reino. El condestable formaria uno con la Provenza, el Delfinado, Borbon y is Auvernia; Carlos V obten:
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dria para sI el Languedoc, la Borgona, la Champaiia y la Picardia; y Enrique VIII el resto del reino con el titulo de rey de Francia.
Los soldados de Carlos v comenzaron las hostilidades , y penetraron hasta
once leguas de Paris. No obstante, el almirante Bonivet fue enviado con un
ej6rcito a Italia, y puso sitio a Milan ; pero el marques de Pescara, Colona
y el condestable de Borbon le obligaron a emprender una retirada desastrosa.
Bonivet, la Pails y el valeroso Bayard, que sucesivamente obtuvieron el
mando del ej6rcito frances en esta retirada, perecieron. Borbon y el marqu6 s
dePscarinvu]oezacnlj6rimp.Lascudel
abrian las puertas. El 9 de agosto(1522) los imperiales entraron en Aix, capital de la Provenza, y el 19 pusieron sitio a Marsella, cuya heroica resistencia oblig6 a Pescara a retirarse a Italia, a donde le sigui6 Francisco I a la
cabeza de un numeroso ej6rcito. Desgraciadamente para la Francia, el rey
dividi6 este ejCrcito , y fue en persona con una parte a poner sitio a Pavia.
El 25 de enero de 1525 el ej6rcito imperial se dirigi6 haeia este panto para
forzar los franceses a levantar el sitio. Todos los generates aconsejaban la
retirada. La imprudencia heroica de Francisco I causu su p6rdida, pues a
pesar de haber hecho prodigios de valor, fue vencido y hecho prisionero. En
la misma noche de la bat:alla escribi6 a su madre: oTodo se ha perdido, menos el honor.»
§. II. Desde Ia cautividad de Francisco 1 hasta Ia paz de Can

(1525-1529).-1. Francisco I crey6 que seria suficiente hablar a su
vencedor para obtener la libertad, y en este concepto se hizo conducir a Espana; pero Carlos V Ie retuvo prisionero hasta que Ia alianza de Inglaterra
y Francia y la enfermedad de Francisco le persuadi6 de la conveniencia de
formalizar un tratado con este. Al efecto fue por vez primera a ver a su
prisionero, y en el mes de marzo de 1526 los dos principes firmaron el tratado de Madrid. Por el Francisco I cedia al emperador la Borgoiia, el Charolais Noyers y Chateau-Chinon; renunciaba sus pretensiones sobre el Milanesado y NSpoles, y se obligaba a enlazarse con Eleonora, hermana del emperador y reina viuda de Portugal; a perdonar at condestable de Borbon,
restableci6ndole en sus honores y dignidades, y finalmente, a pagar at rey
de Inglaterra la suma de 300,000 escudos que le debia Carlos V. Este por su
parte ofreci6 dar libertad a su prisionero. Asi Francisco I saIi6 de la prision,
pero dejando en ella su buena fe y sentimientos caballerescos. Desde Bayo-.
na declar6 ya que no cumpliria el tratado respecto a la cesion de la Borgoiia, y la lucha volvi6 a comenzar. Francisco para asegurar su 6xito contrajo
alianza con los venecianos, con el papa Clemente VII y con todos los principes italianos, incluso Francisco Sforza, duque de Milan. Enrique VIII de
Inglaterra se de.clar6 protector de esta liga. No obstante, Carlos V comenz6 6
obrar. Un ej6rcito imperial mandado per el rey de Napoles atac6 por el sur
Tos estados de la iglesia; mientras que otro ejCrcito mandado por el condesbray
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table de Borbon se clirigr6 contra el Milanesado. Este ejercito victorioso y
mal pegado, reclutado en gran parte en Alemania, erraba por ]a Italia, devastandola como las hordas bfirbaras de Ia antiguedad. Muchos de estos soldados eran luteranos, y pidieron se les condujese Roma. El papa en medio
de este conflicto lleg6 a pedir consejo al mismo Maquiavelo. Este le manifest6 que crease rey de Italia a Juan de Medicis, gefe de las bandas negras.
Tat perecia en efecto el medio de salvar Ia patria; pero Clemente VII no
se resolvi6 a ello, y Ia soldadesca penetr6 en Roma. El papa , que se habia
encerrado en el palacio de San-Angelo , fue hecho prisionero y obligado a
pagar su restate. Durante su cautiverio, Carlos V mand6 hacer rogativas en
todas las iglesias de sus estados por su libertad; ey quiza dice le Bas, no
debe acusdrsele de hipocresia, porque no hubiera dependido de EI sacar al
papa de entre las manos mercenaries que le tenian prisionero.» Durante este tiempo Francisco I y Enrique VIII liabian estrechado su alianza, y Loutrec
fue enviado de nuevo 6Italia a la cabeza de un ejercito (1528); pero la defeccion del almirante genoves Doria prepar6 el triunfo a los irnperiales. Los
franceses , que habian llegado a sitiar a Napoles, fueron rechazados, y emprendieron una retirada que aniquil6 el ejercito espedicionario. Estos reveses desanimaron a Francisco I, que no dese6 mas que la paz. Carlos V no la
apetecia menos, pues necesitaba salvar el imperio de la invasion turca que
acaudillaba Soliman. Asi Luisa de Saboya, madre de Francisco I, y Margarita de Austria, hermana de Carlos V, firinaron en Cambray (1529) la paz de
las damas. Este tratado era una rectification del de Madrid, modificado unicamente en la cesion de la Borgona.—En t530 Carlos V fue Coronado rey de
Italia en Bolonia.

a

§. II1. Deade el tratado de Cambray haste Ia tregua de Nice

(1529-1538). —1. El tratado de Cambray fue seguido de cinco anos de paz, durante los cuales el poder del emperador habia llegado al mas alto grado. Sin
embargo, un gran interes ocupaba entonces a la Europa entera: la reforma. Carlos V se habia declarado campeon del catolicismo. Parecia natural
que Francisco I se decidiese por la reforma. No obstante, adopt6 una conducta contemporizadora. Asi, al Paso que enlazabs it su hijo Enrique con Catalina de Medicis, sobrina del papa Leon X, estrechaba su alianza con Enrique VIII; enemigo declarado del pontifice ; llegando hasta contraer alianza con los turcos, a quienes Carlos V atacaba en Tunez, rompiendo los hierros a 20,000 cristianos que gemian en la esclavitud. La aureola de la gloria
cenia las sienes del formidable rival del rey de Francia. Este, cada vez mas
enconado, comenz6 la guerra por medio de notas. Carlos V en el interin
bacia sus preparativos, y por fin se present6 en Roma, y en presencia del
pontifice Pablo III , de los cardenales y de todos los embajadores de las potencias de Europa, pronunci6 un discurso para probar que la nueva guerra
que iba a empezar no era obra suya. —Asi , Carlos
a la cabeza de un for-

v,
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midable y brillante ej6rcito, pis6 el territorio franc6s el 26 de julio de 1536.
Una resolution terrible del mariscal de Montmorency salv6 la patria. Era
gobernador de Provenza, y antes de abandonar esta provincia la tal6 , derrib6 sus ciudades y Ia redujo al mas espantoso desierto. El ejercito espanol
al penetrar en esta comarca se bal16 falto de todo , y el 25 de setiembre de
1536 tuvo que emprender la retirada. No obstante, Francisco I no aprovech6 esta ventaja ; y persuadido por Montmorency que debia dejar la vergon_
zosa alianza de los turcos, vino a Nice, donde se traslad6 tambien su rival,
y ambos soberanos firmaron una tregua.
Nuai. 8.—CONTINUACION DE LA LUCHA DE LA CASA DE FRANCIA
CONTRA LA DE AUSTRIA (1547-1559).
§. I. Desde Ia subida al trono de Enrique

■ 1 haste Is tome d e

1.,Que es to mas notable de este periodo?

'Foul,MetzyVrdn.-

5. Il. Desde in toms de Verdun, Metz y Toni hasta Is muerte de
Enrique 11.—I. Hechos de este periodo.
§.

IV.

Desde Ia tregua de Nice hasta In muerte de Francisco I

(1538-1517).—Apenas firmada esta tregua, Francisco I rompi6 todas sus
alianzas con los turcos, con el rey de Inglaterra y con los principes protestantes de Alemania, liegando hasta permitir que Carlos V pasase por su
reino para apaciguar la rebelion de Gante, enviandole en rehenes 6 sus dos
hijos ; pero Carlos V no quiso admitirlos , y se fi6 en. la lealtad del monarca
franc6s. El viaje del emperador atravesando la Francia se asemej6A un triun-'
fo. El mismo rey vino 6 su encuentro, y ambos soberanos hicieron juntos su
entrada en Paris el 1.° de enero de 1510. Por fin dej6 la torte de Francia, y
pas6 a pacificar la ciudad de Gante despues de haber hecho al rey de Francia aigunas promesas verbales acerca del Milanesado. No obstante , luegoi
que el emperador volvi6 6 Espana, di6 este ducado 6 su hijo Felipe. Desde
entonces Francisco I comenz6 de nuevo a desconfiar de su rival. Sin embargo , este intent6 una nueva espedicion contra Argel , que fue desgraciada,
Este rev6s anim6 6 Francisco!, que se uni6 de nuevo d Soliman. La guerra
comenz6 de nuevo , y cinco ej6rcitos franceses atacaron a la vez el Rosellon.
e1 Luaemburgo , el Artois, el Piamonte y la Flandes, pero sin haber obtenido ninguna ventaja. Solo el almirante turco Barbaroja logr6 hater triunfar las armas francesas en el Piamonte. Sin embargo, la conducta de Francisco I, que babia hecho causa comun con los infieles, escit6 una indignacion general en Europa. Carlos V aprovech6 h6bilmente esta disposition de
los animos, y el 11 de febrero de 1513 firm6 un tratado con Enrique ViIl,
por el cual ambos soberanes se constituian 6 obligar al rey de Francia A que
abandonase la alianza de los turcos. En caso de repulsa comenzaria ]a guerra , recobrando el emperador la Borgona y la Picardia , y el rey de Ingla.terra el resto de la Francia. Esta se vi6 pues de nuevo atacada por todas sus
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fronteras. La batalla de Cerisoles, ganada en el Piamonte, contra el marques Guasto, no tuvo resultados, porque Francisco I, teniendo que rechazar la formidable invasion de C£rlos V, tuvo que Ilamar 6 parte del ej6rcito
victorioso. El emperador en el interin se adelantaba por el territorio franv6s. La defensa de la plaza de Saint-Dizier salv6 a la Francia, dando luger
at rey para reunir sus tropas. Sin embargo, Carlos V continu6 su marcha
pe siguiendo al delfin hasta once leguas de Paris. La duquesa de Etampes le
conducia por la mano para asegurarse un apoyo contra el delfin , y Diana de
Poitiers, su querida. La consternation era ya general en Paris; pero felizmente para la Francia, Enrique VIII perdi6 un tiempo precioso en el sitio
de Bolonia. Carlos V se crey6 engaiiado por su aliado, y en el seno de la
victoria ofreci6 Ia paz It su contrario. Este se apresur6 6 aceptarla, y la paz
se firm6 en Crepi el 16 de setie ► nbre de 15Vl. «Este nuevo tratado , el ultimo terminado entre Carlos V y Francisco 1, fue una confirmation de los
de Madrid y Cambray.—Enrique VIII tuvo que concluir otro en Bolonia el
7 de julio de 1546, por el cual se obligb a restituir esta plaza mediante la
soma de dos mil escudos de oro. El rey de Inglaterra muri6 el 29 de enero
de 1517. El rey de Francia no tard6 en seguirle al sepulcro. Francisco I, que
los placeres habian gastado, muri6 en el castillo de Rarnouillct despues de
habcr recomendado 6 su sucesor se guardase de la ambition de la poderosa
familia de los Guisas, que iban bien pronto A hater un papel tan importante en Francia.
§. I. Ueade In eubtda al trono de Enrique 1 ■ haeta Ia toma de
Toul, Metz y Verdun (1517-1552).—El sucesor de Francisco I, Enrique Il, tenia solo veinte y nueve anos cuando subi6 al trono , y se. hallaba
casado con Catalina de Medicis, sobrina del papa Clemente VII. El nuevo
monarca era de un caracter dulce , pero d6bil , ignorante, enemigo de los
negocios y dispuesto g dejarse dirigir por favoritos. El duque de Guisa y el
condestable de Montmorency merecieron toda su confianza, se apoderaron
de la direction de los negocios , y gozaron de gran influencia en el 5niino
del rey, Si bien esta fue balanceada por la de su querida la famosa Diana
de Poitiers , 6 quien hizo duquesa de Valentinois. No obstante, por grande
que sea Ia nulidad de este principe, su reinado presenta una gran importancia para:la historia religiosa y politica. Solo uos ocuparemos ahora de
esta para insistir en aquella en otro Lugar. Enrique II fue consagrado en
Reims el 27 de julio de 1547, teniendo la audacia de citar a Carlos V 6 ]a
ceremonia en calidad de conde de Flandes. El emperador le contest6 que
vendria a la cabeza de cincuenta mil hombres. Carlos V habia Ilegado entonces al apogeo de su power; y sin el protestantismo hubiera realizado su
sueno de la monarquia universal. La torte de Enrique se hallaba ocupada
en los preparativos de la guerra, cuando la insurrection de la Guyena vino
b cubrir la Francia de luto. Montmorency, encargado de pacificar sta pro-
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vincia, ejerci6 los mas crueles castigos contra sus desventurados habitan_
tes. Muchos fueron ahorcados, otros decapitados, otros quemados vivo,, y
algunosdecrtiz.Emodelsnci upoealz6_
cuente voz de Esteban de la Boetia , que compuso una obra verdaderament e

El contra uno , 6 la servidumbre voluntaria, querevolucinatd

es uno de los mas hermosos monumentos de la lengua francesa.—Mientra s

questocdianFr,lsgeovinurcabeItl

contra el gobierno aristocritico del viejo Doria. Finalmente , en 155i el
principe Mauricio de Sajonia Grm6 un tratado secreto de alianza con la Francia, por el cual los estados protestantes de Alemania se obligaban a atacar at emperadur y a no bacer con e1 paz ni treguas sin el consentimient o
delaFrnci,qupostebliga6corptedglas
tropas. Este tratado fue ratificado por el rey en Chambord el 15 de enero de
1552.—Carlos V se ballaba enfermo en Impruck cuando supo estas noticias
y la aproximacion del ej6rcito sajon proclam5ndose defensor de la religion
protestante y de las libertades de Alemania. Carlos V tuvo que hacerse conducir en una liters para ponerse en seguridad. En el interin Enrique II, dejando Ia regencia del reino a la reina Catalina de M6dicis, se habia declarado protector de los derechos del imperio y apoderadose de Metz, Tout y
Verdun. Carlos V conoci6 que tenia que ceder, y firm6 la paz provisional de
Pasan , que concedia it ]a Alemania la libertad de conciencia y la igualdad
del culto cat6lico y protestante.
§. I1. Desde Ia toms de Tout, Dfetz y Verdun baeta Ia muerte
de Enrique is.-1. «Firmando la paz con los protestantes de Alemania,

CArlos V se lisongeaba recobrar los tres obispados de Metz, Toul y Verdun.
Asi, pasando el Rhin, hizo sitiar a Metz por el duque de Alba. Este comenz6 el ataque el 19 de octubre; pero ]a ciudad hizo una resistencia heroica.
Carlos V vino en persona at campo, y at fin cansado, levant6 el sitio el 1.0
de enero de 1553 despues de haber visto perecer 30,000 de sus mejores soldados. La retirada fue desastrosa.—Carlos V intent6 aun en los dos aiios
siguientes reparar este rev6s. Enlaz6 6 su hijo Felipe con la j6ven reina
Maria Tudor. Parecia que en su vejez se reanimaba para agitar de nuevo
el mundo; pero su 6poca habia pasado. En 1353 los principes protestantes
Ie impusieron la paz de Augsburgo, por ]a cual se establecia una perfecta
igualdad entre el culto cat6lico y el protestante. Asi, no babiendo podido
realizar ni la monarquia universal, ni el triunfo de la iglesia, resolvi6
dejar el cetro. En el mismo ano en una junta solemne habida en Bruselas
abdic6 la corona de Espana y los Paises Bajos en su hijo Felipe II, y at ano
siguiente la corona imperial en su hermano Fernando. Carlos V se retir6
at monasterio de Juste en Estremadura, donde murib el 21 de setiembre
de 1558.
Despues de .la abdieacion de Carlos V, Enrique 11 y Felipe II concluyeron
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una tregua.—El papa Pablo IV se hallaba entonces sitiado en Roma por el
( l u que de Alba con motivo de las diferencias entre la Santa sede y ]a corte de
Espana. Enrique a solicitud del pontifce mand6 su ejercito a Italia b las 6rdenes del duque de Guisa, que nada hizo alli de importante. Sin embargo,
Felipe II, asi que supo que Enrique habia roto la tregua , pas6 6 Inglaterra,
y persuadi6 5 la j6ven reina su esposa declarase Ia guerra a la Francia. Los
e jrcitos reunidos de Espana 6 Inglaterra se reunieron en los Paises Bajos y
b las 6rdenes del duque Filiberto de Saboya llegaron bajo los muros de San
Quintin. El ejercito frances que vino a socorrer esta plaza fue completamente derrotado. Felizmente pare la Francia, la llegada del rey no permiti6
al duque de Saboya sacar todo el fruto que podia esperar de su victoria.
Felipe II, desconfiado, no quiso marcher sobre Paris, 6 insisti6 en tomar
l a plaza, que fue asaltada y tomada el Z7 de agosto.—Las tropas se retiraron en seguida b cuarteles de invierno.—Durante esta estacion el duque de
Guisa se apoder6 de Calais, que perdieron pars siempre los ingleses.—A
la primavera siguiente el ejdreito espanol obtuvo la brillante victoria de
Gravelinas.—A pesar de este funesto acontecimiento, la muerte de la reina
Maria de Inglaterra, y el advenimiento at poder de Isabel , que era protestante, rompi6 la alianza de Espana con Inglaterra, y Felipe II solo apeteci6
la paz. El tratado de Cateau-Cambresis, firmado el 3 de abril de 1559,
termin6 en efecto la guerra. Las dos potencias se obligaban a devolver mutuamente sus conquistas. Esta paz era ventajosisima para Espana, que conservaba para si toda la Italia. El ano anterior A este tratado el delfin Francisco se habia enlazado con Maria Stuard, reins de Escocia y sobrina del duque de Guisa.—Este mnatrimonio puso el colmo al poder de esta familia. En
efecto, de los seis hermanos de este nombre, ei mayor, Francisco, disponia
de todas las fuerzas militares de la Francia; el cardenal, de todas las rentas;
el tercero de la marina, el cuarto mandaba en Escocia, y el quinto estaba
destinado at Piamonte.—No obstante, Enrique I1, para hater duradero el
tratado de paz, concedib 6 su hija Isabel de Valois, prometida del Infante
D. Carlos, a Felipe II, y Margarita, hermana del rey , se enlaz6 con el duque de Saboya.—Fiestas espiOndidas, torneos y todo gOnero de regocijos
solemnizaron estos enlaces. En medio de estas justas Enrique fue involuntariamente herido , y el 10 de julio de 1559 espir6 5 la edad de cuarenta
silos, despues de un reinado de dote y tres meses.
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SECCION II.-ORIENTE Y NORTE DE EUROPA.
NUM. 1. —TURQUTA.
^. 1. Desde in tome, de Constantinople haste In niuer'te de Selim 1.-1. r,Cuiles son los principales sucesos de esta 6poca?
. 11. Causes de los progresos de los turcos otomanos.-1. r,CuSles
fueron estas?

§. 1. Desde In tome, de Constantinople, pasta In unuerte de-Se.
line • (1453-1520 ). —Luego que Mahoma II se apoder6 de la capital del

imperio griego, sus armas victoriosas estendieron sus conquistas por una
gran parte de Ia Grecia, someti6 el imperio de Trebizonda y Ia Bosnia, y los
ligeros reveses que esperiment6 solo sirvieron para animarle y prepararlq
nuevos triunfos.--A Ia muerte de Mahoma II, sus dos hijos, Bayaceto y Zizin 6`Zen, se disputaron el trono. Bayaceto le obtuvo bajo el nombre de Bayaceto II, y su hermano Zen tuvo que mendigar un asilo entre los cristia^
nos. Ya vimos como el veneno del papa Alejandro VI libert6 6 Bayaceto de
su enemigo. El nuevo sultan conquist6 la Moldavia, la Bosnia y Ia Croacia„
y fue destronado y muerto por su hijo Selim 1.—Dos hijos de su hermanq
mayor, d quien habia usurpado el trono, se refugiaron , el uno en Persia, y i
elotrnEgip.SmhzoIauerstdpncia,oqustd^
sobre Ia primera el Diarbekir, y apoderdndose completamente de Ia segun.
da. Selim muri6 al regreso de estas espediciones en 1520.
. II. Causes de los progresos de los turcos otomanos.-1. ((Si in

vestigamos, dice Banke, las primeras causas del energico vigor y vasto pot
der del imperio otomano, las hallamos en su organization feudal, en la insj
titucion de los genizaros y en el poder absoluto de los sultanes.0—En efectoq'
cada pais conquistado_por los Osmanlis se dividia inmediatatnente en u ni
banderas y sables. Cada poseedor cantidefuos,rb.p
una renta m6dica de 3,000 aspres (1) estaba obligado a presentar un caba '
Ilero dispuesto a entrar en campana, y otro por cada 5,000 aspres. Asi
Europa turca ponia en pie de guerra 80,000 caballeros y Ia Natolia'50,0 '
estos caballeros se llamaban Sipahis. Para disponer de estas fuerzas er +
suficiente una Orden dirigida a los dos Deglerbeys del intperio, que Ia en,
viaban a los gefes de las banderas 6 Sandschakbeys, que a su vez Is diri
gian a los gefes de las tropas 6 Alaibeys, y asi de los demas, hasta que lie
gaban a cada uno de los poseedores de feudo, Siamet 6 Timar (2). La re
vista y Ia partida se hacia en seguida sin ninguna demora.—Pero es impor
tante notar que este sistema gerarquico no era hereditario. En los feudo
(4) Treinta y eels mil reales pr6ximamente.
(2) Estos nombres designaban los grander 6 pequenos feudos.
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otomanos no habia ni nobleza ni derechos de sucesion. Estos feudos solo estaban destinados A premiar el valor personal: asi un simple sipahis era a
veces revestido por su valor de un sia7net, y un hijo do un siamet recibia
frecuentemente un pequeno timar. Sin embargo, habia una especie do derecho hereditario, si no individual, por to menos general. El hijo no heredaba de su padre; pero la generacion heredaba de Ia generacion. Ninguno
quo no fuese hijo de Timarli podia heredar un timar. Asi, cada uno estaba obligado a pasar por los grados inferiores de esta institution." Tat era
Ia gran comunidad delos Timarlis, fundada por los primeros companeros de
Osman.»—((Pero una institution mas singular aun era la que tenia por objeto dar una education comun y enteramente militar a unos ninos arrebatados violentamente a sus familias, y hater de ellos guerreros 6 hombres de
estado, ciegamente sujetos at sultan. Cada cinco ((nos se hacia una leva de
• todos los hijos de los cristianos del imperio. Los destacamentos de tropo provistos de un firman a 6rden del sultan recorrian todo el pais. Los protogeros reunian los habitantes y sus hijos. El gefe de la partida elegia entre ellos
los mas hermosos , bien formados y constituidos, desde siete anos a la edad
nubil.—Estos ninos se conducian a la torte del gran senor como una especie
• do diezmo que le pagaban sus vasallos. A estos se agregaban aun los que los
pacas ofrecian at sultan cuando regresaban de la guerra. La mayor parte de
estos esclavos se componia de indigenas de los paises conquistados ; pero
habia tambien muchos polacos, bohemios, rusos, italianos y alernanes.
Estos ninos so dividian on dos clases. Los unos, especialmente en la primers epoca , se enviaban a la Natolia at servicio de paisanos pare formarso on los usos y leyes del mahometismo. Los otros permanecian en el serraIto, donde se les empleaba en Ilevar aqua y lena, en el cultivo de losjardines,
en los buques 6 on los talleres. Finalmente, aquellos que presentaban disposiciones mas felices eran conducidos a los serrallos de Andrin6polis, de Galata 6 b los dos que existian en Stambul. Vestianles con telas ligeras , y les
proporcionaban maestros destinados A instruirles.—Losque estaban sujetos
• a los trabajos penosos se incorporaban luego at cuerpo de los genizaros. Los
que se habian educado en el serrallo, se destinaban para el cuerpo de los
• sipahis con sueldo, destinados al servicio do la Puerta, y algunos llegaban a
las mas altas funciones del estado. Todos estaban sujetos a una disciplina
severe. Los primeros, privados durante el dia de alimento y vestidos c6modos, se ejercitaban en tirar el arco y el arcabuz, y pasaban la noche en una
larga sala iluminada. Luego que se incorporaban 6 los genizaros , entraban
en unas casernas semejantes 5 conventos, donde los diversas odas vivian en
comun, obedeciendo los mas j6venes a los de mayor edad. Nadie podia pasar
Ia noche fuera de la caserna, y los habitos de ciega obediencia se mantenian
con tal severidad, que despues de haber recibido un castigo temporal, el paciente estaba obligado 5 besar la mano at quo se Io habia hecho imponer,
:
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cuya care tenia tapada con una mascara. —Los juvenes , ettcerrados on el
serrallo, Vivian bajo una disciplina no menos severa, ocupados en algunos
ejercicios gimn8sticos y caballerescos y en los trabajos cientificos. El gran
senor les permitia dejar el serrallo cada tres aiios. Los que preferian que_
darse en 6I, pasaban segun su edad al servicio inmediato de su senor, y Ilegaban con el tiempo hasta una de las cuatro altas funciones de la c5mara
mas apartada , lo que les abria el camino a la dignidad de Beglerbey, de
capitan Deirri, es decir, almirante, y hasta la de visir. Los que salian del
serrallo entraban en una de las cuatro primeras divisiones de los sipahis
con sueldo, desti-nados;al servicio de ]a Puerta.n —caAsi estosj6venes olvida_
ban completamente sus primeros anos, sus padres y el hogar dom6stic0,
'no conocian mas patria que el serrallo, otro senor ni otro padre que el gran
senor, otra voluntad que Is suya, ni otra esperanza que su favor. Durante
toda su vida estaban sujetos a una disciplina severe, a una obediencia ciega;
su unica ocupacion era Ia guerra 6 el servicio del sultan. Durante la Vida el
botin, despues de la muerte el Paraiso; recompensas que el islamismo promete b sus defensores.» Esta education tenia -que dar forzosamente sus
frutos.
En efecto, estos hombres, ciegos instrumentos de una voluntad superior, no 'conocian ni la nobleza ni las distinciones privilegiadas. El valor
les dabs derecho a alcanzar todas ]as altas dignidades del imperio. El mismo ag3 de -los genizaros se eligia entire ellos. Coda uno vela• abrirse no
vasto Campo b su actividad, y podia olvidar que era esclavo. Hasta los hijos del gran visir•entraban luego en el cuerpo de los sipahis, de sueldo 6
feudales. Asi los genizaros y •todo el -ej6rcito turco se reclutaba y rejuvenecia sin cesar. —ceL-a consecuencia natural de este sistema era una.necesidad continua de guerra, pues por un lado los timarli, aument5ndose
diariamente con la introduction de nuevos esclavos, era necesorio adquirir nuevos timares; y por otro era forzoso que los genizaros y los sipahis
con sueldo practicasen lo que habian -apre-ndido y no so corrompiesen en el
ocio del serrallo.»—Efectivamente, los campamentos parecian la verdadera morada del pueblo otomano. Un 6rden y una limpieza admirables reinaban en ellos. Una tienda comun contenia veinte y cinco•genizaros, que
observaban los mismos reglamentos de sus casernas. Estos soldados, cubiertos de largos vestidos, estaban armados -eon un alfange, un arcabuz,
un yatagan y una bacha que pendia de su -cintura : un penacho de plumas
de garza sombreaba su turbante. Los sipahis se alojaban separadamente
en las tiendas que les pertenecian. De estos, los timarli Ilegaban al campamento reunidos por divisiones y bajo sus respectivas banderas: usaban
arcos y carcajes, mazas de hierro y punales, sables y lanzas, que manejaban muy habilmente. Sus caballos , educados especialmente en la Siria,
Bran obediences, infatigebles y siempre ardientes. Los sipahis con sueldo
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usaban ademas lanzas guarnecidas de flamulas. Esta caballeria era brillante: montada sobre agiles corceles, vestida con una Iota de armas de seda,
ilevaba en su brazo izquierdo un escudo artisticamente cincelado y en la
cabeza un turbante adornado con plumas de diversos colores; pero especialmente los gefes de esta caballeria, estaban adornados con una riqueza
y un fausto estraordinario: las orejas de sus caballos, sus sillas y arneses,
estaban guarnecidos de piedras preciosas ; cadenas de oro pendian de sus
bridas. Su tienda estaba adornada con telas de Turquia y Persia, y el botin
colocado en medio de un gran numero de eunucos y esclavos. Del conocimiento de estas diversas instituciones surge una observation notable. Si
todos los vasallos del gran senor son esclavos, los principales funcionarios,
plegados desde la infancia a la obediencia absoluta, lo son aun mas. Ninguno posee independencia, bienes de familia, influencia, ni partidarios; nadie osa pues moverse sin un signo del gran senor: de 6l solo puede esperarse una recompensa brillante, la distincion 6 la muerte. For consiguiente,
el estado debe tener una organization enteramente militar, porque las costumbres guerreras son indispensables para el sostenimiento del poder absoluto.—La religion estaba ademas en armonia con estas costumbres guerveras, pues el islamismo sanciona el principio de convencer a los hombres
con el alfange.
Nuns. 2.—HUNGRIA.— BOHEMIA. —PRUSIA.—POLONIA. —RUSIA.
ESTADOS SCANDINAVOS.

ta

S. I. Hungria y Bohemia.-4. Reseda histbrica de este pals desde 4439 has-

4549.
. I1. Prusia y Polonia.-4. Vicisitudes mas notables desde 4453 hasta 4523.
§. 111. Itusla.-4. Vicisitudes de esta comarca desde 1462 hasta 1534.
. IV. Dinamarca, Sueeia y Noruega.— Acontecimientos de estos paises
desde 4448 hasta 4513.

§. I. uungria y Bohemia (1439-1519).-1. A la muerte de Alberto II,
su hijo Ladislao el P6stumo le sucedi6 en Hungria bajo Ia regencia de Ladislao V, rey de Polonia ; y en Bohemia , bajo la de Jorge , Podiebrad. La
muerte de Ladislao V trastad6 la regencia de Hungria a las manos de Juan
de Humiade. Finalmente , a la muerte de Ladislao el P6stumo en 1458, los
Estados eligieron a Matias Corbin , hijo de Juan de Humiade , por rey de
Hungria, y a Jorge Podiebrad por rey de Bohemia. Finalmente, el matrimonio de Luis, hijo unico de Ladislao, heredero de Jorge en la corona de Bohemia, con una nieta de Maaimiliano, y el de Ana, hermana de Luis, coil
Fernando, nicto del mismo, prepararon la reunion de las dos coronas do
Bohemia y Hungria It Ia casa de Austria.
§. I1. rrusla y Polonia (1453-1523).-1. Despues de la reunion de la
Lituania, la Polonia era la potencia preponderante del Norte. La gloriosa di-
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nastia de los Jagellones estendi6 su inlluencia hasta la Prusia, la Iiungria
y is Bohemia. Casimiro IV, sucesor de Ladislao V, sujet6 a su dominio la
Prusia real , dejando 6 los caballeros teut6nicos el resto en calidad de fen..
do. Este mismo Casimiro convoc6 en 1467 los diputados de la nobleza y del
clero, que se abrogaron en to sucesivo el derecho de oponerse a toda ley
nueva por la sola palabra veto.—Sus sucesores fueron Juan Alberto, Alejandro y Segismundo I, cuyos ultimos anus fueron turbados por las disensiones religiosas.
§. III. suela (1462-1534).-1. La Rusia no comienza i contarse entre
las pontencias independientes hasta la segunda mitad del siglo xv en que
sacudi6 el yugo de los tartaros. —El czar Iwan III fue proclamado gran
duque de Moscou en 1462 despues de la muerte de su padre, y tuvo la
gloria de conseguir la independencia de la Rusia venciendo Ia Horda de
oro.—Su advenimiento fue desde luego seiialado con la toma de Novogorod,
Este principe hizo c6lebre su reinado por su conato en civilizar el pais, Ila_
mando 6 6l ingenieros, artilleros, arquitectos y mineros.—Su sucesor Basilio IV hizo ]a guerra 6 la Polonia, y . muri6 en 1474, habiendo aumentado
]a Rusia con el principado de Rezau.
S. IV. D[uamarca, Sueolny Noruega (1448-1513).-1. La union de
estos tres estados se rornpi6 en 1448 despues de la muerte de Cristobal , ultimo descendiente de Margarita. Los suecos nombraron por su sucesor a
CArlos Dondo, que tomb el titulo de Carlos VIII, que poco tiempo despues
fue elegido tambien rey de Noruega.—Los daneses tomaron por rey 6 Cristian , duque de Oldemburgo , que hizo la guerra it Carlos. Este gozaba del
favor popular; pero los grandes eran sus enemigos. El ataque que hizo A
los intereses del clero caus6 su ruina. El arzobispo de Upsal, dejando ]a sotana, empuu6 la espada, y oblig6 al monarca 6 huirse 6 Dantzik, donde
permaneci6 siete anos. Sometido el pais, Cristian fue coronado rey de Suecia en Upsal en 1457. No obstante, el obispo Wasa se puso 6 la cabeza de
los paisanos , que al fin Ilamaron de nuevo 6 Carlos, que tuvo que huir por
segunda vez A Finlandia.—Durante los tres anos siguientes, la Suecia fue
presa de los furores de los partidos. En 1467 Carlos fue llamado por tercera vez, y muri6 rey en 1470. Stenon Sture , gefe de los paisanos , fue
proclamado administrador por los vecinos de Stocolmo y los paisanos de la
Dalecarlia. Cristian le declar6 la guerra ; pero fue completamente derrotado
por los suecos. Esta batalla tuvo lugar el 14 de octubre de 1471.—Los diez
silos siguientes en que gobern6 Stenon Sture como administrador fueron la
6poca mas feliz de ]a Suecia en todo el siglo xv.
Uno de los mayores servicios que Stenon hizo 6 la Suecia fue le creacion de la universidad de Upsal. Mientras vivi6 Cristian, Stenon supo hater
ilusorias las negociaciones de los senores suecos con este principe; pero despues de su muerte no pudo impedir el registro de Calmar, que renovaba la
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union de 1489, y por ]a cual , Juan , hijo de Cristian , fue nombrado rey
bajo condiciones enteramente favorables 6 los senores y al clero. No obstante, Stenon Sture supo aun durance catorce anos impedir la ejecucion
de este tratado, hasta que la guerra de Rusia y la escomunion del papa le
obligaron a retirarse 6 Dalecarlia , en cuyo tiempo los senores llamaron d
Juan.—Algun tiempo despues convino en reconocer a este, 6 condition de
que . le dejaria una parte del reino en feudo y que no le pediria nunca
cuenta de su administration.—Stenon contribuy6 entonces 6 apaciguar los
paisanos. El rey le hizo gran chambelan.—A pesar de estas transacciones,
en 1500 el ej6rcito danes del rey Juan fue completamente derrotado por los
paisanos. Stenon Sture fue nombrado de nuevo administrador el 29 de julio
de 1501.—A la muerte de este hombre singular, acaecida en 1503, fue elegido administrador de Suecia Svante Sture , que muri6 en 1512 en una
reunion de inontaneses, convocada con motivodeldescubrimiento de unamina de plata.—Su hijo Stenon Sture el j6ven le reemplazo en la dignidad de
administrador. En el ano siguiente de 1512 muri6 el rey Juan dejando la
corona de Dinamarea 6 su hijo Cristian II.

SEGUNDO PERIODO. -HISTORIA MODERNA DESDE
LA PREDICACION DE LA REFORMA EN ALEMANIA
HASTA EL TRATADO DE WESTFALIA (1547-4648)..
SECCION I.—OCCIDENTE Y MEDIODIA DE EUROPA.
Num. 1. —LA REFORMA EN ALEMANIA.
§. I. Desde las prirneras predicactones de Lutero haste In dieta
de Augsburpso.-1. Reseda historica de la reforma y su caudillo durance esta poca
§. 11. Continuation de Ia htstorla de larefornma en Alemania des de Ia union de l3matcanda hasta las de Augsburgo.-1. , Cuales son los

principales sucesos de este periodo de la reforma?

P

. 1.

Desde Ins prinseras predicaeiones de Cutero haste In diets

(1517-1530).-1. La reforma es uno de los mayores acontecimientos.de la bistoria moderna. Durante la edad media , la iglesia habia
salido triunfante de todos los ataques, y la soberania pontificia habia sabido
veneer hasta las tentativas de reforma legal de los concilios. Pero los grander
abusos bacian precise esta reforma, no en las doctrinal, sino en las costumbres. Si Ia iglesia hubiese tenido entonces un Gregorio VII A in cabeza, Lutero no hubiera triunfado, y la iglesia hubiera permanecido unida.—La reforma de Lutero tuvo un car6eter completamente revolucionario. Asi la reforma, como toda revolution, traspas6 bier pronto los limites de to justo, y
se sali6 r5pidamente de su primitivo objeto.—No obstante, la vida de la re-

de Augsburgo

-888forrua se encierra entre los anos de •1520 y 16 i8, desde que Lutero quem6 pu_
blicamente la bula de Leon X, hasta el tratado de Westfalia. El primer efecto
de esta revolution religiosa fue la creation en Europa de dos clases de estados, estados cat6licos y estados protestantes; el segundo empenar entre elios
una lucha, que con diversas vicisitudes dur6 mas de siglo y medio. Por forte_
na para la humanidad, el tratado de Westfalia termin6 el poder de Ia reforma:
los estados cat6licos y protestantes convinieron en consentirse reciprocamen_
te, y desde entonces la diferencia de religion tuvo muy poca parte en la po_
Utica europea.
LUTER0.— Lutero era hijo de un pobre paisano, y naci6 en Eisleben el
10 de noviembre de 14r83. Enviado 6 la escuela de la pequena ciudad de Eiscenach, tuvo que ganar el pan cantando salmos delantede las casas. La cari_
dad de una muger le permiti6 pasar cuatro anos en esta ciudad. En 1801 su
padre pudo enviarle a Ia universidad de Erfurt. El estudio de los cl5sicos,
especialmente Ciceron, Tito Livio y Virgilio, fueron su principal ocupacion.
Los j6venes escolares del norte de Alemania eran poco aficionados 6 la escolaistica, y las belles Tetras les ocupaban de preferencia. La teologla se ensenaba en sus universidades con las reformas de Erasmo. Lutero hallo pot primera vez en Erfurt una Biblia , libro de que ni aun sospechaba la eaistencia.
Este aleman tan rigorista, y destinado 6 conmover el mundo , partieip6 en
sus primeras a - os de las costumbres desarregladas de su 6poca ; pero habiendo sido herido de un rayo uno de sus amigos , resolvi6 cambiar de vida
y sofocar sus remordimientos en la soledad de un claustro. El 17 de julio
de 1505 entr6 en el monasterio de agustinos de Erfurt , llevando unicamente consigo del mundo 6 Plauto y a Virgilio. Luego que las puertas de
monasteriose cerraron tras 61 , comenzaron las austeridades y los terrores.
Sin embargo, creci6 entre sus hermanos en reputation y elocuencia ; y su
superior le envi6 5 la nueva universidad de Witemberg para desempenar la
chtelra de teologia. En 1509 obtuvo el titulo de predicador, y dos anos
despues fue enviado 6 Roma como diputado del 6rden de los agustinos. Este viaje a la Italia de los Borgias y de los Maquiavelos, at pais del crimes
audaz y razonado , de la impiedad y ;del at.eismo , no era 6 prop6sito para
lortalecer su fe y poner termino a las dudes que ya cornenzaban 6 fermentar en la acalorada fantasia del j6ven aleman. A su llegada fue recibido en
Milan en un convento de marmot, y continuo asi de convento en convento,
esto es, de palacio en palacio, y comiendo siempre en mesas suntuosas.
Nuestro aleman se admiraba algo de estas magnificencias de Ia humildad y
esplendores regios de la penitencia. Un dia se arriesg6 g decir 6 los monges
italianos que harian mejor en no comer carve en viernes , palabra que bubo
de costarle la vida. Continuo empero su triste mision or las ardientes llanuras de la Lombardia, Ilegando enfermo a Padua, y casi moribundo a PoIonia. ((La pobre cabeza del viajero babia sido fuertemente conmovida con
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el Sol de Italia, con Ia vista de tales cosas , de tales costumbres y de tales

palabras. La Italia le causaba un terrible terror, y creia de buena fe que a
los italianos le bastaba que un hombre mirase a un espejo para quitarle In
vida y hacerle perder la razon con sus venenos. A pesar de todo continu6 su
viaje y entr6 por fin en Roma. » «iSalud, Santa Roma! dijo at entrar: santificame por los Santos martires y por su Sangre que en ti se derram6.» «En
su fervor corri6 los Santos lugares , vi6 todo y creyb todo. No obustante,
luego ech6 de ver que creia solo. Efectivamente, el cristianismo parecia a Ia
sazon olvidado en Ia capital del mundo cristiano. Al escandaloso pontifice
Alejandro VI habia sucedido el belicoso y colerico Julio II. Las costumbres
del clero y del pueblo eran las mas desordenadas. Lutero , aterrado , dej6 a
Roma, llevando consigo a Alemania la condenacion de la Italia y de la iglesia.) «En su rapido y triste viaje , el sajon habia visto bastante para condenar, muy poco para comprender; y ciertamente para un espiritu preocupado por el lado moral del cristianismo hubiera sido preciso un singular esfuerzo do filosofia y un sentido hist6rico bien precoz pars hallar la religion
on este mundo de arte, de derecho y de politica , que constituia entonces Ia
Italia.)) A su regreso a Witemberg (1512) , Lutero se recibi6 de doctor en
teologia y estudi6 con ardor la Biblia y los padres. La duda se habia apoderado de su acalorada cabeza ; pero solo existia en ella: un gran eseAndalo le
condujo a la action, a la disputa y esta at cisma.
PREDICACION DE LAS INDULGENCIAS. —Las indulgencias tenian por objcto en un principio la rernision de las penas eclesiasticas mediante una
obra pia , y luego por dinero. Pero entonces In iglesia no era mas que el
tesoro de los pobres, y el dinero que recibia iba directamente .i aliviar sus
miserias. Mas tarde , en tiempo de las eruzadas, la iglesia pars aumentar el
fervor de los peregrinos multiplic6 las indulgeucias, exigiendo no obstante
para hacerlas eficaces la contrition y el arrepentimiento de los pecadores.
A fin de legitimar ]as indulgencias, la teologia escolastica habia establecido la doctrina de la subrogation de los meritos de Jesucristo y de los
santos, doctrina en cierto modo consoladora, pues une asi el cielo y la
tierra, estableciendo cierta re!acion entre Ins muertos y los vivos. Empero
el uso demasiado frecuente condujo al abuso. Inventdronse indulgencias
para toda clase de delitos, desacreditando un uso piadoso y consolador.
Efectivamente , Leon X , principe de los poetas y de los artistes mas bier
que de los fieles, promulg6 una hula en 14 de setiembre de 1517 a fin de
llenar su tesoro, agotado por Miguel Angel y Rafael. Tetzel se encarg6 de la
yenta de las indulgencias en el norte de Alemania , y comenz6 la lucha con
Lutero, comprornetiendo la religion y In iglesia. Efectivamente, Tetzel vendia las indulgencias como los charlatanes sus remedios heroicos. En su fogoso entusiasmo imaginaba infamias inauditas , pecados desconocidos ; y
cuando habia berido vivamente_la imagination de su auditorio, terminaba
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su arenga manifestando que todo se expiaba con la compra de indulgencias.
De la sola ciudad de Freiberg sac6 Tetzel dos mil fiorines. Este 6xito alarm6
a los duques de Sajonia, que veian empobrecerse su pals para mantener los
des6rdenes de Roma. Sin embargo, nadie se atrevia 5 alzar la voz, hasta
que Tetzel vino it evacuar su mision a Witemberg. Varias personas cuya
conciencia dirigia Lutero compraron indulgencias, y vinieron luego a pedirle la absolution, sin hablar de contrition ni de enmienda. Lutero se la neg6,
6 hizo fijar a Ia puerta de la iglesia de Witemberg noventa y cinco tesis
contra el abuso de las indulgencias. Tetzel contestb con arrogancia , y otro
dominico exaaer6 tat los derechos del papa, que Lutero contest6: ((Si el papa y los cardenales aprueban esta doctrina, me verb obligado a declarar que
el anticristo reside en Roma. » Al propio tiempo Tetzel , usando de su derecho como inquisidor de la fe , hizo quemar las tesis de Lutero; pero los estudiantes de Witemberg usaron de represalias y quemaron las de Tetzel.
Asi comenz6 la lucha y la reforma que tantos dias de luto debia dar a la
Europa y a la cristiandad.
CONFERENCIA DE AUGSBURGO. —No obstante , Leon X, ocupado en sus
grandes trabajos, mir6 durante nueve meses con desprecio esta querella de
frailes ; pero at fin , adver..do por Maximiliano , cit6 a Lutero a comparecer
dentro de sesenta dias , enviando a su legado Cayetano para juzgarle. La
con ferencia tuvo lugar en Augsburgo del 12 at 20 de octubre de 1518. En
esta 6poca Lutero , arrastrado por el calor de la disputa y por el vertigo fatal que Ie dominaba, habia ya adelantado sus proposiciones reformadoras,
llegando a rechazar toda autoridad en materia de fe. Cayetano , eseelente
diplomatico, pero debit teblogo, nosostuvo por mucho tiempo Ia disputa con
el fogoso reformista aleman.
Las disposiciones de los principes alemanes y hasta las del mismo emperador no eran hostiles a Lutero. Este sali6 pues furtivamente de Augsburgo, dejando un acta por la cual apelaba del papa mat informado at papa mejor informado; pero ya Leon X to habia condenado. Desde el mes de
agosto habia sido declarado heretico , y en 9 de noviembre de 1518 apareci6 una decretal aprobando cuanto hicieran los predicadores de indulgencias. No obstante , luego conoci6 que habia andado precipitado, y encarg6
6 Miltitz, prelado sajon, de cardeter pacifico, atrajese a Lutero 6 retractarse
de sus proposiciones herCticas. Si este paso conciliador del papa se hubiese
verificado , tat vez la reforma no hubiera estallado. Desgraciadamente el
fainoso te6logo aleman Eck cit6 a Lutero a una discusion publica.
COLOQulo DE LEIpzIK. —Esta conferencia se verific6 en Leipzik. En la
epoca prefijada ambos adversarios se trasladaron a este punto , y la discusion comenz6. Lutero fue vencido por el dialectico, que at salir del coloquio
canto victoria, atacando a Lutero y a los humanistas en folletos violentos.
Fue una falta grave de los te6logos mezclar en sus querellas particulares
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fi los hombres que poseian la ciencia , la elocuencia y la popularidad, quo
viendo tratar de heregia el saber el griego y espresarse con elegancia, so
declararon partidarios de Lutero, sin participar de su doctrina. Lutero ademas procur6 atraerse la nobleza alemana halagando sus intereses con el despojo del clero.
BOLA DE LEON X.—RESPUESTA DE LUTERO. —El papa opuso a esta declaracion de guerra una bula que le declaraba definitivamente her6tico. Lutero contest6 sin el menor miramiento, y en su tratado de la Cautividad
de Babilonia coloc6 las bases de la reforma, atacando todos los articulos
de fe, que rechazaron despues sus partidarios. En otra obra trat6 de bacer
odiosa la torte de Roma 6 la Alemania. En diciembre de 1520 public6 otra
obra contra la bula execrable del anticristo, y quem6 el 10 de diciembre
la bula del papa que tan audazmente habia calificado. Lutero a pesar do la
violencia de su caracter,, confiesa en una carta particular , escrita en Erasmo, las remordimientos y las penas que le costara este paso.
DIETA DE WORMS. —Sin embargo, el papa habia escomulgado solemnemente a Lutero el 3 de enero de 1521, y su legado vino a solicitar del
nuevo emperador Carlos V la ejecucion de Ia sentencia apost6lica; pero la poderosa intercesion de Federico de Sajonia logr6 que se oyese de uuevo a Lutero en la dicta de Worms. Esta no obstante conden6 6 hizo quemar
las obras de Lutero antes de su presentation. Lo que este dijo a su Ilegada
no hizo variar esta resolution. Lutero dej6 a Worms bajo la garantia del.
salvo conducto del emperador con prohibition de predicar on el camino. El
26 de mayo el emperador declar6 a Lutero, sus partidarios y protectores
enemigos del imperio; pero los graves cuidados que asediargn a Carlos V
inmediatamente no le permitieron cumplir esta determination.
CAUTIVIDAD DE WARTBURGO.- Durante este tiempo Lutero se hallaba encerrado en el castillo de Wartburgo, regularizando en calma su reforma, y
traduciendo el Viejo y Nuevo Testamento, con objeto de probar que en estos
libros sagrados no se hacia mention del papa, ni de la misa, ni del purgatorio;
ni de ]a transubstantiation, ni del celibato del clero, ni de los votos monAsticos, ni de la adoration de los cantos. Lutero, negando la autoridad de la
iglesia y de los concilios, y admitiendo el examen y Is duda en materias de
fe, ignoraba quiz& las consecuencias y la disolucion moral y religiosa a que
conducia su her6tica doctrina.
PROGRESOS DE LA REFORMA. —Sin embargo, y hasta sin saberlo Lutero,
la reforma marchaba y se estendia pot desgracia con sobrada rapidez. A
fines de diciembre de 1521, los agustinos de Misnia y .de Turingia se reunieron en Witemberg, y votaron is supresion de las minas y la abolition
de los votos y reglas monasticas, especialmente las de las 6rdenes mendicantes. Poco tiempo despues el antiguo discipulo de Lutero, Carlstadt, celebr6 la misa en aleman , suprimi6 la elevation, y distribuyb sin previa con-
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fesion la comunion bajo las dos especies. Asi desde que Lutero habia sentado el principio de la libre interpretation de la Escritura , por todas partes
se elevaban nuevos y falsos profetas que, como el, engaiiaban at pueblo, despertando un misticismo popular a que fuera siempre tan propensa In pobla_
cion del norte de Alemania. Algunos sacerdotes habian dado ya el ejemplu
de casarse, y otros movimientos populares habian destruido los altares de
Witemberg.—Lutero conoci6 entonces su error ; pero ya no era tiempo de
volver atras. Quiso no obstante contener la reforma, que desbordada se es_
capaba de sus manos.—Asi, sin pedir permiso at elector, sali6 de Wartburg o
el5dmarzo132,ysepnt6Wimbrg,doepc6Iadiencia

a

las leyes politicas.

REVOLUCION DE LOS PAISANOS. —Sin embargo, las predicaciones de Lutero cornenzaban 6 dar sus amargos frutos. Los paisanos de Suavia acababan
do sublevarse, y dando un libre vuelo a los sentimientos de venganza, rro
nperdonai,sx.LAleanict6yurseao
sdestamgoirlyptca,quersgibloftnveadr
delaIngtr.EmisoLue,cynbrhaivocdlsnurreccionados vacil6 , y por fin se declar6 contra ellos. Este fue quiz& el Paso
mas politico de Lutero pars el triunfo do sus disolventes doctrinas. Como
hombre habil, hizo primero el papel de mediador, condenando en nombre
del Dios de paz a quien ofendia, los nobles y los plebeyos; pero ,c6mo hater
caer las armas de la mano a doscientos mil paisanos decididos a hacerse a
si mismos justicia? Lotero, viendo entonces que no era Ilegado el tienipo de
ecbarse en manos del pueblo , y que el poder mon5rquico estaba destinado a
obtener el triunfo on toda ]a Europa, se decidi6 .1 favore de este principio.
Sacrificando pues inhumanamente 61a multitud que sus doctrinas estravia_
ra, intim6 a los principes, los caballeros y los nobles use alzasen contra la
raza execrable de los paisanos perjuros , y ]a esterminasen sin mistericordia.0 «Yo creo, escribia el 30 de mayo de 1525 , que todos los paisanos de
))ben perecer antes que los principes y los magistrados, porque toman las
oarmas sin autoridad divina..... No son dignos de misericordia ni toleran,cia, sino de la indignaclon de Dios y de los hombres, puesto que estan fueora de la ley de Dios y del emperador. Pueden pues tratarse como perros
, rabiosos.n—Estas duras palabras bacon caer la mascara hip6crita de que ha
sabido cubrirse et reformador.—Aquel a quien parece que solo los abusos
del clero y una piedad mal entendida habia estraviado ; aquel a quien parece
que el terror que le inspiraron las maximas maquiav6licas y la impiedad de
la Italia, lanzaron en la carrera azarosa de In reforma, sigue 61 mismo una
conducta impia y maquiav6lica, con el unico objeto de hater trunfar unas
doctrinas de que no estaba probablemente convencido, 6 autorizaba por to
menos los medios reprobados por 6l mismo Para conseguirlo. De todos modos, esta conducta malvada afianz6 el triunfo do la reforma. Lutero consum6
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su $ eparacion del pueblo para apoyarse en un poder a la sazon mas seguro.
((La iglesia nueva, que sacrificaba asi ]as libertades populares , debia como
en castigo de esta falta permanecer siempre sujeta al poder temporal de los
principes.)—Esto nos esplica el singular contraste de la servidumbre politica
al lado de una gran libertad de pensar, de escribir y de profesar.—De todos
modos, los nobles respondieron al Ilamamiento de Lutero, y el elector paletino y la liga de Suavia esterminaron mas de veinte mil paisanos.
PRIMERA ORGANIZACION DE LA IGLESIA LUTERANA.—«Mientras que Sc terminaba esta sangrienta guerra, que cost6 la vida a cien mil desgraciados,
que los faniticos sectarios de Lutero habian estraviado, y a quienes el mismo
Lutero tan inbumanamente condenaba, el elector Federico de Sajonia, protector de la reforma, muri6 bajo ]a nueva comunion. Su sucesor Juan Constante, celoso luterano, auxili6 al reformador a constituir una nueva iglesia.
Esta tares era a•dua.—Lutero habia destruido con facilidad: ahora se trataba de edificar, pues era necesario Ilenar el hueco que la reforma habia dejedo.
Lutero habia dado el ejemplo de la libertad de examen: 1 quien tenia derecbo a imponer una ley, un 6rden en el cans que dejara el espiritu revolucionario? Lutero, hombre de accio.n y de lucha, vió en Ia chra de paz y corcilia
cion que tenia que emprender un negocio superior a sus fuerzas.—No obstante, el cisma habia separado una parse de la Alemania de ]a santa Sede, y
Ia nueva sociedad religiosa necesitaba una regla, una pauta.—No obstante,
Lutero auxiliado de su moderado sectario Malanchthon, public6 en 1527 una
instruction para los pastores. Ademas abolio la confesion, el culto de los
santos, la esposicion de las reliquias , la doctriva del purgatorio, la misa
en latin , los votos monasticos, el celibato del clero etc. Finamente , para
poner alguna unidad en la nueva iglesia, el quc habia rechazado Ia autoridad
de los prelados, Is concedio It unos visitadores nombrados por el elector de
Sajonia, que debia recorrer las Iglesias, informarse de In conducta y doctrina de los pastores, rectiticar la fe de los que se estraviasen, y despojar del
sacerdocio aquellos cuya conducta no fuese ejemplar. Tel fue el oligen del
consistorio de las iglesias protestantes.
PROGRESOS DE LA REFORMA.-SECULARIZACION DE LA PRUSIA. —Sin embargo, la reforma se estendia por Iasi toda Ia Alemania; pero el acontecimiento
mayor para la reforma fue la secularization de la Prusia.—uLos caballeros de
]a 6rden teut6nica, arrojados del Oriente, invadieron la Prusia, cuyos habitantes Bran aun id6latras, y desde mediados del siglo xlu poseyeron esta comarca como feudo de la Polonia. Durante este intervalo hubo grandes desavenencias entre los soberanos de Polonia y los grandes maestres del 6rden.
Alberto, uno de ellos, abraz6 las opiniones de Lutero, y ]a Prusia fue erigida
en ducado feudal de Polonia; y Alberto de la casa de Brandeburgo, electo
duque en 8 de abril de 1515.—Los caballeros fueron arrojados de Ia Prusia,
cujo pail adopt6 las ideas nuevas en materia de religion.
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ACTITUD IOSTIL DE LOS PARTIDOS RELIGIOSOS. —Este

acontecimiento conmovi6 vivamente la Alemania cat6lica. El mismo emperador Carlos V, que
acababa de obtener Ia victoria de Pavia se alarm6. Los luteranos formaron on 4
de mayo de 1849 la liga de Turgo , y su actitud forz6 a Ia dieta a decretar el
registro de que los estados de Alemania interpretasen libremente ci edicto
de Worms.—Una segunda dieta de Spira , reunida en 1529, se esforz6 en
detener los progresos de los innovadores; pero solo sirvi6 para producir una
en6rgica protests de los prIncipes luteranos. El 19 de abril el elector de Sajonia , el margrave de Hesse , el duque de Brunswick, el principe de Anhalt y catorce ciudades imperiales PROTESTARON contra el registro de Ia
dieta de Spira, de cuyo becho tomaron los partidarios de Ia reforma el nornbre de PROTESTANTES. Asi ambos partidos se aprestaban reciprocamente A
la lucha.
SUSPENSION DE LAS DISPUTAS RELIGIOSAS CON MOTIVO DE LA GUERRA CON-

Selim, hijo de Bayaceto, acababa de dar una nueva fuerza a] poder otomano con la conquista de la Armenia, de Ia Siria, de la Arabia y del Egipto. Su hijo Soliman el Magnifico continu6 sus proyectos, y
con sus ataques contra la Hungria y el Austria detuvo en cierto modo la Incha que iba a estallar entre los cat6licos y protestantes de Alemania. En
efecto, Soliman conquist6 la Bosnia, tomb a Belgrado, redujo a cenizas las
fortificaciones de Rodas, apacigub is insurreccion de Egipto, y penetrando
despues en la Hungria en 1525, obtuvo la c6lebre victoria de Monatz , donde
perecieron veinte y dos mil hungaros , entre los cuales Sc contaban siete
obispos, veinte y ocho magnates y el rey Luis. La insurreccion de la Caramania suspendi6 por un momento la agresion de Soliman contra la Alemania. —Carlos V habia dejado a su hermano Fernando la administration de
las posesiones austriacas; y ]a muerte de Luis vino a aumentar estas con la
sangrienta herencia de la Hungria y la Bohemia. Una vez en posesion de las
dos coronas, envi6 un embajador a Constantinopla a pedir a Soliman ]a devolucion de Belgrado; pero el Sultan, lejos de acceder a esta demanda , se
puso de nuevo a la cabeza de su ej6rcito, que condujo hasta las mismas
puertas de Viena, cuya defensa decidi6 a Soliman 6 retirarse despues de haher bArbaramente asesinado gran numero de prisioneros. Carlos V, que conoci6 que esta retirada era solo momentanea , hizo reunir una dicta en
Augsburgo para deliberar sobre los medios de oponerse a los progresos de
los turcos y de restablecer la paz en la iglesia.
DIETA DE AUGSBURGO. —En esta reunion los te6logos de ambas religiones , to que no era de esperar, Ilegaroo a entenderse y a convenir en concesiones mutuas; pero los principes cuyos intereses temporales les impulsaban a mantener la lucha hicieron imposible toda reconciliation. En efecto,
los principes protestantes abandonaron la diets, y esta entonces public6 un
registro amenazador, que manteniendo la antigua fe y culto, condenaba
TRA LOS TURCOS.—
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todas ]as opiniones de los reformistas, nombrando ademas a Fernando rey
de los romanos.
^. II. Continuacion de In historia de in reforuma en Aleniania
desde In union de fsmaleanda haste in paz de Augshaargo (1531-

4555).-1. Los protestantes comprendieron el peligro que les amenazaba, y
se reunieron en Smalcanda el 27 de febrero de 1531 para firmar una confederacion que debia durar seis auos, y cuyo objeto era la defensa comun de
todos los miembros de la liga.—Empero un peligro comun amenazaba a
protestantes y cat6licos: la invasion turca. Este acontecimiento reconcili6
momentaneamente a ambos partidos, que firmaron la paz de religion de
Nuremberg en 1532. Efectivamente, Soliman, furioso con el rev6s que babia esperimentado la media luna bajo los muros de Viena, aparecid de nuevo en la Ilungria a la cabeza de un formidable ejercito, esparciendo por do
quier cl terror y la desolacion. Sin embargo , mientras que Soliman detenia
de nuevo su marcha triunfante ante los muros de Guntz, Carlos V paciticaba la Alemania en la dicta de Ratisbona, y supo animar de tat manera el
celo de los cat6licos y protestantes, que se armaron contra el enemigo comun
con una prontitud y concierto sin ejemplo. Soliman, a quien Ia armada del
almirante Doria amenazaba ya en Constantinopla, emprendi6 la retirada,
en la cual fue dispersada y hecha prisionera su caballeria ligera.
PAZ DE CADAN .—La retirada de los turcos hizo comenzar de nuevo en
Alemania Jas disensiones religiosas: no obstante, los hombres moderados
de ambos partidos consiguieron hater firmar una nueva paz en Cadan (153P);
pero en ella se escluy6 a los sacramentarios y anabaptistas.
ANABAPTISTAS DE MUNSTER.—La reforms comenz6 en Munster en 1522
por un predicador luterano. Mas tarde Juan Leide, j6ven sastre, llevb alli la
doctrina de los anabaptistas, cuyas reuniones secretas fueron bien pronto
tan numerosas, que cat6licos y protestantes se armaron para espulsarles de
Ia ciudad. La lucha se empeu6 bien pronto, y aunque con diversas vicisitudes, los anabaptistas se apoderaron del gobierno de la ciudad, saquearon ]as
iglesias y los conventos , recorriendo la ciudad tumultariamente, espulsando a cuantos no eran de su opinion. El gefe 6 supremo profeta de estos fanaticos mand6 poner todos los bienes en comun, 6 hizo quemar todos los libros, esceptuando la Biblia y el Nuevo Testamento. Juan Matiesen era este
profeta, y a su muerte Juan Leide se cash con su viuda y se declar6 tambien
profeta, predicando ]a poligamia. Asi los anabaptistas, no reconociendo
ningun freno moral, se entregaron a los mas horribles escesos, to que unido
at hambre, hizo entregar la ciudad at obispo que la sitiaba.

PROGRESOS DE LOS PROTESTANTES.—Los altos siguientes se pasaron en
vanas negociaciones con el papa y los protestantes para Ia celebration de
un concilio que nadie deseaba. Sin embargo, todo parecia presagiar una
pr6aima lucha. Efectivamente, los protestantes se reunieron en febrero de
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11537, renovaron su liga, y arrojaron como el guante a los cat6licos. Estos
aceptaron Ia sepal del combate; y en el mes de junio de 1538, Carlos V, Fernando el Cat6lico, el arzobispo de Mayenza , el Obispo de Salzburgo, los dog
duques de Baviera, Guillermo IV y Luis Jorge, duque de Sajonia, Eric y E n
la Santa liga,-riquedlacsBnwik,oluyerNmbg
encargada de vigilar los protestantes. Estos ganaban cada dia mas terreno.
Efectivamente, el rey de Dinamarca, el elector de Brandeburgo, el duque de Sajonia y varios arzobispos y obispos se declararon luteranos; or
manera que en 1590 Ia mitad de la Alemania habia abrazado la reforma,
No obstante, Lutero, desanimado y cansado, comenzaba a ver claramente
que habia trabajado para los principes, los cuales, protestando en nombre
del evangelio y de la razon humana contra los abusos de la corte de Roma,
aumentaban con las secularizaciones sus dominios y sus tesoros. Asi los
principes abrazaban con calor la pingne mina de la reforma, y el campeon
de la misma era ya completamente impotente para detenerla.
GUERRA ENTRE EL EMPERADOB Y LOS PROTESTANTES. —No obstante, el ataque del principe de Brunswick 5 las ciudades de la liga, Brunswick y Goslar,
di6 origen a Ia lucha por tanto tiempo paralizada. Los confederados tomaron las armas, y el emperador abandon6 las negociaciones para recurrir A
este medio violento. El tratado que hizo con el papa Pablo III le suministr6
los medios pecuniarios para poner en ejecucion sus proyectos, y la desercion de las filas luteranas del principe Mauricio de Sajonia puso en gran
conflicto h los principes protestantes. Carlos V 6 la cabeza de treinta y cinco mil hombres les bati6 completamente en Muhlberg, y pocos dias despues hizo su entrada triunfante en Witemberg. La conducta del emperador
en esta ciudad fue verdaderamente magngnima.—Lutero, el promovedor de
la reforma, habia dejado ya de existir el 18 de febrero de 1546 en el lunar
de su nacimiento. Carlos V visit6 el sepulcro de este hombre celebre. Algunos fanaticos le incitaron & que insultase las cenizas del reformador: «Yo
no hago la guerra a los muertos, replic6 el emperador: que descanse en paz;
ya est6 delante de su Juez.a Sin embargo, el elector de Sajonia, el land-rave
de Hesse se hallaban prisioneros del emperador. Este aprovechando su inesperada fortuna, convoc6 en Augsburgo para el 1.0 de setiembre de 15t7 una
dicta con la idea de poner fin at cisma religioso. Alli , hablando y obrando como senor, hizo redactar cl acta conocida con el nombre de Interin de
Augsburgo.

CONDUCTA DE MAIIRICIO DE SAJONIA. — REVESES DEL EMPERADOR HASTA SU
ABDICAcION.—Carlos V habia llegado b la cumbre de su poder; pero para
Hater variar su suerte era suficiente un hombre: Mauricio de Sajonia, que
tanto contribuyera b sus triunfos. Efectivamente, este no teniendo ya nada
que esperar del emperador, firm6 contra 6l en 5 de octubre de 155t un tratado con el rey de Francia y con el hijo mayor del Iandgrave de Hesse y del
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duque de Meglemburgo. No obstante, continuaba el sitio de Magdeburgo en
nombre del emperador. La plaza se rindi6; pero Mauricio no cumpli6 las duras condiciones de su senor. Este se hallaba en Inspruck con una completa
seguridad 9 de que empez6 a sacarle la sombria desconfianza del duque de
Alba. Ya era tarde : Mauricio at frente de su ej6rcito public6 en union con
el rey de Francia un tnanifiesto en que alegaba tres motivos para tomar las
arenas contra el emperador: 1. , la defensa de Ia religion protestante; 2.° el
mantener is Constitution del imperio, preservando la Alemania de un monarca absoluto ; y 3.° la injusta prision del landgrave de Hesse. El rey de
Francis public6 tambien un manifiesto declarandose protector de las libertades alemanas y de los principes cautivos. Grande fue la consternation de
Carlos V at saber tan fatales nuevas. Mauricio se ballaba a dos jornadas de
Inspruck, donde el emperador yacia enfermo y sin ejarcito. Solo la fuga
podia salvarle ; y como ya dijimos en otra ocasion , apel6 a este recurso,
y lleno de fatiga lleg6 despues de un penoso viaje a Villach. Mauricio entr6
en Inspruck pocas horas despues de baber salido el emperador y los suyos.
Por una singularidad que la historia no revela, Mauricio no queria atacar a
Fernando, hermano del emperador. Vino , pues , a Pasan, donde se hallaba
el rey de los romanos, a negociar con 61; pero Mauricio y el mismo Fernando nada pudieron obtener de is firmeza de Carlos V. No obstante, Fernando vino a ver a este a Villach, y obtuvo por fin la libertad del landgrave do
Hesse, y que ambas religiones gozasen de una entera libertad. Esta transaccion fue el preludio de la paz de religion acordada en Is diets de Augsburgo en 1885. De esta paz fueron escluidos los zwinglianos y los anabaptistas. Un mes despues de la celebration de esta dieta Carlos V hizo dimision de ]a corona imperial.
2.—LA REFORMA EN SUIZA. —ZWINGLI.—CALVING.
. 1. Zw[ngII.—i. Reforma suiza desde Zwingli hasta 4531.
g. 11. Cahv[no.—I. Noticias de este reformador y aspecto que tomb la reforms
bajo su direction hasta su muerte.
§. I. Zwtnglt. -1. Los dos sistemas que debian dividirse la Europa reformada habian nacido casi al mismo tiempo en las estremidades de la Alemania y de la Suiza. Lutero en Witemberg, Zwingli en Zurich.—Pero antes de manifestar lo que fue is reforms en Suiza, recordemos el origen de
este pais.
LA SUIZA'HASTA EL SIGLO
xvi.—A dar fe a una antigua tradition, seis
mil suecos espulsados por el hambre, que cada aoo desolaba la peninsula
scandinava, se dirigieron por entre la Alemania bacia el pais salvaje de
Brochemburgo al pie del Haken, y edificaron bajo sus sombrias E impenetrables selvas a Schwitz, destinado a dar nombre a toda la Suiza , a Unterwald y a Uri„sionde vivieron desconocidos del mundo entero, 46 independienToMo III.
57
NUM.
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tes hasta que se sometieron al imperio. En 1308 el resto del pais estaba dividido en doscientos condados 6 baroniasycuatro ciudades imperiales. Geslen, nombrado gobernador, irrit6 con sus crueldades a estos montaneses,
que fueron conducidos a la venganza por Guillermo Tell , cuya iniciativa
habian tornado ya los que prestaron el juramento de Grutli, pequena colina
sombreada y solitaria, donde bajaban en 1308 los hombres de los tres can_
tones, cuyos valles terminaban todos en el lago. La Suiza conquist6 su libertad contra el Austria y la Borgona. Pero sus victorias tuvieron unos resultados funestos para su moralidad. Los suizos, creydndose invencibles,
vendieron su valor a todos los principes de Europa. Tal era la situation de
la Suiza cuando la reforma estall6 en ella.
PRINCIPIO DE LA REFORMA EN SUIZA. — La reforma suiza tuvo orlgen
en el monasterio de nuestra Senora de las Ermitas de Einsiedeln , que la
tradition supone haber sido fundada por los Angeles. Este monasterio, situado cerca de los cantones heroicos que habian sido Como la tuna de la independencia helvetica, en un estrecho valle del canton de Schwitz , estaba
rodeado de bosques y dominado por altas montailas. En el siglo ix era un
desierto casi inaccesible , que se Ilamaba Ia Selva sombria. Varias bulas
pontificias autorizaban Ia iglesia de este monasterio para conceder el dia de
su festividad indulgencia plenaria para todos los pecados, incluso aquellos
cuya absolution esta reservada a la Sede apost6lica. En 1516 un hombre ya
c6lebre por sus predicaciones y patriotismo fue nombrado cura de Einsiedeln: este hombre era
Zwingli.—Como Lutero, habia recibido una education literaria. A lus
veinte y dos anos fue promovido a cura de Glaris. Aceptando seriamente sus
nuevas funciones, 6 impelido por -un espiritu inquieto de curiosidad, comenz6 de nuevo sus estudios teol6gicos por el Nuevo Testamento, los padres y hasta por los escritos herkticos de Wiclef y Hus. Sus predicaciones
patri6ticas contra la venalidad de los suizos le hizo abandonar su curato y
pasar Como predicador a Einsiedeln. Su primer cuidado fue borrar la inscripcion colocada encima de la puerta del monasterio: Aqui se obtiene remision plenaria de todos los pecados. En el sermon que predic6 el dia del
aniversario de la fundacion del monasterio, atac6 el culto de las im5.genes
y la compra de indulgencias. Este lenguaje inesperado indign6 a los monges, cuyo comercio arruinaba, segun la espresion del nuevo reformado-.
Empero lanzado en la empresa que concibiera , escribi6 a los obispos de
Constanza y Sion en estos t6rminos: ( , Las lutes han debilitado la creduli))dad popular. . Comienzase ya a vituperar la pereza de los monges, la ignonrancia de los sacerdotes y la mala conducta de los prelados. Segun ]as spa»riencias, la multitud perder5 pronto el unico freno que puede detener sus
upasiones. Es necesario sin p6rdida de tiempo ocuparse en unareforma, coamenzando por los superiores. Pero una reforma en las costuttbres es impo-
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Nsible si no se hacen desaparecer estos enjambres de piadosos vagamundos,
»que se alimentan a espensas del ciudadano laborioso ; si no se abulen las
uceremonias supersticiosas y los dogmas absurdos, igualmente propios para
ochocar at buen sentido de los hombres razonables que pars ahuyentar ]a
, piedad de los hombres religiosos.» Estas palabras son notables, no solo
por su fecha, sino porque muestran el verdadero caracter de Ia reforma
suiza. Efectivamente, Zwingli no es un reformador te6logo, sino un rcformador fil6sofo y politico. No ataca el culto romano porque le crea malo ell
Ia esencia, sino porque se le figuraba que no era ya de la 6poca, y temia
que is incredulidad popular condujese a la disolucion social. Asi Zwingli
fue siempre tolerante. Zwingli para ser comprendido necesitaba un pueblo
escogido , y so doctrina solo podia hater pros6litos entre los sencillos pastores de la Suiza. Luego que sali6 de este estrecho recinto y penetr6 en las
grandes ciudades, foe recibida como simbolo de la ruins y del pillaje, como
un culto iconoclasto; que legitimaba el vandalismo. No obstante , en 1518
el cabildo de Zurich nombr6 a Zwingli cura de esta ciudad.—En este nuevo ministerio continu6 lentamente la reforma de los abusos mas marcados;
pero a la llegada del franciscano Sanson, comisionado para predicar ]a venta de las indulgencias, se lanz6 completamente en la reforma, y en esta
parte foe secundado por el obispo de Constanza, que prohibi6 at franciscano la entrada en su territorio. Algun tiempo despues obtuvo del gran consejo de los cantones el permiso de predicar el Evangelio en su pureza.El objeto de Zwingli, como hemos visto, no era solo hacer renacer Ia primitiva iglesia, sino que queria reformar las costumbres de los ciudadanos.
Zwingli queria hacer una reforma religiosa y politica. Asi en sus predicaciones contra las costumbres del clero alzaba imperiosamente la voz contra
el vergonzoso tr5fico de los suizos que vendian su valor y su sangre a las
potencias estrangeras. En recompensa de sus esfuerzos, Zwingli recibi6 del
secretario del gran consejo una Carta de gracias.
En 1522 algunos ciudadanos, habiendo quebrantado el ayuuo, el magistrado los arrest6. Zwingli se encarg6 de justificarlos , y con este motivo
publied su primers obra. Los cat6licos se alarmaron, y el obispo de Constanza escribi6 at gran consejo y at cabildo de Zurich contra los innovadores. Zwingli pidi6 at cabildo el permiso de responder, y compuso una obra,
en que rompiendo con todas las tradiciones, declar6 que no habia mas
auioridad legitima que la Biblia y ei Evangelio. Al propio tiempo escribi6
at obispo de Constanza rogandole se pusiese a is cabeza de los que querian
ademoler con precaution y prudencia In que habia sido edificado con temeridad.0 Sin embargo, gran confusion se alzaba en todas las iglesias; y el

pueblo, viendo a sus prelados en desacuerdo, comenz6 a desconfiar de sus
lutes. Zwingli obtuvo del consejo la defensa de su doctrina contra todos en
un coloquio publico.

TEsls DE ZWINGLI. —Este

— 900 —
public6 inmediatamente sesenta y siete tests.

Las principales eran:

«No hay ensebanza igual 6 superior a la del Evangelio.v—aLas tradiciones por las
»cuales el clero justifica su faustO, sus riquezas, sus honores y sus dignidades, son
Hcausa de las divisiones del Evangelio.n—nLa misa no es mas que la conmemoracion
))del sacrificio de Jesucristo.»—«La escomunion no puede tener lugar sino contra log
»escendalos publicos , y solo puede pronunciarse por la iglesia de que es miembro el
vpecador.s—aEl poder del papa y los obispos no esta fundado en la Escritura.D—«Tod a
-Dios no ha probibido el matrimonio at clero.n—aLa confesion at sacerdote no es mas
Dque un examen de conciencia.s—«La Escritura no habla del purgatorio.v —eNo debe
.inquietarse a nadie por sus opiniones.e—aAl magistrado corresponde detener los proagresos de aquellas que tienden a turbar la tranquilidad publica.D
CONFERENCIA DE ZURICH. —La conferencia tuvo lugar en Zurich. Juan
Faber vino con varios te6logos en nombre del obispo de Constauza; pero los
dos partidos no pudieron entenderse. El burgomaestre levant6 la sesion , y
el consejo declar6 que Zwingli no babia sido convencido de heregia, y que
podia continuar predicando cl Evangelio.
NUEVA CON!ERENCIA DE ZURICH.— Ilabiendo estallado algunos tumultos
con motivo del culto de las im5genes, el gran consejo recurri6 de nuevo al
coloquio, no solo para decidir este punto, sino para la abolicion de la misa.
La mayoria se dejb persuadir por el reformador, y el 13 de enero de 1524
decret6 la abolicion del culto de las imdgene; pero ]a supresion de Ia misa
no fue acordada hasta -el aoo siguiente de 1528.
ANABAPTISTAS DR SulzA.— nLutero, Zwingli y otros veinte babian sin
concertarse derribado la tradition, la autoridad del papa, is de los concilios
y de los padres.)) ((La infalibilidad de la iglesia se babia negado , y en esta
reaction violenta contra todo un pasado de quince siglos, In razon humane,
orgullosa con sus recientes lutes, solo se habia detenido delaute de un
nombre, el de Cristo, consintiendo en creer,en su divina palabra. Lutero
y .Zwingli no reconocieron otra autoridad que la de la Escritura. Pero una
vez roto uno de los anillos de esta larga cadena que enlazaba la humanidad, rompi6se en mil puntos, y hasta en las manos de los mismos que
la querian detener. Despues de los dos grandes reformadores de la Sajonia
y la Suiza, otros hombres se alzaron que sohre la soberania de la Escritura quisieron colocar la de la ddbil razon humana.o—Algunos hasta rechazaron la banderade ]a falte .absolute , de razon. «La palabra de Dios escri.ta,
decian, no es la verdadera.0 ((La letra mata, el espiritu vivifica.0 «Dios
inspira a los que creen en El; la antigua revelation tiene lugar todos los
dias pars cualquier hombre que siente en si el espiritu divino.n Para estos
nuevos innovadores no habia ya Evangelio, ni Escritu-ra, ni razon: era la
demagagia en religion. Asi los.anabaptistas en su estravagante exaltation
predicaronl la comanidad de bienes, y veian en cada hombre frenetico un
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profeta animado del espiritu divino.—Los anabaptistas de Suiza quisieron
poner a su cabeza al moderado Zwingli. Este rehus6, como era natural.
Entonces los hermanos, nombre que se daban estos nuevos sectarios, recorrieron la ciudad, cometiendo mil estravagancias y desmanes. Los unos caian
en convulsiones ; los otros profetizaban at salir de un sueno estatico, y
todos llamaban A Zwingli el viejo dragon.—Los Inagistrados tuvieron que
pronunciar sentencia de muerte contra el gefe de los anabaptistas, y desde
entonces los pretendidos hermanos , perdiendo su caracter antisocial, quedaron convertidos en una secta inofensiva.
ESCOMUNION LANZADA CONTRA LOS REFORMISTAS suIzos.—ALIANZA DE LOS
CANTONES CATOLICOS CON EL AUSTRIA. —Faber consigui6 decidir A los cantones catblicos a provocar un coloquio on Baden entre Zwiugli y Eck. Zwingli
no quiso aceptar; pero en su lugar fueron otros reformistas, y entre ellos
Ecolampadio.—El resultado de esta conferencia fue una sentencia de la
dicta prohibiendo la yenta de los libros de Lutero y de Zwingli, y escomulgando a este y sus secuaces. Berna, Glaris, Bal , Schafus y Apenzell rehusaron admitir esta decision. El consejo quiso 5 su vez tener su coloquio, al
cual asisti6 Zwingli, Ecolampadio y otros, consiguiendo que la mayoria del
clero bern6s firmase las tesis sostenidas por Jos reformistas. La accesion de
Berna 6 la reforma y su alianza con Zurich asustaron los cantones cat6licos, especialmente Lucerna, Uri, Schwitz, Underwald y Zug, ligados 5 la
fe y a la gloria de sus antepasados, hicieron alianza con Fernando de Austria. La guerra iba A estallar, y 2't,000 suizos estaban ya dispuestos 6 sostener con su sangre sus opiniones , cuando la mediation de algunos cantones hizo firmar la paz de Casel el 25 de junio de 1529.
CISMA ENTRE LAS DOS IGLESIAS REFORMADAS.—Zwingli en 1525 atac6 el
dogma de la presencia real. Apenas Lutero tuvo noticia de esta innovation,
cuando guiado por su fogosa violencia teol6gica, declar6 her6tico 6 su colega Zwingli. El landgrave de Hesse, que conocia cuan funesta podia ser >{
]a reforma una lucha entre los dos campeones mas famosos de la misma,
persuadib SI ambos 5 tener una conferencia en Malburgo. Zwingli vino alli
con Eeolampadio y otros secuaces, y Lutero con Melanchthon y los suyos.
El reformador suizo , de genio politico, naturalmente moderado y tolerante, hizo lo posible por conseguir una reconciliation; pero Lutero, te6logo intolerante, no quiso ceder en nada, y consum6 la desunion en Ia nueva iglesia.
GUERRAS DE CAPEL (1528-15531).—Los cantones de Zurich, Bal, Berna
y Schafus adoptaron la reforma; los de Lucerna, Schwitz, Uri, Underwalden , Zug, Friburgo y Solur rechazaron el culto nuevo. El encono religioso
hizo tomar las arenas Li los dos partidos, y 30,000 suizos estaban pr6ximos
A venir a las manos cerca de Capel, cuando los buenos oficios del landaman
de Glaris consiguieron se firmase un tratado, cuya principal condition era

- 902 el derecho que conferia a cada canton para arreglar sus asuntos religiosos.
Sin embargo, dos anos despues (1531) se di6 en el mismo paraje (Capel) una
batalla que cost6 la vida at reformador Zwingli, y Ia victoria a su partido..
No obstante , otro famoso atleta de la reforma aparecia entonces en Ginebra.
S. 1I. Calvtno.-1. Juan Calvino naci6 en Noyon el 10 de julio de 1509.
Parece que fue deudor at abad de San Eloy de Noyon de sus primeros estudios y hasta de los beneficios eelesidsticos que obtuvo. A los dote aiios se
le confiri6 una capellania en Ia catedral. Algunos anos despues fue electo
titular de los curatos de Marteville y Puente-Obispo , aunque no era mas
que simple tonsurado. Asi, su primer destino fue Ia iglesia ; pero luego de
haber estudiado en Paris humanidades y 6losofia , abraz6 la carrera de In
jurisprudencia, que sigui6 en Orleans y Bourges. En esta ultima ciudad se
dedicb at estudio del griego y del hebreo, y 6 la lectura de In Biblia. Parece
que ya en Ia 6poca de su permanencia en Orleans se ejercitaba en Is predicacion , y que recorri6 las campinas de las cercanias de Bourges instruyendo 6 los ninos en los dogmas de fe. En 1532 dejb sus beneficios eclesidsticos
y se dedic6 at estudio de Ia moral. Su primera obra fue un comentario acerca del tratado de S6neca de Clemencia , por el cual parece intenta persuadir
a su siglo de Ia necesidad de Ia tolerancia , doctrina de que luego se apart6 tan estranamente cuando se vi6 gefe de una secta, que quiso hater esclusiva, convenciendo como los turcos con el alfange.-Sus relaciones con
Miguel Coq le hicieron sospechoso de haber tornado parte en Ia composition
de una arenga de este doctor , declarada por In Sorbona como her6tica. Para
evitar Ia persecution huy6 de Paris y se refugi6 al lado de un canbnigo de
Angulema, ganando su subsistencia como maestro de griego.-Parece que
durance. esta 6poca se ocup6 tambien en recoger los materiales para componer sus obras contra el catolicismo , procurando at menos no perder ocasion para esparcir sus opiniones. La protection que le concedi6 Margarita
de Navarra, hermana de Francisco II, le permitiera regresar a Paris en 1534,
pasando de alli a Orleans 6 publicar su primera obra de teologia. La perseeucion le Ilev6 a Suiza, y public6 en Bal su obra titulada Institution cristiana, donde espuso Ia doctrina de ]a reforms tal cual Ia concebia. El dogma mas saliente de esta doctrina es el de una predestination anterior hasta
a la preesciencia divina. «No puede concebirse c6mo ]a pluma no se ha caido
de las manos del te6logo at escribir esta blasfemia, suponiendo que Dios,
sin mas motivo que su gusto, habia destinado Ia mayoria del g6nero humano
A una reprobation eterna.0 Calvino creia ademas anonadado el libre albedrio
con el pecado original.- Su doctrine era el fatalismo de Mahoma.-Ademas
Calvino , como los demas reformistas, rechazaba la autor1dad de los concilios y del papa, anonadaba el sacerdocio con el episcopado, y deelaraba actos
de idolatria ]as plegarias dirigidas 6 los santos y los honores hechos 6 sus
imi genes.—Para saber el efecto que producia su doctrina en Roma hizo un
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viaje a Ferrara en 1536. —No obstante , Ia seguridad de su persona le hizo
retirarse a Ginebra, donde fue declarado ministro y profcsor de teologia.
Tenia entonces veinte y siete auos.—Al siguiente auo de permanencia en
Ginebra hizo jurar al pueblo una abjuracion definitiva del papismo. Las
costumbres le pareci6 reclamaban una reforma tan urgente como las de la
creencia y del rito. El rigorismo del reformista sublev6 contra si los primeros personajes de la ciudad. El dia de Pascua de 1538, no contento Calvino
y sus partidarios con resistir un decreto del sinodo de Lausana que disponia el use de los acimos en la ablucion de la cena y el restablecimiento de las
pilas bautismales y de las fiestas, declararon que en virtud del escandalo de
las costumbres no podian administrar la comunion.
Este acto de antoridad determine su caida.—Calvino se retir6 a Strasburgo, donde la reforma luterana contaba ya diez aoos de existencia. Durante an permanencia en esta ciudad public6 su Tratado de la Santa Cena,
en el cual se esforz6 por establecer una doctrina intermedia entre Lutero y
Zwingli, aunque mas tarde adopt6 la opinion de este.—E1 cardenal de Sadolet , obispo de Carpentras, uno de los hombres mas virtuosos de la 6poca,
quiso aprovechar la ausencia de Calvino de Ginebra para restablecer en esta
• Ciudad ]a autoridad pontifical. Pero sus cartas at pueblo ginebrino fueron
combatidas por Calvino, que supo que su destierro se babia revocado en
Ginebra por unanimidad, mientras que 61 asistia a la conferencia de Worms
y de Ratisbona.—Calvino, restablecido en su iglesia en 115+1, pens6 en asegurar su autoridad. Al efecto hizo un formulario de su confesion y de su
disciplina eclesiastica. Estableci6 un consistorio que , revestido del ejercicio de las penas can6nicas, inclusa ]a escomunion, fue un instrumento terrible para los adversarios del maestro. Este tribunal, establecido para ]a
conservacion de las Buenas costumbres y de la Santa doctrina, dict6 6 los
jueces temporales sus fallos, y apoy6 con el terror de los suplicios la severidad de su censura. Calvino lleg6 a reunir en sus manos el poder temporal
y eclesiastico. Asi sus adversarios le Ilamaban el papa de Ginebra.—Calvino
en medio de sus trabajos mantenia una correspondencia activa con la Fraucia, la Inglaterra, la Alemania y la Polonia.—La actividad de este hombre
era prodigiosa.—Pero Calvino hizo al verdugo auxiliar del sacerdote , y
anadi6 este horrible sacrilegio a los que mancharon su nuevo culto, que
consagraba el principio del fatalismo turco.—Calvino, que como los demas
reforniistas estableci6 su iglesia , fundada en el principio del libre examen,
lo que solo pudo hacer la reforma posible , luego que la hubo consumado.
quiso imponer a los demas su nueva doctrina sin examen, y conden6 a perecerá los que le resistieron. El que atac6 la autoridad temporal del papa
se apoder6 a su vez de esta misma autoridad, y el ap6stol de Ia tolerancia
se convirti6 en el mas intolerante fanatico. Calvino era palido y seco; su caracier participaba de timidez y firmeza : su entendimiento era tan flue como

-9o4activo; Su estilo tan vivo como correcto. El ultimo acto importance de la
vida pt:iblica de Calvino fue el desempeno de su mision en la dieta de Francfort en 1556 para allanar las diferencias que habian nacido en el seno de la
iglesia reformada.-Su celo por la causa que habia abrazado, en que quiz&
was que nada estaba interesada su vanidad , destruy6 Bien pronto una salud poco robusta. Calvino muri6 el 17 de mayo de 1564.
Nuru. 3.-LA REFORMA EN FRANCIA.
g. 1. Historia de Ia reforma en Francla bajo Francisco I y Earl.
que li.-I. ,Cubles son los principales acontecimientos de la reforma durante estos

dos reinados?
S. 11. La reforms bajo Francisco IN.-I. ;,Cuales son
mas notables de la reforma en esta epoca?

los

acontecimientos

§. 111. Ciirlos lX.-Principlo de In guerra de religion.-La Saint.
Barth4Heruy.-1. &Cuales son los hechos de la reforma en Francia desde 1s60 hasLa 4574?
. IV. Enrique 11i1.-1, Historia de Francia desde 4574 A 4576.
. V. Fin de lax guerras de religion.-Triunfo del poder monur.
quico bajo Enrique iv. -f. Sucesos mas notables del reinado de este monarca.

S.

I. Historia de Ia reforma en Francla bajo Francisco t y

ln.-I. Los des6rdenes de la torte de Roma, el recuerdo de los
Borgias y los desarreglos del clero, fueron en Francia, como en Alemania,
como en Suiza y como en todas partes, el pretesto especioso de Ia reforma.
Esta penetr6 en Francia con Calvino. Te6logo y jurisconsulto, supo imprimir A su iglesia, creada en Ginebra, una fuerte organization, que desde su
origen present6 los sintomas de un poder capaz de llevar la alarma a los
palacios reales y al de los pootifices. Lutero habia destruido; Calvino se
dedic6 g edificar. Intolerante en Ginebra , sus sectarios predicaban la tolerancia alli donde eran debiles pars seguir luego la conducta de su ap6stol
euando eran fuertes. Sin embargo, los calvinistas en Francia fueron en un
principio en muy corto numero; pero paulatinamente la reforms fue minando todo el edificio social, y penetr6 particularmente en Ia nobleza , natural adversaria del poder real en Francia.
CONDUCTA DE FRANCISCO I CON LOS PROTESTANTES. -Francisco I se mostr6 primero indiferente con las ideas nuevas. Estas en un principio atacaron tinicamente las costumbres del clero, y sus demostraciones esteriores
se reducian a cantar los salmos traducidos por Marot. La torte de Margarita de Navarra y de la duquesa de Ferrara eran la cite de todos los partidarios de las nuevas opiniones. La gran volubilidad de espiritu, y el mas
profundo fanatismo., Morot y Calvino, se bermanaban en Nerac. Francisco I no solo parecia indiferente, sino que en 15244 se habia ligado con
Jos protestantes de Alemania , y favoreci6 la revolution de Ginebra, que se
Eonvirti6.en el loco del calvinismo. Sin embargo, luego que Francisco I reEnrique
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de
Madrid
,
su
conducta
comenz6
a ser mas severa contra los reforgres6
rrtistas. Por otra parse, la fermentacion de'sus doctrinas se habia manifestado ya de una manera mas alarmante, destruyendo las imagenes de los
cantos, y fijando varios pasquines en el Louvre contra Ia misa y otros dogas de Ia iglesia. El rey se indign6 , y mand6 al teniente criminal Juan
Morin que persiguiese a los culpables. Varios protestantes fueron quemados a fuego lento; y para bacer una expiacion publics de Ia ofensa cometida contra el santo Sacramento dispuso la procesion solemne de 21 de enero
de 1535, que recorrib lentamente los principales barrios de Ia ciudad. De
antemano se habia preparado en las leis principales plazas un lugar de
descanso para el santo sacramento, un cadalso y una hoguera. En ella expiaron el crimen de heregia varias victimas, que Ia iglesia reformada IIam6
rnartires.—El 29 de enero de 1535 Francisco I hizo publicar un edicto para
Ia esti.rpacion y esterminacion de Ia secta y otras heregias.
Desde Ia publicacion de este edicto las persecuciones continuaron en
casi todos los pantos de Ia Francia. El parlamento de Provenza di•6 un decreto el 18 de noviembre de 1540, por el cual se disponia que las villas de
Merindol, Cabriere y otras que habian servido de asilo a los hereges fuesen
destruidas y arrasadas sus casas hasta los cimientos, demolidas todas sus
guaridas, cortadas las selvas, arrancados los arboles frutal•es, decapitados
todos los revolucionarios, y sus mugeres c hijos desterrados perpetuamente.
Este terrible decreto, suspendido momentaneamente, se mandu poner en
ejecucion por Francisco I el 1.° de enero de 1545. Veinte y dos villas fueron
demolidas, y mas de tres mil ciudadanos perecieron: el resto se refugi6 en
Ginebra. Sin embargo , una parte de Ia nobleza y Basta de los senores que
vivian en Ia curse de Francisco I habian abrazado con ardor las doctrinas
de Ia reforma. El rey, que perseguia tan cruelmente los partidarios de in
clase infirna , era tolerante con los grandes. Su hijo Enrique 11 sigui6 en
esta parte Ia politica de su padre. Dej6 practicar casi abiertamente su culto
a los nobles , y persigui6 al pueblo, que siguid su ejemplo. Esta mezela de
moderacion por politica y de crueldad por fanatismo aumentb en gran parte
el numero de los proselitos de Ia reforma.—Durante dos anos la iglesia reforrnada de Paris se sustrajo a las pesquisas de- sus enemigos, y mantuvo
relaciones activas con todos sus correligionarios del reino y del estrangero.
El 4 de setiembre de 1557 se reu•nieron de noche en una casa de Ia calle
Santiago (Saint-Jacques) para celebrar su culto. Algunos vecinos que les
espiaban amotinaron el pueblo para impedirles Ia salida. Luego que los protestan.tes celebraron Ia cena , y comenzaron a salir de su guarida, el pueblo,
les atac6 a pedradas; pero Jos nobles que formaban parte de esta reunion
se abrieron paso con las armas en Ia mano; el resto indefenso volvi6 a in
casa, donde Ia autoridad les hizo arrestar.—Este sintoma era alarmante, y
Ia persecucion se estendi6 por primers vez al 6rden de in nobleza. Pero ant-
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mada esta por la tolerancia de que Basta entonces habia gozado, decidi6 reunirse Para celebrar su culto 5 la luz del dia y publicamente. En efecto, desde los primeros dies de 1558 se formaron en Pre-aux-Clers reuniones de
mas de seis mil personas, que cantaban al anochecer los salmos de David
traducidos por Marot, que los protestantes de Francia habian adoptado Pa ra
suclto.—AnideBrb,yNavsitfrecunmAstas reuuioues. Luis de Borbon , principe de Cond6, y Francisco de Chatillon,
apellidado Dandelot, habian abrazado la reforma, y este la habia heeho predicar en Bretaiia durant'e la visita que hiciera S sus tierras. El rey se quej6
a su regreso. Dandelot le replicd con firmeza que su valor , sus bienes y su
.vida eran del rey , pero que su alma era de Dios , y que solo a Dios daria
cuenta de ella. El rey le hizo arrestar ; pero luego le puso en libertad.—Si n
embargo,lsGuindporscelvintraIsde
Chatillon , repetian que era necesario reprimir la heregia castigando a los
senores rebeldes a Dios. Ademas , una de las condiciones del tratado de
alianza de Cat eau- Cambresis, firmada entre Felipe II y Enrique II, era que
ambos soberanos unirian sus esfuerzos Para Ia estirpacion de la heregia. Felipe lI habia comenzado ye en los Paises Bajos una persecution sangrienta,
y establecido alli el tribunal de la inquisition. Enrique II quiso tambien establecer este tribunal en Francia ; pero por primers vez hall6 on obst5culo a su voluntad en el parlamento de Paris. El 14 de julio de 1559 deliberaba sobre este particular, y Enrique , queriendo imponerle con su presencia , se traslad6 a la sala de sesiones acompaoado de los principes de la
casa de Borbon, de los cardenales de Lorena y Guisa y del condestable y
duque de Guisa. Creia el rey que nadie se opondria 6 la represion de la heregia. No obstante , Ana de Bourg y Dufour resistieron con energia el proyecto del establecimiento del tribunal de la fe. El rey les hizo arrestar y
conducir 8 ]a Bastilla, y nombr6 un tribunal pare juzgarles. Empero Enrique 11 no pudo •asistir al suplicio que tanto deseaba, y muri6 el 10 de julio
de 1559.
. II. tr.a re(orma bajo Francisco (it. -1. Francisco II subi6 al trono
de Francia cuando apenas contaba diez y seis anos. Su salud era delicada y
su espiritu d6bil y lento. Casado a los quince anos con la j6ven reina de Escocia Maria Stuart, princesa dotada de singular belleza, concibiera por ella
un amor tierno, y estaba dispuesto a obedecerla en on todo. Asi el poder
real debia ejercerse naturalmente por las facciones en pie se hallaba dividido el reino. El duque de Guisa, do de ]a reina, obtuvo el poder , y la familia de los Guisas rein6 realmente en Francia. El condestable de Montmorency foe separado de los negocios. La familia de los Borbones , compuesta
del rey de Navarra y del Principe de Cond6, que eran protestantes, reclamaron en vano una parte en el poder politico. El duque Francisco de Guisa era
entonces omnipotente en Francia. Su hermana era reina regente de Escocia;
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su sobrino, cunado del rr:y, era duque de Lorena; dos de sus hermanos eran
c ardenales, y otro gran prior de Malta. El rey de Espana Felipe 11 habia
formado con 61 una alianza intima, porque le miraba, y con razon, Como el
campeon del catolicismo en Francia. En efecto, el duque comenz6 a perseguir
a los protestantes con ardor. Sus mas ilustres victimas fueron Ana de Bourg
y los demas consejeros que habia hecho arrestar Enrique 11 en la ultima sesion del parlamento.—Rasta entonces el partido protestante no era muy numeroso. La nueva doctrina habia sido rechazada por toda la clase pobre do las
ciudades, y estaba muy poco esparcida entre los paisanos. Pero habia sido
adoptada con ardor por gran parte de la nobleza del oeste y del mediodia de
la Francia, que constituia justamente toda la fuerza militar del pais. De los
vecinos, solo contaba entre sus sectarios hombres ambiciosos y perturbadores. El espiritu de partido y el descontento solia producir tambien algunas
conversiones. Asi todos estos hombres de nueva fe querian abrirse el camino del cielo y el poder temporal empleando el homicidio y la violencia. No
obstante, el pueblo en general, aunque no fuese mas que por odio it los nobles, cuya arrogancia era insufrible, robustecia el poder real y animaba sus
persecuciones contra los calvinistas. A las esquinas de las caller babian colocado imagenes de la Virgen, rodeadas de Flores, y cuando alguno pasaba
y no se descubria la cabeza le insultaban y conducian ante los tribunales.
La nobleza francOsa quiso rechazar la fuerza con la fuerza, la afrenta con
]a afrenta. Los descontentos aumentaron cada dia, y concluyeron por unirse a los protestantes 6 bugonotes, Como comenzaban entonces a llamarles.
Estos tenian entonces a su cabeza la familia de los Chatillons, cuyo gefe
era el almirante Coligny. Los Borbones prometieron en secreto su apoyo, y
el principe de Cond6 acept6 ]a direccion del partido.—Asi se organizaba en
secreto una vasta conspiracion , cuyo objeto era apoderarse de la persona del
rey y asesinar a los Guisas. El gefe visible de esta conspiracion era Godofredo de Barri, senor de la Renandia , que habia entrado en Francia bajo un
nombre supuesto. No obstante, esta conspiracion de los nobles fracas6. Los
principales conjurados fueron detenidos cerca de Amboise y condenados a
muerte. El duque de Guisa, aprovechando el susto del rey, se hizo dar el
titulo de lugarteniente general del reino.—El principe de Conde fue acusado Como gefe oculto de la conspiracion ; pero 61 ret6 a todos 6 un combate
singular, y nadie se atrevi6 a mezclarse con 6l ni inculparle, dejindole retirarse a la Guyena.- Los Guisas por su parte convocaron una reunion de
notables en Fontainebleau para cl 13 de agosto. Coligny present6 en esta
reunion una petition de sus correligionarios pidiendo el libre ejercicio del
culto nuevo , y la convocation de los Estados generates. Los Guisas convinieron en esta ultima solicitud, y un decreto real convoc6 los diputados de la
nation en Meaux para el 10 de diciembre.—Luego quo el rey de Navarra y
el principe de Conde recibieron la invitatoria de asistir A estos Estados, te-
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micron, y con razon, la perfidia de los Guisas. No obstante, partieron para
Orleans.—El rey se present6 tambien alli acompaiiado de diez mil lanzas
y dos regimientos de Escocia. Los Guisas querian imponer g los Estados
generates y dominarles.—Et rey debia presentar a cada diputado una pro_
fesion de fe cat6lica, y firmSndola primero hacer que todos la firmasen. Con_
tabs de antemano con ]a negativa de Coligny y Dandelot, que serian la s
primeasvct.—LoGuihabnresltcomzduegpr
el arresto de Antonio de Borbon y el principe de Conde. En efecto, 6 algunas
jornadas de Orleans fueron detenidos ambos hermanos y vueltos 6 conducir
o Ia ciudad , nombrandose una comision para juzgar al principe de Conde
Este protests; pero el dia 26 de noviembre se habia fijado para su condena_
cion y suplicio.—Al rey de Navarra se pensaba en hacerle asesinar. Coligny,
a pesar del peligro , se present6 en Orleans.—Asi las cosas, ]a muerte inesperada del rey Francisco II vino a salvar estas ilustres victimas, que iban >i
ser sacrificadas en las aras de la ambicion. El 16 de noviembre de 1560 el rey
comenz6 6 quejarse, y el 5 de diciembre dej6 de existir 5 los diez y siete
aiios de edad.—Durante Ia enfermedad del rey los Guisas quisieron con
mar su obra; pero la reina madre Catalina de M6dicis, guiada por los copse_
jos del canciller de L'Hopital, se opuso 5 la ejecucion de los Borbones, cuyo
influjo pensaba esplotar para oponerse 6 la ambicion de los Guisas.
§. III. €Arlon

im.

— Principle de In guerra do religion.—L a

(1560-1574). —1.Muerto Francisco 1I, su hermano ma- Maint-Irey
yor fue proclamado rey bajo el nombre de CSrlos IX.—Este principe, cuyo
nombre escita recuerdos tan odioses, tenia las mejores disposiciones; pero
su madre Catalina de MEdicis, que queria reinar en su lugar, destruy6 con
una educacion viciosa tan fclices disposiciones.—Catalina, declarada regente del reino en la minoria de su hijo, puede decirse ejerci6 de hecho el poder durante todo su reinado. —Catalina de M6dicis con su politica italiana,
con su politica de los Borgias, descontent6 bien pronto S los dos partidos
politico-religiosos que se dividian la Francia. Cat6licos y hugonotes la despreciaron; y ciertamente Catalina en el fondo no era cat6lica, ni protestante, Gino indiferente en religion, 6 in:ligna de una 6poca de conviccion.
L'HoPrTAL.—Tampoco el canciller de L'H6pital, noble imOgen de la fria
ciencia, pertenecia 5 la 6poca , y era el menos 6 prop6sito para contener
las impetuosas pasiones de los personajes que le rodeaban.—L'H6pital estudiara jurisprodencia en Padua y se uniera en Paris con la hija del teniente
criminal Morin, que se habia hecho calvinista por una concienzuda indocilidad contra su padre, cuyo matrimonio quiz6 fue una de las circunstancias
que mas intluyeron en las ideas de tolerancia de L'HBpital.
PROGRESOS DEL PROTESTANTISMO. Sin embargo , el protestantismo hacia
progresos rapidos. En 1530 solo habia una iglesia reformada en Francia, y
en 15.60 habia dos tnil. A veces los protestantes tenian reuniones de mas de
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diez mil personas. La guerra civil parecia inevitable, cuando Is cadena de
los sucesos di6 el cargo de canciller al hombre dulce y tolerante de que acabamos de hablar.—L'Hdpital cotnenz6 al momento 6 trabajar en la paz religiosa. Este hombre, que impidiera el establecimiento del tribunal de la inq uisicion, que hiciera suspender la persecucion de los bereges, que impulsara la convocation de los Estados generales 6 impidiera la sentencia de Conde, no pudo conseguir su noble objeto.—Asi el poder debia forzosamente
volver 6 5 los Guisas, representantes de la religion cat6lica, 6 5 los Borbones, representantes del protestanti mo.—Sin embargo, son dignos de memoria sus saludables esfuerzos y las nobles palabras que dirigi6 con este motivo a los diputados de la nation reunidos en Orleans: «Quitemos, les dijo,
>,quitemos estas palabras funestas, nombres de partido y de sedition lutera»nos, hugonotes, papistas, y reemplac6mosles por el bermoso nombre de
acristia nos. >.
COLOQUIO DE Poissy .—Catalina de M6dicis no amaba a los Guisas, ni a

los Borbones, ni era amada de ellos; pero fija en la idea Italians de contener
y destruir los partidos los unos por los otros , perdon6 por entonces b los
Borbones que estaban caidos y les devolvi6 su intlujo, sin poner por eso en
desgracia a los Guisas. Ademas llam6 d la corte A Montmorency. Queriendo contener a los cat6licos por el temor de verse abandonada del rey, y it
los protestantes con ]a esperanza de que su creencia seria adoptada por ]a
corte, convoc6 a los te6logos de ambos partidos a un coloquio publico d
Poissy.—Este celebre coloquio termin6 como terminan todas las disputas religiosas, atribuydndose cada partido la victoria, y separSndose mas enemigos que nunca.
EDICTO DE JULIO DE 1561.—No obstante, Catalina habia logrado su objeto inmediato , y constante en su politica , hizo publicar el edicto de julio de
1561, que con feria 6 los obispos el conocimiento del crimen de heregia y su
castigo, que el magimo debia ser el destierro. Ademas este edicto prohibia
el que ningun francds se mezclase en inquirir lo que pasaba en casa de su
vecino.—El parlamento se opuso 6 esta clausula, y el edicto no satisfizo ni
It los cat6licos ni a los protestantes; pero ambos se mantenian en equilibrio.
EDICTO DE ENERO DE 1662.—Catalina convoc6 por esta 6poca en San German los diputados de los ocbo parlamentos de Francia; y L'HBpital , con el
noble objeto de evitar la guerra civil , les persuadi6 a formular un edicto,
por el cual Sc impuso a los protestantes la obligation de devolver 5 los cat6licos las iglesias de que les habian despojado, dejando al clero el goce de sus
rentas y diezmos, d imponiendo la pena de muerte i todo el que turbase el
culto cat6lico con violencias 6 profanaciones; se prohibi6 el culto protestante en las ciudades cerradas, y solo se permiti6 en las poblacionesrurales.El nuevo edicto escit6 nueva oposicion entre los cat6licos y protestantes. A
ningun partido satisfacia.—En este siglo de intolerancia era imposible tu-
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vieran un feliz 6xito tales medidas.—El duque de Guisa, Ilamado por Mont_
moreocy, se puso en marcha para Paris, a fin de oponerse at nuevo edicto.
A su paso por Vassy, sus tropas atacaron los protestantes que celebraban stt
culto en una granja, y asesinaron desapiadadamente it mas de seiscientas
personas.
PRIMERA GUERRA crvtr..—Los asesinatos de Vassy fueron la sepal de la
guerra civil. Todos los protestantes de Francia se creyeron amenazados, y
r tomarnls.—Epocdialsvntpueroi6jd
y-citoperf.amnqudoCsepalcbzdtejrio,
coligny se Ie uni6 bien pronto.—La guerra comenz6 por una tentativa infructuosa para apoderarse del rey, y por la toma de Orleans, donde entraron los protestantes el 2 de abril, y que fue Ia principal plaza de armas del
partido. Cond6 dirigi6 desde esta ciudad circulares a todas las iglesias de
Francia y un manifiesto a todos los franceses, declarando que su objeto era
librar al rey y a la reina del poder de los Guisas. Todos los senores del partido protestante reunidos en Orleans firmaron un acta de asociacion para la
defensa de su culto y clero.—Empero la guerra civil se propag6 con estraordinaria rapidez. En todas las provincial, en todas las ciudades, en todas las
villas, y alli donde ambos partidos se hallaban, bubo muchos y sangrien_
tos combates.—Ambos partidos imploraban los socorros del estraugero.
Los protestantes acudian a sus hermanos de Alemania y de Inglaterra ; los
cat6licos, a Is Espana. Por ambas partes los dos partidos Sc reunian con feroz entusiasmo. Por ambas partes la crueldad y el esterminio. No obstante,
los protestantes, que conocian que no eran los mas fuertes en la nacion, y
que necesitaban de tolerancia, comenzaron a ser mas humanos; pero al pro.pio tiempo su ardor a insolencia en profanar y destruir las cruces, las
reliquias y las iglesias, les hacia mas odiosos at pueblo que todas sus crueldades. Seria irnposible contar detalladamente los azares de esta guerra: ella
fue cruel y fraticida, y la sangre francesa corri6 a torrentes por las f6rtiles
campinas de la Francia. Seis mil ingleses enviados por Isabel vinieron al
socorro de los protestantes, que compraron et auxilio vergonzosamente por
la entrega del Havre. El landgrave de Hesse di6 tambien a Dandelot tres mil
caballeros.—Con estos refuerzos el ejercito de Cond6 obtuvo algunas ventajas importantes. Montmorency mandaba el ej6rcito real : ambas fnerzas
se hallaron cerca de Dreux, y la batalla se empen6.—Los protestantes obtuvieron primero alguna ventaja; perola Ilegada del duque de Guisa di61a
victoria a los cat6licos. Cond6 fue hecho prisionero. —Guisa trat6 a este con
caballerosidad, y part.i6 con 61 su cama.—Los protestantes dieron Cl mando a Coligny.—El duque de Guisa para aprovechar la victoria march6 contra Orleans, donde un fanatico le quit6 is vida.
TRATADO DE AMBOISE. —La muerte del duque de Guisa salv6 a Orleans
y quiza a todo el partido hugonote.—Catalina de MCdicisfirm6 con el princi-
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pe de Conde un tratado de paz en Amboise el 19 de marzo de 1663. Este tratado asegur6 a la nobleza protestante el libre ejercicio de su culto en toda la
estension de su senorio ; y se concedi6 a los vecinos protestantes la libertad
de conciencia , con la facultad de conservar en cada vaillaje una ciudad para celebrar su culto.—Esta paz desagrad6 a ambos partidos: no obstante,
Sc unieron moment5neamente , y recobraron el Havre de los ingleses.
MAVORIA DE CARLOS IX. —Este principe contaba solo trece anos cuando
su madre Catalina de 111edicis para eludir las exigencias de Conde le hizo
declarar mayor de edad.—En seguida el j6ven rey y su madre emprendieron
un viaje para recorrer las principales provincias de la Francia. Los principales senores de ambos partidos formaban parte de su sbquito, y esta brillante
corte contribuia con los festejos publicos it hater olvidar los resentimientos
de Is guerra civil. No obstante, Catalina durante este viaje comprendi6 por
fin que is verdadera fuerza estaba del lado de los cat6licos, descubrimiento
que le hizo dictar varias disposiciones restrictivas de los privilegios concedidos 6 los protestantes en el ultimo tratado.
En Bayona tuvo una conferencia con su hija Isabel, reina de Espana, en
la cual prometi6 al primer ministro de Felipe II, Fernando de Toledo, duque de Alba, poner en vigor las leyes contra los hereges. De Bayona pas6 6
Nerac, donde residia la pequena corte de Juana de Albret, reina de Navarra, exigiendo se celebrase en ella la mica, cuya ceremonia cesara alli hacia tiempo.—La torte se hallaba aun envuelta en la celebration de las fiestas que se siguieron IL este viaje, cuando se supo en Paris que las hostilidades habian comenzado de nuevo entre los dos partidos en varias provincias,
y especialmente en el mediodia.
SEGUNDA GUERRA CIVIL. —La torte acababa de retirarse 6 Meaux. Los protestantes, reunidos en gran numero bajo las 6rdenes de Conde y de los Chatillons , se dirigieron r5pidarnente sobre esta ciudad para sorprenderla. Catalina de Mbdicis , que se hallaba desapercibida , entabl6 por medio de Montmorency negociaciones para entretener los enemigos y dar tiempo 6 la reunion de tropas. En efecto , seis mil suizos escoltaron at rey hasta la capital.
Los protestantes le siguieron hasta bajo los muros de Paris en las llanuras
de San Dionisio. El combate se empen6. Montmorency, que mandaba los cat6licos, fue herido; pero los protestantes fueron rechazados y forzados 6
replegarse sobre San Dionisio.—No obstante , Ia muerte del general cat6lico
anim6 a los hugonotes. Conde y Coligny se reunieron al ejbrcito aleman,
mandado por Juan Casimir, y vinieron a poner sitio a Orleans. Catalina de
Mt dicis les ofreci6 ]a paz, que fue firmada en Longjumeau el 23 de marzo
de 1563, por cuyo tratado se puso en vigor el de Amboise.—El ejbrcito aleman fue despedido.
TERCERA GUERRA CIVIL.— Catalina al conceder esta paz no habia tenido
otro objeto que destruir ambos partidos. En medio de estas perfidias, un
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gran ministro, el virtuoso canciller L'HOpital, perdi6 el favor por haber
querido en vano estabiecer una tolerancia sincera. Fil6sofo ilustrado, hizo
durante su administration servicios importantes en la reforms de las leyes
civiles. La corte de Carlos IX, privada de los consejos de este virtuoso ciu_
dadano, se precipit6 ciegamente en una nueva carrera de crimenes. Catalina
de M6dicis quiso arrestor por traiciou a Cond6 y Coligny; pero estos pudie_
ron evitar el golpe, y huyeron a la corte de la reins de Navarra. Catalina,
viendo inevitable Ia guerra, di6 el mando del ej6rcito real al j6ven Enriqu e,
hermanodly.Absj6rcitenoaFrcl13demazo
de 1569. Los protestantes fueron vencidos, y el principe de Cond6 muerto
por un capitan suizo despues de haber sido hecho prisionero.—Coligny qu e_
d6 entonces unico gefe del partido protestante, y sacando recursos inespe_
radon de su genio, di6 una nueva batalla a los cat6licos en Moncontour, cuyo exito fue tambien funesto pars los de su partido. No obstante, los protes_
tautes se levautaron sun despues de esta derrota, animados por la reina de
Navarra, su heroina; y Coligny escap6 con el resto de su ejercito dando la
vuelta a ]a Francia y aumentando sus files con los proselitos de coda provincia!, anunciando por fin su resolution de volver contra Paris. La reina,
alarmada con esta imperturbable constancia, firm6 en San German en Laye,
el 8 de agosto de 1570, un nuevo tratado de paz, por el cual se ratificaron
los dos anteriores relativos a la libertad de conciencia y al libre ejerciciodel
culto protestante, concedi6ndole ademas la facultad de mantener guarniciones en Ia Rochela y otras plazas, con otros privilegios muy favorables a los
protestantes. Los cat6licos se horrorizaron de este tratado, y los mismos
protestantes apenas podian creerle, sospechando algunos una perfidia. No
se enganaban ; empero tal vez entonces no se habia concebido sun el horrible proyecto que sin embargo se preparaba. En efecto, los j6venes principes
Enrique de Bearn y de Cond6 fueron invitados a pasar a is corte, y con ellos
Coligny y la reina de Navarra; y Catalina propuso a esta el matrimonio de
Margarita, hermana del rey, con el principe de Navarra. Catalina y Carlos IX
pasaron a Blois, donde se reunieron todos estos personajes, los Burbones y
gran nuinero de protestantes. Solo Coligny vacilaba , y al fin vino d Paris
por el mes de octubre de 1S71, d donde se habia retirado la corte con todos
los principales corifeos del protestantismo.
No obstante, la desesperacion de los parisienses Ileg6 a su colmo cuando durante las nupcias de Margarita de Valois y de Enrique de Navarra vieron entrar en sus muros estos hombres sombrios y severos, estos aborrecibles hugonotes. Empero los cat6licos los contaron y recontaron, y comenzaron a arrojar sobre sus enemigos miradas siniestras. En esta Epoca el almirante Coligny comenzaba a gozar de gran ascendiente en el 5nimo del rey.
Si Catalina no estaba sun resuelta al pro5•ecto de matanza de los protestantes, esta observation debi6 decidirla it ella. No obstante, Juana de Albret era
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un testigo demasiado vigilante. Muri6 envenenada.—Esta muerte repeutina
ale la reina de Navarra esparci6 In alarma entre los protestantes.—Catalina
impelia en secreto at duque de Guisa a matar a Coligny para hacerle en seguida asesinar 5 El ulismo por los protestantes, produciendo asi una lucha
general que la libertase de los gefes de los dos partidos. Tales eran los proyectos maquiav6licos de la reina. Guisa por su parte estaba decidido a vengar en Coligny la muerte de su padre. Morebel se encarg6 de este asesinato,
y el 20 de agosto dispar6 desde una casa un tiro que hiri6 a Coligny en el
codo izquierdo. Coligny continu6 su camino haste palacio, donde le sali6 at
encuentro el rey y su madre Catalina de Medicis, que le mostraron el mas
vivo inter6s, ofreci6ndole para custodiarle las guardian del miamo duque de
Guisa. Segun ]a mayor parte de los escritores cat6licos, solo entonces se resolvi6 Carlos 1X at esterminio de los protestantes.
LA SAINT-BARTHELEMY (LA FIESTA DE SAN BAATOLOME ). El sabado,
at anochecer (23 de agosto) el duque de Guisa Inc a verse con ei prevoste
de los mercaderes., y le previno de 6rden del rey tuviese dispuestos dos
mil vecinos armados que a fin de reconocerse llevasen en el brazo izquierdo
una Banda y en el sombrero una Cruz blanca. Muy luego Marcel les hizo saber los proyectos de la torte. Se avisaba a los vecinos para que iluminasen
las casas tan luego como oyesen la campana de palacio.—A media noche
Carlos 1X hizo sonar la fatal campana_ era la sepal de la matanza.—Al momento los soldados llenaron las calles, las luces aparecieron en todas las
veutauas , y de todas las puertas salieron hombres armados y con el distintivo de las bandas blancas, haciendo resonar e4 aire con los gritos mil
veces repetidos de o' viva Dios!u « jviva at rey 1» —El j6ven Enrique de
Guisa fue el primero que hizo asesinar It Coligny en su aposento, arrojAndole por la ventana It Ia calle.—Desde entonces no se oy6 mas que un grito: ((Mata, mats.»— Tavanes, uniendo Ia ironia at furor, gritaba incesantemente at pueblo : a Sangrad , sangrad : los medicos dicen que la
sangria es tan buena an todo at mes de agosto como an mayo.a La mayor
parte de los nobles protestantes fueron sorprendidos en sus camas y asesiuados. Carlos IX contemplaba desde el balcon de palacio esta horrible tragedia, y aun anaden dispar6 algunos tiros contra los infelices que huian del
pupal asesino atravesando el Sena a nado.—Luego hizo venir A su presencia al j6ven rey de Navarra, su cuuado, y at .principe de Cond6 ,y les dijo:
«O la inisa, 6 la muerte.a—No obstante, no fueron asesinados, y se contentaron con su arresto.—Al dia siguiente, habiendo florecido de nuevo un
espino blanco eu el cementerio de los inocentes, el fanatismo, reanimado
por este pretendido milagro, hizo comenzar de nuevo Ia matanza. Tres dias
enteros corri6 Ia Sangre por las calles, y los cadaveres fuerou precipitados en el Sena.—El generoso L'Hbpital, luego que supo esta execrable
nueva, hizo abrir las puertas de su casa para que Ion asesinos penetrasen
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—¶)l4 •sin obstaculo; pero Catalina de M6dicis envi6 su guardia pare salvarle. No
obstante, el dolor le quit6 Ia vida seis meses despues de Ia Saint-Bartel6my.
Esta escena de muerte no se limit6 a Paris: las 6rdenes se habian comunicado de antemano pare envolver a los protestantes en un esterminio general.—La sangre corri6 por todos los 6ngulos de la Francia.—Los autores no
estan de acuerdo en el numero de las victimas. Los unos las computan en
cien mil, otros en setenta mil, y algunos en treinta mil.
CUARTA GUERRA DE RELIGION. —A Ia noticia del asesinato de sus correligionarios, los rocheleses tomaron las armas.—El rey hizo venir a su presencis at gefe hugonote None , cuya virtud austera le habia hecho respetar de
ambos partidos, y le intim6 fuese a aplacar los insurreccionados. Estos
consintieron en suspender sus hostilidades si None los mandaba. El rey vino en ello, a condition de que el gefe hugonote dejaria el mando de Ia ciudad
cuando el rey se to mandase. No obstante, el duque de Anjou vino a sitiar
Ia plaza; pero despues de varias escaramuzas, intimaron a None de Orden
del rey dejase Ia plaza. El virtuoso None cumpli6 su palabra y sali6 de Ia
Rochela. No obstante, esta resisti6 varios asaltos consecutivos, y Carlos IX
firm6 Ia paz de Is Rochela el 6 de julio de 1573, por Ia cual se concedia Ia
libertad de conciencia al partido hugonote.
MUERTE DE CARLOS IX. —Este principe, a quien el fanatismo no podia
sustraer de sus crueles remordimientos, fue atacadode una enfermedad at
parecer providential.—EI recuerdo de los asesinatos y de aquella horrible
escena de sangre y esterminio atormentaba continuamente su imagination.
La misma enfermedad que padecia le retrataba Ia memoria de su crimen.
Solo veia sangre a su alrededor. Sully dice eque durante el esceso de sus dolores se veia todo banado en sangre en su cama.«D'Auvign6 anade que cola
sangre salia por los poros de su piel. >—El 30 de mayo de 1574 Carlos IX hizo redactar a su canciller disposiciones pare encargar ]a regencia a su madre Catalina de M6dicis hasta Is llegada del rey de Polonia, su hermano. —Algunas horas despues muri6, a los veinte y tres anos de edad.
§. IV. Enrique I11.—La Santa liga (1574-1576).— Catalina de M6dicis se hallo de nuevo regente a Ia muerte de Carlos 1X. Su politics no sufri6
variation: debilitar a los grandes, y especialmente a los Guisas.—Durante
los tres ineses que ejerci6 el poder, se esforz6 no obstante en calmar, adormecer y aplazar, por decirlo asi , las grandes cuestiones hasta el regreso de
su hijo Enrique III, rey de Polonia. Este recibi6 en Cracovia Ia noticia de la
muerte de su hermano. Los polacos le habian elegi<lo rey, seducidos por sus
primeras hazaiias; pero Enrique, que solo amaba los placeres, se cans6
bien pronto de esta nation caballeresca y belicosa, y tan luego como se vi6
heredero del trono de Francis, vino rapidainente a gozar del lujo y Ia molicie de Paris, gniza entonces la torte mas corrompida de Europa. A su llegada
it Francis se entreg6 6 las fiestas y 6 los regocijos, mientras pie Is guerra
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civil continuaba desgarrando el reino. Enrique III no era hombre capaz de
terminarla. En efecto, en lugar de desplegar una en6rgica solicitud, fue a
encerrarse en su palacio con sus cortesanos, bnicamente ocupados de su tocador, y que ]lamaban sus minones. Toda ]a nobleza se retir6 disgustada
de la vida muelle del rey, que fue muy luego un objeto de desprecio. Ademas
los protestantes le miraban como uno de los principales autores de los asesinatos de la Saint-Barthelemy. Bajo tales auspicios comenz6 el reinado
desastroso del ultimo de los Valois. Cat6licos y protestantes le despreciaban,
y a estos dos partidos , cuyo odio asolaba la Francia, vino 6 agregarse un
tercer partido , que se llam6 el de los politicos, que participaba de las ideas
de L'HBspital : su gefe era Enrique de Montmorency. En el mes de enero de
1373 este jur6 publicamente en la reunion de sus correligionarios de Nimes:
1.0 proteger las iglesias reformadas que habian reconocido a Cond6 por gefe
supremo; 2.° reclamar la libertad del rey de Navarra y del duque de Alencon;
3.° no concluir paz ni tregua con Enrique III sin el asentimiento de sus
correligionarios ; y 4.° aceptar los tribunales mistos formados con individuos de ambas religiones.
QUINTA GUERRA DE RELIGION. —Un acontecimiento inesperado vino A prestar nueva fuerza A los hugonotes y politicos. El duque de Alencon, conocido bajo el nombre de Monsieur, se escap6 de Paris y vino it ponerse 6 su
cabeza, publicando un man fiesto, en el cual declar6 que tomaba las armas
por la defensa de las ]eyes. Enrique III supo al propio tiempo que el principe de Cond6 estaba para penetrar en Francia con un ej6rcito aleman. Enrique tomb varias medidas que parecian anunciar la energia; pero la guerra
se condujo muy lentamente. Solo el duque de Guisa se seiial6 contra los
alemanes, que puso en derrota en Dormans, donde recibi6 la cicatriz en la
mejilla que le vali6 el sobrenombre de Balafre. No obstante, esta derrota
no termin6 ]a guerra civil. El duque de Alencon y Montmorency se babian
unido a Cond6 y al prIncipe Casimir, y parecian poco dispuestos 6 la paz.
Empero Catalina de M6dicis consigui6 hater firmar en Chastenoy la paz Ilamada de Monsieur. Este tratado concedia el libre ejercicio de su culto 6 los
protestantes, esceptuando los de Paris, los tribunales mistos, y la convocacion de los Estados generales en Blois. Ademas el duque de Alencon obtenia
grandes ventajas en sus intereses personales. Esta paz produjo un descontento general entre los cat6licos celosos ; y creyendose abandonados por el rey,
formaron la Santa liga. La Picardia di6 la seiial. Los nobles, los prelados y
los vecinos de esta provincia se unieron para mantener las ]eyes y la antigua
religion de Ia monarquia. Este hechohall6bien pronto numerosos imitadores.
En Paris el primer promotor de Ia liga fue el presidente del parlamento.0 Asi
Ia Francia se hall6 dividida entre dos confederaciones poderosas.» El duque
Enrique de Guisa, el idolo del pueblo, hermoso, valiente y elocuente, era
el gefe natural, si no oficial, de ]a liga cat6lica. En este estado de cosas, el
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esta sesion con un discurso notable por su buen sentido, moderacion y nobleza. Pero los cat6licos, que detestaban is paz vergonzosa que concedia 4
los hugonotes iguales derechos que 5 ellos, hicieron adoptar 6 los Estados
una resolucion por la cual se suplicaba al rey pusiese en toda su fuerza y
vigor la santa iglesia Cat6lica Apost6lica Romaria, prohibiendo el ejereicio
de otra cualquier religion, y castigando y espulsando del reino a sus ministros y secuaces. —Este fue el primer triunfo de ]a liga. Los hugonotes protestaron, y acudieron de nuevo a las armas.
SESTA GUERRA DE RELIGION. —Al momento is guerra esta116 por todas
partes. La exasperation del pueblo y los diputados lleg6 entonces A su colmno, y Enrique III se vi6 obligado a arrojarse en sus brazos para conservar
su autoridad. Asi firm6 el acta de la liga, prometiendo hater buena guerra
6 los hugonotes. Este paso, aconsejado por su madre Catalina de Medicis,
no hizo mas que legitimar la liga g los ojos de Ia nation, aumentando el envilecimiento del rey.—No obstante, esta guerra no fue notable por ningu n
granhecodms: uza,tregmon5siaytrciones: h6 aqui en resumen 6 qu6 se redujo. —Enrique carecia de dinero pars prolongar esta guerra , y se vi6 forzado 6 negociar la paz. Firm6se en
Bergerac el 17 de setiembre de 1577. Esta paz no fue mas que la ratification
de la anterior. Los protestantes obtuvieron tambien varias plazas de seguridad. Ademas se estipul6 la disolucion de la confederation protestante y de
Ia santa liga.
SETIMA GUERRA DE RELIGION. —A pesar de estas estipulaciones, los protestantes permanecieron armados, y la santa liga, lejos de disolverse, se hizo mas popular y poderosa. Empero Enrique III, que creia baber pacificado
]a Francia, se snmi6 de nuevo en la indolencia y los placeres. Los libelos y
las calumnias contra el rey se multiplicaron diariamente. Enrique no era
un principe tan despreciable como le juzgaba la Cpoca. Dotado de hermosa
presencia, era valiente, y su entendimiento estaba ilustrado; pero desgraciadamente era un ciego admirador de Maquiavelo, y esta miserable politica
italiana, que tan mal habia salido a so madre Catalina de MCdicis, era su
esclusiva guia. Sin embargo, los protestantes tomaron de nuevo las armas
en el mediodia; pero el tratado de Coutras, confirmation del de Bergerac,
termin6 esta guerra en su tuna.
No obstante, is influencia real era a la sazon casi nula, y a cada paso
renacia uu nuevo feudalismo.o Asi el reino se desorganizaba cada dia; las
leyes estaban sin vigor y el rey sin autoridad. El pueblo, que atribuia estas
desgracias 6 la negligencia culpable de Enrique III, deseaba su muerte pare
que le reemplazase su heredero el duque de Alencon. Empero este fue el que
dej6 de existir en 15S' despues de una empresa desgraciada para ponerse a
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la cabeza de los revoltosos de NApoles. Este aconteciniiento di6 una nueva
fuerza at partido de la liga. En efecto, Enrique III no tenia hijos ni esperatlza de tenerlos, el duque do Alencon habia muerto tambien sin sucesion y la
corona recaia en el j6ven Enrique de Navarra, solemnemente escomulgado
por el papa Sisto V. Asi los cat6licos se alarmaron, temiendo ver la corona
de Francia en las sienes de un rey herege. Los Guisas por su parte nada perdonaron para escitar el terror del pueblo y aumentar el poder de la liga. Un
comite director so organiz6 en Paris para dar impulso al resto de la Francia;
y varios oradores energicos la recorrieron inspirando el mas profundo odio
contra el rey de Navarra y sus aliados. Maineville era el presidente del comito , y tenia bajo sus 6rdenes cierto nl mero de vecinos, designados mas
tarde con el nombre de los Diez y seis, cuando apoderados del poder municipal fueron los representantes de los diet y seis cuarteles de Paris.—Hasta
entonces los protestantes habian dado siempre la sepal de la guerra civil;
pero esta vez fueron los cat6licos los que tomaron la iniciativa. El 1.° de abril
de 1.585 el duque de Guisa, el duque de Mayence y el cardenal de Borhon, tomaron las armas.» Este ultimo public6 un Inanifiesto, que era la declaracion
de guerra de la liga. La guerra comenz6. Los de ]a liga trataron de apoderarse
de las principales plazas del reino. El duque de Guisa y el cardenal se adelantaron hacia Paris. —Enrique consternado envi6 a su madre para tratar con
ellos.—Las pretensiones fueron exorbitantes; pero Enrique re arroj6 por
segunda vez on los brazos de la liga.—La prohibicion del culto protestante;
la espulsion de todos sus predicadores; la recobracion de las plazas de seguridad y supresion de los tribunales mistos fueron consignados en los articulos del tratado que se firm6 el 7 de julio de 1585 en Nemours.
OCTAVA GUERRA DE RELIGION 6 DE LOS TRES ENRIQUES. —A la primera
noticia de haber vuelto 6 empezar las hostilidades , el papa Sisto V escomulg6 solemnemente at rey de Navarra y at principe de Conde.—Esta octatava guerra de religion se llam6 la guerra de los tres Enriques, porque los
gefes de los tres partidos lievaban este nombre. Enrique de Valois astaba b
Ia cabeza del partido que queria mantener la autoridad real; Enrique de
Guisa dirigia la liga ; y finalmente , a la cabeza de los protestantes se hallaban Enrique de Navarra, Enrique de Conde y Enrique, vizconde de Turena.—Enrique III, habia reunido tres ejercitos, el uno para batir al rey
de Navarra, el otro para detener los alemanes, y el tercero para vigilar las
provincias del centro.—El duque Joyeuse, uno de sus minones, fue enviado contra Enrique de Navarra. Ambos ejt rcitos se encontraron cerca de Coutras.—La victoria cupo a los protestantes. Joyeuse qued6 en el campo de
batalla. El j6ven Enrique no sac6 todo el partido que pudo de la victoria, y
atraves6 la Gascuna para presentar d los pies de su querida, la condesa
Grammon , las veinte y dos banderas que habia cogido at enemigo. No obstante, los alemanes reunidus at ej6rcito de Francisco de Chatillon , hijo de
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Coligny, amenazaban a Paris.—El d6bil ej6rcito del duque de Guisa retrocedia delante de ellos. Empero la noticia que recibi6 Guisa del estado de eonfianza en que se hallaban le decidi6 A una sorpresa. En efecto, el 26 de octubre los alemanes fueron sorprendidos y derrotados por Guisa. Si Enrique III hubiera querido, ningun aleman hubiera vuelto 6 pisar su suelo natal; pero el rey , que temia , y con razon , el aumento de poder de su rival
Guisa , les permiti6 la retirada mediante la entrega de sus banderas.
JoRNADAS DE LAS BARRICADAS. —En efecto, de regreso, Guisa se crey6 bastante fuerte pars imponer al rey un gobierno 6 su gusto. Propusole pues lapublicacion de los decretos del concilio de Trento, el establecimiento de la inquisicion, la concesion de plazas de seguridad y el sostenimiento de un ejercito cat6lico en Lorena a espensas de los cat6licos. Enrique eludi6la demanda;
pero ella hizo de Guisa el campeon de la religion catdlica. Ya los parisienses babian comenzado 6 desconocer ]a autoridad real con motivo del arresto
dispuesto contra el cura de San Benito, que babia osado apellidar al rey
desde el pulpito tirano y factor de hereges. El procurador Cruce, uno de los
Diez y seis, le tomb bajo su proteccion, 6 hizo con sus vecinos retirar a los
arqueros reales. Este 6xito anim6 a los Diez y scis , que prepararon un alzamiento general para detener al rey el mdrtes de Carnestolendas.—Enrique, advertido del complot, no sali6 este dia de palacio; pero no hizo ninguna pesquisa, y se content6 con escribir a Guisaque no se presentase en Paris.—El duque no obstante entr6 en esta ciudad precedido de un numero
considerable de grandes y caballeros el 9de mayo. «lamas, dice Avila, se habia gritado tanto /viva el reyI como entonces se grit6 (viva Guisa!—Enmedio de un populacho inmenso fue a apearse al palacio de la reina madre, queriendo aparecer humilde , afectuoso y sumiso. —La reina mand6 a Luis Davile que fuese a advertir al rey que Guisa acababa de llegar y que muy luego
irian ambos a palacio. En efecto, Guisa, atravesando con la reina, no sin temor, filas de soldados, entr6 en la camara del rey. Este le recibi6 con enojo,
y bubo un momento de duda acerca de la suerte de Guisa; pero al fin se retir6 5 su Casa. Durante toda Ia noche el pueblo vigil6 al rededor. En el Louvre
se tomaron iguales precauciones. Al dia siguiente (10 de mayo) formaronse por las calles grupos amenazadores: Guisa se traslad6 al Louvre acompauado de mas de cuatrocientos nobles, que llevaban ocultas pistolas debajo de sus capas. Entonces Guisa habl6 at rey con audacia, dici6ndole que
su deber era esterminar ri los hereges. El rey se quej6 de los des6rdenes de
los parisienses , y termin6 por pedir se espulsasen de la ciudad los quince
mil estrangeros soldados de Guisa.—Este alarm6 al pueblo y a los Diez y
seis: con este motivo y con la venida de los suizos, la indignacion fue general , y el pueblo resolvi6 tomar las armas. El jueves 12 de mayo se oyeron
los pitos y tambores de los suizos que entraban en Paris mandados por el
mariscal .Byron. El pueblo se arnotin6, y comenz6 lajornada de las barrica-
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das, que condujeron hasta las puertas del Louvre: Catalina de M6dicis salv6

at rey. Trasladdse inmediatamente a case de Guisa, y rnientras discutia
con este las condiciones de un tratado el rey huia a Chartres.
EDICTO DE UNION.- SEGUNDOS ESTADOS DE BLOIS.-ASESINATO DE LOS
GuISAS.— Despues

de la fuga del rey, el duque de Guisa se ha116 dueiio unico de Paris; y to hubiera sido de la Francia si se hate proclamar rey. El
pueblo le queria hasta la idolatria : llamabanle su nuevo Gedeon, el nuevo
ilfacabeo. «La Francis estaba loca por este hombre, dice un historiador de la
6poca, porque es poco decir enamorada.» —« Ya su hermana la duquesa de
Montpensierenseuaba unas tijeras doradas, decia, para esquilar elultimo de los
Valois.» Pero Guisa queria deber is corona a los diputados de la nation y no
a un alzamiento popular. At efecto trat6 con Enrique, que consintid en convocar unos nuevos Estados en Blois. Firm6se un tratado que se titul6 de la
Union, por el cual el rey se comprometia a hater la guerra a los hugonotes
hasta su completo esterminio. Ademas nombr6 at duque de Guisa lugar-tenientc general del reino. Di6 at duque de Nevers el mando del ejOrcito de
Poston y at de Mayence el del delfinado para comenzar Ia grerra contra los
hugonotes.—Las elecciones se hicieron en toda la Francia bajo Ia intluencia
de la liga. El 16 de octubre se abrieron los Estados en Blois, donde se hall6
el rey, Guisa y los principales de la torte.—El rey jur6 alli el edicto de
Union , y todos los diputados respondieron con los gritos de Iviva el rey!
El edicto de Union fue declarado ley fundamental reino.—El duque de Guisa, omnipotente en los Estados, alarm6 alrey con Lantos ultrajes,que at fin se
resolvi6 a una action decisiva, is de asesinarle.—El 17 de diciembre Enrique III comunic6 su proyecto a dos de sus consejeros, que le aprobaron. La
ejecucion se fij6 pare el 23 de diciembre.—Guisa, it pesar de avisos y presentimientos, pas6 este dia a palacio; pero muy luego se vi6 rodeado de
enemigos, y pereci6 por el hierro asesino a la entrada de la cOrnara real.
El cardenal de Lorena sufri6 en seguida la misma suerte.
ALZAMIENTO DE PARIS Y DE LAS PROVINCIAS. — ((La noticia de la muerte
del duque de Guisa lleg6 a Paris el 21 de diciembre , vispera de Navidad,
y esparci6 el terror y la consternation en toda la ciudad. Las tiendas se
cerraron; el pueblo visti6 luto; las iglesias se cubrieron de negro, y el
clero lanz6 desde el pulpito mil improperios contra el rey, apellidandole
perjuro y asesino.—El pueblo jur6 vengar la muerte de los Guisas.—La
Sorbona desat6 at pueblo del juramento de fidelidad, y declar6 a Enrique III
indigno de ocupar el trono de Francia.—Las procesiones recorrian las calies gritando: ((El rey es un herege y escomulgado.» Solo el parlamento dudaba aun en declararse contra la autoridad real ; pero careciendo de fuerza, tuvo que sucumbir, y ratific6 el decreto de la Sorbona (30 enero 1589).
Estos decretos dieron a la liga la apariencia de la legalidad, y las provincias se apresuraron 6 seguir el ejemplo de la capital.—La liga proclamd
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at duque de -Mayence (enieute general del reino.—El rey quiso negociar
con este v hasla con el papa ; pero todos le rechazaron.
ENRIQUE III SE RECONCILIA CON ENRIQUE DE NAVARRA. —SO10 un recurso
quedaba at rey, el de unirse g Enrique de Navarra y los hugonotes, justificando asi todos los pretestos de sus enemigos.—En efecto, ambos principes se reconciliaron , y vinieron juntos 6 sitiar A Paris. Un asalto general
estaba dispuesto para el 2 de agosto.—El triunfo parecia seguro ; pero un
fanatico de veinte y dos anos se encarg6 de variar los decretos del destino.
En efectO, el monge Santiago Clemente sali6 de Paris con cartas de recomendacion pare el cuartel general del rey en Saint-Cloud. Apenas lleg6, pi_
di6 le introdujesen A presencia del rey. Conseguido esto, y Inientras que el
rey leia Is carta que to presentara , sac6 el monge de la manga un pubal
que hundi6 en el vientre del monarca.—Los guardas, que acudieron at
grito agudo de la victima , le vengaron en el acto matando a su asesino.
El rey antes de morir nombr6 por su heredero 6 Enrique de Navarra (2
agosto 1.589).—Con Enrique III se estingui6 la dinastia de Valois.
§. V. Fin de la s guerras de religion.—trlunto del poder monfir-

IV.-1. La duquesa de Montpensier, hermana del duque de Guisa, esperaba en el camino de Saint-Cloud la noticia del asesinato
de Enrique III; y luego que esta feliz nueva to fue comunicada, loca de alegria recorri6 Paris gritando at pueblo en voz alta: elBuenas noticias, amigos mios, buenas noticias: el tirano ha muerto. Ya no hay Enrique de Valois en Francia!o—El pueblo particip6 de su alegria. La imagen del asesino
Clemente se espuso en los templos 5 la adoracion publica de Los fieles, apellidandole santo mIrtir: el entusiasmo fue general.
RETIRADA DE ENRIQUE IV A NORMANDIA.—COMBATE DE AnQuEs.—Interin
que esto pasaba en la ciudad, otras escenas tenian lugar en et campo real.
Despues de la muerte de Enrique I1I , todos los principales gefes del ej6rcito
vinieron A saludar A Enrique de Navarra por su rey; pero 6 dos pasos de
alli se les oia decir:, «Antes morir mil veces que obedecer A un rey herege.0
Asi, muy luego la mayor parte del ejercito cat6lico abandon6 I Enrique IV.
Este levant6 el sitio y so retir6 a Normandia, y tuvo que apelar I todos los
recursos de su inagotable genio para sostenerse y luchar ventajosamente
contra tantos enemigos. Ambos ej6rcitos se encontraron en Arques. Enrique IV con siete mil hombres obtuvo una victoria completa contra el duque
de Mayence que mandaba 30, 000 hombres de Ia liga. Mientras que este se
dirigia hhcia Amiens, Enrique IV, con los socorros que recibi6 de la reins
Isabel de Inglaterra, se present6 de nuevo ante los muros de Paris. El terror
fue grande en esta ciudad , contra la coal comenz6 el ataque el 1.° de
noviemhre, penetrando hasta los arrabales. Informado Mayence de estos
acontecimientos, regres6 apresuradamente 8 Paris, y Enrique IV levant6 el
sitio, y fue b tomar cuarteles de invierno.
quico bajo Enrique
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pararse a la guerra durante el invierno. Enrique IV, a pesar de la inferioridad de sus fuerzas, vino a presentar Ia batalla en las llanuras de Ibri. A las
diet de la maoana del 14 de marzo de 1590 Mayence y su ejarcito vinieron A
colocarse frente a su enemigo. El rey antes de empezar Ia accion recorri6 las
Hlas do su ej6rcito, dirigiendole estas palabras: «Companeros, Dios esta por
nosotros: he alli sus enemigos y los nuestros; he aqui vuestro rey; marchemos a ellos. Si vuestras cornetas os faltasen, rehaceos tomando por guia mi
penacho blanco, que hallareis siempre en el camino de la victoria y del honor.') Estas palabras fueron acogidas por un grito general de viva el rey, y
la batalla comenz6. La victoria estuvo por mucho tiempo indecisa; pero al
fin se declar6 por las armas reales. La liga fue derrotada. La matanza dur6
una Nora entera ; pero mientras que les mataban sin defensa, el rey gritaba : « Salvad los franceses y esterminio a los estrangeros.a Enrique IV fue
saludado con los aplausos del ej6rcito. Sus mismos enemigos celebraron su
valor y su humanidad. Enrique IV rnarch6 sobre Paris. Esta ciudad estaba
en estado de oponer una larga resistencia. Las duquesas de Nemours , de
Montpensier y de Mayence no perdonaron medio para reanimar la exaltacion
de las pasiones religiosas. El 14 de mayo, el 30 de mayo y el 4 de junio, los
sacerdotes y los monges armados recorrieron en procesion las calles de Paris,
jurando defenderle hasta la muerte antes que someterse a un rey herege.
Estas procesiones fueron para los soldados de Enrique IV un objeto de burla; pero cuando vieron a los monges subir alegremente 6 los baluartes y esponersc sin temblar at fuego enemigo; cuando vieron a los vecinos soportar
las fatigas y las privaciones, conocieron cuanta energia habia en estos hombres de que se habian burlado. Sin embargo, los viveres escaseaban diariamente, y el haenbre comenzaba a hacerse sentir en la ciudad. Luego se
vieron reducidos a comer carne de caballo , burro y perro , y aun estas se
pagaban a precios escesivos. Los pobres estaban obligados a contentarse con
yerbas cocidas,yllegaron a hacer pan con los huesos de los muertos. Hubo una
madre que Sc comi6 a su hijo. La Ciudad estaba ya pr6xima a sucumbir, cuando
la llegada del principe de Parma forz6 a Enrique IV a levantar el sitio y retirarse a San Dionisio. Enrique quiso aun tentar un asalto general, y volvi6
de noche al efecto ; pero fue rechazado heroicamente por esta poblacion de
hambrientos.—A la primavera del ann siguiente Enrique IV hizo una nueva
tentativa para sorprender a Paris, enviando soldados disfrazados de arrieros
y conduciendo un.convoy de harinas ; pero fueron descubiertos y rechazados, a cuya jornadada se titul6 uJornada de las harinasn.—En el Interin
los Dies y seis , 6 por mejor decir, el populacho se apoderaba de todo el poder en la ciudad. En una reunion de los Diez y seis se acord6 las formacion de un comit6 de diet miembros, encargado de tomar todas las medidas necesarias para la salud del partido. El parlamento se habia hecho sos-
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pechoso por sus opiniones moderadas. Asi el comit6 de los Diez, despues de
obtener el permiso de la Sorbona , sentenci6 A ser ahorcados a algunos de
sus miembros. Todas las autoridades municipales fueron tambien depuradas.
Luego que el duque de Mayence supo que el poder acababa de pasar en Paris
a las manos de un populacho furioso; que la autoridad del parlamento habfa
sido desconocida y sus amigos perseauidos, se traslad6 inmediatamente alli
con setecientos caballos y algunos regimientos de infanteria , 6 hizo aborcar
a cuatro de los mas facciosos de entre los Diez yseis, por cuyo medio los vecinos honrados recobraron el poder. No obstante, la victoria de Mayence contra los exaltados fue fatal A su partido, que desde entonces perdi6 su carac_
ter de beroismo.—Mientras que el duque de Mayence restablecia el6rden en
Paris, Enrique IV ponia sitio 6 Ruan con un ej6rcito formidable; y la ciudad
hubiera caido en su poder sin la liegada de los espaiioles. Enrique IV tuvo
que retirarse. Esta fue una victoria para la liga.
ESTADOS GENERALES DE LA LIGA.—El duque de Mayence convoc6 los Estados generates, que se reunieron en Paris en la gran sala del Louvre el 26
de enero de 1593. Si los Estados hubiesen estado uninimes para proclamar
rey, ya at duque de Mayence, ya at de Guisa, probablemente Enrique IV no
hubiera reinado nunca en Francia. Felizmente para 61, los diputados de la liga se hallaban divididos entre Mayence, Guisa y el rey de Espana.—Guisa,
viendo desvanecer sus esperanzas, hizo adoptar at parlamento el celebre decreto que mantenia la ley Silica, decreto que descoucert6 los proyectos de
la Espana. No obstante, desde entonces el partido de la liga se debilit6 diariamente. La division de los Estados generates la desorganiz6; un golpe de estado de Enrique IV, la math.
ENRIQUE IV ABRAZA LA RELIGION CAT6LICA.—Efectivamente, Enrique se
resolvi6 a variar de religion para reinar en su pueblo. Para dar a su conversion todo el esplendor posible, se traslad6 el 25 de julio a la iglesia de San
Dionisio, acompanado de sus guardias y rodeado de gran numero de principes y nobles. A su Ilegada las puertas del templo estaban cerradas. El canciIler llam6 a la puerta principal, que abriendose de repente dej6 ver el arzobispo de Bourges sentado en su silla pontifical y rodeado de gran numero de
sacerdotes. Al momento le pregunt6 qui6n era y que queria. El principe le
respondi6 que era Enrique, rey de Francia y de Navarra, que queria ser admitido en el seno de ]a iglesia. Entonces fue introducido en el interior del
templo entre las aclamaciones de jubilo de un inmenso pueblo y at ruido de
la artilleria. Luego recibi6 la absolution, y oy6 la misa de la reconciliation.
Esta conversion coloc6 a Enrique IV en una position nueva. En efecto, la
inmensa mayoria de los franceses, que deseaba el restablecimiento de ]a
paz, del 6rden y de la tranquilidad, se afili6 en su partido; pero un gran numero de hugonotes le abandonaron, echdndole en cara algunos su apostasia.
Mayence se habia retirado de Paris para reunirse a los espaooles, confiando el
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gobierno de la ciudad at conde de Brisac. Este abrio las puertas de Paris a
Enrique IV, que entr6 en la ciudad entre las aclamaciones de viva el rey.
Este se traslad5 inmediatamente at la iglesia de Nuestra Senora, donde los vecinos le recibieron con nuevos y entusiasmados vivas.—Luego que Enrique
fue dueno de Paris, el parlamento di6 un decreto aboliendo todas las disposiciones tomadas contra el rey; y la misma Sorbona le declar6 legitimo soberano de la Francia. No obstante, esta estaba aun en poder de los gefes de la
liga. El duque de Mayence gobernaba la Borgona; Guisa reinaba en Champana, y otros condes y senores en Bretana, Normandia etc. Todos estos gefes
se apoyaban en el partido de los cat6licos celosos, que no querian someterse
a Enrique IV. Este comenz6 por atacar A Mayence, que pidi6 la paz , y fue
perdonado por su soberano. Los demas gefes de la liga siguieron cl ejemplo
de Mayence, 6 hicieron sucesivamente su sumision, recibiendo en recompensa pensiones , gobiernos y honores.
GUERRA CONTRA ESPANA.— Restablecida Ia paz entre sus vasallos, Enrique IV declar6 la guerra 5 Espana. Felipe II mand6 al condestable de Castilla que penetrase en el Franco Condado. Enrique IV tenia pocas tropas; pero contaba con su buena estrella. El mariscal Byron comenz6 el ataque contra los espaiioles , que le rechazaron hasta Fontaine--Franfaise, donde se
hallaba Enrique, que animando a sus companeros de armas, y haciendo
prodigios de valor, pudo mantenerse contra el enemigo, confesando que si
en otras acciones se habia batido por la victoria, en esta lo hicicra por la vida. No obstante, cl condestable se retir6. Al ano siguiente la guerra continu6
con languidez. Felipe II carecia de dinero; Enrique IV, de soldados. Empero
en 1597 los espanoles se apoderaron de Amiens, mientras que Enrique se
hallaba entregado it los placeres del Carnaval. Al saber la noticia dijo: aBastanle tiempo he hecho el papel de rey de Francia, es necesario hacer de
nuevo el de rey de Navarra;» y poniendose a Ia cabeza de su ejErcito, recobr6

Amiens despues de un largo y dificil sitio. La toms de esta plaza determin6
at rey de Espana a pedir la paz, que se firm6 en Vervins cl 2 de mayo de
1598 bajo las bases de la de Cateau-Cambresis.
EDICTO DE NANTES. —Los gefes protestantes habian permanecido en armas despues de la conversion de Enrique IV. Este, deseoso del restablemiento
completo de Ia paz, firm6 con ellos un tratado, conocido bajo el nombre de
Edicto de Nantes, el 13 de abril de 1598. Sin embargo, este edicto, que concedia la libertad de conciencia 6 los hugonotes, no se public6 hasta el ano
siguiente. Entonces se termin6 en Francia la guerra religiosa que la ensaugrentara durante medio siglo. Por vez primera pudo ocuparse Enrique IV ell
]a felicidad de sus vasallos; y en efecto, este rey supo sacarles de su larga
humillacion.
ADMINISTRACION DE SULLY. —Este grande hombre fue encargado por Enrique de reformar y administrar la Francia. Sus reformas comenzaron por
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las rcntas pt blicas, y desde luego se conocieron sus beneliciosos resultados.
Sully tuvo por objeto en su administration acrecentar la felicidad del pueblo
y la riqueza national; y merced a este conato bienhechor, la Francia lleg6
a reparar los males que cincuenta anos de guerra civil le habian causado. —Pero para quo la Francia pudiese obtener en aquella 6poca la calma y
la seguridad, se necesitaba una mano firme, una voluntad inmutable que no
temiese hater trizas cuanto fuese obstaculo al bien general. Asi Enrique IV
y el mismo Sully , a pesar de su tendencia liberal, fueron arrastrados por
las circunstancias a revestir at rey de un poder absoluto. Este se hallaba de
hecho pesando sobre el pueblo por medio del feudalismo nuevo que las
guerras civiles, y especialmente las calvinistas, habian creado: por consiguiente, el rey, recobrando y centralizando el poder, parecia salvar al
pueblo de otro poder mas tirdnico, y sobre todo salvarle de la anarquia feudal, restableciendo el 6rden. En efecto, Enrique IV luch6 animosamente
contra el feudalismo renaciente, y su gran pensamiento fue abatir la aristocracia nueva, oponiendole siempre su voluntad unica, constante y en6rgica, ante la cual tuvieron que doblar la cerviz. Ademas tuvo gran cuidado de rodearse de hombres de una prudencia consumada , cuyos consejos
oia; pero la ejecucion pronta y rbpida era siempre dirigida por el. No obstante, tuvo que dar algunos ejemplos de severidad para conseguir su objeto. El suplicio de Byron fue uno de ellos; pero sirvi6 para atemorizar a
los nobles, que desde entonces no pensaron ya en renovar sus intrigas, y la
autoridad real se consolid6 completamente entre las manos de Enrique IV.
Este en medio de sus triunfos sentia no tener herederos a quien poder lega•
to que con Canto esfuerzo habia sabido conquistar y consolidar. Habia ya
algun tiempo que repudiara a su esposa Margarita de Valois, y aconsejado
por su amor hOcia Ia hermosa Gabriela d'Estrees, su querida, habia pensado en hacerla su esposa; pero la muerte rOpida y estraordinaria de esta herinosa j6ven desvaoeci6 sus poco meditados proyectos. Algun tiempo despues
Enrique se enamor6 de Enriqueta, hija de Francisco Balzac de Entragues. Esta j6ven era tan hermosa como Gabriela, pero mucho mas atrevida y maliciosa. El rey la hizo tnarquesa de Verneuil, y le prometi6 hacerla su esposa si durante un ano le daba un hijo varon. El rey ensen6 esta proinesa
escrita a Sully, que tuvo el valor de romperla en su presencia. Entonces Enrique IV se resolvi6 5 casarse con Maria de M6dicis, que lleg6 a Paris el 9
de febrero de 1601. No obstante, este matrimonio no fue feliz, y quiza el rey
hubiera repudiado :i su esposa si no hubiera dado 6 luz un hijo, que reinu
luego bajo el nombre de Luis XIII. El conde de Entragues conspir6 contra el
rey , uni6ndose secretamente 5 los manejos de Espana. El parlamento le conden6 a muerte; pero Enrique le perdon6. Sin embargo, irritado contra Felipe II, 6 impelido por los consejos do Sully , pens6 en declarar la guerra 6
Espana. Enrique habia formado un vasto plan con su consejero Sully , se-
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gun el cual despues de venter la Espana y el Austria , estableceria una especie de constitution europea propia para hater reinar una paz perpetua.
El pupal de un asesino detuvo at rey en el momento que iba a poner en ejecucion sus vastos proyectos.—Diez y nueve tentativas infructuosas se habian hecho ya para matarle. El rey debia marchar contra sus enemigos; pero
antes para complacer & la reina dispuso el coronamiento y consagracion de
esta, cuya detention puso fin a su brillante carrera.
Vivia en Paris hacia dos anus un tal Francisco Ravaillac, natural de Angulema, que habiendo sido monge dejara el habito antes do profesar, abriera una escuela, y por ultimo se habia establecido en Paris de agente de negocios. Era este un hombre de baja esfera, melanc6lico y visionario. Algunas genies que nun animaba el espiritu de la liga le persuadieron que el rey
iba a derribar la religion cat6lica, y le impulsaron A la miserable empresa
de asesinarle. Enrique IV al dia siguiente de la consagracion (viernes 14 de
mayo de 1610) sali6 del Louvre pare visitar 5 Sully. Al pasar por ]a estrecha calle de Saint-Honore, un hombre de una Iisonomia siniestra con una
larga barba roja y los cabellos rojos, que habia seguido cl coche, pendiente
su capa de su bombro izquierdo y con un pupal en la ?nano, se abalanz6 sobre el rey y le hiri6 por tres veces con su pupal. Este honibre era Ravaillac.
Altivo con su crimen, no huy6, y permaneci6 impasible, como para vanagloriarse de 61.—La diseccion que se hizo en el cadaver de Enrique A presencia
de veinte y dos medicos prob6 que en el curso natural hubiera podido vivir
ann treinta anos.
Nuns. 4.—LA REFORMA EN INGLATERRA.
. I. Enrique iii.-1. Acontecimientos mas notables de su reinado.
§. II. Eduardo Vi.-1. ZCuales son los bechos mas notables del reinado

monarca?

de este

6Cu5les son los sucesos de la epoea de esta reina`i
Cosas mas notables de su reinado.
. I. Enrique vial (1509-1547).-1. La causa de la reforma anglicana
fue singularmente mezquina. Efectivamente, enamorado Enrique VIII de Ana
de Boleyn (Ana Bolena), resolvi6 elevarla at trono , repudiando a su esposa
Catalina de Aragon, tia de Carlos V, con la cual estaba casado hacia veinte anos. Solicit6 pues del papa Clemente VII el divorcio ; pero no habiendo
podido obtenerlo, reuni6 un parlamento en 1531 que limit6 la autoridad del
papa en Inglaterra. El capellan de la casa de Boleyn, Tomas Crancer, nombrado arzobispo de Cantorbery por el rey, pronunci6 la sentencia de divorcio, y Enrique VIII se enlaz6 con Ana de Boleyn , haciendo pasar en el parlatnento una acta que prohibia la apelacion a la torte de Roma por causa de
matrimonio. Clemente VII anul6 la sentencia de divorcio del obispo de Cantorbery, y amenaz6 at rey con Ia escumunion si persistia en romper sus pri§. Ill. Maria.-1.
§. IV. Isabel.-4.

— 826 —
meros lazos. Enrique no contest6,y el papa lanz6 en 1334 la escomunion que
(lebia separar pare sicmpre la Inglaterra de Ia santa Sede. El parlamento rati6c6 el matrimonio de Enrique ViIl con Ana de Boleyn, declar6 ilegitimo el
do Catalina, priv6 5 la princess Maria habida en este matrimonio de sus derechos a Ia sucesion & ]a corona, y confiri6 al rey el titulo de gefe supremo
de la iglesia anglicana. Esta acta, que consagraba el cisma, fue sancionada por el rey en 30 de marzo de 153't despues de haber pasado en ambas
cam aras.
Asi la reforma comenz6 en Inglaterra por el rey , que se apropi6 el poder de los papas. Enrique VIII supo aprovecharse de este poder de que le
revistiera un parlamento d6cil, declarando suspensos todos los poderes celesi3sticos, que solo recobraron su poder mediante Ia autorizacion real. Enrique , satisfecho de esta humillacion , dej6 subsistir el episcopado ; pero
las comunidades religiosas , que habian dado g conocer su repugnancia por
los actos del reformador real , y cuya opulencia escitaba la codicia de este,
fueron suprimidas por un auto del parlamento , y sus rentas confiscadas
en beneficio de la corona. El rey disip6 locamente todo este dinero, distribayendo entre sus cortesanos los bienes de las 6rdenes mondsticas. Los desgraciados religiosos anduvieron errantes por las campinas sin pan y sin asilo, puesto que las pensiones que les fueron asignadas comenzaron por ser
mat pagadas, y terminaron por no pagarse. Estos hechos produjeron el descontento en la clase Infima y en la mas elevada de Ia sociedad. En efeeto,
los pobres echaban de menos las limosnas y la subsistencia que hallaban
6 Ia puerta de los conventos ; y los nobles, que no habian tenido parte en
este rico botin, pretendian que las rentas de los conventos debian pertenecer a los descendientes de los prirnitivos donatarios. Estas rentas ascendian
6 160,000 libras esterlinas. El descontento habia cundido mas en los condados del norte, donde esta116 una revolucion en 1537 que puso sobre las
armas a 30,000 hombres , que marcharon sobre L6ndres ; pero , merced li
falaces promesas, se les dispers6 y ahorc6 a centenares. Enrique VIII, a pesar de estas reformas , se creia buen cat6lico, y trataba de hereges 5 los
partidarios de Lutero , que habian afluido en gran numero a Inglaterra
pars aprovechar la revolucion religiosa que el monarca ingles habia emprendido. Este por su bill de seis articulos decret6 el mantenimiento de ]a
fe cat6lica, persiguiendo a ambos partidos con igual violencia. Los protestantes eran quemados como hereges; los cat6licos ahorcados como traidores. El papa Pablo III renov6 Ia escomunion lanzada por su predecesor contra Enrique ; pero este, merced a ]a docilidad y servilismo del parlamento
ingles, estableci6 su infalibilidad en materia de religion , y hasta consigui6
el poder absoluto en materias political. Asi Enrique VIII mir6 como sagrados sus caprichos y sus pasiones. De las seis mugeres que tuvo, dos fueron espulsadas de su talamo , dos decapitadas bajo pretesto de adulterio, y
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la ultima bubo de serlo por sostener las opiniones protestantes.—Al ocuparnos de la historia contempordnea del reinado de Enrique tuvimos ocasion
de conocer algunos de sus acontecimientos politicos, por to cual solo mencionaremos los de Escocia y del pais de Gales, Intimamente enlazados con
is reforma religiosa. En efecto , luego que Enrique la hubo consolidado a
sU manera en Inglaterra, resolvi6 establecerla tambien en Escocia; peru la
mayor parte del pueblo escoces , no solo estaba sinceramente adicto a la religion cat6lica, sino que detestaba los ingleses, aunque sus esfuerzos fuevon inütiles. La suerte del pais de Gales fue distinta , y esta comarca se
someti6 durante el reinado de Enrique b todas las formas regulares de la
a dministration inglesa. La Irlanda, despues de una corta lucha, se someti6
tambien h la autoridad inglesa.
§. II. Eduardo v ■ (1517-1553).-1. Enrique VIII muri6 en 1547, dejando dos hijas , Maria 6 Isabel, y un hijo que habia tenido do Juana do
Seymur. Isabel , hija de Ana de Boleyn , habia sido en un principio declarada bastarda; y Maria, hija de Catalina de Aragon, habia tenido igual
suerte. Ambas habian sido privadas del trono; pero mas tarde Enrique VIII,
autorizado por un nuevo acto del parlamento para arreglar su sucesion,
decidiera que Eduardo seria su inmediato sucesor; por su falta, Maria ; y
por la de esta, Isabel. Eduardo fue, pues , proclamado rey bajo el hombre
de Eduardo VI. Su do materno fue nombrado protector, y creado duque de
Sommerset. Este, partidario do la reforma, educ6 at j6ven rey en ]as doctrinas del protestantismo , suspendi6 la autoridad episcopal, envi6 I todas
las provincias comisarios encargados de modificar ]as ceremonias de la iglesia romana , estableciendo el culto anglicano bajo los mismos usos do las
iglesias reformadas; protegi6 6 los protestantes escoceses; hizo anular por
un parlamento el estatuto de los seis articulos ; ratific6 la supremacia del
poder real ; prohibi6 las im5genes , y autoriz6 el matrimonio de los sacerdotes. Arrojado del poder por Warwick, este se mostr6 no menos partidario
de Is reforma; pero aspirando a colocarse por si 6 por su familia en el solio
ingles, persuadi6 at enfermizo monarca 5 que declarase su sucesora en el
trono a Ia marquesa do Dorset, hija mayor de Maria de Inglaterra, herinana de Enrique VIII, y n su"falta 6 Juana Gray, hija de la marquesa, y
enlazada con el hijo de Warwick, Guilford Dundley. Consumado este acto,
Eduardo VI muri6 poco tiempo despues a Is edad de diez y seis aios.
5. III. riarta (1553-1558).—Warwick, constante en sus ambiciosos planes, hizo proclamar reina a Juana Gray, que acept6 con repugnancia este
fatal honor. La reina Maria se hallaba retirada en el condado de Su folk.
Warwick, Juana Gray y su esposo Dundley perecieron en el cadalso.—Maria , una vez afirmada en el trono, pens6 en restablecer la religion cat6lica
on Inglaterra. Los obispos depuestos recobraron sus sillas. El arzobispo de
Cantorbery,, Cranzer,, fue condenado 5 muerte; y un parlamento d6cil abo-

— 928 —
1i6 los estatutos favorables a Ia reforms. Maria busc6 un apoyo en Espana,
y did Is mano de esposa a Felipe II, que vino a Inglaterra, logrando que
otro parlamento d6cil restableciese completamente el culto catdlico, reco_
nociendo Ia autoridad del papa. Entonces Ia iglesia romana , poco ha perse_
guida, pas6 a ser perseguidora. Mas de ochocientos protestantes fuero
quemados.—Ya hemos visto los acontecimientos politicos del reinado de
Maria, y c6mo diez mil ingleses contribuyeron a la victoria de San Quintin.
El reinado de esta princess fue muy corto: escasamente dur6 cinco aiios.
§. IV. Isabel (ifi58-1603).—i. Isabel subi6 al trono por el consentimiento unanime de las dos camaras del parlamento que se hallaban entonces reunidas. Pero este consentimiento no produjo el de sus numerosos adversarios. El papa, el rey de Francis, el de Espana, Ia reins de Escocia, y
en una palabra, todos los cat6licos estrangeros y muchos de los ingleses se
obstinaron en sosten.;r que Isabel era bastards, y que por consiguiente no
podia ser reins legitima de Inglaterra. Estas dificultades, capaces de arredrar a un espiritu menos firme que el de Isabel, no detuvieron a esta, qua
hall6 en su propio genio, en su intrepidez y en su juicio naturalmente recto
recursos pare prevenir los peligros, bacer frente a sus enemigos, Jos partidarios de su rival Maria Stuart , procurando adetnas Ar Is Inglaterra un
estado de prosperidad desconocido , conciliando el amor y el respeto de su
pueblo , que fue siempre su mas firme apoyo. El reinado de Isabel esta,
pues, rodeado de una aureola de gloria. La Inglaterra intervino entonces
en todos los negocios de Ia Europa, y estendiendo su comercio hasta las
cuatro partes del mundo , se elev6 al alto rango de que hasta hoy no ha
descendido. Tales triunfos Ilenaron de entusiasmo a Ia Europa por esta princesa. Sus mismos enemigos la respetaron y miraron con admiracion. El
papa Sisto V decia hablando de Isabel : «Valdria un mundo si no fuese herege.» —Efectivemente, Ia religion reformada a la manera en que habia sido
establecida bajo el reinado de Enrique VIII triunf6 de nuevo bajo el de
Isabel. Tres partidos rcligiosos dividian entonces Is Inglterra: loscat6licos,
los puritanos, y la iglesia anglicana, que era Ia iglesia oficial.—El consejo
de Isabel se compuso en un principio de un pequeno uumero de cat6licos y
de un numero mayor de celosos protestantes, entre los cuales se cuentan
Bacon y Cecil, que gozaron de gran influjo con Ia reins. El primer parlamento y todos los que le siguieron fue tambien estraordinariamente favorable at protestantismo; por manera que & fines de 11159 Ia iglesia anglicana
era Ia dominante, y por consiguiente perseguidora de sus enemigos. Los dos
estatutos conocidos bajo el nombre de Actas de supremacia y de unifor,nidad forman Ia base de las leyes restrictivas que oprimieron por mas de
dos siglos a los partidarios de Ia religion cat6lica. Los primeros obligaban a
reconocer a Ia reina como gobernadora supreme de Is iglesia; los segundos
prohibian absolutamente el rito catdlico. Asi los cat6licos no dejaron de ser
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co nstantemente hostiles a la reina durante todo el tiempo de su reinado. En
1569 se descubri6 on basto complot cnyo objeto era el matrimonio del duque de Norfolk con Maria Stuart. El papa Pio V fulmin6 para apoyar a
los rebeldes la famosa bula por la cual escomulgaba a Isabel y desataba a
sus vasallos del juramento de fidelidad; pero Norfolk foe detenido y sentenciado a muerte antes de poner en ejecucion sus proyec'tos ; y sus partidarios, aunque se lanzaron a la rebelion, fueron vencidos, y el partido cat6lico perseguido con nuevo encono. En virtud de las leyes de 1581 y 1584
todos los jesuitas fueron espulsadosdel reino, y los cat6licos formaron varias conspiraciones contra la vida de la reins, que fueron descubiertas , y
varios c6mplices murieron en el cadalso, entre ellos Bavington, y la reins
de Escocia Maria Stuart, que era la que contribuia a sostener las esperanzas de los cat6licos con sus pretensiones al trono de Inglaterra. Este suplicio poco generoso sumi6 at partido cat6lico en ]a inaction. El numero de
los mbrtires cat6licos bajo el reinado de Isabel asciende pr6ximamente a
doscientos. —Los puritanos no dejaron de ser tambien adversarios temibles
de ]a reina. En efecto , los presbiterianos 6 puritanos querian una reforms
mas 5mplia, mas decididamente hostil a to pasado. Llamaban un resto de
paganismo cat6lico el culto de las imagenes , las ceremonias, los altares y
demas que conservaba Ia iglesia anglicana. Ademas no reconocian ni la supremacia del papa ni Ia del soberano, ni querian Sc conservase la antigua
gerarquia de arzobispos, obispos etc. Estos puritanos eran por to comun de
buenas costumbres, fanaticos sinceros que aspiraban a la santidad de los
primeros cristianos, y cuyas doctrinas en politica tendian esclusivamente as
Ia democracia. Isabel tuvo algun presentimiento de los peligros que los puritanos preparaban a la monarquia, y quiso emplear contra ellos medidas de
rigor ; pero sus ministros se opusieron hasta que quisieron abiertamente
derribar la iglesia anglicana. No obstante quedaron a los puritanos dos medios para propagar su doctrina , la prensa y el parlamento, y ambos se
emplearon paraatemperar los rigores del gobierno.—La iglesia anglicana,
cuyos partidarios, si no eran los was numerosos de las tres sectas religiosas de la Inglaterra , eran por to menos los mas ricos , y por consiguiente
los mas poderosos, conservaron la supremacia durante todo el reinado de
Isabel. —Las empresas de la Inglaterra bajo su reinado tuvieron tambien por
causa.unica la necesidad de defender la reina y la religion anglicana. Asi,
luego que Isabel triunf6 de sus enemigos interiores, previno los ataques de
sus adversarios esteriores, fomentando y suscitandoles disturbios intestinos. Con tal objeto promovi6 las rebeliones de Escocia , prest6 socorro a log
protestantes de Francia, y sostuvo los insurgentes de los Paises Bajos contra
el rey de Espana.
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NUM. 5.—LA REFORMA EN ESCOCIA.

S. 1. Hletorla de Ia EecoeIa desde medlados del siglo
haute
Ia muerte de Jacobo is'. -1. Hechos mas notables de esta epoca.
§. II. Predleaelon de Ia reforma. —1. 1,C6mo tuvo lugar este heeho?
. I11. Maria 6tuart.-1. Noticias de esta princeca y su reinado.
. IV. Jacobo Vl.—I. Acontecimientos mas notables de su reinado.
, I. Historla de la Escocia desde medlados del slglo Xv b a

,.

La Escocia durante la segunda
mitad del siglo vi fue presa de la anarquia feudal: las ]eyes carecian de
fuerza; la monarquia, de autoridad. A estas causas de tumultos, se agregaba la rivalidad de la poderosa familia de los condes de Duglas y de Jos
Stuardos. Los reyes de Escocia desplegaron mas violencia que habilidad en
su lucha contra esta heroica familia de los Duglas. El conde Guillermo Duglas, aprovechando Ia infancia de Jacobo II, se abrogd casi la autoridad real,
y fue condenado 6 muerte en Edimburgo. El mismo rey math con sus manos a otro Guillermo Duglas , y Jacobo Duglas alz6 el pendon de la insurreccion. El reinado de Jacobo III , que sucedi6 6 su padre en 1460 , fue de
los mas vergonzosos. El rey, oculto siempre en su palacio, tenia por consejeros un maestro de musica , un albaiiil y un sastre. El terror de una prediccion le impuls6 6 cometer un fratricidio. Hostigado por la insurrection, se
ocult6 en un molino, donde pidi6 6 un Sacerdote que le confesase. El que Sc
present6 era del partido enemigo, y despues de oirle en penitencia, le clav6
un put al. La escomunion que el papa lanz6 contra los conjurados les impulse
a elevar at trono at hijo de su victima, y toda la Escocia se someti6 at nuevo rey, que tomb el nombre de Jacobo IV, que muri6 Como caballero defendiendo a Ana de Bretana. «Jacobo se habia unido con Margarita, hermana de
Enrique VIII. De este matrimonio, que prepar6 to union futura de la Inglaterra y de la Escocia, naci6 un hijo que rein6 bajo el nombre de Jacobo V,
que se enlaz6 con Maria de Lorena, hermana de los Guisas.0
S. U. Predleaclon de Ia reforms.—Knox.. —En esta 6poca la reforma se introdujo en Escocia, y sus progresos fueron en un principio poco r6pidos.. Ademas el partido sometido a la influencia francesa era especialmente
epuesto g Is religion nueva. Pero muy luego ]a reforma ha116 sectarios , y
tomb un car5cter de fanatismo y de entusiasmo superior at del resto de
Europa. El cardenal Beaton, alarmado por los progresos de la heregia, hizo
quemar at presidente Wisar que le anunci6 desde el medio de la hoguera
que muy pronto sufriria la pena de su crueldad. Los discipulos del seetario
acreditaron la profecia asesinando at cardenal en 1516. La reina Maria de
Lorena se habia apoderado de la regencia despues de la muerte de su esposo, y gobernaba Ia Escocia en nombre de su hija Maria Stuart. El tratado
de 1546 entre is Francia y ]a Inglaterra puso fin por entonces 6 la guerra
to Ia niuerte de Jacobo IV en i313. -1.
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Este famoso ap6stol del protestantismo se content6 en un principio con reclamar una simple tolerancia; pero luego que aument6 el numero de sus
sectarios se hizo el mas intolerance de los hombres. Las imagenes fueron
derribadas , los monasterios trastornados y sus edificios derruidos en pocas
horas; y contando con la proteccion de Isabel de inglaterra (1560) y con sus
numerosos partidarios, prohibi6 de acuerdo con el parlamento el rito cat6lico. Maria Stuart durance su permanencia en Escocia pudo hater muy poco por
la religion cat6lic.a. En 1567 Jacobo VI, que sucedi6 a su madre, protegi6 decididamente el culto protestante segun las indicaciones de Knox, que sucumbi6 el 2't de noviembre de 1572, dejando la reforma s6lidamente establecida
en su patria.
$$. III. miari.a Stuart (1548-1587). -1. Maria Stuart era hija del rey
de Escocia Jacobo V y de Maria de Lorena , hermana de los Guisas. Desde
los primeros disturbios que estallaron en Escocia esta princesa fue enviada
por su madre a Francia, a la torte del rey Enrique I, que prendado de su
belleza y gracias la cash con su hijo el delfin Francisco, haciendo reconocer
a ambos esposos como reyes de inglaterra, cuyo trono ocupaba Isabel y a
quien pensaba destronar. A la muerte de su suegro hizo a Maria reina de
Francia, y Si su esposo Francisco II no hubiese muerto tan pronto, tal vez
Maria Stuart hubiera ocupado el solio ingles ; pero los Guisas le aconsejaron desistiese de esta pretension y se retirase a Escocia. Maria regresu pues
it su reino, y fue recibida friamonte por sus vasallos, y en particular por los
reformados, que la huian como papista. Procur6 pues contentar a todos, y
especialmente a los protestantes, a quienes tuvo que abandonar la direction
de los negocios. No obstante, esta j6ien reina de 17 aflos concibi6 una violenta pasion por el j6ven Darnley, descendiente de la celebre familia de los
Duglas, y a pesar de la oposicion de Isabel de Inglaterra, partu con el su talamo. La reins de Escocia no tard6 en disgustarse de su nuevo esposo, cuyo
car5cter y defectos estinguieron su ternura y la ccnvirtieron en indiferencia.
Darnley, furioso y celoso at propio tiempo de David Rizio, musico italiano
a quien Maria habia hecho su secretario, le math un dia en la mesa a presencia de su esposa, que ocult6 por entonces su resentimiento, y at parecer
le devolvi6 su ternura , puesto que habiendo caido enfermo pasaba los dias
y las noches su lado. No obstante, un dia le advirti6 que a la noche siguiente no vendria porque tenia que asistir at matrimonio de uno de sus oficiales. En esta misma noche fue volada la habitation del rey, que pereci6 (1567).
El conde de Bothwel, favorito de la reina, fue acusado de este atentado,
cuyas sospechas se estendieron hasta esta princesa, que las justific6 con su
nuevo enlace con el asesino de su esposo. Los escoceses indignados se insurreccionaron, forzando a Bothwel a buscar un refugio en Noruega, donde muri6. Maria car6 en manos de los conjurados, que proclamaron por rey a su
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hijo Jacobo VI bajo la regencia del conde Murray, que encerr6 & Maria en el
castillo de Lochleven. Un j6ven de la familia de Duglas consigui6 su evasion,
que produjo un alzamiento de seis mil hombres; Pero vencida en la batalla
de Glascon, huy6 a Inglaterra, donde ha116 una nueva prision (1568). Isabel
hizo vanos esfuerzos Para que Maria renunciase a la corona de Escocia; P ero
estacon6livz:Prmeo sultiapbrens
de una reina de Escocia. » —La conspiracion de Bavington present6 a Isabel
un pretesto Para deshacerse de su rival. Cuarenta pares del reino recibieron
-el poder de juzgar 6 Ia infortunada Maria Stuart. En vano esta rechaz6 con
firmeza este tribunal incompetente: fue condenada a muerte. Las dos camacas reunidas tonfirmaron la sentencia y pidieron fuese ejecutada. La corte
de Fraocia y of rey de Escocia intercedieron vivamente por Maria; Pero nada
•udo conmover of alma inflexible de Isabel, que aunque como muger habit
y disimulada, Gnri6 interesarse por la suerte de su victima, firm6 la 6rden
-fatal bajo el pretesto -de que le era forzoso ceder at voto de ]a nacion. La reina de Escocia Sc prepar6 a la muerte con resignacion, y sali6 Para of luga r
delajcuionvst rpajedsytcioluenda
por dos de sus damas de honor. Pas6 un vestibulo precedida de algunos senores de su •easa. El cadalso estaba levantado a corta distancia y cubierto
de negro. Vendironla los ojos, y entregando su cabeza at verdugo, recibi6
tranquilamente la muerte of 18-de febrero de 1587.—«Tat fue el [in de Maria Stuart, que muri6 a la edad de cuarenta y cuatro anos, despues de haber
pasado diez y ocho en una prision. Princesa de una belleza acabada y de on
entendimieno poco comun, se'hallaba dotada de calidades y defectos que
contribuyeron igualmente a sus desgracias y eelebridad.n
§. IV. Jacobo vi (1568-1603).-1. Jacobo Vl, hijo de la desgraciada vie_
tima cuyo fin tragico acabamos de mencionar, limit6 su venganza A meras
demostraciones de indignation, y continu6 siendo aliado y amigo de Isabel,
a quien sucedi6 en el trono de la Gran Breta6a bajo of nombre de Jacobo 1,
reuniendo asi las coronas de Escocia 6 inglaterra.
NuM. I.— ESPANA (1).
. UN[co. Historla de Espana deede el reinado de Felipe ti hasta
eladvenimiento de lox llorbones.—t. Indication de los hechos de esta epoea,
. UNmco. Hlatoria de Espana deede el reinado de Felipe it
hasta el advenimiento de ton tiorbones (1555-1700). -1. FELIPE II.—

El largo reinado de este monarca (1556-1581) no fue mas que una cruzada
continua contra los -infieles discipulos de Lutero y de Maboma. Asi , cuando
Felipe II muri6, la Espana, tan poderosa y rica 6 su advenimiento at trono,
estaba exhausta de hombres y llena de deudas. —Felipe ITI y Felipe IV, sus
f1) Veanse las Nociones de Historia de Espana.
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ucesores,
gobernados,
el
uno
por
el duque de Lerma, y el otro por el de
s
Olivares, prepararon la decadencia de nuestra patria, que consum6 el imbEcil y pusilanime CSrlos II, que al fin de su reinado vi6 disputarse por las
potencias estrangeras los despojos de la monarquia espanola.
NUN.

7.— GUERRA DE TREINTA_ ANOS (1618-1648).

g. I. iatstoria de :tlemanta desde Ia andicaelon de Carlos ' hasta
eI princlplo de Ia guerra de treinta aios (4556-I61si. 1. Resena de los acon-

tecimientos mas notables de esta epoca.
. II. Guerra de treinta auos.-1. Iiechos mas notables de esta guerra.
§. I. Historic de *Iennanta desde Ia abdicaclon• do Ca rlor W.
haste el prtucipio de la guerra de treinta anon (1556-1618).—t. Os-

curas disputas teol6gicas y guerras de sucesion, en que solo se empeiian
intereses secundarios , Henan el periodo de la historia de Alemania, que se
estiende desde la abdicacion de Carlos V pasta el principio de la guerra de
treinta anos. En efecto , los reinados de Fernando I y su hijo Maximiliano
son poco fecundos en hechos curiosos 6 importantes ; ambos principes, a
pesar de su fe sincera en la religion catOlica , fueron tolerantes con los protestantes, y supieron inantener la paz en sus estados. Esta conducta pactfica vali6 al segundo la corona de Polonia. La muerte le priv6 de aceptar
este honor.—Rodolfo II, hijo de Maximiliano, que subi6 al - trono imperial.
en 11576, no sigui6 ]a senda de sus dos predecesores. Educado en la torte
de Madrid bajo Ia influencia de los jesuitas , estuvo toda su vida dirigido
por estos religiosos, que le persuadieron A abolir of culto.reformado en el
Austria, y a aniquilar cuantos privilegios gozaban los protestantes del
resto del imperio.—Estos hechos provocaron la union protestante titulada
Union evangEtica, en ]a cual entraron indistintamente luterauos y calvinistas, aunados por el comun peligro.—Su hermano Matias le oblig6 por
una revolution de familia a cederle la Hungria , el Austria y la Moravia.
Rodolfo convoc6 una diets en 1609, de cuyos miembros la mayoria pertenecia a los protestantes. Rodolfo se vi6 al fin forzado en 11 de julio de 1609
a fir mar las Cartas de Dlagestad que concedian ii los protestantes el Libre
ejerciciode su religion.—Tal fue la causa inmediata de la guerra de treinta
anos, a que se agreg6 la sucesion del ducado de Juliers, que fue Como la
manzana de Ia discordia arrojada entre los principes alemanes,—AI advenimiento de Matias (1642) toda la Alemania parecia preparada para una
conflagration general. Efectivamente , enfrente de la Union protestante se
hallaba la Liga catblica , cuyo gefe era Maximiliano, duque de Baviera,
discipulo de los jesuitas y habil pare poner en pr6ctica sus principios. El
miembro mas influyente de la Liga despues de Maximiliano era el archiduque Fernando de Stiria , que en tnedio de su celo por el catolicismo , babia
espulsado de sus estados a los pastores protestantes , hecho volar sus igle-

-934t-

sias, quemar en un solo dia diez mil Biblias, colocando en el lugar de la
ejecuciou la primera piedra de un convento de capuchinos. Asi la esplosion
del huracan que Sc formara durante un siglo estaba pr6xima a estallar.
§. I1. Guerra de trelnta anos.-1. Esta guerra funesta, que asol6 la
Alemania, puede dividirse en cuatro periodos: 1.- periodo palatino; 2.° p e _
riodo danbs; 3.° periodo sueco; 4.° periodo frances. Recorramos rdpidamente sus principales sucesos.
PEnfono PALATINO (16t8- 1624). —Matias.—Luego que el archiduque
Fernando, Segundo gefe de la Liga catblica, fue reconocido por sucesor de
Matias en Austria, Hungrfa y Bohemia, varios senores protestantes de esta
ultima comarca fueron despojados de sus empleos, las iglesias de los reformados demolidas, y prohibidas sus reuniones. El 13 de mayo de 1618 los
protestantes se presentaron en la casa de ayuntamiento pidiendo esplicaciones a los gobernadores, que como no quisiesen darselas , fueron arroja_
dos por las ventanas.—Matias hubiera querido pacificar la Bohemia por medios suaves ; pero Fernando , que dirigia ya todo en Viena , hizo acordar el
envio de tropas, que fueron batidas por los condes de Mansfeld y Thurn,
que arrojaron de Coda Ia Bohemia los partidarios del emperador. Tal era et
estado de los negocios cuando Matias muri6 el 20 de marzo de 1619.
Fernando II (1619-1637).—El campeon de la Liga cat6lica triunf6 de
los esfuerzos de la Union evangClica , y fue electo emperador. En el mismo dia de su eleccion supo Ia nueva de que los bohemios le habian depuesto proclamando por su rey al elector palatino Federico V , aliado de la Inglaterra, de la Francia, de Venecia y de otros muchos estados. No obstante,
Federico vacil6 largo tiempo antes de aceptar la corona quo debia serle tan
funesta, y solo se resolvi6 a ello por las exhortaciones de su espose, bija del
rey de Inglaterra.—Fernando, accedieudo a todas las exigencias de Maximiliano de Baviera, primer gefe de ]a Liga cat6lica, hizo adoptar a esta la resolucion de poner sobre las armas 21,000 hombres. Ademas Fernando contaba con el dinero de Rorna, con las tropas espanolas de Italia y con el elector de Sajonia, b quien prometi6 la sucesion de Juliers.—Los manejos de
Fernando consiguieron ademas que muchos principes de la Union no tomasen parse 5 favor del nuevo rey, que abandonado a si mismo, se vi6 luego
despojado de sus estados. Cincuenta mil hombres penetraron en Bohemia.
Spinola se apoder6 del Palatinado. Finalmente , la perdida de la baialla de
Montana Blanca cost6 A Federico In de todos sus estados. Mientras que el
rey hula a la Holanda , Fernando espulsaba los predicadores y profesores
calvinistas y luteranos, daba la universidad de Praga S los jesuitas, despojaba de sus bienes 6 muchos senores y hacia abandonar la Bohemia n mas
de 30,000 personas. Asi Fernando 6 principios del aoo 1622 habia conseguido disolver la Union , pacificar la Hungria y someter la Bohemia, y con
una conducta mas prudente hubiera conseguido grandes resultados ; pero
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impelido por los jesuitas i una violenta reaction, perdi6 Ia ocasion mas favorable para cimentar la paz del imperi.o.—Volvamos a los acontecimientos.
El conde Ernesto de Mandsfeld y Cristian,hijo segundo del duque de Brunswick, permanecian aun con las armas en la mano contra el emperador.Tilly, gefe de los bavaros de Maximiliano, les arroj6 enteramente del suelo
del imperio; y Fernando , libre de enemigos , dividi6 sus conquistas entre
sus aliados. El duque Maximiliano de Baviera obtuvo el Palatinado, y el
elector de Sajonia la Alsacia.
PERIODO DANES (1624-'1629).—Federico, despojado de sus estados, acu-di6 a todas las tortes de Europa. Su cunado Cristian IV, rey de Dinamarca,
abraz6 su causa , y negoci6 6 su favor con los principes de la Baja Sajonia,
con la Inglaterra, con in Francia, con la Holanda y con la Suecia. En el interin Fernando queria obrar independientemente de Maximiliano de Baviera y de In Liga cat6lica , pues Tilly recibia las 6rdenes de la corte de Munich.—Un noble de Bohemia le ofreci6 poner sin gasto alguno sobre las
armas un ejercito de 50,000 hombres y sostenerlo a espensas de los enemigos del imperio. Este hombre era Waldstein.—El emperador acept6 su
oferta , y muy luego un nuevo campeon del imperio apareci6 en la Baja
Sajonia con on ejt rcito innumerable , A tiempo en que los protestantes babian tornado ya la ofensiva, y el rey de Dinamarca habia entrado en los dominios imperiales.
No obstante, Waldstein bati6 el 2t de abril a Mansfeld y Tilly, y destruy6 completamente en las Ilanuras de Lutero el 17 de agosto al rey de Dinamarca, que Lomb la fuga para reunir un nuevo ejercito. Durante este tiempo
el emperador seguia impulsado por los jesuitas su sistema de rigor contra
el protestantismo, llegando at estremo de aborcar algunos predicadores reformistas sin previa formation de causa. Estas medidas exasperaban los 6nimos. La guerra duraba aun con la Dinamarca.—Sin embargo, Tilly yWaldstein continuaban sus triunfos, ilegando It hacerse duenos de las provincial
meridionales de in Dinamarca. Pero los preparativos de in Suecia y la neutralidad de la Liga anseatica, forzaron a Waldstein el 6 de junio de 1629 g
concluir con la Dinamarca ]a paz de Lubeck, que restableci6 las cosasalestado en que se hallaban antes de la guerra, bajo Ia condition de que Cristian cederia el ducado de Mecklemburgo que el emperador habia adjudicado d
Waldstein en premio de sus servicios.—En el interin el emperador continuaha espulsando y desposeyendo g los protestantes, y en 6 de marzo de 1629
promulg6 el famoso edicto de restitution, segun el cual todos los conventos
y bienes eclesiasticos secularizados debian volver a su primitivo destino. Este edicto prodajo una larga serie de males para la casa de Austria. En efecto,
OR di6 a la guerra el cardeter de una verdadera guerra de religion, eomunieandole el vigor que le da el fanatismo.—A pesar de todo, Fernando,.creydndose seguro de su fortuna dividi6 sus fuerzas, enviandolas It la. Italia, & la
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Polonia y e los Paises-Bajos, y convoc6 una dieta en Ratisbona el 19 de julio
de 1630 para hacer elegir rey de romanos 4 su hijo. Pero esta dieta fue poco
d6cil, y oblig6 al emperador 6 despedir a Waldstein. Tilly tuvo entonces g
sus 6rdenes treinta mil soldados de la liga y treinta y nueve mil imperiales.
PEefono Bosco (1630-1636).—Richelieu, ministro frances, cuyos manejos habian conseguido que los principes cat6licos pidiesen la separation de
Waldstein, consigui6 tambien que Gustavo-Adolfo, rey de Suecia, se decidiese francamente a hacer la guerra al imperio. En efecto, Gustavo-Adolfo
invadi6 la Alemania, 6 bizo desde luego rapidos progresos. —Fernando persever6 en sus medidas de rigor, imponiendo pena de ]a vida contra el que
prestase auxilio a los enemigos; medida que hicieron frecuentemente cumplir los generates del imperio. Por el contrario, las tropas suecas tenian una
disciplina ejemplar, to que les hacia considerar Como libertadores por los
pueblos.—A pesar de todo, Gustavo, viendo la falta de resolution de los
principes alemanes, pensaba ya en retirarse, cuando las ofertas del gabinete franc6s que dirigia Richelieu le decidieron 5 continuar la guerra, entrando en Berlin en mayo de 1631.—Entonces Tilly, retirando todas sus fuerzas detras del Elba, vino a sitiar A Magdeburgo, que tornado de asalto, fue
inhumanamente saqueado.—Despues de algunas operaciones militares, Tilly volvi6 a Hesse con hnimo de atacar al rey de Suecia.—Este entr6 el 2 de
setiembre en Witemberg.—La batalla de Leipzick fue funesta A las armas de
la Liga 6 imperiales. Gustavo obtuvo una compteta victoria.—Luego que se
supo en Viena este acontecimiento, Fernando hizo Ilamar de nuevo 4 Waldstein, que acept6 el cargo bajo condiciones barto humillantes para el emperador.—No obstante, el lenguaje del vencedor de Leipzick para con los principes protestantes prob6 a estos cubn peligroso era llamar estrangeros para
intervenir en los negocios de la patria. En efecto, Gustavo pensaba ya en hacerse emperador.—Tilly pereci6 disputandole el paso del Lech. El 17 de mayo Gustavo entr6 en Munich: no obstante, los protestantes no usaron de represalias contra sus enemigos en la capital de la liga. Gustavo domin6 bien
pronto toda la Alemania meridional. Sin embargo, Waldstein, que desde el
mes de mayo de 1632 disponia de un ejercito de 40,000 hombres,c ay6 sobre
los sajones, los espuls6 de toda Ia Bohemia, y se apoder6 de Praga, reuniendose en Ratisbona con el elector Maximiliano de Baviera.—Gustavo resolvi6
atacar a sus enemigos el 24 de agosto; pero Waldstein sostuvo el choque. Gustavo emprendi6 la retirada el 8 de setiembre. El elector y Waldstein se separaron en Coburgo. Despues de algunas marchas de ambos ejercitos, se di6 en
Lutzen una batalla para siempre memorable.—Gustavo obtuvo una completa victoria; pero pereci6 en medio de su triunfo.—EI canciller de Suecia
Oxenstiern se encarg6 del mando del ejercito invasor, que estuvo en inaccion mientras la Francia y los principes tomaban algunas medidas para ase,urar el exito de su empresa.
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En el Interin Waldstein reorganizaba su ejercito. Las operaciones militares del aiio de 1633 no produjeron ningun resultado decisivo. No obstante,
dieron motivo a las sospechas de la corte de Viena contra Waldstein. El emperador intent6 despojarle del mando politico; pero Waldstein, conociendo
los proyectos de sus enemigos, se decidi6 a entrar en conferencias con los
del emperador.—Este transftri6 secretamente el mando del ej6rcito a Gallas
con Orden de apoderarse de Waldstein, que fue asesinado el 26 de febrero
de 1631.—Por esta 6poca los snecos tenian toda la Alemania en alarma, y
generates herederos del genio de Gustavo se hallaban a la cabeza de todos
los ej6rcitos. Para reanimar el valor de los suyos, Fernando puso a la cabeza de las fuerzas imperiales a Fernando-Ernesto, rey de Hungria, su hijo
mayor.—Las operaciones comenzaron desde luego, y el 6 de setiembre
de 163't todo el ej6rcito sueco de Weimar fue destruido en Nordlingen
despues de una sangrienta lucha que dur6 todo el dia.—La causa de ios confederados tuvo otro reves no menos funesto en la defeccion del elector de
Sajonia, que firm6 un tratado de alianza con el emperador el 30 de mayo
de 1635.—Oaienstiern, que no habia aprobado uunca la guerra de Gustavo
en Alemania, se preparaba a dejar para siempre este funesto pais; pero ]as
suplicas de Richelieu le detuvieron aun en 61.—No obstante, la Francia tuvo ya que intervener directarnente en los negocios de Aternania. Al efecto
firma con el canciller sueco el tratado de Weimar.
PERlODO FRANCkS (1636-1618).—En 1636 la Francia atac6 con cinco
ejercitos a la par: del lado del Piamonte, para combatir el influjo omnipotente de la Espana en Italia ; hacia el Rhin , para sostener al duque Bernardo; Weimar, uno de los mejores generalt's de Gustavo en las fronteras de
Ftandes, para dividir con los holandeses los Paises-Bajos espavotes; en el
Franco-Condado, para arrebatar esta frontera importance a la corte de Madrid; finalmente, en los Pirineos, pars conquistar el Rose Ilon. Sin embargo,
estos primeros esfuerzos fueron desgraciados.—En el aoo de 1637 muri6 el
emperador Fernando, dos meses despues de haber obtenido de Ia dicta de
Ratisbona el nombramiento de su hijo Fernando-Ernesto como rey de romanos.
FERNANDO III (017- 16'57).—El aoo de 1618 fue notable por las victorias
del duque Bernardo y por las ventajas que de ellas sac6 is Francia. El 1fi de
julio del aoo siguiente Bernardo murib. Richelieu compr6 su ejercito, 6 hizo
duena a la Francia de la Alsacia y de parte del Brisgan. En los demas puntos continuaron tambien obteniendo ventajas los corifederados.—No obstante, todas estas victorias tan celebradas no tenian otro resultado que el de
las victimas que quedaban en ei campo de batalla. En esto la muerte de Richelieu, la de Luis XIII y la derrota de Rantzan vinieron a reanimar las
esperanzas de los imperiales.—Empero Turena vino a tomar el mando del
ej6rcito del Rhin, mientras que Conde destruia en Rocroi la celebre infanteria
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castellana y valona, que durante un siglo no habia sido una sola vez vencida. Los confederados obtenian otras ventajas y Mazarino continuaba la poli=
tica de Richelieu. No obstante Turena, que se dirigia vencedor sobre Viena,
fue vencido en Mariendal. El emperador, cansado de tan larga 6 infructuosa
lucha, pens6 seriamente en la paz; pero no era tiempo de obtenerla. En 1646
Turena penetr6 hasta Munich, y los suecos saquearon la Silesia.—En 1647
Maaimiliano de Baviera firm6 un tratado de neutralidad con la Francia
Otros varios principes de la liga le precedieron 6 imitaron su ejemplo. El
emperador qued6 solo.—La sorpresa de Praga por los suecos fue el ultimo acto de Ia guerra de treinta aoos.—Las negociaciones para la paz se habian entablado en 161t y las conferencias diplomAticas comenzaron en 16!r3
en las ciudades de Munster y de Osnabruck en Westfalia. En 1618 el tratado
que lleva el hombre de tratado de Westfalia termin6 la guerra de los treinta aoos y todas las de religion.—Por 61 se estableci6 la libertad de conciencia en toda la Alemania. Los luteranos y los calvinistas fueron admitidos a los beneficios del tratado, y comprerrdidos en EI bajo el nombre comun
de protestantes.—((El derecho de reformar, esto es, el derecho de arreglar
el ejercicio de los diferentes cultos, fue confirmado a todos los miembros
inmediatos, comprendiendo en ellos la nobleza y las ciudades libres.—La
jurisdiction eclesi5stica y los derechos diocesanos se limitaron A los catdlicos.—El tratado no espresa I quien pertenece esta jurisdiction entre los protestantes; pero estos la dejaron pasar as manos de los principes, que gozaban
ya del derecho de reformar , y que luego delegaron en consistorios compuestos de jurisconsultos 6 de miembros eclesibsticos. Cada pais tuvo en
esta parte su coustitucion particular.—Por el articulo 8 del tratado se concede la participation de los Estados en Ia administration general y en el poder
legislativo. Asi la interpretation de la ley es general; el decreto de hater la
paz 6 la guerra, imponer coutribuciones etc. pertenece esclusivamente A los
Estados del imperio reunidos en dieta. Estos Estados fueron declarados soberanos y libres para contratar alianzas con las potencias estrangeras, y administrar y legislar en su territorio , segun su voluntad. Desde entonces el
imperio se convirti6 en un gobierno federativo, y fueron reconocidos en
Alemania trescientos estados soberanos. Para seguridad del cuerpo evangelico se estipul6 que la decision de las cuestiones de religion no se tomaria
por mayoria de votos en la dieta, sino en virtud de medios amigables.—La
camara imperial debia componerse de dos presidentes protestantes, veinte
y cuatro asesores de la misma religion', y veinte y seis cat6licos. El consejo
aulico, en el caso en que una de las partes fuese de diferente religion, debia
componerse de un trumero igual de jueces de ambas religiones.—Asi el tratado de Westfalia destruy6 para siempre los designios de dos grandes poderes de in edad media, el papa y el emperador. En efecto , en este tratado se
firm6 Ia ruina del imperio como cuerpo politico, y la iglesia qued6 sujeta
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al poder temporal.—«La Alemania ezpi6 por una guerra eterna su odio contra la unidad politica, y se hizo el campo de batalla de la Europa; rusos,
ingleses y franceses se dieron como una cita para ventilar en ella sus diferencias, 6 indemnizarse si podian 5 sus espensas.»—Los demas articulos del
tratado tienen por objeto el arreglo del territorio entre los principes beligerantes.—El legado del papa asisti6 ii esta paz solemne para ver sacrifcada
Ia iglesia.—El papa anul6 por una hula los articulos de Ia paz concernientes
g la religion; pero el tratado subsisti6 integro, no solo como tratado de pacificacion, lino como ley fundamental que rigid el imperio germanico hasta
su disolucion definitiva.

SECCION II.-ORIENTE Y NORTE DE EUROPA.
Num. 1.—DINAMARCA, SUECIA Y NORUEGA (1513-1632).
S. I. Historia de Dinanaarca, Suecia y Noruega desde el advenimiento de Cristian II hasta su deposlcion.-1. Cosas mas notables de este

periodo.
§. II.
La refornaa en t`tuecia.—Reinado de Gustavo Vasa.—Cosas
mas memorables en annbos conceptos.
§. III.
La Suecia deszle la nauerte de Gustavo %Vasa hasta la de
Gustavo %dolto.-1. Acontecimientos mas notables de este periodo.
^. IV. La Divauaarca desde la deposictou de Cristian Ii laasta Ia
paz de nroncebro.-1. Cosas mas notables de esta 6poca.
§. I. Historia de Dioainarea , Suecta y Noruepga desde el adveni,uiento de C•istian

■ s pasta su deposieion (1513- 1523).-1. El rev

Juan dej6 al morir la corona de Dinamarca 6 su hijo Cristian 11, llamado el
Tirano. Desde un principio intent6 apoderarse de la corona de Suecia. En
1518 hizo un desembarco cerca de Stocolmo; pero Stenon le derrot6 completamente. En 1520 los daneses entraron de nuevo en Suecia y batieron b
los suecos, habiendo perecido en la primera batalla Stenon. La muerte de
este produjo una anarquia general, b beneficio de Ia cual los senores se reunieron en Upsal , y reconocieron 6 Cristian por rey , quo fue Coronado en
Stocolmo al ano siguiente. La proscricion mas espantosa dirigida por cl arzobispo Gustavo Trollo se estendi6 entonces por Coda la Suecia. La principal carniceria tuvo lugar el 8 de noviembre de 1520, cuya memoria se conserva en los anales de ]a Suecia con el nombre de Baiio de sangre. Estas
atrocidades no quedaron por mucho tiempo impunes. Ellas causaron la
ruins del poder de Cristian en Suecia , rompieron la union de la Suecia con
Dinamarca, y dieron un golpe funesto 6 la religion cat6lica , en cayo nombre habian sido ejecutadas.
Gustavo Wasa.—Libertad de la Suecia.—Gustavo Wasa habia nacida
el 12 de mayo de 1496 de una antigua fatnilia que habia dado varios miem-
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bros al consejo y que por consecuencia de su alianza con Stenon Sture se
hahia afiliado en el partido national. Gustavo era un hombre activo, perseverante, astuto, elocuente , y capaz de proporcionarse una gran autoridad
moral. Asi pudo triunfar de los obstaculos y conseguir In restauracion de la
Suecia. Ningun monarca ha sido despues de su muerte mas popular que
Gustavo , y los menores acontecimientos de su vida ban permanecido gra_
bados en la memoria del pueblo. Su primer aprendizaje en la carrera de las
armas so hizo en la campana del adininistrador Stenon el J6ven contra Gustavo Trollo y los daneses. Cristian logr6 apoderarse p6rfidamente de su
persona despues de Ia primera derrota que le causaron las armas de Stenon.
Trasportado a Dinamarca, fue confiado a Ia custodia de su pariente Erik
Baner,, con el cual permaneci6 un ano , pasta que logr6 fugarse a Lubeck.
De alli pas6 a Suecia , y no habiendo podido conseguir la conservation de
los castillos de Stocolmo y Calmar, que todavia se defendian contra los daneses, tuvo que andar errante y fugitivo por el pais hasta que consigui6 llegar a Dalecarlia. Alli procur6 alzar at pueblo contra la tirania de Cristian,
to quc no pudo conseguir, pasta que is noticia de los asesinatos de Stocolmo decidieron a los de Mora y luego a los demas paisanos dalecarlienses a
elegirle por gefe. Gustavo Trollo y los favoritos de Cristian, Ia mayor parte
obispos, se pusieron a Ia cabeza de un ejcrcito de seis mil hombres para someter a los paisanos; pero era ya tarde, pues estos derrotaron este ejcrcito,
y de triunfo en trionfo y conducidos por el habit Gustavo Wasa, vinieron a
poner sitio a Stocolmo en junio de 1521. En agosto los senores ofrecieron la
corona a Gustavo, que Ia rehus6 , content5ndose con el titulo de administrador del reino. A principios de 1522 toda la Suecia, escepto Abo, Calmar
y Stocolmo obedecia sus 6rdenes. Esta ultima ciudad no se rindi6 hasta 20
de junio de 1223, sosteniendo un sitio de dos ands. Toda Ia Suecia obedeci6
entouces it Gustavo , contribuyendo no poco al buen 6xito de este la revolucion de Dinamarca, que espuls6 del trono a Cristian.
§. H. La reforms en $ueeia.—Helnado de Gustavo asa (15231560).-1.Gustavo, dueno de Ia capital, fue nombrado rey de Suecia; pero este pais se hallaba en una situncion bien triste. En efecto, la despoblacion
era grande; la nobleza se habia apropiado la mayor parte de los dominios
de la corona; ei alto clero era dueno del resto y maquinaba con los estrangeros; y Is democracia, a quien Gustavo debia el truno, era un peligroso
medio de conservarle. No obstante, futile forzoso apoyarse en el partido nacional para triunfar de la aristocracia senorial y episcopal, esto es, de Ia
nobleza y alto clero. Este, poseedor de muchos feudos y de dominios considerables, formaba ]a portion mas influyente de toda la aristocracia. El clero
inferior y regular se habia hecho despreciable con sus costumbres .licenciosas y su violencia. Ademas el partido democratico era natural enemigo del
clero, a quien miraba como su adversario politico. Asi Ia iglesia sueca se
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viento de la reforma alemana soplaba por estas comarcas. Gustavo Wasa
pens6 en efecto en utilizar el elemento reformador para conseguir afirmarse
en el trono. «En 1519, dos anos despues de la revolution del monge de Witemberg, los herrnanos Olaus y Lorenzo Petri, discipulos de Lutero, vinieron de la Alemania A la Suecia y predicaron la nueva doctrina.» Gustavo
protegi6 a estos nuevos ap6stoles, y dos anos despues, no solo prohibi6 la publicacion de los breves del papa como subversivos, sino que nombr6 a Olaus
ministro de Stocolmo, y a su hermano Lorenzo profesor de Upsal. Gustavo
para hater frente A la pcnuria del erario ecb6 mano de la plata y oro de las
iglesias; pero cansado de esta guerra de escaramuza contra los abusos, contra el clero y contra los nobles, se decidi6 5 dar un golpe de estado, escudAndose si era posibie con la voluntad general. Al efecto reuni6 en 1527 una asamblea en Westeras , que reconocio en el rey el derecho de reunir a la corona
los castillos de his obispos, de fijar la manutencion del clero y tomar una cesolucion definitive respecto i los conventos. Ademas por algunos articulos
adicionales se convino en que los obispos couservarian el derecho de presentar
los parrocos al rey, correspondiendo a este el nombrarles; que el clero quedaba sometido A la jurisdiction secular; y que el Evangelio se leyese y estudiase en todas las escuelas. Estas medidas se pusieron inmediatamente en
vigor, y Gustavo pudo re^tablecer Ia calma en Suecia. No obstante, la agitacion producida por la reforma y por la nueva constitution del estado produjo en to sucesivo una serie continua de revoluciones durante setenta anos,
En efecto, destruida la influencia de Ia aristocracia noviliaria y del clero.
los dos poderes restantes, esto es, la democracia y la monarquia, se hicieron mutuamente la guerra. Wasa para evitar en lo posible los resultados de
esta lucha que preveia pens6 en las necesidades morales del pueblo, consagrando una parte de los dominius del clero al establecirniento de numerosas
escuelas, que esparciendo la ilustracion entre las mas inhmas clases de la
sociedad, produjesen el amor at trabajo y la moralidad, clementos indispensables para la conservation del Orden. Finalmeme, Gustavo cay6 enfermo,
y el 29 de setiembre de 1560 dej6 de existir.
§. 11I. La 6ueela desde la inuerte de Gustavo Wasa haste in

de Gustavo Adolfo (1560-1611).—ERIK (9.560-1568).-1. Erik tenia veinte y siete aiios cuando la muerte de su padre le coloc6 en el trono de Suecia.
Su education habia sido esmerada; hablaba varies lenguas, y era pintor, musico, poeta y astrol6go. El 29 de junio de 1561 se hizo coronar en Upsal.
Pretendi6 sucesivamente la mano de Isabel de Inglaterra, de Maria Stuart y
de otras varias princesas; y despues de haber gastado en embajadas y presentes los tesoros de su padre, se cash con ]a hija de un cabo de su guardia.
Mientras que Erik se abandonaba a estas estravagancias su hermano Juan,
despues de algunos altercados en que intervinieron la Rusia y la Polonia, so
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declar6 independiente en Libonia. Erik le hizo Condenar a muerte por los Estados, y Juan despues de haberse resistido en el castillo de Abo, se rindi6
prisionero con su muger, y fue encerrado en un castillo de Stocolmo. No
obstante, la crueldad de Erik le enaoen6 el amor de sus pueblos y gran parte de la nobleza. Poco tiempo despues la guerra con la Dinamarca, la Noruega, y el descontento general que produjo la persecution contra Ia familia do
los Estures, sirvieron.de pretesto a sus hermanos para arrojarle del trono,
haci6ndole deponer por los Estados.
JUAN III (1568-1593).—Los Estados nombraron por rey a Juan , que
durante su larga prision se habia dedicado esclusivamente al estudio, y e ll
particuldeIog.SvirtusaepClndPoiaerclosa cat6lica, y habiendo participado de su large prision, habia contribuido no
poco 6 inspirar al rey ei gusto por los hgbitos religiosos.—Varios rnonarcas
procuraban unir las dos iglesias. Juan les imit6, y durante su reinado se
esforz6 por conseguirlo, fundando una nueva gerarquia, sin dejar de afirmar por eso su odio at papisrno; pero se dej6 arrastrar por su esposa , que
dirigida por los jesuitas, se hizo el principal instrumento de la reaction
cat6lica. «El Gnico resultado de su reinado fue demostrar a todos que la
constitution de Ia Suecia no podia servir sino para dar at rey las veleidades
de la autoridad absoluta, a los nobles deseos de independencia, y la miseria at pueblo.))
SIGISMUNno (1592-1ti01).—Este principe, educado en Ia prision de su padre bajo la influencia de su madre y de los jesuitas, era celoso cat6lico. La
torte pontiticia fand6 en 61 grandes esperanzas; pero electo rey de Polonia,
march6 para este pais, gobernando el reino en su ausencia su tio Carlos,
que reuniendo en Upsal un concilio national, hizo abolir todas las ceremonias
de la iglesia romana.—Sin embargo, Sigismundo, casado con una princesa
austriaca regres6 a Suecia, 6 hizo restablecer el culto cat6lico, volviendo de
nuevo a Polonia. Carlos tomb por segunda vez las riendas del gobierno.
Muy luego la guerra civil estall6 entre el tio y el sobrino. Este fue formalmente depuesto por los Estados en julio de 1599, y Carlos nombrado regente.
C,kRLOs IX (1604i-1611).— Carlos gobern6 la Suecia con firmeza; pero vaci16 por mucho tiempo antes de tomar el titulo de rey. Vencidos por fin todos sus enemigos interiores y esteriores , se decidi6 a aceptar este honor on 1604. Carlos hizo macho por la Suecia, y la leg6 un don precioso en
su hijo Gustavo-Adolfo. ,
GUSTAVO ADOLFo (161.1-1632).—Este principe solo contaba diez y siete
anos cuando subi6 at trono de Suecia, y adquiri6 bien pronto por su moderacion y sabia conducts una influencia de que no gozaron sus predecesores.
Hizo la paz con la Dinamarca y la Rusia ; pero tuvo que luchar con Sigismundo y los polacos hasta 1629. «Pero to que especialmente hizo a este rey
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para siempre celebre, y to que ha dado a la Suecia por algun tiempo tan
grande influencia en la suerte de ]a Europa, fue la parte activa que tomb en
Ia guerra de treinta anos.»
§. IV. La Dinamarca desde Ia deposition de Cristian t ■ haste Ia
paz de Broncebro (1523-16115).-1. ((La revolution que derrib6 a Cristian II tuvo un caracter completamente feudal. La aristocracia, que elev6 al
trono a Federico I, se aprovech6 unicamente de la victoria: el nuevo rey se
vi6 obligado A bacer a los nobles concesiones inmensas , como el derecho de
vida y muerte sobre los paisanos.» ((En 1528 Federico concluy6 con Gustavo
Wasa on tratado de alianza defensiva , por el coal ambos monarcas prometian sosterse mutuamente contra el rey Cristian , que no cesaba de amenazar a la Suecia y la Dinamarca con las armas de su cuiiado Carlos V.—Este
re}- introdujo la reforma en Dinamarca.—En efecto, decret6 de acuerdo con
los Estados Ia libertad de conciencia y la abolition del celibato del clero; y
en una dieta celebrada en Copenhague los prostestantes daneses presentaron
solemnemente su confesion de fe at rey Federico, que la aprob6, reconociendo asi la religion reformada por la religion del Estado. Cristian I1 se present6 desde luego como el campeon del catoliscisino, y desembarc6 en Noruego con un ej6rcito; pero vencido en Suecia, fue becho prisionero, y rnuri6
despues de veinte y siete anos de cautividad. Federicfj I habia muerto ya en
1533. La nobleza rehus6 proclamar rey a su hijo Cristian , queriendo hater
Ia monarquia electiva. Los de Lubeck intentaron perpetuar la anarquia. La
Noruega quiso restablecer a Cristian II.—El senado , refugiado en Jutland
tuvo at fin que elegir a Cristian 111, hijo deFederico, que auxiliado por Gustavo Wasa, venci6 a sus enemigos. Los obispos, acusados de instigadores
de la rebelion, fueron despojadus de sus bienes, que se emplearon en pagar
las deudas del estado yen fundar escuelas y hospitales.—El nuevo rey sustituy6 a los obispos unos magistrados llamados euritendentes, encargados
de velar en la instruccion de los 6eles y en la propagation de la religion
evangalica.—La Noruega perdi6 su independencia, tuvo que admitir la religion reformada a pear de su apego a la fe de sus mayores, y fue reducida
at rango de provincia danesa. Cristian III muri6 en 1539, y tuvo por sucesor a su hijo Federico II, que hizo la guerra a la Suecia, aunque sin fruto,
y consiguio el amor de sus vasallos con un gobierno suave y justiciero.Cristian IV clue le sucedi6 a la edad de once anos (1588), luego que tomb las
riendas del gobierno hizo tamhien Ia guerra a la Suecia, y se mezcl6, como
ya vimos, en la guerra de treinta anos, que se termin6 para ]a Dinamarca
con la paz de Lubeck. Los suecos invadieron la Dinamarca en 1645, 6 impusieron a Cristian la paz de Broncebro. Durante este reinado se fund6 la
compania danesa de las Indias. Cristian fue el fundador de Cristiania. Este
principe protegi6 Ia literatura y las ciencias; y Copenhague le es deudora
de su biblioteca piublica y su jardin bota.nico.
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NUM. 2.—POLONIA Y PRUSIA (1323- 1648).
g. 1. Introducelon de In reforms en Prusla y en Una parte de in
Volonla.-1. LComo tuvo lugar este acontecimiento?
§. II. La J'olonla y In Prusla desde In estinelon de In dinastia
de lox Jagellones en J 2 Rasta i648.—i. POLONIA.— Hechos de este pe_
riodo. —Z. Pnusia.— Hechos de este periodo.

g. I. ■ ntrodueclon de in reforms en Prusla y en Erna parte de 1a
(1523-1572).-1. Luego que el principe Alberto concluy6 en 1323
con Sigismundo el tratado de Cracovia por el cual se reconocia vasallo del
rey de Polonia , le coufiri6 en premio la Prusia teut6nica a titulo de ducado hereditario, 6 introdujo en este pais la religion reformada.—El rey de
Polonia Sigismundo I muri6 en 1518 , dejan:lo el trono 8 su bijo Sigismun_
do II.—Durante este reinado Walter Pletemberg, gran maestre de la Orden
de los caballeros porta-picas que gobernaban Ia Livonia como dependientes
de la Orden teut6nica , aprovechando la debilidad de esta, se hizo reconocer
como dugne de Livonia y creado principe del imperio, 6 introduciendo en su
ducado la reforma. Sigismundo le oblin6 a reconocerle por soberano; pero
]a religion reformada continu6 manteni6ndose en In Livonia.
rolonla

II. z.a Polonia, y Ia Prusla desde Ia estincion de In dines_
tin de los Jagellones en 157x haste 164S.— PoLONIA. —Con Sigis-

mundo II se estingui6 Ia dinastia de los Jagellones : desde entonces el trono
de Polonia fue enteramente electivo: alas dictas, compuestas de la nobleza
polaca, se abrogaron el derecho de Ilenar las vacantes.» «Los nobles se presentaban en ellas armados y 5 caballo , y se formaban por Orden de palatinados en una gran llanura situada cerca de Varsovia.a La sola palabra
veto pronunciada por un gentil hombre bastaba para anular una eleccion.
«Tal fue el origen de estas elecciones borrascosas , que atrajerou tantas calamidades sobre la Polonia , concluyendo por arrastrarla 5 su ruina.0 Enrique de Valois fue su primera eleccion. Despues de su regreso 5 Francia fue
reemplazado por Estevan Bathori, principe de Transilvania , hizo recobrar al
reino de Polonia su vigor, resistiendo las pretensiones de Maximiliano II,
y haciendo con el czar Ivan IV de Rusia un tratado ventajoso despues de
una invasion feliz en sus estados. Su sucesor fue Sigismundo III, que hizo
Ia guerra a la Rusia, perdi6 la corona de Suecia y muri6 en 1632.—La dicta
eligi6 a su hijo Ladislao IV, que continu6 la guerra con Ia Rusia, y muri6 en 16i5.
PRUSIA. —El principe Alberto Federico, hijo del gran maestre Alberto de
Brandeburgo, muri6 en 1618 sin dejar posteridad. El elector de Braiideburgo
fue investido con su feudo por el rey de Polonia. Pero el verdadero fundador del poderio de la casa de Brandeburgo fue el elector Federico Guillermo,
que adquiri6 por el tratado de Westfalia una parte de la Pomerania , el ar-
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robispado de Madeburgo a titulo de ducado, y los obispados de Halberstadt,
de Minden y Camin a titulo de principado. El hijo de Federico Guillermo fue
cl primer rey de Prusia.

NUM. 3.—RUSIA.
§. UNico. Deade Ivan lV haste el aliuuizaiuniento de la dinastia de
Qonaano[.-4. Hechos mas memorables de este periodo.

§. UNICO. Uesde Ivan ■ V hunts el aiiauzan)tento de In dinastia
de aomanof (153't-16x5).-1. Ivan IV subib at trono do Rusia en 1531
cuando solo contaba cuatro anos de edad. Su madre la princesa Elena tomb
las riendas del gobierno en calidad de regente; pero muri6 en 1538 cuando
su hijo no tenia aun mas que siete anos. La Rusia fue entonces presa de Ia
anarquia, de que no se vi6 libre hasta que Ivan lleg6 a los catorce anos. Des
a su edad, de--plegbntocsuaridetyunafmzsperio
generandoen to sucesivo en una tirania sanguinaria que le valio el sobrenombre de Severo y Terrible. Este principe sustituy6 a Ia antigua milicia la permanente de los Strilitz, y dirigi6 sus conatos a terminar ]a ruina del poder
de los tartaros. En 1551 se apoder6 de los estados del sultan de Astracan.
Ivan hizo la guerra a l.a Suecia y a la Polonia con motivo de sus invasiones en
Livonia, que at fin tuvo que ceder definitivamente a la Polonia. Bajo el reinado de Ivan la Rusia adquiri6 Ia Siberia, vasto estado que se estiende desde
el Volga hasta las fronteras de la China. Teodor sucedi6 a su padre Ivan en
1584. Este principe continu6 la guerra con la Suecia hasta 1595, en que se
termin6 por el tratado de Narva, que asegur6 a la Rusia la posesion de Ia Ingria y de la Carelia. Con Teodor se estingui6 en 1598 Ia dinastia de Ruric; y
Boris-Godonof, favorito del rey, y que habia hecho asesinar at jbven Demetrio, hermano unico del czar, fue reconocido por su sucesor y rein6 tranquil.amente hasta 1603 en que un monge ruso se hizo pasar por el j6ven Demetrio, y auxiliado por los polacos y cosacos del Don, fue reconocido por el
verdadero czar despues de la muerte de Boris. Otrepiefe, nombre del falso
Demetrio, habiendo hecho asesinar at hijo de Godonof, se hall6 dueno absoluto de la Rusin; pero habiandose enagenado el amor de su pueblo, el boyardo
Vasili-Chuinskoi, aprovechando su impopularidad, le destron6 en 1606. Los
cosacos del Don apelaron 3 otro nuevo Demetrio; pero fue asesinado. No obstante, los polacos continuaron la guerra y consiguieron la caida de Chuinskoi.
Depuesto en 1610, los rusos quisieron entregar ]a corona t( Gustavo-Adolfo
de Suecia 6 a Ladistao de Polonia. Divididos en esta eleccion, se convinieron
al fin en elevar at trono un principe ruso ; y Miguel Feodorovitch , fundador
de la dinastia de Romanof, fue proclamado czar en 1613. Este principe restableci6 el 6rden en Rusia y concluy6 Ia paz con sus enemigos.

ToMo Ill.
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NUM. I.-11E.\t;RiA Y I;OIIEMI.A.
S. UNICO. llungr ia y Bohemia desde l.i aci pasta 1615 . - 1. ,Cu5les son

los acontecimientos was dignos de mention do este periodo?
j. UNICO. Hungrier y Bohemia desde 2316 hasty 116IS.-1. Luis 11

solo tenia seis anon cuando sucedi6 a su padre Ladislao VII en los tronos de
Hungria y de Bohemia. Soliman II, despues de la funesta jornada de Mohaz
asol6 ]a Hungria , Il^vando consigo mas de cien mil habitantes, reducidos a
esclavos. Con Luis II se estingui6 la dinastia de los Jagellones.—Juan Za-•
poli, palatino de Transilvania, fue proclamado rey ; pero Fernando de Austria le disput6 la corona, y la victoria de Tokai entreg6 la Hungria y la Bohemia al hermano de Carlos V. No obstante, Soliman II invadi6 la Hungria,
6 hizo coronar solemnemente a Juan Zapoli. Este en virtud del tratado d e
SolimanyFerdpsolHungiaht15!0qemuri6,djano
por unico heredero a un nino en la tuna, a quien los nobles dieron la corona de Hungria a pesar de las estipulaciones con Fernando de Austria. Fernando disput6 la corona de Hungria a Ia casa de Zapoli pasta su muerte.
Maximiliano lI le sucedi6 en 1564 como emperador, y como rey de Bohemia
y Hungria. No obstante, la guerra continu6 en esta filtima comarca , sostenida por In casa de Zapoli y protegida por los turcos. En 1605 Sigismundo
Bathori espuls6 a los austriacos de la Hungria y de la Transilvania, y se hizo
reconocer como soberano de los dos estados; pero al ano siguiente tuvo que
restituir la Hungria al emperador , que le cedi6 ]a Transilvania a titulo do
feudo. Sus sucesores fueron terribles enemigos del imperio, y tomaron una
gran parse en los acontecimientos de ]a guerra de treinta aiios.
NUM. 5. — TURQUTA.
. Uxico. La Turquia desde Soliman 11 hasta el advenimiento de
jiabooua lv (i i2o-i648.-1. ,Que es to mas digno de mencionarse de esta epoca?
. UNico. La 'a'urquia desde Soliman 11 haste el advenimiento
de Mahoma Ise (L520-1618) .-1. eSoliman II fue proclamado sultan en el

mismo afo en que Carlos V fue coronado emperador. Su reinado es el apogeo del poder de Turquia. Aprovechando ]as discordias que agitaban la Alemania, la Francia, Ia Italia y la Espana, Soliman atac6 alternativamente los
principes mas poderosos de Europa , y no ces6 de engrandecerse 6 sus espensas.» Su primera hazaiia fue la Loma de Beigrado. De regreso a sus estados di6 sus cuidados a la administration del irnperio , y con sus acertadas
medidas se prepar6 6 Ilenar una carrera de gloria. En 1526 invadi6 la Hungria, y gan6 la c6lebre batalla de Mohaz. Lleno de gloria y de botin, el sultan se foe a celebrar con brillantes fiestas el enlace de su hermana con su
famoso ministro Ibrahim. Soliman se hall6 al frente de su rival on glorias
Cdrlos V; pero no llegaron d las manos. Este sultan , auxiliado del famoso

- 97 marino Barbaroja , fue reconocido en 'funez comp soberano ; pero Carlos V
recobr6 esta plaza , restableciendo en ella a Muley-Asan , que se reconoci6
su feudatario.—La desgraciada espedicion de Soliman a la Persia cost6 Is
vida at gran visir Ibrahim , que fue ahogado duraute su sueno. El sultan
hizo la guerra a Venecia, y se apoder6 de varias islas que pertenecian a esta
aepublica. At propio tiempo otro ejereito se apoderaba de una parte de la
Arabia Feliz, y Soliman en persona de una gran porcion de la Hungria, que
redujo por eutonces a provincia otomana. La Media luna combati6 en union
con los ejbrcitos franceses y en el mismo seno de la Francia contra Carlos V.
No obstante, disgustos domesticos turbaron la segunda parte del reinado de
Solimnan, y fueron el preludio de is decadencia otomana. La sultana favoriia Rogelana quiso asegurar el trono a sus hijos en perjuicio de Mustafi , a
quien hizo asesinar por Orden y a la vista de su padre en el carnpo de Alepo,
y Soliman tuvo is feroz complacencia de esponer el cuerpo palpitante de su
hijo delante de su hernia. Sa nicto Ibrahim sigui6 a su padre at sepulcro. Las
intrigas del gran visir Rustan y de la sultana tuvieron pues un exito feliz.
Selim y Bayaceto, sus hijos, quedaron Anicos"herederos del trono. Pero Rogelana no queria esperar , y tram6 una conspiracion para asesinar a Soliman y elevar at trono a Bayaceto. Descubierto ei complot , Soliman perdon6
4 su hijo. La sultana muri6 algun tiempo despues, 1lorada por el esposo
contra quien habia conspirado.-Bayaceto, privado del auxilio de su madre,
quiso asesinar a su hermano, y fue 61 inismo asesinado con sus cuatro hijos
de 6rden de su padre. Soliman vivi6 desde entonces encerrado en su serra]lo , y foe menos fcliz en sus guerras. Muri6, coro hemos visto , ante los
muros de Belgrade, su primera conquista. Los turcos le han apellidado el
Grande, el Magniflco, el Conquistador, el Legisiador y el Mikrtir. No obstante , desde su reinado data la decadencia del imperio de los turcos. La
primer causa de esta decadencia fue ]a impolitica ley de Soliman , que alejaba los principes de Ia sangre real del mando de ]as tropas.0 «Desde entonces, educados en ell serrallo, estranos A los soldados y at arte de la guerra, no conservaron nada de las costumbres belicosas de sus antepasados ; y
el imperio otomano , que solo podia sostenerse por la conquista , fue herido
de muerte desde el dia en que no tuvo ya en sus sultanes gefes capaces de
conducir sus ejercitos a la victoria. Selim II sucedi6 a Soliman en 1666. Casi
Codas sus guerras fueron desgraciadas, y en la batalla de Lepanto perdi6 eI
imperio de la mar. - Amurates III fue sn sucesor, y seiial6 su advenimiento
con la matanza de sus cinco bermanos por una debil y timida condescencia para con los genizaros revolucionarios, cuyo sueldo aument6, sin impedir por ello la nueva rebelion , en quo se quemaron quince mil casas de
Constantinopla.
En 1592 Mahoma III, su sucesor , siguici su ejemplo , y ahog6 a sus diez
y nueve hermanns. Su reinado sigui6 agitado por las rebeliones de for ge-
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nizaros.—Admete I y Mustaf5 nada presentan notable en sus reinados mas
que los actos de verdadera demencia del ultimo.
Su sobrino otoman II fue declarado sultan 6 la edad de dote anos, y
queriendo reprimir la turbulenta militia de los genizaros , fue ahorcado por
ella en el castillo de las Siete Torres. Finalmente , Amutates IV Inc el sultan mas absoluto de cuantos mandaron a los creyentes. Este hombre, frrine
6 intr6pido, habia ademas recibido de la naturaleza una fuerza corporal estraordinaria y un esterior imponente. Superior a las preocupaciones de su
nation, autoriz6 y did el ejemplo del use del vino. Bajo su reinado cl impe_
rio recobro su antiguo espleodor. Hizo la guerra 6 la Persia , y se apoderd
de Bagdad. La muerte de este terrible sultan, cuya inexorable justicia habia herido 14,000 individuos, fue digna de su vida. En efecto, muri6 amenazando a rus medicos si no le curaban. Su hermano Ibrahim, encerrado
hasta entonces en una prision . fue colocado en el trono , y muri6 ahorcado
en 16I8.—Su hijo mayor Mahoma IV le sucedi6 A la edad de siete anos.

TERCER PERIODO.-HISTORIA MODERNA DESDE EL
TRATADO DE WESTFALIA HASTA LA MUERTE DE
LUIS XIV (I.64.8-4745).
SECCION I.-OCCIDEN'TE Y MEDIODIA DE EUROPA.
NUM. 1.—LA FRANCIA BAJO RICHELIEU Y LUIS XIV (1610-1715).
§. I. liteacclon feudal y protestante contra cl poder real.-1. l,Como
se verific6 este acontecimiento?

^. 1I. liilulsterlo Bsichelleu.-1. r,Cu5les fueron los principales actos de este

ministerio?
5. III. Reinado de Luis 3C eW.-2. i.Cuales son los hechos mas notables de sa
minoria?-2.;Cu51es son los mas.notables.de su mayoria y verdadero reinado?
^. 1. iteaceion feudal y protestante contra el poder real (1610-

4621).-1. A la muerte de Enrique 1V Maria de Medicis fue proclamada por
el parlamento regente del reino durance la menor edad del trey Luis XIII
que solo tenia entonces ucho anon y medio. ((Enrique [V, dice Michelet, hahia
tenido gran trabaj& en mantenerse entre los pru.testantes y los cat6licos.
Cuando muri6, esta indecision no podia ya continuar: iba 5 arrojarse de on
lado, y hubiera sido del de los protestantes.0 <eEl rey muerto, un nino,
Luis XIII, una regente italiana, Maria de Medicis, un ministro italiano,
Concini no podian continuar 6 Enrique IV. Este nino, esta muger no podian
montar a caballo para it d guerrear al Austria.)) Efectivamente , Maria de
li!(^dicis abandon6 los grandes proyectos de Enrique IV , hizo alianza con Ia
Espana, y en vez de trabajar en el abatimiento del Austria procur6 reconciIiarse con ella.—Maria do M6dic.is habia traido de Toscana una camarera,
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hija de su nodriza y su hermana de leche, Leonora Galigai. Esta j6ven, habit y resuelta, y cuya fealdad le dejaba tiempo suficiente para la intriga, habia conseguido gran ascendiente sobre el espiritu de la reina. Concini , j6_
von ttorentino, bien formado, amable y valiente, y que como ella habia venido a Francia en el cortejo de la reina, se enlaz6 con Leonora. Desde entonces estos dos j6venes fueron los confidentes iutimos de la reina. Una vez duena
esta del poder, colm6 de honores a sus protegidos: Concini lleg6 a ser igual a
los mas poderosos senores por sus titulos, bienes, empleos y dignidades. En
efecto, se titul6 marques de Ancre; y cuando Sully hizo dimision de sus cargos, ejercie las funciones de primer ministro, y fue elevado at supremo honor militar, at rango de mariscal de Francia. Sin embargo, todos murmuraban contra ei nuevo ministro, que para aplaear a los descontentos les abri6 el
tesoro poblico, dilapidando las rentas para comprar la amistad de los principes de la sangre, de los pares y de los senores, que no se avergonzaban
de aceptar sus liberalidades. «Empero, mientras que Maria de Medicis perdia
el tiempo en fiestas y placeres, el espiritu de rebelion, contenido bajo la mono
firme de Enrique IV, estallaba de nuevo. Los grandes conspiraban por ambicion, a veces por habito y por desabrimiento. En 161 se declararon abiertamente contra el nuevo gobierno, oalejdndose de la corte y retirandose a las
provincias sometidas a su influencia.0 ((Los descontentos se habian citado en
Mezieres. El principe de CondC, que estaba a su cabeza, public6 un manifiesto en quc se quejaba del mal gobierno de los consejeros quo rodeaban la regenie.))
Maria de Medicis hizo primero algunos preparativos energicos; pero luego
un millon de libras sacadas de Ia Bastilla pag6 a los descontentos, con quienes 6roi6 el tratado de Saint-Menehould, en el cual se estipul6 tambien la
convocation de los Eslados generales. Reunieronse efectivamente en Paris el
26 de octubre de 1611, algunas semanas despues que la regente habia hecho
reconocer at parlamento la mayoria de Luis XIII. Los diputados de estos estados, que no tenian ni unidad de miras ni de principios, ni unidad de intereses, se separaron en 16t5 sin haber hecho nada notable. Los grandes, engaoados en sus esperanzas, recurrieron de nuevo a la fuerza.o El antigun
partido feudal alz6 la cabeza, y por un instiuto de su position pidi6 el apoyo
de los protestantes. El mariscal de Ancre declar6 a Conde y sus par tidarios
exonerados de todos sus cargos y condecoraciones como rebeldes y criminales de lesa magestad. Era Ia epoca en que la corte debia trasladarse a Burdeos para celebrar el doble matrimonio convenido entre las casas de Francis
y Espana. Et duque de Guisa se encarg6 del mando del ejercito real. Los rebeldes hicieron movimimientos hostiles; pero no se atrevieron a atacarle.
Terminado el matrimonio de Luis XIII, el ejercito real le condujo de nuevo A Paris; y en 6 de msyo de 1616 el tratado de Loudun concedi6 de nuevo la paz a los facciosos, en la cual CondC y los suyos ganaron nuevas su-
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mas y honores. Conde volvi6 a Paris. No obstante, el mariscal de Ancre pensd
que el unico me -dio de conservar su poder era apoderarse de este y demas
gefes del partido faccioso. En efecto, Cond6 fue arrestado en el. Louvre y
conducido a Vincennes a.pesar del motin acaudillado por el cordonero Picar.
Entonces Concini separ6 a todos los demas ministros, y form6 un nuevo ministerio, en el cual hizo entrar a Richelieu, obispo de Luzon y su hechura.
Una nueva guerra civil amaa6, y se termin6 por un acontecimiento imprevisto. Habia en la Corte de Luis XIII un noble Ilamado Carlos Alberto de Lui.
nes, escelente cazador, por cuyo medio adquiri6 gran familiaridad con el rey.
El mariscal de Ancre le confi6 el gobierno de la ciudad y del palacio de Amboise. No obstante, Luines, seguro del favor del rey, conspir6 contra el mariscal, persuadiendo al monarca que este le tenia prisionero en el Louvre.
Luis XIII no necesitaba estas insinuaciones para odiar at mariscal. La ruina
de Concini fue pues Cosa decidida. La victima fue berida de muerte en el mismo palacio del Louvre. Los cortesanos se apresuraron a Ilevar al rey su espada, su anillo y demas despojos. Las voces de «;viva el rey ► » resonaron por
todos los ambitos de la morada real. Luis XIII hizo abrir las ventanas y esclam6: «Gracias, amigos mios. Abora ya soy rey.:
Al momento hizo llamar a los consejeros de su padre; y muy luego se
esparci6 por Is ciudad la noticia de que ((el rey era rey,» porque la palabro,
habia sido bien acogida, Como dice Bazin.—La reina oy6 desde su cama los
tiros que habian quitado la vida a su favorito, cuyo cuerpo, desenterradu
por el populacho, fue puesto en girones. La mariscala de Ancre su esposa
fue sentenciada a perder la cabeza en un cadalso despues de un proceso en
que se la acus6 de bruja.—Luines, principal autor de esta tragedia, se apropi6 de los despojos de sus victimas a pesar del decreto del parlamento que
los confiscaba a favor del tesoro. Sus dos hermanos participaron de su buena fortune, y todo el poder se ha116 reconcentrado en sus manos.» Asi el descontento se hizo general; y los grandes le cobraron bien pronto el mismo
odio que habian tenido a Concini. Maria de M6dicis se escap6 de Blois, a dondo se la babia relegado, y se present6 en Angulema para comenzar la guerra
civil; pero la cesion que le hizo el rey del gobierno de Anjou y de algunas
plazas de seguridad reconcili6 al monarca con su madre, y el rompimiento
no tuvo por entonces lugar. En 1620 la reina intent6 de nuevo apelar a la
guerra; pero Luis la forz6 a ratificar las condiciones del tratado de Angulema. En el curso de este mismo ano esta116 Ia guerra contra los hugonotes.
El 10 de mayo de 1621 estos convocaron una reunion general en la Rochela,
que public6 una declaracion de independencia, dividiendo la Francia protestante en ocho departamentos 0 circulos, y confiriendo la autoridad suprema
al duque de Bouillon. Luis XIII resolvi6 hater la guerra en persona. El duque de Luines en calidad de condestable se puso a la cabeza do las tropas
y march6 contra Ins hugonotes. Siti6 a hizo capitular a Angely, y pas6 a si-
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Liar a Montauban. No obstante, el ejErcito real tuvo que lev,lntar el sitio y
emprender Is retirada. Luines muri6 de liiebre el 15 de diciembre de 1621.
Desde entonces continu6 la guerra con languidez, y Ia paz se firm6 en Mont-.
peller, por la cual el rey otorgu a los protestantes is ratificacion del edicto
de Nantes. «Asi el gobierno permanecia en el mismo estado de debilidad y
abatimiento. La Vieuville, que sucediu a Luines, no tuvo la fuerza suficiente
para levantarle.»
^. I1. Mlnisterto de Richelieu (16U-162)._-Los actos de este ministerio pueden reducirse a dos objetos principales: 1.0 nivelar la Francia
bajo la autoridad real; 2.° devolver a la Francia el rango que habia ocupado
en el sistema de equilibrio europeo, que habia perdido durante la guerra de
religion. Richelieu solo podia dar la unidad a la Francia por dos medios: 1.abatiendo todos los poderes que Sc hallaban en posicion de contrabalancear
la autoridad real, personificacion de la unidad del pais; 2.° anonadando
el partido protestaute como partido politico.—Richelieu no retrocedi6 ante
ningan medio para lograr estas dos micas. Los asesinatosjuridicos sirvieron
para imponer a los grandes y pars hacerles respetar la persona del rey y su
autoridad. Chalais, jtven noble, fue decapitado per haber hecho un gesto despues de haber acabado de vestir al rey. El furor de los duelos era entonces
una verdadera mania en Francia. Las ordenanzas que los prohibian habian
caido en desuso. Luis XIII las renov6 en 1fi2fi. Sin embargo, al aiio siguiente
el conde Chapelles y el duque de Bonteville se desafiaron en la Plaza Real
con otros dos senores. Ambos fueron sentenciados a muerte, cuya Pena
sufrieron. Estos terribles castigos hicieron ver a los grandes que en to sucesivo no se infringirian impunemente las leyes del estado. La familia real no

qued6 exenta del rigorismo de Richelieu. La madre del rey fue desterrada
del reino, y muri6 de miseria en Colonia. El mariscal de Marillac y Montmorenci perdieron la cabeza en el cadalso. El suplicio de Cinq-Mars y de Thou
fue el ultimo sacritcio que hizo Richelieu A su sistema. ,,Que resultado obtuvo
de esta energica conducta? c Cuando Richelieu lleg6 al poder habia en Francia diez y nueve gobernadores, es decir, diez y nueve reyes independientes.n
Los mas poderosos dejaron de existir y el resto se convirtieron en humildes
vasallos del soberano, en cuyo nombre mandaba en Francia Richelieu.
Este, segun la politica de entonces, no queria pars la autoridad real
ningun contrapeso, ningun obstaculo. Las pretensiones del parlamento debian tambien quedar aniquiladas bajo la dura voluntad del cardenal. Sucedid
pues que el parlamento rehus6 registrar dos sentencias de muerte. Richelieu
hizo conducir inmediatamente los miembros de este cuerpo al Louvre. donde
Luis X111 les amenaz6 enviarles a un regimiento de mosqueteros, pars ensenarles a aprender obediencia. Asi, abatidos los nobles y el parlamento, dos
poderes que tanta influencia habian gozado en los riltimos acontecimienLos
de la Francis, era necesario para conseguir la centralization gubernamental
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y administrativa, es decir, la unidad monfrquica, quitar al partido protestante toda la influencia politica.—Desde la publicacion del edicto de Nantes,
los calvinistas formaban en Francia no solo un partido religioso, sino tambien uno politico. poseian un gobierno suyo, independiente del del rey.
Hallebanse divididos en circulos, y habian subdividido sus iglesias. El partido hugonote tenia sus gefes reconocidos : poseian las ciudades centrales, donde celebraban sus reuniones y consistorios; por manera que poseian un
gobierno federativo y enteramente independiente del del rey. En 1627 Richelieu comenz6 el ataque contra este terrible poder sitiando la Rochela, princi_
pal foco del protestantismo. Un aiio dur6 este sitio para siempre memorable,
Finalmente , en 1568 reconoci6 Ia autoridad real. Sus fortilcaciones fueron
arrasadas, sus privilegios abolidos, y de 30,000 habitantes solo quedaron 5,000.
Despues de Ia toma de esta ciudad, famosa por su poder y rebeliones contra Ia autoridad real, el partido prbtestante corno partido politico dej6 de
existir en realidad. El duque de Rohan sostuvo por algun tiempo la guerra
civil; pero el tratado de Alais de 27 de junio de 1629 termin6 las reliquias de
su poder. Sus ciudades y fortilicaciones fueron demolidas, y los hugonotes
dejaron de formar un cuerpo en el estado. No obstante, conservaron el libre
ejercicio de su culto. —Tales fueron los medios con que Richelieu consigui6
su primer objeto, el de dar la unidad a la Francia, restableciendo la autoridad real. Veamos c6mo consigui6 el segundo, esto es, volver 8 Ia Francis el
rango de potencia intluyer-,te en Europa.
Ardua parecia esta emnpress. Efectivamente , Richelieu tenia que ponerse
en aparente contradiccion con sus mSximas de gobierno interior. Para aumentar el poderio de in Francia en to esterior era neeesario abatir el Austria, y el Austria representaba entonces el partido del catolicismo en Europa. Richelieu no vacil6 ante esta difcultad, y el tratado entre la Francia y
Ia Suecia, firmado el 23 de enero de 14131 en Bernvald por los representantes de Luis X11I y Gustavo-Adolfo, fue el primer paso dado en la nueva politica del cardenal que en 1635 s., puso 61 mismo S la cabeza de la Europa
protestante pars marchar contra la Europa cat6lica. Asi en esta 6poca comenz6 la guerra general , y desde ells hasta la muerte del cardenal los
franceses se batieron sin descanso y con gloria en todas las fronteras. ((Pero Richelieu no trabaj6 solamente por medio de la fuerza abierta en el abatimiento del Austria y de Espaiia ; hizolo tambien por medio de sus negociaciones 6 intrigas. > Asi Richelieu tuvo la satisfaccion de conseguir su objeto
antes de morir. La casa de Austria habia sido abatida para siempre. La Espana, desgarrada por sus trumultos interiores, se veia obligada A encerrarse
en su misma. Cataluna y Portugal se hallaban en insurreccion. La Lombardia se hallaba amenazada desde que los franceses se hallaban en posesion
del paso de los Alpes. «La rebelion era inminente en .NApoles. La Flandes
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se hallaba comprimida entre la Francia y ]a Holanda.,> La Francia adquiriu
pues la preponderancia en Europa.—El genio de Richelieu habia triuofado.
No mencionaremos aqui las vicisitudes de su rninisterio de diez y oeho anos.
Sali6 siempre victorioso de sus enemigos, y consinui6 los dos grandes objetos que se habia propuesto e:I su administracion. Richelieu muri6 en 1642,
n admirado de Ia Europa y aborrecido de los grandes, a quienes habia forzado
a plegarse bajo su voluntad de hierro. a ((A pesar de cuanto Richelieu habia
becho por la Francia, su muerte se eelebr6 Como una felicidad publica. El
pueblo respir6: hicieronse canciones que el mismo Luis XIII cant6 ; pero no
tard6 en seguir al sepulcro al gran ministro que habia ilustrado su reinado,
derribando cuanto se oponia a ]a unidad de Ia Francia, cuya superioridad
asegur6 por largo tiempo en Europa.))
III. it;etnado ale I.ats XIV (t643-t7!5).-1. MINOniA Dv Luis XIV.REGENCIA DE ANA DE AUSTRIA.—MAZARINO. —Un decreto del parlamento revisti6 de todo el poder real a Ana de Austria, nombrada regente durante la
menor edad de su hijo Luis XIV, que solo tenia entonces cinco anos. Potier,
obispo de Beauvais y gefe de la cabala de los importantes , subi6 al ministerio. No obstante, el poder del obispo y de los suyos fue sumamente corto.
Un recien venido italiano , notable por su finura y talentos, y que supo ganarse el afecto de Ana de Austria, fue nombrado superintendente de la educacion del rey, y muy luego entr6 en el ministerio: este hombre era el c6lebre Mazarino. e Tenia por costumbre , dice Mignet, decir : Cuando se tiene
el corazon , se tiene lodo.» Asi se asegur6 desde luego del corazon de la regente. Richelieu se habia dirigido al buen sentido de Luis X11I, que habia
reconocido su indispensable utilidad; Mazarino Sc apoy6 en la pasion de Ana
de Austria , que no pudo consentir jamas en separarse de 61. Para gobernar,
el uno se impuso; el otro se hizo atnar.—Mazarino tenia el espiritu grande,
previsor, invectivo, el sentido sencillo y recto , el caracter mas flexible que
debil, y meuos firme que perseverante. Su divisa era : El tielupo y yo. Con
-duciase,nogusafecionsyrpugancis,oegunscalo.
La ambicion le habia hecho superior at arnor propio, y dejaba decir Como
se le dejase obrar: asi era insensible a las injurias, y solo evitaba las des
-gracis.Sumodvearisn mgopa6I.Sisecrdbl,
les cedia sin vergiienza ; si era poderoso , los encerraba sin odio. Richelieu
habia muerto a los que se le oponiau; Mazarino se content6 con encerrarlos.
Asi la Bastilla habia reemplazado at cadalso. » e Mazarino dedic6 su primer
cuidado a veneer la cabala de los importantes, y lo con•sigui6 completarnente aprisionando 6 desterrando a sus gefes.
La Francia fue feliz bajo Ia regencia de Ana de Austria y cl gobierno de
Mazarino hasta la epoca de la h onda (la Fronde). Todos sentian una felicidad de verse libres de la mano de hierro de Richelieu. No obstante, el nuevo
ministro perseverd en Ia politica esterior y en el sislema de su itustre pre.
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decesor. La gran guerra contra el Austria continu6 ; y la paz de Westfalia
coron6 los esfuerzos de Mazarino, terminando felizmente y en pro de la
Francia la guerra de treinta ahos.
La Holanda (La Fronde) (16Ii7-1653).—«Mazarino, a pesar de sus talentos , de su dulzura y afabilidad, era un objeto de menosprecio por str
avaricia , do ridiculo por su lenguaje , medio italiano y medio frances, y d e
odicmestrang.»Elp o,queanbtidprRchelu
conservaba sus alias pretensiones , comenz6 el ataque contra el ministro negAndose d registrar cuantos edictos tenian por objeto establecer nuevas cargas aunque fueran necesarias para subvenir a los gastos de la guerra, por
cuyo medio 5 to menos adquiriria popularidad , unico resultado quo obtuvo
de su politica mezquina 6 ininteligente. Los cortesanos hicieron del parlamento el centro de sus intrigas y el instrumento de sus proyectos. En este
estado de cosas, Mazarino tuvo la imprudencia de sublevar contra si los intereses particulares de la magistratura, dando origen al edicto de union del
parlamento de 13 de mayo de 1618. Habl6se entonces de las antiguas libertades nacionales , se proclam6 Ia ilegitimidad de los tribunales escepcionales, de las prisiones arbitrarias , y se pidieron garantias contra el establecimiento de los impuestos. Al parecer iba Ai establecerse una constitucion semejante a la de Inglat.erra; pero la epoca no era oportuna. El poder real era
demasiado fuerte,y ademas necesario como garantia de Orden y seguridad.
No obstante, la union de los cuatro tribunales soberanos de justicia subsisti6 por entonces 5 pesar de la oposicion de la torte, dando origen a los partidos de los honderos (1), de los mazarinos y de los moderados.—Llamdbanse mazarinos los partidarios esclusivos del ministro y de la torte , honderos, sus adversarios ; y moderados los que querian conservar un termino
medio entre Mazarino y sus enemigos. Entre los moderados se hallaba el
primer presidente Mateo Mold Barra de hierro, contra el cual se estrell6 mas
de una vez la fogosidad de sus colegas y de la multitud. Omer Talon era el
gefe de los honderos; pero el mas peligroso de los enemigos del cardenal era
Pablo de Gondi, tan famoso bajo el hombre de cardenal de Retz. Su espiritu
muy 6 proposito para abarcer miras generales y formar vastos planes, era
ademas inagotable en espedientes y previsor. Exaltada su imagination con
los motives, revoluciones populares y conspiraeiones que Icia de continuo
on la historia romana, su estudio favorito , fue el principal autor de los tumultos do Is Honda. Asi las cosas, In noticia do ]a batalla de Lens ganada
por Cond6 precise a Mazarino , cansado ya de las vial conciliatorias, a emprender una marcha energies. En efecto, los tres miembros mas impetuosos
(1) Esta palabra trae origen de un dicho de Bachaumont en el parlamento, que aludiendo a las companias de chiquillos que se batian a pedradas lanzadas con la honda,
llam6 honderos A los adversarios de Mazarino. El dicho cobr6 favor, y desde entonces
vestidos, joyas, todo so hizo d In honda (i la Fronde).
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del parlamento .fueron arrestados: El pueblo se amotin6. Era el 26 de agosto
de 1648: la sedicion duró todo el dia:, y se reprodujo con nuevo ardor al din
siguiente. Todo el mundo sin escepcion tomb las armas. Los ninos de cinco y
leis anos y sus•madres empunaron el puual , y en menos de dos horas habia
e ll Paris mas de doscientas barricadas. Los soldados se vieron obligados it retirarse, y los insurreccionados -coutinuaron sus barricadas hasta cieu pasoa
del Louvre. El parlamento lleg6 en cuerpo a pedir la libertad de sus miembros. Ana de Austria y su ministro tuvieron que ceder. Desde entonces la
reina no pudo aparecer en publico sin verse insultada. Por Codas partes se
cantaban los amores de Darna Ana y Mazarino. Ambos dejaron a Paris el 6
de enero de 1649. El principe de Cond6 vino a ponerse a su disposicion. (Entonces comenz6 Ia guerra civil de In Honda (de la Fronde), de la cual la intriga y las canciones fueron quizas sus principales armas. La sangre corri6
sin embargo en ]as sediciones , las batallas y las ejecuciones judiciales ; pe ro tal era la falta absoluta de toda pasion , que todo se convertia en chiste.»—«Los espanoles, testigos de esta guerra estrana, rehusaron acceder al
tratado de Westfalia.n El peligro comun reconcili6 un momento los dos partidos , y se 6rm6 una transaccion en Ruel el 11 de marzo de 1649, muy ventajosa para los gefes de los honderos. El 18 de agosto la corte volvi6 a entrar
en Paris. El principe de Cond6, juzgbndose necesario, se hizo en estremo
exigence. Mazarino, habiendo logrado aislarle , le hizo arrestar en el Louvre
con Coti y Longueville, que fueron trasladados at Havre. El vizconde Turena, a quien Mazarino habia quitado el mando, se pas6 -a los espanoles, y declar6 que combatia por la libertad de los principes. El parlamento pidi6 tarnbien la libertad de Conde. Asi el partido de los principes, unido at de los
honderos, y ambos sostenidos por Espana, forzaron a Mazarino a ceder.
cPusose de ]ado pare dejar pasar la borrasca , dej6 it Paris el 6 de febrero de
1651, y se volvi6 a San German. El parlamento quiso proceder contra 61 judicialmente, y aunque la regente intent6 seguir a su ministro , el pueblo rode6 el Louvre y nose lo permiti6. Mazarino parecia perdido.0
No obstante, Cond6 puesto en libertad fue recibido en medio de las aclamaciones del populacho. Su presencia renov6 las cabalas, las disensiones ylos asesinatos, y prepar6 el triunfo de Mazarino, que desde su destierro
gobernaba la regente y el estado. Cuando Cond6 se pas6 at enemigo, Mazarino volvi6 a Francia a la cabeza de un ej6rcito como un soberano que viene
a ponerse a la cabeza de sus estados. Por otra parse , el duque de Orleans,
que habia levantado tropas en Paris sin saber en qu6 las emplearia, convino en secundar a Cond6 para lograr la expulsion del mioistro. La guerra civil comenz6 de nuevo; y Luis XIV se vi6 forzado a huir de provincia en
provincia con su madre, su hermano y Mazarino. El parlamento puso a
precio la cabeza de este. Sin embargo, Turena luego que Cond6 se pas6 a
los espapoles, abandon6 a estos • 6 hizo la paz con Ia corte, sin poder dete-

-956-

ner los progresos de aquellos, que penetraron en Paris. Esta ciudad fue entonces presa de la mas deplorable anarquia. Cada partido estaba subdivi_
dido en facciones, como sucede siempre en las guerras civiles. El parlamento flotaba entre la corte, el duque de Orleans y Cond6; y aunque
gritaban todos contra Mazarino, mantenian con el secretas relaciones. En
medio de esta confusion, Cond6 v Turena se resolvieron u venir 5 las manos en el arrabal de San Antonio el 2 de julio de 1652. El ejErcito real tuvo
que retirarse. El parlamento despues de este combate inutil y sangriento
uombr6 al duque de Orleans lugar-teniente general del reino y 5 Conde
generalisimo de los ej6rcitos. El rey, ya entonces mayor de edad , anul6 con
decretos los actos del parlamento, y declar6 a este trasladado Ai Pontoise.
El presidente y unos veinte consejeros obedecieron la Orden. Desde entonces ambos parlamentos Sc negaron mutuamente la autoridad, conviniendo
solo en pedir la espulsion de Mazarino. Este sali6 por segunda vez del reino.
Luis XIV entr6 en Paris despues de haber publicado una amnistia. El duque
de Orleans fue relegado 5 Blois; el cardenal de Retz arrest.ado en el Louvre,
y algunos miembros del parlamento desterrados. Conde volvi6 b unirse a
los espaooles. Finalmente, en el mes de marzo de 1653 el cardenal Mazarino fue llamado por el rey, y se hall6 en Paris de nuevo poderoso.
<Luis XIV le recibi6 como un padre, el pueblo como a un senor. Los antiguos honderos se sofocaban eu sus antec5maras. Di6sele en la casa consistorial un magnifico festin. El parlamento que habia puesto b precio su cabeza pidi6 su proteccion , y conden6 por contumaz al principe Conde :i perder la vida. Asi se termin6 en 1653 la guerra de la Honda.»
Acontecimieiztos esleriores.—Muerte de Mazarino.—Los espauoles durante la guerra civil que acabamos de mencionar habian obtenido no pocas
ventajas. No obstante, despues de la pacifcacion interior los ej6rcitos
frauceses rechazaron el enemigo hasta las fronteras, y la guerra comenz6
a hacerse con muy poco vigor. ((Los nombres de Luis XIV y Felipe 1V eran
ignorados de la Europa; sus ministros Mazarino y D. Luis de Aro dirigian
entonces los uegocios de Is Francia y de la Espana. Ambos solicitaron la
alianza de Cromwell. La sesion de Dunquerque decidi6 at protector por la
Francia, dando a esta potencia una superioridad notable. Turena bati6 el
ej6rcito espaiiol, que mandaba D. Juan de Austria, el 1 + de junio de 1658. La
ciudad de Dunquerque y otras muchas cayeron en poder de las tropas aliadas. Pero el pueblo deseaba la paz , que podia serle otorgada con ventajas,
pues la muerte de Cromwell y las recientes victorias de la Francia habian
dado 6 esta alguna superioridad en Europa. Mazarino, fiel a su antiguo plan,
quiso cimentar csta paz con el enlace de Luis XIV con una infanta de Espana, enviando en consecuencia a Madrid a su secretario a proponer A don
Luis de Haro las bases de un tratado. Ambos ministros, de acuerdo en los
preliminares, firmaron una tregua y se trasladaron a la frontera, Mazarino
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g San Juan de Luz, y D. Luis de Haro a San Sebastian; y despues de varias
conferencias en Ia isla de los Faisanes, formada por el Vidasoa, firmaron el
7 de noviembre de 1613 la c6lebre paz conocida bajo el nombre de paz de
Los Pirineos. —Et articulo principal de este tratado era el matrimonio de
Luis XIV con la infanta de Espana Maria Teresa, hija de Felipe IV.—Mazarino 6 su regreso b Paris conserv6 su autoridad absoluta hasta su muerte,
que sucedi6 en 9 de marzo de 1661. ((Dos veces fugitivo, dice Mignet, no se
dej6 jamas abatir ; gobern6 desde el lunar de su destierro, y vino a morir
en el soberano mando y en el estremo de la grandeza.
2. AIAVORiA DE Luis XIV.— COLBERT.— Louvois.—«Luis XIV llor6 al ministro que le habia servido de ayo y tutor durante su infancia ; pero tomb la
firme resolucion de gobernar en lo sucesivo por si mismoar.—«Entonces, dice
Michelet, el triunfo de la monarquia fue completo.»—((Solo quedaba en pi6
un pueblo y un rey. El primero vivi6 en el segundo, porque no podia aun
teuer vida propia. Cuando Luis XIV dijo El estado soy yo, no bubo en estas
palabras ni hinchazon ni vanagloria, sino la simple enunciacion de un hecho.0
Luis XIV fijd a cada uno de sus ministros los limites de su poder, haciendose
dar cuenta de todos los negocios :i horas deterrninadas. Sus primeros cuidados fueron para el ministerio de Hacienda. El superintendente Jouquet, que
creia suceder en la omnipotencia de Rcchelieu y Mazarino, fue juzgado y encerrado por toda su vida. Luis XIV obtuvo desde entonces en Francia una
autoridad obsoluta, y su influjo se esteodi5 bier pronto a Codas las polencias
de Europa. No obstantc, Luis X1V fue secundado admirablemente por dos
grandes ministros que tuvo Ia felicidad de distinguir y de emplear en su
servicio : Colbert y Louvois. El primero se encarg6 de la hacienda y de la
administracion; el segundo, del departamento de la guerra. Ambos lienaron
admirablemente su deber. En efecto, cuando Colbert Ileg6 al ministerio, las
cajas se hallaban vacias, las rentas empenadas, ei pueblo sufria grandes
impuestos, y el comercio y la industria amenazaban una pr6xima ruina.
Colbert hizo frente a todos estos inconvenientes: el pueblo se vi6 aliviado,
las rentas fueron en aumento, el comercio, la industria, las ciencias y las
artes recibieron un poderoso inllujo, y di6 5 su soberano los medios de hater
reconocer la supremacia de la Francia en toda Eupopa.
Louvois no fue mends feliz en el departamento de la guerra que Colbert
en la administracion interior del reino. Laborioso como su colega, estaba dotado de un espiritu mas severo, mas exacto, cual era necesario pare in disciplina militar. El ejercito y ]a armada Ilegaron bajo su administracion 5 una
estraordinaria brillantez.—Veamos ahora qu6 use hizo Luis XIV de estos
recursos creados por Colbert, de este ej6rcito y de esta marina formidable
organizada por Louvois.a—eDividiremos cl reino de este principe en cuatro periodos, correspondientes 5 las cuatro grandes guerras de Flandes, do
Holanda y de Espana.
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Guerra de Fl(indes (f667-1678).— Felipe

IV babia muerto en 1663, dejando do su primera esposa, Isabel de Francia, la infanta Maria Teresa,
casada con Luis XlV ; y de su segundo matrimonio, con Maria Ana de Austria, un hijo aun nino, Carlos 11. Luis XIV aprovech6 la decadencia de Espaiia para hater valor pretensiones sobre varias partes de esta monarquia.nc(El rev, dice Voltaire, contando aun mas sobre sus fuerzas quo sobre sus
razones , partio para Flandes para hater una Segura conquista.)) Luis XIV
no necesit6 mas que presentarse para veneer. oDespues de tan brillantes
tiiunfos volvi6 a Paris para gozar de su gloria y de los aplausos del pue..
blo.n Al auo siguiente el principe de Condr; se apoder6 en diez y siete digs
de todo el Franco-Condado.n Estos rapidos sucesos reconciliaron Ia Espana
y la Holanda. Los holandeses so unieron con ]a Inglaterra v la Suecia, y formaron la triple alianza, destinada 5 detener los progresos de Luis XIV.
Precisado li ceder , propuso 61 mismo la paz, que se estipul6 en Aix-la-Chapelle. Luis XIV devolvi6 el Franco-Condado ; pero retuvo para si la Flandes, siendo cl resultado de la guerra el desmembramiento de esta provincia de in tnonarquia espanola.
Guerra de Holanda (1672-1678).—Luis XIV, indignado de que la Holanda, que debia en gran parte su eaistene.ia a la Francia, se interpusiese
entre el1y Ia Espaua, resolvi6 vengarse, empleando la paz para prepararse
b la guerra. El primer cuidado de Luis XIV fue disolver la triple alianza,
y atraer In Inglaterra y la Suecia 6 sus intereses. Dos tratados con estas potencias realizaron en esta parte las mirasdel rey.deFrancia, que en la primavera del ano de 4672 penetr6 en Holanda A la cabeza de un ejercito de
110,004) hombres. Para colmo de infortunio los partidarios del principe de
Orange y de-Juan de Witt se disputaban untonces el mando de esta comarca.
Los primeros lograron Ia victoria, y todas las fuerzas do in republica se
confiaron al j6ven Guillermo de Orange , proclamado estatuder. «Este general de veinte y dos aims tenia, dice Michelet , en un cuerpo d6bil y como
moribundo Ia fria y dura obstinacion de su abuelo el Taciturno, el adversario de Felipe II.» «Para defender ]a Holanda hizo abrir los diques que retenian las aguas de la mar. Todo el pais al rededor de Amsterdam , de Leide
y de Delft qued6 inundado.a «No obstante, el ej@rcito frances se mantenia
en el centro de in republica, y Guillermo do Orange hubiera sucumbido a
pesar de sus talentos y de su prodigiosa actividad , Si sus mismos enemigos
no hubiesen venido 6 su socorro con sus faltas. Mientras que Luis XIV volvia 5 Paris pars gozar do su gloria y elevar monument • s destinados A perpetuar el recuerdo de sus conquistas, Guillermo de Orange armaba contra
Cl la Espana y el Austria. No obstante , Luis hizo frente 6 todos sus enemigos, y sus ej6reitos vencieron por todas partes Ai la Europa coaligada contra
Cl. La Francia perdi6 en esta lucha sus mejores generales, Turena y Conde. «Sin embargo, los franceses habian ganado tantas victorias en Alemania,
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en la Alsacia y en la Holanda, que los aliados desealn In paz. La Suecia , habiendo ofrecido su mediacion, las conferencias se abrieron en Nimegue.)) Luis XIV celebr6 un tratado con la Holanda en 10 de agosto de 1678,
por el cual le concedi6 condiciones favorables a su comercio mediante su
separation de la alianza. Entonces Luis XIV dict6 las que mejor to plugo a
Ia Espana y at imperio. El tratado de 17 de setiembre de 1678 , celebrado
con la primera , desmembr6 a esta del Franco-Condado, otra de sus provincias. Finalmente, en S de febrero de 1679 Luis XIV 6rm6 la paz con eHmperio. Solo quedaban con las arenas en la mano el elector de Brandeburgo y
el rey de Dinamarca, que hicieron ]a paz mediante el tratado de Fontaine-bleau el 2 dc • setiembre de 1679.
Apogeo del poder de Luis XIV (1678-1688). — (( Despues de la paz de Nimeg'* e , Luis XIV liege at etas alto grade de su poder. Habig resistido,
vencido y conquistado la Europa coaligada contra si. La supremacia de
Francia era indisputable. Entonces admiti6 el sobrenombre de Grande, que
le concedi6 solemnemente ]a rnunicipalidad de Paris. Luis XIV, per medic
de' los tribunales de reunion establecidos en sus diversas dependencies recientemente conquistadas con objeto de interpreter los tratados, bacia diariamonte nuevas adquisiciones, de que se apropiaba per rnedio de las arenas.
Una de las dependencias que reuni6 a la Francia fue In ciudad de Strasburgo. La Europa se alarm6 de que Luis XIV forzase It reconocer a las potencias estrangeras los acuerdos de sus parlamentos. Form6se pues una
alianza general contra la Francia ; pero en 15 de agosto de 1684 la Espana
y el imperio se vieron forzados A firmer la tregua de Ratisbona , que consentia en que Luis XIV quedase en posesion de todas las ciudades ocupadas
hasta 1.0 de agosto de 1681, y de Strasburgo y Kehl, ocupadas despues. El
ejercito y la marina francesa hacian respetar per todas partes el pabellou
de la Francia y la voluntad omnimoda de su rey. Tripoli y Argel fueron
bombardeados, y Genova humillada per haber osado lastimar los intereses
de los subditos del gran rey. Este intervino ademas en los negocios interiores del imperio, It hizo nombrar no 'elector de Polonia , y reclam6 en nembre de la duquesa de Orleans 'una portion del Palatinado; pretensiones sostenidas per un ejercito terrible y doscientos treinta buques de guerra.
(En la misma 6poca , dice Michelet, la monarquia ]legaba a su mas alto
grado de centralization. Rompieronse los dos unicos obstaculos, el poder
pontifical y la oposicion protestante. Desde 1673 un edicto habia declarado
It todos los obispos del reino sujetos 5 la corona. En 1682 una reunion de
treinta y cinco obispos, de que fue el alma Bossuet, decidi6 que el papa no

tiene autoridad mas que en las cosas espirituales; que en esto 'fnismo los
concilios to son superiores, y que sus decisiones no soninfalibles sino despues de aceptadas por la Iglesia. El papa rehus6 desde luego las bulas It todos los obispos y abades nombrados por el rey; por manera que en 1689
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el papa, habiendo querido abolir el derecho de asilo de que los embajadores
gozaban en Roma para sus palacios y cuarteles, Luis XIV rehus6 solo, y el
embajador francbs entr6 en Roma y mantuvo sus privilegios A mano armada.,, Vencida la Europa y restablecida su independencia Para con la corte
papal, Luis XIV atacb el irnico enemigo que le quedaba Para la completa
centralizacion del poder. En 1683 revoc6 el edicto de Nantes, y 200,000 ciudadanos activos y laboriosos, Pero calviuistas, y como tales enemigos de la
Francis, abandonaron su territorio. Las dragonrtiadas empleadas pare la espulsion de estos desgraciados, son un eterno borron en la historia de
Luis XIV. No obstante, si la Francia perdib oficiales habiles 6 inteligentes
artistas, ganb en unidad, pees es indudable quo los reformistas de Francia
eran un ejercito permanente contra la misma Francia y sus reyes. Richelieu
habia dado el primer Paso, Luis XIV coron6 la obra.
GUERRA FOR LA SUCESION DE INGLATERRA (1688-1698). —Luis XIV habia Ilegado, como hemos visto , al punto culminante de su poder. Su
ambicion, sus progresos y conquistas aun duraute I., paz alarmaron 5 todas
las potencias europeas, que foimaron contra el la liga de Augsburgo en 1686.
El principe Guillermo de Orange y el papa Ino(encio XI, la Dinamarca y el
Austria, la Suecia y Ia Saboya, la Baviera, la Sajonia y el Brandeburgo se
convinieron Para resistirle. Solo quedaba 5 Luis XIV un aliado , el rey de
Inalaterra Jacobo 11, cuyo trono estaba vacilante. Luis XIV public6 el 21
de setiembre de 1688 un manifesto en que se quej6 de la liga, y al propio
tiempo invadi6 el imperio. Pero interin que todas las fuerzas de la Francia
se dirigian bacia el Rhin, Guillermo de Orange desembarc6 en Inglaterra, y
destron6 sin obstaculos ar Jacobo 1I. ((Luis XIV, dice Michelet, acogi6 magnificamente al rey destronado, tomb su causa como propia y arroj6 el guante
A la Europa, declarando la guerra A la Inglaterra, 6 Ia Holanda, al imperio,
S la Espana y al papa.»—Los principios de esta guerra fueron felices Para
la Francia. El ej6rcito frances mandado por el delfin se apoder6 al cabo de
dos meses de todo el Palatinado y de una parte de la Francia. Entonces
(1689) se formo en Viena una nueva coalicion contra la Holanda. Los aliados
eran el emperador Leopoldo, los Est.ados generates, el nuevo rey de Inglaterra y el rey de Espana. El duque de Saboya, la mayor parte de los Estados
del imperio y el rey de Dinamarca no tardaron en entrar en la coalicion.
Luis XIV Para disolver la liga intent6 derribar al nuevo rey de Inglaterra
y restablecer At Jacobo II. El almirante Tourville bati6 a los ingleses y holan_
deses , hasta entonces senores del OcCano , dando s los franceses el imperio
de la mar , que conser varon por algun tiempo ; pero Jacobo 11 fue vencido
en Irlanda, y volvi6 a Francia , dejando a su rival dueuo del campo y del
trono. Luis XIV le prepar6 nuevos refrrerzos; Pero la batalla naval de la Hoque impidi6 que estos refuerzos Ilegasen 5 su destino, y Jacobo li perdio la
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esperanza de recobrar ei trono. A pesar de esto la guerra continental sigui6
sin paralizacion. Luis XIV tuvo casi siempre cinco ejercitos en pie de guerra, que componian un total de 4 0,000 hombres. Dos generates franceses
ilustraron.particularmente esta guerra, Luxembourg y Catinat. Mientras que
el uno combatia y vencia en Flandes, el otro combatia y era victorioso en
Italia. Las victorias de Fleurus, de Steinkerque y Nerwin llenaron la catedral de Paris de las banderas tomadas at enemigo, por to coal llamaban at
inariscal de Luxembourg el tapicero de Nuestra Senora. Catinat se ilustr6
con la brillante victoria de Saluces, que le someti6 Ia Saboya; apoder5ndose tatnbien de Susa , Montauban, Villafranca, Nice y otras plazas. No ohs-ante, todas estas victorias fueron estCriles y no dieron ningun resultado
ventajoso para -la Francia. Un invierno riguroso seguido de un aim o de hambre diezm6 gran parte de sus habitantes. El ministro Dubois y el mariscal
Luxembourg murieron. Asi la compaiiia del ano de 1696 ofrece pocos hechos
notables. Ademas Luis XIV , que preve+ia Ia muerte pr6xima del rey de Espaaa, deseaba la paz; pero para conseguirla necesitaba destruir to coalition,
dividiendo los coligados. Luis X1V comenz6 su diplomacia ofreciendo 6 los
unos condiciones ventajosas para imponer despues Ia Icy a los demas. El duque de Saboya foe el primer desertor. Despues de 61 los otros confederados
tomaron el partido de tratar separadamente. Finalmenie , abriise un congre-,o en el palacio de Ryswick en Holanda bajo Ia mediation de to Suecia el
^.i de mayo de 1697 para tratar de to paz general. La toma de Barcelona por
el duque de Vendome apresur6 Ia conclusion del tratado. La paz entre Inglaterra, Espana, los Estados generates y Ia Francia , se firin6 el 20 de setiembre de 1697. Por esta paz Espaiia recobr6 la Flandes y demas conquistas do
los franccses sobre esta potencia. Leopoldo, hijo de Carlos V, entr6 en posesion de la soberania de Ia Lorena, y Guillermo de Orange fue reconocido
legitimorey deInglaterra.
Guerra por la sucesion de .Espana (1700-1714).—•eUn gran negocio , diea Michelet, ocupaba la Europa. No se trataba ya de tat 6 tat provincia de
Espana, sino de Ia monarquia espanola entera, con NSpoles, losPoises Bajos y las Indias. Sabido es que Carlos V se habia acostado vivo en su ataud
para asistir 6 sus funerales. Carlos II, ei ultimo de sus descendientes, asistia 6 los de Ia monarquia. Este viejo de treinta y nueve albs , gobernado por
su muger, por su madre, por su confesor; este monarca, en quien todo el
mundo cjercia influencia, hacia y deshacia su testamento. El rey de Francia,
el emperador , el principe electoral de Baviera y el duque de Saboya, todos
habidos en princesas espaiiolas, se disputaban de antemano sus despojos.
Inclin3banse ya por el blivaro, ya por el austrieco: hablabase tambien de desmembramiento. El pobre rey vela en vida todo esto, y estaba indignado. Lo
que sabia y queria, por ignorante 6 irresoluto que fuese, era garantirla unidad
de Ia monarquia espanola. Detiivose en el principe mas capaz de sostener es61
Toato III.
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I a unidad , y eligi6 un nieto de Luis XIV : luego baciendo abrir los sepulcros
del Escorial, eihum6 a su padre , a su madre , a su primera esposa , y bes6
sus huesos. No tard6 en reunirseles (1700).» Los ministros espaiiules pass_
ron ininediatamente despues de to muerte del rey Carlos II una copia de so
testamento, suplicandole enviase sin demora a su nieto a Espana.
Luis XIV vacil6 algun tiempo entre aceptar el testamento 6 cumplir el
tratado de partition. No obstante, decidi6se por to primera de las d- s alternativas, y envi6 a su nieto a Espana, diciandole at partir: Ya no hay Pirineos.
Felipe de Anjou fue reconoeido en Madrid corno rey de Espana bajo el nombre de Felipe V.—Toda to Europa se declar6 entonces contra ]a Francia.
Los ej6rcitos de los aliados tenian It la sazon a su cabeza dos hombres de capacidad. Marlborough y el principe Eugenio. El primero, llamado el Hermoso ingles era un espiritu frio y delicado ; el segundo tenia un tacto estraordinario y un conocimiento profundo de los lugares, de las cosas y de
los hombres.—La guerra habia cornenzado ya en 1701 en to Italia con to derrota que ci principe Eugenio hizo esperimentar a Catinat, que reemplazado
por el presuntuoso favorito Villeroi , salv6 aun It este y at ej6rcito en Chiara,
y se retir6 It to torte. Villeroi fue sorprendido y hecho prisionero por el
principe Eugenio. Vendome le reemplaz6 en el ej6rcito de Italia, y conti006
to guerra, aunque sin acciones decisivas. Casi at mismo tiempo Portugal se
declar6 contra to Francia, reconociendo at archiduque Carlos como rey de Espana. La guerra se hizo entonces general, estendiendose de to Italia It to Alemania y a los Paises Bajos. Catinat fue de nuevo enviado It la Alsacia. A sus
6rdenes iba Villars, destinado It mantener to fortuna de to Francia. Con permiso de to cote atac6 It los imperiales en Friedlingen el 14 de octubre de
1702, y gan6 Is farnosa victoria de este nombre. Los frauceses proclamaron
a Villars mariscal de Francia sobre el campo de beta ha, y el rey confirm6
sus votos quincedias despues.— Unido at elector de Baviera gan6 de alli a
poco tiempo una segunda victoria en Hoebstcedt. Pero enviado Villars contra
los revolucionarios de las Cevenes, su sucesor Marsin fue vencido en el mismo punto por el principe Eugenio, que babia venido de Italia at socorro de
to Alemania. Este rev6s fue funesto para to Francia, que perdi6 no solo sus
conquistas en Alemania, lino que permiti6 el paso del Rhin It los enemigos.
No obstante, Villars enviado de nuevo para detener sus progresos, hizo retroceder a Marlborough. En el interin Villeroi babia conseguido su libertad y puestose at frente del ejerctito de Flandes. Batido en Ramilliers, Is
Francia perdi6 los Paises Bajos espanoles. La derrota de Turin priv6 tambien a Ia Francia de to Italia.
Los enemigos de to Francia no habian sido menos felices en Espana. El
archiduque CIrlos, auxiliado por los ingleses, se habia apoderado de Gibraltar y derrotado to marina francesa mandada por el conde Tolosa. Los
ingleses se apropiaron de Gibraltar, y en seis semanas conquistaron para el.
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archiduque Valencia y Cataluna. Mientras que Felipe V march6 contra Barrelona, los portugueses 6 ingleses penetraron por la provincia de Salamanca pasta Madrid, y proclamaron alli al archiduque bajo el nombre de CarJos III. El emperador estaba entonces en el colmo de su poder, , que a su
rnuerte trasfrri6 a su hijo mayor Jose. La Francia se hallaba amenazada por
todas las fronteras. Sin embargo , Felipe V, despues de baber desesperado
por un momento de conservar el trono que le legara Carlos II, auxiliedo
por la constancia castellana, entrb triunfante en Madrid en medio de las
aclamaciones del pueblo. Los portugueses. los ingleses y los austriacos fueron inquietados por todas partes; y las victorias de Villaviciosa y Almansa,
ganadas por el valor espanol y el genio militar de Vendome y Verwick, aseguraron a Felipe V el triunfo contra su rival.
Mientras que estos sucesos tenian lugar en Espana, la guerra general
contra la Francia seguia un curso adverso Mara esta. En efecto , en 1707 la
Francia fue invadida , penetrando en Provenza el principe Eugenio y el duque de Saboya. En el auo siguiente el ejbrcito frances de Flandes mandado
por el duque de Borgoiia fue vencido en Ondenard por las fuerzas reunidas
del principe Eugenio y Marlborough, que se apoderaron luego de Lila, quedando dueoos del camino de Paris. El terror reinaba en esta ciudad. Los
fondos publicos escaseaban. Chamillart, sucesor de Colbert en el ministerio
de Hacienda, hizo dimision en 1708, dejando las rentas en completo des6rden y sin crCdito, que no pudo restablecer Desmarets. El ano de 1709 fue
un ano terrible: primero un iuvierno cruel, luego el hambre. Luis XIV pidi6 la paz; pero las condiciones fueron tan duras, que no le fue posible
aceptarlas. En efecto, exigiasele que hiciese la guerra a su propio nieto Felipe V pare derribarle del trono espanol , por cuya conquista habia haste
entonces luchado ]a Francia. Luis XIV hizo un maniflesto a su nacion ham
Sc indignaron , y la guerra tomb un ca--brientaydsol a.Lsfrance s
r5cter verdaderamente national. El mariscal Villars sostuvo con honor el
pabellon frances en la batalla de Malplaquet contra los aliados mandados
por el principe Eugenio y Marlborough. Luis XIV quiso de nuevo negociar:
los aliados se mostraron tan exigentes como antes. No obstante, los triunfos de las armas francesas y espanolas en la Peninsula, y algunos otros hechos imprevistos, cambiaron enteramente la faz de los negocios. En efecto,
en Espana no quedaba ya a los aliados mas que los restos de su ejercito
encerrados en Barcelona.
El emperador Jose muri6 el 27 de abril de 1711, sucedibndole en el trono imperial el archiduque Carlos, para el cual se disputaba el trono de Espana. Los ingleses, que no querian ver Ia corona de Francia unida a la espanola, deseaban menos la reunion de Espana y el imperio. Asi se apresur6
A tratar con Luis XIV , y el 8 de octubre de 1 711 se firmaron en Londres
los preliminares del Iratado de 1107 enire la Francis y la Inglaterre. La Ho-
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landa imit6 su ejemplo. La coalition qued6 disuelta.—No obstante , la
guerra continuaba, y la victoria de Denain , obtenida por Villars contra los
aliados, decidi6 6 estos a la paz, esceptuando el imperio.
En febrero de 1711 se abrieron las negociaciones en ttrecb, y en 11 de
abril de 1713 se firm6 la paz de Utrech , que se compone de otros tantos
tratados Como naciones beligerantes. Por el tratado con la Gran Bretana, la
Francia reconoci6 solemnemente el Orden de sucesion establecido alli. F e
-lipeV,rydEsanucito derhs5laconFi
y «la separation perpetua de las dos monarquias de F,spaila y de Francia
se establecid Como una de las reglas fundamentates del derecho pziblico europeo.)) Los demas principes de la Sangre hicieroe igual renuncia.
Luis XIV hizo ademas vat las restituciones a la Inglaterra ; pero la condi_
cion mas Jura y humillante para la Francis de todo el tratado fue la demolicion de Dunquerque.
El tratado con Portugal tuvo por objeto el reconocimiento de la Francia
y algunos dominios en America que le disputaba A los portugueses. En el
tratado con Prusia Luis XIV reconoci6 al elector de Brandeburgo Como rey
de Prusia, y le hizo en nombre del rey de Espana cesion de la Alta Gueldre y de Kesel.—El tratado con Saboya tuvo por objeto ceder al duque de
Saboya la Sicilia con el titulo de rey , con el derecho de sucesion al trono
de Espana, si Felipe V moria sin posteridad, restituy6ndole ademas Luis XIV
Ia Saboya, Nice y algunas otras comarcas.—El tratado con la Holanda se
compuso de cesiones mutual. De todos estos tratados se deduce que la Francia solo cedid algunas pequeiias colonias, consiguiendo en cambio colocar
en el trono de Espana la dinastia de sus reyes.
A pesar de este tratado la guerra continu6 contra el Austria. El manscal Villars march6 h5cia el Rhin. El emperador comprendi6 entonces que era
preciso ceder, y pidi6 la Paz. Negociose esta por el Principe Eugenio y ei
mariscal Villars. Ambos generates conferenciaron en el Castillo de Rastadt,
y el 6 de marzo de 171% firmaron la Paz en nombre de Luis XIV y del emperador. El 7 de setiembre del mismo ano el congreso de Baden arregl6 la
pacifeaciou general con el tratado concluido entre los estados del imperio y
la "Francia. Finalmente, el tratado de Barriere, conctuido en Amberes en
13 de noviembre de 1715, fue Como el complemento y la garantia de los tratados anteriores.
Aqui termina el reinado memorable de Luis XIV, Ilamado el Grande, y
que, Como Augusto, tuvo la gloria de dar nombre A su siglo. aileredero de
Richelieu y discipulo de Mazarino, fue inclinado al despotismo, Canto por
las circunstancias Como por su inclination; pero su despotismo hizo la gloria y el puderio de su nacion.0 Su reinado di6 por resultado el afianzamiento
,rel equilibria europeo , teniendo ademas In gloria de haber acelerado la ci_lizacion de to Europa.
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NUM. 2.—LA INGLATERRA BAJO LOS STUARDOS (1603-14188).
. I. >ateinado de Jacobo e.—,Qu6 es to mas memorable de este reinadot
. Ii. Carlos; ti.-1. Cubl es el hecho mas memorable del reinado de este monarca?—IC6mo se efectu6 la revolucion inglesa?
§. 111. La repiabllca.-1. 6Qu6 presenta de notable la republica inglesa?
. IV. lroteetorado.-1. C6mo se estableci6 este gobierno y cu5les son los ha=
chos mas notables de su existencia?
. V. Ricardo Cromwell.-4. i,Qu6 hizo de notable este personaje?
§. VI. tteina to de Cl rloo II.-6Qu6 es to mas notable de este reinado?
§. Vii..racobo uI.—La glorlosa revolucion.-1. ,Qud es to mas memorable del reinado de Jacobo II y de la gloriosa revolucion?
§. I. Relnado de Jaeobo s (1603-1626).-1. eLa dinastia de los Tudo-

res se estingui6 con Isabel. Jacobo I que le sucedi6 era hijo de Ia desg.raciada Maria Stuart. Con 61. Loinienza la dinestia de los Stuardos.a. Este principe era virtuoso, pero de cortos alcances. Asi muy lu^go se indispuso con
todos los partidos. Los cat6licos, que esperaban por to memos tolerancia,
nada obtuvieron ; los puritanos fueron perseguidos; y los angiicanos, descontentos con las dilapidaciones de Jos minones escoeeses, It quienes ei ley
habia conferido las dignidades. En 1606 los cat6licos formaron una conspiracion para volar at rey y at parlamento. Descubierta, los eulpables perdieron la cabeza en el cadalso. No obstante, estos rigores no consiguieron a
Jacobo I In popularidad. En 1611 el parlamento pidi6 la supresion de varios
derechos, y alz6 Ia voz contra las ordeuanzas reales, a que se pretendia
dar fuerza de ley. Jacobo I disolvi6 el parlameuto; pero fuele preciso recurrir a la yenta de Jos monopolios y titulos de nobleza para sosteuer las
cargas del estado. Agotado el erario, tuvo que convocar y disolver inmediatamente ci nuevo parlamento en 1614. Jacobo I muri6 at fin despreciado
en 1625.
§. I1. Clarlos ■ (1625-165S).-1. REVOLUCION DE INGLATERRA.—C arlos I
sucedi6 a su padre Jacobo I, y durante su reinado tuvo lugar la revolucion
gtie ya muy de antemano amagaba a la Inglaterra. Esta revolucion tuvo esencialmeote por objeto la ec,nquista de la libertad politica. El partido que que-

ria terminar la reforma religiose hizo alianza con los amigos de la 'ibertad
politica contra el rey y los obispos. Tres partidos principales aparecen en
esta gran'crisis, y se presentan sucesivamente en la escena p6blica. El primer partido fue el de Ia reforma legal. Los principales gefes de este partido
fueron Clarendon, Coloper, lord Capel y lord Falkland. El segundo partido It de la revolucion politica queria colocar la preponderancia politica en
la camara de los comunes, sustituyendo It la soberania absolute del rey la
soberania de la cimara, y sustituyendo en el Orden religioso It la voluntad
de los obispos las reuniones de los pastores de la iglesia. Finalmente, un ter-.
cer partido queria formar tin gobierno completamente nuevo, baciendo no

solo una revolution politica, sino una revolution social, cambiando el sistema electoral, el judicial, e1 administrativo y el municipal. En este partido
se hallaban los verdaderos republicanos, Ludlow, Harrington, Milton, Ireton, Cromwell y Lambert. A este partido se afiliaban los republicanos religiosos, visionarios fanaticos que querian la igualdad de los bienes y el voto
universal. Tales son los tres partidos que se presentan sucesivamente en log
dote anos de lucha contra Ia monarquia.
Carlos I, que representaba entonces este poder real , no carecia de babilidad y energia, y en circunstancias comunes hubiera sido quiza un gran
monarca. Pero los acontecimientos estraordinarios de su reinado hicieron
bien pronto conocer que no podia luchar contra los partidos , ni conciliar
sus derechos con la libertad. Carlos I tuvo que disolver instantineamente
los dos primeros parlamentos que convoc6 en 1625 y 1626. La guerra contra Ia Espana y Ia Francia forz6 a Carlos a convocar un tercer parlamento en
1628, del cual ya form6 parte Cromwell. Este parlamento redact6 Ia famosa
peticion de los derechos, por Ia cual solicitaba una sancion esplicita de las libertades pbblicas. El rey tuvo que sancionar este bill; pero los comunes,
bacidndose cads vez mas exigentes , Carlos tuvo que prorogar las sesiones.
No obstante, pasado el t6rmino de la prorogation, el parlamento se reuni6
de nuevo. Los comunes dectararon entonces enemigo publico al que exigiese
los derechos de tonelada , y traidor a la patria al que los pagase. Carlos disolvi6 este tercer parlamento, encarcel6 algunos de sus oradores , 6 hizo la
paz con la Francia y con Ia Espana. Carlos I habia sabido ganarse al orador
popular Tomas Wentworth que habia redactado la peticion de los derechos,
baciandole ministro y duque de Strafford. Era este un hombre habil y el mejor ministro que Carlos hubiera podido elegir. Contaba edemas con el
obispo Lewd, creando sucesivamente obispo de L6ndres y arzobispo de
Cantorbery. Estos dos hombres hubieran podido gobernar a to menos el inter6s del rey; pero las intrigas de Ia reina y de los cortesanos, y sus exigencias poco meditadas, les forzaron a Ia adoption de medidas que causaron
su p6rdida y Ia del trono. «Las cosas Ilegaron a tel punto, que un gran numero de ingleses fueron a buscar en In America una nueva patria.»
Una Orden del consejo prohibi6 las emigraciones: en este rnomeuto ocho
buques estaban pr6ximos a dar a Ia vela en el Tamesis ; uno de eltos 1levaba Pym, Hampden y Cromwell.—El gobierno se aislaba cads vez mas de
la nation. Mal apoyado per In alta aristocracia , procur6 atraerse al clero
anglicano, persiguiendo a los no reformistas.o Varios fueron victimas de
esta persecution ; pero Ia que mas contribuy6 a escitar In indignation publica fue Ia causa de Ilfampden. Un mes despues estall6 Ia rebelion de Escocia contra In liturgia anglicaria, y cuatro comites compuestos de Ia alta
nobleza , del clero presbiteriano y de los vecinos, redactaron un covenant
por el cual se obligaban a defender 1a religion , las leyes y las libertades de

—

967

—

-F,scocia. Los insurgentes, mandados por Lesli, recibieron armas y diner@
de Richelieu, que no preveia entonces las consecuencias terribles de este
movimiento popular.» Carlos convoc6 a las armas 5 Ia nobleza , y march6
contra los revoltosos de Escocia en 1639; pero este ejercito rehus6 batirse,
y el rey se vi6 obligado a tratar con los rebeldes. Entonces reuni6 por cuarta
vez el parlamento, que disolvi6 inmediatamente; pero Ia gravedad de los
sucesos Ie obligaron a ponerse a discrecion de un quinto parlamento convocado en noviembre de 1640. Este fne el Largo Parlamento.
Esta nueva asamblea estaba sedienta de venganza. No obstante , habia
en este parlamento hombres que no querian derribar Ia monarquia , limitando sus deseos n que Ia nacion recuperase sus derechos : tales eran Clarendon, Falkland y lord Capel. Pero habia en la edmara de los comunes una
fraccion que no reconocia primacia politics ni religiosa. A su cabeza estaba el republicano Sidney. Pym, Enrique Vanes y Cromwell formaban parte
de otra fraccion que creia cumplir con una obra piadosa minando el poder
de Carlos. De ellos se form6 la secta de los independientes. No obstante, los
principales geles de Ia camara eran Pym, Hampden y Cromwell. La camara
de los lores estaba animada de los mismos sentimientos , y sus principales
oradores eran Bedford y Essex.—Los comunes dieron ]a sepal del ataque.
«Los partidos, dice Chateaubriand, tienen un maravilloso instinto para
descubrir y perder a los hombres capaces de batirles. Strafford era el mayor
y mas terrible adversario de Ia revolution naciente; debia ser tambien In
primera victima.0 HallSbase en la c6mara de los lores cuando una diputacion de los comunes, a cuya cabeza se ballaba Pym , vino a acusarle de alta
traicion. Los lures decretaron en el acto su prision. Los comunes pronunciaron Ia sentencia de proscricion, y Ia camara de los lores, temiendo la indignacion del pueblo , ratific6 el bill fatal. Carlos tuvo Ia deplorable debilidad de firmar el decreto de ]a condenacion de Strafford. Este sutri6 In
sentencia el 12 de mayo de 1611. El trono qued6 sin defensor. Un segundo
bill constituy6 a los comunes en asamblea permanente.
Asi Ia autoridad real estaba desarmada : la cemara habia tornado posesion
del gobierno, dirigia el use de los subsidios y proclamaba su propia indisolubilidad. Una catistrofe horrible termin6 con is sombra del poder que aun
quedaba a Carlos. Sbpose que 40,000 ingleses establecidos en Irlanda habian sido asesinados , imputando al rey ser promovedor de esta atrocidad. El
parlamento le hizo con este motivo una viva demostracion del estado del
reino. Carlos irritado pas6 en persona a Westminster con objeto de arrestar
It cinco miembros de los comunes. Los magistrades de L6ndres le rehusaron
su apoyo para cumplir este golpe de estado. Entonces resolvi6 abandonar la
capital, y enarbol6 el estandarte real en Nortingham cl 2 1t de agosto de i6%2.
Esta fue la serial de Ia guerra civil. El parlamento contaba con el nitmero y
el entusiasmo, disponiendo de Ia gran tnayoria del pueblo, de ]a capital, de
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la >; gra odes poblaciones y de la armada. La mayor parte do los nobles abrazaron el partido del rey: cran inferiores on numero a los parlamentarios,
pero mas diestios en el rnanejo de ]as arrnas. El ej6rcito parlamentario ft&e
mandado por el conde Essex. El parlamento autoriz6 a Cromwell para levantar una compania de caballeros. «Oponiendo el fanatismo at pundonor, eligi6 6 hombres que teuian ante si el temor del senor.>s «Oesde entonces, dice
el mismo Cromwvell, no fuimos vencidos.» Algunos ligeros triunfos dieron
i Cromwell el titulo de coronet con el mando de mil caballeros, de donde
salieron en lo sucesivo casi todos los oficiales del ejercito.
La guerra comenz6 con las acciones indecisas de Woscester y EdgeHall, que salvaron at parlamento , d5ndole tiempo a organizarse. Mientras
que la guerra general seguia asi sin ventajas notables por ambas parses.
Cromwell con sus voluntarios daba cada dia nuevas muestras de su valor , y
preparaba en realidad el triunfo del partido popular. No obstante , el ejercito real , que habia obtenido algunas ventajas , fue batido el 20 de setiembre
de 16^3 en Newburi por el conde Essex. El parlamento se uni6 por esta misma 6poca con la Escocia, y aument6 sus ejercitos con 20,000 escoceses. La
tregua de Carlos I con los irlandeses llev6 al colmo el entusiasmo del pueblo
ingl6s contra la tirania del rey.—Su ej6rcito, mandado porel principe Roberto, fue drrrotado completarnente en las llanuras de Marston-Moor, en
cuya action los caballeros de Cromwell hicieron prodigios de valor, y 5 quienes se debe esta victoria. Empero el rey logr6 envolver el ej6rcito del conde
Essex, haciendole capitular.
Montrose defendia con valor su causa en Escocia , y Carlos I, ereyendose
triunfante, march6 sobre L6ndres. La consternation reinaba alli. No obstante, el parlamento obtuvo la victoria on Newburi. Los vencedores se separaron despues de este nuevo triunfo. Los prebiterianos perdieron el poder,
que pas6 6 los independientes. Pero como el ejcrcito estaba confiado a generales de aquel partido, Cromwell y los suyos persuaden al parlamento abacer abnegation de todo interes personal haciendo dimision voluntaria de to-do empleo lucrativo; y el bill de renunciacion a, si mismo priv6 6 todos los
miembrosdel parlamento de ejercer ningun cargo civil ni militar. Todoslos
generates que se ballaban en este caso hicieron dimision, y el mando del
ej6rcito fue confado 6 Fairfax , sobre el coal ejercia Cromwell el mas completo dominio. El ej6rcito se compusodesde entonces de olciales enterameute
afectos al partido de los independientes. La victoria de Nasevy, debida on
gran parte a Cromwell, de 14 de junio de 1813, decidi6 detnitivamente la
caida del trono.
Carlos I, encerrado en la ciudad do Oxford con las reliquias de su ej6rcito, no esperiment6 en lo sucesivo mas que reveses, hasta que se decidi6 8
pedir un asilo a los escoceses. Estos Ie hicieron prisionero, y lc vendieron
at parlamento. aDesde este din el rev no fue mas que un instrument. qua

f

—aJH9se disputaron alternativamente los diferentes partidos.» —El parlamento y el
ej6rcito no estaban de acuerdo. Cromwell, a beneficio de una sedicion militar, organiz6 un consejo de oficiales, que diu bien pronto Ia ley at parlamento. Es de advertir que Cromwell, 6 pesar del bill de renunciation a si mismo,
habia conservado no solo su poder militar, sino que le babia acrecido siendo
teniente general del ejarcito. El rey se hallaba entonces preso en Holdenby
bajo Ia custodia de los comisarios del parlarnento. Cromwell, at dejar a Londres, le hizo conducir at ejdreito por Joice. El ejercito march6 sobre Londres,
y pidi6 violentamente que los once diputados volviesen at servo do Is camara.
Cien de los independientes se trasladaron entonces at ejercito. Los presbiterianos, dueoos de Ia mayoria, votaron no solo Ia reposition de los miembros
espulsados, sino Ia formation de un nuevo ejt rcito pars oponerse at de Cromwell. Este vino inmediatarnente a Londres a Ia cabeza del suyo, reintegr6 at
parlamento los miembros fugitivos, 6 hizo anular todos los actos acordados
en su ausencia. Fairfax fue nombrado comandante de Ia torre de Londres,
y se cond'ujo a Carlos a Ia morada real de Hamptoncourt. Pero Cromwell para tenerle mas en su poder le aconsej6 y favoreci6 en su fuga a Ia isla do
Wight. Entonces los presbiterianos, habiendo perdido el poder, no pensaron mas que en elevarse por medio de los independientes. Cromwell se declar6 abiertamente contra el rey, a hizo pasar una proposition, por Ia cual
se prohibia recibir ningun mensaje del rey ni dirigirsele. Pero Cromwell,
aunque dueno del ejercito, tenia sun grandes obstaculos que veurer. La
guerra vino a sacarle de este embarazo, y Ia victoria de Preston , en Ia cual
gan6 cien banderas 6 hizo prisionero a Amilton, concluyo de asegurarle el
poder. Durante este tiempo Ia mayoria de los comunes habia renovado las
negociaciones con el rey; pero el ejarcito victorioso declar6 que este pertenecia solo a Ia justicia, y apoderandose de nuevo de su persona, le trasladaron a un palacio cerca de Windsor. El parlamento declar6, por una mayoria
de 140 votos contra 10'E, que podian sun continuarse las negociaciones con
el rev. Cromwell march6 entonces sobre Londres pars purgar, segun decia,
el parlamento. Cuarenta rniembros presbiterianos fueron arrestados y cien
escluidos. Desde este dia los comunes no hicieron mas quo registrar Ia vo-luntad del ejcrcito, esto es, Is de Cromwell ; y fue resuelto expiar Ia sangre
con Ia sangre. Los niveladores triunfaron. Nombr6se una comision de treinto y ocho diputados pare juzgar at rey, Ia cual prepar6 nna acusacion de alta traicion, que fue adoptada por los comunes. Los lores rechazaron el bill
por unaninidad. Este obstaculo no detuvo a los que habian resuelto hundir
el trono de Inglaterra. Nombraron otra comision pars juzgar at rey, compuesta de 133 miembros elegidos entre los comunes, los magistrados y los
simples ciudadanos. «A pesar de Ia oposicion de varios miembros, y entre
otros del j6ven y virtuoso Sidny; a pesar de Ia recusacion de Carlos, que sostavo que los comunes no podian ejercer una autoridad parlamentoria sin
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el concurso del rey y de los lores; it pesar de is intervenciou de los cotnisarios escoceses y de los embajadores de los estados generates, el rey fue condenado A muerte.o El 30 de enero de 1618 Carlos I subi6 al cadalso que se
habia colocado delante del palacio de Whithall.
^. III. i.a repeitrllea (1618-1633).-1. eAlgunos dias despues de la
muerte de Carlos I el parlamento aboli6 la c5mara de los lores como inutil
y peligrosa. En el mismo dia se aboli6 ]a monarquia , y se estableci6 la republica. Grab6se un nuevo sello con esta inscripcion : eAno I de la libertad
restaurada por la bendicion de Dios, 1618.u-Cromwell fue entonces el
hombre mas intluyente en todos los negocios piiblicos. Miembro de ]a cbmara unica, y gefe del partido dominante y del ejercito, su poder era inmenso.-Oliverio Cromwell habia nacido en Huntingdon en 1599 de una familia noble. Estudi6 primero en ]a escuela de su pueblo, luego en el colegio
de Sidney-Sussex, y finalmente en la escuela de jurisprudencia de L6udres.
A su regreso dej6 de repente sus hfibitos licenciosos, frecuent6 las iglesias,
y se hizo puritano. Desde entonces se lanz6 en la arena revolucionaria. Ya
le hemos seguido en esta nueva carrera , y observamos sus triunfos parlamentarios y sus hazanas guerreras, que le condujeron a luchar brazo g
brazo con el trono hasta hundir 6 este , haciendo perecer en cl cadalso al
desventurado Carlos 1. Los amigos de este perecieron con 61.
No obstante, la Irlanda y la Escocia reconocieron a Carlos II. La c5mara
nombr6 a Cromwell lord-gobernador de la Irlanda, confiri6ndole todos los
poderes civiles y militares, Cromwell se traslad6 A Dublin, donde fue recibido con entusiasmo, y comenz6 a dar muesti as del arte de gobernar que despleg6 luego. En seguida comenz6 la guerra , y cuando habia casi conseguido
la entera sumision de ]a Irlanda , encarg6 6 su yerno Ireton el mando del
ejercito, que continu6 y concluy6 su obra, volviendo Cromwell A Inglaterra,
6 donde le llamaba ei parlamento. En esta 6poca Montrose mantenia la guerra en Escocia 6 favor de Carlos II, a donde vino este despues. -Cromwell
se encarg6 de terminar esta nueva guerra. Antes de partir logr6 separar del
parlamento at republicano Lodlow,, baciendole nombrar comisionado cerca
del ejercito de Irlanda. Entonces se dirigi6 a la Escocia , lleg6 sin obstaculos hasta Edimburgo, y bati6 al general Lesley, enviando al parlamento
doscientas banderas. Esta victoria le hizo dueno de Edimburgo y del castillo,
que se rindi6 el 21 de diciembre de 1650. Ursa enfermedad peligrosa de
Cromwell permiti6 a CArlos II rehacer sus fuerzas y orgaoizar su partido.
entrando en Inglaterra el 29 de junio de 1631. Cromwell, restablecido, le
sigui6 hasta Woscester, donde se habia fortificado el rey. El 3 de setiembre,
aniversario de Ia batalla de Dumbar , Cromwell derrot6 por segunda vez y
completamente el ejErcito realista. Trece dias despues de esta victoria fue
recibido en L6ndres en triunfo. Carlos II despues de mil peligros se traslad6
en una barquilla de pescador a Normandia, desde donde pas6 6 Paris.—
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«Despues de Ia victoria de Woscester y Ia entefa surnision de Ia Escocia, dos
objetos principales ocuparon at parlamento: el uno, retarder lo mas posible
Ia Epoca tie su disolucion ; el otro, aumentar el poder maritimo del estado,
para debilitar Ia influencia del ejErcito y el comercio de Holanda.» Al efecto di6 la famosa acta de navegacion, cuya ejecucion hizo el poderio de Ia Inglaterra. Los Paises Bajos reclamaron en vano contra esta medida , y Ia
guerra estall6. El almirante Blacke mand6 Ia armada inglesa ; Tromp, Ia
bolandesa. Este fue batido cerca de Plymouth. Durante este tiempo Cromwell, cuya ambition iba siempre en aumento, consigui6 pasar un bill de
antnistia en favor de los realistas para formarse un partido contra los republicanos. Ademas procuraba por todos los medios hater impopular at parlamento. Los pulpitos de lasiglesias resonaron con declamaciones contra esta asamblea, vaticinando su disolucion como un decreto del .senor. Cuando
Cromwell crey6 suficientemente preparada la opinion , reuni6 en su habitacion de White-Hall sus principales amigos del parlamento y del ejbrcito.
Todos estuvieron undnimemente conformes en que era indispensable Ia disolucion del parlamento. Esperaba que este cuerpo diese este paso voluntariamente; pero viendo que era preciso emplear la fuerza, se puso 5 la cabeza
de algunas compauias de granaderos , entr6 en Ia sala de Westminster y espulsb por sf mismo los n-iiembrosde la c8mara, declar5ndola disuelta.—Este golpe de estado hizo 6 Cromwell dueno absoluto de inglaterra. Todos se
sometieron a su poder, el ejercito, Ia armada, los condados, y de todas partes Ilegaron felicitaciones. Cromwell instituy6 un consejo de estado mientras
que rno se reunia un nuevo parlamento.
^. IV. II protectorado (1(i53-1658).-1. Desde esta Epoca Cromwell solo dejb subsistir un simulacro de representation national. El consejo de oficiales, que le era enteramente afecto, fue revestido por el dietador del derecho de elegir los miembros de Ia nueva camara de los comunes. Nombraronse I'i'i diputados elegidos de entre los hombres mas ignorantes, oscuros y
fanaticos del partido vencedor. Estos diputados , liamados los santos por los
de su partido, y los descarnados por Ia generalidad de ]a nation , entraron
ert sesion en Westminster, que inauguraron con plegarias. Cromwell abri6
la sesiun con un discurso que acompao6 de piadosas Idgrimas , dando gracias al cielo de haber vivido bastante pare verel principio del reinado de los
santos sobre Ia tierra. Pero al cabo de cinco meses los pretendidos Santos cayeron en el mayor desprecio, y couvencibndose de que no podian gobernar enmedio de la rise publica, hicieron dimision de su autoridad en manos de
Cromwell. Un pequeno nGmero de pobres de espiritu se obstinaba en permanecer alli. El capitan White entr6 en In sale y les pregunt6 que bacian. Buscamcs at Senor, respondieron.—Id pees a buscarle 4 otra parte , replic6 el
eapitan ; at Senor hate machos anos que no frecuenta estos sitios ; y los hizo echar fuera.u—«Sin embargo , el verdadero espiritu republicano, dice
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Chateaubriand, existia entuuces en el ejercito iugl6s mas bien que en las
autoridades civiles; pero no puede haber alianza duradera entre el poder
constitutional y la autoridad militar : cuando la libertad so refugia al altar
de la victoria, pronto so ve inmolada: sacrificasela Para obtener el aura de
la fortuna.»—«Todos los intereses, dice el mismo autor, todas lasambicio_
ues, todas las corrupciones, todos los cansancios aplaudian las empresas de
Cromwell , que fue cumplimentado por el ejercito , la armada y las autoridades civiles. Todos esperaban con curiosidad y ansiedad qu6 haria del
poder.»
]iluy luego salieron de zozobras. Cromwell reuni6 el consejo do oficiales,
y el mayor general Lambert ley($ un escrito intitudado Instrumento de go_
bierno. Era esta una constitution que colocaba el poder legislativo en un gege supremo con el uombre de Protector yen un parlamento cuyos miembros se
elegirian por el pueblo , y cuyas sesiones durarian coda ano cinco meses. Pot
esta constitution el protector tenia el veto suspensivo, y el derecho de gobernar la nation en el int.ervalo de las sesiones por medio de un consejo compuesto do veinte y un miembros 6 lo mas 6 de trece a lo menos. El protector
tenia ademas la facultad de nombrar todos los empleos civiles y militares.—Todos suplicaron A Cromwell aceptase el protectorado. Afect6 hacerlo
como Para complacer al pueblo , y en su consecuencia prest6 juramento at
instrumento de gobierno , su propia obra, y fue 6 residir como monarca absoluto de los tres reinos al palacio di 1 rey que habia asesinado.o ffEl asentimiento de la Europa parcci6 contirmar el poder de Cromwell.» ((La Holanda,
humillada por sus derrotas , pidi6 Ia paz.» Las naciones estrangeras procuraron su alianza. Cristina de Suecia , el elector do Brandeburgo y los reyes
de Dinamarca y Portugal le enviaron embajadores Para felicitarle. El rey de
Polonia implor6 su protection contra los rusos , y el vaywod de Transilvania contra los turcos. Una armada inglesa limpiaba el Mediterraneo de los
piratas que lo infestaban. La Espana y la Francia solicitaron con ahinco su
alianza ; y on el tratado que Mazarino negoci6 , el nombre del protector se
coloc6 antes que cl de LuisXIV.
Cromwell , respetado asi de todos los pueblos de Ia Europa , mantuvo su
autoridad en to interior , destruyendo cuanto se oponia a sus designos. El
primer parlamento que convoc6 como protector so vi6 forzado 6 su pesar a
reconocer su autoridad. Cuando le felicitaron por no haber subido mas alto,
contentandose con el titulo de protector, Cromwell puso la mano en su espada y dijo: (, Ella me ha elevado, y si quiero subir mas alto, me mantendr6 en
el rango que me agrade ocupar.o En lo sucesivo Cromwell intervino mas eficazmente en las elecciones, y consigui6 reunir un parlamento servil quo le
invit6 5 tomar el titulo de rey y 6 restablecer la camara de los lores. Cromwell consinti6 en este ultimo estremo, formando Ia nueva camara do sus parientes y amigos. —No obstante, Cromwell, como todo el que escala el po-
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der no fue feliz , y pag6 con su sosiego el poder absoluto que habia usurpado. «Amenazado, dice Villemain, con continuos complots ; aterrado de vivir
en medio de los inexorables odios que habia sublevado contra Si ; espantado del precio inrnenso que podian dar a su muerte; temiendo Ia mano de un
amigo , Ia pica de un emisario de Carlos 6 de un fan5tico , llevaba bajo sus
vestidos una coraza, pistolas y punales ; no habitaba dos dias seguidos un
mismo cuarto ; temia sus propias guardian; alarmabase de to soledad ; sala pocas veces; en sus bruscas apariciones en medio de una numerosa escolto cambiaba y mezclaba su camino, y en to precipitacion de sus viajes tenia
algo de inquicto, singular a inesperado, comp Si tuviese siempre que desconcertar un plan de conspiracion 6 apartar el brazo de un asesino.0
La muerte de su hija ladi Claypole, que era celosa realista, y a quien
amaba tiernamente, aument6 su melancolia. «Cromwell no tard6 en seguirla at sepulcro. Mnri6 en Londres a los cincuenta anos de edad , el 3 de
setiembre de 16 iS , aniversario de sus victorias de Danubar y Woscester.a
^. V. Ricardo Cromwell (1638-1660). —1. oUna tempestad estall6 eu el
momento mismo de to muerte del protector. El poeta Waller anunci6 en
hermosos versos que los ultimos suspiros de Cromwell habian conmovido
in isla de los Bretones ; que el Oc6ano se habia sublevado at perder su senor: finalmente, que Cromwell habia desaparecido como R6mulo. Casi todos
los soberanos de Europa lloraron oficialmente su muerte. Luis XIV visti6
luto, y se apresur6 A reconocer at debit Ricardo, que su padre habia designado Como su sucesor.a—(,Este hizo magnificos funerales a su padre. Su
cuerpo embalsamado estuvo espuesto durante dos meses en el palacio de Somerset. Ursa figura de cera con la espada at lado, un cetro en to mano derecha, un globo en to izquierda, y recostada en un tech(, funebre, representaba at protector. Un epitafio recordaba su familia.a «Muri6, decia, con
gran valor y serenidad de alma en su came.» Esta figura estaba colocada
en una sala cubierta de terciopelo negro, donde ardian por to menos mil
hachas. Esta figura se coloc6 por fin en un hermoso ataud, que condujeron
diet gentiles hombres para colocarlo en an carro. «Todo fue en pompa a
Westminster: lord Claypole conducia el caballo de Cromwell. El ataud fue
colocado en la capilla de Enrique VII.0—oEl nuevo protector fue reconocido por los ciudadanos de Londres y por los oficiales del ejercito. La Inglaterra, to Escocia y to Irlanda se sometieron A su autoridad. Pero para suceder A Oliverio hubicra sido necesario parecersele, y Ricardo no tenia ni
su caracter ni su talento.)) El ejercito recobr6 entonces el imperio que habia resignado en las manos de Cromwell, y Ricardo hizo dimision por si
mismo del protectorado (2 de abril de 1659). El consejo de oficiales convoc6 at Parlamento largo. Este cuerpo crey6 Ilegado el momento de recobrar su antiguo poder sometiendo a un ejercito que tantas veces he habia
diezmado. El partido realisla. aprovechando. estas disensiones, promovia
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una insurreccion en favor de Carlos II. Lambert la destruy6; pero abusanda
de la victoria disolvi6 el parlamento. Entonces el general Monk, que gobernaba la Escocia , entr6 en Inglaterra a la cabeza de su ejErcito y se apodero
de Londres, donde fue recibido como libertador. Dueno de la capital, restableci6 el largo Parlarri,er to , que orden6 elecciones generates, y pronunci6
so propia disolucion. El nuevo parlamento se reuni6 en Westminster el 23
de abril de 1660, y decret6 el restablecimiento de la monarquia y el Ilamamiento de los Stuardos. La restauracion estaba consumada. Carlos 11
vino a ocupar el trono de sus mayores.
^. VI. neliando de Carlos ■■ (1660-1685).-1. Terminadas las primeras fiestas de la restauracion, CSrlos II resolvi6 vengar la muerte de su padre. El parlamento fue el instrumento de sus venganzas. Exbum6se el cuerpo de Cromwell, y fue ahorcado en un cadalso. Luego cupo el turno 3 los
que habian tenido parte en la muerte de Carlos I. No obstante, algunos fueron amnistiados. Hechas estas ejecuciones, se public6 una amnistia general.
Este acto, la recompensa dada a Monck y el nombramiento del primer ministerio fueron medidas muy Bien recibidas. Pero la abolicion del bill de
convocaciones trienales y el servilismo del parlamento escitaron muy pronto
el descontento, que se aurnen16 con el restablecimiento del episcopado y con
el bill de conformidad. Carlos solo pens6 en sus placeres y en disipar en
prodigalidades los impuestos votados por el parlamento. Este volvid a sus
antiguas tradiciones de resistencia y economia. Al fin CArlos tuvo que ceder
at poder parlamentario , y hater la paz con la Holanda.—Una pretendida
conjuration jesuita denunciada at parlamento por el infame Tito Oates comprorneti6 a la reina y at duque de Yorck. El parlamento pidi6 el destierro de
la esposa del rey, y mand6 at cadalso algunos jesuitas acusados de un crimen imaginario. El bill que privaba at duque de Yorck de la sucesion a la
corona fue rechazado por la camara de los lores; y el rey disolvi6 el parlamento, convocando otro en Oxford, que reprodujo la misma pretension y did
el famoso bill del Habeas corpus, que proscribe las prisiones arbitrarias.
Cactus disolvi6 este nuevo parlamento, aurnentando la animosidad de los dos
partidus que comenzaban a designarse con los nombres Wighs y Torys. Los
parlamentos de 1680 y 1631 fueron aun mas hostiles at poder real.—Carlos
no convoc6 mas, y rein6 como senor absoluto hasta su muerte.
§. VII. .Jacobo o ■ (168a-1688).—La glorloea revoluclou.-1. Jacobo II hered6 a su hermano a pesar del bill de esclusion. Terco y fan5tico, y
no teniendo la menor idea de la revolution moral que se habia efectuado en
Inglaterra, creia que le seria tan facil variar la religion del estado como a
Enrique VIII.
El duque de Monmuth sufri6 en el cadalso ]a pena de su rebelion. Jacobo,
naturatmente cruel, to fue en demasia con los partidarios del duque. ((Este,
dice Chateaubriand, se mostr6 valiente y ligero como su padre Carlos II,.

— 973 —
poseia las gracias de la cortesana su madre; y jug6 con la hacha del verdugo
de la cual fueran precisos cinco golpes para cortar su hermosa cabeza.n—Despues de esta triste victoria, el rey se imagin6 que toda resistencia desapareceria ante su voluntad; y sin guardar el menor miramiento se declaro jesuita y cat6lico, concediendo a los cat6licos el libre ejercieio de su culto, prodigAndoles todos los cargos y empleos, y permitiendo que el nuncio del papa
biciese su entrada publica en Windsor. Habi6ndose enagenado el parlamento con estas medidas, se resolvi6 a no convocarlo como su predecesor en la
61tima 6poca; pero destruyendo todos los medios de oposicion legal, Jacobo II
provocaba incautamente Ia revolucion : esta estall6.—La Holauda , donde
reinaba el principe de Orange, casado con su hija Maria, era el asilo de los
descontentos. Por fin el principe pas6 a Inglaterra a ponerse a su frente. A
su llegada public6 un manifesto en que se decia Ilamado por el clero y la nobleza para restablecer la nacion en sus derechos.—Jacobo 11 abaudon6 la
inglaterra. La convencion de Westminster declar6 en 29 de febrero de 1689
que Jacobo 1I al dejar Ia Inglaterra habia abdicado la corona; que el principe
de Gales , su hijo, era un nino supuesto, y que en consecuencia Maria , su
hija, casada con el principe Guillermo de orange, era la mas pr6xima heredera del trono vacante. Asi los dos esposos tomaron posesion del trono
bajo condiciones que forman la base del derecho publico de la Gran Bretana.
Este fue el ultimo acto y como el desenlace de la revolucion de 16! 0. Los
historiadores ingleses le Haman la gloriosa revolucion.
Null. 3.—ALEMANIA.
S. UNrco. La Alemania deade el tratado de Weetfalia pasta In
muerte de Carlos v1.-6Qu6 es lo mas memorable de la historia de Alernania durante este periodo?
§. UN[CO. La Alemanla desde el tratado de Westfalla haota In
uruerte do Cairlos WI (1658-1710).-1. LEOPOLDO I. —A pesar de los es-

fuerzos de la Francia, Leopoldo de Austria obtuvo ]a corona imperial a la
muerte de Fernando IIl y su hijo Fernando I4.—No obst.ante , el tratado de
Westfalia habia puesto a la casa de Austria una barrera diticil de romper.
Desde entonces el cargo de emperador no era mas que honorifico, efectivo
unicamente en sus propios Estados. Los demas de la confederacion eran completamente independientes.—Asi en la primera guerra con la Francis el emperador se vi6 reducido por mucho tiempo Is la inaccion.—A pesar de esto,
todo el rcinado de Leopoldo I se pasb en esta guerra y en la de sucesion,
euyos resultados y medios de que se vali6 el imperio para sostenerlas dejamos mencionados aunque sucintamente en ]a historia de Francia. Este
emperador tuvo que sostener tambien una guerra con la Hungria y otra
contra los turcos.
Joss I.—Este emperador subi6 al trono en f> de mayo de 1705, periodo de
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descenso de la fortuna de Luis XIV.—EI nuevo emperador continu6 con vigor la lucha contra la Francia , 6 inaugur6 su reinado vengi ndose de los
aliados de esta potencia. Ya se habia perdido el habito de ver al gefe del imperio obrar con este vigor.—El imperio se conmovi6, y estallaron las acusaciones de que se atentaba a su constitution.—No obstante , las operaciones
militares continuaban siendo favorables al imperio y adversas a la Francia.
Empero la muerte del emperador Jose, acaecida en 1711 , y ]a election como emperador del archiduque Carlos, pretendiente de ]a corona de Espana, eambiaron el aspeclo de los negocios y las disposiciones de las partes beligerantes.
CARLos VI. — Elevado este a la dignidad imperial , no desisti6 de sus pretensiones a la corona de Espana; pero la batalla de Denain le forz6, Como
ya vimos, a lirmar el tratado de Radstadt. No obstante , la termination de
la guerra contra la Francia no did aun la paz a la Alemania, que tuvo que
sostener Ia guerra del Norte, promovida por la enemistad de Pedro el Grande y Carlos XII de Suecia.—En la propia 6poca el emperador,tuvo que sostener otra guerra contra los turcos, a quien el principe Eugenio forzo a 6rmar
el tratado de paz de Passarowitx (21 julio 1728).—Desde entonces Carlos VI
solo se ocup6 en hater aceptar del imperio y las diversas tortes de Europa
la pragmatica sancion para asegurar su sucesion 5 su hija Maria Teresa.
«Para conseguirlo se lanz6 en un laberinto de negociaciones, que dieron por
resultado el reconocimiento del Orden de sucesion establecido por e1 en sus
estados hereditarios.0 Todo parecia en calma, hasta que in muerte de Angusto II, elector de Sajonia y rey de Polonia, y el nombramiento de Federico Augusto, protegido de Carlos, y de que se quej6 Luis XV , encendi6 de nuevo
la guerra de un confin al otro de la Europa. Esta guerra cost6 at imperio los
ducados de Bar y de Lorena , cedidos a Estanislao Leczinski, para ser rcunidos a su muerte a la Francia.—«Despues de este tratado, dice Voltaire,
todo fue en paz entre los principes cristianos.»

SECCION II.-ORIENTE Y NORTE DE EUROPA.
Num. 1. —SUECIA.
§. UNtco. La t5siecla desde la nnuerte de Gustavo-Adolfo hasta cl
advenimlento de Curios Xst.—I. i,Cu&les son los hechos mas notables de esto

periodo de Ia historia sueca?
§. UNico. ia Buecia desde In muerte de Gnwtavo-Adolfo pasta
el advenlnalento de Carlos XiI (1632-1697). -1. CRISTINA (1632-1651). —

Esta princesa, reconocida heredera del trono de Suecia, se sent6 en 6l a la
muerte de su padre Gustavo-Adolfo. —Durante su minorfa su tutela se confi6 a las cinco personas de mayor consideration en el estedo : el canciller
Atxel Osenstiern; cl drosante 6 ministro de justicia Gabriel Oxenstiesp, el
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niariscal de la guardia , el gran tesorero Gabriel Oxienstiern y el almirante
Gyldenhielm. AgregOseles un consejo compuesto de veinte miembros, reserv5ndose los negocios de alta importancia para los Estados del reino.Uno de los prilneros actos del consejo de regencia fue ]a conclusion de una
tregua de veinte y seis anos con el rey de Polonia Ladislao IV (1635).—Resolvidse luego la guerra contra la Dinarmarca, que se termin6 con la paz de
Broncebro (agosto 16't4).
Antes de to conclusion de esta paz, Cristina habia tornado las riendas
del gobierno. La educacion de esta princesa habia sido esmerada, y todo
presagiaba un pr6spero reinado. En efecto, Cristina estaba dotada de una
elocuencia notable, de una penetration rara, de un amor decidido at trabajo
y de gran aptitud para los negocios. Prudente y modesta, tenia no obstante
la sufciente energia para hater respetar su autoridad. Su come fue el asilo
de los sabios, y ningun soberano de la 6poca impuls6 a su igual las ciencias
y las artes. A pesar de todo, el car5cter de la reina no tenia la uuidad necesaria para dirigir sus acciones h6cia un fin unico, y los placeres de su sexo le
ocupaban mas de to que fuera de desear para bien de sus subditos. Los espectaculos, las partidas de caza, las corridas, los conciertos se sucedian sin
interruption; por manera que Cristina subordinaba sus deberes como soberana 6 sus inclinaciones y gustos. BurlSbase de todo y pasta de to mas sagrado. «Asi, sucedi6le A Cristina to que habia sucedido a mas de un rey de Suecia. Tuvosela por loca.a—Entonces se apoder6 de ella la idea de una independencia completa, pensando que seria glorioso renunciar voluntariamente una corona, y mas grato abandonar una vide monotona y fastidiosa lwor
una existencia azarosa y variada consagrada a los placeres, las artes y las
ciencias. En 1651 puso en pr5ctica esta resolution, abdicando la corona en el
conde palat.ino Carlos-Gustavo, hijo de una hermana de Gustavo-Adolfo, que
fue reconocido por los Estados.—Cristina obtuvo una pension considerable,
y viaj6 por el estrangero. Convirti6se at catolicismo, y fue mnuy bien recibida en Roma.
CARLOS-GOSTAVO (165 -166O).—Este principe habia viajado por Francia,
Alemania y Suiza. Era instruido, activo, afable, y se hallaba en la fuerza de
su edad. Sereno en los peligros que habia sabido arrostrar en las guerras
anteriores, estaba sin embargo dominado por una ambition sin limites. El estado de la Suecia no era floreciente, y se persuadi6 que solo la guerra podia
remediar los males de la patria. Resuelto pues a realzar ]a gloria del nombre sueco por medio de las armas, eligi6 at enemigo mas d6bil. Erato entonces la Polonia, presa de la anarqula.—La protesta que Juan Casimiro hizo contra su advenimiento at trono fue el pretesto de la ruptura. En junio
de 1655 los ej6rcitos suecos invadieron la Polonia. Sus triunfos fueron r5pidos. No obstante, los socorros que el elector de Brandeburgo y el emperador Fernando III dieron a Casimiro redujeron a Carlos-Gustavo y le forzaron
62
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b dejar la Polonia, si bien la declaration de guerra que le hizo la Dinamarca le di0 un pretesto para abandonar con honor el primer teatro de sus hazauas. Efectivamente, Carlos con una estraordinaria rapidez Ileg6 a Hosltein,
y venci6 6 hizo prisionero 5 Korber. eDespues de haberse apoderado durance
el ano de 1657 de todas las posesiones continentales del rey en Dinamarca,
ejecut6 en enero de 1658 el proyecto mas temerario de que hate mention la
historia.»—Atraves 6 sobre el hielo una parte del mar Baitico, y se apoder6
de la isle de Tunen, pasando del mismo modo A la de Zelanda.—El rey de
Dinamarca pidi6 Ia paz, que se 6rm6 e1 7 de marzo de 1658, por la cual Ia
Suacia obtuvo las provincial de Halland, de Scania y Blecking con otras
concesiones menos importantes. —Carlos-Gustavo se dirigi6 It varias tortes
de Europa pars animarlas 6 favorecer sus proyectos de nuevas conquistas
mediante una participation de ellas. —EI mat exito de estas negociaciones le
forzaron 5 firrnar ]a paz de Roskild. No obstante, ni sus principios ni su genio permitian at rey de Suecia pensar seriamente en la paz. Asi el 8 de agosto de 1658 hizo un desembarco inopinado en Zelanda. Los dinamarqueses,
favorecidos por los holandeses, le opusieron una resistencia obstinada. Carlos no se desanim6; pero cuando en febrero de 1660 se preparaba 5 atacar
la Suecia, muri6 de fiebre en Gothemburgo.
CARLos XI (1660-1697). —Este principe solo tenia cinco aiios cuando hered6 b su padre. La miseria era entonces general en Suecia, y varios prelados se presentaron para obtener la tutela del principe. Los Estados la confirieron a la reina madre Leonora y a los cinco grandes dignatarios de la corona, por cuyo medio la aristocracia se apoder6 como en Ia minoria de Cristina de la direction de les negocios.—La regencia concluy6 con la Polonia
en 3 de mayo de 1660 el tratado de paz de Oliva, en el cual la Suecia gan6 la
Estonia y una parte de la Livonia ; en 6 de junio del mismo auo el de Copenhague en Dinamarca por el cual conserv6 las principales posesiones que le
conferian los dos filtimos tratados ; y finalmente, en 1661 otro con la Rusia
bajo la base del statu quo ante bellum. —Luego pens6se sacar partido de Ia
Francia.—En efecto, esta potencia ofreci6 A la Suecia un subsidio de seiscientos mit escudos anuales por sostener y asegurar Ia corona de Polonia at
principe Enghien.No obstante, solo recibi6 el primer patio, porqueLuis XIV
vi6 muy luego que el negocio de Polonia no era posible.— En1668 la Suecia
cedi6 a la triple alianza , que forz6 A Luis XIV A la paz de Aix-la-Chapelle.—No obstante, el estado del reino era cada vez mas aflictivo. CItrlos XI
toin6 at fin las riendas del gobierno en diciembre de 1672 , 5 la edad de 17
anos. El partido frances, representado por Ia guardia, triunf6 en Suecia, y
el 14 de abril del mismo ano esta potencia concluy6 con la Francia un tratado de
alianza. Las armas francesas lograron rapidos triunfos, que no fueron halagiieiios It la Suecia , que no 'deseaba mas que hacerse pagar por la Francia el
subsidio estipulado ; y cuando Luis XIV quiso apoderarse de los Paises Bajos

— 979 —
la Suecia concluy6 con el imperio un tratado de alianza on 1673, ofreciendo
en seguida su mediation a las partes beligerantes ; y cuando el emperador
form6 en julio de 1674 su nueva alianza con la Espana y ]a Holanda, la Francia e,igi6 que la Suecia 6 virtud del tratado secreto de 1672 atacase at elector de Brandeburgo. Carlos XI, aprovechando In ocasion de hallarse en su
campo de batalla, se dispuso a poner on ejecucion la esigencia de la Francia.
En diciembre de 1674 el ejbrcito sueco entr6 en la Marca de Brandeburgo,
declarando que solo bacia la guerra por restablecer la paz entre esta potencia y la Francia.—La inglaterra y Ia Holanda concedieron su apoyo el elector.—La Espana sigui6 su ejemplo; pero en Alemania el elector no ballb
protectores.—No obstante, los suecos fueron derrotados, coerced at desconcierto de sus generates en Ferhrbellin, cuya batalla, aunque poco importante, fue funesta & la gloria de las armas suecas en Europa. El elector entr6 en Berlin triunfante y escitando por todas partes gran entusiasmo.
La dicta de Ratisbona puso at rey de Suecia fuera de la ley del imperio,
y sus vasallos alemanes quedaron libres del juramento de fidelidad.—La
Dinamarca, aprovechando las circunstancias, declare la guerra A la Suecia
en 1675.—Una parte de las fuerzas danesas reunidas A las del elector penetraron on Sueeia, cuya armada fue batida por las fuerzas navales de la Holanda y la Dinamarca. No obstante, el 14 de diciembre los dos ejercitos se
chocaron, y la victoria favoreci6 6 la Suecia, que fue aun vencedora en
Landskrova.—En esto las negociaciones de Nimegue adelantaban. El partido franco-sueco consigui6 la supremacia , y el emperador firm6 el 5 de febrero de 1679 un tratado de paz por el cual se obligaba 6 devolver 6 la Suecia todas las posesiones alemanas. La Dinamarca quiso continuer sola la
guerra ; pero la intervention de la Francia Ia forz6 6 firmar on Lund el tratado de paz de 19 de setiembre de 1679.—«El j6ven rey de Suecia habia demostrado en esta guerre cualidades capaces de honrar at gefe de una gran
nation: valor, prudencia y una activdad infatigable.» «Asi despues de'ha-ber probado que no estaha eaento de las cualidades de un gran capitan,
tomb la firme resolution de no volver 6 tomar las armas sino para la defensa de la patria.» —Sin embargo, los trabajos de la paz fueron quiza mas penosos que los de in guerra. En efecto, tratabase de reparar la miseria y
la ruina que esta causara. En las dietas de 1680 y 1682, el rey con la asistencia de los [demas Estados, di6 6 los senadores el golpe mortal que tan
bien habian merecido.
Este principe reuni6 6 la corona de Suecia diez condados, sesenta baronias y una infinidad de territorios.—Durante el hambre de 1696 hizo distribuir 6 los pobres muchlsimo trigo. Emprendi6 ]a redaction de un c6digo
general, que estaba A medio concluir en 5 de abril de 1677, dia en que
acaeci6 la muerte del rey. Si su sucesor hubiera seguido sus huellas, habria conseguido in felicidad de la Suecia ; pero los hecbos de su reinado
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probaron, aunque tarde, «la falta grave que babia cometido la Suecia destruyendo todas las barreras que la prudencia de los tiempos habia opuesto at
poder real.))
NU.M. 2.—DINAMARCA.

S. UHtco. La Di'sisiIIare&* desde 1643 baste 1669.—t. Acontecimientos

mas notables en Dinamarca durante este periodo.

§. UNIco. La Dinamarca desde 1645 haste 1699.— «Durante todo
el tercer periodo de la historia moderna, la Suecia fue la potencia preponderante en el Norte. El papel de la Dinamarca Inc subordinado, y mas de una
vez este reino hubo de ser desmembrado por su temible vecino.n—Federico III subi6 al trono de Dinamarca en 16f8. —Ya hemos visto el 6xito de su
empresa contra Carlos-Gustavo.—En 1658 el mismo principe vino a sitiar a
Copenhague. El tratado de este nombre celebrado con la regente de Carlos XI di6 la paz a la Dinamarca, pagando a Ia Suecia un tributo anual de
35,000 escudos.—«La paz de Copenhague fue seguida de uiia retvolucion
memorable en el gobierno de Dinamarca.0—Los diputados del clero y los
vecinos, por odio contra is nobleza, revistieron al rey en 10 de enero de
1661 por un acto solemne, y en nombre de la nation, de la autoridad absoluta. Ya en 10 de octubre de 1660 habian abolido is forma electiva y declarado Ia coro.na hereditaria en la familia de Federico 11I.—Este justified la
confanza de sus vasallos, haciendo mejoras positivas en el estado. Finalmente, en 1665 public6 la Ley real, que for.m6 la base de la constitution
danesa. El rey se declar6 por esta ley soberano hereditario y absoluto de los
reinos unidos de Dinamarca y Noruega, colocado sobre todas las leyes humanas, sin reconocer mas juez que Dios, obligandose no obstante a no variar Ia religion del estado ni el 6rden de sucesion, ni enagenar el reino , declarado indivisible.—Federico III muri6 en 1670, y dej6 la corona a su hijo
Cristian V.—Bajo su reinado los daneses vencieron a los suecos; pero se
vieron forzados por la Francia 5 admitir lostratados de Fontainebleau y Lund.
Este rey di6 un c6digo civil a la Noruega y diez anos despues otro a la Dimares, conocido bajo el nombre de C6digo Cristian. —Este principe muri6
en 1699.
Nuns. 3.—ESTADOS SLAVOS.

S. I. Polonla.-1.

de 1648 hasta

&Cuales

1696?
,. II. Rtusla.-1. 6Que
ta 1682?

son los

hechos mas notables de la historia polaca

es to mas memorable de la historia rusa desde

des-

4645 has-

§. I. Polonla (16!t8-1696).-1. Juan Casimiro, sucesor de Ladislao IV,
habiasido jesuita y cardenal antes de subir al trono de Polonia. Principe dCbil, era incapaz de detenerlo en la rApida pendiente de su decadencia. La funesta costumbre del liberurn veto, que -perinitia a eada diputado anular con
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on oposicion personal las deliberaciones de la dieta, peso el colmo

a

la des

-organizcdel.Losayrupovechanlrquid
]a Polonia Para engrandecerse 6 sus espensas. La invasion sueca acab6 de
arruinar la Polonia , y este reino iba 5 borrarse del eatalogo de las naciones
si los triunfos suecos no hubieran despertado los celos de Ia Europa. Ya vimoo como la diversion de la Dinamarca forzara 6 los suecos a retirarse de
Polonia. No obstante, la guerra continu6 hasta ]a muerte del ambicioso Carlos-Gustavo. Entonces la intervencion de casi todas las potencias cristianas
eonsigui6 la paz de Oliva Para la Polonia, por la cual Juan Casimiro renunci6 a sus pretensiones 6 la corona de Suecia, cediendo a Ia misma la Livonia
y In Estonia. Por el mismo tralado se confirmd el de Weshlau por el cual
la Polonia cedi6 at elector de Brandeburgo la Prusia ducal. Casimiro , afirmado en su vacilante trono , quiso recuperar sus p6rdidas sobre los rusos;
Pero in paz de Autruson (1667) priv6 a la Polonia de nuevas posesiones.Finalmente, Casimiro, cansado de tantos reveses y de la anarquia que minaba su estado, abdic6 la corona en 1668.
A esta abdication sigui6se un interregna de siete meses, durante el cual
In Polomia estuvo pr6xima a su disolucion.—Por fin los nobles elevaron at
trono ai Miguel Tomas Visniovi.cki , senor muy pobre-, que no pudo oponer
ningun dique 6. los des6rdenes del reino. Los cosacos, sostenidos por los
turcos y los tdrtaros, renovaron la guerra en 1672. El rey pidi6 la paz, que
se hizo 6 espensas de nuevas concesiones. El senado rehus6 ratificar esta
paz vergonzosa , y el gran mariscal de la corona Juan Sobieski obtuvo sobre los turcos una brillante victoria. Entonces acaecia la muerte del rey , y
los polacos elevaron al trono at general victori.oso (1673).—Brillantes triunfos justif caron esta election..
En 1683 Juan Sobieski tuvo la gloria de libertar 6 Viena, sitiada por los
turcos ; pero la anarquia siempre creciente del reino no le permiti6 ulilizar
sus victorias. Para defenderse de los turcos tuvo que aeudir 6 la proteccion
del czar, que le otorg6 mediante concesiones que desmembraron la Polonia.
Augusto II subi6 al trono en 1697. Durante su reinado se firrn6 con la Puerta In paz de Carlowitz.
§. II. musla (1645-1682). —El czar Aleja Michailowich , padre de Pedro
el Grande, prepar6 el reinado de su.hijo.. Los rusos to son deudores de muchas mejoras y de una decidida proteccion por la industria y la agricultura.
Este principe tuvo dos hijos de su primera esposa , Teodor 6 Ivan , y uno de
Natolia, su segunda esposa , que fue madre de Pedro el Grande.—Teodor
sucedi6 a su padre en 1676, y sigui6 sus huellas, marchando como 61 por la
senda de las mejoras positivas.—Uno de sus conatos fue el arreglo del ejcrcito: los nobles no querian estar subordinados 3 los que los fueran inferiores en nobleza. Teodor Para cortar esta escision hizo arrojar at fuego los
registros en que constaban las prerogativas de los nobles , aholiendo asi to-

— 982 —
das las distinciones de rango entre las familias nobles. —Teodor muri6 en
1682 sin dejar sucesion, pero designando por su sucesor a su j6ven hermano Pedro. Pero Sofia, su hermana, sublev6 el pueblo, y se hizo nombrar regente de sus dos hermanos Pedro 6 Ivan (1696).—No obstante , el primero
relaj6 a su hermana en un monasterio en 1689, y tom6 las riendas del gobierno. Ivan muri6 en 1696.—Desde entonces Pedro el Grande gobern6
solo todas las Rusias.
NiM. 4.—BOHEMIA, HUNGRIA, TRA1V'SILVANIA Y TURQUTA.
§. U:vtco. La Boheumia, Ia Rungria, In Transilvania y In Turquia
desde 1414S haste 1318.-1. ZQue es to mas notable de la historia de estos pai-

ses durante dicha epoca?
§. UNICO. La Bohemia, Ia Hungria, in Transilvania y In Tur.
quia desde 164E haste 171S. —Desde el principio de la guerra de treinta

aoos la Bohemia sigue en un todo el destino del Austria, y su historia no
puede separarse de ella.—La Hungria, aunque unida definitivamente a Ia
misma potencia, conserva cierto espiritu de nacionalidad, y su historia presenta algunas particularidades dignas de mencion. La Transilvania forma
aun un estado independiente, aunque tributario de la casa de Austria. Finalmente, la historia de estos dos ultimos paises tiene en estos dos periodos intimas conexiones con la
TuiQuiA. —Esta potencia habia perdido el prestigio que la rodeaba en el
siglo xvi.—Durante toda la primer mitad del xvii las continuas revoluciones de los genizaros y las guerras contra los polacos y los persas le habian
hecho olvidar la Alemania y Is decadencia de la casa deAustria. Noobstante,
Mahoma IV, que sucedi6 6 su padre Ibraim en 1618, bajo pretesto de favorecer a uno de los competidores que se disputaban Ia Transilvania, invadi6 la
Hungria, donde hizo rdpidos progresos, llevando el esterminio hasta cerca
de las puertas de Viena. La dicta de Ratisbona y todos las principes de Alemania proporcionaron socorros al emperador Leopoldo, que envi6 contra los
turcos un ej6rcito mandado por el general italiano Montecuculi, que gan6
a los turcos Ia brillante victoria de Saint-Gothard (1664), victoria que fue
seguida del tratado de Vasvor, que estipul6 una tregua de veinte aiios entre
]a Puerta y ei Austria. No obstante, su protegido Abafi permaneci6 en posesion
de la Transilvania.—La Hungria, descontenta de esta paz tan vergonzosa,
conspir6 contra el emperador.—Este aboli6 sus privilegios. —Los turcos
ofrecieron su apoyoa la Hungria, y Tehely defendi6 con denuedo sus derechos;
pero una dicta apacigu6 la Hungria y abandon6 a su defensor, que a pesar de
eso con el resto de sus fuerzas continu6 defendiendo su causa, merced a
los socorros de Luis XIV, del principe de Transilvania y de los turcos.—Estos invadieron de nuevo la Hungria, penctrando haste bajo los muros de
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Viena, que se salv6 con el auxilio de Juan Sobieski, rey de Polonia, que forz6 a los turcos a emprender Ia retirada. Entonces Leopoldo arm6 contra la
media luna casi-todas las potencias de In Europa cristiana. El sultan no pudo
resistir a los ejErcitos del emperador, que marchaban de triunfo en triunfo,
y lavaron en los campos de Mobaz la afrenta que en el mismo punto habian esperimentado las armas austriacas.—Los turcos, irritados con estos
reveses,destronaron a Mahoma IV, eligiendo por sucesor a Soliman II (1687).
Bajo su reinado los turcos continuaron esperimentando reveses, vi6ndose forzados a evacuar la Servia , la Bosnia y Ia Bulgaria. El visir Mustafa consigtii6 momentaneamente algunas ventajas (1690).—En el auo siguiente subi6
al trono de Turquia Achmet II, que fue vencido por el principe de Baden. La
guerra de Ia Francis salv6 Ia Turquia de Ia invasion.—No obstante, bajo el
reinado de Mustafa, sucesor de Achmet, el principe venci6 los turcos en Zanta y les forz6 a adinitir el tratado de paz de Carlowitz (1699). El sultan fue
depuesto en 1702.
Su sucesor Achmet III obtuvo de la Rusin In restitution de Azof, y quit6
a los venecianos Ia Morea.—El emperador Carlos VI le declar6 entonces la
guerra. El rey de Espana y el papa siguieron su ejemplo. El principe Eugenio
obtuvo las brillantes victorias de Peterwaradin (1716) y Belgrado (1717), forzando a Ia Puerta a aceptar in paz de Passarowitz (1718), tan gloriosa pars
el Austria.

CUARTO PERIODO.-HISTORIA MODERNA DESDE LA
MUERTF DE LUIS XIV HASTA LA CONVOCACION DE
LOS ESTADOS GENERALES (1715-1789).
SECGION I.—OCCIDENTE Y MEDIODIA DE EUROPA.
NUM. 1.— FRANCIA.
$. I. Jielnado de Luis XW.-1. 6Que sucesos notables ocurrieron durante la
minoria de Luis XV?-2. ,Cuales son los hechos mas memorables de la mayoria de
Luis XV?
§. II. itevoluclon fllosbfien en Francla.—anfluencla de las Ideas
franceeas en Europa y en Ia perfectibilidad del genero humano.1. i,Que puede asegurarse en estos dos conceptos?
g. II1. Luis NVI —4. i,Que es lo mas notable de su reinado hasta la revolution
francesa de 1792?
§. I. feinado de Luis xv (1715-1774).-1. MINOefA DE Luis XV.REGENCIA DEL DUQUE DE ORLEANS.-1. Luis XV, biznieto de Luis XIV 6 bijo
del duque de Borgona , subi6 al trono de Francia en 1715 cuando solo contaba 15 anos de edad. El difunto rey habia instituido un consejo de regen-
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cia. El parlamento, ansioso de bacer alarde de fuerza despues de tan largo
abatimiento , nombr6 regente unico at duque de Orleans. Era este de una
fisonomia agradable, y estaba dotado de gran penetration y sagacidad. Humano y compasivo, hubiera tenido algunas virtudes si no hubiese destruido
sus germenes su preceptor el abate Dubois. Este, hijo de un boticario, habia venido a buscar fortima A Paris , consiguiendo ser nombrado preceptor
del j6ven duque , y adquiri4o en su dnimo un gran credito por medio de la
corruption.
El duque de Orleans , una vez regente, elev6 at infame Dubois al rango
de consejero de estado.—La vida , las costumbres y Is politica del regente
fueron del todo contrarias 6 las del anterior reinado. Los particulares fueron Ilamados 6 dar su voto en los negocios publicos; la biblioteca real quedb abierta para el use del pueblo; y los que se habian enriquecido a espensas del tesoro publico fueron juzgados y condenados por unos tribunales
especiales denominados Camaras ardientes. No obstante, la deuda,publica
era inmensa, y para aumentar los ingresos del erario sin gravar at pueblo
con nuevos impuestos aboli6 las cartas de nobleza concedidas desde 1689,
aumentando asi el numero de contribuyentes. Pero como este y otros medios tinancieros se hallaron insuficientes, el regente acept6 los planes del
escoces Law sobre la creacion y organization del cr6dito, instalandose desde luego un banco general, aunque los resultados de esta medida no fueron
nada satisfactorios. Una politics sabia aconsejaba la union de la Francia y
la Espana para resistir 6 sus enemigos comunes Ia Inglaterra y el Austria.
No obstante, Dubois, vendido 6 la intluencia inglesa, inclin6 at regente 6
hater Ia guerra g Espana unidndose A la Inglaterra. Asi esta potencia triunfaba, y la destruction de la marina espaiiola y francesa to aseguraban el
imperio de los mares. No obstante, el curso de los acontecimientos de esta
guerra y de la politica europea en general exigieron la reconciliacion de la
Francis y la Espana. En 1716 Jorge I y el regente habian estipulado un tratado de alianza con varias condiciones. En 1717 la Holanda accediera at
mismo tratado, que se titul6 de la Triple alianza, y at cual se adhiri6 en
1718 el emperador de Alemania. Entonces tomb el tratado el nombre de
Cuadruple alianza, at cual tuvo que acceder la Espana despues de una
guerra infructuosa en 26 de enero de 1720. El duque de Orleans habia puesto
por condicion de su reconciliacion con FelipeV de Espana el matrimonio de
su hija, la senorita de Montpensier, con el principe de Asturias D. Luis, y
el de'la infanta de Esparta con el rey de Francia. El abate Dubois, principal
agente de esta negotiation, recibi6 en premio el arzobispado de Cambray,
que no fue mas que una escala para el cardenalato que le confiri6 InocencioXIII, elegido papa bajo la condicion de dar el capelo at infame Dubois,
que en 23 de agosto de 1722 fue declarado primer ministro. Desde entonces
el poder de este hombre no tuvo limites, y fue el verdadero dispensador de
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las gracias , honores y condecoraciones, y el senor absoluto de Ia Francia. ^ 1.
2. MAYORIA DE Luis XV.—EI 20 de octubre de 1722 Luis XV fue solemnemente consagrado en Reims, y el 15 de febrero de 1723 entr6 en el ejercicio del poder supremo. Su primer acto fue confirmar 6 Dubois en el cargo de
primer ministro, que felizmente para la Francia muri6 de resultas de sus
escesos el 10 de agosto de 1.723. El duque de Orleans sigui6 muy pronto al
sepulcro a su infame favorito, pues un ataque apopl6tico le quit6 la vida en
diciembre del mismo ano.—Luis XV nombr6 por sucesor de Dubois en cl
ministerio al duque de Borbon , principe sin talento, cuyo unico acto fue
devolver a su padre la infanta de Espana y contratar el matrimonio del rey
de Francia con in hija de Estanislao, rey destronado de Polonia. Este enlace
se efectu6 el 5 de setiembre de 1725, y la marquesa de Prie, querida del duque de Borbon y que habia negociado este matrimonio pare gobernar A su
antojo la Francia, fue nombrada dama de honor de la j6ven reina. No obstante, su cr6dito escandaloso provoc6 el descontento general, y ]a desgracia
del duque de Borbon , que fue reemplazado en el poder por el abate Fleuri,
antiguo obispo de Frejus. Fleuri, aunque gobern6 desp6ticamente la Francia, no tomb el titulo de primer ministro. Sin ostentacion, sencillo y ceon6mico, prob6 que los espiritus dulces y conciliadores ban sido formados
para gobernar a los demas. Fienri fue amigo de la paz: por su influjo Ia
mediation de la Francia y la Inglaterra sofocaron la discordia entre la Espana y el Austria. No obstante, la muerte del rey de Polonia y la nueva
election de Estanislao, en que estaba interesado el honor de la Francia, forzaron A esta a la guerra de Polonia , que di6 por resultado la reunion de la
Lorena b la Francia, aunque por el tratado de Viena de 1738 tuvo que reconocer por rey de Polonia 5 Augusto 111. La sucesion del Austria di6 origen 5 una nueva guerra, en la cual se vi6 tambien envuelta In Fiancia. Esta
guerra comenzaba 5 presentar un caracter poco lisonjero para esta potencia,
cuando Fleuri muri6 (29 de enero 1743). Luis XV tomb entonces la resolucion de gobernar por si mismo. No obstante, los austriacos continuaban sus
ventajas: la Cerdei► a y In Prusia se separaban de Ia Francia, y los franceses
y sus aliados esperimentaban diversos reveres. La Francia y la Espana, entonces unidas, luchaban contra el Austria, la Inglaterra, la Iiolanda y in
Saboya. La batalla de Dettingen fue un rev6s humillante para In Francia;
empero los franceses forzaron el paso de los Alpes, y los espaiioles penetraron y ocuparon la Saboya. El 1.• de abril los dos ej6rcitos reunidos de Espana y Francia tomaron posesion del condado de Nice. Finalmente, Luis XV,
seguido de su querida la duquesa de Chateauroui, abri6 en 1744 la campaoa
de Flandes, y fue detenido en medio de sus triunfos por In noticia de que
los austriacos habian pasado el Rhin; y cuando se disponia 5 oponerse 5
sus progresos, cay6 enfermo en Metz.
La noticia de su restablecimiento ca.us6 una alegvia general en Francia.
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por segunda vez para Flandes, y terminb la conquista de los Paises Bajos.
Privado de nuevo del auxilio de la Prusia, Luis XV continu6 la guerra. Los
ejercitos combinados de Francia y Espana comenzaron la nueva campana con
feliz exito; pero is funesta jornada de Placencia de 16 de junio de 1746 les
obligaron a evacuar la Italia; mas esta derrota fue compensada per Ia bril1ante victoria que el rey y el mariscal de Sajonia consiguieron en el mismo
ano en Rancous. Finalmente, terminado por Luis XV la conquista de Flandes y de una parte de Holanda , la paz de Aix-la-Clapelle puso fin 6 la
guerra en 1716, y la Europa se encontr6 proximamente en el mismo estado
que se hallaba antes de comenzarla. En efecto, la Francia restituy6 los Paises
Bajos It la casa de Austria; las conquistas de la Holanda It los holandeses;
la Saboya y el condado de Nice d la Cerdeua, obteniendo para el infante
D. Felipe su yerno los ducados de Palma, Placencia y Guastalla.
El intervalo de 1748 It 1745 fue para la Francia y para la Europa enters
una epoca de paz y de prosperidad. No obstante, Luis XV en el seno de la
paz volvi6 It sus vergonzosos desarreglos. A la duquesa de Chatearoux sucedi6 la hija de un carnicero llamada la senorita Poison, A quien hizo marquesa de Pompadour, que afect6 algun tanto de patriotismo, filantropla y
amor por las letras. En medio de la guerra que por entonces se hacia el
clero y el parlamento, ei filosofismo ganaba. El rey, enemigo de estas nuevas doctrinas , tenia sin embargo una pequena imprenta , e imprimia las
teorias econ6micas de su medico. Voltaire preparaba una historia general
anticristiana. Montesquieu en 1748 di6 una teoria materialists de la legiscion deducida de la influencia de los climas, idea dominante de su espiritu
de las leyes, que comenz6 It sacar la filosofia de la forma polemica A que la
redujera Voltaire. «En 1'[49 apareci6 la colosal historic natural del condede
Buffon; en 17i1 los primeros volumenes de laEnciclopedia, monumento gigantesco donde debia entrar todo el siglo xviii, polemics y dogma , econoniia, inatematicas , irreligion y filantropia, ateismo y panteismo, Alembert
y Diderot; y finalmente , en 1751 el Tratado de las sensaciones de CondiIlac, que reasume todo el espiritu del siglo xviii en una palabra. En medio
de este movimiento de ideas nuevas, Luis XV era un objeto de desprecio
para todos.
Tal era ei estado de la Francia cuando se comenz6 una nueva guerra.
En efecto, la Inglaterra at ligarse con los enemigos de la Francia habia querido dos cocas: mantener ei equilibrio europeo y arruinar las colonias francesas y espanolas. En 1755 se hallaba gobernada por un abogado, el famoso
William Pitt. , despues lord Chatam. Los esfuerzos de la corte de Versalles
pars restablecer su marina alarmaron at gabinete ingles. Los Ilmites de las
posesiones respectivas de las dos potencias en America fueron el pretesto
ale is guerra. Luis XV se content6 en un principio con negociar, reclamar p
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pedir justicia; pero al 6n fuEle preciso recurrit a las arenas. Por esta 6poca
Maria Teresa de Austria escribi6 un famoso billete a la marquesa de Pompadour en el cual la daba el titulo de bermana. La vanidad arrastr6 a la
manceba de Luis XV a conseguir de este su alianza con el Austria, alianza
monstruosa , quc sin embargo fue aplaudida generalmente. No obstante,
ella fue origen de Ia guerra entre la Francia y la Prusia, que por espacio de
siete aiios di6 a conocer los talentos militares de Federico II.
Durante esta lucha fatal el duque de Choiseul concibi6 el proyecto de
unir con una alianza estrecha las diversas ramas de Ia casa de Borbon it
fin de balancear la preponderancia inglesa. El 15 de agosto de 1761 se firm6
en Paris el c6lebre Pacto do familia destinado a realizar este proyecto y a
establecer una solidaridad completa entre los Borbones de Francia , Italia y
Espana. Pero apenas nuestra nacion acababa de tomar parte en una guerra
que debia serle tan funesta, la muerte de la emperatriz de Rusia prepar6 la
pacificacion de la Europa. La paz de Paris y de Hubertsburgo (1763) puso
fin a la guerra de siete anos. Por esta paz la Espana obtuvo a Menorca y cedi6 a los ingleses la Florida. La Francia obtuvo a Belle-Isle, y renunci6 it
todo el Canada. Volvamos a la historia interior de la Francia. Mientras que
esta potencia luchaba como hemos visto con la Inglaterra , con ]a Prusia y
otras naciones del Norte, el movimiento intelectual y el espiritu publico continuaban sus progresos hacia las mejoras de toda especie. Ya el ministro
Machault en 1749 habia osado luchar contra la omnipotencia del clero por
medio del decreto de manos muertas. El clero para distraer al gobierno incit6 al arzobispo de Paris, prelado animado de un santo aunque exagerado
celo, a eaigir a los enfermos su adhesion a la hula Unigenitus, arrancada a
Clemente XI por las intrigas de un jesuita. El parlamento se declar6 contra
estas pretensiones, dando lugar a la guerra de que ye hablamos. Veianse
diariamente quemar por mano del verdugo las 6rdenes de los obispos que
atacaban al parlamento, el cual hacia administrar a lc s enfermos la comunion a bayoneta calada. El rey para poner coto a estos escandalos tuvo que
desterrar algunos miembros del parlamento. Durante la guerra de los siete
anos el clero obtuvo la victoria.
No obstante, asi el clero como el parlamento se asustaron de los resultados funestos para la religion que producia su inutil lucha. E1 rey ech6 un
velo sobre lo pasado, llam6 algunos sacerdotes desterrados y restableci6 el
parlamento en sus tunciones. La lucha entre el parlamento y el clero habia
producido una animosidad estraordinaria contra los jesuitas. «Los fil6sofos,
losjansenistas y los parlamentarios se reunieron para pedir la destruction
de una Orden, que segun decian, encadenaba al mundo y amenazaba a los
reyes. Luis XV despues de largas vacilaciones consinti6 en la abolition
de los jesuitas. El 6 de agosto de1762 el parlamento de Paris conden6 la 6rden de los jesuitas y dispuso la yenta de sus bienes; y el 26 de noviembre
,
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do 1761 Luis XV confrm6 la supresion de la Orden (1). Un ano despues de la.
adopcion de esta medida (1765) la marquesa de Pompadour dej6 de existir;
dispensando en su lecho de muerte hasta el ultimo momento de su eaisteucia los empleos y honores.
El duque de Choiseul, su protegido, hered6 su poder. Durante su mi_
nisterio se 6rm6 como hemos visto la paz, y la Francia conquist6 y conserv6 la isla de C6rcega. El duque de Aiguillon, el canciller Mapeau y el abate
Terray formaron una especie de triunvirato, cuyo objeto era la desgracia de
Choiseul. Los jesuitas fueron sus auxiliares, y se valieron de la nueva favorita do Luis XV, cortesana A quien habia hecho condesa para conseguir su.
objeto. No obstante, Choiseul acababa de concluir el matri.monio del delfn
con la archiduquesa Maria Antonieta, y este enlace parecia favorecer el evedito del ministro. A pesar de, una vil cortesana obtuvo la victoria , y
Luis XV, cediendo 6 las seducciones de la duquesa de Bers, y destituy6 y
desterr6 5 Choiseul el 24 de setiembre de 1770. La desgracia del ministro
foe seguida de la supresion de los parlamentos. Mapeau, que le habia sucedido, cre6 en su lugar leis tribunales nuevos bajo el nombre de consejos
superiores. «Pero estos tribunales, obra del despotismo, no podian borrar
el vicio de su origen , y Is opinion, para declarar que no tenian nada de nacional, les llam6 parlamentos de Mapeau.
Terray, que ocup6 el ministerio de hacienda, hallo un d6ficit considerable, yen vez de atacar el desenfrenado lujo de la corte, prefiri6 arruinar
los acreedores del estado, y suspendi6 los pages. El hambre empezaba tambien d sentirse. Entonces se form6 una soeiedad secreta, en la cual entrabael mismo rey, que estraia los granos, promovia la subida de precios y reportaba a espensas de la miseria enormes beneficios. Este horrible tratco. conocido bajo el nombre de pacto del hambre, prueba el grado de envilecimiento y desmoralizacion 6 que habia llegado la corte de Francia. Nadie
podia hablar ni escribir sobre hacienda bajo pena de la vida, y la menor indiscrecion sobre este punto era suficiente para hater encerrar en las prisiones de la Bastilla al culpable de alzar la voz contra este monopolio infame. Asi el pueblo concibi6 un odio atroz contra el gobierno, los grandes y
los ricos: el duque de Aiguillon, colocado con sus c6mplices 6 Ia cabeza de
los negocios desde la desgracia de Choiseul, permiti6 el cumplimiento del
acto mas inicuo de los tiempos modernos y el mas vergonzoso para Ia Francia, esto es, el desmembramiento de la Polonia. Este acto odioso fue el ultimo del reinado de Luis XV. eDespues de haber envilecido In Francia en el
esterior; despues de haber privado al pais de su dinero con la bancarrota,
su pan con el pacto del hambre, y su honor con el Parque de los Ciervos,
(1) En 1773 un breve del papa Clemente XIV, tan celebre bajo el nombre de Ganganelli, dispuso la abolition de la compania de Jesus en toda la cristiandad.
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Luis XV muri6 por fin de resultas de sus vergonzosos escesos el 10 de mayo
de 1774.»
—

—

§. 1I. nevoluelon Illosbf en en Pranela.—Infuencic de las ideas
trancesas en Europa y en in pertectiblildad del linage hunnano. -1. El movimiento filos6fico del siglo xvttt se remonta al siglo xvi, y
tuvo su origen en la escolastica. Comenzado por Rabelais, Montaigne, la
Boetie, continuado por Descartes y por Boyle, recibe su mayor desarrollo de
Voltaire, de Diderot, de Juan Jacobo, de los economistas, de los politicos,
de Turgot y de Montesquieu. El movimiento politico, resultado de las tentativas hechas por los siervos para conseguir su manumision, comienza con
las comunas, se detiene durante un siglo para dejar al rey los medios de
aniquilar sus enemigos y los del pueblo, y vuelve 5 comenzar cuando el pueblo y el rey se hallan en presencia uno de otro, el rey sin apoyo, y el pueblo
fuerte con sus derechos, con sus conocimientos y con el auxilio de los fi16sofos.»—«Ambos movimientos son paralelos; la libertad de obrar es una consecuencia natural y necesaria de la libertad de pensar: asi vemos constantemente en la historia las revoluciones del pensamiento preceder inmediatamente a las revoluciones politicos. Despues de Abelardo y Arnoldo de Brescia, vienen las comunas ; despues de Rousseau, la revolucion de 1789.»—
«Una revolucion oculta, pero inmensa, se habia cumplido durante la segunda mitad del reinado de Luis XIV. Despues de su muerte se vieron sus resultados. Entonces cuanto habia doblado la cerviz,bajo el yugo del gran rey
se alz6 avaro de libertad 6 independencia ; entonces el regimen monarquico
produjo 6 Luis XV, la nobleza, el regente y sus mancebas ; el clero, al infome Dubois; y el pueblo, hasta entonces despreciado, el pueblo produjo it
Rousseau, Diderot, Alembert y toda la osada cohorte de pensadores que dan
testimonio del poder de la verdadera nacion y anuncian su porvenir.
((La anarquia de la regencia fue favorable A ]a discusion y a la propagacion de las ideas. Mientras que el regente y los seiiores se sirven del poder
que habian adquirido durante esta 6poca de reaccion aristocr5tica para entregarse a los mas escandalosos escesos; mientras que el clero aceptaba 6 Dubois como sucesor de Fenelon, y que el papa le hacia cardenal, el tercer estado, como entonces se decia, comerzaba A dejar oir su formidable voz, sin
que el rey ni otro alguno intentase imponerle silencio: hablaba sin embargo
de igualdad y Iibertad.» Fenelon fue el primero que atac6 el despotismo con
un vigor y una audacia increibles. Despues de 61 Voltaire y Montesquieu
continuaron el ataque, pero con otras armas.N—eliacia 1730 el movimiento
filos6fico se delinea. La tragedia de Bruto , el libro sobre las Causas de la
grandeza do los romanos, las Cartas inglesas, el Espiritu de las leyes,
las investigaciones sabias de Reamur, Maupertiu y Buffon ; los trabajos de
critica hist6rica de Freret, Mably y Boulanger habian modificado de arriba
abajo el edificio intelectual del siglo pasado: filosofia, historia, ciencias,
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todo se habia rehecho. En 1751 apareci6 la Enciclopedia, y Diderot, el gran
vulgarizador de las ideas filos6ticas, concluy6 de derribar un Orden social
que todos condenaban con Montesquieu , y del cual todos se reian con Voltaire. Restaba poner algo en lugar del sistema destruido : Rousseau acept6
Ia mision, y public6 su Contrato social.))
Este movimiento intelectual de la Francia se estendi6 por toda Ia Europa, y la verdadera nation francesa, que su gobierno envilecia, ejercia un
inmenso influjo en la direccion de las ideas de los demas pueblos. En efecto,
))Hume, Roberston, Ferguson y Gibbon escribian entonces la historia a Ia
manera de Voltaire; Vico continaaba 6 Bossuet; Goldoni, 5 Moliere; Becari y Filangieri, discipulos de Montesquieu , ejercian una influencia considerable en Nepoles y en Milan; Wieland en Alemania imitaba a Voltaire, y
Lessing A Diderot. Los fil6sofos del mundo entero siguieron Ia direccion de
Ia escuela enciclopedica.»—En las artes, la influencia de la Francia es tambien considerable.»—«Pero especialmente en la politics ejerci6 la Francia
en el siglo avui una influencia poderosa.0
((El rey de Prusia era el amigo de Voltaire. Catalina de Rusia estaba en
correspondencia con Voltaire y d'Alembert. El Espiritu de las leyes de Montesquieu era el c6digo de todos los soberanos y de tedos los hombres de Estado formados en las ideas francesas. La Espafia se hallaba gobernada filos6ficamente por Aranda, Campuzano y Florida-Blanca; la Toscana por Leopoldo; el Milanesado, pdr`•el conde Firmian; el Austria, per Josh II; la Dinamarca, por Struensee; y el Portugal, per el marques de Pombal. La Europa
sin embargo se detuvo con Voltaire y Montesquieu, mientras que la Francia se formaba en la escuela democrCtica de Rousseau. Asi cuando estal161a
revolucion de 1789, la Europa que habia aceptado los principios con entusiasmo, retrocedi6 ante las consecuencias.
Conocida la revolucion filos6fica y su influjo en Europa, restanos apreciar sus resultados finales en la perfectibilidad del linage humano. La mision de los reyes fue la de libertar at pueblo del despotismo y anarquia feudal. Los reyes salieron triunfantes; pero desconocieron cull era la mision
que estaban destinados 6 lienar en to sucesivo: at despotismo feudal sigui6se el despotismo mon6rquico. Las clases que habian vivido de abuses, la
nobleza y el clero, se agruparon at rededor del nuevo poder para conservar
sus privilegios. El filosofismo atac6 osadamente todo el Orden social establecido. La irreligion y la demagogia fueron sus primeros resultados. No
obstante, Ia revolucion francesa fue una severa leccion que alz6 una energica voz contra cuanto habia de exagerado en los principios del filosofismo
del siglo xvin. La Europa culta conoci6 per Ia esperiencia que no podia subsistir sociedad sin religion. El cristianismo, depurado en el crisol de Is discusion, sali6 triunfante, y conoci@ronse los inmensos beneficios que babia
prestado para ]a emancipation del genero humano, y ]a pureza de su divina
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doctrina fue reconocida de todos. En politica se reconocieron los peligros de
la democracia pura, que casi siempre conduce 6 la anarquia, cuya forzosa
consecuencia es el despotismo; y la Europa aprendi6 & hermanar el Orden
con la libertad, problema cuya posibilidad estan resolviendo hoy los gobiernos representativos. La antigua cohorte de abusos de todo genero ha
desaparecido en gran parte. Abandonado el arido campo de las polemicas, el espiritu humano se complace mas en la observacion y la esperiencia.
Las ciencias y las arses prosperan con la inutua proteccion que se prestan.
Finalmente, la ilustracion y moralidad de los pueblos estan reconocidas como necesarias para su felicidad, que no puede conseguirse sin el gore de la
verdadera libertad.
§. III Luis XVI (1774-1792).—i. Luis XVI subi6 al trono cuando solo
contaba veinte aiios. Animado de un celo verdadero por el inter6s pnblico,
busc6 con ardor un ministro at cual pudiese confiar la direction de los negocios. Empero no fue feliz en su election. Maurepas, desterrado hacia veinte
y cinco aiios por haber compuesto un epigrama contra la marquesa de Pompadour, fue encargado de constituir un nuevo gabinete. Este viejo frivolo
conserv6 por de pronto en 61 6 Terray,, la Urillier y Mapeau, 6 quien asoci6
para eldepartamento dela guerra al honrado conde de Muy; al de Vergennes,
h6bil diplomatico, para el de negocios estrangeros, y 5 Turgot, hombre que
gozaba en el mundo fil6sofico una junta reputation de habil economista y
sabio administrador, le encarg6 el departamiento de marina.—No obstante,
el clamor piiblico forz6 a Maurepas 6 purgar el ministerio de los tres ministros que conservaba de la administration anterior. Turgot, encargado entonces de la parte rentistica como contralor general, pudo poner en ejecucion
sus planes de reforma. Luis XVI quiso restablecer los parlamentos: en vano
le propuso Turgot que estos cuerpos no servirian mas que de obstf culo : fue
vencido, y tuvo que ceder. El parlamento comenz6 inmediatamente una lucha inutil para sus privilegios, pero funesta para la monarquia. Turgot nose
detuvo sin embargo en lievar adelante sus planes. Este politico queria hater
una revolucion legal para evitar las funestas consecuencias de una revolution
armada. —Proponiase organizar una representation nacional, abolir los derechos feudales, las gabelas, los privilegios en materia de impuestos, los
votos mondsticos y los mandamientos de prision; queria ademas establecer
la libertad de conciencia, la libertad de imprenta, la del comercio, ]a de la
industria , la uniformidad de pesos y medidas, refundir las leyes; en una palabra, una portion de reformas que la revolucion ha realizado.—Estas pretensiones Gran demasiado alarmantes para una torte que vivia deabusos como la de Francia.
Los cortesanos y los privilegiados, 6 quienes las reformas afectaban demasiado , se aunaron para derribar A Turgot.—Luis XVI le retir6 su confianza el 12 de mayo de 1776.—Clugny,, que le reemplaz6, estableci6 Ia lo-
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teria real , y comenz6 un sistema reaccionario que paraliz6 su muerte.
Neker fue llamado al ministerio. Este hombre, de un merito real, consigui6
durante cinco anos hacer frente a todas las necesidades del tesoro, sosteniendo el crEdito publico. — Este ministro hizo abolir Ia mano muerta y et
tormento. La primera de estas medidas, que atacaba los derechos de las
clases privilegiadas, di6 a Neker gran popularidad. Celoso Maurepas , trat6
de derribarle.—En esto la publication de las cuentas en que Neker demostraba los ingresos y su inversion vino en su auxilio. La corte se alarm6 de
este paso demasiado liberal de Neker. La reina Maria Antonieta , que Basta
entonces Ie protegiera, se declar6 contra 61; y Luis XVI le forz6 a que hiciese su dimision.—Joly de Fleury fue su sucesor; pero este habil anecdotista
era incapaz de desempeoar un cargo tan espinoso. Felizmente la muerte de
Maurepas, a quien sustituy6 Vergennes, detuvo por un momento el conflicto. El ministerio de hacienda pas6 a manos del integro Ormeson, cuya corta administracion no presenta mas que una serie de faltas.—Fue preciso
reemplazarle. El arzobispo de Tolosa Lomenie de Brienne y el intendente
de Lila Colonne se presentaron como pretendientes. Luis XVI, acordAudose
de los consejos de Maurepas respecto a mezclar a los eclesiasticos en los negocios publicos, di6 Ia preferencia a Calonne a pesar de ser un aturdido, un
libertino y un disipador, pero cuyos conocimientos en administracion eran
indisputables. El 3 de octubre de 1783 Colonne fue nombrado ministro. Este
hombre trat6 en un todo en complacer a la corte. La reins , los hermanos
del rey y los cortesanos obtuvieron cuanto desearon. Colonne sin embargo
para hacerse popular y poder sostenerse apel6 a las reformas politicas, creyendo poderse burlar en las cuestiones revolucionarias. Aconsej6 al rey por
primers medida una reunion de notables, que se abri6 el 22 de febrero de
1787. Colonne espuso en ella la situation del reino. Los notables decretaron
las asambleas provinciales, compuestas de diputados del tercer estado; pero
al llegar a la discusion del impuesto, como que ]as medidas del ministro
les afectaban demasiado, declararon que no les pertenecia tratar este negocio, que era peculiar de los Estados generales.—Colonne public6 un manifiesto declarando que el egoismo de los notables era ]a verdadera causa de
los males que agobiaban a la Francia.—Este manifesto no hizo mas que
ilustrar Ia cuestion a los ojos de ]a nacion, que se convenci6 que solo una
revolution era capaz de poner coto a los males y abusos que sobre si pesaban.—El grito publico fue unanime; y de todos los angulos de la nacion se
pidi6 la reunion de los Estados generates. —La reina, que deseaba ver u
Brienne dirigir los negocios publicos, persuadi6 a Luis XVI a que retirase
su confianza a Colonne, generalmente detestado.—El rey cedi6, y despues
de la corta y nula administracion rentistica de Fourqueux, la reina consigui6 hacer elegir a su favorito Brienne en 1.° de mayo de 1787.—Su primera
medida fue cerrar Ia asamblea de los notables. Entonces la corte , a tin de
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concentrar el poder, hizo nombrar b Brienne primer ministro. No obstante,
el parlamento rehus6 registrar el edicto sobre emprestito. Dos consejeros
tueron presos, y el duque de Orleans, que se habia opuesto al registro,
desterrado. El 4 de enero de 1788 el parlamento reclam6 serias garantias,
la libertad individual. La corte y Brienne resolvieron la abolicion de un
cuerpo que Luis XVI habia tenido la imprevision de restablecer. El parlamento para escapar a este golpe de estado public6 el 3 de mayo una declaracion cuyos principales puntos Bran los siguientes: eQue Ia Francia era una
monarquia gobernada por el rey segun las leyes.» «Que segun estes, Is
nacion tenia derecho de conceder libremente los subsidios por el6rgano de
los Estados generales.» «Que los magistrados eran inamovibles.s (Finalmente, que ningun ciudadano podia ser juzgado sino por sus jueces naturales, ni preso sin que sin demora se entregase A los mismos.» A pesar de
todo, Brienne y su cohorte absolutista se vanagloriaban de su omnipotencia. —Creyendo que el clero se mostraria mas d6cil que el parlamento y los
notables, reuni6 una asamblea para pedirle sacrificios pecuniarios; pero ei
clero, que no preveia las consecuencias de su negativa, rehus6 auxiliar al
arzobispo. Este, desconcertedo, aconsej6 at rey la convocacion de los Estados generates. «La revolucion francesa, dice M. Droz, se comenz6 en el
mismo dia en que Luis XVI anunci6 que los Estados generates se reunirian
el 1.0 de mayo de 1789. Desde entonces no se trataba ya de prevenir la revolucion, sino de dirigirla.»
Durante este primer periodo del reinado de Luis XVI, la Francia sostuvo una guerra con Ia Inglaterra que se termin6 en beneficio de aquella.
La Francia abraz6 con calor la causa de los Estados-Unidos. Lafayette combati6 en America at lado de Washington para conseguir la libertad americana y el triunfo de las ideas que dominaban en la sociedad francesa At pesar
de los abusos de la corte.
NUM.

2.—INGLATERRA.

§. Uxrco. Historic de In Inglaterra deade In revolucion de 16Sfr
baste el principio de Ia guerra de America en 1'775.-1. oQue es lo mas
notable de este periodo de la historia inglesa?
§. UNico. Historic de Ia Inglaterra deride Ia revoluclon de I6S
bast& el prinelplo de Ia guerre de America en 1775. — GUILLERMO 1II

(1689 -1702). —!. «Despues de la fuga de Jacobo I1, el principe de Orange

fue proclamado rey bajo el nombre de Guillermo III. A su advenimiento at
trono firm6 la famosa declaracion de los derechos , que determinaba con
precision los de la nacion y el rey. u Segun este documento, mirado como Ia
base de las libertades inglesas, el rey no puede.suspender las leyes sin consentitniento del parlamento, cobrar impuestos no autorizados por el mismo
ni levantar ni mantener ningun ej6rcito en el reino en tiempo de paz sin el
Tonto IIi.
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de peticion, Ia libertad de las elecciones, la frecuencia de la convocacion de
los parlamentos y la libertad de hablar en ellos sin ninguna traba. El rey
conserva no obstante el poder de reunir,, prorogar y disolver el parlamento;
el de renunciar su sancion a los bills votados por las cameras, y el de declarer la guerra y concluir los tratados de paz y alianza. Vencidos todos los
partidarios de Jacobo II , asi en Irlanda como en Escocia, Guillermo III
rein6 tranquilamente desde 1697 , luchando einpero en vano contra la tendencia de los comunes a restringir las prerogativas reales. Muri6 en 1702.
ANA (1702-1714.—Ana Stuard su nuera fue su sucesora. Para formarse
una idea clara de la historia de Inglaterra bajo su reinado y el de sus sucesores es necesario definir los dos grander partidos Wihg y tort'. Estas denominaciones empezaron a emplearse en el tiempo del bill de esclusion. Ambos partidos estaban de acuerdo en sostener la constitucion; pero para los Torys esta constitucion era un punto estremo que no podia jamas traspasarse,
mientras que los Whigs pensaban que todas las formas de gobierno estaban
subordinadas al bien publico, y sujetas per to mismo a variarse cuando dejaban de Ilenar su objeto. Asi el Wihg tenia una inclination natural hacia las
reformas y el Tory una aversion decidida por toda mejora politica : el uno
era natural defensor de las libertades populares, el otro de los derechos reales. Era pues probable que el curso de acontecimientos condujese A los Torys a desear el despotismo y a los Wihgs a derrocar la monarquia, escollos
ambos de que haste el presente ha sabido libertarse la Inglaterra.—La reina
Ana se inclin6 desde luego al partido de los Torys. Su primer ministerio
perteneci6 a este partido. Pero la intluencia de una favorita calibre, la duquesa de Malborough, la inclin6 a los Wihgs, y en 1708 compusieron esclusivamente el ministerio.—El reinado de Ana se reasume todo en la guerra de la gran alianza, terminada por la paz de Utrecht, cuyos acontecimientos mencionamos en otro lugar. La reina muri6 en 1714.
JORGE I (171Pt-1727).—La reina Ana habia hecho inntiles tentativas para
preparar la restauracion de los Stuarts. A su muerte ]a corona de Inglaterra
pas6 a las sienes de Jorge de Brunswick, elector de Hannover. El rey di6 su
confanza a los Wihgs. Su primer ministerio perteneci6 a este partido. Durante su reinado las intrigas de los Torys turbaron mas de una vez el reposo
de la Inglaterra. El ministerio se vi6 obligado a suspender el acta del Habeas
corpus. Los Wihgs abusaron de su victoria. Gran numero de sus enemigos
que abrazaron el partido de los Stuarts fueron decapitados, ahorcados yenearcelados. No obstante, temiendo una reaction, ambas camaras anularon el bill
que establecia los parlamentos trienales, que fueron declarados setenalios 6
de siete anos. Jorge I accedi6 A to cuadruple alianza formada contra el rey
de Espana Felipe V.—En 1722 los Wihgs obtuvieron tambien mayoria en el
nuevo parlamento. No obstante, una nueva conspiracion formada por los
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Torys jacobitas hizo suspender por segunda vez el Habeas corpus. Jorge hizo alianza con la Francia y la Prusia contra el Austria y Espana. La guerra
estall6 en 1727, y Jorge I muri6 muy luego.
Jones II.—El ministerio Walpole, comprando ff los diputados A pesar de
la oposicion del partido de is patria, se mantuvo en el poder. En 1739 la Inglaterra se vi6 empeiiada en una nueva guerra contra Espana. Los primeros
resultados de esta guerra intluyerou en las elecciones, y el ministerio tuvo
que retirarse, con satisfaccion general. No obstante, los nuevos ministros continuaron la guerra, empenando a la Inglaterra en otra continental por medio del tratado de alianza con Maria Teresa de Austria. El rey asisti6 en persona a la batalla de Detingen, donde los ingleses obtuvieron una victoria brillante. No obstante, Carlos Eduardo, aprovechando la coyuntura de la ausencia del rey para revindicar sus derechos 61a corona de Inglaterra, se present6
con algunas fuerzas en su territorio. Jorge tuvo que volverse apresuradamente, y tomb las medidas mas energicas contra el pretendiente, que despues de numerosas victorias, fue al fin vencido en Culloden (17x6). Entonces
comenz6 la Gaza a los rebeldes. Muchos perecieron al Pilo de la espada y el
resto en los cadalsos. No obstante, Carlos Eduardo pudo refugiarse en Francia, de donde fue tambien espulsado en virtud del tratado de Aix-la-Chapelle, paz que no fue de larga duracion. El ministerio Pitt contribuy6 al buen
6xito de la nueva guera y a los brillantes triunfos que obtuvieron las arenas
inglesas en America.
Jonc$ I11 (1760-1820. —El pacto de familia , que reunia los esfuerzos de
nuestra nacion 6 los de la Francis, no sirvi6 mas que para asociarnos 6 los
desastres que entonces esperiment6 esta, y 3 que puso fin la paz de Paris, terminada entre la Francis, la Espana y la Inglaterra.—El famoso impuesto del
timbre, acordado por el parlamento al ministerio Grenville, fue el origen de
Ia revolucion de las colonies americanas inglesas contra la metr6poli.—En
otro lugar diremos algo de esta guerra.—Jorge III muri6 en 1826; pero la
historia del segundo periodo de su reinado pasa los limites donde hemos
ofrecido poner fin a la historia moderns.
NUM. 3.—IMPERIO DE ALEMANIA.

a. Uxico. Estado del linperlo de Alemania desde 1140 haste 1790.
1. LCu3l fue el estado de la Alemania durante este periodo?

§. UNICO. Estado del tmperle de Alemania desde 1740 oasts
eApenas Carlos VI, ultimo descendiente varon de Rodolfo de
Habsburgo, cerr6 los ojos, cuando varios pretendientes vinieron a revindicar su herencia. Este rica sucesion se componia de la Hungria , de la Bohemia, de Ia Suavia, de la Alta y Baja Austria, de la Stiria, de la Carintia, de
la Carniola, de la Silesia , de Ia Moravia, de los Paises Bajos , del Brisgo,
del Friul, del Tirol, del Milanesado, del Mantuano y finalmente de los du1790. -1.
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eados de'Parma y'Placencia. El elector Carlos de Baviera, e1 elector de Sejonia'y el.rey de Polonia Augusto III disputaban S Maria Teresa todos los
bienes que su padre le habia dejado. El rey de Espana revindicaba Ia Bohemia y Is Hungria y el de Cerdena el Milanesado. Finalmente, Federico II,
rey de Prusia, reclamaba los cuatro ducados de Silesia. Este monarce fue el
primero que invadi6 los estados austriacos. El elector de Baviera recibi6 en
Francfort Ia corona imperial bajo el nombre de Carlos VII.—Parecia dificil
que Maria Teresa pudiese escapar 5 lantosenemigos. No obstante, hizo frente 6 todos ellos, y despues de una lucha en que se ha mezelado. Ia Europa
entera, el tratado de Aix-la-Chapelle le asegur6 ]a sucesion en el Austria, cuya casa recobr6 la dignidad imperial que obtuvo el gran duque Francisco I,
esposo de Maria Teresa. Pero apenas comenzaba 6 descansar de tan terrible
lucha, se vi6 empenada de.nuevo en la que sost.uvo por espacio de siete aoos
contra el. Gran Federico II de Prusia, terminada por Ia paz de Huberstburgo.—.Dos aiios despues Francisco.I termin6 su iuutil reinado como emperador.—Su hijo Jos6 II fue proclamado su sucesor -en el imperio en 1765. Mar.ia Teresa su madre le asoci6 al .gahierno de sus estados hereditarios, aunque sin dejarle,-como A su .padre, mas que una autoridad puramente nominal. El ,largo reinado de Jos6 como .em.perado.r no presents cosa notable. A
la muerte.de su madre Maria Teresa hered6 Jos estados.austriacos.
Num. 4. —PRUSIA.

S. I. Federico .l y Federlco Culllermo 1.-I. Cosas mas importantes.de

estosreinados.

§: H. Federico el Grande.-1. Cosas mas diguas de memoria durante su rei-

nado.
§. I. Federico I y Federico Gulilermo 1 (1701-1740).-1. ('Los reyes de Prusia, quo desempenaron un papel tan importante,.descienden de
Federico, burgrave de Nuremberg, de la casa de Hohen-Zollern. Este principe obtuvo del emperador..Sigismundo Ia investidura del margraviado de
Brandeburgo en premio de sus servicios, y muy pronto fue revestido.de Ia
dignidad electoral en el concilio de Constanza (171ii).» Entre sus sucesores,
que todos agrandaron su poder y dominios , solo mencionaremos 6 Federico
Guillermo, apellidado el Gran elector, que fue el principal antagonistacle
Luis XIV en Alemania. Su hijo Federico III se hizo reconocer por Ia cortet
de Vtena como rey de Prusia bajo el nombre de Federico I; y fue consagrado solemnemente en Koenigsberg el 10 de febrero de 1701, colocando 61 mismo Ia corona en su cabeza. Desde entonces el protestantismo tuvo un gefe
en el.imperio casi igual en poder al emperador. El nuevo rey aument6 Ia importancia de su reino, y .tomb parte en Is gran lucha de Ia Europa contra Ia
Francis.— Federico Guillermo I, su hijo y sucesor, firm6 en el mismo ano
de su adv.enimiento.al trono la paz de Utrecht. Luis XIV consinti6por este
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tratado en reconocerle en calidad de rey de I'rusia. Federico Guillermo pata mantener bajo su sumision las diversas y separadas provincias de que se
componiarr sus estados sostenia un ejdreito de 80,000 soldados aguerridos y
acostumbrados a la mas severe disciplina. Estas fuerzas contribuyeron ademas a proporcionarle nuevas adquisiciones. La guerra con Ia Suecia autnent6 los estados de la Prusia. Esta potencia durante el resto del reinado de Federico Guillermo I no tomb parte activa en las graudes guerras que agitaron la Europa.
§. 1I. Federico el Graade (17'r0-1786).-1. Federico II, apellidado el
Grande por sus hazanas, haII6 3 su advenimiento al trono un ejercito respetable y aguerrido, una renta libre de coda deuda y ocho millones setecientos mil
escudos en el tesoro. Federico supo desde luego sacar partido de estos recursos. Las circunstaucias de Ia casa de Austria eran favorables 5 sus pretensiones sobre la Silesia. Federico invadib este pais, y Ia victoria de Molwitz le asegur6 su posesion , cuya legitimidad obtuvo por la paz de Breslau,
firmada con Maria Teresa. Pero Federico, temiendo el poderio que esta comenzaba it obtener, la declar6 de nuevo Ia guerra en 1744, penetrando en
Bohemia y apoderandose de Praga ; y aungae tuvo que abandonar esta conquista, conservb la Silesia por la paz de Dresde despues de baber invadido
los estados del rey de Sajonia, aliado de Maria Teresa. Esta durante los diet
anos de paz que se siguieron al tratado form6 una liga general contra Federico II. La Francia, la Rusin y el Austria se unieron por vez primera contra
Ia Prusia, que no tuvo otro aliado que Ia Inglaterra. Federico hizo frente a
todos sus enemigos, y comenz6 la guerra llamada de los siete aoos, an Ia
cual di6 tantas pruebas de valor y pericia militar, que sus campanas son generalmente estudiadas por los grandes capitanes y genios guerreros. La paz
de Huberstburgo puso fin 5 esta guerra, y Federico conserv6 defnitivamentc
Ia Silesia (1763).
Federico 1I, instruido por tantos reveses, concluy6 una estrecha alianza
con la Rusia, esforzandose durante el resto de su reinado en reparar los de.sastres de Ia guerra. Puso gran cuidado en In reforma de todos los colegios
fundados pars Ia instruccion de is juventud. «Los maestros, dice el-mismo
Federico, no se aplicaban mas que Ai cultivar is memoria de sus discipulos.
y no trabajaban en formar y perfeccionar su juicio. Este uso, que era una
continuacion de Ia antigua pedanteria tudesca fue corregido, y sin descu•idar lo que era del dominio de Ia memoria, se procur6 que los maestros ensenasen a sus discipulos A raciocinar.»
Federico introdujo el 6rden y Ia regularidad en la administracion de justicia; desec6 ]as vastas lagunas que se estienden u to largo del Oder, sobre
cuyo rio construy6 un magnifico puente; establrci6 oumerosas manufacturas
en Berlin y dernas ciudades principales de Ia monarquia; abri6 canales pars
facilitar las comunicaciones, y di6 at ejOrcito una organizacion admirable
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que sirvi6 de modelo 6 toda la Europa. En 1775 Federico provoc6 la division
de la Polonia, aumentando sus estados con una parte de las posesiones de
este degraciado pais. Federico goz6 de gran influencia en Europa, y fue el
Arbitro de la Ale ► nania. A pesar de sus grandes cualidades, de su amistad con
Voltaire y de su propension at filosofismo , goberno desp6ticamente, y fue
el mas absoluto de todos los soberanos. Muri6 el 17 de agosto de 1786 despues de un rein ado de 46 anos.
Nuns. 6.—PORTUGAL.
S. Uxico. ilistorla de Portugal desde sn sumislon d Espana has
to 1792.— Acontecimientos mas notables de este periodo.
§. UviCO. Uistoria de Portugal desde su surnision is Espana

1792. —aEl papel*brillante de Portugal termin6 propiamente hablando con la derrota y muerte del rey Sebastian en la batalla de Alcazar-Quivir
(4 de agosto 1578). El gran Camoens muri6 de dolor 4 la noticia de este desastre, que anunciaba la ruina de su patria. Dos aiios despues Portugal form6 una provincia de Espaiia. La sumision del Brasil y de las colonias portuguesas on Africa y en las Indias Orientales complet6 el triunfo de Felipe II
(1680).» La duquesa de Braganza le vendi6 sus pretensiones al trono, reservandose unicamente para su familia ]a dignidad de condestable. Sesenta
aoos gobernaron los espauoles a Portugal, cuyo pais fue tratado como conquistado. En 1660 los portugueses, animados por la Francia, se insurreccionaron; y el nieto de la duquesa de Braganza fue ploclamado rey bajo el nombre de Juan IV el 1.° de diciembre del mismo ano. Felipe IV intent6 en vano reducir de nuevo Portugal a la obediencia de Espana, que at fin reconoci6 la independencia del vecino reino. Este no recobr6 empero su antiguo
esplendor, y paulatinamente se convirti6 en una dependencia inglesa.
A Juan 1V sucedi6 su hijo Alfonso VI, que obtuvo varias victorias contra
los espaooles; pero fue derribado del trono (1667) por su bermano , que se
bizo proclamar rey bajo el nombre de Pedro II. El nuevo rey entr6 on la gran
alianza forniada contra Luis XIV, y muri6 at principio de la guerra para la
sucesion de Espana. Su hijo y sucesor Juan V permaneci6 fiel a la poliiica
inglesa, cuyo fruto recogi6 en la paz de Utrecht. Desde este tratado haste
Ia muerte de Juan V, Portugal no tomb parte alguna en los acontecimientos
de que fue teatro Ia Europa. Durante treinta y cinco anos de paz, Juan V
elev6 a la dignidad de patriarca at arzobispo de Lisboa, nombrado legado ad
latere por el papa Clemente XI. Sus liberalidades pare con la torte de Roma
valieron 5 este principe el titulo de Rey Fidelisimo que le confiri6 en 1748
el papa Benito XIV. En 1750 Jos6 I sucedi6 a su padre Juan V. El nuevo
principe, educado en Ia ignorancia mas complete, era incapaz de reinar. No
obstante, el marques de Pombal se apoder6 de la direction de los negocios;
y el ministerio do este hombre audaz y emprendedor es la 6poca mas mebaste
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morable de la historia moderna de Portugal. La administration de este muinisterio favoreci6 Ia industria, la agricultura y el comercio, poniendo coto a
Ia autoridad de la inquisition y disminuyendo at poder de la nobleza. Portugal fue respetado en el esterior; pero el gran ministro no pudo destruir Ia
influencia inglesa. Los jesuitas y los graudes eran los mayores enemigos de
Ia omnipotencia del primer ministro. Algunos destierros y destituciones
abatieron la nobleza; y la espulsion de los jesuitas del reino le libertaron de
estos terribles enemigos. Josh I muri6 en 1777. Antes de su muerte el jesuita Malagrida, acusado de haber atenlado a Ia vida del rey, fue quemado
vivo. Maria, hija mayor de Josh, subi6 at trono de Portugal. Ocho dias despues el marques de Pombal fue separado de la direction de los negocios publicos. Portugal, sostenido por la Inglaterra, se hallaba entonces en guerra
con la Francia y la Espana. La j6ven reina termin6 ]as hostilidades con los
tratados de San lldefonso (1777) y del Pardo (1778), estableci6ndose una
intima union entre las tortes de Lisboa y Madrid. En 1786 Ia reina perdi6 a
su esposo y a su hijo, abandonandose a una melancolia profunda. El infante D. Juan , que rein6 despues bajo el nombre de Juan VI, se atribuy6
las funciones de regente en 1792.
NUM.

7.—ESPANA.

§. Uxico. Htetorta de Expana desde 1713 it SIBS. — Indication de la

marcha general de los sucesos durante esta

t

poca.

La paz de
Utrecht of rtn6 en el trono a Felipe V. Su principal ministro fue Alberoni.
Fernando Vile suceai6 8 la edad de treinta y tres aiios, y fue uno de los
soberanos mas distinguidos de Ia Europa. D. Carlos, rey de NSpoles , fue
su sucesor bajo el nombre de Carlos 111, y sigui6 sus huellas y su politica (1).
§.UNICO. iHistorla de Espana desde T713 is J3SS. —1.

NUM. 8. —ITALIA.

5. Usico. La Italia desde 1723 it 1759.-1. ZQud es to mas importance de la
historia de Italia durante este periodo?
g. UNico. La Italia desde i'7i3 a 2789. -1. Esta comarca tan c6lebre
carece de verdadera historia natural desde cl siglo xv. Durante todo el siglo xvi y xvii la Espana, dueua del Milanesado y del reino de las Dos Sicilias, tuvo una influencia notable en todo el resto de ]a peninsula italica.
Desde el tratado de Utrecht el norte de la Italia estuvo sujeto a la influencia austriaca. Solo el duque de Saboya, Victor Amadeo, gozaba de alguna
independencia en sus estados, que hered6 su hijo Carlos Manuel III. La Italia central comprendia un gran numero de estados que sufrian alternativa(1)

Vdanse las 1Vociones de Historia de Espana.
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mente la inlluencia del Austria, la Espana y la Francia. El estado de la
Iglesia fue gobernado durante todo el siglo avrrr por pontifces tan virtuosos
Como ilustrados. El antiguo reino de ]as Dos Sicilias, que comprendia toda
la Italia meridional, fue dividido por el tratado de Utrecht en dos partes.
El emperador Carlos VI obtuvo la parte continental y el duque de Saboya,
Victor Amadeo, la Sicilia.
En 1731 el infante D. Carlos se hizo dueno de ambas porciones, y fue
proclamado rey de las Dos Sicilias bajo el nombre de Carlos VII, cuyo titulo
legitim6 Ia paz de Aix-la-Chapelle. Cuando Carlos sucedi6 en el trono de
Espana, su tercer hijo Fernando IV fue reconocido rey de las Dos Sicilias.

SECCION II.-NORTE Y ORIENTE DE EUROPA.
NUM. 1.— RUSIA.

,§. 1. aiistoria del reinado de Pedro el Grande.-1. i,Cuales son los he-

chos mas importantes de ella?
g. II. Niistoria de Ia fusla desde Ia muerte de Pedro el Grande
hasta la de Catalina H.-4. ,Que es lo mas memorable de estos hechos?

§. I. Illstorla del relnado de Pedro el Grande (1689- 17t0).-

1. La education del czar Pedro de Rusia , apellidado el Grande, no habia
lido la mas a prop6sito para prepararle al papel que desempeii6. Su herinana Ia princesa Sofia con objeto de gobernar mas tiempo en su lugar le
habia dejado en la mas completa ignorancia , tratando ademas de corromperle y embrutecerle con el abuso del vino y de los des6rdenes. Asi el jdven
principe era, como Jos rusos de entonces, cruel, coldrico y entregado a todas las pasiones brutales; en una palabra, b5rbaro como la sociedad que le
rodeaba. No obstante, Pedro poseia una inteligencia estensa y vigorosa ; y
elev5ndose sobre las preocupaciones de su pais, compar6 el estado de la Rusin 6 los demas del Occidente, y comprendi6 que solo la civilization podia
dar 6 su nation el poderio y la grandeza. No obstante , solo tomb de la civilizacion europea los elementos materiales, despreciando la civilization moral, (mica verdadera.
El genov6s Lefort fue el primero que despert6 el genio del grande hombre, dormido, por decirlo asi, con la atm6sfera barbara que le rodeaba. Lefort no era un sabio; pero habia visto de todo, con el talento de ver Bien.
Lefort contaba incesantemente a Pedro la prosperidad y maravillas de los
pueblos de Occidente. Pedro resolvi6 irnilar los ejemplos que le proponia. La
princesa Sofia era un obst5culo. Pedro lo conoci6, como tambien Ia necesidad de rodearse de una fuerza militar respetable. Al efecto forma en su casa
de campo de Preovajeuskoy una compania de eincuenta j6venes boyardos,
que disciplin6 6 la manera alemana. Esta tropa se fue aumentando , Ile-

— 1001 —
gando It formar un regimiento que apellid6 de las guardias de Preovajeuskoy. Paulatinamente form6 un cuerpo de 12,000 hombres. Pedro crecia en
medio de juegos guerreros. Sofia, Ia torte y los Strelitz, que en un principio se reian de estos juegos, se alarmaron al ver a Pedro formarse un ej6rcito. El czar contaba entonces dicz y siete aoos. Los Strelitz formaron una
conspiracion para asesinarle. Ad%ertido z6 tiempo, se refugi6 en el convento
de Ia Trinidad, donde reuuiendo a su alrededor numerosos partidarios castig6 6 los c6mplices de su hermana, que fue relegada en on monasterio.
aDesde entonces, dice Voltaire, Pedro r6in6; su hermano Juan no tuvo mas
parte en el gobierno que el de ver su nombre en los actos publicos; hizo
una vida privada, y muri6 en 1696. ,)
Los primeros cuidados de Pedro fueron proporcionar una marina a Ia Rusia, de que absolutamente carecia; y 6 pesar de su aversion al agua, fue uno
de Io3 mejores maririos de Ia Europa. Su primer buque fue una chalupa inglesa, en Ia cual navegaba por el rio que pass por Moscou. Luego hizo construir cinco pequenos bageles en an lago pr6aimo , y en 1694 en el puerto
del Arcangel un buque , en el cual fue 5 tomar posesion del mar Glacial.
Los venecianos y holandeses le construyeron dos buques de treinta eaiiones
y aigunas barcas grandes destinadas 6 contener las incursiones de los tartaros de Ia Crimea.—Pedro hizo er,sayo de sus fuerzas contra los t.urcos, y
en 1696 tomb A Azof; y su pequcua armada, en ]a cual servia de simple subalterno, bati6 Ia de Turquia. No obstante, Pedro quiso visitor por si mismo Ia Europa. En el mes de abril de 1697 parti6 en compania de Lefort.
Atravesando r5pidamente Ia Polonia, Ilego 5 Amsterdam, y se hizo inscribir
en los astilleros del almirantazgo de Sardan como un simple trahajador bajo
el nombre de Peter Michailof. Alli aprendi6 el arte de Ia construction en
todos sus detalles, enviando a Arcangel un buque de sesenta canunes construido casi completamente por si mismo. Instruy6se al propio tiempo en Ia
cirujia y en Ia fisica , y en casi todas las artes y oficios. En enero de 1698
pash a inglaterra, donde aprendi6 Ia teoria matem5tica de Ia construction,
y estudi6 Ia astronomia y el arte de hater relojes. Guillermo le regal6 on
magnifico navio, que envi6 a ArcSngel cargado de oficiales de marina y artistas. Habiendo visto las armadas inglesas y los talleres de Holanda , restabale ver Ia disciplina guerrera de los alemanes, a cuyo efecto se dirigi6 it
Viena. Pero Ia noticia de una insurrection en Rusia le hizo regresar 3 sus
estados. Sus viajes por los pueblos civilizados no le habian despojado de Ia
barbaric rusa. Asi hizo perecer en espantosos suplicios gran nfimero de ciudadanos que habian tornado parte en Ia conspiracion. Reprimida esta , continu6 con mano fuerte sus reformas. El clero b pesar de su inmenso poder
el Orden de las yentas ptblicas y hasta Ia misma sociedad tuvieron que doblegarse a las alteraciones que su energica voluntad quiso imponerles. Los
obispos fueron despojados del derecho de imponer penas aflictivas; Ia dig--
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nidad de patriarca abolida y reemplazada por un consejo de quince miembros Ilamado el muy Santo S4nodo, cuyo cuerpo era enteramente fiel y obediente a la voluntad omnipotente y absoluta del czar. Este arregl6 at propio
tiempo las ceremonial del culto, y modific6 el calendario, haciendo que el
ano comenzase en I.- de enero Como en los demas pueblos de Europa. El
populacho, acostumbrado A que el ano comenzase en 1. 0 de setiembre, se admiraba sencillamente de que el czar hubiese podido cambiar el curso del
sot. Pedro , no contento con reformar ]a administracion y el clero , quiso
arrastrar 6 la nacion en masa en un movimiento rapido de mejora. Al efecto prohibi6 desde luego las ropas talares y el dejar crecer las barbas. Las
mugeres fueron sacadas de la soledad en que vivian para mezclarse en las
reuniones de los hombres. Por todas partes se establecieron imprentas, bibliotecas y academias, y las artes utiles eran protegidas en toda la estension
del imperio. Todo artista estrangero era protegido y liberalmente recompensado. Al propio tiempo Pedro hacia disciplinar las tropas 6 Ia alemana,
obligando a pasar a los nobles por todos los grados militares. El mismo habia dado el ejemplo , comeuzando por ser tambor. El m6rito y el valor eran
el unico titulo pare los ascensos. En 1698 instituy6:la Orden de San Andres
para premiar las acciones utiles y brillantes. Por la misma 6poca hizo la
paz con la Turquia , y se propuso penetrar eu el mar BaItico. No obstante,
para conseguir este proyecto tenia que luchar con la nacion mas guerrera
de la Europa y con el j6ven temerario que ]a mandaba. En efecto, Carlos XII
reinaba entonces en Suecia. Pedro preveia que debia ser vencido en los primeros encuentros, y esperaba conseguir sus planes a fuerza de constancia. Tenia cierto instinto del temple de su alma y de los innumerables recursos de su genio. «S6 , decia al oir las primeras derrotas de su ejercito,
que los suecos nos batiran por macho tiempo ; pero al fin nos ensenaran
ellos mismos A vencerles.»
En efecto , C6i•los XII consigui6 numerosas victorias contra los rusos y
los polacos ; pero al fin , empenado temerariamente en el sitio de Pultava,
fue vencido por Pedro el Grande en la batalla que este le di6 el 8 de julio
de 1709. Esta victoria tuvo desde luego dos grander resultados : la Suecia
perdi6 su preponderancia en el Norte ; la Rusia ocup6 su lugar.
Desde la batalla de Pultava Carlos XII solo esperiment6 reveses; la fortuna halag6 sin cesar fi su rival. Este entr6 triunfante en Moscou el 1.° de
enero de 1710, pasando por siete magnificos arcos.
Carlos XII, refugiado en Bender; alarmando a la Turquia con los progresos de Is Rusia, consigui6 que el sultan Achmet III declarase la guerra al
czar. Este , cometiendo una falta parecida 6 la de su adversario , se via encerrado en las margenes del Pruth. La czarina le aconsej6 que entablase
una negotiation. Esta princesa era Catalina , j6ven livonia y hu6rfana , que
becha prisionera por los rusos, habia conseguido el amor de Pedro el Gran-
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de, que se cash con ella secretameute en 1707. Cataliva no era una muger
de genio ; pero agradaba al czar por su valor militar y su inalterable alegria. En esta ocasion tuvo el honor de salvar con su consejo el ejercito ruso.
El visir concedi6 la paz , y Pedro el Grande sali6 de Turquia, publicando a
su llegada a San Petersburgo su matrimonio con Catalina. Entonces pens6
en asegurar su dominacion en el mar Baltico, formando al efecto una liga
con la Polonia , la Prusia , el Meclemburgo, la Dinamarca , in Sajonia y el
Hannover contra la Suecia. El czar desembarc6 en Finlandia , y conquist6 a
Abo y Borgo. Los suecos fueron constantemente desgraciados, y los aliados
se preparaban ya despues de haber espulsado 5 los suecos de toda la Alemania a invadir su pais, cuando algunas diferencias que sobrevinieron
acerca de la particion de to conquistado salv6 A la Suecia de una completa
ruina. Entonces Pedro el Grande, considerando la Suecia bastante humillada y bastante fuertes los ej6rcitos rusos para contener cualquier tentativa
de invasion, emprendib un nuevo viaje a las tortes europeas (1716). Pas6
primero A Prusia , de alli S Holanda , y en mayo de 1717 visit6 la Francia,
donde recibi6 varios honores, y fue admitido como miembro de la academia
de Ciencias, concluyendo ademas un tratado de comercio con esta potencia.
A su regreso a Rusia el czar consum6 una horrible tragedia, haciendo
condenar A muerte a su hijo Alejo. Ciertamente este vastago, fruto del enlace del czar con la desventurada Eudogia, era el menos 5 prop6sito para
continuar la obra emprendida por su padre ; pero siempre sera un lunar
horrible en la historia de este grande hombre el asesinato juridico de este
principe. Del anu de 1718 datan las mejoras mas notables que el czar proporcionb 6 In Rusia. Efectivamente, cregronse gran numero de fibricas de
armas, espejos, tapicerias, paiios y telas de lane, lino, c6namo, oro y plata.
El comerci6 recibib gran incremento_, dispensandosele estraordinaria proteccion. Al propio tiempo el czar termin6 el arreglo del clero y la perfection
de las leyes. Pedro complet6 el cbdigo existente con varias disposiciones,
tomadas particularmente de la Suecia. Pedro hizo tambien un c6digo de marina y una ordenanza militar. No obstante, sus esfuerzos para hater prevalecer en Rusia las costumbres y la politica eropeas no tuvieron mucho
6xito, ni los rnedios fueron los mas a prop6sito para conseguirlo. En sus
fiestas el vino y los licores fuertes estaban muy en yoga, y la embriaguez
era un defecto comun de que no estaba exento el mismo czar. Este hizo al
fin la paz con la Suecia el 30 de agosto de 1721 por el tratado de Nystadt.
Los suecos cedieron a la Rusia la Livonia, la Estonia, la Ingria, la Carelia,
el distrito de Viborg y la playa de la-Finlandia con todas las islas prbximas.
«Asi despues de una lucha terrible, el czar habia realizado sus proyectos,
y era dueno del Baltico. Pedro el Grande celebr6 su victoria con una entrada triunfal en San Petersburgo, cuyo senado y sinodo le discernieron los titulos de Grande, Emperador y Padre de la patria.Hecha esta paz, Pedro,
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invadi6 la Persia, cuya potencia tuvo que cederle tres provincias, que b
hicieron dueno del mar Caspio (1723). Su salud, alterada por los trabajos y
escesos, comenz6 a decaer el 28 de enero de 1725. Pedro el Grande dej6 de
existir. Antes de concluir conviene examinar cuales han sido los resultados de
su reinado.—j,Pedro el Grande ha introducido realmente la civilizacion en la
Rusia? No: la civilizacion no puede existir en on pais donde el pueblo es esclavo, dunde los grandes son tratados como esclavos sin humillacion , donde los mas degradantes y groseros vicios dominan igualmente at senor y at
ultimo de sus vasallos, donde ninguoo parece comprender la dignidad del
hombre.—Pero to que no puede negarse es que la Rusia le debe su poderio
y grandeza.»
.

II. Hlstoria de Ia Rusia desde Ia .uuerte de Pedro e1 Gran.

n (1725-1796).-1. "El reinado de Catalina I,
que sucedi6 a Pedro I en 17 .25, solo dur6 dos anos.n—Pedro II , hijo del
desgraciado Alejo , tenia solo once anus cuando subi6 at trono. Menzikoff
se apoder6 inmediatamente de la autoridad suprema. y gobern6 desp6ticamente su pais, at coal sin embargo hizo grandes servicios como general y
Como ministro. Una intriga le despoj6 de sus dignidades y riquezas, y fop
desterrado a Siberia. El j6ven Ivan Dalgoruki le sucedi6 en el poder, qu e
de pasta in de Catalina
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la duquesa viuda de Finlandia Ana Ivanowa. La nueva emperatriz entreg6
las riendas del gobierno a su favorito Biren. El primer acto de este fue el
asesinato j uridico de casi todos los miembros de la familia de los Dalgorukis.
Mas de veinte mil nobles fueron desterrados a Siberia.—La Rusia tuvo entonces gran influencia en los negocios de Polonia. La emperatriz muri6 at
estallar de nuevo la guerra con la Suecia.—Ivan V , hijo de Ana, sobrina
de la emperatriz y de Antonio de Ulric, foe declarado czar. Biren, nombrado regente, se mantuvo en el poder ; pero el mariscal Munch tram6 su perdida, y fue relegado en Siberia. Ana de Brunswick, declarada regente, fue
despojada con su hijo del trono; pero los granaderos colocaron en e1 a Isabel, segunda hija de Pedro el Grande (1742). Esta princesa se entreg6 a los
placeres, y abandon6 las riendas del gobierno a su favorito BestuchefT. Este
hizo la paz con la Suecia, que eoncedi6 a la Rusia nuevas posesiones en la
Finlandia (1743).
Isabel, ofendida contra Federico el Grande, declar6 la guerra a la Prusia. Esta potencia no sufri6 las consecuencias de esta lucha, porque Ia
muerte de Ia emperatriz dio el trono de Rusia at gran duque Pedro , que
reconocido czar bajo el nombre de Pedro Ill, hizo la paz con Federico, bajo
cuyas 6rdenes habia servido.
CATALINA II.— Catalina era esposa de Pedro, a irritada por sus escesos,
tram6 su perdida, consiguiendo destronarle y quitarle la vida. El reinado de
Catalina fue una larga serie de invasiones y conquistas. La Polonia y la
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Turquia fueron alternativamente teatro de ]as victorias de los rusos.-En b
de agosto de 1772 tuvo lugar el desmembramiento de la Polonia. El Austria,
Ia Prusia y la Rusia se repartieron parse de su territorio, y dejaron ei resto a
poniatowski.-Esta fue la 6poca cuiminante del reinado de Catalina II. Sus
triunfos resonaban en toda Ia Europa, y los literates, que colmaba de riquezas, le daban el titulo de Grande. Durante la guerra con America publie6 la famosa declaraciun de la neu.tralidad armada, a que accedieron las
cores de Viena, Berlin, Portugal, las Dos Sicilias y Ia llolanda. En 1787
bizo invadir Ia Turquia por sodas partes, y los turcos esperim' ntaron una
larga serie de reveses. No obstarte, Catalina, reuunciando el proyecto de
renovar el imperio de Bizancio, hizo la paz con el sultan. Finaln^ente, el
aniquilamiento de la nacionalidad polaca fue el ultimo acto del reinado de
Catalina. El Austria , la Prusia y la Rusia se dividierou el territorio de Ia
polonia. Una apoplegia fulmivante quit6 la vida a Catalina en el momento
en que se aprestaba a dirigir todas las fuerzas de su imperio contra la rcvolucion francesa.
NUM. 3.—SUECIA.
S. Uxrco. Historia de Ia Sueela desde el advenimlento de Car.
los XII hasta Ia uiuerte de Gustavo 111.-1. Hechos mas importantes de la
bistoria de Suecia en este periodo.
§. Utttrco. Historla de Sueela desde el advenimiento de tarlos XII hasta Ia maerte de Gustavo 1Na (1697-1792).—CARLos XII.-

Este principe subi6 at trono de Suecia el 5 de abril de 1697 cuando solo contaba quince aoos.-Los ejercicios corporates fueron Ia base de la educacion
del j6ven principe, que demostr6 desde muy temprano una gran energia de
car,4eter y el vigor de sus fuerzas fisices. El conde Piper fue su favorito
y primer ministro. Este ministro concluy6 desde luego tratados de alianza
con Ia Francia, la Holanda y la inglaterra. Todo parecia bonancible para ]a
Suecia, cuando la ambicion de Pedro el Grande vino a lanzarla en los coinbates y 6 proporcionar a su j6ven monarca ocasion de seiialar su temerario
arrojo y valor. Federico-Augusto, rey de Polunia, fue el alma d.e la coaliciou que entonces se form6 contra la Suecia.-La Polonia , la Rusia y la
Dinamarca se unieron contra esta patencia. Carlos XII recibi6 b un mismo
tiempo Ia noticia de la invasion de los daneses en el Holstein y Ia de los sajones en Livonia. Desde entonces toda su vida sufre un stibito cambio: en
lo sucesivo no tratar5 ya ni de sus placeres ni de su caza 6 los osos. Un solo
pensamiento le ocupa: la guerra.)) El primero que sinti6 la fuerza del indomable monarca sueco fue el rey de Dinamarca. El 8 de mayo de 1700 partid
para su primera campaiia, y se embarc6 para atacar la capital de Dinamarca. - Copenhague esta situada en la isla de Zelandia. Carlos X11 hizo con
arrojo el desernbarco en esta isla; fue el primero que se arroj6 5 la mar,
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ganando la playa con Ia espada desnuda y a pesar del vivo fuego que se le
hacia.—El rey pregunt6 qu6 ocasionaba el silbido que sentia.—«Son las ha_
las de fusil que than a V. M.,» dijo el mayor.—«Bueno, replic6 el monarca:
esta sera mi musica en to sucesivo.» —Copenhaque , intimidada, envi6 inmediatamente embajadores al rey, que les recibi6 a caballo a la cabeza de
su regimiento de guardias.—El rey de Dinamarca, intimidado. hizo la paz,
que solo fue beneficiosa al duque de Holstein. Asi Carlos XII comenz6 y termin6 esta cuando solo contaba diez ocho aiios de edad en menos de seis
semanas.
Augusto, que sitiaba 6 Riga, luego que supo el desembarque de los suecos en Zelandia levant6 el sitio, y ya habia implorado la mediacion de la
Francia y la inglaterra para obtener la paz, cuando supo que el czar Pedro
habia dado tambien principio a las operaciones, saqueando is Hungria con
ochenta mil hombres. Carlos XII vuelve a su socorro: comunica su entusiasmo guerrero a todo su ejercito, y con solo cinco mil hombres de infanteria y
trescientos caballos ataca y derrota 6 sesenta mil rusos cerca de Narva, donde entr6 el 3 de diciembre.—Pas6 alli el invierno, y a la primavera siguiente
penetr6 en Livonia, de donde arroj6 los sajones sin gran dificultad.—Entonces intim6 a Ia republiea polaca pronunciara la deposicion de Augusto si no
queria sufrir las consecuencias de Is guerra. El 21 de mayo Carlos ocup6 a
Varsovia. Ctacovia tuvo que capitular, y nada pudo resistir en Polonia a la
intr6pida temeridad de Carlos XII. Este hizo elegir por rey a Leczinski. El
21 de setiembre de 1701 fue coronado rey, y el 18 de noviembre hizo la paz
con is Suecia. Entonces Carlos resolvi6 do nuevo volver sus armas contra el
czar; pero este le dejO penetrar en sus estados sin oponerle resistencia. Carlos conoci6 que para veneer at czar era indispensable veneer antes al elector
de Sajonia , que se habia apoderado de Cracovia para revindicar sus pretensiones sobre la Polonia.—Carlos XII pas6 el Oder el 2 de setiembre, el 16 el
Elba, y despues de haber conquistado in Sajoida, hizo aceptar a Augusto el
tratado de paz de Alt-Ranstadt. En agosto de 1701 los suecos dejaron la Sajonia en numero de 44,000 hombres; y en enero de 1708 Carlos XII pas6 el
Vistula, tomb a Grodno on 8 de febrero, persigui6 al ejbrcito ruso hasta
Ia Berezina, que pas6 el 17 de mayo, batiendo el i4 de junio los rusos en un
campo atrincherado cerca de Golowtchin.—Mohilew cay6 en seguida en su
poder, y el pabellon sueco flot6 por vez primers sobre las margenes del
Nieper.—Carlos, guiado por su impetuosidad, no quiso esperar el ejarcit.o
de Livonia, que fue derrotado por los rusos. Un invierno riguroso debilit6 en
gran manera el ejbrcito sueco, que el 12 de mayo comenzb el sitio de Pultava.—El 8 de julio de 1709 se di6 la famosa y decisiva batalla de Pultava.Carlos XII , ilustre por nueve anos de sus no interrumpidas vie torias , fue
completamente derrotado. Despues de continuos trabajos, Carlos vino A quedar como prisionero entre los turcos. Bender fue el lugar de su residencia en
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Turquia.—El deseo de dar un golpe fatalal czar detuvo a Carlos en esta morada cinco aoos.—Todos sus enemigos se aprovecbaron de su ausencia para
bumillar la Suecia. No obstante, en 1711 los deseos de Carlos parecia ibau
g realizarse, pues dos ejarcitos turcos atacaron in Rusia, envolviendo al czar
sobre el Prutch.—CArlos XII vino al campo de los turcos despues de baber
corrido cincuenta leguas sin apearse del caballo; Pero llegu tarde: los turcos
habian hecho la paz con el czar.—Carlos volvi6 g Bender. El sultan, cansado de un huesped que le costaba tan caro, dispuso se le hiciese salir del reino.—El 11 de febrero de 1714 los genizaros vinieron a atacar su babitacion.
Carlos se bati6 desesperadamente 6 hizo prodigios de valor. Los turcos le
dieron el sobrenombre de DENIR BACH (Cabeza de hierro).— Carlos fue conducido a Andrin6polis. Al fin Carlos, arrostrando todos los peligros, se decidi6 a volver a Suecia, donde entr6 abandonado de todas las potencies de la
Europa, y despues de una ausencia de quince aiios. Grandes penurias y disgustos le agobiaron: no obstante, quedabale siempre su valor a intrepidez.En 1716 y en 1718 atac6 a Noruega, y muri6 en el sitiu de Fridrikshall.el 11
de diciembre de un tiro de bala que no sali6 del Campo enemigo.
ULRICA-ELEONORA (1718-1720). —cAl momento que Ulrica-Eleonora supo
la muerte de Carlos Xli, reuui6 el consejo real, que la proclam6 heredera
del trono y reina de Suecia. » Esta princesa convocd los Estados del reino para el 20 de enero de 1819.—Estos decretaron una constitucion compuesta de
cincuenta articulos, que acept6 Ia reina. Segun esta ley fundamental, los Estados se componian de los cuatro 6rdenes: clero, nobleza, ciudadanos y paisanos. La reunion de los Estados seria cada tres auos ; y si el rey ni el Senado no los reunia, se reunirian de motu propio.—Cada dieta debia durar tres
meses.—En estos Estados, una vez reunidos, residia todo el poder supremo.—La dicta nombraba luego de su instalacion un comita secrelo, en el
cual residia casi esclusivamente el poder ejecutivo.—Los estados tenian tambien el poder judicial.—Pasado el tiempo de la dieta, el poder ejecutivo y
judicial residia en el rey y el senado. Los senadores eran nombrados por el
rey a propuesta en terna de los Estados.—Las (inicas prerogativas del rey
eran: 1.0 su dignidad hereditaria; 2.° lo sagrado de su persona; 3.° la facultad de dispensar honores y cartas de nobleza ; 4.o el de perdonar los criminales; y 5o el de disponer de dos votos en el senado. Ulrica-Eleonora fue
coronada el 17 de marzo de 1720, cediendo poco tiempo despues las riendas
del gobierno a su esposo
FEDERICO DE BESSE-CASSEL (1720-1751).—Este principe subi6 al trono
con el consentimiento de los Estados y bajo las mismas condiciones que Ulrica.—El czar forz6 a la Suecia 6 la paz de Nystadt. La Suecia fue el foco de
las intrigas de la Francia, de la Rusia y de la Prusia.—El gobierno ai•istocratico de la Suecia estaba dividido en dos partidos principales: el de los
sombreros y el de los gorros. En un principio estos estaban vendidos a la
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Rusia, los primeros 1 Ia Francia, y ]a politics de la Suecia seguia el giro
que las suinas de estas dos potencias hacian dar a ainbos partidos. Las dietas
eratr el campo de batalla.—En 1738 los gorros fueron espulsados, y lossom_
breros, partidarios de Ia guerra, la declararon 6 la Rusia, que al fin concedi6
la paz de Abo.—Federico inuri6 el 26 de marzo de 1751. Este rey fundd en
Stokolmo una academia, cuvo primer pres'dente fue el celcbre Lineo.—Pe_
ro el monumento mas notable del reinado de este monarca es el codigo civil
publicado en 1736, y que aun boy ripe la Suecia.
ADOLFO-FEDERICO (1731-1771).—Este principe subi6 al trono el 5 de

abril de 1751 despises de haber adoptado la forma de gobierno de 1720. —Las
intrigas de los sombreros y los gorros, y por consiguiente de la Francia y
de la Rusia, ocupan todo el reinado de este principe, que muri6 el 12 de fe_
brero de 1771.—Su hijo y sucesor recibi6 la noticia en Paris en el teatro
franc6s.
Gustavo lli (1771-1792).—Este principe dej6 6 Paris, hizo una visits
g su do el rey de Prusia y regres6 6 Suecia. El partido de los gorros habia
ganado las elecciones y obtenido mayoria en los tres 6rdenes ; pero el de los
sombreros Ia habia conseruido en el estado de los nobles.—La dicta se reuni6 en 13 de junio de 1771. El rey logr6 hacerse un partido en el reino, y se
dispuso a variar la constitucion del estado. Los sombreros y Ins gorros continuaron sus querellas y sirvieron al rey en sus proyectos. Este, arrojando la
mascara, luch6 por recobrar la autoridad real. El rey present6 5 los Estados
el proyecto de una nueva constitucion por la cual recobraba todas sus prerogalivas. Los Estados la aceptaron y firmaron. Gustavo hizo algunos beneficios a la Suecia ; pero el gusto por Ia magnificencia consumi6 todos los recursos, y el pueblo comenz6 a cansarse de los nuevos impuestos que le imponia, particularmente contra el aguardiente. Hizo la guerra a la Rusia, y di6
un golpe funesto a la nobleza con Ia nueva constitucion , conocida con el
nombre de Acta de sequridad y de union..—Hecha la paz con la Rusia,
Gustavo muri6 asesinado 5 manos de la nobleza en un baile de mascaras de
la Sala de la Opera (16 de marzo 1792).
Nude. 4. — POLONIA. —DINAMAR CA.—TURQUTA.
S. I. Historla de la Polonla desde el advenimlento all trono de
Augusto is hasta In estinclon de la naelonalidad polaca.-1. Hechos
memorables de esta epoca.
^. 11. Elistorla de la Dinarnarea desde Federico IV hasta In muer.
to de Cristian VI.—I. ZQuc es to mas notable de este periodo?
^. II1. Historia de la Turquia desde In paz de Passarovvitz hasta
In paz de Jassl.-1. Cosas memorables durante esta epoca.
Z. I. ilistorla de la Polonla desde el adveninilento al trono de
%ugistto 19 hasta la eotlucion de In nacionaiidad polaca (1697-
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1793).—Ya hemos visto el resultado de las guerras de Augusto II con Car•los XII de Suecia , que hizo eligir por la dieta en 12 de julio de 170k a Estanislao Leczinski, palatino de Panonia.—No obstante, despues de la batalla
de Pultava, Augusto volvi6 a ocupar el trono de Polonia hasta su muerte,
acaecida en 1733, y entonces la dieta llam6 de nuevo al trono a Estanislao.
La Rusia le arrebat6 por segunda vez la corona, y Augusto III de Sajonia Sc
sent6 en el vacilante solio polaco. Durante los treinta anos de su reinado solo
ejerci6 una autoridad nominal , pues la ordinaria residencia del rey era ea
Sajonia. Asi las rentas eran dilapidadas, el ej6rcito carecia de disciplina, y
la nacion, engaiiada por una falsa prusperidad, caminaba apresuradamente
a su ruina.
Augusto Ili, espulsado de Sajonia por Federico ei Grande de Prusia, se
refugi6 en Polonia, desde donde implor6 el ausilio de la Rusia. La emperatriz Isabel le envi6 un cuerpo de siete mil rusos. Esta guerra acostumbr6 a
los polacos a la presencia de las tropes estrangeras en su territorio. Cuando
Augusto III muri6 en 1763, Catalina de Rusia resolvi6 estender su influencia sobre la Polonia. Catalina dict6 la ley a la dieta, que eligi6 por soberano
de Polonia al amante de la czarina Poniatowski, que tomb el nombre de Estanislao-Augusto. Las crueldades del favorito dieron un pretesto a la ambiciosa czarina para intervenir en los negocios de Polonia. Un ej6rcito ruso
penetr6 hasta las puertas de Varsovia , y dict6 las 6rdenes de la emperatriz
a la dicta reunida en esta capital. Las tortes de Petersburgo y de Berlin,
igualn^ente interesedas en sostener la anarquia en Polonia , hicieron restablecer is ley del liberum veto , y el embajador de Piusia hizo promulgar
en Polonia un c6digo destinado a aumentar los abusos y is anarquia legal_
La nobleza comprendi6Ia estratagema, y form6 una confederacion para defender la independencia national. La emperatriz trat6 a los confederados de
sediciosos y bandidos. El rey tuvo la debilided de unirse a los rusos, v la
infeliz Polonia se vi6 a su vez desgarrada por la guerra civil y estrangera.
Al fin los cenfederados, abandonados por ]a Francis, fueron vencidos. No
obstante, a favor de la guerra de la Rusia con la Puerta otoinana los confederados organizaron un brillante ej6rcito, que fue mas de una vez vencedor;
pero la suerte se declar6 de nuevo adversa, y la confederacion fue completamente disuelta. Las tortes de Petersburgo, Viena y Berlin resolvieron entonces ei desmeinbramiento de la Polonia. El tratado de division se termin6
en 5 de agosto de 1771, y se hizo publicar,, el 26 de setiembre. En vano
protest6 Poniatowski contra esta usurpation. La dicta de Varsovia cedi6 it
las amenazas de las tres tortes, y consinti6 en la ejecucion del tratado. Poniatowski hubo de contentarse con los estados que las tres potencias quisieron dejarle.—«Asi se preludi6 el asesinato ptiblico de una nacion noble y
grande.a
Despues de la paz de Jassi, Catalina dirigi6 de nuevo sus miras sobre la
Tonto M.
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Polonia.—Durante Is guerra de Turquia, Ia dicta do Varsovia habia reformado los abusos del gobierno. Algunos nobles vendidos a Ia Rusia formaron
una nueva confederation. Catalina envi6 un ejcrcito ruso para sostenerlos;
pero Ia nation se alz6 en inasa. No obstante, Ia traicion de Poniatowski
perdi6 pars siempre la Polonia.—La Rusia y Ia Prusia resolvieron entonces
un segundo desmembramiento, que tuvo lugar en 1793.—Ambas potencias
garantizaron a Ia republica las posesiones que quisieron dejarlas.—La desesperacion se apoder6 de todos los animos. Los polacos tomarou por todas
partes ]as arrnas; pero agobiados poi el numero, tuvieron que sucumbir.
La Prusia y el Austria invadieron el territ.orio polaco, que se repartieron definitivamente estas tres potencias. » Poniatowski acept6 una pension anual de
doscientes mil ducados, y termin6 en 1797 una vida tan funesta para su
patria.
§. H. Historic de In Dina.narca deade Federico 1F pasta Ia
muerte de Cristlan Wit (1699-1808).—Federico IV ocup6 el trono de Di-

namarca desde 1699, y esperiment6 en la primera parse de su reinado una
serie de reveses; pero despues de Ia batalla de Pultava luch6 con felicidad
contra Ia Suecia, con cuya potencia hizo Ia paz de Frederiksborg. Desde esta 6poca Is Dinamarca comenz6 su largo periodo de prosperidad. —Federico
muri6 en 1730, y Cristian VI fue reconocido por su sucesor. Este principe
piadoso continu6 dispensando gran protection al comercio.—Federico V, su
hijo , le sucedi6 en 17i6. Este monarca fue uno de los mejores principes del
siglo xvur. Dinamarca le es deudora de gran numero de leyes sabias y establecimientos utiles. Fue poderosamente secundado por su ministro el conde
Bernsfort, que ha merecido el dictado de GRANDE. En 1766 Cristian VII hered6 el trono de Dinamarca por el fallecimiento de su padre Federico. El nuevo principe continu6 desde luego el curso de las reformas. Pero entregado
a los placeres, dej6 las riendas del gobierno a su medico Struens6e, hombre
de una instruction superficial, pero muy afecto al espiritu reformador del
siglo. Asi proclam6 desde luego Is libertad de imprenta, limit6 la action de
Is policia 6 hizo otras reformas sobradamente precipitadas y estemporaneas.
Acusado de relaciones ilicitas con la reina Matilde , Struensee fue condenado a muerte, cuya pens sufri6 el 28 de abril de 1772.—Otra sentencia pronunci6 el divorcio de Ia reins. El rey, reducido a Ia incapacidad por sus escesos, asoci6 a su hijo como co-regente. Este j6ven principe, quo luego rein6 bajo el nombre de Federico VI, decret6 Is libertad de los siervos, esto es,
aboli6 delnitivamente Ia esclavitud en Dinamarca.
§. III. of istoria de Ia Tarquia Meade Ia paz do Passarowltz hasto In paz de Jass1 (1718-1752).-1. La historia de Turquia presents muy

poco inter6s en esta 6poca.—Achmet IIIconcluy6 con el Austria Ia paz de Passarowitz.—La guerra de Persia fue causa de Ia deposition del sultan porlos
genizaros, que colocaron en su lugar a su sobrino Mahamud 1, que inaugur6
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su reinado asesinando 6 los que le babian elevado al poder. Este sultan fue
feliz en las guerras contra Ia Persia,'e1 Austria y la Rusia.—La Turqula go76 de paz despues de estas guerras hasta Ia muerte del sultan en 1751.—Su
hermano Otman 11 rein6 sin-cosy notable tres anon. Mustafa III , su sobrino
3 sucesor (t757), se eskurz6 en suai - izar las costumbres bfirbaras de sus subditos con sabias instituciones. En 1768 declar6 la guerra 6 la czarina, cuya
lucha dur6 leis anus.—Su sucesor Abdul-IIamid fiimc en 1774 el vergonzoso
tratado de Kainargi, por el cual Ins rusos se apoderaron de Azof.—No obstante, Ia guerra esta116 de nuevo en 1787, y los turcos fueron de nuevo vencidos.—Abdul-Hamid sucumbi6 en esta lucha, y su sobrino Selim, que 1e sucedid, se vib forzado a firmar el tratado de Jassi,
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CUARTA PARTE.
SIS'To1E1t DE ESPALSA
NOCIONES PRELIMINARES.
I.6CuAl es la situacion de Espana, que estension tenia y con qub nombres fue conoci-

da?-2. 4Qu@ se sabe acerca de los primitivos habitantes de Ia Peninsula?-3. ;Cu51 fife

la religion de los primitivos habitantes de Ia Peninsula?—. &Quit nes fueron los primeros estrangeros que vinieron a establecerse en la Peninsula?
i. eCuando el dedo de Dios abri6 los mares, alz6 las montanas y hundi6
los valles, al sur, y al fin de la Europa, coloc6 la Espana Como uoa transicion entre las regiones templadas y los ardientes climas del Africa. Coloc6Ia d Ia estremidad mas occidental del antiguo eontinente , como un promontorio de donde debian lanzarse un dia audaces navegantes que surcando el
Ocdano agrandarian el mundo con un nuevo hemisferio (1).n La aptigua
Espana, rodeada de mar por todas partes, comprendia toda Ia peninsula
ibGrica, esto es, to que actualmente se llama Espana, y el Portugal.—Parece
que en un principio la Espana fue conoc-ida con el nombre de Setubatia, nombre que se tree haberle dado Tubal, cosa que no tiene nada de probable. —
Los hebreos la Ilamaban Sepharat 6 Sefarat, palabra que, segun dicen,
significa confin 6 estremidad. Los griegos la dieron el nombre de Hesperia,
es decir, el Occidente.—Nuestra peninsula se Ilam6 tambien Iberia, palabra
de origen celtico derivada de aber, ola, segun M. Cgrios Romey. —La palabra
Espana, en latin, Hispania, parece de origen griego, y puede derivarse de
hespania, la clara-sembrada, esto es, la poco cultivada.—Otros dicen que
fueron los fenicios los que la llamaron Spania, en razon del gran ntimero
de conejos que en ells hallaron, y cuyo animal se llamaba en su idioma
saphan 6 safan. Finalmente, otros opinan que ]a voz Espana se deriva de ]a
vasca Ezpaiia, que equivale a de un solo labio 6 de un solo idioma.
2. Nada positivo nos dice la historia acerca de los primeros pobladores
de Espana. Existeu algunos monumentos raros, como los nichos de Olerda,
anteriores a los fenicios y los griegos; monumentos que comprueban .la
existencia de un pueblo anterior i< ellos. Algunos autores pretenden, aunque
sin ninguna prueba ni congetura razo -nable, que la Espana fue primitivemente poblada por Tubal, hijo de Jafet; pero este aserto debe relegarse entre las demas fbbulas forjadas en la edad media por la ignorancia y la su(I)
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- 10i3 pe•sticion. M. de Humbolt ha escrito una sabia disertacion para probar quo
los primeros habitantes de la Peninsula fueron los vascos, opinion estraordinariamente probable. Efectivamente, casi en todos los puntos de Espana
se encuentran ciudades, cuyos nombres estan formados de palabras vascas
Asi, por ejemplo, Basturi, significa en leugua vasca mucha agua; Ili -Berri.
ciudad nueva etc.-Los celtas invadieron la Peninsula en la mas remota antigiiedad. Esta nation despues de la invasion se fraccion6 en gran numero
de pueblos, que sacaron su nombre de la naturaleza de los lugares en que se
establecieron.
En efecto, de estos celtas, que C6sar llam6 gales, los que se establecieron a las orillas del Iberus (Ebro) se liamaron celtiberos; y toda la hoya de
este rio, esceptuando una torts estension de terreno habitado por los vascones, y el litoral del Mediterraneo, ocupado por las colonias griegas, tomb
el nombre de Celtiberia. Esta gran parte de la Peninsula se subdividia ademas en gran numero de poblaciones, como los edetanos, los ausetanos, los
ilercavones , los ilergetas etc. «En el paraje donde los Pirineos separan Ia
Espana de la Francia, la costa septentrional de la Peninsula forma un ingulo reentrante.—Los celtas , que se establecieron 6 to largo de esta playa,
la llamaron Kent-Aber, Is Punta de la Ola, to que les ha dado el nombre
de cantabros, que se subdividian en austrigones , caristas y vardulos.-El
nombre de astures con que se conocian los habitantes de ]a larga cadena de
montaiias que termina en Finisterre, es tambien de origen c6ltico, y se deriva de as-thor,, altas montanas.-Los habitantes del Cabo eran llamados
arotebres 6 artabros, esto es, de Arot-Aber 6 del confin de ]a playa.-Aun
se conservan medallas que compruehan que los hombres de raza gala, establecidos en las orillas del Sit, tomaron el nombre de gall- zilli, galos del
Sil.-Los romanos les llamaron galloici, que son los gallegos de hoy.-Entre Duero y Mino y en }as orillas del Leteo se hallaban los gattaici-bracari.
eSubiendo por el curso del Duero se hallaban los vaceos, los arevacos y los
pelendones.0 -aLa Lusitania se estendia desde las orillas del Duero pasta
!a desembocadura del Guadiana.»-«Las montanas que separan la hoya del
Duero de la del Tajo estahan ocupadas por los veton.es.» ceDesde la frontera
de ]a Lusitania hasta el nacimiento del Tajo , el pais estaba habitado por
los carpetanos (1). En las Ilanuras pr6airnas,a la orilla izquierda de este rio
y cerca de su embocadura, moraban los celtici 6 celtiaci; esto es, Celt-ac'h
d celtas de las llanuras. - Siguiendo la playa, bficia el Mediodia, se halla el
Cabo, llamado por los griegos Cyneos, esquina , donde habitaban los cinetas.- «Las orillas del Ana (Guadiana) y todo el valle del Betis (Guadalquivir) pertenecian I los tartesos y turditanos. Solo h6cia el nacimiento del
Ana vivian los oretanos. -La playa meridional de la Peninsula desde la ba(1) Gueroult y Lavallee.
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hfa de Gades hasta el promontorio Dianium se hallaba poblada de colonies
fenicias. Sus habitantes se Ilaman vastulos-Jenicios, vas1uli-preni (1).»
3. Segun Estrabon, los habitantes primitivos de Espana adoraban un Dios
unico , que no representaban par ningun idolo ni he erigion templos; pero
despues de Ia invasion de los fenicios y griegos adoraron los dioses de estas
naciones. Sin embargo, no fueron solo los fenicios y los griegos, y posteriormente Jos cartagineses y romanos, los unicos que introdujeron sus dioses
en Espana. Los celtas antes que ellos establecieron en ella el cutto druidico.
Erman, dios de la guerra de los germanos, fue adorado desde muy antigun
en Espana bajo el nombre de Eiman, de donde quizh se deriva Elmantica,
hoy Salamanca.
4. La venida de los fenicios h Espana es an hecho completamente comprobado por la historia. La 6poca de su venida es algo mas controvertible.,
Segun M. Romey,, dehe fijarse por los anos 1452 antes de Jesueristo. Tiempo habia que los fenicios se estabtecieran en Espana, cuando olro pueblo
maritimo vino g fundar en ella una colonia. Generalmente se cree que 90tic
anos antes de nuestra era los griegos de Rodas fundaron Ia ciudad que boy
se llama Rosas. —Otros griegos vinieron despues at estableceFse a la Turditani:a , donde fueron muy Bien recibidos por un rey it quien las tradiciones
llamo Argantonio, y del coal se cuentan no pocas fabulas.—Quinientos
cuarenta y einco anos antes de Jesucristo los griegos de Marsella vinieron
tambien 5 la Penisufa. y no sin trahajos formaron h Emporium, boy Ampurias. De aqui salieron mas tarde los griegos que se fijaron en el pais de
los edetanos v a las margenes del Jucar, fundando la ciudad de Dianium,
e6lebre por el tempfo consagrado a Diana.—Los griegos de Zante 6 Zacinto
parece fundaron S Sagunto.
Los cariagineses esperahan hacia mucho tiempo un pretesto plausible
para penetrar en to Peninsula. La iosurreccion de sos autiguos habitantes
contra los fenicios 5 quienes vencieron , pasando muchos h cuchillo y profanandn sus temples present6 esta ocasion A los de Cartago. Los fenictos leis
llamaron en su auxilio, y los rartagineses vinieron A Espana como sus aliados. Pero nna vez vencidos los indigenas, cambiaron papeles, y quisieron
hacerse senores. Asi se apoderaron primero de Cadiz, y luego de toda to linra de ciudades florocientes que se estendia por todo el litoral desde la desembocadura del Bootis hasta el Cabo Caridemo. Para mantener su dominarion
en esta parte de Espana Ins cartagineses sintieron la necesidad de poseer on
puerto intermedio , fundando al efecto en Minorca una ciudad que Ilamaron
Magon, dt•1 nombre de uno de los genprales, ciudad que, segue se dice, es el
Mahon de nuestros dias. Los fenicios se habian limitado a poseer el litoral;
pero los cartagineses quisieron penetrar en to interior del pais. Avaros y
(1) Gueroult y Lavallee.
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pronto detestados de los espaooles, que les opusieron una vivisima resistencia. No obstante, Cartago empenada por primers vez en su encarnizada lucha con Roma , dej6 en sosiego la Espana hasta despues de la guerra. —Desde esta 6poca comienza ya it esclarecerse mas y mas is historia espanola.

SECCION I.-DESDE LA VENIDA DE AMILCAR A ESPANA HASTA QUE- LOS ROMANOS ESPULSARON DE
ESTA PENINSULA A LOS CARTAGINESES.
g. 1. Desde Ia venida de Amllea• DATCa it Espana haste in destrueclon de !!iagunto.-1. Hechos mas notables de esta epoca.
§. I1. Desde In destruction de Sairuuto hasta In expulsion de lox
cartagineses.-1. ;Que es to mas digno de mention de este periodo?

a

§. I. Desde In venida de Amilear Barca
Espana haste In destruce Ion de Sagunto, -1. Cartago quiso recuperar las grandes p6rdidas

de su primers lucha con Roma , sentando al fin su imperio sobre toda Espana. Con este objeto envi6 a ella un ej6rcito a las 6rdenes de Amilcar
Barca. R6pidas y felices fueron las primeras operaciones de este general.
Todo el pais que bana el Betis cay6 en su poder. Para tenet a rays las ciudades griegas del litoral de is Celtiberia, edifc6 la ciudad de Barcino, hoy
la populosa Barcelona, colocando sus almacenes en Acra -lenke (Boca blanca), sobre las playas edetanas. , No obstante, Is fortuna paraliz6 sus triunfos. La ciudad de felik6, Ilicis, de los romanos, hoy Elche, era una conquist.a necesaria pars asegurar la dominacion de Cartago. Amilcar la atac6.
Los pueblos circunvecinos, ligados en su defensa, se reunieron y vencieron
los cartagineses, i pesar de la pericia y esfuerzos de su general, que muri6
en is fuga. Amilear habia venido A Espana por los aoos de 277 antes de Jesucristo, y muri6 cinco anos despues. Asdrubal fue su sucesor en el mando,
y su primer cuidado fue vengar su muerte. Hizo en seguida grandes esfuerzos pars mantener de una manera sdlida la dominacion cartaginesa en In
Peninsula, fundando Ai la Nueva Cartago, boy Cartagena, pars servir de
centro de su domination. Asdrubal muri6 asesinado por un esclavo que
quiso vengar la muerte de su senor.—Annibal tomb entonces el mando del
ej6rcito, y termin6 la conquista de Espana. Sagunto, aliada de Roma, fue
atacada a su vez. Los saguntinos se defendieron valerosamente, esperando
en vano los auxilios de Roma. Sin embargo, cuando se convencicron que
estos socorros eran una quimera; cuando los viveres les faltaban del todo,
y cuando conocieron que era ya imposible la defensa, prefirieron morir A
rendirse. Erigieron en Is ciudad una enorme pira. Los que se hallaban en
disposition de tomar las armas, se lanzaron contra el campo enemigo pars
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morir matando. Los anciauos, los enfermos y los heridos se mataron a punaladas. Las mugeres pusieron fuego a la pira, y se arrojaron con sus hijos
en las llamas que ecababan de encender. iSnblime ejemplo de heroismo que
por vez primera ofrecieron al rnundo los espaiioles, siempre ardientes en Ia
defensa de sus hogarest

S. II. aeade la destrucclon de fsagunto haste in espulalon de
-1. La destruccion de Sagunto someti6
toda Ia Espana a la republica de Cartago. Duefo Annibal de la Peninsula,
organiz6 un ejercito de espanoles , que unido con'el que ya mandaba, le pu_
sieron en disposition de atacar a Roma en ]a misma Italia. No seguiremos
al haroe cartaginas en su calebre carrera, que nuestros lectores han recorrido ya en la historia de Roma y de Cartago.
Annibal a su partida dej6 el mando de las tropas de Espana a los genemica cartagineses Hamon y Asdrubal.—No obstante, la noticia del desastre
de Sagunto habia por fin decidido at senado de Roma a declarar la guerra a
Cartago; y creyendo que Ia Espana y la Sicilia serian el teatro de esta nueva guerra, enviaron a la Peninsula a los dos Scipiones C. Publio y Gneo. La
invasion de Annibal en Italia hizo retroceder al primero; pero Gneo continu6 su marcha y penetr6 en Espana. Today lay colonias griegas desde los Pirineos hasta lay orillas del Ebro acogieron como libertadores a los romanos,
cnya armada ha116 un abrigo en el puerto de Emporium. Luego que Hamnon
supo Ia llegada de los romanos, se a.presur6 a salirles al encuentro. Ambos
ejercitos vinieron a lay manos cerca de los muros de Cisa , y los romanos
consiguieron una brillante victoria. Asdrubal luego que supo este desastre
se apresur6 a repararle ; pero careciendo de fuerzas para contrarestar lay
invasoras, se retir6 a Cartagena.—Alli reuni6 nuevas tropas, y march6 por
segunda vez contra el enemigo; pero la derrota de la armada cartaginesa
que rnandaba Himilcon, le oblig6 a otra segunda retirada. Esta serie de
trirtnfos decidieron s los celtiberos a tomar las armas a favor de los romanos, y muchas ciudades solicitaron su alianza.
En a sto la guerra de Italia decidi6 a Asdrubal a pasar al socorro de Annibal con urr fuerte ejarcito que reuniera, dejando a Hirnilcon el mando de lay
tropas de Espana; pero los Scipiones le impidieron la ejecucion de este pro-'
yecto, forz5ndole a encerrarse aun otra vez en Cartagena.—Entonces Asdrubal, sin renuncivr a su proyecto de pasar a Italia, retuvo el mando de la
mayor parte de su ej arcito. Dividi6 el resto entre Magon , su hermano Asdrubal, hijo de Gisgon, y Masinisa. Los Scipiones para bacer frente a estos
numerosos adversarios cometieron la falta de dividir tambien sus fuerzas.
Asi los tres ejarcitos-cartagineses batieron primero a Publio Scipion y luego
a Gneo con el auxilio del general en gefe Asdrubal; y los dos bermanos Scipiones, igualmente calebres, perecieron a manos de los adversarios que tantas veces habian vencido. Cartago se crey6 de nuevo seiiora de la Espaiia.
los cartagineses de Espaika.
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En efecto , los dos generates romano3 habian inuerto , los restos de sus tropas huian por do quiera, y las ciudades que habian buscado su alianza les
negaban un asilo. Asdrubal Sc dirigi6 entonces h:cia los Pirineos ; pero la
derrota de Magon por los restos del ej6rcito romano, dirigido por Marcio, le
oblig6 aun A retroceder y a abandonar el proyecto de pasar It Italia.—Claudio Neron vino por esta 6poca a Espana para reparar los desastres de los

Scipiones, aunque consigui6 poquisimas ventajas.
La repablica romana en seguida confi6 su salvation a manos del j6ven
publio Cornelio Scipion, de edad de veinte y cuatro anos. El nuevo general
romano pas6 algun tiempo en Tarragona organizando sus proyectos.—De
alli se lanzo como un rayo para acometer uno de los mas dificiles, que coron6 la fortuna : cl sitio y toma de Cartagena , Have del poder cartagin6s en
Ia Peninsula (208). Asdrubal habia at fin pasado A Italia. No le seguiremos
en su espedicion. El suelo espauol iba At pasar por fin bajo la domination del
pueblo rey.—En efecto, Scipion bati6 en varios encuentros A los cartagineses, que fueron definitivamente espulsados de la Peninsula.

SECCION II.-DOMINACION ROMANA.
fi. 1. Desde to expulsion do lox cartagineses hasta Ia guerra con
Virlato.—l. ;,Qud es to mas notable de esta epoca.
§. 1I. Guerra con Viiiato.-1. Hechos mas importantes de esta guerra.
. Ill. Guerra de Nunaancia.—Sumition de Espana.-1. Hechos mas
importantes de estos dos acontecimienlos.
S. IV. Nuevas guerras.—Guerra con Sertorlo.-1. r,Que es lo mas importante de estas luchas?

�. V. Nuevas guerras de lox roinanos en Ia Peninsula.—Ern espafiola b de solar.-1. LQue es to mas importance de estas guerras?-2. ;,A que se
llama era espanola 6 de solar?

�. VI. Espaana daarante el Inaperto roanano.—Estableelmiento del
cristlanismo en to I ■ eninsula.-1. j.Que es to mas notable de estos hechos?
fi. I'll. Organization jndlclal y adnainistrativa.—i.itcratura y hellos artes en la Peninsula dau•ante In domination roinaaaa.-4. Idea
sumaria que manitleste e^te estado.
^. I. Desde in expulsion de lox cartagineses hasta La guerre

con V irlato (208-151).-1. Una vez espulsadas de la Peninsula las huestes
de Cartago, Scipion quiso tomar venganza de los aliados de Roma que habian becho traicion a la republica. Iliturgi fue arrasada y sus babitantes pasados a cucbillo ; y Astapa renov6 el sacrifcio de los saguntinos.—Este rigor esasper6 a los celtiberos. Mardonio y Asdrubal sublevaron a sus cotnpatriotas, y comenz6 la lucha entre espanoles y romanos. Vencieron estos
por entonces , y otorgaron una paz honrosa It los dos gefes de Ia insurreccion. Scipion pens6 luego en volver a Roma , edificando antes a ItIlica,
que pobl6 con sus veteranos. No obstante, asi que los espauoles que ha-
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enor, aprovechando la ausencia de Scipion, tomaron las armas, comenzando, por los afios de 200 antes de Jesucristo, una sangrienta lucha quo debia
durar setenta anos. En efecto, no podia domarse Espana con tanta facilidad
existiendo en ella cincuenta pueblos valientes , activos y poco dispuestos a
la obediencia. Los celtiberos se sublevaron de nuevo guiados por los caudillos Mardonio y Andobal , que perecieron it manos de los procdnsules Lentub o y Audino.
7.os romanos hicieron entonces la primera division de Ia Peninsula.-.
Para comprenderla es necesario tener presente que los romanos no poseian
a Ia sazon ni la Lusitania , ni el pais de los galaicos y astures. La Espana
romana fue sucesivamente gobernada por c6nsules , proc6nsules y pretores,
que tuvieron que sofocar continuas revueltas y guerras eternas que sostener. En efecto, en 197 el senado se alarmb con una revolucion casi general,
que fue sofocada de alli a dos afios por Caton , que hizo derribar las muraIlas de cuatrocientas ciudades.
Desde 195 a 190 los celtiberos y los lusitanos obtuvieron diversas ventajas contra los romanos. Dos derrotas que estos valerosos espaiioles sufrieron por los afios de 187 no abatieron su valor. Trescientos mil espanoles
perecieron en 185 a las orillas del Tajo ; peru la guerra renacia cada dia al
rededor de los romanos. Terencio Varron (183), Fulvio Flacco y Manlio Volso tuvieron que lucbar con los suetanos, los lusitanos y los celliberos. Sempronio Graco , padre de los Gracos , gan6 a estos ultimos cuatro batallas
(181-179), y su moderacion en la victoria hizo grata su memoria en Espana.
Numancia conserv6 su libertad per este tratado.-Postumio someti6 la Lusitania por los afios de 180.-Roma parecia por fin triunfar del valor y constancia espaiiola. Sin embargo . esta protest6 aun contra el yugo estrangero
en ]as insurrecciones de 175 y 170.
Desde esta 6poca la Espana permaneci6 diez y seis afios sufriendo impasible la domination romana y las exacciones y demasias de sus pretores.
Los lusitanos fueron los primeros que se cansaron de esta tirania y empuiiaron de nuevo las arrnas (15'i).-Los celtiberos los imitaron en 153, y Fulvio Novilior esperiment6 una derrota cerca de los muros de Numancia. No
obstante, el c6nsul Marcelo consigui6 con un justo sistema de moderacion
reducirlos a la obediencia; y para mantener en ella a los habitantes del
Mediodia fund6 a C6rdoba sobre el Betis.-En el interin la Lusitania continuaba en armas, y Roma alarmada con tantos desastres, comenzaba a considerar la Espana como la tumba de sus legiones: nadie queria alistarse para
venir a Espana, y la Peninsula se hubiera perdido para Roma si el j6ven
Scipion Emiliano no hubiese dado el ejcmplo (150) inscribiendo su nombre
como legionario.—Entonces Roma envi6 a Espaiia at pretor Sergio Sulpicio
Galba para gobernar la Espana ulterior , y at c6nsul Lucio Licinio Luculo
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avaricia, ]a perlidia y ]a crueldad bait
pare el
becho cElebres a estos dos gefes romanos, cuya memoria es justamente execrada por los espanoles.—Los babitantes de Cauca fueron pe rfidamente asesinados a pesar del tratado en que Luculo les habia garantido la vida.—Por
su parte Galba comenz6 su gobierno recorriendo los Campos, degollando it
SUS pacifrcos habitantes y talando y saqueando cuanto encontraba.—No obstante, no pudiendo veneer a susenemigos, negoci6 con ellos, empenando
g treinta mil incautos a venir a establecerse en el territorio que les ofreciera. Rodeados y desarmados por las legiones, fueron inicuamente asesi nados mas de nueve mil, vendiendo el resto como esciavos en las Galies.
§. It. Guerra con viriato.—t. En el ntimero de estos prisioneros so
ballaba un pastor que pudo escapar a la matanza de Galba.—Era Oriathu 6
Uriatho, aunque mas conocidu bajo el nombre de Viriato. Este simple pasror fue el vengador de su patria.—Form6se primero una gavilla, y en el oticio de salteador se endureci6 en los mayores trabajos: Ia anarquia y la desolacion reinaban en Espana.—No obstante, Viriato revolvi6 por fin sus armas de una manera mas noble para la libertad de su pais, baciendo la
guerra a los romanos; y su pequena partida, aumentada paulatinamente por
la reputacion de su gefe, se convirti6 en un ejercito que os6 hacer frente a
las legiones romanas. Cayo Vitelio, sucesor de Galba, comerz6 la lucha. La
pericia de Viriato le salv6 de un mel paso en que se habia metido, y emboscandose luego sorprendi6 a los romanos, y cuatro mil de estos quedaron en
el Campo (149). —Este triunfo atrajo a las banderes del heroe espanol gran
numero de lusitanos. Cuatro pretores fueron sucesivamente derrotados: en
estos encuentros Viriato hizo ver no solo su habilidad, lino tambien su humanidad y justicia, respetando mejor el derecho de gentes que Luculo y Galba.—El c6nsul Fabio Emiliano fue para el gefe espaool un adversario mas
temible que sus predecesores. La gueria tictica que Ie hizodebia at fin serle
fatal.—Su sucesor Metelo hizo recobrar alguna gloria a las armas romanas,
obteniendo diversos triunfos en la Celtiberia, que se habia insurreccionado
por Ia decima vez a instigacion de Viriato. No obstante, la fortuna continu6
halagando a este en las montanas de la Lusitania. En efecto, obluvo una
victoria contra un nuevo proc6esul, y at aiio siguiente, bajando a la setica,
cerca de Itrica derrotd (142) al mismo c6nsul Fabio Maximo Serviliano.Este concluy6 con el bandido un tratado donde se decia que debia haber paz
y amistad entre el pueblo romano y Viriato.—Jamas Roma habia concluido
paz mas humillante ; pero esta paz , como dice un celebre historiador, era
un lazo. El c6nsul Cepion, hermano y sucesor de Fabio, viol6 el tratado y
tomb las armas.
«La ultima paz habia sido fatal a Viriato: ]a mayor parte de los aliados
estaban desanimados, y sus tropas dispersas.a Asi persisti6 en pedir Ia
paz. Cepion vino en ello, exigiendo por primera condicion la entrega de los
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priucipales ciudadanos de las ciudades espauolas que- se habian retii'ado.e
su lado. Viriato, acosado por las circunstancias , consinti6 en esta cobardia,.
unica accion poco digna de su noble car5cter. Pero luego que hubo hecho et
sacrilicio de su honor y buena fe, los romanos le exigieron sus armas. Vi_
riato no podia consenter en esta humillacion. La guerra comenz6 de nuevo.
Cepion indignado fue a desahogar su c6lera saqueando el pais de los vectones y galaicos. Viriato para hater cesar estos desastres envi6 tres diputados
a Cepion. Este gan6 con caricias a los enviados, y los corrompi6 con promesas. Estos tres indignos espauoles volvieron al campo, penetraron en la
tienda bajo el pretesto de darle cuenta de su mision , y le asesinaron (141).
Asi pereci6 Viriato, el mas grande hombre que en los tiempos antiguos ha
combatido por la libertad de Espana.—Firme y sin temor en los reveses, no
le daban orgullo las victories, conservando en la fortuna pr6spera toda la
moderation y modestia de su cardeter. El asesinato de Viriato horroriz6 a
todos, incluso el mismo que le habia impulsado.
^. III. Guerra de Numancla.—Etiumiotou de Eepaua.-1. Apenas

los romanos se vieron libres de tan terrible adversario , que tantas veces
habia puesto en fuga sus legiones, emprendieron en otra parte de Espana
una guerra que les fue por mucho tiempo furnesta. La lucha que acababa de
terminar en Ia Lusitania comenz6 de nuevo con mas fuerza que nunca en
la Celtiberia.—Esta comarca se habia alzado & la voz de Viriato pars conquistar la libertad de la patria. Empero Netelo habia becho reconocer a todos los pueblos de esta comarca Ia soberania de Roma.—Solo Termancia y
Numancia corrservaron su, libertad, garantida por los tratados concluidos con
Tiberio Sempronio Graco.
El nuevo gobernador de Is Espana citerior Quinto Pompeyo Rufo bajo
un pretesto frivolo se present6 ante los muros de Numancia.—HallAbase
esta situada en tierra de Soria cerca del nacimiento del Duero. Esta ciudad
fue el nuevo foco de la guerra: todas las poblaciones pr6ximas y las antiguas huestes de Viriato acudieron a la defense de sus muros. Asi Numancia
fue durante los diez anos de su heroics resistencia el segundo terror de
Rona.—Pompeyo despues de inutiles esfuerzos tuvo que conceder a los
numantinos un tratado de paz (141).
En el aiio de 139 los romanos atacaron is Galicia, donde algunos cortos
triunfos valieron al c6nsul Bruto el nombre de Galaico.—No obstante, el
foco de la guerra, como ya dijimos, estaba en Numancia. El c6nsul Ilostilio
Mancino , sucesor de Bruto , comenz6 de nuevo ]a guerra contra la ciudad
heroica, y fue batido en todos los encuentros. Obligado 5 retirarse vergonzosamente , concluy6 un tratado de paz con los numantinos, tan glorioso para
Numancia como ignominioso para Roma (137). Los nuevos generales enviados por esta republica no fueron mas felices que sus predecesores, esperimentando una serie de reveses, que to fue de triunfos para los intrepi-
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dos numantinos. Por fin, cansada y abochornada Roma , envi6 contra Numancia at conquistador de Cartago, Scipion el Africano.—El nuevo consul
(134) se content6 con bloquear estrechamente la plaza. Una doble linea de
c ircunvalacion y contravalacion detuvo por una parte las salidas de los sitiados, y por otra los ataques con que los pueblos pr6aimos intentaban libertara Numancia.
Los numantinos ensayaron primero las vies conciliadoras. La barbarie
romana, segrrra de su triunfo, no quiso escucharlos.—La desesperacion L'S
-di6'valor, y lucharon a la par contra el hambre y contra las huestes enemigas.—Embriagados con una bebida fermentada, se lanzaron sobre estos.
Las mugeres tomaron parte en este horrible cornbate. Los que no pudieron
perecer en 61, se dieron muerte : el pupal, el veneno , los precipicios, las
-llamas , todo les servia en su terrible desesperacion. Las madres ahogaban
A sus hijos, y se arrojaban con ellos 6 las llamas.—Estes devoraban los edifrcios, y cuando Scipion entr6 en la ciudad no habia en ella un solo ser viviente. «En nuestros dies, dice Lavallbe , se ensenan en Puente Garay, cua-tro leguas mas arriba de Soria y cerca del nacimiento del Duero, algunos
restos de cimientos. Es cuanto queda de Numaucia.a
Su ruina y las victories de Bruto terrninaron Ia sumision de Espana,
que fuc declarada provincia romana, y Roma envi6 a ella diez senadores
-para organizer la administration.
-§. IV. Nuevas guerran.—Guerra de 9ertorlo.— Cansada ]a Espana
-de un siglo de guerra, y aterrada por el desastre de Numancia, permaneci6
tranquila por espacio de veinte y cuatro anos. Asi los gobbernadores , en la
persuasion de que la Espana habia perdido su valor, y ei recuerdo de su antigua libertad 6 independencia, cometieron todo gdnero de exacciones y demasias. No obstante , los lusitanos se sublevaron contra Quinto Serviliano,
comenzando una nueva guerra de quince aiios. Durante ella los cimbrios quisreron penetrar en la Peninsula por los Pirineos. Los vascones, los cantabros
y los celtiberos defendieron con tal denuedo los desfiladeros de estas montanas, que los cimbrios, despues de inutiles esfuerzos, tuvieron que retroceder. Los celtiberos , animados con este triunfo, intentaron de nuevo luchar con los romanos; pero estos at fin les redujeron it la ohediencia.—No
obstante, Sertorio tuvo aun que luchar contra estos indomables espanoles.
Las guerras civiles de Roma vinieron a proporcionar a estos un nuevo motivo de insurrection. Sertorio, per-eguido por Sila, encendi6 de nuevo la
guerra en la Peninsula. Bien acogido por los babitantes, se vi6 luego a la
cabeza de un ej6rcito de 9,000 hombres ; pero no pudiendo bacer frente 6
los enviados de Sila, tuvo que pasar it Africa.—No obstante, a invitation de
los lusitanos, que le ofrecieron su apoyo, volvi6 a Espaiia , y sus primeros
triunfos le hicieron reconocer de una gran parte de la Peninsula.
Metelo Pio, enviado por Sila (77), fue completamente derrolado por Ser,
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torio. Este, no menos hNbil politico que soldado, pare fortificar el ascendiente que ejercia sobre los espanoles, les habia persuadido se hallaba en
comunicacion con los dioses, vali6ndose al efecto de una cierva blanca que
labia domesticado , y que venia 5 arrimarsele at oido como para hablarle.
Luego anunciaba A los incautos algun acontecimiento pr6spero que sabia de
antetnano. No obstante, Sertorio emple6 para conservar su ascendiente medios mas eficaces y serios. Desde luego hizo ejercitar A los espaooles en Is
disciplina romana, y los j6venes mas ricos reunidos en Osca recibieron la
misma instruction que los romanos.—Finalmente, bizo cuanto estaba de
su parte para bacer 6 Ia Espana feliz y floreciente. Empero Sertorio era
todo romano, y los espauoles no eran pare 61 mas que instrumentos. Asi no
les di6 participation en los empleos, ni nun en el senado. La guerra que
continu6 pertenece mas bien a Ia historia romana. Perpena le hizo asesiner
en un banquete. No obstante, este crimen Ilen6 It todos los espaooles de
consternation. Su domination en Ia Peninsula labia durado ocho anos, y
durante ellos los espanoles habian sido su mas tirme apoyo. La guerra continu6 dos anos. Pompeyo, que Ia termin6, no quiso dejar la Peninsula sin
reparar aun en parte los desastres causados por esta terrible lucha.

. V. Vuevas guerras de Ions ron,ano-s en in PeninHula.—Era

-1. Las nuevas guerras que se suscitaron en Ia Peninsula no fueron ya entre los espaiioles y romenos. Los primeros hebian por fin sucumbido : romanos con romanos se
disputaron el mando en las orillas del Ebro y del Betis , luchando aguilas
contra aguilas y legion contra legion.—Cesar contra Pompeyo y los hijos
de este contra Cesar regaron con sangre romana los Campos de Ia Peninsula.
No les seguiremos en estos combates, que pertenecen It Is historia de Roma.
La Espana permanecia sometida al yugo del pueblo rey. Lepido la gobern6
en su nombre.
2. Su sucesor Octavio decret6 que Espaiia seria tributaria de Roma, pagando cada ano una suma determinada, &era singulorum annorum. Este acto
sirvi6 de punto de partida pare un nuevo sistema cronol6gico. Desde 61 comenz6 It contarse Ia era espaiiola 6 de Cesar-Augusto, que comienza treinta
y ocho anos antes del nacimiento de Cristo, que por consiguiente se verific6
el aiio 39 de Ia era espan`ola. Los moros de Espana, no teniendo voz qua
espresase la palabra era, llamaron a los anos de ]a era espanola los aoos de
solar; esto es, auos de cobre. Esta manera de contar los anos se ha usado
en Aragon haste el aiio 1358 de la era cristiana, en Castilla baste 1383, y
en Portugal haste 1415.—Octavio vari6 tambien Ia division territorial: un
decreto dividi6 Ia Espaiia en tres porciones: BEtica, Lusitania y Tarraconense.— Octavio dej6 al senado el gobierno de la Bt tica, que fue Ilamada Senatorial: las otras dos fueron provincias imperiales.—Los romanos en esta
opoca no habian penetrado aun en el territorio de los astures., ni domaban
expanola 6 de solar.-Guerra8 de Cantabria.
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aun los vascones y los cgntabros.—Octavio resolvi6 sujetar estos pueblos al
Yugo imperial.—La^lucha fue tenaz y sangrienta. Los romanos hicieron
23,000 cantabros prisioneros. lUuchos de estos iufelices perecieron cantando
en los suplicios ; otros fueron vendidos como esclavos. Los astures no fueron mas felices en la resistencia que opusieron a las armas romanas.--Octavio, ya 6 la sazon Cesar-Augusto, fund6 err el pals de los astures una ciudad pars habitar dos legiones, cuya ciudad recibi6 el nombre de Legio septirna gemina.—En las fronteras de la Betica y de la Lusitania fundb Ia ciudad de los veteranos, Augusta-lllerida, hoy Merida.—Siguicndo el curso
del rio Ana hizo edificar A Pax-Augusta, boy Badajoz ; y en el valle del
Ebro agrand6 6 Saldubia, cambiando su nombre en el de Cesar-Augusta,
hoy Zaragoza. Finalmente, Octavio, despues de haber tenido la gloria de
pacificar la Peninsula, regres6 6 Roma.—Los cantabros y astures protestaron contra el yugo romano, 6 intentaron reconquistar su libertad.—Lucio
Emilio y luego Agripa les sometieron definitivamente. El resto de la Peninsula tuvo por Augusto un entusiasmo estraordinario, y le hicieron honores
casi divinos.—Durante su reinado el espaiiol Lucio Cornelio Balbo obtuvo
la dignidad de c6nsul romano.
^. Vi. I spnna durante el Iniperlo romano. — Establecimlento
del cristianismo en la Peninsula . 1. La peninsula iberica tuvo la
-

misma suerte que las demas provincias romanas durante el periodo imperial. Solo hablaremos, pues, de los emperadores que ban contribuido en alguna manera a variar los habitos y creencias espanolas.—Tito , cumpliendo
los decretos de la Providencia, dcstruy6 el templo de Jerusalen. La dispersion que hizo de los judios 6 todas las provincias del imperio condujo a Espana -,ran numero de familias israelitas , que se mantuvieron en ella bajo
todas las dominaciones.

Nerva nombr6 por su sucesor al imperio al espaool Trajano, natural de
It5lica.—Bajo su reinado se hicieron inmensos trabajos en ]a Peninsula,
construyendose puentes y abri6ndose varias carreteras.—Adriano, sucesor
de Trajano, fue tambien espaliol, y como 61 natural de Italica.
Bajo el reinado de Valeriano una horda de bdrbaros asol6"el mediodia de
la Peninsula. Fueron estos los francos , que despues de haber asolado por
espacio de doce anos este rico pais, pasaron Ar continuer su devastacion a
Mauritania.
Santiago el Mayor , hijo del Zebedeo , fue el primero pie Begun las cr6nicas predic6 en Espana la doctrina de Jesucristo, fundando en la ciudad de
Cesar-Augusta la c6lebre ialesia de Nuestra Senora del Pilar.
Santiago a su regreso a Jerusalem recibi6 la corona del martirio.—Las
tradiciones afirman igualmente que el cuerpo del canto, colocado en un bagel por sus discipulos, vino por el Mediterr5neo, pas6 el estrecho de Gibraltar y abord6 6 la esiremidad del pais de los galaicos cerea de la ciudad de
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Iria-Flavia, hoy Padron.—El cuerpo del santo fue trasportado de alli $
Campo Stelce, hoy Compostela, donde varios milagros le dieron 6 conocer

los fieles bajo el reinado de Alfonso el Casto.
Durante toda la Epoca del imperio la fe cristiana Sc estendia por Ia Peninsula. No obstante, aqui como en las deinas partes del imperio, ]a doctri_
no evangFlica tuvo que luchar con el fanatismo pagano, y la Espana fue tatnbien fecundada con la sangre de los mbrtires. Pero si la iglesia espanola
cuenta en su servo numerosos santos , no estuvo exenta como el resto de Ia
cristiandad de sus desertores y sus plagas. Los errores de los gn6sticos y
Jos de Arrio hallaron en la Peninsula no pocos sectarios. Con objeto de combatir el error tuvo lugar bajo el reinado de Constantino el concilio de Iliberri, el primero que bubo en Espana. La beregia de Prisciliano tuvo tarnbien origen en nuestro suelo. Prisciliano era un rico propietario gallego,
que comenz6 a predicar en su patria su nueva doctrina.—Confundia este
herege las tees Personas de la Santisima Trinidad , miraba el matrimonio
como un lazo inmoral, y queria se siguiese en un todo Is ley natural, y que
coda uno obedeciese esclusivamente al impulso de sus deseos—Estas mAximas seductoras, unidas al aspecto halagueno del reformista, le atrajeron
numerosos proselitos.—Los obispos de C6rdoba y Osobona le atacaron on
vigor, y un nuevo concilio reunido en Zaragoza condeno sus doctrinas. No
obstante, favorecido por los obispos que abrazaron su causa, fue electo Obispo de Avila. El emperador Graciano pronunci6 entonces ]a destitucion de
los obispos priscilianistas; pero Prisciliano se traslad6 a Roma, y logr6 revocar el decreto. Empero el emperador Maximo reuni6 un nuevo concilio en
Burdeos, que conden6 como herdticas las doctrinas de Prisciliano , que fue
condenado a muerte por el emperador. El suplicio del gefe hizo mas ardiente el celo de sus sectarios, que sufrieron una terrible persecution por espacio de diez y siete anos, al fin de los cuales entraron de nuevo en el seno de
Ia iglesia en el concilio de Toledo.—EI d6bil Honorio regia entonces el imperio, y sus d6biles manos no podian sostener el vacilante edificio del poder
romano. La tempestad arreciaba en el Norte. El tiempo de Ia domination
romana en la Peninsula habia terminado.
^. VII . Organization judicial y administrativa.—Literature y
bellas artes en In Peninsula durante la dominaclon romana.-

Las tees provincias de la Peninsula , cuyos limites trazara Octavio , fueron
gobernadas Poe proc6nsules, pretores, legados imperiales y presidentes.Estas provincias se subdividieron en conventos juridicos.—La B6tica contenia cuatro : Gades , Corduva , Astigis 6 Hispalis. La Lusitania tenia tees:
Emerita, Pax-Julia y Scalabis. La tarraconense siete : Cartagena , Tarragona, Cesar-Augusta , Clunia , Lucus , Asturica y Bracara. No obstante , las
ciudades que comprendian estas divisiones no estaban del todo sujetas a las
mismas leyes. Los romanos hahian dejado $ casi todas sus antiguas cos-
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tumbres y tribunales. Los bahalatos de los vastulos y las ciudades autunomos del pals colonizado por los griegos se Ilamaron por los romanos municipi o s. Vespasiano concedi6los derechos del Latium 3 toda la Espana. Coda
ciudad tenia dos magistrados ilamados duumviros, que ejercian en ella la
niisma autoridad que los ednsuIes en Roma, y eran auailiedos por un coirsejo municipal 6 curia cornpuesta de diet decuriones.—La Espana bajo la
domination romana formd una reunion mas homogenca y poderosa que antes de la conquista, en que no era mas que una reunion de pequenos estados, independientes en su origen, hibitos y lenguaje. Asi el comercioprosper6 ; abrieronse vias de comuuicacion, y erigicronse monumentos grandiosos. Los espauules cultivaron las tetras, y machos de sus escritoves r.ivalizaron con los mas celebres de entre los romacios. Antonio Juliano, Porcio Latro, Turiano Gracilis, los dos S6necas , Lucano , Columela y Marcial
eran espauoles. —Si nuestra patria puede char con orgullo estos nombres
celebres en las Tetras, puede mostrar con no menos altivez su suelo ernriquecido pot obras modelo de arquitectura y buen gusto. Par todos los puntos de la Peninsula se encuentran palacios , templos y areas de triunfo romanos. En una palabra, la Espana particip6 de Coda la prosperidad romana,
como igualmente de sus vicios y decadencia.

SECCION 11I.-DESDE LA INVASION DE LOS BARBAROS EN LA PENINSULA HASTA LA DE LOS
ARABES.
§. 1. Invasion de los suevos , de los vdndalos, los alauos y los godos hasty que Enrico establece detiuitivainente In domination goda cu In Peninsula (413-493).-1. ZCufiles son los principales acontecimientos de esta invasion?

§. 11. Uominuclon goda desde la muerte de Enrico baste In de.
Leovigildo (483-. S. ).—i. Hechos notables de esta domination.
^. 11I. Breve resumen del reino de los suevos.-1. LCubles fueron sus
principales vicisitudes?

S. IV. Domivae.fon goda desde Itecaredo A Rodrigo.-4. 6QuF, ofrece
de notable este periodo?

§. V. Leyes, costumbres, admintstraclon, literatura y artes de
los godos en In Peninsula.-4. Breve idea de su estado durante su domination.
§. I. invasiones de los suevos, de los vundalos, de los alanos
y los godos haste que Enrico establece dednitivamente In do-

mtnaelon god&en Ia Peninsula (P13--483).—Los Pirineos, que separan
enteramente la Peninsula del resto de la Europa, parecia deber garantirla
de Ia invasion. Pero Ia imprevision de los generates de Honorio, descuidando la defensa de estas importantes posesiones, permiti6 que un enjam_
Tomo Ill.
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- 1020 bre de barbaros se Ianzara sobre la Espana. Los alanos, los suevos y los
vandalos, hallando libre el Paso, fueron los primeros que penetraron en
ells. Sigui6ronles los burgondos, los salios y los silingos. Un mismo objeto
impelia a estos pueblos : el amor al saqueo y a la devastacion. Asi se lanzaron impetuosamente por la Espana, llevandolo todo a fuego y sangre.
Luego que se vieron dueiios de una gran parse del pais, echaron suertes
acerca de Is posesion de las provincias que componian sus conquistas. La
Betica cupo a los vandalos; los alanos obtuvieron la Lusitania, y el pais
de los galaicos y astures con gran parte de la hoya del Duero se concedi6 a
los suevos. El resto de Is Peninsula qued6 aun a los romanos.-Los godos
1abian invadido tambien el imperio, concluyendo por bacerse sus defensores.-Cedierales Honorio la Galia y la Espana.-Ataulfo, sucesor de Alarivo, se babia enlazado con Placidia, hermana del ernperador. -En virtud,
pues, de este convenio y alienza vino primero a las Galias y estableci6 flu
gobierno en Narbona.-De alli paso a Espana; pero este primer rey Bodo
solo limitd su domination al litoral del Mediterraneo desde los Pirineos at
Ebro.—La soberania de la Peninsula se hallo entonces dividida entre cinco
•diferentes pueblos. Los suevos, como ya hemos visto, dominaban en Galicia, Asturias y en casi toda la hoya del Duero. La Lusitania pertenecia a
los alanos; la B6tica, a los vandalos; Cataluna, a los visigodos, y finalmente
los romanos conservaban aun las costas del.Mediterrfineo desde el cabo Caridemo basta el Ebro.
Los suevos, los vandalos y los alanos, a quienes atormentaba una necesidad insatiable de tumulto y guerra, se Ia hicieron entre Si mutuamente.
En el interin Ataulfo gozaba en Barcelona de ]as dulzuras de la paz. Esta
inaction le costa la vida. Su sucesor Sigerico aparece solo en la lists de los
reyes visigodos: muri6 asesinado it los nueve dias.-La eleccion de sus compatriotas elev6 al trono a Walia (415-419), que conquist6 para los romanos
la Tarraconense y is Betica, espuisando de esta comarca a los alanos. Walia
fij6 en Tolosa la residencia de los reyes visigodos.
Despues de su muerte is eleccion recay6 en Teodoredo , que otros haman Teodorico (420-451).-Durante su reinado los suevos y los vandalos
lievaron por todas parses la muerte y la desolation. La miseria de los espanoles lleg6 a su colmo. Los campos, convertidos en eriales, no producian
pare to puramente necesario: el hambre diezmaba to poblacion. Entonces
tuvieron or.igen en la Peninsula los bagudas, asi Ilamados de la voz celta
bagud, que signifies reunion. Su objeto era resistir a ]a opresion; y si el
robo y el saqueo fue con frecuencia su ocupacion, no debe confundirseles,
como algunos quiexen , con unas meras reuniones de handidos : su objeto
era ciertamente mas noble, si bien la necesidad les obligaba a demaslas que
generalmente ejercian entre los enernigos de is patria. -Por la misma epoca
se formaron Las behertlas , agregaciones municipales, «que herederas de
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los municipios, supieron conservarlas intactas por una larga serie de siglo; (1). Las behetrias y los bagodas hallaron en su valor la fuerza de resistir a la vez a los romanos y i los barbaros. —Los mas fecoces de entre estos,
los vgndalos, dejaron por entonces voluntariamente Ia Peninsula, y pasaron at Africa.—Segun la tradicion su permanentia en la B6tica di6 a esta
comarca el nombre de Vandalitia, de que se formb luego el de Andalucia.
Los suevos vinieron a apoderarse de esta comarca , estendiendo ademas su
domination por Coda la boya del Tajo que aun poseian los romanos. Estos
se ocupaban i Is sazon en hater frente a Atila.—,Ecio (.Etius), general
romano , Meroveo , rey de los francos , y el rey de los visigodos Teodoredo,
le atacaron en los campos catalaunicos (Chalom en Chompana).—Alli peredi6 Teodoredo.—Turismundo, su hijo, fue nombrado su sucesor (431), y
muri6 asesinado en 452.—Su hermano Teodorico fue elegido en su lugar.Este principc intrbpido y h5bil derrot6 completamente a los suevos , y se
apoderb de gran parte del territorio que poseian en Espana, dueno de Cataluna y de Ia B6tica, ejerci6 durance su reinado de trece anos una especie de
protcctorado sabre el resto de la Peninsula.—Los romanos le debian to que
nun conservaban, y los suevos reconocieron antes de su muerte su soberania.—Teodorico tnurib asesinado por Orden de su hermano Eurico.—Este
fue proclamado rey en 467, y termin6 lo que su antecesor habia comenzado.
Los romanos fueron espulsados definitivamente de la Peninsula, que fue
ocupada del todo por los visigodos, esceptuando una parte de Galicia quo
Enrico concedi6 A los suevos sus aliados. Este principe tuvo In gloria de dar
un c6digo a su patria recopilando las leyes de sus antecesores. Enrico muri6 el ano 483 de la era cristiana.
^. II. oDoniinacion soda desde Ia ninerte de Ev.rico hasta Ia de

Leovigildo (i83-555).-1. Despues de la muerte de Eurico los godos eligieron a Alarico. Put ante su reinado nada alter6 la paz de sus dominios espanotes. Pero los francos le atacaron en las Gauss, y muri6 en una action
contra Clovis. Alarico dejaba dos bijos, Gesaleico, hijo de una concubine,
y Amalarico , bijo de Teudiselo y nieto de Teodorico el Grande, fundador
del reino de los ostrogodos de Italia.—Los visigodos eligieron por rey 5
Gesaleico.—Teodorico, descontento de ver it su nieto despojado del solio,
hizo la guerra a los visigodos, y destron6 6 Gesaleico.—Teodorico se deciaro
tutor y regente del reino durante la menor edad de su nieto Arnalarico, en
cuyo nombre gobern6 la Espana el ostrogodo Teudis.—Cuando Amalarico
tuvo la edad competente tomb las riendas del gobierno. —Para cimentar la
union con los francos se enlaz6 con Clotilde, hija de Clovis. Esta princess
era cat6lica; Amalarico arriano: la diferencia de creencias fue un manantial
'I) Goeroult y Lavallte.
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de discordias entre los dos esposos.—Los cuatro hijos do Clovis se reunieron Para vengar 3 su herinana.—Amalarico pereci6 5 manos de un franco.
Teudis, que habia gobernado cl reino durante su menor edad, fue electo
rey.—Childiberto, rey de los francos, penetr6 en Espana y puso sitio $
Cesar-Augusta; pero se vi6 forzado 6 retroceder A las Galias. Finalmente,
Teudis en los diez y siete ai os de su reinado solo se ocup6 de Ia felicidad
de sus vasallos : un mendigo loco , 6 que fingia serlo, le quit6 Ia vida.Teudiselo, su general, fue elegido su sucesor. El nuevo principe solo seoal6
su reinado con crueldad, lujuria 6 impiedad. Muri6 asesinado (5118).—Agila,
uno de los conspiradores, fue proclamado rey; pero no fue reconocido por
toda la nation: una gran parte eligi6 6 Atanagildo. Este llam6 5 los griegos
del imperio de Oriente on su socorro. Agila fue asesinado por los suyos en
Emerita (554).
Su muerte hubiera dejado 6 Atanagildo unico senor de Espana, si los
peligrosos auxiliares que habia Ilamado no se hubiesen apropiado una parte.
En efecto , los griegos se habian apoderado de la Mica y de una parte de
La Lusitania hasta el Promontorio Sagrado. Atanagildo tuvo, pues, que sostener con ellos largas y terribles guerras, y muri6 (•n Toledo en 567.
Los grandes despues de algunos meses de interregno nombraron por su
sucesor.a Liuva. Este, conociendo la imposibilidad de que un mismo monarca rigiese las provincial de los visigodos en his Galias y las de Espana,
se reserv6 el gobierno de las primeras , y di6 el de las regundas 6 Leovigildo. Este principe atac6 a los romauos, y los batib en varios encuentros. —
A la muerte de Liuva, su hermano volvi6 6 reunir on una sofa mano lodo el
reino de los visigodos. Leovigildo dividi6 el cetro con sus dos hijos Hermenegildo y Recaredo. Hermenegildo tomb 6 .Sevilla por residencia; Recaredo
8j6 la suya en una Ciudad de Ia Celtiberia. Leovigildo se e^tablecifi en Toledo , que tomb el titulo de Ciudad real.—Este arreglo, que debia afirmar Is
tranquilidad en el reino , fue por el contrario origen de grandes discordias.
No todos los espanoles tenian la misma creencia en materias religiosas.
Los antiguos habitantes eran casi todos cat6licos; los visigodos arrianos.
Hermenegildo , casado con una princess cat6lica, abraz6 esta religion , y so
hizo.gefe de los que representaban el partido do su esposa. En aquella
6poca diticiknente el gefe de un partido se contentaba con defenderle con
las armas de la razon, y casi siempre apelaba A la fuerza.—Hermenegildo
.levant6, pues., el .estandarte de la rebelion en el reino. Vencido por dos veces por su padre, fue perdonado generosamente por 61; pero at Cabo en
zin momento de arrebato be mand6 quitar Ia vida. Los espanoles veneran h
Hermenegildo Como santo.; y la iglesia romana le coloca en el niimero de
sus mdrtires.
A pesar de este hecho, los bist.oxiadores estan de acuerdo en considerar
1i su padre Leovigildo como,uno de los mas grandes reyes de la Espana gods.
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en 586 despues de haber durado ciento setenta y cuatro anos.-•Leovigildo
muri6 en el mismo ano, y fue cl primer rey de los visigodos que gobernb
toda Ia Espana 6 hizo use de las insignias reales.
Breve regumeu del reino tie los suevos (4J!-85).-l. Los
§. III.
suevos conquistaron la Galicia, espulsando de ella 6 los romanos, y estableci@ ndose en ella por los anos de 411• Su rey era entonces Ermerico.Bajo el reinado de Rechila (i39) se apoderaron de Portucale, Merida y Sevilla. -En el reinado de Riquiaro (448-456) arrojaron 5 los romanos de Ia
Betica y de la Cartaginesa , atacando 6 Tarragona , llerda, Cesar-Augusta
y Cartagena.-Riquiaro fue vencido por Teodorico 5 las orillas del rio Orbigo cerca de Asturicum, y buy6 al Africa (458). Los suevos que sobrevivierona Ia derrota de su rey se dividieron en dos partidos. Los unos, retirados at pais de los 5rtabros, eligieron por rey 5 Maldras (459). Los otros reconocieron Ia soberania de los visigodos, recibiendo por gefe 6 Aiulf.-Este
despues de la partida de los invasores se sublev6 contra etlos. Los visigodos le batieron segunda vez, dejando A los suevos el derecho de elegir su
gefe. Los unos nombraron de nuevo 6 Matoros; los otros A Frantaro.-Los
suevos, cansados luego de estos gefes, los asesinaron : Maldras tuvo por sucesor 5 Remismundo ; Frantaro 6 Framur.-A la muerte de este todos los
suevos reconocieron a Remismundo , que se uni6 5 la hija do Teodorico , y
abraz6 el arrianismo.-La historia deja de hablar de los suevos hasta Teodomiro: durante cerca de un siglo permanecen corno ocultos en sus montahas. En 570 Teodomiro abandon6 la heregia de Arrio y abraz6 la fe cat6lica.-Para ilustrar mas su conciencia convoc6 on concilio on Bracara, entre
cuyos actos es notable la prohibition de enterrar los muertos en ]as iglesias.-Mir, Miron 6 Teodomiro 11 (570-582) socorri6 5 Hermenegildo en su
rebelion contra su padre, y tnuri6 durante el sitio tie Sevilla.-Los suevos
eligieron por su sucesor 5 su hijo Eboric, que foe destronado por Andeca.
Leovigildo tomb de aqui pretesto para invadir el territorio de los suevos,
cuya nacionalidad qued6 borrada desde entonces. Todo el pais que poseian
pas6 a poder de los visigodos (586).
Domination gods desde el advenimlento de Becaredo at
§. IV.
trono hasta el advenl,niento de Sederico 6 I[odrigo (586-1o). —

Recaredo, hijo de Leovigildo, fue su sucesor. Durante su reinado (586-601)
tuvo lugar un acontecimiento importante. Este principe entr6 con todo su
pueblo en el seno de la iglesia cat6lica , y dej6 tomar A los obispos tal-influencia, que las C6rtes no fueron bien pronto mas que concilios. A su muerte dej6 tres hijos, Liuva, Suintila y Geila.-Liuva I1 subi6 al•trono on 601,
y muri6 asesinado A los dos anos.-Witerico, perpetrador de este crirnen,
quiso restablecer el arrianismo. El pueblo de Toledo. se sublev6, le atac6 en
su palacio y arrastr6 por las calles su cadSyer,.-Gundemaro, gefe do esi
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nno'imiento popular, fue electo rey. Durante su corto ieinado de dos anon
(610-612) combatib con buen bxito fi los griegos.—Sisebuto, buen general
y hombre de Tetras, fue electo en su lugar. Durante su reinado los griegos
fueron totalmente espulsados. Guiado por su celo religioso, quiso hacer
abrazar el cristianismo a los israelitas establecidos en Espana. Asi, un gran
nbmero de espaooles que profesaban el judaismo se espatriaron , Ilevando
a paises estrangeros sus capitales 6 industria. Sisebuto rein6 hasta 612. —.
Su hijo Recaredo, su sucesor, solo rein6 algunos meses. —Suintila, hijo segundo del buen rey Recaredo, obtuvo la corona (621-631) en virtu d del nom.bramiento de los obispos. Este Principe hizo embarcar Para Constantinople
el resto de las tropas griegas que ann quedaban en Espana.
Sisenando, gobernador de Is Septimania, auxiliado por los francos,
destron6 a Suintila , que vivi6 comp particular en Toledo. Sisenando , pars
justificar su eleccion, reuni6 el cuarto concilio de Toledo, que confirm6 su
eleccion , declarando que en to sucesivo nadie pudiera subir at trono sin el
consentimiento de los obispos y de los oficiales palatinos; quo el rey juraria
no dar ningun fallo en materias capitales sin oir el dictamen de los oficiales
palatinos; que los obispos podrian apelar a los concilios, 6 escluir las personas que quisiesen , y finalmente, que los eelesiasticos quedarian exentos de
toda carga 6 impuesto. Por manera, que ]a Espana qued6 como sometida a
una especie de aristocracia sacerdotal. En este ultimo concilio, que presidib
san Isidoro, se redact6 el cuerpo de leyes liamado Fuero Juzgo (1) , acto el
mas importance del reinado de Sisenando , que muri6 de enfermedad el
silo 636.—Chintila, elegido rey, espuls6 los judios de Espana por Orden del
sesto concilio de Toledo, que decret6 ademas que no podria hacerse election
de sucesor durante la vida del monarca. Este acto consagraba la elegibilidad de la corona ; pero preparaba los trastornos inherentes 6 cada eleccion.
Tulga, su sucesor, fue arrojado del solio por Chindasvinto (612), aunque
segun San lldefonso, su contemporaneo, solo ocup6 el trono por la muerte
natural de Tulga. —Chindasvinto dividi6 el poder con su hijo Recesv into
(6'9). En 652 le sucedi6., y rein6 felizmente veinte anos: este monarca aument6 auu el poder de los obispos.—La memoria de Wamba (672-680) pas6
respetada a la posteridad. Fue preciso emplear la fuerza Para obligarle a
aceptar el peso de la corona. Wamba gobern6 la Espana habilmente y con
justicia. No obstante, los primeros anus de su reinado fucron borrascosos.
Los vascones, los cantabros, el conde de Nimes y el general Pablo alzarou
el estandarte de la rebelion; pero Wamba supo veneer con su valor y prudencia a todos sus enemigos. Wamba, despises de esta lucha, se esforzaba
en hater gozar a la Espana de los beneficios de la Paz.
(1) Vease acerca de este cuerpo de leyes la
731.

ffistoria de la edad media, p5ginac 73U
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Ervigio, que algunos autores suponen desce ► idiente de son Hermenegildo, administr6 at monarca una bebida, y durante el letargo que le produjo
le cortb Ia cabellcra , le encerr6 en un claustro , y forj6 le habia nombrado
su sucesor. Cuando Wamba recobr6 el use de los sentidos confirm6 esta especie, y Ervigio fue declarado rey de los visigodos (680).—El nuevo monarpe, que habia sido auxiliado para subir at poder por el arzobispo de Toledo,
pag6 Ia deuda del reconocimiento con nuevas concesiones at clero. El arzobispo obtuvo Ia facultad de proveer los obispados vacantes. Esta concesiou.
quit6 5 Ia corona casi el unico derecho util que Ie quedaba , porque las
grandes dignidades civiles y militares, siendo hereditarias, el rey no tenia
• otro mediio de luchar contra los nobles que nombrando pare los obispados
bornbres de su devocion , formandose asi un partido en los concilios que
disponia de todo ei poder. A pesar de todo, Ervigio durante su_reinado se
mostr6 constantemente animado del bien del pais.
•
Egica, sobrino de Wainba, fue su sucesor (687-701). Su reinedo fue turbado por Ins pretensiones de los arzobispos de Toledo, Julian y Sisberto,
que le querian toner como en tutela. En su 6poca los judios de Espana sufrieron una gran persecucion , y el culto judaico se prohibi6 en IS Peninsula. Parece que di6 motivo a esta medida sus relaciones con los arabes.
Witiza, hijo de Egica, que gobernaba Ia Galicia, fue electo rey (701).
Los autores no estan de acuerdo acerca del verdadero caracter de este monarca. Los unos le creen un tirano; los otros le juzgan victima del poder
sacerdotal y de los grandes.—No obstante, Ia opinion mas generalmente recibida es Ia de su escesiva crueldad y desarreglo de costumbres. Existian
aun dos hijos de Chindasvinto: Teodoredo, conde de C6rdbba, y Favila hijo,
duque de Cantabria y de Vizcaya. Witiza hizo quitar los ojos at primero , y
math at segundo, pare que no fuese obstaculo at amor impuro que habia.
concebido por su esposa.—Witiza di6 a su cuoado el conde D. Julian, gobernador de Ceuta, el destino de proto-spatario, y at ohispo Opas el arzobispado de Toledo, quo tenia Ia primacia sobre todos los demas de Espana , sin
curarse del despojo quo hacia at primado propietario. Queriendo bacer olvidar sus vicios y su lujuria, escit6 los mismos vicios a los demos, autorizando el matrimonio a los sacerdotes.—En una palabra, Witiza , segun Ia
opinion mas recibida, nada respet6, por nada se detuvo; el honor, los bienes
y hasta Ia vida de sus vasallos eran sacrificados a sus caprichos. Asi tuvo
quo reprimir numerosas rebeliones. No obstante, sucumbi6 como sucumben los tiranos. —Roderico 6 Rodrigo, hijo del desgraciado Teodoredo, cuyu
partido se Bahia aumentado con los desaciertos del monarca, Ie venci6 y
quit6 Ia vida. —Rodrigo subi6 at troiio en 710 ,. y sus esfuerzos no pudieron
detener el vacilaute edificio del poder visigodo. Un nuevo poder y una nueva civilizacion van a aparecer en Espana.

I..

. V. Leyee, costumbres, administraotou., titeratura y artex
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es necesario consuitar ante todo la coleccion de sus leyes. Las de los visiodos, quo despues de catorce siglos forman aun en gran parte el derecho
comun de nuestro pais, es forzoso que encierren algun saber, y que Sean
apropiadas i las costumbres y constitucion de sus habitantes. En efecto,
las leyes de los visigodos de Espana llevan el sello de an car:cter de bene^volencia , dulzura y humanidad, y sobre todo de gran imparcialidad.-Eurico , segue se cree, fue el primero que form6 para los visigodos leyes escritas. Mas tarde Sisenando hizo reunir,, segun vimos , todas las leyes de sus
predecesores en un c6digo que llam6 Liber Judicum. Este trabajo, redactado en el cuarto concilio de Toledo, y obra en gran parte de san Isidoro,
Qe. revis6 en el reinado de Egica en el concilio d6cimosetimo de Toledo. Escrito primero en latin , fue traducido en lengua vulgar, y es boy eonocido

con el nombre de Fuero Juzgo. De 6l hernos ya hablado en otro lugar (i),
por lo cual no volveremos abora b ocuparnos sino en lo que haga relacion
con el objeto de este p5rrafe.-Segun este c6digo, la monarquia visigoda de
Espana era electiva. El rey on un principio no fue mas que un gefe militar;
elegido como el de los francos. Mas tarde , y segun lo previene la ley segunda del pr6logo del Fuero Juzgo, el rey era elegido por los concilios.
Estos se componian de los obispos y grander del reino ; y no se ocupaba
solo de asuntos religiosos, sino tambien de la administracion del Estado.
Estos-misrnos coneilios, que hacian Ia eleccion del rey, le recibian juramento
de observar las ]eyes. Vemos, pues, que los soberanos godos no eran absolutos, y que debian respetar los bienes y personas de sus vasallos.-Los
principales empleados que despues del rey tomaban parte en el gobierno
eran el duque, el conde, el vicario, el gardinga , el juez y el sayon.-El
duque, segun lo indica su nombre, fue en un priucipio un gefe militar;
pero en la administracion de los visigodos estos empleados eran ins encargados del gobierno de las provincias. De la misma manera- los condes-, derivado de comites, companeros, para significar que lo eran del rey, estaban
encargados del gobierno de las ciudades. En lo sucesivo los reyes godos dieron el ti.tulo de conde a casi todos sus dependientes. Hubo tambien no conde
para la caballeriza, comes stabuli, de que se deriva el hombre do condestable. Los vicarios eran los delegados de los funcionarios superiores. Los gardingas eran tambien empleados inferiores a los condes; pero ignoramos la
naturaleza de sus funciones. El poder judicial se ejercia por magistrados
nombrados, ya directamente por el principe, ya por el vicario su delegado.
Podia apelarse de sus sentencias a los obispos , que cuando hallaban justa
Ia apelacion redactaban una memoria clinando el 5nimo de los jueces a
(I) Vase la Ilisloria de la edad +nedia, piginae 730 V 7:3t..
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modificar su primitivo mandato. Si el juez persistia, el obispo dirigia todo
al rey, que juzgaba por si mismo, 6 remitia la causa al gobernador de la
provincia 6 ciudad , esto es , al duque 6 al conde. En las circunstancias graves el rey noinbraba un enviado llamado pacis assertor, defensor de Ia paz,
con encargo de conciliar las parses.—Los misi y los sayones Bran los ejecutores de las sentencias judiciales.—Ninguna funcion civil estaba aneja
al marquesado. El titulo de marques, derivado de la voz celta marc'h, cabaljo, era equivalente at de caballero.—Los godos no habian adoptado la
organization militar de los romanos , y sus ejercitos presentaban mas semejanza con nuestro actual regimen militar. Despues de los condes 6 generales venian los triunfades, cargo pr6ximamente equivalente al de coronel.Frecuentemente se hallan recorriendo el c6digo de los visigodos los nombres
Latinos proceres y magnates, que han sido vertidos en romance por el de
ricos-homes, equivalente segun se tree a poderosos, grandes. La voz fidalgo
6 hidalgo es tambien de origen dudoso.—Algunos la creen derivada de fidelis, otros de italicus: hay quien ve en ella Ia sincope de hijo dal Bodo.
Finalmente , la opinion mas comun es que esta voz es equivalente de Ia de
hijo de atgo, para indicar que era hijo de padres ilustres 6 por to tn, nos
bien repulados.—Los godos, aunque hallaron la esclavitud establecida en
Espana , Ia dulcificaron en gran manera. Desde luego los vasallos eran libres en dejar cuando quisiesen 6 sus senores, devolviCndoles sus tierras.
Los godos no reconocian tampoco el derecho de primogenitura, y todos Los
bijos repartian por iguales partes los bienes de sus padres.—Durante Ia
bpoea de los visigodos el estudio de las letras estuvo casi enteramente abandonado. De todos los autores que escribieron en tiempo de los godos, el mas
e6lebre fue san Isidoro de Sevilla. La situation de Espana es tan 6 prop6sito
para la prosperidad comercial , que es imposible• que perezca enterainente.
No obstante , las sacudidas violentas que sufri6 la Peninsula durante la dominacion. visigoda no le permitieron cobrar gran prepouderancia.—Lo mismo debe decirse de la agricultura, con tanta mas razon, que los godos miraban como una coca indigna de su nobleza el arar la tierra.—Las artes
mecunicas no eran mas bonrosas, y las pocas muestras que nos quedan indican la barbarie de la epoca•.No obstante, pasaban por grandes arquitectos.
Pero sus monumentos eran completamente del mismo estilo que el • del
tiempo de Ia decadencia romana. El estilo ogival no debe confundirse coa
at de los godos, de que quedan muy escasos y raros monumentos..
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SECCION IV.-DESDE LA INVASION DE LOS ARABES
HASTA CARLOS V.

a. 1. Invasion de los d rabes en Espana.-1. Hechos mas notables de la

conquista de Espafa por los 5rabes.

§. ii. Espana cristiana desde Pelayo hasta Ia reunion de los relnos de Castilla, de Navarra, de Leon y de Aragon A Ia muerte do
Alfonso vt. -1. i.Cu5les son los hechos mas notables de los diferentes reinos cristia-

nos durante esta epoca?
§. Ill. La Espaisa cristiana desde la primers reunion de los relno% de Leon, de Castilla, de Aragon y de Navarra pasta el adventmiento de Alfonso el slabio.-1. Acontecimientos memorables durance esta epo-

ca en los diversos estados cristianos.
§. IV. La Espana cristlana desde medlados del silo Xlll hasta
Ia union defnitiva de Castilla y de Aragon.-1. Vicisitudes de los diversos

estados cristianos durante esta epoca.
. V. Cnidad de Espana bajo los reyes Cat6ltcos.-4. i,Cuales fueron
las diversas vicisitudes de los diferentes estados cristianos hasta la muerte de los reyes
Catolicos?
§. Yl. Espana musulnmana hasta el fin de su dominaclon.- 6Cu'nles
son los hechos mas notables de este periodo?
§. I. Invasion de los rrabes en Espana (711-7511).-1. La historic
dice un autor moderno , no se compone unicamente de lo verdadero, sino
de todo aquello que ha sido objeto de la creencia publica. Fuerza es respetar a veces las relaciones fabulosas, aurique sin darlas fe.—Cuando los Arabes se present.aron, habia ya algun tiempo, dicen las cr6nicas, que corrian
estranos rurnores por toda Espana que anunciaban grandes trastornos.Existia en Toledo, segun estas creencias, un antiguo edifcio llamado Casa
de Hercules, objeto de siniestras predicciones para el osado mortal que en
61 penetrase. El rey Rodrigo quiso saber lo que contenia esta misteriosa
morada. Al penetrar en ella hall6 desde luego una caverna cerrada con una
puerta de cobre. Las monlanas pr6ximas temblaron al abrirse, y el trueno
retutnb6 en Ia celeste b6veda. Empero Rodrigo continue su investigation,
hallando al fin una sala donde habia colocadas varias estatuas con trages
desconocidos , aunque semejantes a los usados por los hombres del Oriente.
Todas tenian alfanges desnudos en las manor, y en la hoja de varios de
ellos estaban grabadas estas palabras que interpret6 un judio: «Es lle• ado
el ultimo dia para la Espana.—De esta manera la imagination popular retrataba el gran acontecimiento de Ia invasion 3rabe. Veamos qu6 motivo
real le ha dado oriaen.
Todos los historiadores estan conformes en que el condo D. Julian, traidor 6 su Dios, 5 su rey y A su patria, condujo 6 Espana los sectarios del is-
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lamismo. Las causal que motivaron esta traicion del condo, cuyo notnbre
pasar5 de generation en generacion cargado con to execracion de sus contemporbneos y de to posteridad , no son tan generalmente reconocidas. Moti•os politicos, segun unos , y una vennanza de familia, segun otros , impulsaron 6 D. Julian Aa conducir A Espana las huestes del profeta. Los quo
prefieren este ultimo molivo referen que el rey Rodrigo se euamor6 perdidamente de Florinda, 6 to Cava, hija del conde, y una de las damas de to
reina, y no pudiendo venter su resistencia se vali6 de to fuerza para eonseguir sus impuros deseos, y que este desman di6 mutivo a to implacable
venganza del conde.—A este por otra parte no to faltaba pretesto y micas
politicas para espulsar del trono at que habia derribado de 61 a su cunado
Witiza.—St a de esto to que fuere, D. Julian hizo alianza con los 5rabes,
y A to cabeza de quinientos hombres se apoder6 de Heraclea, hoy Gibraltar,
por cuyo medio se ha116 dueno de las dos playas del estrecho. EntoncesTarif, general arabe , invadi6 to Peninsula d to cabeza de 12,000 hombres.
Por today partes millares de descontentus corrieron a reunirse at conde don
Julian. —D. Rodrigo envi6 5 Sancho con an e,jErcito paia detener los progresos de esta invasion ; pero Tarif le derrot6 cerca de Tarifa. Los 6rabes,
una vez duenos de to campina , se estendieron como una inundation. Sevilla fue saqueada, y los invasores regresaron a Africa cargados de un inmenso botin.—AI ano siguiente volvieron en mayor numero mandados por
Tarif. Rodrigo les sali6 at encuentro. Ambos ej6rcitos vinieron a las manos
to of illas del Guadalete y cerca de los muros de Jerez. La batalla durb ocho
dias consecutivos; pero at fin los godus fueron vencidos. La nueva traicion
del hermano de Witiza, cl obispo D. Opas, que se pas6 a los 5rabes en medio de to refriega, decidi6 at fin to victoria A favor de los sectarios del mahometismo.—Rodrigo pereci6 luchando segue unos, aunque segun otros anduvo errante por Portugal. En un sepulcro descubierto en Viseo se hall6
este epitatio : « Aqui yace Rodrigo , vittimo rey de los godos.0 —Fu610 en
efecto: la domination de los visigodos termin6 con 61 ; los 6rabes se apoderarou de toda Espana. Tarif no fue el unico conquistador; Muza y su
hijo Abdelaziz vinieron a participar de su gloria. Abdelaziz fue el primer
gobernador de Espana en nombre del califa de Damasco. Abdelaziz organiz6
Ia administration de la nueva conquista. La guerra habia despoblado estraordinariamente to Peninsula, y el gobernador arabe hizo venir a ella
gran numero de moros para cultivarla.
El Yugo 6rabe fue suave para los cristianos : asi mucha parte se sometieron A los vencedores, y mezclados con ellos se apellidaron moz6rabes.
El matrimonio de Abdelaziz con Egilona, viuda del ultimo rey Bodo, sus
gustos pacificos , su moderation y su dulzura para con los cristianos parecieron una traicion a los ojos de los fervientcs musulmanes , y le acusaron
A Soliman. Abdelaziz fue asesinadodo Orden del califa. Las tropas nombraI&
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ron por su sucesor A Ayub, que fue A su vez reemplazado por Alahor,
hombre cruel y avaro, que hizo sentir el peso de su duro yugo a vencedores y vencidos. Zamah , su sucesor, es c6lebre en todas ]as histories de caballeria. Hubo aun varios gobernadores 5rabes en Espana, hasta que Abderramen (1) fund6 el califato de C6rdoba.
^. H. Fspaijkss cristiana de^rde Peiayo hasta in reunion de Ion
relnos de Castilla, de Navarra, de Leon y de Aragon A Ia nsuerte

de aifosiso vi (i ls-1109). —1. Despues de la invasion los cristianosque no
quisieron sufrir el yugo 6rabe se retiraron S las montaoas de Asturias.
segun las tradiciones, estos vilientes espanoles, que por conservar su libertad vivian errantes en estas escabrosas soledades, eligieron por rey a Pelayo
(718), hijo de Favila y nieto de Chindasvinto.—Pelayo reiu6 en el pals de
Liebana, que tenia nueve leguas de largo y cuatro de ancho, y que defendia
una muralla de montaoas. Algunas incursiones felices que hizo en el reino
de Leon revelaron su existencia y proyectos. Un ejercito march6 contra 61;
pero einpenado en un profundo valle, pereci6 bajo las rotas que los cristianos hicierun rodar de to alto de las montanas. Una recia tempestad vino d
aumentar el des6rden de los fugitivos, muchos de los cuales perecieron en
el Deba, sobre el cual se habia derruido una portion del monte Auseba.Pelayo conquist6 tambien 6 Gijon. Este restaurador de la nacionalidad
espanula muri6 en 737.—A su hijo Favila, de quien solo se sabe que pereci6 eh la caza en 739, sucedi6
ALFONSO EL CAT6LIC0 .—Este nuevo monarca conquist6 a Lugo, Leon y
Astorga, con otras ciudades de Castilla y Galicia; por manera que el reino
cristiano de Espana era pr6ximamente ei mismo de los antiguos suevos en
su menor estension.
FnuEr.A.—Hered6 6 su padre Alfonso. El nuevo principe fue en estremo
severo. Ejecutor de las leyes eclesi6sticas, ohlig6 a los ministros del culto
A vivir en el celibato. Continuando los triunfos de su padre, aniquil6 segun
se dice un ejercito de M,000 sarracenos que habian invadido la Galicia, r
destruy6 otro ej6rcito de infieles en Castilla ]a Vieja, edificando con sus despojos la Ciudad de Oviedo.—Su crueldad hizo muchos descontentos, que le

asesinaron en 7fi8.

Desde 763 a 791 cuatro principes ocuparon cl trono de Pelayo, sin hater
Cosa diana de mention.—Aurelio (768-774); Silo (77a-783); Mauregato, que

se apoderaron del trono con el auxilio del califa Abderramen de C6rdoba,
rodedndose de una guardia mora ; y Bermudo I, llamado el Di6cono, que
despues de la batalla ganada 6 los moros en Burgos, coloc6 su corona en
el mismo Campo de batalla en la cabeza del h6roe a quien se debia la victoria. Este h6roe era
(1) Vease la Historia de la edad media, p5ginas 784, 785 y 786 para el estudio de
la Espana 3rabe has,a la conquista de los Almoravides.
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CASTO.—Las
armas del nuevo monarca cristiano vencieALFONSO 11 EL
los
6rabes
en
Ledos,
Braga,
Lugo y Lisboa. Este principe ediic6 ]a
ron n
celebre iglesia de Santiago de Compostela, donde se conservan los restos de
Santiago el Mayor.—A los 71 aiios de su edad cedi6 la corona at hijo de
Bermudo
RAUIRO L—Este monarca continu6 la lucha contra los musulmanes, A
quienes caus6 una sangrienta derrota cerca de Logruno. Pero alounas conspiraciones interiores, y el desembarco de los normandos en las costas de Galicia, detuvieron algun tanto los triunfos de las arenas cristianas.
ORDONO I (8511-866).—Digno sucesor de Pelayo, derrot6 varias veces A
los 5rabes, entre ellos at emir de Zaragoza Muza; espuls6 6 los normandos,
se apoder6 de Salamanca en 862, llevando las fronteras del reino de Leon
hasta las orillas del Tormes.
ALFONSO III EL GRANDE (866-910).—Apenas habia ocupado el solio,
cuando D. Fruela, sonde de Galicia, se sublev6 contra 6l y le hizo abandonar
a Oviedo; pero at tin le venci6 y redujo 6 la obediencia, to mismo que at sonde
de Alava que imitara su ejemplo. Treinta campanas felices contra los infieles le valieron el sobrenombre de Grande. Conquict6 casi todo el pais entre
Duero y Mino, y les forz6 a pedir una tregua de seis anos. Detuvieron estos
triunfos las disensiones intestinas. No obstante, en 878 gan6 i los moros
que venian a favorecer Ia rebelion de Veremundo una nueva batalla en Astorga. La fortiucacion de las plazas fuertes no permitia la disminucion de
impuestos, con to cual crecian los descontentos. Su hijo Garria conspir6
contra 61. D. Alfonso, cansado de t<ontas revueltas, convoc6 las C6rtes en 905,
ante las cuales abdic6 la corona eu su hijo. Muri6 at ano siguieote despues
de baber ganado como general de este aun otra victoria contra los arabes.
GARCIA.—Cuatro anus disfrut6 D. Garcia el solio objeto de sus afanes.
Durante su reinado, los arabes perdieron una gran parte de Castilla la
Nueva.
ORDONO II.—Era sonde en Galicia cuando sucedi6 A su hermano en 910.
Este principe traslado la residencia de Oviedo a Leon, 5 que di6 en to sucesivo nombre de reino. Ordo io venci6 5 los moros en Talavera en San Esteban de Gormaz, talando todo .el sur del Tajo hasta el Guadiana; y solo fue
una vez vencido en Junquera.—Ordono manchd su gloria con el asesinato de
los coudes de Castilla, a quienes atrajo traidoramente 6 su Corte.
Desde 912 hasta 927 ocuparon el trono de Leon dos principes poco dignos de memoria: Fruela II y Alfonso IV el Monge.
RAAMIRO II (927-950).—El reinado de este principe comenz6 con brillantez. En efecto, este principe tomb a Madrid y amenaz6 5 Toledo. Abderramen III fue derrotado en Simancas, y Ramiro estendi6 su dominacion basta
las montanas que separan las dos Castiltas.
ORDONO 1I1.—Hijo del anterior y su sucesor en la corona. Durante los
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cinco anos de su reinado continu6 la guerra contra los arabes, llevando mas
de una vez sus pendones hasta los muros de Lisboa. A su muerte usurpb la
corona su hermano
D. SANCHO I EL GouDo.—Este principe fue a su vez espulsado del solio por
OnDo o IV.—Este gobern6 el reino de Leon mientras Sancho I permaneci6 en Ia torte arabe de C6rdoba, donde curado de una hidropesia que padecia, y auxiliado por el rey moro de C6rdoba y por el de Navarra, fue restablecido en el solio de Leon.
SANCHO I EL GORDO. —Asi este principe ocup6 de nuevo el trono en 960;
pero siete anos despues muri6 envenenado por el goberuador de Lamego,
Coimbra y Viseo.—Sin embargo, sucedi6le su hijo
RAMrrro III.—Los gallegos aprovecharon la menor edad de este principe
para proclamar a
BERMUDO II. —Este, despuos de ]a muerte de Ramiro (982), reuni6 en
efecto Leon a su reino de Galicia.—Esta fue la 6poca de las hazanas del visir Almanzor (1). Bermudo fue derrotado sobre las orillas del Ezla con todo
su ejercito. Leon , Astorga Coimbra, Viseo , Lamego, Braga y Santiago de
Galicia cayeron en poder de los Arabes.—Bermudo, fugilivo, Sc refugi6 como
Pelayo en las montanas de Asturias. No obstante , el peligro comun reuni6
los diversos principes de la Espana cristiana.—El conde de Castilla Fernando se peso .S la cabeza de las tropes de Leon, Navarra y Castilla, y derrot6
en Calatanazor el v jercitodel hasta eOtonces invencible Almanzor. Bermudo
solo sobrevivi6 un ago a este gran triunfo de las armas cristianas.
AI.FoNso V.—Su hijo y heredero pudo reparar durante los veinte y ocho
anos de su reinado, los desastres del anterior, dotande al pais de leyes sabias y liberales. En efecto, en 1020 un concilio reunido, segun unos en Leon,
y segun otros en Oviedo, redact6 los fueros de Leon, conocidos tambien
bajo el nombre de los buenos fueros de Alfonso V. Murib este en el sitio de
Visco (1637). Con @1 Sc estingui6 la dinastia de los reyes de Leon.
CASTILLA Y LEON. —En la @poca de la invasion de los moms algunos visigodos se refugiaron a las montanas donde race el Ebro. Andando el tiempo llegaron a ser gefes del pueblo ; pero se sometieron Como vasallos a los
reyes de Leon. Por los anos de 860, uno de los condes de Castilla edifie6 a
Burgos.—Nuno Fernandez dio su hija en matrimonio at rey D. Alfonso el
Grande.—Ordono II, como ya vimos, celoso del poderio de los condes, les
atrajo a la torte de Leon, donde les hizo asesinar.—Irritados los Castellanos
con este hecho , se declararon independientes de la corona de Leon , nombrando para gobernarlos a dos jueces electivos: estos magistrados residian
en Burgos. Los primeros que obtuvieron este cargo fueron Nuno Rasura y
Lain Calvo. No obstante, los Castellanos volvieron luego a ser gobernados
(1)

V@ase Hiatoria de la edad media, pug. 786.
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por condes. En 960 el conde Fernan Gonzalez gobern6 solo it Castilla, y ohtuvo de Sancho el Gordo el romper las cadenas de vasallaje que unia CastiIla al reino de Leon. Desde esta epoca Castilla fue independiente. En 970
Garcia Fernandez, el heroe de la jornada de Calataiiazor, hered6 d su padre
Fernan Gonzalez y gobern6 a Castilla haste 1005. Este pais fue regido por
Sancho de 1005 a 1022, durante cuya epoca fue conquistada Sepulveda. Finalmente , desde 1022 hasta 1028 fue regido por Garcia, que fue asesinado
por los nobles. Entonces Castilla pas6 5 poder del rey de Navarra Sancho III
el Grande , que la gobern6 a nombre de su esposa, hija del ultimo conde.Sancho cedi6 la Castilla a su segundo hijo Fernando , d5ndole el titulo de
rey.—Fernando estaba unido iA Sancha, hermana de Bermudo 11I.—Asi 6 su
muerte la corona de Leon pas6 5 las sienes de
FERNANDO I Y SANCHA. —Con este monarca comienza la dinastia de los reyes de Castilla, nombre que tomO esta comarca de los muchos castillos que
erigieron los senores para defenderse de los moros. Apenas ocup6 D. Fernando el trono de Castilla y de Leon, comprendi6 que pars seguridad de sus
reinos debia contiuuar 6 todo trance la guerra contra los moros. Feliz en
ella. llev6 de nuevo las fronteras de su reino hasta el Mondego, con Ia tome
de Lamego, Viseo y Coimbra, a hizo tributarios de Castilla los reyes 6rabes
de Zaragoza, Toledo y C6rdoba. Fernando supo atraerse el amor de sus vasallos. Contrm6 los buenos fueros de Alfonso V , concediendo aun otros
nuevos. En 1050 reuni6 otro concilio en Oviedo. Diez y siete aoos habia quo
ocupaba el trono cuando estall6 la guerra con su hermano el rey de Navarra. Fernando foe I'eliz en esta Guerra, y Garcia perdi6 la vida en la batalla
de Atapuerca (105'E). Dividi6 sus estados entre sus hijos: di6 A D. Sancho, el
mayor de ellos, Castilla; 5 Alfonso, Leon; y Galicia a Garcia, que era el mas
j6ven. Cada uno de estos Estados constituia un reino separado. Quiso tam'. bien que sus dos hijas tuviesen una pequena soberania, y al efecto di6 6 la
mayor, Urraca, is ciudad de Zamora, y a Elvira la de Toro. Fernando muri6 el 27 de diciembre de 1065.
SANCHO ii. —La guerra esta116 Bien pronto entre D. Sancho y sus hermamanor. Con el auxilio del Cid, que dos veces le di6 la victoria que creia perdida, derrot6 6 Garcia en Santaren y a Alfonso en Carrion, forzSndoles b
huir, el uno A Sevilla, y el otro 6 Toledo. Asi D. Sancho se hall6 de nuevo
dueuo de los tres reinos que poseyera su padre , Castilla, Leon y Galicia.—
No obstante, no sat'sfecha su ambicion, tuvo la poca caballerosidad de querer despojar tambien 5 sus dos hermanas. Atac6 y tomb sin esfuerzo la ciudad de Toro, que pertenecia a Elvira ; pero Zamora defendi6 los derechos
de dona Urraca con tenacidad. D. Sancho no pudo tomar por asalto esta
Ciudad. El hambre comenzaba ya a dejarse sentir, cuando uno de sus habitantes , apellidado Vellido Dolfos resolvi6 libertarla, asesinando al sitiador
Sali6, pues, de la ciudad con tal objeto, y hundi6 el pupal asesino on el
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seno de D. Sancho. Asi acab6 este ambicioso monarca (1072). Su muerle.
condujo de nuevo al trono a
D. ALFONSO (1072-1109).— Haliabase, como dijimos, en Toledo. Los nobles de Asturias y Leon le reconocieron sin esfuerzo. Los de Castilla, teniendo el Cid a su cabeza, le hicieron precisamente jurar en Burgos que
no habia tenido parte en el asesinato de su hermano. Respecto a Galicia,
D. Alfonso se habia asegurado ya su obediencia con ]a prision de su hermano D. Garcia , que de Sevilla habia venido A Leon. D. Alfonso, a quien
sus hazanas y valor hicieron apellidar el Bravo, deferdi6 it Almamur , rey
de Toledo, de los ataques del rey de C6rdoba , pagando asi la deuda del reconocimiento por los favores que Ie habia dispensado; pero una vez muerto
Almamur a Hisem, su hijo, se consider6 libre del empeno contraido, y form6
el proy ecto de conquistar aquel reino. Acudieron infinitos guerreros de Aragon, Navarra , Francia , Italia y Alemania a reunirse bajo sus banderas; y
despues de siete anos de cruda guerra la victoria coron6 sus esfuerzos. Toledo, despues de un obstinado asedio, sucumbi6 el dia 28 de marzo de 1085,
a los trescientos sesenta y tres aiios de haber sido ocupada por los arabes.
Esta conquista era la mayor que los cristianos habian conseguido hasta entonces sobre sus adversarios, y Ia que tuvo mas felices resultados por el
final de la cruzada de Espana contra los sectaries del profeta.
D. Alfonso enlaz6 a su hija natural Teresa con el caballero francs Enrique de Borgona, concediendole cuanto pudiese conquistarcontra los moros
de Portugal.—Asi tuvo origen estc reino (1). Habiase enlazado D. Alfonso
con la hermosa Zaida, hija de Aben-Hamet, rey morn de Sevilla, y cediendo
a los halagos de su esposa cometi6 la falta de auxiliarle para recobrar sus
estados contra los regulos arabes. No obsante, Ali, gefe de los almoravides,
que venia tambien al socorro del de Sevilla, se enemist6 con el, y Ic quit6
con el reino Ia vida. Orgulloso Ali, se entr6 entonces por el reino de Toledo,
llevandolo todo a Sangre y fuego. D. Alfonso foe dos veces derrotado ; pero
al fin forzo a su contrario a retroceder hasta Sevilla y a pagarle los gastos
de la guerra.—Otra comenz6 entonces contra Navarra, de que al fin se apoder6 el rey de Castilla. Esta se vi6 aun invadida por los moros, que derrotaron en Ucles a D. Sancho y a los siete condes.—D. Alfonso, enardecido
por vengar la muerte de su anico vastago D. Sancho, se puso, a pesar de
su edad y sus dolencias, at frente de sus tropas, y no desminti6 en su ancianidad el renombre de Bravo. —Los enemigos fueron de nuevo rechazados hasta los muros de Sevilla. D. Alfonso muri6 en Toledo en 1109 a los
63 anos de edad.
UenncA.—La infanta doua Urraca , viuda del conde de Borgona 6 hija
primogenita de Alfonso el Bravo, se hall6 heredera de las coronas de Cas(t) V ase la Historia de la edad media, pagina 829.
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tilla, Lcon, Asturias y Galicia.—Su enlace con Alfonso el Batallador, rey
de Aragon y Navarra , reuni6 per algun tiempo todos los reinos cristianos
de Espana (160J). Pero antes de continuar en la narracion de los hechos sucesivos nos detendremos algun tanto para dar cuenta de un personaje celebre en los ya rnencionados, y del origen de los reinos de Aragon y Navarra
basta su reunion en la persona de Alfonso el Batallador.
Ei. CID.—El Cid es uno de aquellos personajes cuya aureola de gloria se
estiende desde el palacio 6 la cabana: objeto de los cantos populares, rodeado de tradiciones estraordinarias, su existencia y hechos son motivo de
discusion y duda para los historiadores. Algunos, come Masdeu , niegan
hasta su existencia; otros le creen un bandido: finalmente, no falta quien
defiende comp veraces todas las hazanas que los romanceros y poetas le
atribuyen. Nos limitaremos pues a hacer una sucinta resena de lo que esta
admitido come mas verosimil.
El Cid floreci6 durante los reinados de.D. Fernando, D. Sancho y don
Alfonso. Los moros le Ilaman Cid 6 Cidi, palabra 5rabe que significa senor.
Los historiadores espanoles le Ilaman Rodrigo Diaz , 6 segun una cancion
popular , Ruy-Diaz , esto es , Rodrigo , hijo de Diego.—Era natural de
Vivar, palacio situado a dos leguas de Burgos.—Descendia de Lain-Calvo,
uno de los dos jueces de Castilla en tiempo de Fruela.—Su padre , Diego
Lainez , ofendido per el conde de Gormaz cuando se hallaba en una edad
avanzada, fue vengado por el Cid , que le ret6 a combate singular, de que
sali6 vencedor.—A pesar de ello , Rodrigo se enlaz6 con Gimena , bija del
conde muerto, 5 solicitud del rey D. Fernando.
Otra de las hazanas del Cid fue haber dado muerte en otro combate singular a Martin Gomez, paladin del rey de Aragon, ganando para Castilla la
ciudad de Calaborra.—Ya entonces el Cid habia vencido cinco reyes moros
que le babian declarado su Cid. Estas hazanas daban a Rodrigo gran prestigio.—Asi cuando en esta 6poca el emperador Enrique 1I de Alemania, con
el auxilio del papa quiso estender sus derechos sobre Espana come emperador de Occidente , el dictamen de,Rodrigo fue de gran peso en las C6rtes de
Leon y Castilla que convoc6 D. Fernando para someter a su deliberation
este negocin.—Los embajadores enviados a Roma fueron sostenidos con un
ej6rcito, que pasando los Pirineos condujo Rodrigo hasta Tolosa. Alli esper6
la resolution de la torte de Roma , que fue favorable a los deseos de la de
Espana. Despues de la muerte de Fernando, D. Sancho el Fuerte no tuvo servidor mas Gel que el Cid , que le acompaii6 a todas sus guerras. El Cid se
hallaba tambien en el campo de Zamora cuando Vellido Dolfos asesin6 a este
monarca, y se dice que el Cid le persigui6 hasta las puertas de Ia ciudad.
Ya hemos visto co'mo Rodrigo oblig6 a D. Alfonso el Bravo 5 jurar no haber
tenido parse en este asesinato, origen de la eneinistad de este monarca con
gel h6roe castellano.—No obstante, el Cid hizo la guerra a los moros de AnToMo Dl.
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dalucia durante los primeros anos del reinado de Alfonso, y sus muchas
hazaiias le merecieron el sobrenombre de el Campeador. —Los triunfos del
Cid escitaron la envidia, y no tuvo en la corte de Alfonso Ia acogida que
esperaba , y se retir6 al campo. Mientras que vivia asi retirado , los moros de Zaragoza entraron por las tierras de Castilla y las saquearon hasta
San Esteban de Gormaz. El Cid reuni6 apresuradamente algunas tropas y
rechaz6 A los moros, penetrando luego en el reino more de Toledo. Alm a
quej6 de la violacion de ]a paz jurada, y Alfonso desterr6 at Cid. Este-murse
obedeci6: trescientos caballeros le seguian, y con ellos conquist6 6 Alcocer.
No puede decirse de una manera cierta cuales fueron los altos hechos del
Cid que siguieron a este. Parece no obstante que antes de Ia invasion de los
almoravides habia vuelto S la gracia de Alfonso, y que establecido en los
confines de Aragon y cerca de Albarracin, habia construido un palacio sobre
la cumbre de una roca que aun boy se llama La Pena del Cid. Desde alli
hacia una continua guerra de incursion en el territorio que tenian los morns,
A quienes no obstante habia vencido mas de una vez el poder de sus armas.
En medio de los grandes acontecimientos producidos por la venida de los
almoravides, el brazo del Cid no permaneci6 ocioso ; y mientras que el rey
Alfonso apartaba hacia ei Poniente los limites de la domination cristiana,
el Cid conquistaba de los almoravides la rica y alegre Valencia, cuya conquista conserv6 hasta su muerte (1099).
ESTADOS CRISTIANOS FORMADOS EN LAS FALDAS DE LOS PIBINEOS.—Las continuas conquistas de los 6rabes permitieron 6 los espanoles recuperar por todas partes algun terreno. Los espanoles establecidos en
los Pirineos, hacit;ndose duenos de los desfiladeros , impedian ]as comunicaciones entre la Espana 5rabe y las posesiones que los sarracenos conservaban aun en Francia. El primer estado espaiiol establecido en los Pirineos
de que haga - mencion la historia es el reino de SOBRARBE. Est6 envuelto en
tal oscuridad, que muchos criticos niegan su existencia. No obstante, se
tree que el primer rey de este estado fue Garci-Jimenez, que muri6 por
los afios de 758.—Garci-Inigo, su hijo y sucesor,, se apoder6 de Pamplona.
Un caballero llamado Aznar se apoder6 al propio tiempo de Jaca, cuya cmdad le concedi6 el rey con el titulo de conde dependiente del reino de Sobrarbe; y Como la Ciudad de Jaca se halla entre dos afluentes llamados Aragon, este pequeiio Estado tomb el numbre de CONDADO Dv ARAGON. —Segun
Blancas, este condado, fundado en 759 por Aznar, perteneci6 A esta familia
hasta Fortuno Jimenez, cuya bija unica , Urraca, se uni6 con el rey de Sobrarbe Garcia, hijo de Inigo Arista. De este matrimonio naci6 Fortuno el
Monge, que reuni6 en su cabeza los derechos del reino de Sobrarbe y
del condado de Aragon.—Por los afios 778 (1) Carlomagno hizo una incur(1) Véase la I/istoria de la edad media, pfiginas 750 y 751.
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sion en Navarra, se apoderu de Pamplona, y at volver a Francia sufri6 la
derrota en Roncesvalles tan memorable en los romances populares.—Luis,
rey de Aquitania, fund6 la Marca de Espana con Ia toma de Ampurias,
-Barcelona, Gerona, Vich y tirgel. No obstante, Ia dominacion francesa no
se estableci6 jamds de una manera s6lida en Navarra , Vizcaya, Aragon-y el
pais de los Sobrarbes, ni tampoco estuvo cimentada de un modo mas s6lido
en la falda oriental de los Pirineos. Los verdaderos poseedores de este pais
fueron los muchos godos que en 61 se hallaban, y que para hallar proteccion en los francos les prestaban una obediencia puramente nominal. En
efecto, este pais era el primero que los godos habian ocupado , y por consiguiente donde se hallaban mas restos de su raza. Asi se tree Ie dieron el
nombre de Goth-lan 6 Gotha-landia, tierra de los godos , de cuyas votes
corrompidas se hicieron mas tarde las de Catalanes y Cataluna. No obstante , estos antiguos dominadores del pals soportaban con igual impaciencia
]a dominacion de los franeos que ]a de los arabes. Asi lucbaron desde luego
por recobrar su completa independencia.
For los anos de 872 Wifredo et Velloso, que los catalanes Ilaman Grifa
Pelos, se declar6 conde independiente de Barcelona, aprpvechandose segun
unos de la debilidad en que se hallaban 6 la sazon los monarcas franceses,
y segun otros por concesion de estos. No obstante, todos estan conformes
en considerarle como el primer conde independiente de Barcelona. Wifredo
murib en el aiio de 912. Despues de 61 su hijo En-Mir recogi6. el condado de
Barcelona como herencia paterna.—Desde esta 6poca el condado de Barcelona continuo agrandandose a espensas de los mahometanos. En 1010 el
conde Ramon Dorell Ileg6 con sus huestes hasta Algeciras. El reinado del
conde Ramon Berenguer el Viejo se seiial6 tambien por sus conquistas
sobre los moros. Pero el acto mas importante de este conde fue el c6digo
de leyes con que dotd sus estados. En-Ramon Berenguer y su esposa Almodis tuvieron el honor de ser los legisladores de su pais. El nuevo c6digo que
publicaron en 1068 es conocido bajo el titulo de Leyes Usaticas, que rigieron el principado durante siete siglos. Estas leyes son en numero de ciento
setenta y cuatro.—Estas leyes imponen at principe la obligation de juzgar
segun la ley y no segun su capricho , y conceder a los estrangeros y comerciantes una protection especial. En general las leyes usaticas son bastante
suaves y benignas.—No obstante, A fin de llegar 6 la formation de los reinos de Aragon y Navarra, volvamos por un momento a ocuparnos del pequeno reino de Sobrarbe. For los anos de 832 Muza, r6gulo de Zaragoza,
se apoder6 de Pamplona y de otras varias ciudades importantes. Sancho
Garcia , cuarto rey de Sobrarbe, vino 6 presentarle batalla ; pero envuelto
por los moros, pereci6 en el combate con Garcia Aznar, quinto conde de
Aragon, que fue en esta circunstancia su companero de gloria y de infortunio. Entonces los navarros se separaron del Aragon y de Sobrarbe, y eli-
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gieron por rev b Jimeno Garcia, que segun Mariana era hermano de Sancho Garcia, y que segun Zurita muri6 sin herederos; aunque segun Blancas fue el padre de Inigo Arista.
El Aragon permaneci6 bajo el gobierno del conde Fortuno Jimenez, hijo
de Garci-Aznar. No obstente, la derrota de Sancho Garcia dej6 al reino de
Sobrarbe sin soberano y completamente desorganizado. Por los alios de 868,
cuando ya habian trascurrido unos treinta y seis , los habitantes cristianos de estas comareas pensaron en elegir un nuevo soberano; pero antes
quisieron dar a su pals una constitucion que asegurase su independencia.
Redactaron en consecuencia los famosos Fueros de Sobrarbe, base primera
de las libertades aragonesas. En la biblioteca del colegio do Foix , en Tolosa,
existe un manuscrito de estos fueros. H6 aqui el testo:
aGobernad el reino con dulzura y justicia , y -trabajad on mejorar nuestras leyes.»
eQue cuanto se tome a los moros se divida no solo entre los ricos homes, sino tambien entre los soldados y los infanzones, sin que ningun estrangero tome parte.»
eEsta prohibido at rey hater las leyes sin el concurso de sus subditos,e
eEl rey debe abstenerse do emprender In guerra, hater la paz, consenter en treguas 6
tratar de asuntos de gran interns sin consultar primero los ancianos.a
aPara garantir nuestras leyes y libertades de todo atentado babra un juez intermediario, al cual sera licito diferir los mandatos del rey quo lastimen It los ehidadanos y
las leyes que perjudiquen la causa publica.e

Tina vez formada esta constitution, el pueblo se reuni6 en Araguez para
elegir rey. Asi que los drabes supieron esta reunion, vinieron a sitiar la
ciudad.—Inigo Arista, esto es, Inigo el seas valiente, rey de Navarra, vino
al socorro de los sitiados , obteniendo sobre los moros una senalada victoria. Este triunfo le di6 la corona de Sobrarbe, que uni6 a In de Pamplona.
La election de Arista Sc hizo por los anos de 868, y durante su reinado de
dote aiios estuvo en continuas luchas con los moros. A su muerte en 890
subi6 at trono de Sobrarbe y Navarra Garcf-li igue^, su hijo, casado con
Urraca, hija de Fortuno Jimenez, sesto conde de Aragon. Muerto este sin
hijos, aquel condado se ba116 unido al reino de Sobrarbe. Garet-lniguez tuvo
por sucesor a Fortun su hijo.—Este principe abdic6 la corona en 9O , y se
retir6 It un convento, to que le hizo dar el nombre de Fortun el loonge.—Al
ano siguiente los aragoneses eligieron por rey 6 Sancho el Cesario.—En
esta 6poca, que era It principios del siglo x , las tierras cristianas de la Peninsula que se estendian al Norte y al Oriente de las musulmanas estaban
divididas on cinco pequenos estados : Ordoiio ocupaba la Galicia ; Garcia,
Asturias; Fruela, Oviedo; Mir, la Cataluna: y cualquier nombre que se d6
a] estado fundado It ]a falda de los Pirineos, llgmese Sobrarbe, Navarra 6
Aragon, ello es que obedecian en 90't It Sancho Cesario.
La peninsula drabe pertenecia entonces esclusivamente at emir de C6rdoba. —Ye hemos seguido los destinos de estos monarcas; vengamos 6 Sancho. Este, 6 quien el use de ciertos zapatos de cuero que introdujo en Fu
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ejcrcito hizo apellidar Abarca, estendi6 sus dominios a espensas de los
morns. Retirado at monasterio de Leiva , dej6 el gobierno a su hijo Garcimbarca , que fue derrotado por los moros, a pesar de su reunion 6 Ordoiio,
en In batalla de Val de Junquera. No obstante , Garci-Abarca reparb algun
tanto este revs en la accionque di6 en el Valle del Roncal y en Ia Dardena
del Rey. Estas dos victorias permitieron at rey de Aragon reconquistar las
ciudades de que los moros se habian apoderado de resultas de la accion de
Junquera. A la muerte de Garci-Abarca hered6 sus estados su hijo Sancho43arc6s 6 Galindez, a quien sucedi6 su hijo Garcia en 995, que batiera a
los mahometanos.—En el aio 1000 tuvieron por sucesor a D. Sancho, apeIlidado el Grande. Este principe, que mand6 en Navarra, Aragon y Sobrarbe como sus antecesores, auxili6 at Conde de Castilla para derrotar a Almanzor en Catatanazor, uni6ndose luego con dona Nuiia, que algunos Haman
Elvira, hija del conde.—La muerte de D. Garcia por los Velas hizo b Sancho el Grande heredero del condado de Castilla como esposo de dona Nuna.
hija mayor del sonde muerto. - Sus victorias sobre los infieles , no menns
que la estension de sus estados , le merecieron el nombre de Grande.
Este principe tuvo de dona Nuiia tres hijos: Garcia, Fernando y Gonzalo; y de una dams de Eybar, que los unos llatnan Urraca, y los otros Caya,
6 D. Ramiro el Bastardo.—D. Garcia acus6 a su madre de adulterio, designando Como su c6mplice at caballero Ses6. La nobieza del reino fue convocada por el rey para decidir este deplorable negocio. La nobleza, siguiendo
las costumbres de In 6poca, apel6 at juicio de Dios. D. Ramiro, hijo natural de D. Sancho, se present6 a defender a dona Elvira, a quien sus propins hijos acusaban ; pero este combate fratricida no se consume. D. Garcia
confes6 su crimen 6 impostura, 6 implor6 el perdon de su madre. Esta se to
concedid; pero su repugnancia a que este hijo indigno beredase sus estados
determin6 6 D. Sancho a dividirlos del modo siguiente : Garcia qued6 reduvido at reino de Navarra ; Fernando obtuvo ft Castilla con el titulo de rey;
Gonzalo el reino de Sobrarbe y Ramiro el condado de Aragon.—Con motivo de haber querido D. Sancho edificar d Palencia se encendi6 la guerra
entre el rey de Leon y Sancho el Grande, que se termin6 con el enlace de
doña Sancho, hija de D. Bermudo, con D. Fernando, heredero presunto
del condado de Castilla , que desde luego le cedi6 su padre, como hernos
dicho, con el titulo de rey.—D. Sancho muri6 en 1035, y sus hijos se pusieron en posesion de us respectivos estados.
NAVARRA.—Enrtud de la disposition de Sancho el Grande , Garcia
gobern6 unicamente 41 reino de Navarra. Este principe lueh6 primero con
su hermano el rey de Aragon. Asi el rev de Navarra como el de Castilla se
hicieron dos visitas sospechosas, en las cuales intentaron mutuamente apoderarse de las personas uno de otro.
Por fin Ia guerra esta116, y D. Garcia pereci6 en la accion de Atar.tierca.
;
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D. Fernando pudo haberse apoderado del reino de Navarra; pero tuvo la generosidad de sentar en este trono al hijo de D. Garcia, D. Sancho Garc6s.-

Este pereei6 en la Gaza, segun se tree, asesinado por su hermano Raimun-

do.—Con este motivo la Navarra vino a incorporarse de nuevo al Aragon
bajo el mando de su rey Sancho Ramirez.
ARAGON.—Ya dijimos que D. Gonzalo se habia puesto en posesion del
reino de Sobrarbe ; pero la muerte de este jdven principe uni6 pars siempre el reino de Sobrarbe at de Aragon.—D. Ramiro reuni6 asi ambas coronas, ensanch6 sus estados 6 espensas de los reyes moros de Zaragoza y
Ldrida, y muri6 combati6ndolos.—Su hijo mayor D. Sancho Ramirez fue su
sucesor. Este principe, despues de haber conquistado de los moros Barbastro, Montearagon y otras ciudades pr6aimas, muri6 en el sitio de Huesca
en 1094.—D. Pedro, sn hijo y sucesor, continu6 el sitio, gan6 la famosa
batalla de Alcaraz, y el 25 de noviembre de 1096 se apoder6 de Huesca,
que fue por algun tiempo residencia de los reyes de Aragon. Desde esta 6poca
las armas de D. Pedro fueron constantemente felices ; pero el dolor que le
caus6 la muerte de sus hijos le quit6 la vida en 28 de setiembre de 1104,
dejando por su sucesor fi su hermano Alfonso el Batallador, & causa del
gran numero de batallas que di6 durante su reinado.—El enlace de este
principe con doiia Urraca, heredera de los reinos de Leon y Castilla, reuni6
como ya dijimos, en las sienes de este monarca aragon6s todas las coronas
de los estados cristianos de Espana (1109).
g. III. La Eepaua eristiana desde In primera reunion de tort
relno s de Leon de Castilla, de Aragon y de Navarra Basta el
advenimiento de Alfonso et abio (1109- 1252).-1. La reunion de to-

dos los estados cristianos de Espana en la persona de Alfonso el Batallador
fue de corta duration. Dona Urraca , demasiado d6bil para poder soportar
por si sola el peso del gobierno , y demasiado orgullosa para reconocer su
insuficiencia, queria no obstante disponer como senora en los estados que
habia heredado de su padre.—Rodeada de nobles de su devotion , queria
forzar a su esposo a hater el segundo papel en Castilla. El carCcter de don
Alfonso no era empero a prop6sito para resignarse a no ser en todas partes
el primero, y mucho menos para someterse 5 los caprichos de una muger
presuntuosa, imprudente y voluptuosa.—Asi las cosas vinieron a tal punto,
que D. Alfonso encerr6 a su esposa en el castillo de Castellar.—No obstante,
los partidarios de la reina la pusieron en libertad, y la guerra estall6 entre
los dos esposos, sostenidos, el uno por Aragon , el otro por Castilla.—Los
principales campeones de dona Urraca fueron los condes Gonzalo de Lara y
D. Gomez de Candespino, 6 quienes, sea con razon 6 sin ella , acusa Ia historia de haber mantenido relaciones ilicitas con la reina.—Los almoravides
aprovecharon estas disensiones para invadir el territorio de los cristianos;
pero el peligro comun no fue sulciente', para reconciliar 6 ambos esposos.
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El papa Pascual 11 envib un legado a fin de cortar estos escandalos. En 1114
un concilio reunido en ]a ciudad de Palencia decidi6 que el grado de parentesco que existia entre Alfonso y Urraca era un obstaculo a ]a validacion del
tnatrimonio, y el divorcio fue la consecuencia inmediata.—Alfonso cedi6
entonces en sus pretensiones; pero. Ia paz no fue por eso restablecida en
Jos estados de doua Urraca.—Esta tenia de su primer matrimonio con Raimundo de Borgona un hijo Ilamado Alfonso, que ya en 1112 habia sido proclamado por los gallegos rey de Galicia.—En 1116 varias ciudades de Leon,
Estremadura , Castilla y la misma Toledo habian imitado su ejemplo. El
reino permaneci6 asi por espacio de tres anos dividido entre la reina y su
hijo ; pero la conducts desarreglada de dona Urraca, escitando inas y mas
Ia indignation popular, prepar6 por fin su completa ruina. Pereci6 segun algunos autores en el castillo de Saldana de resultas de un parto (1126).
CASTILLA Y LEON.— ALFONSO VII.— Los primeros cuidados de este monarca fueron aplacar las discordias civiles y hater la paz con Aragon. Libre
asi de los asuntos de su reino, pens6 en continuar las cruzadas contra los
moros, y en vengar el desastre de Uclbs. Invadi6, pues, la Andalucia, arrancando las visas, cortando los olivos, quemando los pueblos y desolando asi
todo el pais hasta la mar. Desde 1138 a 1146 se apoderb de casi todas las
plazas situadas entre Toledo y Sierra-Morena ; y varios principes mahometanos que preferian el yugo cristiano al despotismo de la dominacion marrueca, se le sometieron haciendose sus tributarios. En 9138 march6 at socorro de Navarra, cuyo anciano rey habia sido derrotado en Fraga. Empero
este auxilio no fue del todo desinteresado , pues que Alfonso se hizo prestar
homenaje por la Navarra. A su regreso a Leon fue proclamado por los grapdes emperador con los titulos de piadoso, feliz y augusto. Para conservar
estos epitetos fastuosos volvi6 de nuevo a Andalucia: Calatrava y Almeria
quedaron en su poder. Finalmente, unido a los demas principes cristianos,
coron6 sus triunfos con la gran victoria de Jaen (11!50).—En 1182 dividi6 sus
Estados entre sus dos bijos: Fernando obtuvo a Leon y Asturias; Sancho las
dos Castillas. Asi a la muerte de D. Alfonso estas coroi,as se separaron de
nuevo.
CASTILLA.— D. SANCHO EL DESEADO. —Este principe solo vivi6 un ano,
y dej6 el trono a su hijo
ALFONSO VIII. —La larga minorfa de este monarca fue agitada por la
rivalidad de dos familias, cuyas riquezas, alianzas y estension de sus dominios las hacian las casas mas poderosas de Castilla: eran estas las casas
de Castro y Lara. El mas importante entre los Castros era D. Gutierrez. Los
Laras eran tres hermanos: D. Manrique, D. Alvaro y D. Nuno.—D. Sancho
el Deseado , por su testamento habia encargado la tutela del j6ven principe
a D. Gutierrez.—Los Laras quedaron vivamente ofendidos de esta preferencia, y ambicionaron desde luego el poder de sus contrarios. D. Gutier-
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rcz, viendo la tempestad que amenazaba at estado, tuvo la generosidad de
poner el cuidado del principe entre las manos de un hermano uterino de los
Laras, Garcia Aci:a 6 Aza. No obstante, este puso at rey en poder de D. Manrique de Lara. Tat fue el origen de la lucha entre Castros y Laras, que ensangrentaron el reino can sus discordias.—No obstante, las C6rtes, para goner termino a estas lastimosas disidencias, declararon al rey mayor de edad
cuando solo contaba quince aiios.—Los reyes de Leon, Aragon y Navarra se
coligaron contra el jdven monar ca ; pero este supo con su prudencia no solo
disiper esta coalicion , sino dirigirla contra el enemigo comun; esto es, contra los moros. Estos, aprovechando una borrascosa minoria, se habian apoderado de varies ciudades. D. Alfonso las recobr6 y apoder6 de Cuenca; y
atravesando Sierra-Morena, tal6 el territorio de Sevilla hasta la mar. Empero la llegada de los almohades con todas sus fuerzas costb a Alfonso la
pdrdida de la batalla de Alarcos , donde perecieron casi 20,000 cristianos (1196).
Mientras que los moros se apoderaban de Alarcos y Calat rave, el monarca leones y el- navarro que venian en socorro de D. Alfonso, irritados de que
este no les esperase antes de la refriega, amenazaron tambien talar las
tierras de Castilla. D. Alfonso, despues de tomar algunas precauciones contra los moros, se dispuso a rechazar Ia injusta agresion de sus aliados. Entr6se primero por los estados de Leon , que mandaba a la sazon Alfonso IX:
ambos monarcas iban it venir a las manos, cuando la intervencion de los
prelados de las dos naciones lograron hacerles firmar la paz, que fee sellada
con el enlace•de Berenguela, hija mayor del rey de Castilla, con Alfonto de
Leon. Esta paz era tanto mas necesaria, cuanto que 40,000 caballeros moros,
seguidos de una numerosa infanteria, se disponian a penetrar en Castilla.—
Las exhortaciones de Inoceneio III alarmaron la cristiandad , y un ej6rcito
de 60,000 cruzados pasha Espana en auxilio de los que estaban en perpetua
lucha con los infieles. No obstante, esta cruzada hizo mas eco que una verdadera guerra a los moros. Estos cruzados estaban solo animados por la esperanza.de un gran botin ; y cuando vieron que habia poco que ganar y mucho que perder, regresaron a Francia. Algunos siguieron sin embargo las
huestes castellanas, y auziliaron a D. Alfonso a ganar la memorable batalla
de las Navas de Tolosa (1312), la mas sangrienta que se hubiese dado en
esta guerra de seis siglos, pues a dar fe a algunos historiadores, mordieron
la tierra mas de 200,000 musulmanes. Alfonso VIII muri6 en 22 de setiembre (1214).
Alfonso fue uno de los mayores principes de so 6poca. Lleno de valor en
is adversidad, soportd sin abatirse el desastre de Alarcos: sin jactancia en
su buena suerte, no le deslumbr6 su victoria de las Navas.—Sus amores con
la hermosa judia Raquel , -cuya muerte tr5gica tuvo lugar en el mismo alcazar real, es mas bien un episodio de la vida de este principe que una falta
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un hombre ilustrado y el legislador de su pals. En efecto , estableci6 una
universidad en Palencia, y redacto el Fuero Real (1).
ENRIQuE I.—Sucedi6 este a su padre D. Alfonso, cuando solo contaba
once aiios. Su madre, done Leonor, obtuvo la tutela y por su pttuerte la infanta dona Berenguela. Pero is Casa de Lara se apoder6 it fin de la regencia. No obstante, D. Enrique muri6 desgraciadamente el 6 de junio de 1217.
FERNANDO III EL SANTO. —Duda Berenguela, sucesora legitima del trono
de Castilla, envi6 a Ilamar a su hiio D. Fernando , habido de D. Alonso IX
de Aragon durante su matrimonio, anulado por el papa, para que se ciuera
la corona, cedi6ndole at efecto Ia infanta todos sas derecbos. La nobleza y
el pueblo le proclarnaron en Valladolid. D. Alvaro Nunez de Lara tomb las
armas pare oponerse a esta aclamacion ; pero fue vencido y tuvo que desterrarse con los deinas de is familia.—No obstante, desde su destierro escitb a Alfonso 1X a atacar dos veces a su hijo.—Al fin , reconciliados , pens6
D. Fernando en hacer la guerra a los moros. Desgraciados fueron sus primeros intentos ; pero repar6 bien pronto estos reveses, forzando at rey
moro de Valencia y a los gobernadores de Baeza y de una parse de la Andalucia a reconocerle por sus tribularios. Diez campanas ocup6 en conquistar
a Baeza.—De regreso a Burgos supo que su padre Alfonso, despues de haber vencido a los moros en Merida, habia muerto en una peregrinacion 6
Santiago de Compostela , dejando por herederas del trono de Leon a doia
Sancha y dona Dulce, que bubo de su primera esposa dona Teresa de Portugal. No obstante , D. Fernando foe aclamado rey de Leon por la nobleza,
y declarado legitimo por el papa Inocencio 11I. —Asi se reunieron de nuevo
las coronas de Leon y Castilla. Pero cortemos aqui el bilo del reinado de
D. Fernando para hacer una breve resena del reino de Leon hasta esta
nueva reunion.
LEON.— FERNANDO 1I. —La voluntad de D. Alfonso VII coloc6 1 su bijo
D. Fernando II en el trono de Leon por los anon de 1157.—Su reinado es
poco notable. Quiso alzarse con el gobierno de Castilla en la minoria de su
sobrino Alfonso VIII; pero los Laras y los Castros le rechazaron.— Tuvo
luego guerra con el rey de" Portugal , y finalmente con los moros. Muri6
en 1118.
ALFONSO IX. —Este principe hered6 it su padre D. Fernando. Fue poco
leal con su primo Alfonso VIII, 6 invadi6 por dos veces sus estados. El en(4) Este fuero, segun su preSmbulo, fue redactado por Alfonso IX; pero algunos
cuentan a Alfonso el Batallador como rey de Castilla, y entonces cesa esta dificultad.
A pesar de algunas dudas, la sana critica juzga as Alfonso V11I autor del Fuero Real,
que otros atribuyen a Alfonso el Sabio; pero seria inutil que este bubiese hecho recopilar entonces las Partidas.
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lace de D. Alfonso con Berenguela , enlace que anuld despues de siete afios
el papa Inocencio III, di6 el vastago real Fernando, que como acabamos de
ver reuni6 en sus sienes las coronas de
LEON Y CASTILLA.- Situation de la Espana cristiana en 1230.-Fin
del reinado de D. Fernando el Santo.--oLa situation de la Espana cristiana era entonces floreciente: dos invasiones formidables, la de los almoravides y la de los almohades , babian sido rechazadas : los moros no poscian
ya mas que Murcia , Valencia, una parte de Andalucia y Granada. La Orden
de Santiago , fundada hdcia fines del siglo xii , y confirmada por el papa
Alejandro III, habia adquirido gran preponderancia y podia poner mil caballeros en campaoa , militia organizada , que tenia por objeto combatir los
moros y mantener ]a tranquilidad publica. Venian luego las 6rdenes de Calatrava y Alc6ntara, que proporcionaban a los ej6rcitos cristianos sus mejo
res soldados. Asi los triunfos se multiplicaron: Alfonso , hermano de Fernando, pas6 el Guadiana y derrot6 A los moros. Fernando por su parte tomb
a Ubeda, mientras que los aventureros sitiaban a C6rdoba, y se apoderaban
por sorpresa de los arrabales de la ciudad, que se rindi6 en 1236.-Esta era
la capital de los califas , tan c6lebre por la culture de las ciencias y por los
nombres de Avicena y Averroes, como por los espl6ndidos trabajos de una
dinastia opulenta y magnitca.» -"La rebelion de D. Diego de Haro no pudo
detener esta prosperidad , y su sumision fue seguida de la tome de Jaen.
Los reyes de Murcia y de Granada se vieron tambien forzados a declararse
tributarios de Castilla. Finalmente, D. Fernando, construyendo una armada, para Ia cual el clero cedi6 el tercio de sus rentas, vino 6 sitiar 6 Sevilla, obligando al rey de Granada a auxiliarle en su empresa. Sevilla sucumbi6 despues de dos anos de sitio , y trescientos mil habitantes salieron
de ella voluntariamcnte. D. Fernando, animado por tantos triunfos, pensaba aun en atacar 6 Ceuta, cuando la muerte le arrebat6 en 1252.o—«Mientras quit D. Fernando reunia para siempre las dos ramas de Ia monarquia
goda, es decir, los reinos de Leon y Castilla ; que dirigia sus fuerzas combinadas contra los moron, y arrebataba 6 este pueblo sus mas hermosas
ciudades , Sevilla y C6rdoba, y las risueiias margenes del Guadalquiivir,
donde se contaban dote mil entre ciudades y villas, el Aragon hacia tambien su cruzada y se engrandecia bajo Jaime el Conquistador a espensas de
los moros.0
ARAGON.-E1 concilio de Palencia invalidando el matrimonio de Alfonso el Datallador con doiia Urraca habia destruido las pretensiones de
este principe a los reinos de Leon y Castilla. Asi dirigi6 sus armas contra
los estados drabes de Tudela y Zaragoza. Ambas ciudades eran importantes, y su posesion destruia completamente la domination arabe en las orillas del Ebro. Alfonso comenz6 la eampaua apoderandose de alaunas poblaciones pr6ximas, como Borja y Almudebar.-El triunfo coron6 sus esfuer-
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zos. Tudela cay6 en poder del vencedor. Puso luego sitio a Zaragoza , y Ia
victoria de Cutanda , donde quedaron vencidos los almoravides , prepar6 Ia
rendicion de esta ciudad. Capitul6, y los cristianos se apoderaron de ells
el 18 de diciembre de 1118.
La toma de Zaragoza esparci6 Is consternation en todos los moros de
estas comarcas , y casi todas las ciudades que aun poseian pasaron rapidainente 6 poder de D. Alfonso.—Este llev6 sus armas victoriosas 6 to interior de Andalucia, y finalmente muri6 en el sitio de Fraga. La muerte de
Alfonso el Batallador dej6 dos tronos vacantes , el de Aragon y el de Navarra. Las C6rtes de estos dos reinos se reunieron en Borja con objeto de
elegir rey ; pero no habiendo podido avenirse, los diputados de Navarra se
reunieron en Pamplona y eligieron por rey S Garcia Ramirez, y los de Aragon reunidos, segun unos en Jaca, segun otros en Monzon , dieron Ia corona a Ramiro el Mange, que a pesar de sus votos, que anul6 el antipapa
Anacleto, se uni6 con Ines, hermana del conde de Aquitania.—Alfonso V11,
rey de Castilla, pretend16 ]as dos coronas de Navarra y Aragon, y apoy6
sus pretensiones con las armas. El monarca aragones y el navarro tuvieron
que reconocerle por soberano, bajo cuya condition les dej6 sus estados, contentandose con el titulo de h'mperador.—Pero apenas se vieron libres de
este peligro , cuando los dos monarcas feudatarios se hicieron mutuamente
Ia guerra , pretendiendo el de Aragon la Navarra, y el de Navarra el Aragon.—Este reino, combatido fi Ia vez por Lantos enemigos, estuvo 6 pique
de perecer bajo el reinado del Sacerdote-rey. No obstante, el enlace de su
hija Petronila con En-Ramon Berenguer, conde de Barcelona , y la union
de Is Cataluna at Aragon, vino 6 abrir a este pals una nueva era de prosperidad. En efecto, Berenguer hizo alianza con los reyes de Navarra y Castilla, y con su auailio espuls6 completamente los moros de Cataluna. Su hijo
Alfonso II, poseedor de todos los estados de Aragon y Cataluna, despoj6
de Ia Provenza a Raimundo V, conde de Tolosa. En 1172 hered6 el Rosellon,
y despues de un reinado glorioso dej6 a su hijo D. Pedro II un reino floreciente , que por Ia posesion de Barcelona y de Marsella dominaba el MediterrAneo occidental.—Pedro 1I es el mismo Principe que despues de haber
tornado una pars gloriosa en Ia victoria de las Navas de Tolosa, tuvo como
soberano de Montpellier y de una parte de Ia Galia Narbonense que mezclarse en Ia guerra de los albigenses, y muri6 en Muret peleando a favor
del conde de Tolosa contra Simon de Montfort.—Su sucesor fue D. Jaime
el Conquistador. Este monarca, contempor5neo de D. Fernando III el Santo,
aument6 como 61 sus estados con los despojos de los moros. Su primera es-pedicion fue 6 Las Islas Baleares. Desembarcado en Mallorca, bati6 a los
moros en Ia playa, y se apoder6 por asalto de Ia capital , sometiendo toda
Ia isla at Aragon, conquista do inestimable precio pars el comercio maritimo de Cataluna.

--1052 Otra adquisicion cue no menor importancia fuc la conquista de Valencia
y la espulsion de los moros de todo el territorio que obedecia a esta eindad.
((La sumision do Valencia daba al Aragon una nueva importancia; pero los
sucesores de Jaimne, babiendo querido reunir a su corona la de Sicilia, in
conquista y Ia posesion de esta isla los separarou de la guerra contra los
moros para mezelarlos en las disensiones que agitaron la Italia.
La cesion imprudente del reino de Murcia , conquistado en comun por
D. Jaime I y Alfonso cl Sabio, y que aquel abandon6 a Castilla, separando
el Aragon de todo contacto con los moros, debia necesariamente producir
este resultado. Solo Castilla se ha116 entonces encargada de la guerra sagrada. Parecia natural que despues de los triunfos de Fernando y D. Jaime,
los moros ocupasen ya poco tiempo el suelo espanol : no obstante , permanecieron aun en 61 dos siglos y medio, desde 1252 hasta 1!493, merced a las
disensiones que desolaron durante este intervalo Ia Espana cristiana, y particularmeute Castilla.
§. IV.

■ .a EMpana cristlana desde roedindos del alglo X111 hasta

-1. Dejando a un lado
el pequeno reino de Navarra y el de Portugal, todos los demas estados cristianos se habian refundido en esta 6poca en dos: Castilla y Aragon.—Veamos, pues, c6mo al fin se reuuieron y terminaron unidc,s la grande y heroica cruzada de ocho siglos.
CASTILLA.-ALFONSO X Er. SABIO. --A la muerte de Fernando, su hijo
mayor Alfonso X fue proclamado rey. Este principe, aunque educado entre
el ruido de las armas, habia hallado modo de cultivar las ciencias; por manera que pasaba por el mas entendido de la epoca. Sus trabajos astrondmicos le han conservado una justa celebridad. Asi la estension de los conocimientos del nuevo monarca, prodigiosa para aquellos tiempos, Ie han merecido el sobrenombre de Sabio. Hay autores que, concediendo a D. Alfonso
un saber pedantesco, pretenden que ignoraba la ciencia administrativa y el
arte de reinar. Hay en este aserto algo de injusticia , pues si D. Alfonso cometi6 faltas graves , quiza de muchas bar que culpar tinicamente a las circunstancias sobradamente espinosas en que se hall6.
Cuando Alfonso subi6 al trono solo habia tres aiios que se habia conquistado Sevilla. Esperimentabase a la sazon la misma penuria que se habia dejado sentir en C6rdoba ; pero el tesoro estaba exhausto. Alfonso ape16
entonces al remedio beroico de la 6poca: alter6 Ia moneda. Esta medida produjo un descontento gerieral.—Otra de las faltas de Alfonso fue indudablemente la ambition, que le hizo pretender el titulo de emperador. Conseguido su objeto, el papa no quiso confirmar la election. En su consecuencia
Alfonso compr6 la alianza do algunos principes, y se prepar6 a pasar a Italia. Estos gastos, en el estado de penuria en que se hallaba el tesoro , dieron por resultado el recargo de impuestos, que aument6 el descontento gela reunion delialtiva de Castilla y de Aragon.
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rey. D. Enrique, el mayor, no se contuvo en los limites de una juste modeiacion y alz6 el estanndarte de Ia rebelion; pero fue vencido y con 61 . su ausiliar el gefe moro de Niebla. D. Alfonso belie tambien a los reyes de Granada y Murcia , a pesar de los socorros de los marroquies ; reuni6 a Castilla
In mayor parte del reino de Murcia, y forz6 at rey de Granada a reconocerle
por tributario.-D. Alfonso, habiendo tranquilizado sus estados, volvi6 a
su idea favorita , y se puso en marcha para Roma a fin de hater valer sus
derechos al im-perio. -Los musulmanes, viendole lejos de Espana, creyeron
Ia ocasion oportuna de reparar sus perdidas, 6 invadieron el reino cristiano.
D. Nuiio de Lara, el arzobispo de Toledo, el hijo mayor de Alfonso X y el
infante D. Fernando de In Cerda, perecieron en defensa de su patria. La
muerte del infante fue uno de los acontecimientos mas deplorables , y el
origen de ]as guerras civiles que desolaron el teino castellano. El infante
D. Fernando, heredero de In corona , estaba casado con Blanes de Francia,
•bija de san Luis.-De este enlace q'uedaban dos hijos, D. Alfonso y.D. Fernando de Ia Cerda.-Luego quo se supo Ia muerte del infante, su hermano
D. Sancho, hijo segundo del rey, se puso a Ia cabeza del ejercito, y sus armas vencedoras rechazaron por fin In agresion otomana. Los triunfos de
P. Sancho hicieron su nombre popular: afable y liberal con todos, supo con
sus manejos allanarse el camino del trono. Sin embargo, Alfonso X habia
regresado de su inutil viaje, y D. Sancho vino a reunlrsele en Toledo. Algunos de sus parciales hicieron entender at rey le reconociese por su heredero, sin curarse de los derechos de los infantes de Ia Cerda.-El rey se mostr6 poco satisfecho de esta deinanda; pero reuni6 C6rtes en Segovia para que
decidiesen la cuestion. Los diputados declararon a D. Sancho heredero presuntivo at trono.-No obstante, ni Yolanda, esposa del rey y hermana del
de Aragon, ni Blanca, viuda del infante de Ia Cerda, hallarou justa esta
resolution-, 6 irritados contra el• rey huyeron a Aragon , Ilevando consigo los
dos infantes.-D. Alfonso y su hijo D. Sancho pretendieron del rey de Aragon entregase a los fugitivos; pero D. Pedro, que a In sazon gobernaba los
-estados aragoneses, se neg6 a lo que 61 llamaba una falta de caballerosidad.
Segun Mariana, D. Sancho hizo entonces decapitar en Burgos a su do el
infante D. Enrique, como sospechoso de los manejos de los Cerdas.—Simon
Rui de Cameros pereci6 abrasado en su palacio, que hizo incendiar por
iaual motivo D. Sancho. No obstante, el rey de Francia Felipe el Atrevido
amenaz6 Ia Espana con un ej6rcito. Alfonso concluy6 con Felipe un tratado
por el cual reconocia a D. Sancho por heredero del trono de Castilla, S condicion de que se diese al infante D. Alfonso de In Cerda el reino de Murcia
a titulo de feudo. D. Alfonso convoc6 nuevas C6rtes en Sevilla (1281) , asi
Para sancionar este tratado como pare pedir Ia autorizacion de alterar Ia

-
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moneda.—Los manejos de D. Sancho impidieron se decidiese nada sobre el
primer estremo: el Segundo fue otorgado. El descontento que esto produjo
aument6 el poder de D. Sancho, que propuso una nueva reunion de C6rtes.
Reuni6ronse estas en Valladolid, y propusieron que el rey abdicase la corona en su hijo D. Sancho.—D. Alfonso declar6 it su hijo rebelde , y le deshered6.
La consecuencia inmediata fue la guerra civil. D. Alfonso, abandonado
de casi todos los pueblos que se alzaban en favor de su hijo, implor6 en
vano el auxilio de la Francia y del Portugal. Forzado 6 buscar la alianza de
los infieles, se dirigi6 at rey de Marruecos, que le facilit6 hombres y dinero.
No obstante, no pudo sofocar la rebelion, y agobiado por la edad y los pesares muri6 en Sevilla el 4 de abril de 1284.—oSi Alfonso, en lugar de ser
rey fuera un simple escritor, nadie le hubiera negado el titulo de Sabio. Su
amor por las letras, la estension de sus conocimientos , ]a proteccion que
concedi6 A los sabios, de cualquier secta que fuesen, y su tolerancia religiosa, hacen recomendable su memoria 6 ]a posteridad.0 D. Alfonso aboliO en
Espana el use de escribir las actas en el latin b6rbaro de la edad media,
mandando que todos los contratos se redactasen en Castellano; y fivalmente , para complemento de su gloria redact6 el c6digo tan conocido de las
Siete Partidas.
SANCao IV EL BRAVO (1284-1296). —D. Sancho, habiendo puesto en Ia
corona de su padre una mano sacrilega, diera 6 sus vasallos el funesto ejem_
plo de la rebelion. Sosteniase, pues , en el trono , no como rey , sino como
gefe de partido, por medio de intrigas. Erale preciso premiar liberalmente it
sus amigos , comprar sus adversarios, compartir el poder con los Haros , y
procurar aplacar los Laras. El orgullo de D. Lope de Haro lleg6 6 tal estremo, quo sac6 su espada contra el rey ; pero los guardias le asesinaron : el
infante D. Juan , que habia imitado la accion de su padre politico , debi6 la
vida a ]a reina ; pero fue encerrado en el castillo de Burgos.—El tr6gico fin
de D. Lope no devolvi6 la tranquilidad al pais: muchas ciudades se sublevaron , y algunos seiiores se retiraron 6 la Corte de Aragon , donde gemian
en cautiverio en ei castillo de Jativa los infantes de la Cerda. Alfonso de
Aragon los puso entonces en libertad, y en 1288 hizo proclamar en Jaca a
Alfonso de la Cerda rey de Leon y de Castilla, ddndole ademas un ejercito
con que apoy6 sus pretensiones y atac6 a D. Sancho. La guerra dur6 tres
anos sin Cosa notable, y se termin6 con la muerte del rey de Aragon, y por
el tratado que su heredero bizo con D. Sancho de Castilla.
Entonces comenz6 este de nuevo su cruzada contra los musulmanes. Tarifa pas6 a poder de Castilla, y su custodia se encarg6 a los caballeros de 1a
Orden de Calatrava. No obstante , el infante D. Juan , que habia obtenido su
libertad, pas6 a Marruecos, y vino con un ej6rcito 6 sitiar a Tarifa. Era a Ia
sazon gobernador de esta plaza D. Alonso Perez de Guzman, y rechaz6 cons-
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tantemente los ataques del enemigo. Irritado D. Juan de esta resistencia,
condujo ante el foso at hijo unico de Guzman, amenazando at infeliz padre
con darle muerte Si no le entregaba 1'a plaza. La naturaleza y el deber no
lucharon por mucho tiempo en el alma de Guzman. Este arroj6 su espada at
campo enemigo por toda'respuesta. Los barbaros tuvieron to ferocidad de
consumer su inutil 6 inhumano sacrificio. Esta accion vali6 at defensor de
Tarifa el renombre de Guzman at Dueno. D. Sancho, atacado de una enfermedad , hizo su testamento nombrando por su sucesor a su hijo D. Fernando, que- habia ya hecho reconocer por ]as C6rtes, y muri6 el 25 de abril
.de 1295, dejando cl reino desgarrado por las facciones.
FERNAxuo IV Er. EnuPLAzADO. —D. Fernando solo tenia nueve anos cuando hered6 el trono, y su madre dona Maria de Molina habia sido nombrada
regente del reino durante la menor edad de su hijo. No obstante , cuatro
facciones se disputaban el poder en Castilla : to del infante D. Alfonso de la
Cerda, la del infante D. Juan, Ia de D. Enrique y la de los nobles. D. Alfonso de la Cerda, apoyado por los reyes de Francia, Aragon y Granada,
fue reconocido por sus parciales rey de Leon y Castilla. El infante de Jaca
fue proclamado por los suyos, merced 6 ]a protection de Portugal , rey de
Asturias.—El partido de los grander preteudia gobernar esclusivamente ; y
finalmente, el infante D. Enrique, do del rey , oblin6 a las C6rtes del .reino
reunidas en Valladolid , It que le reconocieran por gobernador. Todos estos
partidos luchaban entre si con to intriga y con las armas, sin que to regente
pudiese estorbarlo. No obstante, doiaa Maria consigui6 aplacar to ambition
de D. Juan, y reconciliar las casas de-los Laras y Haros. No le fue tan facil
aplacar a D. Enrique. Este tercer hijo de Alfonso el Santo , que bajo to fe de
la astronomia judiciaria habia querido asesinar 6 su padre, huyendo de resultas a Aragon , de alli a Tunez, de Tunez a Italia , donde despues de haher servido en el ej6rcito de Coradino, habia sido becho prisionero por Carlos de Anjou y sumido por 61 en una prision , de to cual habia salido, merced at intlujo del papa , regres6 a Espana despues de veinte y siete altos de
-ausencia , y forz6 segun vimos a las C6rtes de Valladolid a declararle regente.
Entonces los reyes de Francia, Portugal, Aragon y Granada se unieron
on el principe D. Juan y la casa de Lara pava colocar en el trono i D. Alfonso de la Cerda , nieto de Alfonso el Sabio. No obstante , el ningun plan
y concierto de sus operaciones hicieron fracasar sus proyectos. La reina
gobernadora sac6 at fin a puerto de salvation la nave del Estado tan reciamente combatida por las borrascas intestinas. Un doble matrimonio desarm6 at rey de Portugal. En efecto, el ray D. Fernando se uni6 con la infanta
portuguesa dona Constanza , y to hermana del rey de Castilla di6 su mono
al heredero de Portugal. La Francia retire sus tropas, y el rey de Aragon y
el de Portugal se dividieron Como arbitros ]a corona que pertenecia a don
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Fernando, concediendo no obstante a D. Alonso de Ia Cerda varias ciudades
y territorios. Finalmente, D. Enrique, derrotado por sus antagonistas, cedi6
con Ia muerte sus pretensiones. El rey de Granada fue rechazado de Jaen.
Asi las cosas, y pasado el tiempo de la minoria, D. Fernando comenz6 a
gobernar por si sus estados, tan fielmente guardados por su madre dona Maria de Molina. Fernando conserv6 por algun tiempo la paz del reino , hizo
la guerra con feliz acierto b los moros, y aboli6 en el reino la 6rden de los
caballeros templarios. No obstante, este estado pr6spero fue de poca duracion. Uno de aquellos- acontecimientos que no es dado a la inteligencia humana prever ni comprender vino a sumir de nuevo A Castilla en todos los
males de que acababa de salir. Dos senores j6venes Ilamados Los Carvajales vivian retirados en Martos. D. Alonso Benavides fue asesinado al salir
de palacio. Los Carvajales fueron acusados de este crimes , y el rey al pasar
por Martos los hizo arrojar sin oirlos de to alto de las murallas de la ciudad.
Los dos hermanos, protestando su inocencia, aplazaron al rey para dentro
de treinta dias 5 comparecer ante el tribunal del Supremo Juez. El domingo
17 de setiembre de 1312 el rey , que se hallaba entonces en Jaen, se ech6 i
dormir despues de comer para no volver it despertar: era el dia treinta despues del suplicio de los Carvajales. Esta coincidencia conmovi6 todos los bnirnos,. y la muerte de D. Fernando se consider6 como un juicio divino. Este
suceso hizo dar al rey el nombre de El Emplazado.
ALFONSO XI (1312-1350).—Minoria.—Castilla parecia destinada 5 sufrir todo g6nero de calamidades. Una parte del reinado de Alforso el Sabio
habia sido agitada por las asonadas y rebeliones : en tiempo de D. Sancho
]as intrigas, las guerras, las venganzas, las reacciones y las ejecuciones sangrientas no habian cesado de desgarrar el estado. Bajo la minoria de Fernando el Emplazado , el robo, el pillaje y todas ]as malas pasiones habian tenido un libre curso. Una nueva desolacion se preparaba con la nueva minoria. Los grandes no vacilaron en nombrar a Alfonso su soberano;
pero la regencia fue motivo de funestas y sangrientas discordias. —Una parte considerable del reino rog6 a la anciana reina duna Maria de Molina volviese A apoderarse de las riendas del gobierno ; pero esta senora quiso dividi-r el peso de su encargo con su hijo el infante D. Pedro, dejando adernas
invadir el poder it cuantos le pretendieron. Desde luego la reina Constanza,
viuda de D. Fernando el Emplazado , quiso una parte en el poder. D. Juan
Manuel , bijo del infante D. Juan Manuel y gobernador de la frontera de
Murcia, pretendi6 tambien gobernar el estado. El infante D. Juan , yerno y
c6mplice de D. Lope de Haro , el asesino del hijo de Guzman, D. Juan , el
que tanto contribuy6 it los tumultos de la rninoria de D. Fernando , quiso
igualmente una parte en la tutela , y finalmente , la antigua fatnilia de los
Laras, representada por su gefe D. Juan Nunez de Lara, senor de Albarracin, no quiso quedar agena it las disensiones, patrimonio de sus mayores,
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f reclam6 como los demas una portion en el gobierno del estado. Todos *stos pretendientes tenian sus afiliados y soldados, y ponian en juego las armas y la intriga. Carla uno se rodeaba de no simulacro de representation
national. Asi en 1313 los diputados de las Cbrtes de Palencia se dividieron
en dos bandos. Los unos, reunidos en el convento de S. Francisco, confiaron
is regencia A doia Maria de Molina y fi su hijo D. Pedro; losotros proclamaron en el de S. Pablo al infante D. Juan y a la reina Constanza. No
tuvieron mejor acierto las C. rtes , que nun se reunieron con este motivo.
Finalmente, no pudiendo avenirse en el nombramiento de regente , resolvieron dividir este cargo. Decidi6se que cada pretendiente ejerciese la autoridad en las ciudades y territorios que le habian elegido. Esta . medida esta)}leci6 por algun tiempo una calma aparente , hija del cansancio de los partidos.
El infante D•. Pedro atach 6 los moros , y logr6 sobre ellos diferentes
triunfos. D. Juan , celoso de la popularidad de su contrario, se reuni6 con
6l para atacar tambien 6 los infieles. Ambos principes penetraron hasta
bajo los muros de Granada en los tiempos mas calorosos, y murieron sofocados, aunque, segun Conde , combatiendo como leones. E1 infante D. Felipe sustituy6 A D. Pedro en in regencia. D. Juan fue reemplazado por su
hijo. La reina Constanza habia ya muerto antes de in division de in regencia; pero dona Maria seguia gobernando una parte de Castilla. Pot su muerte, que tambien aconteci6 en esta epoca, fue conferida su autorid.ad A la infanta Leonor, hermana del rey.
Mayorla de Alfonso XI.—No obstante, Alfonso acababa de llegar ii los
quince anos, y segun las leyes de Castilla tomb las riendas de la administracion. El rey era sencillo en sus vestidos , sobrio en sus placeres; gustaba
de rodearse de caballeros atrevidos y vigorosos, y hablaba con elegancia y
facilidad.—La administration de justicia llam6 desde luego su atencion.
Persigui6 los bandidos, y la energia que despleg6 le vali6 el nombre de Alfonso el Vengador. Garcilaso de Ia Vega, Alvarez Nunez de Osorio y el judio Yuza, su tesorero, fueron los consejeros del rey.—Descontento D. Juan
el Contrahecho y D. Juan Manuel, formaron una liga contra el rey. Este,
que se hallaba en Valladolid, donde se celebraban las C6rtes , destruy6 esta
liga ofreciendo su mano a la hija de D. Juan Manuel, doiia Constanza. Irritado D. Juan el Contrahecho, hizo de sus estados el refugio de todos los foragidos que perseguia la justicia real , y el rey , temiendo sus intrigas , le
atrajo 4 Ia torte y le hizo asesinar. En seguida oblig6 a doiia Maria Diaz de
Haro, madre de D. Juan el Contrahecho, a que le vendiese el senorio de Vizcaya. D. Juan Manuel, temiendo igual suerte, se retir6 del servicio del rey.
Este se crey6 libre con esta determination de sus compromisos con Constanza, y pidi6 In mano de la infanta de Portugal , 6 quien hizo luego su esposa. D. Juan Manuel alz6 entonces el pendon de Is rebelion , reanimando
Toiuo III.
67
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cl incendio de Ia anarquia, apagado por la firmeza y prudencia del rey. El
pais se vi6 de nuevo desgarrado por la guerra civil. Los •consejeros del rey
perecieron en medio de estas sangrientas lucbas.
El enlace de la infanta Leonor con el rey de Aragon priv6 6 D. Juan
Manuel del apoyo de este reino; por manera que al auo siguiente Alfonso
pudo dirigir sus armas contra los moros de Granada. La victoria acompau6
a D. Alfonso, cuyo poder se consolid6 estraordinariamente con Ia sumision
voluntaria y reconciliation con D. Alfonso de la Cerda, el terrible adversario de todos sus mayores desde Alfonso el Sabio. Los diputados de Alava
ofrecieron tambien el senorio a D. Alfonso.—Dos anos despues los vascos
reunidos so el 6rbol de Guernica prestaron tambien juramento de 6delidad
i4 D. Alfonso. En 1333 los africanos se apoderaron de Algeciras sin que don
Alfonso hubiese podido defenrlerla , y pas6 a poner sitio A Gibraltar. Hecha
la paz con los moros, D. Alfonso volvi6 5 reprimir con mano fuerte todos
los g6rmenes de rebelion que todavia existian en sus estados. D. Juan Alfonso de Haro eapi6 con su muerte su traicion y sus crlmenes; y las negociaciones reconciliaron al rey con D. Juan Manuel y D. Juan Nuiiez de Lara.
En 1335 estall6 in guerra entre Castilla y Navarra, que gobernaba A la sazon Juana de Francia, hija del rey Felipe. Los castellanos vencieron it
los navarros en Tudela y en otros encuent.ros , y la intervention del arzobispo de Reims restableci6 'la armonia entre Navarra y Castilla.—Esta no
podia permanecer en reposo mientras D. Juan Manuel y D. Juan Nunez de
Lara existiesen. Estos dos senores contrataron alianza con el rey de Portugal. D. Alfonso reuni6 las C6rtes, y estas le autorizaron pare someter 6 tan
terribles y tenaces adversarios. El de Lara fue sitiado en Lerma, cuya ciu-.
dad se rindi6: el rey, usando de generosidad con este vasallo rebelde, le
perdon6. El rey de Portugal, que habia tornado su defensa, fue rechazado.
Finalmente , D. Juan Manuel se someti6 tambien , y desde entonces permaneci6 siendo vasallo fiel.—Entonces acababan de espirar las treguas con los
rnoros, y la guerra contra los infieles tenia que volver a comenzar. El rey
de Castilla entr6 6 la cabeza de un ejercito en el reino de Granada, y se retir6 para celebrar C6rtes en Madrid , dejando el mando del ejercito A Gonzalo Nunez , maestre de AlcSntara. Los moros aprovecharou esta coyuntura
para invadir las tierras de Castilla. A ]a noticia de esta incursion Fernan
Perez de Portocarrero, que mandaba en Tarifa, Alvar• Perez de Guzman, don
Pedro Ponce de Leon y el gran maestre de Alcontara reunieron sus fuerzas,
y atacaron y vencieron A los musulmanes. No obstante, estos hacian grandes
preparativos, que tenian inquieto al monarca castellano. En tales circunstancias la rebelion de Gonzalo Martinez, maestre de Alcantara, vino todavia a complicar la situation. Sin embargo, D. Alfonso sujet6 6 este vasallo
rebelde , que pag6 con su cabeza su traicion. Los cuidados de Alfonso para
estinguir esta rebelion en su tuna no Ie bicieron descuidar los de la guerra
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con los infieles; pero la derrota del almirante cspanol Jofre Tenorio puso en
gran conflicto al caudillo castellano. Empero no se dej6 abatir per este rev6s , y estrechb alianza con el rey de Portugal y con el de Aragon.
Estos monarcas le facilitaron fuerzas, y D. Alfonso se puso en campana
con 40,000 infantes y 18,000 caballos. El ejercito de Abul-Hasan, caudillo
de los mahometauos , ascendia A 400,000 infantes y 60,000 caballos. D. Alfonso se coloc6 frente al ej6rcito moro en un paraje llamado Pena del Ciervo , que los arabes llamaban Hijarayet. Abul-Hasan coloc6 el suyo sobre
una eminencia que separaba del campo contrario el pequeno rio Salado, que
los moros llamaban Guadacelito. El lunes 29 de octubre de 1340 se empen6
esta memorable accion. La victoria favoreci6 al rey de Castilla. Dos anos
despues, el 25 de julio de 1312, el rey salib de Jerez pare sitiar a Algeciras,
que pas6 a poder de los cristianos el 17 de marzo de 1344, vispera del dorningo de Ramos. Despues de esta victoria, Alfonso, no teniendo ya enemigos interiores ni esteriores que combatir, hizo gozar 6 sus vasallos de una
paz de que hacia tiempo carecian.
Amores de Alfonso 11.—Los mejores reyes no estan por desgracia exentos de debilidades, y Alfonso XI pag6 tambien su tributo A is fragilidad humana. D. Alfonso at volver en 1330 de su campana contra los moros se detuvo en Sevilla , donde vi6 por vez primera a la hermosa y j6ven viuda dona
Leonor de Guzman , hija de D. Pedro Nunez de Guzman. Enamorado el rey,
la hizo su dama , y dons Leonor adquiri6 sobre su amante tal influjo, que
nada se hacia en el reino sin consultarla. Esta pasion funesta fue origen de
disgustos domdsticos, que luego tuvieron gran influjo en la suerte de la nacion. El rey tuvo de estos amores, que duraron toda su vida, varios hijos,
entre ellos D. Enrique, conde de Trastamara, y D. Fadrique, gran maestre
de Santiago, gemelos; D. Fernando, senor de Ledesma, D. Tello, senor de
Aguilar, D. Pedro, D. Sancho y D. Juan.
Muerte de Alfonso X1. —Cinco anos de paz habian bastado 6 este monarca para reparar las fuerzas de su reino. Asi, fatigado del reposo, emprendi6 el sitio de Gibraltar. No obstante, la peste arrebat6 gran parte de su
ejercito, y la plaga no respet6 tampoco los dies del rey. Alfons6 XI muri6
en su campo el viernes santo 26 de marzo de 1350.
DON PEDeo EL CRUEL (1350-1360).—La peninsula ib6rica , por una fatal
coincidencia, se hallo sometida al comenzar la segunda mitad del siglo xiv
I la dominacion de aquellos principes que la c6lera divina envia a veces
para castigo de las naciones. En efecto , en Aragon reinaba D. Pedro el del
Puilal; Carlos el Mato era rey de Navarra; D. Pedro el Justiciero, que otros
apellidan el Cruel, gobernaba Portugal; y finalmente , la corona de Castilla
pas6 por la muerte de Alfonso XI el Vengador a las sienes de su legitimo
hijo y sucesor D. Pedro, que ha merecido 'tambien el renombre de Cruel.
Este principe era bijo de Dona Maria, legitima esposa del rey. Su educacion
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habia sido confada a D. Alonso de Alburquerque, que para mejor dominarle
fomentara sus malas inclineciones. Asi at advenimiento at trono del j6ven
D. Pedro, el poder se lia116 naturalmente confado a su madre doua Maria
y a su pedagogo Alburquerque. Dona Leonor de Guzman tembl6 per sus dias,
vi6ndose a is merced do su rival quo hasta entonces habia tenido sometida,
y se retir6 a Medina Sidonia. No obstante, los celos y Ia venganza to siguieron. Forzada luego a acompanar at sequito del rey .y de la reina, eapi6 sus
amores y su antigua pri-vanza en Talavera. Poco despues de 1a elevacion at
poder de D. Pedro, una onfermedad habia puesto en peligro sus Bias. Durante ella se mostraron pretendientes at solio de Castilla el infante de Aragon y-D. Juan Nunez de Lara, descendiente de la Casa de la Cerda. D. Pedro, asi que recobr6 la salud , recorri6 sus estados acompanado de su madre. At llegar 6a Burgos bizo asesinar en su propio palacio a un senor Hamado Garcilaso do la Vega, por la (mica razon de que era partidario de los
Laras. Otros ciudadanos de Burgos que se negaron a pagar los impuestos
que no habian sido votados por las C6rtes, pagaron tambien con In vida este
acto de resisteneia at poder.—Desde Burgos pas6 a Valladolid , dande babia
reunido las C6rtes del reino (1351).. En estas -C6rtes so agitaron varias ,cuestiones , especialmente la de reprimir las libertades civiles de las
Behetriias.—Estes comarcas eran una especie de pequenas republicas,
que podian cambiar de senor a su voluntad cuan'tas veces quisiesen. Ilabia
varias categorias. —Las C6rtes rechazaron la proposicion del rey.
Muerte de D. Alonso Fernandez Coronel.—En la decision de las C6rtes que-acabamos de mencionar tuvo gran parte este senor, que era diputado en dichas C6rtes. Este procede.r to atrajo la enemistad del rey; y teiniendo su caracter feroz, huy6 a sus estados, donde se aprestb a la defensa. Don
Pedro, tomando esta retirada por una traicion , le declar6 rebelde, le persigui6 sin descanso , hasta qua el infeliz Coronet pag6 con su cabeza la defensa de las libertades do las behetrias.
Amores de D. Pedro-con doiia Maria Padilla.—El caracter del rey era
demasiado entero para qua D. Alonso de Alburquerque pudiese conservar
su privanza por medios legitimos. Asi :pens6 en entretener at rey con relaciones amorosas para alejarle de los negocios. Entre las j6venes damas de
dona Isabel de Meneses, su esposa, se hallaba dona Maria de Padilla, j6ven
linda y llena de agudeza. Alburquerque se Ia hizo presentar at ray por el
ministro, do de la j6ven, D. Juan Fernandez de ,Hinestrosa. D. Pedro la hizo
su querida. No obstante, la j6ven favorita no us6 de su ascendiente sobre el
principe sino para engrandecer a su familia , abandonando los intereses del
ministro, qua se arrepinti6, aunque tarde, de su election.
Enlace de D. Pedro con Blanca de Borbon.— Alhurquerque crey6 que
el mejor medio de debilitar el gran intlujo de la j6ven Maria era darle una
rival. Con tat objeto negocid el matrimonio del rey con Blanca, hija del du-
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que de Borbon, jbven, hermosa, de recto juicio y virtuosa. El himeneo se cctebr6 en Valladolid el tunes 3 de junio de 1353.
Abandono de Blanca de Borbon.—Los calculos de Alburquerque salieron tambien errados en este segundo manejo. D. Pedro, sea capricho, sea
que no ballase en una j6ven de diez y seis silos los encantos lascivos de su
concubina , abandon6 a su esposa dos dias despues de la celebracion de Is
boda, y regresd a Montalvan , donde habia dejado su querida doi5a Maria
Fadilla.
Desgracia de Alburquerque. —Ni los ruegos de su madre, ni los de dona
Leonor su tia, ni las exhortaciones de Alburquerque, bastaron para persuadir at rey volviese at lado de su esposa. Pot el contrario , irritado contra Alburquerque, y cansado de sus reprensiones, trat6, segun se cree, de libertarse de 61 dfindole muerte, golpe que pudo evitar el favorito huyendo 5 sus
9cstados y abandonando los negocios publicos.—Entonces el rey vari6 los
principales empleados de la corona. Todos los destinos fueron ocupados por
parientes 6 amigos de dona Maria. Esta conaucta hizo gran ndmero de descontentos, que aument6 un nuevo capricho del rey.
Falso matrimonio de doiia Juana de Castro.—Dona Juana de Castro,
viuda de D. Diego de Haro, atrajo ]as miradas del rey. No siendo suficientes
los medios comunes de seduction para veneer su virtud, trat6 de persusdirla que podia hacerla su legitima esposa. Los obispos de Avila y Salamanca, temiendo las violencias de un rey 5 quien la pasion hacia fren6tico, declararon nulo el matrimonio con dona Blanca, y D. Pedro se enlaz6 con su
nueva querida. No obstante, el rey una vez satisfecho su capricho, la abarrdon6, segun algunos autores, al siguiente dia de la boda, para volver
los
ejerci6 tan duradero influjo. Dona Juana se retir6
brazos de la que sobre
Duenas, donde contenta con su vane titulo de reina, did
luz al infante
D. Juan, fruto de esta union pasajera.
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Liga de Alfonso , de Aiburquerque y de varios senores contra el rey.-

Estos hechos , unidos b la prision de dona Blanca , que gemia relegada en
Arevalo, concitaron los animos contra el rey. Alburquerque, origen del mat,
estaba a la cabeza de los descontentos. La familia de los Castros, los bijos
de la desgraciada Leonor de Guzman, Enrique de Trastamara y su hermano
D. Fadrique , despojado del cargo de gran maestre de la Orden de Santiago
por D. Diego Garcia de Padilla, formaron una liga pars derrocar el favor de
la familia de Padilla. La ciudad de Toledo entr6 tambien en ]a liga. Dona
Blanca, quien el rey habia hecho venir 6 Toledo, se refugib en la catedral
de esta ciudad , cuyos habitantes abrieron las puertas it D. Fadrique. Los
confederados pedian que D. Pedro tratase 6 Blanca comp reina ; que encerrase 5 dooa Maria de Padilla en un convento, y que los cargos del estado
se sacasen de las manes de los parientes de la concubina.—Por razonables
que fuesen estas peticiones, el caracter de D. Pedro no era de aquellos quo
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se doblegan a las circunstancias, sino por el contrario, tenaz a inflexible en
sus buenos 6 malos proyectos. No obstante, las fuerzas de Ia liga se aumentaban, y la misma reina madre se reuni6 a los confederados.
Don Pedro, no hallandose con fuerzas para resistir, acudi6 a la traicion.
Primero sedujo al medico de Alburquerque , que le libert6 con un veneno
de este terrible enemigo, gefe ostensible de Ia liga. Luego entabl6 negociaciones con esta. —Finalmente , la rendicion de Toro hizo tomar a D. Pedro
un partido desesperado. Vino 6l mismo a antregarse en manor de los confederados. Estos coinenzaron por alejar de los negocios publicos las persoiias que no Bran de su confianza , y luego se repartieron entre si los cargos
del estado. D. Pedro conservaba el titulo de rey ; pero en realidad, nada podia hater. Esta cautividad del rey durb algunos meses. A pesar de todo , Ia
liga estaba de hecho disuelta : el rey habia logrado su objeto , y solo le
faltaba recobrar ]a libertad. D. Tello , uno de los senores de su custodia,
favoreci6 su evasion. Luego que se vi6 libre, reuni6 C6rtes en Burgos. Estas
Cbrtes le concedieron hombresy dinero para hater la guerra a sus bermanos y mas senores que hollando la magestad real le habian tenido prisionero. Entonces lleg6 Ia 6poca de las venganzas, y D. Pedro dib rienda suelta it
sus crueles y sanguinarios instintos. Veinte y dos victimas sufrieron en
Toledo el ultimo suplicio.—Despues de la rendicion de Toro se renovaron
los suplicios.—Su madre dona Maria se retir6 a Portugal. Dona Blanca fue
encerrada en el castillo de Siguenza , y D. Enrique de Trastamara tuvo que
huir a Francia. D. Pedro qued6 dueno absoluto del reino.
Guerra de D. Pedro contra Aragon.—Diferencias de poca importancia
alteraron la paz de Castilla y de Aragon. D. Enrique de Trastamara y otros
castellanos refugiados en Francia vinieron a tomar parte por el rey de Aragon. Los caudillos del de Castilla eran D. Fadrique , maestre de Santiago,
reconciliado con el rey desde la disolucion de la liga; los dos infantes de
Aragon, D. Juan y D. Fernando; D. Juan de la Cerda y Alvar Perez de Guzman, yernos de D. Alonso Coronel, todos ellos enemigos del rey y muy poco
fieles servidores. Asi en la primer ocasion se pasaron todos al servicio de
Aragon , esceptuando D. Fadrique. Por mas que se exagere la crueldad de
D. Pedro, no deja este hecho de ser una desleal traicion.—D. Pedro, implacable en sus odios, jur6 vengarse y to cumpli6.
D. Juan de Ia Cerda, becbo prisionero en Andalucia, fue la primera de
estas victimas. No obstante, el papa envi6 su legado en 1357, y por su intervencion se ajust6 una tregua entre Aragon y Castilla.
Amores del rey con don"a Aldonxa Coronet.—Esta senora era esposa de
D. Alvar Perez de Guzman , y vino a Sevilla para implorar el perdon de su
esposo. El rey la arrebat6 del convento de Santa Clara; pero si en on principio tuvo que emplear la violencia , bien pronto dona Aldonza fue la querida voluntaria del verdugo de sus padres. Aloj6la D. Pedro en la torre del
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Oro, confiriendole plenos poderes ; pero la Padilla triunf6 aun de su nueva
rival, que fue relegada como tantas otres en el olvido.
Crueldades de D. Pedro.—Don Pedro comenz6 esta serie de asesinatos
por su hermano D. Fadrique, maestre de Santiago. Los maceros de palacio
le asesinaron en el mismo patio el 29 de mayo de 1358.—Don Juan de Aragon, su primo hermano, Eufri6 igual suerte quince dies despues , vengando
asi con estas muertes la defeccion de D. Enrique de Trastamara y de don
Fernando, el otro infante de Aragon.—En efecto, estos dos senores Bran
los principales caudillos del ejercito aragon6s que combatia contra Castilla. Don Pedro, no satisfecho con las anteriores ejecuciones, busc6 nuevas
victimas que inmolar en ]as aras de su implacable rencor.—Asi la reina
dona Leonor, su tia y madre del infante D. Fernando, que conservaba prisionero, acompan6 at sepulcro 6 las anteriores victimas. Dona Juana de
Lore, su cuiiada, esposa de su hermano D. Tello, otro de los caudillos del
ej6rcito aragon6s , sufri6 igual suerte. Finalmente , dona Isabel de Lore,
viuda de D. Juan y su propia esposa dona Blanca , fueron encerradas en
Jerez de la Frontera. Isabel rnuri6 muy pronto, segun se cree envener,ada;
doiia Blanca tuvo mas tarde on fin no menos trtgico.
Mientras que estos horrores pasaban en Castilla , la guerra continuaba
con el Aragon : D. Enrique y D. Tello derrotaron 5 Hinestrosa, do materno
de dona Maria de Padilla , el cual pereci6 en la refriega.—D. Pedr6 veng6
esta muerte con on nuevo acto de barbarie.—Los dos hermanos D. Juan y
D. Pedro, aquel de 19 anos y este de 14, fueron las victimas inmoladas b los
manes de su favorito. Asi D. Pedro iba hundiendo en la huesa 6 todos los
hijos de su primera victima dona Leonor de Guzman.—Estos bastardos eran
pare D. Pedro una raza proscrita, que creia licito poder esterminar.
Conlinuac£on de la guerra entre D. Pedro y el Aragon.—La victoria
ganada sobre Hinestrosa por D. Enrique, D. Tello y el conde de Osuna , les
hizo cobrar animos para penetrar en los estados de D. Pedro. Este por so
parte reuni6 sus fuerzas, y se puso en marcha contra sus enemigos. Un sacerdote de Ia ciudad de Santo Domingo de la Calzada le vaticin6 que seria
asesinado por su hermano. Don Pedro hizo quemar vivo .1 este eclesiOstico;
pero la prediccion le turb6 en gran manera , y quizf tuvo una parte bastante directa en el fin de este monarca. Muchos bechos que segun las probabilidades no debian suceder,, acontecen , por la Tunica razon de que han
sido vaticinados; opinion de un autor cblebre que no deja de tener una aplicacion pr:ctica a este caso. Sin embargo , D. Pedro forz6 a sus enemigos a
retirarse a Najera; pero no les persigui6 con el ardor que lo hubiera hecho
sin la prediccion fatal.
De regreso 6 Sevilla continu6 su sistema de terror , mandando quitar la
vida a todos los senores que le eran sospechosos. Muchos de estos se habian
refugiado en Portugal. El rey de este pals se empen6 en devolver 6 D. Pedro,
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querida dona In6s de Castro, que se habian guarecido en Espana. Este pacto de sangre se ejecut6. El tesorero Samuel Levi sufri6 tambien en esta
6poca Ia ultima pena. Todos los tesoros que habia reunido fueron confsca_
dos para el real tesoro. En esto in guerra de Aragon se termin6 en 1361 por
un tratado de paz. Don Enrique, D. Tello y todos los refugiados tuvieron
quo salir de Aragon. Don Pedro devolvi6 todas las plazas tornados.
Muerte de dona Blanca y de don`a Maria de Padilla.-Ajustada la par,
D. Pedro regres6 6 Sevilla ; y necesitando saciar su c6lera con nueva sangre
y nuevas victimas, eligi6 la mas ilustre y hermosa: su esposa doi a Blanca
fue asesinada de su Orden: esta desgraciada princesa solo contaba entonces
veinte y cinco aiios. Su rival dona Maria de Padilla no tard6 en seguirla al
sepulcro; sucumbi6de una enferinedad cruel en el mes de juliade 1361. .
D. Pedro deelara legitimos los hijos de su favorita. -Dona Maria de Padilla dej6 un hija de dos aiios llamado Alfonso, y tres hijas , dooa Beatriz,
dona Constanza y dona Isabel. D. Pedro convoc6 C6rtes en Sevilla, que declararon legitimos estos ninon, y reconocieron 6 Alfonso por heredero de la
corona de Castilla. Dona Maria recibi6 el titulo de reina , y fue enterrada en
la capilla de los reyes.
Guerra con Granada. -Asesinata de Abud-Said. -D. Pedro para distraer su mat humor hizo la guerra al rey de Granada Abud-Said, mas conocido por el nombre de Athamar 6 Barbaroja.-Este , conociendo to dificil de luchar con las armas de Castilla, vino 6 Sevilla it entregarse it la generosidad de D. Pedro. Una favorable acogida engaii6 al rey moro, que fue
atraido a un festin con eincuenta de los suyos. D. Pedro los hizo. asesinar St
todos.
Nueva guerra con el Aragon.-Muerte del hijo de D. Pedro.-Nuevo
reconocimiento de herederos.-Libre asi de la guerra de los moron, D. Pedro comenz6 la de Aragon. Antes de emprenderla concluy6 un tratado de alian,
za con el rey de Inglaterra, otro con el de Portugal, y otro con el de Navarra.
En 1362D. Carlos el Malo de Navarra y D. Pedro-el Cruel de Castilla invadieron el Aragon, y se apoderaron de Ariza, Ateca, Celena, Alhama, Calatayud
y Sos : el conde de Osuna, D. Pedro y D. Artal de Luna fueron hechos prisioneros. En medio de estos triunfos, debidos A la violacion de la fe jurada,
D. Pedro perdi6 A su hijo Alfonso. Entonces convoc6 nuevas Cartes, 6 hizo
reconocer en ellas por sus herederas a las hijas de dona Maria de Padilla,
y en su defecto i D. Juan , hijo. de dona Juana de Castro.-En el interin e4
rey de Aragon habia Ilamado 6 su socorro los refugiados castellanos; don
Enrique de Trastamara le habia proporcionado algunas tropas francesas, y
procuraba hater frente a su contrario. No obstante , negoci6 con 61 ofreciendole su hija en matrimonio. D. Pedro acept6 ; pero estipul6 por condieiou secreta la entrega do D. Enrique de Trastamara y del infante D. Fer-
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nando. —El rey de Aragon pare cumplir el tratado comenz6 por el asesinato
de este.—D. Enrique y los demas senores abandonaron el suelo de Aragon,
donde sin embargo continu6 la guerra pasta 1366.
Venida

a

Espana de Du Guesclin y de las compan"ias blancas.—Estas

bordas de bandidos desolaban la Francis, cuando D. Enrique propuso al
rey Carlos V el emplearlas en la guerra contra D. Pedro.—Las compa iias
blancas mandadas por Du Guesclin y D. Enrique de Trastarnara, vinieron,
pues, a Espana. En marzo de 1366 D. Enrique entr6 en Castilla a la cabeza
de mas de 30,000 hombres que componian este ejercito. —La marcha de
D. Enrique fue un continuo triunfo; y D. Pedro, fugitivo de ciudad en ciudad, se embarc6 en la Coruna para Bayona de Francia que pertenecia a In
sazon a los ingleses, no sin dejar en su marcha las sangrientas senales de
su crueldad. D. Enrique se hizo declarar rey de Castilla y de Leon. D. Pedro volvi6 a reconquistar su reino auxiliado por el principe de Gales, llamado el Principe Negro. Finalmente, el 3 de abril de 1367 (1), vlspera del
Domingo de Pasion, se di6 Is famosa batalla que los franceses ]Raman de
Navarrete y los espaaoles de Nc jera. La victoria qued6 por D. Pedro. Don
Enrique se refugi6 en Francia , y Du Guesclin qued6 prisionero. D. Pedro
queria dar muerte a los prisioneros; pero el principe de Gales se opuso a
ello , y desde entonces comenzaron las desavenencias entre los dos principes. D. Pedro senal6 , como de costumbre , su regreso al poder con nuevas
crueldades que le enagenaron todas las voluntaries. Sus adversarios retirados en Francis no descuidaban tcdos los medios de tentar de nuevo fortuna.
La escomunion que el papa lanz6 contra D. Pedro, y la declaration que hizo
a favor de D. Enrique, animaron por fin a este a recurrir de nuevo a las armas. Penetr6, pues, en Castilla con un nuevo ej6rcito de franceses. Casi todas las ciudedes de Castilla le abrieron las puertas. Burgos, Leon y Madrid
pasaron a su poder, y finalmente el 30 de agosto de 1368 com-enz6 el sitio de
Toledo. Alli vino a reunirsele Du Guesclin con 500 lanzas. D. Pedro parti6
de Sevilla para atacar a su contrario. Este he sali6 al encuentro, y D. Pedro
fue derrotado en Montiel el 1+ de marzo de 1369.
Muerte de D. Pedro.—Opinionesacerca de su reinado.— Despues de
este desastre, D. Pedro se refugi6 en Montiel. D. Enrique y Da Guesclin
vinieron It sitiarle. D. Pedro hizo proposiciones a este ultimo para su evasion. Du Guesclin vino en ellas en apariencia, y D. Pedro se present6 en la
tienda del general frances el 23 de marzo de 1369. Advertido D. Enrique, se
present6 alli perfectamente armado. Al momento no le reconoci6 ; pero uno
de los caballeros franceses le dijo : «Ahi teneis a vuestro enemigo.» D. Enrique vacilaba ; pero D. Pedro respondi6 : « I Y bien! Si! ht me aqui ! » Entonces D. Enrique, despues de herirle con su daga se ech6 sobre 61• y he math_
11) Hay dudas en la fecha.
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Asi pereci6 D. Pedro el Cruel. Algunos autores se han esforzado por rehabilitar su memoria , y pretender justifcar su conducta mirando como un tejido de calumnias todas las crueldades que le atribuye la Cr6nica de Lope
de Ayala, su enemigo, y partidario de Enrique de Trastamara. No obstante•,.
Gracia Dei , uno de los mas celosos defensores de D. Pedro, no desmiente
los bechos de Ayala , y la crdnica de este aparece cada vez mas impartial
considerando detenidamente la de su antagonista.
ENRIQUE II DE TRASTAMARA (1369-1379).—El reinado de D. Enrique,
aunque azaroso , puede reasumirse en pocas palabras. En efecto, la muerte•
de D. Pedro lc puso desde luego en posesion de toda la Castilla.—No obstante, tuvo que luchar con el duque de Lancaster, hijo de Eduardo de In_
glat.erra, que se habia enlazado con doiia Constanza, hija de D. Pedro, y
jurada heredera del trono por las C6rtes; contra el rey de Portugal, que
pretendia tambien la corona como descendiente legltimo de D. Sancho 1V, y
finalmente, contra Aragon y Granada sns aliados. Pero la armada castellana
bati6 la portuguesa en 1370, y la inglesa en 1371, frente 6 la Rochela , y
D. Enrique supo reconciliarse con Portugal en 1373, y con el Aragon en
1374, dejando la corona en 1379 5 su hijo
JUAN I (1379-1390).—Enlaz6se este con Beatriz, hija de Fernando el
Gracioso , rey de Portugal, estipulando que sus hijos tendrian derecho A la
corona de este reino. En 1383 muri6 Fernando; pero los portugueses nombraron por rey a Juan, hijo de Pedro el Justiciero , sin curarse de un tratado que sacrificaba su independencia. D. Juan I declar6 la guerra at Portugal, y vino 8 poner sitio 6 Lisboa; pero la peste le arroj6 de los muros de
esta ciudad. No obstante, la guerra continu6, y el rey de Castilla fue derrotado en 1385 en Aljubarrota. Cuatro anos despues form6 una tregua, que
fue prolongada de ano en ano hasta 1tti. —Por esta 6poca otra guerra estallaba contra Castilla.—El duque de Lancaster no habia renunciado i sus
pretensiones al trono castellano. Desembarc6, pues en la Coruna, y se hizo
proclamar rey en Santiago de Compostela. EL rey D. Juan detuvo sus progresos desolando todo el pais; pero at fin vino en negociaciones. La paz se
ajust6 mediante la entrega de una gruesa suma que el rey de Castilla dib at
duque, y 6 condition que su hija Catalina se uniria con el infante D. Enrique, heredero de Ia corona de Castilla.—Aceptado el tratado, D. Enrique
recibi6 el titulo de Principe de Asturias, que conservaron despues los herederos presuntivos de la corona de Castilla. Una vez restablecida Ia tranquilidad, dedic6 D. Juan todos sus cuidados a mejorar la administration de
sus estados. La muerte le arrebat6 en medio de sus laudables trabajos.
ENRIQUE III (1.390 -1 ti06). —D. Enrique III, apellidado el Doliente, teniaonce
auos cuando hered6 el solio de Castilla. El consejo de regencia que se nombro pare gobernar el reino le sumi6 en la anartluia , de cuyo deplorable estado no sali6 hasta que D. Enrique fue declarado mayor de edad por las
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C6rtes reunidas en Madrid en 1393. Luego que Enrique tomb las riendas
del gobierno suprimi6 las enormes peusiones que babian sido coocedidas i t
losmiebrdufa ntesmior,lhzegaspzas fuertes de que se habian apoderado , y oblig6les a prestarle obediencia.
1,os portugueses, que durante la anarquia en que se hallara sumida Castilla
se apoderaron de Badajoz, fueron obligados a abandonar esta plaza, y sufrieron varios reveses. En 1400 D. Enrique releg6 en sus guaridas los inoros
de Tetuan , que infestaban los mares con sus piraterias. Animado con estos
triunfos, D. Enrique meditaba ya la conquista de Granada y la completa espulsion de los moros de Espana, cuando la muerte le arrebatb, dejando por
su sucesor un nino de catorce meses.
JUAN II (1406-1154).—En cumplitniento del testamento del difunto monarca tomaron las riendas del gobierno como regentes la reins viuda dola
Catalina y el infante D. Fernando, hermano del rey , aunque los Estados
le querian declarar por tal con perjuicio de su sobrino, cosa que no quiso
consentir. La regencia tuvo que luchar con el rey de Granada. D. Fernando
fue el gefe de estas guerras, autorizado por las C6rtes de Segovia de 1407.
Varios triunfos ilustraron su valor. Nombrado rey de Aragon en 1409, muri6 en V116, cuando se disponia a atacar de nuevo los moros de Granada,
dejando de su union con dona Leonor de Alburquerque una hija Ilamada
Maria, que se uni6 en 1420 con su primo hermano el j6ven rey do Castilla
D. Juan 1I. Su madre dona Catalina gobern6 desde entonces unicamente el
reino hasta su muerte y mayoria del rey (1418).—Las facciones estallaron
en el reino. Sus gefes eran los mas pr6aimos parientes del rey, entre los
cuales se contaban los infantes de Aragon D. Juan, D. Enrique y D. Pedro.
De todos los grandes senores que pensaban sacar partido de la debilidad del
j6ven monarca, el mas atrevido fue el infante D. Enrique, que aunque gran
maestre de Santiago, pretendi6 In mano de Ia hennana del rey dooa Catalina; y no pudiendo lograrla de grado , resolvio emplear la fuerza. En efecto,
tuvo la audacia de penetrar on palacio y hater prisionero al rey, que, merced a los consejos de un favorito c6lebre, reprimi6 por entonces su justa c61era, y se dejo aprisionar.
Don Alvaro de Luna. —Era este un j6ven de gallarda figura, companero
del rey D. Juanry educado con 61. Dotado de una prudencia y sutileza que no
escluian ni el valor ni la firmeza, era pronto en concebir una empresa, atrevido y perseverante en Ilevarla a cabo. Estas cualidades le habian adquirido
ya un gran dominio sobre el alma indolente del j6ven rey, quo no sabia tomar por si una resolution, ni ejecutarla luego de tomada. No obstante , esta
influencia no pareci6 por entonces temible a D. Enrique , que se content6
con desterrar a todas las personas contrarias a sus proyectos. El rey le concedi6 la mano de la infanta dona Catalina , con inmensos dominios en dote.
La action audaz de D. Enrique habia sublevado contra si gran parte de
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la grandeza. Pero el rey no reclamab`a, y se mantenia al parecer contento
entre las manos de su carcelero. Empero el rey pudo escaparse el 28 de now
viembre de 1420 desde Talavera, a donde habia trasladado la corte D. Enrique.—D. Alvaro de Luna babia preparado todo para la fuga, y el rey y su
amigo vinieron a encerrarse en el castillo de Montalvan. El infante D. Juan
y los demas senores acudieron en auzitio del rey, que recobr6 su libertad..
El primer acto del monarca fue declarar nulas todas las concesiones que le
habia arrancado la violencia de D. Enrique. Este, furioso , acudi6 a las armas ; pero el rey con el auzilio de D. Alvaro le oblig6 6 la obediencia , y
luego que se present6 en Madrid le hizo arrestar (1422).
Privanza de D. Alvaro de Luna. —D. Alvaro tomb entonces las riendas
de la administration: el infante, acusado de inteligencia con los moron de
Granada , fue relegado en el castillo de Mora, y el condestable D6valos, declarado traidor, evit6 ]a muerte con la fuga. D. Alvaro fue elevado a la dig_
nidad de condestable. Tres partidos distintos dividian entonces el pais: el
de D. Alvaro de Luna, el del infante D. Juan y el de D. Enrique. Estas facciones, enemigas entre si, se unian siempre para derribar la que ocupaba el
poder. La de D. Alvaro se hallaba justamente en este caso, y los descontentos atribuian a este favorito todos los males del pais , todos los tumultos
y todas las agitaciones que ellos solos causaban.
Desgracia momentanea de D. Alvaro. —Estos clamores conmovieron por
6n al rey, que consinti6 en alejar a D. Alvaro y retirarle su confianza; pero.
este destierro,. lejos de restablecer la tranquilidad, no hizo mas que aumentar el des6rden ; pues todos querian ocupar el puesto que dejara D. Alvaro.
Alonso de Robles, que le habia reemplazado on la direccien de los negocios , era un hombre vano y el menos a prop6sito para el caso. Asi es que
los mismos descontentos pidieron la rehabilitation de D. Alvaro.
D. Alvaro recobra la privanza.—El rey queria sinceramente 6 este companero de infancia que le dispensaba de tener voluntad propia. Asi se apresur6a Ilamarle, 6 inaugur6 su nueva administration con una amnistia.Los reyes de Aragon y de Navarra , que quisieron invadir los estados casteIlanos , fueron rechazados por D. Alvaro, que llev6 al Aragon y a la Navarra
Ia rnuerte, el saqueo, el incendio y la devastation. El infante D. Enrique
obtuvo la libert ad por la mediation del rey de Portugal; pero tuvo que restituir todas las plazas que ocupaba. D. Alvaro hizo tambien con feliz 6xito
a nornbre de D. Juan II la guerra a Granada.
Nueva desgracia de D. Alvaro. —La energia de D. Alvaro habiadado a
Castilla algun descanso; pero los instigadores y promovedores de des6rdenes no abandonaban sus conatos. D. Alvaro luchaba con toda la fuerza de
su energica voluntad contra esta aristocracia castellana , tan amiga de motines y asonadas, tan avara de poder y domination. Pero su privanza y poder Bran mirados con ojos de envidia por los ambiciosos que no cesaban de
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procurar su p6rdida. Todo el mundo atribuia al condestable los males del
Estado. El debit D. Juan concluy6 por creer lo que todos le repetian, y consinti6 .por segunda vez en separar de su lado al condestable de Castilla.
Desde •entonces el rey qued6 merced de los rebeldes. Todo se hacia por
su voluntad. No podia hablar libremente nadie , y el infeliz monarca gemia en la esclavitud. Don Enrique , principe de Asturias , se abochorn6 del
estado degradante en que tenian 6 su padre, y resolvi6 libertarle de sus carceleros. No obstante, solo un hombre en Castilla podia inchar con ventaja
con ellos y arrebatarles Ia presa : este hombre era D. Alvaro.
Tercer y ultimo periodo do la privanza de D. Alvaro. —El principe de
uniendo sus fuerzas A las del condestable , logrd derribar 6 sus
contraries. Estos no se resignaron tranquilamente, y el 19 de mayo de 1445
las tropas reales y ]as de los rebeldes se chocaron en Olmedo. D. Alvaro
qued6 victorioso. El infante D. Enrique de Aragon muri6 de resultas de Ia
action. La dignidad do gran maestro de Santiago quedaba vacante: fue
conferida it D. Alvaro. Nada podia anadirse ya
Ia fortuna de este hombre.
En el reino nada se hacia sino por 61 ; y el rey, sometido i Ia voluntad de su
favorito, no disponia Ia menor cosa. No obstante, una circunstancia vino a
revelar al rey el imperio quo sobre 61 ejercia D. Alvaro. En efecto , el rey
queria contraer su segundo enlace con Rodegunda , hija del rey de Francia;
pero tuvo que violentar. su inclinaciony unirse Li Ia infanta de Portugal,
porque asi plugo su favorito.—D. Alvaro se mantuvo aun en el poder durante siete anos , luchando siempre con las sediciones y las guerras civiles.
Suplicio del condestable. —Por fin el rey, cansado de s 1portar este poder
opresor, y quiza impulsado por las sugestiones de los enemigos de D. Alvaro , se resolvi6 bacerle arrestar. El condestable se resisti6, hasta que un
billete escrito de Ia mano del rey le manifest6 su voluntad. Un tribunal le
conden6 muerte. D. Alvaro sufri6 Ia ultima pena on un cadalso poblico
erigido on medio de Ia plaza de Valladolid con una serenidad admirable. El
verdugo separ6 su cabeza el 5 de julio de 1435.
Este suplicio sera un borron eterno en Ia memoria de D. Juan. Durante
treinta anos habia defendido al rey contra una nobleza avara , ambiciosa y
enemiga del estado, que no conocia otro derecho que Ia fuerza, ni mas guia
que su interes. D. Alvaro fue el escudo del rey D. Juan. Est-, en premio hizo
rodar su cabeza en un cadalso.
No obstante, el rey no sobrevivi6 por mucho tiempo
su favorito, y
muri6 en Valladolid on 21 de julio de 1454. Este rey debil gustaba de las
letras y Ia poesia. Su reinado, favorable las muses, no hizo Ia felicidad
de sus vasallos , principal deber de un rey.
ENRIQUE IV EL IMPOTENTE (1454-1474).—El reinado de Enrique IV, sucesor do su padre D. Juan , present6 las mismas vicisitudes, y Ia guerre
desol6 Ia infeliz Castilla. Los senores en el reinado precedente se habian
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presentado ambiciosos, avaros, turbulentos; pero hallaron en D. Alvaro
un adversario que hizo respetar Ia autoridad real. Los favoritos de D. Enrique no tenian los talentos ni el genio del condestable, y Ia magestad real
lleg6 at mayor estremo de humillacion.—La sentencia que habia separado
5 D. Enrique de su esposa doiia Blanca de Navarra hacia pesar sobre el monarca una nota de impotencia. Para hacerla desaparecer contrajo un nuevo
enlace con dona Juana, infanta de Portugal, cuyos primeros anos de matrimonio no fueron mas fecundos que los de dona Blanca. El rey comenz6
a sostener publicamente concubinas ; pero la esterilidad de todos sus amo_
res no sirvi6 mas que para acreditar las hablillas. Dona Catalina de Sandoval y dona Guimar de Castro fueron alternativamente sus concubinas; y Ia
ultima goz6 de grande influjo y poder.
Amores do la reina con D. Beltran de la Cueva.—Su privanza. —Don

Beltran de la Cueva era mayordomo de palacio, y gozaba de gran privanza
con el rey y mas aun con ]a reina.—La vida disoluta de esta da cuerpo A la
creencia de sus relaciones amorosas con D. Beltran , de que result6 quedar
en cinta.
Naeimiento y reconocimiento de dona Juana la Belt raneja. —No obstaate, el rey, a quien halagaba la idea de ser padre, se persuadi6 que to
era , 0, hizo grandes demostraciones cuando dona Juana di6 5 luz una niiia.—LlamSronla tambien Juana, y los enemigos del rey le anadieron el
epiteto denigrativo de Beltraneja , por alusion a D. Beltran, que suponian
su padre. No obstante , el rey reuni6 las C6rtes, 6 hizo reconocer 6 dona
Juana por heredeta presuntiva de Ia corona.
Liga de los grandes contra el rey.—Proclamacion del infante D. Alfonso.—Su muerte. —Los grandes se alzaron contra el rey, especialmente

el arzobispo de Toledo, el almirante de Castilla y el marques de Villena,
favorito del rey, por celos del favor que gozaba D. Beltran de la Cueva,
6 quien el rey habia agraciado con el titulo de conde de Ledesma.—D. Enrique para hacer callar a los descontentos se someti6 A la prueba mas humillante para la dignidad del hombre, consintiendo que una comision inspeccionase su aptitud para el matrimonio. A pesar de la declaracion de esta
comision, las facciones no se sometieron. No obstante, el rey tuvo una conferencia con el marques de Villena , en la cual qued6 convenido que Enrique reconoceria por su heredero It su hermano D. Alfonso, a condicion de
que se enlazase con doiia Juana su hija.—D. Alfonso fue, pues, reconocido inmediato sucesor de la corona. Empero luego que los descontentos
de Avila tuvieron 6 este j6ven principe en su poder , erigieron en la plaza
publica un gran tablado , donde colocaron la efigie de D. Enrique , hicieron
leer por el pregonero una sentencia de deposicion, volcaron luego la efigie,
y colocaron en su Lugar at infante D. Alfonso, a quien proclamaron rey a los
gritos de «;Castilla, Castilla, por D. Alfonsolu—Todo era des6rden y confu-
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lion , y D. Enrique se puso al fin 6 la cabeza de un ejnrcito , y derrot6 a los
facciosos en Olmedo: otro golpe fue mas funesto A los conjurados: su nuevo rey D. Alfonso muri6 de enfermedad el 5 de julio de 1468.
La infanta don'a Isabel es declarada heredera de la corona de Castilla.—Privanza del marques de Villena.—Enlace de dofia Isabel con don
Fernando de Aragon.—Muerte de Enrique.—Los descontentos necesitaban

un pretesto para mantener la insurreccion. Con este motivo ofrecieron is
corona 5 la infanta dofia Isabel, hermana del rey.—Esta princesa rehus6 Ia
oferta, y tuvo una conferencia con su hermano en Guisando, donde las C6rtes alli convocadas Ia declararon heredera de Is corona.—El matrimonio de
esta princesa fue entonces otro nuevo motivo de intrigas en que se cebaron
las facciones.—D. Juan Pacheco, a quien el rey en su primera privanza
babia conferido el marquesado de Villena , gozaba de nuevo un gran favor
con el monarca. Este por su consejo se oponia al enlace de dofia Isabel con
D. Fernando de Aragon, rey de Sicilia. El marques de Villena queria retener A la infanta en Madrid; pero esta, favorecida por el arzobispo de Toledo, se fug6 a Valladolid, donde vino de incognito D. Fernando ; y cl niatrimonio , que debia comenzar para Espana una nueva era , se celebr6 el 25
de octubre de 1469.
Entonces el marques de Villena pens6 en hacer renacer los derechos de
dofia Juana la Beltraneja. El rey , persuadido por su favorito , revoc6 la declaracion que las C6rtes de • Guisando hicieron a favor de dofia Isabel, y public6 otra en favor de dofia Juana. No obstante , el marques conocia que
para asegurar a esta el solio era necesario unirla con un principe poderoso.
Pens6se, pues, en el rey de Portugal, en el duque de Guyena y en el infante
Enrique de Aragon; pero con ninguno de esios se verific6 el matrimonio.
Al fin el rey se reconcili6 ion su hermana y con D. Fernando , con quienes
tuvo una entrevista en Segovia. Felizmente el marques de Villena, que hubiera podido turbar esta reconciliacion , muri6 muy pronto, y D. Enrique
no tard6 en seguir al sepulcro a su favorito (12 de diciembre de 1474).
ARAGON. —Despues del glorioso reinado de D. Jaime el Conquistador, su
hijo D. Pedro III, que se habia unido con la hija del rey de Sicilia, Manfredo, reuni6 la Sicilia a las vastas posesiones que la casa de Barcelona habia
reunido ya al antiguo condado de Aragon. Inatilmente intent6 cl papa Martin IV fraccionar estos dominios dando la corona de Aragon a Carlos de Valois, hijo segundo de Felipe el Atrevido : el almirante Roger de Lauria hizo
triunfar por todas partes el pabellon aragones y desbarat6 la invasion que
el rey de Fraricia intent6 hacer en Cataluna.—D. Pedro al morir (1285) dej6
]a corona de Sicilia & su segundo hijo Jaime I , y la de Aragon at mayor Alfonso III , que conquist6 de los moros a Menorca , dejando el trono sin sucesion directa en 1291. Entonces el rey de Sicilia D. Jaime , dejando ]a isla
4 su hermano Federico , vino 6 recoger la herencia de su hermano mayor.
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Sentado en el trono de Aragon, para poner fin a la guerra con Francia corltrajo matrimonio con Blanca, hija del rey Carlos de NSpoles , prometiendo
restituirle la Sicilia, aunque Federico su bermano le estorb6 poner en practica esta promesa.—En 132ii la conquista de la Cerdena recompcns6 at Aragon la perdida de Ia Sicilia.—La muerte de Jaime I1 di6 el trono de Aragon
a Alfonso IV su hijo, cuyo reinado fue una serie de guerras contra los genoveses con motivo de la conquista de la Cerdena.—Pedro IV, el Cerernonioso , que le sucedi6 (1336-1387) , se mantuvo en posesion de esta isla,
reuniendo 6 la corona de Aragon las de Mallorca, Menorca 6 Ibiza , que gobernaba Jaime 1I, principe de una rama segunda de su casa.—Unido 5 los
venecianos, bati6 a los genoveses en Algheri en 1353, y fue una de las
principales causas del entronizamiento de la casa de Trastamara en CastiIla.—Juan 1, su hijo (1387), continu6 felizmente la guerra contra G6nova;
pero muri6 en 1395 de una caida de caballo.
Su herinano Martin el Viejo redujo los sardos que se habian sublevado, y reunib nuevamente la Sicilia at Aragon despues de Ia muerte de su
hermano Martin el Jduen (1409). —Con Martin el Viejo se estingui6 la
casa de Barcelona, que habia reinado doscientos setenta y tres anos (1410).
Cinco pretendientes se presentaron 5 recoger esta rica herencia; pero los
Estados nombraron nueve 6rbitros que hicieron la election.—Esta junta
electoral se declar6 a favor de Fernando de Castilla , cuyo fin y acciones
hemos visto.—Su hijo y sucesor Alfonso V el Magnanimo conquist6 despues de largas guerras con los genoveses el reino de Napoles en 1442, donde
muri6.—Como no dej6 hijos legitimos, sino un hijo natural llamado Fernando , a quien Ieg6 por su testamento el reino de Napoles, su bermano
D. Juan , que administraba el Aragon y mandaba en Navarra , hered6 sus
demas estados, esto es, el Aragon, Sicilia, Mallorca, Menorca, Valencia y
el principado de Cataluna con todas sus conquistas. D. Juan tenia de su
primer matrimonio con Blanca de Navarra tres hijos: Leortor, casada con
el conde Gaston de Foix; Blanca , cuya union con el principe de Asturias
permaneci6 esteril durance trece anos, y se anu16 en 14'53 por Ia impotencia respectiva de ambos c6nyuges; y D. Carlos, principe de Viana, que las
C6rtes de Navarra habian reconocido como heredero de la corona, y de que
sin embargo continu6 apoderado su padre despues de la muerte de Blanca.
En 1417 el rcy D. Juan contrajo un nuevo enlace con doua Juana, hija
de D. Fadrique Enriquez, el almirante de Castilla, desde cuya 6poca comenz6 a reinar la discordia entre padre 6 hijos. La Navarra estaba dividida entre
dos familias poderosas, que favorecian, la una las pretensiones de Carlos,
la otra las del rey Juan: la guerra civil estatl6 en Navarra ; pero la fortuna
se mostr6 adversa con el principe de Viana, que fue hecho prisionero. El
rey de Castilla y las C6rtes de Aragon pidieron su libertad, cuya consecuciott le fue poco fitil , pues al fin tuvo que huir 6 Italia al ]ado de su tin
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Alfonso V de Aragon el Magnanimo. Despues do to muerte de este hered6 el
rey Juan, como vimos, el reino de Aragon con todas sua dependencias. El
principe de Viana crey6 entonces to ocasion favorable, y solicit6 de nuevo
Ia corona de Navarra. El principado de Cataluna se insurreccion6 a favor
del principe , que murib de una 6ebre violenta causada por el veneno quo
segun Ia comun opinion le hizo administrar so padre. Su hija doiia Blanca
qued6 entonces legitima heredera del trono de Navarra ; pero el comun sentir atribuye tambien al veneno de su desnaturalizado padre su muerte repentina y prematura.
No obstante , to revolution de Cataluna continu6 hasta 1'170. D. Fernando , hijo de dons Juana Enriquez, que habia nacido el viernes 10 do
marzo de 1452, fue reconocido heredero presuntivo de to corona en las Cdrtes de Aragon celebradas en Calatayud. Luego que D. Juan qued6 ciego, su
hijo, entonces de diez y seis anos de edad, le asisti6 en el gobierno del reino, y on las C6rtes de Zaragoza de 1468 fue nombrado rey de Sicilia.—Finalmente , el rey Juan de Aragon muri6 el 12 de diciembre de 1474, y su
hijo D. Fernando, ya a to sazon rey de Castilla como esposo de Isabel I , reuni6 definitivamente las coronas de Aragon y Castilla, preparando a to Espana una nueva era de gloria y prosperidad.
NAVARRA.—Segun hemos visto, to muerte de Alfonso el Batallador separd el Aragon de to Navarra. Entonces las C6rtes de este reino reunidas en
Pamplona nombraron por rey a Garcia Ramirez , nieto de Sancho Garces,
que rnuri6 en to caza en Lorca en 1150. Tuvo por sucesor it su hijo D. Sancho, apellidado el Fuerte , que se ha116 on to batalla de las Navas de Tolosa. Muerto sin sucesion en 1234, las Cbrtes eligieron por rey at conde de
Champana Thibault, hijo de dona Blanca, hermana de D. Sancho. Thibault, contagiado de la mania de to 6poca , fun uno de Los reyes que murieron en las cruzadas.—Thibault II, su hijo y de Margarita de Foix, hered6
el trono de Navarra en 1253.—Este principe se enlaz6 con Isabel , hija de
S. Luis, a quien acompan6 a la tierra santa, y muri6 en Trapani el 25 de
agosto de 1270.—Su hermano Enrique fue proclamado rey en Pamplona el
1.° de marzo de 1271 , dejando el trono de Navarra en 1274 a su hija dona
Juana, que habia habido de su esposa Blanca de Artois, que gobern6 el
reino como regente por to minoridad de su hija que solo tenia tres anos. La
guerra civil estall6 en Navarra, y Blanca y su hija se refugiaron on Francia en to torte de Felipe el Atrevido. La Navarra fue gobernada por Eustaquio deBeaumarchais, que con su firmeza restableci6 to tranquilidad.—La
j6ven reina Juana, educada en Paris , se enlaz6 on 15 de agosto de 1284
con Felipe el Hermoso, de cuyo himcneo naci6 Luis Hutin , que reuni6 por
In muerte de su madre en 1305 to corona de Navarra a la de Francia.
_ Pero esta union no dur6 mucho tiempo, y a su muerte to corona de Navarra recay6 en su hija Juana, durante cuya minoridad administraron el
6S
Tonto Ill.

— 107!i —
reino sus tios.—Esta princess se uni6 luego con Felipe, conde de Evreux,
y la Navarra fue gobernada en nombre de los dos esposos que se hallaban en
sus estados de Francis, por Enrique de Solis, que promovi6 una guerra con
Castilla, aunque no tuvo consecuencias.—La reins de Navarra muri6 en
1349, dejando por heredero It CSrlus, que mereci6 el sobrenombre de Malo,
que tuvo por sucesor It su hijo Carlos el Noble. Dona Blanca su hija hered6
Ia corona de su padre; pero administr6 el reino, segun vimos, su esposo don
Juan de Aragon, el asesino de sus hijos Carlos y Blanca. Leonor, su hermana menor , casada con el conde de Foix, era pues Ia unica representante
de D. Carlos el Noble.—El rey Juan abandon6 por fin las riendas.del gobierno de Navarra en su yerno Gaston de Foix, que muri6 tres meses despues. 1 Corona fatal por cierto era entonces Ia de Navarra! —Finalmente, is
muerte del rey Juan I1 de Aragon el 9 de enero de 1479 di6 el trono de Aragon A su hijo Fernando el Cat6lico, que como ya vimos, reuni6 Ia Castilla
at Aragon , y que mas tarde dcbia tambien conquistar Ia Navarra; pero por
entonces esta corona recay6 definitivamente en Leonor,, tercera hija de
Blanca de Navarra. Esta princess, viuda del conde Gaston de Foix, solo
rein6 veinte y un dias, pues muri6 el 10 de febrero de 1479. Hered6la su
nieto Francisco Febo , hijo de su hijo prirnoaenito Gaston.
§. V. lTnidad de Espana bajo Ion ateyes Cat6licos (1479-1516). —
IsAREL I Y FERNANDO V.—La muerte de Enrique 1V en 12 de diciembre de
1474 coloc6 en el trono de Castilla It Isabel y Fernando, no sin oposicion por
parte de los partidarios de Juana Ia Beltraneja, entonces en convenios matrimoniales con el rey de Portugal. «Pero Ia nacion estaba cansada de turbulencias. Las familias mas ilustres, como los Mendozas, los Toledos y los
Velascos , se habian adherido 6 Ia causa de dona Isabel. Las ciudades deseaban un poder protector que las libertase de Ia funesta ambition de los magnates, y este poder se hallaba en Ia hermana de Enrique IV, no solo por su
prudencia y por Ia capacidad y valor de su esposo, sino tambien por Is
union de las coronas de Castilla y Aragon que no tardaria en verificarse (1).,
Asi es que los castellanos se sometieron sin vacilar It D. Fernando y doua
Isabel, 3 pesar de que D. Alfonso V de Portugal apoy6 con las armas las
pretensiones de dona Juana. La batalla de Toro, en que fueron completa-.
mente derrotados los portugueses, di6 el ultimo golpe It Ia causa de esta
princess. Algun tiempo despues D. Fernando firm6 un tratado con D. Alfonso, por el cual este renunci6 a is mano de doiia Juana, que tomb el habito de religiosa en uno de los conventos de Portugal.—El rey Juan de Aragon muri6, como ya dijimos, cinco anos despues (1479), dejando ei reino a
Fernando; y Ia Espana cristiana despues de ocho anos de sangrientas luchas
se ha116 por vez primers casi enteramente sometida It no mismo principe.
(1)

Lista, Historia de Espana.
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Estado de Espana en 1479.— Cuando los reinos de Castilla y Aragon se
reunieron, Como acabamos de ver, en 1479 bajo el dominio de Fernando V
e Isabel I, existian aun en Espana tres reinos independientes: el Portugal,
la Navarra y Granada. —Estendiase el primero por la costa desde el Cabo de
San Vicente pasta la embocadura del Mino, comprendiendo prOximamente
la antigua Lusitania. La Navarra ocupaba, desde los Pirineos a las fronteras
de Castilla, un pais de cerca de setenta y cinco millas de largo y setenta de
ancho, limitado al E. por el Aragon y at 0. por Vizcaya. El territorio de
Granada abrazaba unas setenta mules a 10 largo de las costas del Mediterrbneo: los morns habian hecho de esta limitada estension un pais delicioso,
cuyos Campos esmeradamente cultivados parecian continuados jardines. Estos tres estados reunidos no pudieron lucher contra Fernando; pero este antes de pensar en atacarles tenia que borrar las reliquias de medio siglo de
turbulencias y humillar la prepotencia de los grandes, robusteciendo la
potestad real , la que unicamente podia dar entonces la competente fuerza
d Ia ley. Eran grandes obstbculos pare conseguirlo el poder de las drdenes
militares de Santiago, Calatrava y Alcfintara ; los privilegios de los nobles
y de muchas ciudades de Castilla, y Snalmente la organizacion democratica
de Aragon.
Constitucion aragonesa.— La constitucion aragonesa consistia en los
antiguos fueros de Sobrarbe, competentemente desarrollados. Estos fueros,
Como ye vimos at tratar de este pequeiio estado cristiano, imponian at principe la necesidad de consultar a sus vasallos para todos los negocios importantes: de aqui la necesidad de la frecuencia de estas reuniones, que fueron
llamadas C6rtes (1). Componianse de los cuatro estados, G Como dicen en Aragon, de los cuatro brazos del reino. El primero era el brazo eclesiastico, compuesto de los principales prelados aragoneses, $ quienes daba el derecho de
asistencia la dignidad que ocupaban en la iglesia. Pero en los primeros tiempos los eclesibsticos no eran admitidos en las Cbrtes. El segundo se 1lamaba
el brazo noble , formado por los ricos homes. El tercer brazo lo constituian
los caballeros, Ilainados infanzones, que debian al nacimiento el derecho de
asistencia. Las mugeres que poseian un senorio podian tambien presentarse
por si 6 por apoderado. Un procurador reemplazaba los menores. El cuarto
brazo se formaba de los representautes de las comunas (concejos,, que eran
casi todas las principales poblaciones de Aragon.—Los labradores, artesanos y comerciantes no podian ser elegidos diputados, to que prueba que estas constituciones no eran tan liberales Como algunos pretenden, sirviendo
solo para debilitar el poder y hacer prepoteute la aristocracia. Asi los pueblos se ban dejado arrebatar una libertad 6cticia para ampararse al poder
real que les servia de egida contra las demasias de los nobles, que no cono(t) V ase
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— 1076 ciao Iimites. -Las Cbrtes de Aragon se Ilamaban generates -cuando se componian de los diputados de ]as provincial de Cataluna, Valencia y de las
islas de Mallorca y Menorca ; y particulares cuando se componian unicamente de Jos cuatro brazos del reino de Aragon. Estas ultimas se reunieron
en un principio todos los anos en Zaragoza ; pero desde las C6rtes generates
celebradas en Alagon en 1307 por Jaime 11 se decret6 que solo se reunirian
oada dos anus. -Los reyes no podian entrar en el ejercicio de su autoridad
pasta haber prestado juramento de respetar las leyes y libertades de la nacion. El juramento se hacia por to comun entre las manos del justicia. Este
magistrado, colocado entre el rey y sus vasallos , no tenia mas encargo que
vigilar los actos del poder 6 impedir todo ataque a las libertades publicas;
pero por igual razon protegia tambien at poder contra las pretensiones de la
democracia. El justicia, que tambien se Ilamaba justicia mayor, era elegido por el rey; pero solo podia ser destituido de su encargo por las C6rtes.-A dar fe y cr6dito 6 las tradiciones, el juramento que el justicia tomaba at
rey estaba concebido en estos arrogantes y poco comedidos t6rminos: «Nos
que valemos tanto como vos , y podemos mas que vos, os elegimos rey, con
tal que nos guardeis nuestros fueros y libertades, y entre vos y nos, un que
mande mas que vos; Si no, no. » No obstante, Blancas no hate mention de
esta f6rmula , sin embargo de que nos conserva la del juramento que las
C6rtes prestaban at heredero presuntivo de la corona, que estaba concebida
asi: «Los cuatro brazos y estados del reino'de Aragon, ajuntados 6 CO,rte general, habido entre si acuerdo , y precediendo madura deliberation, por si y
por sus sucesores , juran que tienen y tendr5n el rey por su rey y senor natural at que asi juran, y le obedeceran y acataran como a tal mientras vivicre, y le guardaran la fidelidad y vasallaje que los fieles y leales subditos y
vasallos deben y son tenidos a su rey y senor natural.» Otro de los fueros de
Aragon, liamado el fuero de la Union, establecia una especie de juramento
conditional, pues decia: «Que siempre que el rey les quebrantase sus fueros,
pudiesen elegir otro rey ancara que sea pagano.0—Tal era la forma de gobierno que D. Fernando jurd mantener en Aragon, pero que no perdon6
medio para derribar paulatinamente, pues se oponia a sus,proyectos, Si Sc
quiere , de noble ambition, y sobre todo por su propension at poder absoluto.
Ordenes vailitares.-Farece que Alfonso el Batallador fue el prinuxero quo
pens6 en Espana en establecer una militia religiosa. Algunos autores cuentan que poco despues de la torna de Zaragoza (1118) reuni6 una sociedad de
caballeros que Vivian en comunidad bajo el nombre de caballeros de San
Salvador. Su divisa era una Cruz roja sobre un habito blanco.-En el ano
de 1156 dos senores de Salamanca llamados D. Suero y D. Gomez , animados del entusiasmo religioso y guerrero, concibieron el proyecto de consagrarseiompletamente ;i la guerra contra los infieles. AI efecto fortilcaron,
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con periniso del arzobispo de Salamanca, una ermita consagrada b S. Julian
en on pais plantado de perales, de que tuvo origen la 6rden militar de San
Julian del Pereiro, sujeta la regla de S. Benito. Su divisa era una caperuza y un cinturon rojo.—Pero las 6rdenes militares de mayor intluencia en
Espana fueron las de Calatrava, Alcantara, Montesa y Santiago.—El abandono de ciudad de Calatrava por los caballeros templarios (6rden que tuvo
origen en Terusalen, y que tambien se estendi6 por la peninsula), did origen
In fainosa 6rden de Calatrava. Sancho el Deseado invit6 a los caballeros
la defensa de esta plaza.
San Raimundo, abad de Fitero, y Fr. Diego Velazquez, reunieron mas
de 20,000 hombres, y se ofrecieron al rey pare defender
Calatrava (1157).
Asi se fund6 Ia 6rden, que tomb su nombre, sometida a la regla de S. Benito. El trage de estos caballeros era on escapulario blanco y un capuchon.
Su escudo era de oro con cruz roja. Ultimamente su Tunica divisa fue la cruz
roja que llevaban eu el vestido. La 6rden de Santiago de la Espada es pr6xitnamente de la tnistna fecha, y tuvo origen en la reunion de caballeros 6
hermandad destinada hospedar y proteger los peregrinos que visitaban el
sepulero de Santiago de Compostela. Los cae6nigos de S. Eloy fueron quiza
los fundadores de esta institucion. A fines del siglo xii, bajo el reinado de
Fernando II de Leon, algunos caballeros, tal vez miembros de esta hermandad, quisieron darle el cardeter de 6rden religiosa. En 1175 el papa Alejandro III autoriz6 esta nueva Orden militar someti6ndola a la regla de S. Agustin, cuyo primer maestre fue D. Pedro Fernandez de Fuente-Encalada. Su
divisa era escudo dorado con espada roja en forma de cruz.—La ciudad de
Alcantara, defendida primero por los caballeros de Calatrava, fue confiada
luego la custodia de los de S. Julian del Pereiro. Una bula del papa convirti6 los caballeros del Pereiro en caballeros de Alcantara, cuya cruz verde
recordaba sin dada su primitivo origen. En 1317, despues de la estincion del
Grden de los Tern plarios , Jaime el Justo did cuanto poseia en el reino de
Valencia una nueva Orden que instituy6 en la ciudad de Montesa.—Todas
estas 6rdenes tenian un gefe que tomaba el nombre de maestre.—La segunda dignided de las 6rdenes era el comendador mayor. El tercer dignatario
era el clavero, que corria con la administracion de todas las rentas. Venia
en seguida el prior de la principal casa de la Orden , y finalmente los comendadores. En la Orden de Santiago trece hermanos formaban un consejo,
que entre otras atribuciones tenian la de nombrar al maestre. Estas ordenes no son las t nicas creadas en Espana, pero si las unicas que han gozado
de un verdadero intujo sobre los destinos de ]a nacion. Asi solo menciouareinos por su originalidad la creada por D. Juan I en 1379 llamada de La
Paloma, cuya divisa era una cadena de oro, de que pendia una paloma do
plata con un circulo dorado. El voto de estos caballeros era guardar fidelidad a sun esposas.
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La lucha con los moros , preocupando todos los i nimos , habia dado origena todas estas congregaciones, que poco peligrosas en un principio, llegaron por fin a adquirir tal influencia, que su autoridad igual6 casi it la autoridad real, que muchas veces le era inferior. En efecto, es f icil comprender cuan peligrosos serian para la unidad nacional estos ej6rcitos ricos y
permanentes, libres en sus rnovimientos, y dependientes de un gefe espiritual que no era el gefe del Estado. Asi Fernando el Cat6lico dedie6 todos
sus conatos a desarmar estas 6rdenes : luego veremos c6mo to ha conseguido.
Fernando estiende su poder en to interior. —Fernando, como buen politico, no atac6 de frente todos estos obst5culos. Dedic6se , pues , ante todo
$ humillar 6 los nobles , trabajando sordamente en debilitarlos. «Convocadas las C6rtes en Toledo , se anularon Ia mayor parte de las gracias hechas
por Enrique 1V con mas prodigalidad que discernimiento , con to cual se
aumentaron las rentas de la corona en treinta millones de maravedises. Recorriendo despues Fernando 6 Isabel unas provincias , enviando comisionados 6 otras, castigando y perdonando oportunamente, a fuerza de fatigas y
desvelos pudieron restablecer la justicia, introduciendo en la administracion el 6rden por que clamalia (1)». Acabamos de ver cuanto rivalizaban cort
el poder real las 6rdenes de Santiago, Calatrava y Alcantara. Siendo muy
peligroso derribarlas de un solo golpe de estado, Fernando tuvo la feliz
idea de hacerse su gefe. En efecto, persuadi6 desde luego A los caballeros
de la de Santiago que le eligieran rnaestre de la 6rden, medida que logr6
paulatinamente it estendiendo a ]as de Calatrava y AlcSntara, que colocaron tambien 5 su cabeza 5 Fernando 6 Isabel. Inoceneio III y Alejandro 1V
sancionaron esta eleccion, y sus sucesores declararon anejas a la corona los
maestrazgos de estas 6rdenes, con to cunt gauaron los reyes de Espana, no
solo en poder , sino en riquezas, por las mucbas que poseian estas comunidades religioso-militares.
Dos instituciones emple6 ademas Fernando como medio para robustecer el poder real: la hermandad y la inquisicion.
La hermandad.—Esta asociacion, formada hfcia mediados del sigloxiii
en Aragon, fue imitada pronto en Castilla. Las guerras habian infestado
toda la Espana de bandidos que cornetian impunemente toda clase de crimenes, ]a violacion, el rapto, el sacrilegio, el robo, el incendio y el asesinato. Contra estos hombres , que no temian ni la justie.ia de Dios ni la del
rey, era forzoso buscar medios de defensa. Muchos senores eran c6mplices 6
autores de parte de estas abominaciones. Fernando a Isabel encargaron a ]as
ciudades y pueblos su propia defensa y la represion de estos delitos, formando una gran asociacion que recibi6 el nombre de hermandad , cuya mi(1)
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lion era especialmente velar por la seguridad de los caminos y reprimir todos los crimenes cometidos en despoblado. Los Reyes Cat6licos propusieron
esta institution en las C6rtes celebradas en Madrigal en 1476. En el mismo
ano hubo una reunion de diputados de las principales ciudades pare organizar la hermandad, cuyo mando se did 6 D. Alfonso , duque de Villahermosa, hermano natural del rey. Este gefe, siguiendo las miras de su hermano,
derrib6 varios castillos bajo el pretesto de que servian de guarida a los delincuentes. Los senores, A quienes esta institution no permitia oprimir ii
sus vasallos , hicieron una viva oposicion ; pero al fin el arzobispo de Toledo
y demas fatciosos tuvieron que sucumbir 6 los deseos del rey, tan conformes con el bien p6blico. Asi logr6 Fernando, no solo algunas ventajas
para Ia politica general del reino, sino tambien estinguir ]a jurisdiction territorial de In nobleza.—Cada ciudad , villa 6 aldea que llegase A treinta vecinos nombraba dos alcaldes tie In hermandad, el uno elegido entre los nobles y el otro entre los plebeyos. Los agentes subalternos de la hermandad
se llamaban cuadrilleros.
La inquisition.—AI oir la voz inquisicion los ojos se vuelven naturalmente 5 nuestra desgraciada patria, 5 in cual esta como enlazado el recuerdo
de este terrible tribunal. No obstante, no fue en Espana , sino en Francia,
donde tuvo origen.—Despues de Ia cruzada contra los albigenses, el legado
del papa confiri6 6 Domingo de Guzman el poder de reconciliar los hereges
con la iglesia. Para cumplir su mision necesilaba inquirir la fe de los que
reconciliaba , estirpar sus errores , 6 imponerles penitencias. Asi canto Domingo fue el primer gefe de la inquisition. Para cumplir este penoco encargo concibi6 el proyecto de for mar una 6rden de predicadores , ocupados esclusivamente eu combatir la hereala. Esla institution, aprobada por el papa,
fue Ilamada la 6rden de los dominicos, del nombre de su fundador. Tal fue
Ia primera organization de la inquisicion.—Los dominicos, encargados de
aplicar las leyes de intolerancia decretadas por los papas y por los concilios,
y de inquirir los que incurrian en estas penas, necesitaban una policia, cuyos espias, penetrando en el seno de las familias, pudiesen adquirir un connocimiento exacto de sus costumbaes y opiniones. Santo Domingo tuvo tambien la triste gloria de organizar esta policia religiosa. En 1219 fund6 una
6rden de mugeres, que debian vivir santamente, y otra que debian vivir en
el mundo. Llam6le lercera 6rden de penitencia, y tambien fue conocida con
el numbre de Milicia de Cristo. Finalmente, los inquisidores necesitaban
on ej6rcito permanente que velase por la seguridad de sus personas , y que
ejecutase sus sentencias. Conrado, legado del papa. cre6 al efecto una 6rden
de caballeria que fue apellidada Militia do Cristo. Y estas dos militias, que
se empleaban ambas en el Santo Oficio, y que erau como si dij6ramos de
una misma familia, fueron Ilamadas familiares do la inquisicion. Esta institucion era , pues, a principios del siglo xiii un tribunal compuesto de her-
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una policia de mugeres beatas y de hombres fanatizados, y defendida por
una fuerza armada siempre permanente. Tat es el tribunal que Fernando e
Isabel establecieron en sus reinos de Leon y Castilla, y consolidaron en toda
Espana. Ya en so tiempo babia penetrado en Cataluna y Aragon ; pero los
fueros aragoneses, que garantian la libertad individual, eran un obstf cule,
para el desarrollo inquisitorial.-En 1181 se estableci6 el primer tribunal
de la fe en Sevilla.
Es comun opinion que Ia reina dona Isabel se opuso a srr instalacion , y
solo cedi6 a ]as suplicas de su esposo y 6 los sentimientos de una piedad
poco ilustrada; pero ]as miras de D. Fernando no fueron tan justas. Sus,
rentas estaban agotadas por Ia guerra, y la inquisicion le prometia el tercio
de las confiscaciones, que todo presagiaba no serian pocas. Ademas este tribunal , cuya mane, invisible heria en las tinieblas , que juzgaba y castigaba
sin publicidad, podia servir 5 Fernando para deshacerse de todos sos enemigos y abatir la nobleza aragonesa y castellana, siempFe pronta a sublevarse,
y cuyo poder amenazaba de continuo at soberano. «No puede dudarse que
Fernando, naturalmente severo y amigo del poder absoluto , mir6 la inquisicion como un medio de estender la autoridad real, pues to era de terror,
mucho mas habiendo conseguido de la corte de Roma el derecho de nornbrar los inquisidores; pero su esposa Isabel , cuyo corazon era mas recta y
su alma mas elevada y previsora , no gust6 nunca de esta institution , y si!
cedi6 fue por las instancias y auronestaciones de su marido y del eardenal
de Mendoza. Pero ni ella, ni Fernando, ni ninguno de sus consejeros pudieron prever los resultados del establecimiento de la inquisicion, porque no ,
lesrapoibcn 1480eltribaqu gesrcibn
poco despues por los autores de Ia reforma protestante; ni que ]a inquisicion , libertando a la Espana de las guerras de religion , derramaria sobre
ella on azote, acaso el mas cruel de todos, que es la destruction del pensamiento y ] a continuation de la intolerancia civil, cuando ya habia fenecido
esta calamidad en otros paises de Europa (1).»
El primer inquisidor general fue el dominico Tomas Torquemada , confesor de Ia reina , hombre ignorante y fanatico , que comenz6 la larga serie
de sacriucios humanos y renov6 on Espana las sangrientas escenas del fanatismo druldico. «En 6 de enero de 1481 seis condenados fueron entregados a
]as llamas; el 26 de marzo diez y siete tuvieron la misma suerte; el 4 de
noviembre doscientos noventa y ocho victimas habian ya sufrido la pena
del fuego en Sevilla solarnente. Se calcula to menos en dos mil el numero
de desgraciados que en este aiio fueron quemados en Andalucia. Un gran
(4) Lista,
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posicion y fortuna se hallan en el niitnero de las que perecieron. Sus bienes
3 e dividieron entre el fisco y la inquisicion (f).n
Este tribunal de sangre einfundi6 en los pechos de los espanoles un faatisrno
sosegada y sereno , que miraba 6 sangre fria y sin piedad los sun
plicios de sus semejantes, al mismo tiempo que el terror de una antoridad
an temida como invisible impedia que se desenvolviese el pensamiento hu mano y se lanzase a las ciencias y a las artes, de las cuales depende el bichestar material de ]a sociedad. El tribunal de la fe convirti6 Ia Espana en
un vasto convento, donde en ninguna materia, no ya religiosa,'sino filos6fic a, politica 6 literaria , era licito 6 por lo menos seguro , traspasar los t6rminos prescritos. Esta quietud de la inteligencia hizo que Ia nacion se atrasase por lo menos no siglo a las demos pueblos europeos (2).0
Conquista del reino de Granada.-Cuando los reyes Fernando 6 Isabel
hubieron aplacado los tumultos que por tan largo tiempo desolaron la Castilla; cuamdo con In creacion de la hermandad hubieron provisto a la represioan de los delitos; cuando en fin el desarrollo dado a ]a inquisicion acrecent6 sus riquezas , se prepararon a In lucha que debia terminarse con la
destruccion del reino de Granada. Las circunstancias eran las mas favorables. El ultimo resto de Ia dominacion arabe en ]a Peninsula Ilevaba entonces en su seno el g6rinen de la disolucion. Las disensiones intestinas
debian acelerar su ruina.-Los miembros de In familia real estaban divididos entre si. Muley-Abul-Hasan , de caracter cruel y soberbio , se habia
becho odioso a sus vasallos, y el interior de su palacio estaba lleno de intrigas. Habia tenido de Ia sultana Ahija , su primers esposa, un hijo llamado Abu-Abd-Allah , que nuestros autores Haman generalmente Boabdil ; y
de su segunda esposa Zorayda tenia dos hijos, Cidi-Yahia y Cidi-Almayar,
a quienes queria asegurar el trono en perjuicio de su hijo mayor. Cada una
de ]as dos sultanas aborrecia su rival y procuraba su perdida. Estas intrigas
no permanecieron por mucho tiempo encerradas en el recinto de Ia Alhambra, sino que dividieron Is ciudad de Granada en dos facciones. Muley, que
ya habia cometido in imprudencia de negar a los Reyes Cat6licos el pago
del tributo, acompanando la negativa con una respuesta arrogante, cometi6
otra mayor atacando en tales circunstancias a los poderosos monarcas espaiioles. En efecto, atac6 y se apoder6 de Zahara: parte de su guarnicion fue
pasada a cuchillo , parte fue conducida cautiva a Granada. Un anciano pronostic6 entonces su ruina con estas palabras : «Las ruinas de Zahara caeran sobre nuestras cabezas. iPlegue a Ala me engane; pero me parece que
el fin de nuestra dominacion en Espaiia es Ilegado!n
(t) Guerault y Lavallee. Hisloria de Espana.
(2) Lista, Historia de Espana.
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Efectivainente, la toma de Zahara no quedb por mucho tiemno sin represalias: el marques de Cadiz se apoderb el 17 de febrero de 1482 de AI-hama. Todos los esfuerzos de Muley no fueron suficientes para recobrarla.
La discordia vino a favorecer a los cristianos. Muley arrest6 a Abu-AbdAllah y a su madre; pero esta pudo dar libertad at hijo, que despues de una
terrible lucha consigui6 espulsar it su padre de Granada, que vino a encerrarse en Malaga. Los cristianos talaron y devastaron la fertil vega de esta
ciudad. El gobernador de Malaga, llamado tambien Abu-Abd-Allah, obtuvo una brillante victoria contra los cristianos. Los moros , ya divididos enIre Mulcy , que llamaban el Viejo , y su hijo , que llamaban el Zaquir , ci
Cliiquito, se fraccionaron aun en otro partido del gobernador de Malaga,
a quien llamarou el Zagal. Abu-Abd-Allah, para realzar su gloria con alguna accion brillante, vino a sitiar a Lucena; pero Gonzalo de C6rdoba y el
conde de Cabra le batieron 6 hicieron prisionero. Fernando mand6 darle libertad. Con la llegada de Abu-Abd-Allah a Granada se renovaron las discordias civiles. Muley, irritado contra su hijo, abdic6 el trono en Abu-AbdAllah el Zagal. No obstante, Abu-Abd-Allah Zaquir no acept6 este arreglo,
y la lucha continu6. Entonces ambos pretendientes convinieron en dividirse
la autoridad.
El-Zagal mandi, en la Alhambra., y su sobrino El-Zaquir en el Albaycin. En el interin los cristianos, favorecidos por las discordias de sus adversarios, estendieron por todo el reino de Granada el saqueo y la desolation.
Varias plazas cayeron en su poder; pero at fin se retiraron. Entonces la
guerra civil ensangrent6 de nuevo las plazas pdblicas de Granada. Fernando
se apoder6 primero de los estados de El-Zagal , y luego intim6 a El-Zaquir
le entregase a Granada, segun babian convenido. Pero Granada, refugio
de todos los fanaticos del reino que las conquistas de Fernando babian relegado en esta ciudad, no estaba dispuesta a sucumbir. Abu-Abd-Allah,
obligado por una multitud de furiosos, ofreci6 defender la ciudad hasta el
ultimo trance. Finalmente, a principios de la primavera, el 11 de abril de
1491 , Fernando sali6 de Sevilla a la cabeza de una parte de su ejercito.
Las diferentes divisiones que debian cotnponerle se le unieron en cl camino,
y coloc6 su campo el 23 de abril cerca de las fueutes llamadas los Ojos del
Guetar, situadas a legua y media de Granada. El ejercito de Fernando se
componia de 10,000 caballos y 40,000 infantes. Los primeros obstaculos de
la empresa no hicieron at rey variar de resolution; y para que nadie to dudase hizo venir al ej6rcito a Isabel y sus hijos. La presencia de la reina de
Castilla reanim6 el valor de los soldados. El 10 de junio una de las camaristas de esta princesa prendi6 por descuido fuego a la tienda, cuyoincendio,
comunicandose a las demas , cubri6 de llamas en pocos momentos casi todo
el campo cristiano. La alarma fue general. La reina , para que no pudiese
repetirse un conflicto igual, mand6 construir casas de piedra, y la ciudad
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Santa Fe aparece at frente de Granada. Cuando los moros vieron tan

cerca de si esta ciudad enemiga edificada como por encanto, conocieron que
su ruina era inevitable : el desaliento cundi6 por sus filas , que los horrores
del hambre que comenzaba a dejarse sentir aument6 en gran manera. Finalmente, Abu-Abd-Allah se determin6 Ai capitular. Discuti6ronse las condiciones por espacio de algunos dias , y el 25 de diciembre de 1491 se firm6
e i tratado. No obstante, los fanaticos, que esperaban los socorros de Mahom a, se resistieron a la entrega, que con este motivo se difiri6 hasta cl (1 de
enero de 1492.
Abu-Abd-Allah, temiendo mas s sus rebeldes vasallos que 6 los cristianos, envi6 un aviso secreto a los Reyes Cat6licos para que se acercasen. En
efecto , el 2 de enero de 1492 los reyes Fernando 6 Isabel salieron de Santa
Fe seguidos de una parte de su ejercito, y se dirigieron h5cia Granada. El
rey Abu-Abd-Allah sali6 b su encuentro b la cabeza de 50 caballeros. Al Ilegar at lado de Fernando quiso apearse; pero el rey no to consinti6. Entonces le dijo El-Zaquir : «Estamos en vuestro poder: yo os ent^rego el reino.
Ala to quiere : tengo empero confianza de que usareis de vuestra victoria
con clemrncia y generosidad.n En seguida le present6 las haves de la ciudad.—Entonces el conde Tendilla entr6 en ella con las tropas destinadas ti
tomar posesion. Las calles estaban desiertas; un mustio silencio reinaba en
esta populosa ciudad. Muy luego ondearon en las torres de la Alhambra los
pendones de Castilla.—Mientras entraban asi en Granada, el caudillo de
este ultimo resto del poder arabe besaba la mano de la Reina Cat6lica , y
partia con su familia para su destierro de las Alpujarras. Es fama que at
Ilegar 5 Ia cumbre de una colina poco distante de Padul , y desde donde se
divisaba aun la hermosa Granada, exhal6 un suspiro y no pudo contener las
l5grimas.--Llora ahora como una muger, le dijo entonces su madre, ya
que no has sabido defenderla como hombre.a El triste recuerdo del ultimo
adios que este desgraciado prineipe dirigi6 a su reino y it su patria ha dado
A este paraje el nornbre que aun boy conserva ; llimanle El suspiro del
I7oro.—No obstante, Abu-Abd-Allah , no pudiendo vivir como vasallo alli
donde habia sido soberano , pas6 a Africa y muri6 defendiendo el trono de
un principe estrangero. —Isabel y Fernando no entraron en su conquista
hasta el 6 de enero de 1492.—El incienso y la mirra ardi6 en la Alhambra
en action de gracias at Dios de los cristianos. La dominacion musulmana
establecida en ]a Peninsula por espacio de ocho siglos dej6 de existir.
Principio de la lucha contra Francia.—La omnipotencia que Fernando
habia adquirido en sus reinos con sus conquistas sobre los infieles , los nobles y las libertades publicas, le puso en estado de obrar energicamente
contra sus vecinos. Asi , cuando Carlos Vill se prepar6 a invadir la Italia,
el Rey Cat6lico hizo tambien grandes aprestos, negoci6 con Enrique VII y
Maximiliano , 6 hizo restituir 6 la Espana el Rosellou y la Cerdeiia , de quo
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se habia apoderado Luis XI. Los rapidos triunfos del rey de. Francia alarinaron b Fernando, que entrb en Ia liga formada por Maximiliano, LuisSforza, Venecia y Alejandro VI contra aquel monarca. Luego que este abandon6 Ia Italia, Gonzalo de C6rdoba y los espanoles auxiliaron a Fernando 11
a reeobrar el trono de Napoles, que por su muerte pash a su do Teodorico,
que acab6 de espulsar a los franceses. Al propio tiempo el rey de Castilla
intent6 penetrar en Francia por el Rosellon; pero esta tentativa no tuvo el
6xito que esperaba , y una tregue puso fin a Ins hostilidades.
Conquista del reino de Nhpoles.—Luego que Luis XII termin6 Ia eonquista del Milanesado , concluy6 con Fernando el Cat6lico un tratado, cuyo
objeto era la division del reino de NSpoles (1501). Efectivamente , Gonzalo
de C6rdoba se puso desde luego en posesion -de la Calabria y Ia Pulla en
nombre del monarca espaliol. Solo Tarento resrsti6 ; pero at fin abri6 sus
puertas al h6roe de Castilla, bajo Ia condicion de que respetaria la vide y
libertad del primoganito del rey de NSpoles, que se habia refugiado en ella.
No obstante, este principe file remitido a Espana, de donde no volvi6 a
lir. Con 61 se estingui6 Ia rama aragonesa de los reyes de Napoles. Federico,
despues de Ia prision de su hijo, se rindi6 at rey de Francia. Asi esta potencia y la Espana quedaron due6as del reino de NApoles. No obstante, In guerra estall6 bien pronto entre los conquistadores. En Ia primera campaiia los
espaiioles fueron rechazados por el duque de Nemours. Entonces el archiduque Felipe el Hermoso, que se habia casado con Juana , hija de Fernando 6 Isabel, tuvo una entrevista con Luis XII en Lyon, irmando el 5 de
abril de 1503 una suspension de armas, que fue notificada a los generales
franceses y espanoles que mandaban en el reino de NSpoles. Pero Gonzalo
de C6rdoba, fingiendo dudar de los poderes del archiduque, continu6 Ia
guerra. El duque de Nemours fue derrotado y muerto en la batalla de Ceriiioles: Napoles, Capue y Aversa se rindieron at vencedor, y los franceses
fueron eompletamente espulsados del reino de N3poles. Entonces Luis XII
mand6 retirar a sus embajadores en la torte. de Espaoa,.y declar6 In guerra
a los Reyes Cat6licos. Tres ej6rcitos franceses atacaron simultaneamente a
los espanoles en Napoles, Rosellon y Fuenterrabia. Los espanoles fueron en
todas partes victoriosos.
Muerte de Isabel.—En medio de estos triunfos Fernando supo Ia muerte
de su esposa Isabel (1404). Esta princesa fue sumamente desgraciada con su
familia : el infante D. Juan , su hijo unico, habia muerto en la for de su
edad; su hija mayor, reina de Portugal, habia tenido igual suerte. Quedaba
solo a los Reyes Cat6licos su hija Juana, unida con el archiduque de Austria Felipe el Hermoso. Pero Ia ausencia de este esposo amado habia afectado el cerebro de Ia j6ven Juana, que fue apellidada por esta razon Ia Loca.
Isabel en su ultima voluntad nombraba por regente de Castilla a su esposo
Fernando, en perjuicio de Felipe, cuyo caracter reservado no era de sit
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de Fernando it Ia regencia; pero se form6 una liga para escluirle de la administracion de Castilla. Felipe aspir6 abiertamente a la regencia , y se ali6
con Luis Till; pero Fernando rompi6 esta alianza casandose con Germana
de Foil, sobrina del rey. Trat6 luego con Felipe , y convinieron en dividirse
las yentas y las prerogativas de la corona. Pero-en el momento que desembarc6 en la Coruna, los castellonos se alzuron uni;nimemente en su favor, y
el rey de Aragon se vi.6 forzado a renunciar A la regencia de Castilla.-Felipe, dueno de Castilla , descontentb A los inismos que to habian ensalzado
por la preferencia que daba a los flamencos sobre los castellanos : todos los
empleos publicos estaban en poder de los estrangeros. Felipe, para obrar-con
mayor libertad, pidi6 a las C6rtes que declarasen la incapacidad de su esposa Juana. No obstante, las C6rtes, sin acceder 8 su solicitud , declararon
a Juana y 6 Felipe conjuntamente reina y rey de Castilla , y 8 Curios, su
bijo, principe de Asturias. La muerte de Felipe, tres anos despues de su
Ilegada a Espana (1506), vino A complicar de nuevo la situacio.n de los asuntos de Castilla. Los dos hijos de Felipe, Carlos y Fernando, que ambos fueron emperadores , eran dos ninos. Su madre Juana , afectada de nuevo por
la p6rdida de un esposo idolatrado, acab6 de perder su razon , .y qued6 incapaz de gobernar sus estados.
Fernando obliene la regencia de Castilla. -Por esta epoea eI rev de
Aragon te-nia proyectado su viaje a_Napoles para descubrir las intrigas que
sospechaba en Gonzalo de C6rdoba. -EI estado de Castilla no le hizo variar
de resolution. Felizmente Jimenez de Cisneros, arzobispo de Toledo, obr6
por 61. Este prelado, que-de simple monge pasarata confesor de la reina, y
finalmente a arzobispo , declar6 que Fernando era el mas 8 prop6sito para
gobernar a Castilla; y en efecto, fue reconocido regente del reino pun las
C6rtes. Para obviar inconvenientes ofreci6 ii Maximiliano 50,000 ducados si
queria renunciar 6 sus psetensiones. Maximiliano vino en ello, y Fernando
gobern6 de nuevo los rcinos de Aragon y Castilla.
Nueva lucha contra la Francia.-Despues de este suceso (1508) Fernando entr6 en la liga de Cambray (1) y se apoder6 de las ciudades que Venecia
poseia en la Calabria.; pero ► nuy luego se separ6 de Ia liga, y coucluy6 Ia
.paz con aquella republica. En 1511 for-m6 parte de la santa liga contra el
rey de Francia, A cuya cabeza se hallaba el papa. Los aprestos belicos que
Fernando decia dirigidos contra los infieles hicieron temblar los reyes de
Fez y de Tremecen, que dieron libertad h los esclavos cristianos , y se sometieron a un tributo. Luis %II dijo entonces: «Yo soy el mono y el sarraceno contra el cual se arman en Espana.» El rev de Francia di6 el man(1) Véase p$Jina 874 de la Hisloria moderna.
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do de las tropas de Italia 8 Gaston de Foix, duque de Nemours. Los espaiioles estaban mandados por Raimundo de C6rdoba, virey de Napoles, sucesor de Gonzalo. Los confederados fueron vencidos, esceptuando los espaholes. El duque de Nemours quiso cargarlos; pero pereci6 en la accion.
Desde entonces los franceses solo esperimentaron reveses, y fueron espulsados de la Italia.
Conquista de Navarra. —La prematura muerte de Francisco Febo habia
dado la corona de Navarra a su hermana doiia Catalina, que se enlaz6 con
Juan de Albret.—Era este aliado de Luis II, y Fernando aprovechando la deeadencia de la Francia hizo conquistar ,la Navarra por el duque de Alba. La
toina de Pamplona fue seguida de la surnision de toda la Navarra peninsular (15t2).—Luis XII concluy6 la paz con Fernando, que reuni6 definitiva..
mente la Navarra de la parte de aca de los Pirineos It los dominios espaiiouoles (1515).
Muerte de Fernando. —Fernando hacia grandes aprestos para Ia guerre
de Italia contra Francisco I, cuando muri6 en enero de 1516, de edad de sesenta y cuatro anos.—AI morir declar6 tinico heredero de todos sus estados
It su nieto el archiduque Carlos de Austria , encargando de Ia regencia de
Castilla durante su ausencia at arzobispo Jimenez de Cisneros, y de la de
Aragon 6 su hijo natural el arzobispo de Zaragoza.—«Los historiadores estrangeros han vituperado generalmente en Fernando una ambition insaciable y una politica astuta y p6rfida. Cierto es que no tenia ni probidad ni fe,
y que hacia poco caso de un perjurio con tal que de 6l sacase provecho. Pero
no debi6 todos sus triunfos a la perfidia: obtuvolos tambien con su prudencia. Sus mIximas familiares eran que era necesario ser dueno de si mismo
para poder serlo de los demas; que ]a precipitation engendra siempre abortos; que es necesario pensar despacio y ejecutar aprisa. Poco avaro de un
vano brillo, sabia por esperiencia la ventaja que hay de hater la guerra con
polvora sorda , segun la espresion de sus panegiristas; y abandonaba facilmente It sus aliados ]a gloria de una empresa con tal que los condujese
ri cederle el fruto. Su carIcter no tuvo nada de brillante ; pero su gobierno
fue sabio y hIabil. Por eso los espanoles se han dedicado mas 5 celebrar sus
buenas cualidades que a notar los defectos de un principe que di6 A la Espaiia una existencia nueva y un vigor inaudito hasta 61. aTodo se to debemos,» decia Felipe II It su hijo (1). Y en efecto, la Espana sali6 del caos de
Ia anarquia, y adquiri6 una singular unidad, los moros fueron espulsados,
nuestros domirios se estendieron , y un nuevo mundo fue conquistado (2).
S. V. La I spaua musulmana. -1. Hemos visto la rapidez de las conquistas de los 5rabes en la Peninsula; en otro lugar nos hemos ocupado de
(1) Ragon, Compendio de Historia general de los tiempos modernos.
(2) Vease historic moderna , p9ginas 850 y siguientes pasta Ia 857 inclusive.

- 1087 la gloria del califato de C6rdoba, de la prosperidad de Abderraman el Grande y Almanzor (1); hemos asistido a la humilde curia de los estados cristiarno s, y los hemos seguido desde esta epoca en sus progresos hasta Ia completa sumision de los moros, reasumiendo asi, no solo Ia historia de la
Espana musulmana hasta la invasion de los almoravides, lino hasta su completa sumision.-Restanos esplicar c6mo despues de los triunfos de Fernando III, que habia hecho tributarios a los dos i,limos reinos musulmanes de la Peninsula , pudieron sin embargo subsistir en ella los moros per
espacio de dos siglos y medio (1232-14193).- «Una de las causal que prolongaron, contra lo que era de esperar, esta lucha memorable, fue sin duda
Ia inmensa ventaja que hallaron los moros en su retirada. Su poblacion , en
otro tiempo esparcida por toda la superficie de Espaiia, se hall6 entonces,
Si puedo espresarme asi, condensada en un solo punto, y ocupando el menor
espacio posible. Habian estado confundidos en las provincias del norte y
del centro con los cristianos mozarabes, que vasallos y tributarios, aunque
tratados quiza sin demasiada injusticia, no eran memos los enemigos naturales a irreconciliables.de los moros. Cuando Toledo y Zaragoza cayeron en
poder de un principe cristiano, se hallaban atestadas de estos cristianos degenerados, que por consecuencia de un largo comercio con sus senores introdujeron el dialecto de Ia Arabia en la lengua de Castilla. Pero en el siglo Xtr los moros, exasperados por sus reveses, comenzaron a oprimir a sus
subditos cristianos , cuyo odio secreto sospechaban , y los forzaron a huir 6
a abjurar su religion : por manera que en la apoca de la invasion de Fernando el cristianismo habia desaparecido casi del todo de ]as provincias meridionales. Los conquistadores tomaron medidas igualmente rigurosas. Hablase permitido a los moros que continuasen habitando en Zaragoza como
poco antes la habitaban los cristianos, bajo la eondie;ion de vasallos y no de
esclavos ; pero a la toma de Sevilla fueron todos espulsados , invitando a
todos los cristianos de los demas pantos de Espana a que viniesen a fijarse
en ella. Las ciudades fuertes de Andalucia, como Gibraltar, Algeciras, Tarifa
ofreciendo a los principes cristianos una resistencia que no babian encontrado en Castilla, exigian luchas penosas: eran algunas veces recobradas por
el enemigo, y estaban siempre espuestas a sus ataques. Pero to que constituia la gran fuerza de los mahometanos de Espana era la alianza y los socorros de sus hermanos de ultramar. Acostumbrados a asociar la idea de piratas at nombre de moros de Africa, nuestra imaginacion no puede facilmente representarse estas dinastias poderosas, estos gefes belicosos y estos
nurnerosos ej6rcitos que durante siete u ocho siglos ilustraron los anales de
esta nacion. Los verdaderos creyentes de Espana no invocaron jamas en vane

(1) Véase

I/isloria de la edad media, paginas 784, 785 y 786.

— 1088 —
su asistencia , aunque reclamandola temian los efectos de su ambition (1).,$
Asi los almoravides fundaron a 111arruccos y conquistaron a fines del siglo xi toda la Espana musulmana. Los almohades destruyeron el imperio
de los almoravides, a quienes espulsaron de la Espana arahe 6 mediados del
sialo xti. La batalla de Tolosa (1212) arruin6 el poder de los almobades en
Espana.—Los merenidas reemplazaron a estos en el imperio de Marruecos,
y en los tres siglos que dur6 su raza estuvieron en continua relation con los
principes arabes de Espana , cuya existencia prolongaron enviandoles frecuentes socorros.

SECCION V.-DESDE CA.RLOS V HASTA EL ADVENIMIENTO DE LA DINASTIA DE LOS BORBONES.
(1516-1700).
. 1. Carlos I de Espana y V emperador de Alemania.-1. ,Que es to
mas notable de su reinado?
. II. Felipe al. —LQue es lo mas digno de memoria en su reinado?
§. 111. Felipe Ill y el duque de Lerma.-1. 6Qu8 hizo de notable este principe y su favorito?
§. IV. Felipe IV y el duque de Oiivares.—I. LQue es lo mas memorable de
este reinado?
6. V. Carlos 11 el laeehizado.-1. i,Cu3les son los principales sucesos de este
reinado?
g. VI. Politico interior de los reyes de Espana.-4. i,Cu5l fue esta y que
consecuencias tuvo?
§. VII. Cundro del poderio de Espana bajo Felipe 11 y de su decadenela bajo Carlos il.—I. Dar a conocer el estado de la nacion en ambas epoeas.
§. I. Carlos I de Espana y V emperador de Alemania

(1516-

1556) (1). —1. «Facil fue pronosticar desde el principio del reinado de losReyes Cat6licos el riesgo que iban It correr las leyes fundamentales de Castilla;
pero at notar el desacuerdo y demasia con que empez6 a gobernar su nieto
D. Carlos I, no pudo quedar duda de que la libertad tocaba a su postrer t6rmino Si no acudian los pueblos a su socorro. Un monarca falto de anos y escaso de esperiencia, nacido y criado en pais estrangero, ignorante de las leyes, de las costumbres y aun de la lengua de la nacion que iba a regir; ministros flamencos, malvados y codiciosos , sacando a priblica subasta los
oficios y cargos, vendiendo las gracias del monarea, oprimiendo a los naturales, y colocando en los principales empleos a gente advenediza, que habia
entrado en Espana como en tierra conquistada que iba a ser puesta s saco;
Hallan, La Europa en la edad media.
(i) Vease la Historia de Carlos V como emperador de Alemania , paginas
guientes Basta Ia 881 inclusive de la Flistoria moderna.
(4)

873 y si-
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a ngrada Castilla de sus riquezas , y llevadas a naciones estranas , no en

cambio de coinercio, sino como precio de injusticias; alzadas a puja las rentas de Ia corona , y recargadas las contribuciones mas onerosas ; amagadas
las exenciones y libertades de las ciudades mas favorecidas; menguados los
privilegios de la nobleza, no en procomunal de los pueblos, sino para quitar
tambien ese freno a la desbocada codicia de los estrangeros (1).a En efecto,
bajo tan desfavorables auspicios se inaugur6 el reinado colosal y brillante
de Cartos I. Este se hallaba en Flandes, cuando la muerte del Rey Cat6lico
lc hizo dueno de la corona de Espana. El cardenal Cisneros , arzobispo de
Toledo, tomb las riendas del gobierno de Castilla, y el arzobispo de Zaragoza las de Aragon, en virtud de la disposicion testamentaria del ultimo
munarca.
No obstante , Adriano de Utrech , dean de Lovaina , que el principe
Carlos habia enviado a Espana para gobernar en su nombre, disputb a Cisneros el mando en Castilla. Arnbos prelados se convinieron, y constituyeron
juntos la regencia durante la ausencia del principe. Este habia tornado ya
el titulo de rey, y las C6rtes de Aragon y Castilla, a pesar de que la incapacidad de su rnadre dona Juana no estaba aun declarada legalmente, le reconocieron por legitinio heredero de todos los dominios de los Reyes Cat6licos. La rnano firme de estos no pesaba ya sobre los grandes turbulentos
que pensaron sacar partido de las circunstancias para perturbar Ia paz publica en pro de sus particulares intereses. Los regentes consiguieron someterlos at poder real. La regencia levant6 un ejercito de 30,600 hombres a
pesar de la oposicion de inuchas ciudades ; y reprimi6 una tentativa de
Juan de Albret y de su esposa pars recobrar el trono de Navarra.
El rey Carlos I lleg6 a Espaiia a fines de agosto de 151 i y desembarc6 en
Villaviciosa de Asturias. ((El cardenal Cisneros, que se habia puesto en camino para recibirle, falleci6 en Roa en 8 de noviembre. Foe varon de escelentes costumbres , de gran caracter , y uno de los mas a prop6sito para el
gobierno que ha tenido en Espaiia. A su firmeza y vigilancia foe debido el
sometimiento de la altiva a independiente grandeza de Castilla al yugo de
la autoridad real.»—«Carlos V , aunque dotado de gran talento y penetracion, era j6ven : estaba rodeado de senores flamencos, entre quienes se habia criado y a los cuales amaba (2).)) Estrangero en su propio reino , era
consideradu por sus cortesanos como una mina que debian beneficiar. Ya
estando en Flandes comenz6 el vergonzoso trafico de empleos. Chevres, habil politico y ministro de Carlos, a quien este debia el tratado de Noyon,
que inaugur6 sus relaciones con su rival Francisco I , estaba al frente de
esta gavilla estrangera.
(4)
(2)

Martinez de la Rosa. Bosquejo histdrico de la guerra de las comunidades.
Lista, Historic de Fspaita.
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- 1090 Las comunidades.-En medio del disgusto que producian estas demasfas, D. Carlos fue electo emperador.-Acababa de asistir b las C6rtes de
Aragon, y convoc6 las del reino de Castilla pars Is Ciudad de Santiago con
objeto de no detener su embarquc para Alemania. Con esta resolucion se
apur6 el sufrimiento de los Castellanos: ver a su monarca desatender 1os
clamores del pueblo , y en vez de reparar sus agravios partir a naciones estranas , dejando hu6rfano y desamparado .un reino tan ofendido y esquflmado por los estrangeros; ver 5 estos rodear al seducido principe impunes
y comb en triunfo, aprestandose 6 abandonar un pals en que solo dejaban
descontento y lagrimas pars lievar al suyo los frutos de su rapacidad; convocar las'C6rtes, no con objeto de resarcir los perjuicios publicos , sino con
el de exigir por despedida nuevas y mas graves imposiciones que acabasen
de enflaquecer el reino; senalar para Ia reunion de las C6rtes una Ciudad
junto al estremo de la-Peninsula , Como _para facilitar a los que habian sa_
queado el reino Ia conduccion de su,presa, .poni6ndosela mas cercaua a los
mares; en una palabra, cuanto podia ofender 6 irritar a una nacion pundonorosa, mas acostumbrada 6 sobrellevar Ia opresion que el desprecio, tan.to ocurri6 .d enceuder los animos de los Castellanos.))-«Mostraronse primero los sfntomes del descontento y el anbelo de .pedir Ia reparation de Lantos males en la Ciudad de Toledo,-acerriina defensora-de sus fueros y libertades ; y reunido su ayuntamiento, hablaron resueltamente contra los abusos introducidos en el reino y el, quebrantamiento de sus antiguas leyes, el
regidor.Hernando de Avalos, D. Pedro Laso de Ia Vega , de ilustre alcurnia
y aventajado m6rito, y el celebre Juan de Padilla, heroe el mas senalado.en
]a bistoria de las-comunidades, .y cuyo retrato copiaremos de sus mas encarnizados enemigos.
aSiendo Padilla en Sangre tan limpio, en cuerpo tan dispuesto, en-armas tan mafioso, en bnimo tan esforzado-, en juicio tan delicado, en condicion tan bien quisto y en edad tan mono que era el idolo de Toledo,)) llev6
tras si el parecer de Is mayoria, y se acordo escribir a las deinas ciudades
de voto en Cbrtes (1) b fin de que nombrasen comisionados que unidos pidiesen al monarca Is observancia de las .leyes y Ia reparacion de los agravios,
siendo las siguientes demandas ]a mejor apologia de su razon y justicia ; a
saber: Que el rey no se ausentase dejando el reino en tan lastimoso des-

concierto.; que no se diesen oficios ni cargos a estrangeros, contra to dispuesto por las leyes; que no se estrajese moneda bajo ningun pretesto;
que no se pidiesen nuevos servicios en las C6rtes, y que estas se celebrasen dentro del término de Castilla; que no se vend:esen los oficios;. que
la inquisicion mirase solo at servicio de Dios, y no agraviase ni oprisniese,

(1) V@ace el origen de las comunas espanolas, paginas 799 y 800; y las 836.y 837 para
las comunas y Cortes, Historic. de Ia edad media.
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d lo s pueblos; y finalmente, que se administrase justicia.0 Tan acertadas

suplicas fueron acogidas favorablemente por todas las ciudades, igualmente agraviadas que Toledo, y no menos ansiosas de reprimir los desafueros
de la autoridad (1).» Toledo , ufana con Ia aprobacion casi general, envi6
comisionados at monarca , siendo el principal D. Pedro Laso.
Don Carlos reuni6 su consejo en Benavente, que calific6 de delito el exigir el cumplimiento de Las leyes que el mismo rey jurara en las Cbrtes de
Valladolid. Respoudi6se, pues, a los comisionados,que en las C6rtes convocadas para Santiago podrian pedir los procuradores lo que creyesen junto.
No obstante, los delegados de Toledo y Salamanca siguieron at rey.—Abri6ronse las C6rtes de Santiago en 1.0 de abril de 1520. El monarca hizo en
ellas presente la necesidad de su partida , y de nuevo servicio para los gastos (let viaje. Los diputados de Salamanca se opusieron denodadamente , y
fueron espulsados de las C6rtes; los de Toledo no asistieron a ellas porque
esta ciudad no quiso concederle los poderes amplios que el monarca exigia.
Este se vi6 forzado a trasladar las sesiones a Ia ciudad de Ia Coruna, donde
por fin obtuvo to que apetecia. No obstante, luego comenzaron a sentirse
los efectos de esta conducta poco considerada. Toledo inaugur6 el estandarte
de Ia rebelion. A pesar de esto, D. Carlos, seducido por sus cortesanos y sintiendo quiza que no era aun llegado el tiempo de que el pueblo triunfara
contra el poder real, egida que le habia arrebatado at despotismo mon5rquico del regimen feudal, nombr6 gobernador del reino at cardenal Adriano de Utrech ; capitan al esclarecido D. Antonio de Fonseca , y se embare
el 20 de junio de 1520.—La ausencia del monarca fue Ia sepal del levantamiento general, que se verified en las principales ciudades, casi en el mismo
din.
Los sintomas de insurrection fueron casi identicos en todas las ciudades: persecution de los diputados que se habian mostrado d6ciles en las dlLimas C6rtes a las exigencias del rey; reemplazo de los jueces nombrados
por el rey con otros Ilamados diputados de la Comunidad; cosa natural en
unas ciudades cuyo regimen municipal era el principal impulso del espiritu
liberal que las anintaba para reprimir las demasias del poder real, y poner
coto a los privilegios de Ia nobleza. Este espiritu liberal de las comunidades,
a Ia vex hostil at monarca y a los senores, retrajo a estos de afiliarse en sus
banderas, aunque estaban no menos descontentos del soberano. No obstante, algunos se unieron a Is comunidad para vengar resentimientos, 6 por
saciar su ambition en medio de tantas revueltas. Toledo, Segovia, Burgos.
Zamora, Madrid, Cuenca y Guadalajara fueron las primeras ciudades que
enarbolaron el pendon de la libertad, resueltas a recobrar con las armas to
que no pudieran por media de Ia oposicion legal. A pesar de todo, las de(1)

Martinez de la Rosa, Bosquejo hist6rico de las comunidades de Castilla.
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masias, forzosa consecuencia de todo movimiento popular , fueron raras,
y estan muy abultadas en algunos historiadores.—Luego que el rep supo la
nueva de Ia insurreccion, pens6, aunque tarde, en acceder a algunas de las
solicitudes de las comunidades, como la no cobranza de los subsidios concedidos en las ultimas C6rtes, y el separar de los destinos publicos 5 los estrangeros. Pero eestas concesiones, que dos meses antes hubieran evitado
los horrores y escandalos de is guerra civil, parecieron ya, por tardias, in_
dicios de flaqueza 6 lazos de asechanza, contribuyendo no poco a alzar g
Castilla en manifiesta insurreccion la conducts del Consejo Real, que reunido en Valladolid con el cardenal gobernador, y tan poco apto pars manejar el timon del Estado en tiempos borrascosos, como habia sido poco justo
para aconsejar en Is calms at monarca, determin6 que se enviase pars castigar 6 la ciudad de Segovia , la mas desmandada en su levantamiento , at
alcalde Ronquillo, celebre por su dureza 6 imprudente severidad (1).» Segovia cerr6 sus puertas at juez guerrero, que asent6 su campo y tribunal A
seis leguas de la ciudad.
Las tropelias 6 injusticias de Ronquillo solo sirvieron pars acelerar la
guerra civil. En efecto, apenas supo Toledo el peligro de Segovia , envio
tropas A las 6rdenes de Juan de Padilla , y comenz6 el concierto entre las
ciudades sublevadas para constituir una junta que las representase. Avila fue
Is ciudad designada al efecto y donde se instal6 la Santa junta, cornpuesta
de todos los diputados de las ciudades de voto en C6rtes que habian abiazado
la causa de Toledo, que Bran todas menos las de Andalucia. Mientras que se
reunia esta junta para dar direction 8 la sublevacion, ]as fuerzas reunidas
de Toledo,1Madrid y Segovia hicieron retirar 5 Ronquillo. Sabida por el cardenal Adriano esta retirada, mand6 al capitan general Fonseca que saliese
contra los insurreccionados. Reunido & Ronquillo , pasaron 6 atacar a Medina. Esta ciudad sa defendi6 heroicamente; pero los sitiadores antes de retirarse incendiaron una gran parte. El incendio de Medina encon6 los :.nimos
y eaalt6 ei entusiasmo de los sublevados. Todas las ciudades del reino ardieron en deseos de venganza, y Valladolid mismo, donde se hallaba el regente y su consejo, se amotin6. El cardenal tuvo que licenciar el ejercito, y
Fonseca y Ronquillo, cargados con la execration general, pasaron 6 Flandes b
reunirse con el emperador, que ya tenia alzadas contra su gobierno, no solo
ambas Castillas, sino tambien Vizcaya, Asturias y Galicia.—Los capitanes
Padilla y Zapata Ilegaron a Medina at dia siguiente de su incendio (1521). Do
alli pasaron A Tordesillas, donde se hallaba la reina dooa Juana, en cura, Begun los partidarios del monarca, y en total abandono Begun los comuneros.
Estos hicieron servir a esta desventurada reina de instrumento de sus miras, prevaliendose de su car6cter dulce y falta de juicio. Los procuradores
(4)

Martinez de la Rosa.
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a Tordesillas y conienzaron a gobernar a
n.ombre de la reina y el rey sits se,lores. Los comuneros prestaron nuevo
juramento de fidelidad a sus soberarios , y con este respeto at monarca se
acrecent6 el partido de las comunidades de una manera increible. Solo las
ciudades do Andalucia se mantuvierou fieles at gobierno del emperador,
fundando la junta, que Sc llam6 de la Rambla, pars oponerse a la de Tordesillas. Aunque por esta 6poca habia llegado a su mayor grandeza cl partido de las comunidades, la discordia que- comenz6 a reinar entre la nobleza
y el pueblo , engendi ada por el egoismo y ambition de los grandes y por la
imprudencia y falta de politica de los comuneros, impidi6 que pudiesen trabajar de consuno para establecer un gobierno templado a manera del de Inglaterra , que hermanase el Orden con la libertad, y evitase a la infeliz Espaiia tres siglos de servidumbre y calamidades. Contribuyeron tambien no
poco a empenar a la nobleza contra los comuneros los despachos recien liegados del emperador , nombrando gobernadores de sus dominios espanoles,
en union con el cardenal Adriano, at condestable de Castilla y at almirante,
y confiando el mando de capitan general at conde de I-Iaro. Estas medidas
levantaron en sumo grado la abatida causa del rey. » —Entre tanto los comuneros, llevados de una mat entendida benignidad, muy frecuente en las
juntas populares y propia del caracter de la nation, se contentaban con deshacer el consejo quo se hallaba en Valladolid, dejando en libertad a sus individuos y sin mas que apercibirlos, to misrno que at cardenal gobernador,
para que no siguiesen ejerciendo la autoridad real (1).a
Por esta misma 6poca envi6la junta una petition at won area dividida en
liS capitulos , cuyas principales clausulas eran : 1.0 el regreso del rey , la
destitution de los gobernadores y la aprobacion de la conducta del pueblo;
2.° cerrar la entrada at inliujo estrangero , y no admitir en el reino tropas
estrangeras; 3•° vedar at monarca el contraer matrimonio sin consentimiento
de las C6rtes; 4•° afianzar la libertad y el respeto debido a las mismas, previniendo que las ciudades nombrasen libremente los diputados sin influjo
del gobierno; que los diputados no pudieson recibir cargos del Estado para
si ni su familia bajo pena de muerte, y que cada tres anos se reunieran las
C6rtes sin necesidad de convocation del monarca ; 5.° aliviar at pueblo de
Codas sus cargas ; 6.° minorar la preponderancia de la nobleza ; 7.° poner
linde a los abusos de la autoridad eclesiastica; 8.0 proteger el aumento de
la riqueza national ; 9.° ordenar la recta administration del Estado.
Al vet- la justicia de la mayor parte de las peticiones de los comuneros,
y la manera desp6tica con que fueron contestadas, no es posible dejar de
juzgar severamente Ia conducta del rey de Espana. Sin embargo, libre esta
del poder feudal y de la domination arabe, tenia que seguir la marcha gereunidos en Avila se trasladaron

.
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neral de la bpoca estraordinariamente favorable at poder real ilimitado. AA
los leales castellanos, los que entonces dieron tantas muestras de saber hermanar la libertad de los pueblos con el respeto debido at monarca, fueroa
juzgados sin proceso ni tela de juicio, sin emplazarlos ni oirlos , anulande
las ]eyes en contrario, usando de su poderio real absoluto como senor natural de estos reinos.—Mientras que esto sucedia los gobernadores no perdonaban medio para someter con la fuerza los amolinados. Burgos eayb en
el lazo que le tendi6 el condestable ; y el cardenal rehacia en Medina de
Rioseco la descompuesta maquina del gobierno. No descuidaban por su parte
su defensa los comuneros; pero el nombramiento de D. Pedro Giron,,primogbnito del conde de Urena, para capitan general de las fuerzas de la comu..
nidad, disgust6 a D. Juan de Padilla, que se volvi6 A Toledo, con cuya ansencia se desband6 mucha gente de la reunida. Empero todo parecia indicar
un pr6ximo rompimiento, cuando la Ilegada del almirante A donde el consejo
de gobierno se hallaba reunido detuvo las hostilidades para day lugar A atgunas negociaciones pacificas , que no tuvieron otro resultado que debilitar
con el retaido las fuerzas populares. Al fin los dos ejbrcitos comenzaron 6
moverse: el de ]as comunidades se present6 delante de Rioseco a fines de
noviembre : el ejercito de los grander se mantuvo S la defensiva hasta to Ilegada del conde Haro y sus reluerzos. Mas ya en esto se habia retirado don
Pedro Giron hScia Villalpando , cuya villa le abri6 las puertas. Por su parte
Haro sin perseguir A su contrario se dirigi6 a Tordesillas , donde se hallaba
Ta junta y la reina. «Defendian la villa algunos caballeros con gente de 5 pie
y de A caballo y los 400 clerigos que babia traido para pelear en defensa de
la libertad el cblebre Acuua , obispo de Zamora , cuyo temple de alma, superior 5 todos los trances de Ia fortuna, le hacia sobrepujar en su vejez el
arrojo y denuedo de la juventud mas lozana (1).a
Los entusiastas defensores de Tordesillas hicieron prodigios de valor,
pero at fin la ciudad fue tomada por asalto: nueve individuos de la junta fuevon hechos prisioneros. y la reina dona Juana- volvi6 a poder de los gobernadores. Este golpe fue funestisimo a La causa de las comunidades: disuelta
la junta, su- centro de accion ; privados del influjo que les daba la autoridad,
aunque nominal, de la reina; desanimado el ejtrcito, descontentos los pueblos, y esparcida la desconfanza y la discordia entre sus caudillos, todo pronosticaba su pr6xima ruina. La traicion de Giron, que se pas6 a los enemigos, vino a acrecentar el conflicto. No obstante, reunidos en Valladolid los
miembros de la junta , conflaron el mando del ejbrcito a D. Juan de Padilla..
Este esforzado j6ven reanim6 el entusiasmo-de los suyos, y se estendi6 por
la comerca de Valladolid , donde comenz6 una guerra de escaramuzas que
caus6 gran daiio a los pueblos, por una y otra parte vejados. A pesar de todo,.
{ t) Martinez de la Rosa..
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ig intrepidez y contianza que inspiraba Padilla did por segunda vez algun
vuelo a to causa de la comunidad : habianse levantado las merindades de
Castilla la Vieja, capitaneadas por el conde de Salvatierra, y el reino de
Toledo mantenia encendida ]a guerra en toda Castilla. Asi las cocas (1521),
Padilla se resolvi6 a emprender alguna accion que le diese credito y renombre. At efecto emprendi6 su marcha sobre Torrelobaton , que cay6 a los tres
dias en poder de los comuneros. Este triunfo fue celebrado por todas las
ciudades; pero la larga permanencia de Padilla en su conquista perjudic6
e n gran manera Is causa de la comunidad. Por su parte los gobernadores
trataron de mantener la inaction para reparar sus deterioradas fuerzas. Las
negociaciones que se comenzaron fueron tan infructuosas como las anteriores. D. Pedro Laso, rival de Padilla, y que habia tenido gran parte en los
conciertos como representante de los comuneros , les hizo traicion y se pas6
a los partidarios del rey. Las hostilidades comenzaron de nuevo cuando los
comuneros estaban debilitados por la inaction. El conde Haro intent6 cercar a Padilla en Torrelobaton. Pero Padilla abandon6 esta ciudad, dirigiendose hacia Toro.
Los dos ej6rcitos vinieron a las manos en Villalar. Padilla, repitiendo
su nombre y apellidando libertad, hizo prodigios de valor. At fin el esforzado caudillo tuvo que sucumbir. Esta accion tuvo lugar el dia 23 de abril
de 1521. En el misma dia fueron sentenciados a inuerte Padilla y sus compalieros: al dia siguiente subi6 at patiibulo con Juan Bravo y Francisco
Maldonado. Padilla en la vispera del suplicio escribi6 dos cartas , la una
dirigida a su esposa, y la otra a Toledo su patria, que demuestran toda la
heroicidad de que aquel h6roe de la libertad estaba animado. Tranquilo march6 at lugar de la ejecucion. Juan Bravo, cuando oy6 at pregonero que los
condenaban por traidores, replied con indignation: Alientes to y quien to

to mandd decir : traidares, no ; mas celosos del bien pziblico, s4, y defensores de la libertad del reino. A to que contest6 Padilla: Senor Juan Bravo,
ayer era dia de pelear como caballeros, y hoy de morir como cristianos.
Llenados at lugar de ]a ejecucion, se disputaron el honor de morir antes.
Degucllenme a ml primero , decia Juan Bravo, porque no yea la muerte del
9nejor caballero que queda en Castilla; y asi fue ejecutado. Conducido en
seguida Padilla , dijo at ver a Bravo decapitado : L Ahi estais vos, buen caballero? y rog6 at verdugo que apresurase su. ejecucion.

Asi acabaron estos caudillos; y la nueva de su castigo y Ia der-rota de Villalar,, estendida velozmente por toda Castilla, caus6 tal espanto y desmayo
en las ciudades Levantadas, que todas se-allanaron al - rey y rogaron el perdon do sus gobernadores, pasando el impetu de las comunidades, segun la
hermosa frase de un historiador , como furiosa avenida de nublado repentino. Solo la ciudad de Toledo no vacil6 un punto en su prop6sito; y era tan
brava y cruel la guerra qae en.este reino mantenian las gentes del prior de

- 1096 S. Juan, eucargado de reducirla , y las del obispo de Zamora , ernpeiia_
do en su defensa, que cads dia se aumentaba el encarnizamiento de entrambos partidos. Ni la destruccion de varias villas y lugares , ni el incendio de la iglesia de Mora , ni Ia ausencia del obispo Acuna, que fue cogido
despues y preso hasta la venida del emperador, que mand6 darle garrote,
fueron bastantes 3 desanimar a Toledo, alentada en su firme resolucion por
la entrada de los franceses en el reino de Navarra, y por las alteraciones de
la Germania de Valencia.—Dora Maria de Pacheco, viuda del malogrado
Padilla, era la heroina que sostenia entonces el entusiasmo de Toledo. aIncreible parece que en una Ciudad tan alborotada una muger desamparada de
todos , y sin mas autoridad que la que le daba su grandeza de 5nimo , se
grangease tal amor y respeto , que todos ]a acataban , no Como a muger,
mas Como 5 varon heroico. Con mostrar al hijo del malogrado Padilla y presentarse al pueblo aplacaba su furor en los tumultos , sostenia su constan_
cia en la adversidad, le alentaba en el abatimiento, y le conducia al heroic_
mo.» Toledo , sostenida por esta muger estraordinaria, 5 quien el deseo de
la venganza unido al odio contra los opresores de su patria revestia de un
estraordinario arrojo , resisti6 por largo tiempo a todos los ataques. Durante
el asedio, sitiados y sitiadores pelearon con denuedo. Pero al 6n, amortiguado el entusiasmo , y entabladas negociaciones , se concerto ]a paz en setiembre de 1521. Mientras Ilegaba la confrmacion del rey , Toledo permaneci6 en un estado de zozobra inesplicable.—Finalmente, el 3 de febrero
de 1522 vino la conlirmacion de los pactos, y las tropas reales se apoderaron de la Ciudad. En medio del motin que se sigui6 por la ejecucion de un
infeliz, las tropas reales cargaron al pueblo y rodearon la Casa de la intr6pida
heroina, donde se defendi6 con los mas esforzados de sus amigos hasta la
noche, que tuvo la feliz suerte de fugarse y retirarse a Portugal. Asi se termin6 la guerra de las comunidades. Desde entonces el poder absoluto del
monarca no tuvo mas limites ni Coto que su voluntad: por fortuna esta voluntad era la de un heroe que llev6 del uno al otro confin de to Europa los
pendones de Castilla, haciendo suave y llevadero A fuerza de gloria y de vietorias el despotismo que entronizara.
Guerras del emperador hasta su abdicacion.—Mientras que Carlos I se
coronaba por emperador de Alemania (1521), la derrota de Villalar terminaba en Castilla la guerra de las comunidades. La Germania de Valencia,
nombre que tomb ]a insurrection de este reino, y cuyo principio era menos
noble, pues se reducia a robar los bienes de los grandes y poderosos , qued6
en esta misma campaiia debilitada en gran manera , pues fue vencida en
dos batallas.—La Loma de Murviedro por el de Segorbe produjo la rendition
de Valencia, Centro de la insurreccion.
El rey de Francia, deseando aprovecharse de ]as guerras civiles de las
comunidades y de la Germania para pacer restituir a Enrique de Albret la
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corona de Navarra , envi6 un ejercito al mando de Andres Fox, que se apoder6 de Pamplona y de todo el reino de Navarra; pero la Francia habia elegido la poor ocasion, pues el conde de Haro, que acababa de veneer a los corrruneros, y el duque de Noguera derrotaron cornpletamente el ejercito franc s, que tuvo que volver a Francia. Pamplona y las demas plazas se recobraron con igual facilidad que se habian perdido.—Declarose entonces la
guerra entre Espana y Francia, que Fe hizo al propio tiempo en la frontcra
de Belgica , en la del l'irineo y en ei Milanesado.
En 1522 volvi6 Carlos 1 a Espana , dejando por su vicario en Alemania a
su hermano D. Fernando, y pun gobernadora de los Paises-Bajos a su tia
dona Margarita , hermana de Felipe I.—El emperador concedi6 amnistia a
algunos coruneros; pero otros fueron tratados con escesivo rigor.—Algunas fuerzas sofocaron tambien la rebelion de Malluurca, donde se habia fcrmado tambien otra Germania. El rey perdon6 a las mesas; pero los gefes
principales sufrieron la ultima pena. Asi se restableci6 la tranquilidad en
toda la monarquia espanola, y no volvi6 a alterarse durante el reinado de
Carlos I.—En 152!a Fuenterrabia, que estaba ocupada por los frauceses, volvio a nuestro poder.—La campaua de Italia fue mas abundante en sucesos
que hemos visto en otro lugar.—La celebre hatalla de Pavia (24 de febrero
de 1525) hizo a Francisco I prisionero del mouarca espauol.—EI tratado de
Madrid (1) de principios de 1526 di6 la libertad al rey de Francia, y restableci6 la paz entre esta potencia y la Espana.
Entonces (1526) celebr6 D. Carlos el matrimonio con la infanta doiia Isabel , hermana del rey de Portugal, cuyo fausto acontecimiento coincidi6 con
la rebeliun de los moriscos de Valencia , que at fin fueron completamente
sojuzgados.—En el interin el duque de Borbon hacia la guerra al papa en
nombre del emperador. Roma fue saqueada en 1527, y el pontitce hecho
prisionero —La paz de Cambroy (2) restableci6 la arn.onia entre la santa
Sede y Carlos V.—Este pas6 poco despues de E.paua a Italia en la armada
de Andres Doria, desembarc6 en Genova (12 de agosto de 1529), y se preeent6 a los pueblos, no solo como pacificador, sino como soberano.—AI ano
siguiente de 1530 recibi6 de manor del papa en Bolonia las coronas de oro
y de hierro; y arreglados asi los negocios de Italia, pas6 a Alcmania, donde
los progresos del protestantisrno y la agresion de Soliman llamaban imperiosamente su atencion. Luego que la presencia del emperador no fue tan
necesaria en estos paises, regres6 a Italia y de alli a Espana, resuelto a hacer la guerra a los morns de Berberia. Carlos V desemharc6 en Barcelona
en 1533 a tiempo que el rey destronado en Tunez venia a implorar su auxilio. Ofreci6selo el emperador, que de alli a dos anos (1535) conquist6 a Tut) Vease peg. 876, Historia moderna, donde se hallar5n las estipulaciones.
V-ase este tratado, celebrado en 4529, pá. 877.
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nez despues de haber derrotado a Barbaroja. Carlos V dej6 guarnicion espanola en las plazas fuertes de la Goleta y Bona, y restituy6 it Muley-Hacen•
la corona de Tunez como tributario de Espana.-En el aiio siguiente de
1536 comenz6 de nuevo Ia guerra contra la Francia, a que puso fin la tregua
de diez anos estipulada en Niza por mediation del pontifice Paulo I11 (1538).
A fines de este ano reuni6 el emperador en Toledo las C6rtes de Castilla :
laopsicnqueh6ltadocsiyenlbzadciroa suprimir el concurso de estos dos estados en las C6rtes sucesivas, sin que
por ello ganasen nada los intereses de la democracia, como luego veremns.
La rebelion de Gante llam6 at emperador 5 Flandes, a donde Ileg6 en 1.5y0
de^pues de haber atravesado la Francia y permanecido alrun tiempo en Paris con Francisco 1 (1). Castigados los rebeldes, pas6 a Alemania , donde en
15U celebr6 en Ratisbona dicta general del imperio, y de alli vino a Italia
para acelerar los preparativos de la espedicion que proyectaba contra Argel.
Esta empress tuvo Lugar en el mismo aoo; pero una horrorosa tempestad'
hizo per ecer ciento cincuenta buques de la escuadra, y oblig6 at emperador
a retirarse, pasando a Mallorca y de alli a Cartagena.
Francisco I rompi6 la tregua de Nize , y en 1512 hizo la guerra at emperador a un mismo tiempo en el Rosellon , en los Paises-Bajos y en Italia;
pero sus esfuerzos fueron intitiles en todas partes. El tratado de Crispi (2)
puso fin a esta nueva lucha entre la Francia y el imperio.-Apenas Carlos V
comenz6 It gozar de esta nueva paz , cuando se encendi6 la guerra contra los
protestantes de Alemania (1546), a que puso fin la victoria de Mulberg (1347).
Enrique 1I, que habia sucedido 6 Francisco I, hered6 con la corona de Francia la rivalidad contra Carlos V. Asi en 1551 estall6 de nuevo la guerra entre el emperador y el rey de Francia. La defection del principe Mauricio
oblig6 a Carlos V a firmar el convenio de Pasau (3).-Reconciliado asi con
sus sbbditos, trat6 de recobrar a Metz de los franceses. Sus esfuerzos fueron infruc.tuosos: la fortuna habia abandonado It Carlos V.
Abdication de Csrl,s V.-Este principe procur6 aun en los dos anos siguientes reparar este rev6s y recobrar su poderio. At efecto erigi6 las diez y
siete provincias de los Paises-Bajos en circulo de Boraona , dejandoles sus
antiguas franquicias, It fin de formar un cuerpo compacto que la Francia no
pudiese romper, y sirviese de baluarte It ]a Alemania del norte. At propio
tiempo.(t55i) celebr6 el'enlace del principe de Asturias, Felipe, It quien cediu low reinos de Napoies y Sicilia, con is j6ven reina de Inglaterra Maria
Tudor, para separar la Inglaterra de la heregia y arrastrarla con mayor seguridad a su alianza, por manera que parecia reanimarse en su vejez pars
(i) Vease pag. 878 de la Historic moderna.
(2) Vase pag. 879, Ilistoria moderna.
(3) Vease p8g. 880, Historic moderna.
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agitar de nuevo a la Europa ; pero era ya tarde. La unidad de la iglesia Sc
babia roto para siempre. En 1555 Jos protestantes le impusieron la paz de
Augsburgo , que justificaba todas sus anteriores rebeliones, y establecia la
igualdad perfecta de los dos cultos. El mismo se hallaba fatigado por la vejez y Ia gota : su papet estaba terminado. No habiendo podido reatizar ni la
monarquia universal, ni asegurar el triunfo de Is iglesia, resolvi6 renunciar
al gobierno de tantos y tan vastos estados. En 25 de octubre de 1555, en una
reunion solernne habida en Bruselas, renunci6 en su hijo Felipe, ya a la sazon rey de Napoles y Sicilia, la corona de los Paises-Bajos, propios de Ia
casa de Borgona. En enero del ano siguiente de 1556 renunci6 a favor del
mismo Felipe la corona de Espana. Finalmente, dos anos despues hizo dimision del trono imperial on favor'de su hermano D. Fernando. Mieutras se
preparaba Carlos V a desaparecer de la escena politica, falleci6 eu Tordesillas su madre dona Juana el 12 de abril de 1555.
Muerte de Carlos V. —El rey mas temido de su siglo se retirb por fin
at monasterio de Yuste, sito en Estremadura. Alli vivi6 dos anos ocupedo
en el cuttivo de on }ardinito, en pacificar las disputas de los monger y entregado esciusivamente 5 los deberes religiosos. Asi descansaba esta vigorosa inteligencia, que habia trastornado el mundo y dirigido durante treinta
y scis anon los destinos de la Europa. Finalmente, Carlos V en 1558, disgustado de la vida, hizo celebrar en vida sus funerales. Acostose en on sarc6fago, respondi6 61 mismo at oficio de difuntos, y solo se 1i vant6 de la
tumba por on solo dia. Al siguiente (21 de setiembre de 1558) Carlos V
dej6 de existir.
Juicio de Carlos V.— «Carlos V fue superior a todos los principes de su
siglo. Era ambicioso; pero tuvo todas las prendas necesarias pars hater disculpable su ambition. Infatigable en el trabajo, activo, habit politico, principalmente en la election de sus embajadores y generates, dotado de valor
• personal, del cual usaba en ]as ocasiones importantes, pero sin temeridad,
y dispuesto siempre a trasportarse a cualquier parse de sus vastos dominios donde fuese necesaria su presencia , sostuvo con on brazo fuerte como
on Ilgrcules todas. las coronas heredadas y las que adquiri6 por su fort una.a
La batalla de Pavia le hiza predomiva.nte en Italia , la de blulberg en
Alemania, y Ia toma de Goleta y Tunez en Africa. No pudiendo dejar a su
hijo Felipe su inmensa monarquia, tuvo que dividir la Casa de Austria en
• dos ramas; pero su genio supo de tal manera unirlas, que formaron una
sola en diplomacia, en proyectos militates y haste en la etiqueta de palacio.
Carlos V supo hacerse amar y respetar de sus diversos pueblos; y sus ejercitos , compuestos de tan diversas naciones, observaron siempre una severe
• discipline. Considerado como rey de Espana, puede decirse que no olvid6 los
dos grandes intereses de nuestra nation: el descubrimiento y conquista de
America y la conquista de ]a costa de Berberia. La sumision de los impe-

— 1100 —

rios de Mejico y del Peru se verific6 en su reinado (1). No obstante, puede
acusarse a Carlos V de haber prodigado la sangre y el dinero espauol en

guerras inutiles para Espana, aunque su Epoca no le hizo esta acusacion,
pues la nobleza y rnilicia espauola, avidas entonces de batallas y gloria,
adoraban at campeon que, -uiAndolas a regiones nuevas y descouocidas,
hacia triunfar sobie el Elba 5 los mismos hombres que medio siglo antes
Eli aun conocian to existencia de los paises que baiia aquel rio.
^. II. F elipe 11 (155G-1598).-1. El primer acto notable del reinado de
Felipe II fue tirrnar una tregua de cinco anos con Enrique II , rey de Francia. Pero entonces tuvo que sostener una nueva guerra contra la santa Sede.
Mientras que cl duque de Alba sitiaba A Roma, y que el de Guisa iba de Orden de Enrique at socorro del ponti(ice, Felipe 11 , como ya dijimos on otro
Lugar (1), reuniendo en los Paises-Bajos los ejcrcitos e-panoles a ingleses A
las 6rdenes de Filiberto de Saboya, atac6 la Francia, cuyos ej6rcitos fueron
sucesivamente derrotados on las memorables batallas de San Quintin y Gravelinas. No obstante, la muerte do la reina de Inglaterra Maria, esposa do

Felipo, y la nueva politica inglesa inclin6 a este 6 la paz, que se firm6 en el
tratado de Chateau-Cambresis. Isabel de Valois, hija de Enrique II de Francia, puso el sello a la paz con su enlace con el monarca espanol, a cuyo hijo
estaba promctida. «Empero el largo reinado de Felipe II no fue masque una
cruzada contra los infieles discipulos de Lutero y de Mahoma. Nada mas popular que la parte gloriosa que tomb entonces Espana en la destruccion del
poder maritimo de k.s turcos. La batalla naval dada en las aguas de Lepanto
hard para siempre memorable el nombre espanol y el de su bizarro caudillo
D. Juan de Austria, hijo natural de Carlos V.—La armada otomana , mandada por Ali-Baja, fue completamente derrotada (1571).—Otro acto no
menos brillante del reinado de Felipe II fue la conquista de Portugal por
el duque de Alba (1580).—Toda la Peninsula qued6 entonces sujeta a la voluntad de un solo soberano. Ademas, todas las posesiones portuguesas on
America , on Africa y en las Indias pasaron tambien al dominio de Espai5a. Estas posesiones comprendian el Brasil, en America ; en Africa, en Ia
costa occidental, toda la Guinea y Los reinos de Loanao, Congo, Angola y
Bengala ; en la costa oriental los vastos establecimientos comerciales de
Mombaza, Sofala, Melinde y Mozambique; en las Indias orientates las cobhiss de Goa, Ormuz, Din y Ceilan; y las i^las Molucas y Macao, on China.—
Pero este inmenso aumeuto de poder no di6 la victoria a Espana on su lucha contra los protestantes de Francis, los de Inglaterra y contra los protestantes insurreccionados en los I'aises-Bajos. Felipe 11 fue vencidosiempre en su lucha contra la reforma. La Inglaterra, que posey6 uu instante
(1) Vease p5g. 850 y siguientes hasta la 857 de la Historia moderna.
Cl) Vease la pagina 881 de ]a Historia moderna.
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por su matrimonio con la reina Maria , dej6 de pertenecerle desde que Isabel subi6 at trono. Las dos potencias rivales se hicieron una cruel guerra
e n que toda ]a Europa tomb parte ; y Ia derrota de Ia armada invvencible
aniquil6 para siempre la marina espanola y los proyectos de Felipe II sobre
Inglaterra (1588).—El trono de Francia se le escap6 igualmente, y Enrique IV supo tiiunfar de los esfuerzos de la liga, a pesar de los socorros en
dinero y hombres que Felipe II le proporcion6 de continuo. En 1598, agotada la Espana, 6rm6 el tratado de Verrins, y reconoci6 ]a nueva dinastia
que acababa de conquistar tan gloriosamente el trono de Francia. Finalmente, Felipe II tuvo que sostener contra lots rebeldes de los Paises-Bajos una
guerra tan desastrosa como la de Carlos V contra la Alemania. La tirauia de
]a inquisicion que Felipe 11 habia querido introducir en estas provincias, y
el gobierno atroz del duque de Alba, que hizo perecer diez y ocho mil flamencos por las manos del verdugo, y despoj6 de sus bienes a treinta mil
familias, habian escitado un alzamiento general. Toda Ia destreze y el talento rrrilitar del duque de Alba, de Requesens, de D. Juan de Austria y del
principe de Parma se estrellaron contra la perseverancia de un pueblo decidido a perecer 6 a sustraerse del yugo ibero. El 23 de enero de 1579 las provincias septentrionales se aliaron con Isabel y fundaron la union de Utrech,
compuesta en un principio de las provincias de Gueldre, Zutphen, Holanda,
Utrech , Ommelandes y Gronnigue , a que luego se agregaron Ia Fria y el
Over issel, constituyendo asi ]a repiiblica de las siege provincias unidas de
los Paises-Bajos. Solo las otras diez provincias, comprendidas bajo el nombre de B6lgica, permanecieron fieles a Espana.
Tat fue el 6xito de esta lucha prodigiosa que Felipe 1I habia sostenido
A la vez contra los protestantes de Francia , Inglaterra y Holanda. En vez de
dirigir sus fuerzas contra un solo reino, habia estendido su mano para reroger tres coronas. Solo la de Portugal le qued6. Posey6 un instante Ia de
Inglaterra, que no pudo volver a recobrar; pero nunca pudo lograr poner
en sus sienes ]a de Francia. Finalmente, hall6 en In Holanda protestante
una oposicion a la par religiosa y politica , contra la cual las fuerzas de la
Espana concluyeron de estrellarse. Cuando Felipe lI muri6 en 1598, la Espana , tan poderosa y rica a su advenimiento at trono, se hallaba agotada
de hombres, llena de deudas, y ya casi perdida la supremacia que habia
ejercido en Europa (1).n
^. 111. Felipe III y el duque de Le•mn (1598-1621).-1. ((Bajo el

reinado de Felipe III , que sucedi6 a su padre a la edad de veinte afios, continu6 la decadencia de Espana. Este principe, educado en cl aislamiento, era
incapaz de reinar. Dicese que Felipe II al morir llor6 por el porvenir de la
monarquia entregada a tales manos: Dios, dijo, que me ha hecho la gracia
(4) Le Bas, Historia de Espana.
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de darme tantos estados, no me ha concedido la de darme un heredero capaz de gobernarlos. El bijo de Carlos V babia en realidad gobernado por si

mismo. En efecto, hacia que le instruyesen de cuanto pasaba en sus vastos
estados, y no le era repugnante el entrar en los mas minuciosos detalles.
Leia todas las memorias de su consejo, decidia acerca de todos los negocios
de sus ministros , y anotaba por si mismo los despachos de sus embajadores, como puede verse en los documentos sacados del archivo de Simancas.
Todo vari6 bajo Felipe III: este principe abandon6 el cuidado del gobierno
a su favorito D. Francisco de Sandoval, marques de Denia , 6 quien creb
duque de Lerma, que rein6 en su hombre.—Este ministro abandon6 el sistema de propaganda armada seguido por Felipe II. El mat 6xito de dos espedicione', dirigidas la una contra Ia Irlanda y la otra contra Argel, y los
progresos siempre en aumento de los ingleses y holandeses en las Indias
orientales,, produjeron at principio del siglo xvn una pacification general
que aplazb la ruina de Ia monarquia espaoola. Dos matrimonios estreeharon
Ia union tan frCgil entonces de la Francia y la Espana. La infanta Ana de
Austria se eulaz6 con Luis. XIII 6 Isabel de Francia con el infante Felipe.
Una tregua de dote aiios suspendi6 en 1609 la guerra que sostenia Espana
babia medio siglo contra la Ilolanda.—Por vez primera,:desde el advenimiento de Felipe II. la monarquia respiraba en el esterior; pero una especie
de fatalidad impidi6 aprovechar esta paz para recobrar en su interior su an-,
tigua prosperidad. Felipe III desterr6 a los morns de Espana despues de
baeerles sufrir crueles persecuciones. Asi arroj6 del seno de la monarquia
una poblacion numerosa que habia contribuido por largo tiempo h enriquecerla.—La paz no detuvo la decaden.cia de Ia Espana ; y cuando la guerra
volvi6 a esta liar de nuevo at principio del siguieute reivado , se hizo palpable esta desconsoladora verdad.
^. IV. Felipe IV y el duque de Olivares (1621-1665).-1. El nuevo.

monarca fue gobernado por su privado D. Gaspar de Guzman , que con el
titulo de conde-duque cre6 su primer ministro, como su padre to habia sido
por el duque de Lerma. Olivares, ambicioso de gloria, renunci6 6 la politica
mesurada y couservadora de su predecesor, y aspir6 a engrandecer la monarquia. Cierto era que la Espana, cansada por su prolongada inaction, solo
apetecia Ia guerra. Por ella suspiraban los antiguos generales de Felipe 11,
y el amor de gloria era la pasion dominante. «Y sin embargo solo la paz
podia volver a la exhausta Espana su poblacion y antigua prosperidad, mientras que la guerra solo presagiaba pbrdidas 6 causa del cumulo de puntos
vulncrables que presentaba at enemigo en sus vastos estados.a Pero el de-.
seo ardiente de devolver AL su patria la supremacia que habia ejercido en Europa, no permitib as Olivares calcular los azares de la guerra en que iba a
empenarse. Asi volvi6 b adoptar el sistema de la politica invasora seguida
por Felipe II, aunque tuviese solo g su disposiciou fuerzas muy inferiores a
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las de que podia disponer el hijo de Carlos V. La lucha que sostuva Espana
bajo el reinado de Felipe IV tuvo el mismo caracter que Ia guerra grandiosa
que habia sostenido durante Ia segunda mitad del siglo xvr. Cumo aquella,
foe una propaganda armada contra los protestantes de todos los paises de
Europa. La guerra de treinta aoos (1) acababa de estallar•en Alemania: Felipe IV se declar6 aliado del emperador contra el partido protestante. Comenz6 ademas desde el primer ano de su reinado Ia guerra contra Ia Holanda pre testante; pero las provincias unidas obtuvieron por Codas partes ]a
ventaja, especialmente en Ia mar. La parte que Felipe tomb en seguida en
Ia guerra de Mantua (1628) arrebat6 6 Ia Espana su preponderancia en Italia. En 1636 su ministro Olivares rompib con In Francia, y esta ruptura arrastro en 1655 in guerra con Inglaterra, que, gobernada entonces por Cromwell, se nab-a declarado aliada de la Fiancia.
Asi la Espana , a pesar de su decadencia , tuvo que sostener 6 Ia vez la
•guerra en los Pirineos, en Ia Francia, en Holanda, en Alemania, en America, en Ins Indias y eri todos los mares donde estaban diseminadas sus posesiones.—Este esfuerzo gigantesco termin6 de arruinarla, y esperiment6 una
•serie de desastres que ya no pudo jam. a, reparar. Su ej@rcito , en que des.cansaba su poder, fue Iasi aniquilado er, Ia batalla de Rocroy (1613) ganada
en Flandes por el duque de Enguien, c^lebre luego bajo el nombre del Gran
Cond6, en Fribourg (161ik) y en Leus (1643); y su armada fue destruida pot
Tromp delante de Dunas (1639). Despues de estas desastrosas jornadas Espaiia solo esperiment6 reveses. La Holanda le arrebat6 el norte del Brabante . de la Flandes y del Limburgo con una parte de Ia India portuguesa (16i1-1616), obligando a Felipe a reconocer su entera independencia,
consintiendo ademas en cerrar el Escaada, es decir, en la ruina del comercio de Amberes, que fue trasportado a Amsterdam , condiciones que le impuso el tratado de Westfalia {2{ octubre 46s8). La Francia le arrebat6 por
el , tratado de los Pirineos (1658) el Rosellon , Conflans , el Artois y ]a parte
mas meridioturl de Ia Flandes y del Hainaut. Desde 1630 los france6es se

habian apoderado en America de Ia parte noroeste de Ia isla de Santo Domingo, que pertenecia a Espana.—Por su parte la Inglaterra, uni6ndose con
Luis XIV, arrebat6 it Espaua Dunquerque y la Jamaica, y acab6 de arruinar
su marina.
En medio de estos dcsastres , Ia monarquia estuvo a pique de perecer.
Desde 1635 las diez provincias unidas de los Paises-Bajos se habian erigido
en republica. En 1611 Portugal se habia separado de Espana, sin que Felipe IV se hallase en estado de oponerse; y el Brasil y las demas colonias portuguesas habian seguido su ejemplo. Mazaniello revolucionara el reino de
Nbpoles en .16 4x7. Finalmente , Cataluna , que tambien se habia sublevada
(1) Vease pag. 933 y siguieutes pasta la 939 de la Ilistoria moderna.
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en 1640, permaneci6 en estado de insurrection hasta la paz de los Pirineos.
((Tat era Ia situation de Espana a la muerte de Felipe IV (1663); tales habian lido los resultados de los estravagantes provectos de este rey y de su
ministro.))
^. V. Carlos is el Hechizado (1665-1700).-1. Bajo el reinado de
Carlos lI Ia decadencia de la monarquia espanola Ileg6 a su colmo. Enrique IV , Richelieu , Mazarino, de concierto con la Inglaterra y la Holanda,
habian trabajado alternativamen to en el abatimiento de esta monarquia. La
Espana era cotno un bajel desmantelado por la tempestad, incapaz de resistir nuevas tormentas. Luis XIV di6 a nuestra patria el ultimo golpe. La
ocasion era favorable: Mariana de Austria , regente en nombre de Carlos II,
nino de cuatro ands. cordlara las riendas del ya vacilante estado a su confesor el jesuita Juan Everardo Nithart , alejando de los negocios 3 D. Juan de
Austria, unica persona que quiza entonces podia luchar con ventaja y detener la agonia de la monarquia. Luis XIV, bajo cl pretesto de revindica r
Parsuepol insadeFl,Brbntyaco
Condado , invadi6 estos estados en 1667. La paz de Aix-la-Chapelle (1668)
termin6 ]a guerra; pero la Espana perdi6 la Flandes: Luis XIV restituy6
empero el Franco Condado.—D. Juan de Austria se iosurrecciou6 entonces
contra la regente, que se vi6 forzada a despedir a Roma al padre Nithart._
No obstante, tat era a Ia sazon la debilidad de Espana , que las grandes potencias de Europa cambiaron sus papeles. Asi vimos unirse la Hulanda, la
t,uecia y la Inglaterra para sccorrer a esta misma Espana que habian combatido durante ochenta anos. Cuando esta116 Ia guerra entre la Francia y la
Holanda , la Espana intervino a su vez en favor de su antigua enemiga; pero
pag6 Cara esta protection. Luis XIV envi6 una armada que atac6 las espanolas hasta Mesina, y 61 mismo invadi6 por segunda vez el Franco Condado. Besanzon fue tomada en nueve dias , y al cabo de scis semanas toda
Ia provincia se ha116 sometida (1674).—For el tratado de Nimega (1678)
Espana abandon6 a Luis XIV el Franco Condado con varias plazas de los
Paises-Bajos espaii&les.

Durante la tercera de las grandes guerras que han ilustrado el reinado
de Luis XIV, Espana fue aliada del emperador de Alemauia, de Inglaterra
y de Holanda contra la Francia; pero solo hizo un papel secundario, y se
hall6 demasiado debit para poder aprovecharse de ]as fuerzas agotadas de
Luis XIV y recobrar las provincial perdidas. Durante todos estos acontecimientos, el gobierno de Espana pas6 sucesivamente de las manos del padre
Nithart a D. Juan de Austria, y de este al duquede Medinaceli: este hombre
amable, pero indolente, administr6 el reino por medio de juntas, a cuyos
dictamenes arreglaba siempre sus decisiones. Su sucesor fue el Conde de
Oropesa, hombre integro 6 inteligente, que confi6 el ramo de hacienda al
tnarqu6s de Velez.
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Intrigas para la sucegion rte la corona de Espana.— Conclutda Is guerra estrangera, comenz -6 otra en Madrid y en las cortes europeas por la sucesion de la Espaiia. Carlos 11 no tenia hijos , estaba ademas enfermo de
cuerpo y espiritu, y era el juguete de cuantos le rodeaban.—En Ia epoca en
que se firm6 la paz de Ryswicic , Carlos I1 se hallaba amenazado de una
muerte prbaima. Este principe era aun soberano de Espana, NApoles, Sicilia , parte de Flandes , del Milanesado, de M6jico y del Peru. Casi todos
los soberanos de Europa devorahan esta rica presa, y se aprestaban A hacer
saber sus derechos 6 pretensiones. Luis XIV y el emperador Leopoldo descendian de Felipe III por el- lado materno; pero Luis era hijo de la mayor.
El deltin tenia ann mayores ventajas sobre los hijos del emperador, porque
era hijo de Maria Teresa, hija de Felipe IV. Pero el emperador alegaba las
renuncias aut6iiti.cas y ratificadas de Luis X111 y Luis XIV a Ia corona de
Espana on nombre del Austria, y ]a sangre de Maximiliano, de que descendian igualmente Leopoldo y Carlos 11, con la union casi constante de las dos
ramas de Ia casa de Austria, y el odio mas constante aun de estas dos casas
contra los Borboues. «Nada parecia mas natural entonces que perpetuar el
trono de Espana en la casa de Austria. La Europa entera lo esperaba des-pues de Ia paz de Rysvick. Pero la debilidad de Carlos 11 habia desarreglado
desde 1696 este 6rden de sucesion, y el nombre austriaco habia sido ya sacriticado en secreto. El rey de Espana tenia un sobrino , hijo del elector de
Baviera, Maximiliano Maria. La madre del rey, que vivia aun, era bisabuela
del j6ven principe de Baviera, entonces de cuatro anos de edad ; y aunque
esta reina madre fuese de la casa de Austria, siendo hija del emperador
Fernando III, obluvo de su hijo que la raza imperial fuese desheredada. Ha115ndose picada con la corte de Viena, puso los ojos en el principe bavaro,
que acababa de salir de la cuna, para destinarle d ]a monarquia de Espana
y del Nuevo-Mundo. Carlos I1, gobernado entonces por ella, hizo un testamento secreto en favor del principe electoral de Baviera en 1696. Carlos,
habiendo despues perdido A su madre, fue gobernado a su vez por su esposal Maria Antonia do Baviera-Nemburg. Esta princesa b6vara , nuera del
emperador Leopoldo, estaba tan ligada 6 to casa de Austria, como ]a reina
madre austriaea habia sido afecta a ]a sangre bavara. Asi el curso natural
de las cosas se hal16 siempre invertido en este negocio , en que se trataba
de la mas vista monarquia del mundo. Maria Antonia de Baviera hizo
romper el testamento que llamaba al j6ven bavaro a la sucesion, y el. rey
prometi6 a su esposa que no tendria jambs otro heredero que un hijo del emperador Leopoldo, y que no arruinaria la casa de Austria. En tal estado se
hallaban las cosas cuando se efectu6 la paz do Ryswick.»
Las casas de Francia y Austria se temian y observaban, y tenia la Europa que teener. La Inglaterra y la Holanda, entonces poderosas, y cuyo inter6s era mantener la balanza entre los soberanos, no querian permitir glte
70
Tonto 111.
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Tines mismas sieves cinesen Ia corona de Espana, la del iniperio 6 la de
'.'rancia (:).a Luis XIV, no esperando obtener toda la herencia, trabaj6 en
proporcionarse la adquisicion de una parte. El 11 de octubre de 1698 se concluy6 Tin tratado en el Haya. Por 61 se daba al delfin el reino de Napoles
con la Sicilia , el marquesado de Final y algunos puertos de Toscana y de
Guipuzcoa ; el archiduque Carlos debia obtener el Milanesado, y el principe
de Baviera el resto de la monarquia espaiiola en Europa y en America. Luego que Carlos I1 supo que se disponia asi de su herencia, indign6se y dict6
un nuevo testamento , por el cual proclamaba por segunda vez al principe
electoral de Baviera heredero de todos sus estados; pero de alai It poco este
principe muri6 en Bruselas.
Entonces comenzaron de nuevo las intrigas, y se firm6 en Londres el 13
de marzo de 1700 un segundo tratado de division. Por el el archiduque Carlos debia obtener la parte conferida antes al principe electoral de Baviera,
aumentandose Ia parte del delfin con la Lorena, por Ia cual recibiria en
cambio el duque Leopoldo el Milanesado. Estos y otros tratados causaron
gran indignation en el animo del monarca espanol. Carlos 11, a pesar del
astado de postracion y abatimiento en que se hallaba, no queria el desmembramiento de la monarquia. Al fin, impelido por el cardenal Portocarrero y
por el marques de Harcourt, embajador de Luis XIV, adopt6 el partido mas
prudente y national.
Carlos II hizo el 2 de octubre de 1700 un tercer testamento por el cual
reconoci6 los derechos de Maria Teresa , su hermana, a la corona de Espana, declarando que la renuncia de esta princesa habia ten ido por unico motivo impedir la reunion de los reinos de Espana y Francia. Este motivo se
desvanecia nombrando por su sucesor a Tin hijo segundo de la casa de Borbon,
y en su consecuencia nombr6 a Felipe , duque de Anjou, segundo hijo del
delfin, heredero legitimo de todos sus estados. Carlos 11 sobrevivi6 apenas a
este acto que desheredaba a su familia, y muri6 el 1.° de enero de 1700.Sus ministros pasaron inmediatamente copia de su testamento a Luis XIV,
suplicandole enviase sin demora su nieto It Espana. Luis XIV tenia que ele•gir entre dos alternativas : 6 aceptar el testamento, 6 atenerse al tratado
concluido con la Inglaterra. El marques de Forcy le decidi6 por la aceptacion. Luis XIV envi6 entonces su nieto a Espana, dici6ndole estas palabras:
Ya no hay Pirineos.

Asi termin6 en Espana la dotninacion austriaca , que comenz6 por Tin
coloso y termin6 por el mas miserable de los principes. — «Carlos V y Felipe II aumentaron el territorio de la monarquia: Felipe III le conserv6; Felipe IV sacrifc6 a la ambition de su privado una parte de la BClgica, Portugal, el Franco-Condado, y to que es mas, la supremacia de la militia espa-.•
(4) Voltaire,

Sigle de Luis XIV.
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oola y el lugar preeminente que gozaba Espana entre todas las naciones. El
reinado de Carlos II no fife mas que una larga agonia, muy semejante 6 Is
vida de este desgraciado principe. Cuando falleci6 no eaistia en Espaiia ni
un navio, ni un general , ni un sabio, ni un buen politico ; nada, ejLfn, de
lo que constituye Is fuerza , Is seguridad 6 Is gloria de los estados. Solo
qued6 en pia el caracter nacional; y este elemento, precioso 6 indestructible,
bast6 pars restaurar Is monarquia en los reinados de Is casa de Borbon (1).))
§. VI. Politics Interior de los reyes de Eepaua. —Para obrar poderosamente en lo esterior a favor del principio catolico, los reyes de Espana
c onocieron la necesidad de centralizar entre sus manos las fuerzas de Is nacion. Fernando el Cat6lico comenz6 ]a obra de Is unidad nacional, obligando
b los caballeros de las 6rdenes de Santiago, Calatrava y AlcSntara a reconocerle por su gefe, sosteniendo Is jurisdiction de is santa hermandad, ii
pesar de las reclamaciones de los nobles , y obteniendo del papa el derecho
de nombrar los obispos pars todos los obispados. —Carlos V continua ]a obra
de Fernando el Cat6lico por su victoria sobre los comuneros y por las modificaciones que hizo en el modo de convocation de ]as Cartes.—Bajo el reinado do Felipe II el reino de Aragon perdi6 sus antiguos fueros. Tiempo
hacia que Castilla habia perdido los suyos.—Bajo el reinado de Felipe IV,
Cataluna y Navarra fueron privadas de una parse de sus privilegios. Las provincias vascas conservaron unicamente los suyos, y escaparon asi 6 Is autoridad absoluta de los reyes de Espana. Pero el instrumento mas poderoso
de Ia centralization del poder fue el tribunal de Is inquisition. Establecido
por Fernando el Cat6lico contra los cristianos judaizantes , no tard6 en convertirse en instrumento enteramente politico entre las manos de los reyes
de Espana, porque Is unidad religiosa parecia entonces, con razon , Is mas
segura garantia de Is unidad politica.—En 1492 Fernando el Catdlico di6 un
edicto que condenaba a destierro todos los judios que rebusasen recibir el
bautismo. Mariana hate subir A ochocientos mil el numero de los que prefirieron renunciar A su patria antes que 6 su religion. Bajo el reinado de Felipe III los moros fueron desterrados de Espana despues de baber sufrido
largas persecuciones. La Espana perdi6 por esta fatal medida mas de un
millon de sus mas industriosos habitantes.
Luego que los judios y los moros fueron espulsados del reino, solo fue
necesario pars mantener on 61 Is unidad religiosa impedir que las doctrinas
de Lutero y Calvino se esparciesen en el reino y echasen raices. La inquisicion se encarg6 de este cuidado, y lo logr6 anegando en sangre los primeros
germenes de Is reforms en Espana.
Ya hemos visto en los p6rrafos anteriores las consecuencias de esta politica. Los reyes de Espana obtuvieron el poder absoluto; pero si el despo-

(1) Lista.
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tismo puede ser Mil b un hombre de genio, causa indudabhemente la rains
de los estados cuando el hombre que posee el poder ilimitado no estd dotado
de brillantes cualidades. Ademas el formidable tribunal de la inquisition
n la heregia el pensamiento, y proporcionb at poder teocratico uua
ahog6
preponaerancia perjudicial 5 los intereses del estado.
^

S. VII. Caadro del poderio de Espana bajo Felipe to, y de sr,
deeadencla baio Carlos ■ a.-1. A mediados del siglo xvi la Espana era
el reino mas floreciente de la Europa , y Felipe li el soberano mas poderos„
de la cristiandad. La debilidad de los demas estados realzaba aun el prestigio de la monarquia espanola , ya tan terrible por su propio poder. Felipe 11 reinaba como soberano absoluto en los reinos de Castilla, Aragon y
Navarra; en NBpoles, Sicilia , el Milanesado, el Roseilon, la Flandes y el
Franco Condado. Su autoridad era reconocida en Oran , en el cabo Verde y
en las Islas Canarias. Poseia en el Nuevo Mundo ei misterioso Dorado, cuyos tesoros podian hacerle el arbitro de los destinos 'de Europa. Dueno de
]as mas hermosas provincias de ambos mundos, decia con razon que el sot
no se ponia jam5s en sus estados.—Para mantener en la obediencia tantas
naciones diferentes en idioma, origen y costumbres, Felipe II disponia de
un ejbrcito de veteranos famosos por su severa discipline, por su paciencia
en soportar ]as privaciones y fatigas , y por su audacia en los combates. La
infanteria espaoola era•entonces Ia primera de Europa, de que babia dado
pruebas en Ravena, Pavia, Muhlberg y San Quintin. D. Juan de Austria,
el duque de Alba y el principe de Parma eran capitanes dignos de mandar &
semejantes soldados. La reduction de las moros de las Alpujarras y la gloriosa victoria de Lepanto, que salv6 la cristiandad, hardn para siempre cclebre el nombre de D. Juan de Austria (1). El duque de Alba di6 muestras
de su consumada habilidad en In feliz y peligrosa empresa de conducir un
ejbrcito desde Italia d Flandes, y con la conquista de un reino cuyos destinos
estuvieron por espacio de sesenta anos unidos a los de Espana.
El principe de Parma era el primer tactico 'de su siglo: su marcha at
traves de la Francia para libertar 6 Paris, rebelde 5 su rey y sitiado por un
ejercito numeroso, es un becho de armas que le coloca a In par de los mayores capitanes de los tiempos modernos. —En esta misma bpoca la Espana
era floreciente por su agricultura, su industria y su comercio. Se ha dicho
con frecuencia , y con razon , que Ia Espana se basta a si misma , sin sacar
nada del estrangero. Y en efecto , posee todas las cosas necesarias pars la
vida, y sus producciones son generalmente de una calidad superior. El trigo
solo pierde el cinco por ciento at molerle , mientras que en todas partes
pierde el quince. Las aceitunas espaiiolas son dos veces mayores que las de
Provenza. Los vinos de Jerez , de Malaga y de Alicante son cElebres y mu),

(1) Era hijo natural de Carlos V y de una senora de Ratisbona.
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huscados. Las lanas de Espana ser6n siempre admiradas de los demos pueblos. Solo en Espana se encuentra cl aloe y Ia palmera sin atravesar el desierto, y ]as plantaciones de In cana dulce sostenidas por manos libres. Finalmente , Espana produce esquisitas frutas , mid, cera , abundante caza,
soda, lino, cSiiamo y los mas diversos minerales. Asi es que los estrangeros
compran en ella estas producciones, porque hay pocas comarcas que hayan
sido tan favorecidas por Ia naturaleza. «En ei siglo xvi los espanoles sacaban
partido de estos benelicios de Ia Providencia. Todas las clases de Ia nacion
se entregaban a un trabajo asiduo. La agriculture especialmente estaba a
grande altura : Ia huerta de Valencia , sur cada por canales y acueductos sin'
numero, presentaba el aspecto de un magnffico jardin. El reino de Granada,
aun poblado por lo escogido de los descendientes de los Arabes , presentaba
per todas partes las riquezas de in mas hermosa agricultura del mundo: asi
alimentaba entonces una poblacion de tres millones de almas pr6ximamente. La Ilanura de Ia Vega, baoada por el Genii, era famosa por su fertilidad
prodigiosa. Atribufase A los arroyos de sangre con que esta ]lanura habia
sido banada durante las ultitr,as luchas entre los moros y los cristianos;
pero sin duda alguna ei sudor del hombre habia contribuido nias que su
sangre A fecundizarla. Por todas partes los algibes y los canales de regadio
distribuian sus aguas en los terrenos mas elevados y firidos. Asi los habitantes del reino de Granada habian conseguido reunir ]as plantar de los trbpicos con las de Europa, y llamaban a su hermosa vega el paraiso del mundo. Ann boy el valle banado por el Darro lieva el nombre de Valparaiso 6
Valle del Paraiso. En Castilla y Andalucia Ia agricultura no era menos floreciente ; y estas dos provincias proporcionaban a sus habitantes un alimento abundante, pudiendo ademas esportar cereales sufcientes pars subvenir a las necesidades del estrangero.
((Los productos manufactureros de Espana Bran buscados en los principales mercados de Europa. Todos conocen Ia celebridad de las hojas de Toledo y ]as de las f6bricas de cueros de C6rdoba , cuya superior caljdad ha
dodo a este g6nero el nombre de cordoban.»—«Los panos de Segovia eran
reputados los mas hermosos de Europa. Y ciertamente los pueblos modernos
mas industriosos no han llegado aun a dar n sus bordados, 6 sus tejidos de
seda, oro y plata, In solidez, elegancia y perfeccion que admiramos despues
de dos siglos en los productos de las antiguas manufacturas espaoolas: testigo los ornamentos del altar que Felipe II ha regalado a la sacristfa del Escorial, y que se fabricaron en Sevilla ; testigo los damascos que este mismo
principe hizo fabricar en Talavera para adornar una capilla del Escorial , y
que no ceden en nada 6 lo mas fino de las modernas fabricas. Lyon, Nimes,
Paris y Londres no poseyeron jam3s manufacturas comparables & las que
existian en otro tiempo en Toledo, Granada , Sevilla y Segovia.)) —cEl comercio aumentaba aun las riquezas - de ]a nacion. En in solo feria de Medina
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del Campo se hicieron en 1563 yentas por ciento cincuenta millones de escudos, y en los aiios anteriores este nt mero habia sido mayor. La ciudad de
Barcelona esportaba sus telas de lana para Ndpoles, Sicilia, Cerdena y hasta pare el Egipto , la Siria y demas comarcas del Levant.e : el comercio del
coral que se pescaba en las costas de Cataluna y de Berberia era para esta
industriosa ciudad un manantial inagotable de riquezas. Finalmente, Barcelona esportaba a los paises estrangeros una porcion de producciones espa_
iiolas, como trigo, sal, plomo, hierro, acero, vino, legumbres, inadera de
construction etc., y sobre todo azafran de calidad superior, que se cultivaba en Cervera , Montblanch , Sagarra y Orta. Las demas provincias maritimas no eran menos comerciantes. Una porcion de buques mercantes salian
todos los anos de Valencia, Cartagena, Malaga y Cadiz, y conducian al Asia
menor , al Africa , a las Indias orientales , a M6jico y at Peru los productos
de la industria espanola. Segun Campomanes y Olmeda, habia en 1586 mas
de mil buques mercantes en los puertos de Espana, de los cuales doscieutos pr6ximamente en las costas de Vizcaya se empleaban en la pesca de
la ballena cerca de Terranova 6 bacian el comercio de lanas con Flandes;
doscientos en los puertos de Galicia y Asturias, que hacian el comercio de
frutas y de una porcion de articulos manufactureros con Flandes, Fraocia,
Inglaterra y Andalucia, y que comerciaban con las Indias y las Canarias ; y
cuatrocientos en los puertos de Portugal , recientemente sometido a la dominacion de Espana. Mas de quinientos buques de menor porte contribuian
& vivificar el comercio , manteniendo numerosas y fbciles relaciones entre
los principales puertos del reino. Asi la marina mercante de Espana era entonces superior a Ia de Francia y hasta a las de Inglaterra y Holanda.,,«Pero la Espana no dominaba solamente en Europa por la superioridad de
las armas, de la industria y del comercio, sino tambien por la superioridad,
de la inteligencia.
El reinado de Felipe II fue fecundo en grandes hombres. Esta fue la epoca
de Navarrete , apellidado el Apolo espanol ; de Juan Bautista de Toledo, que
bizo el'dibujo del Escorial (1); de Herrera, que termin6 este inmenso edi6cio , cuya belleza severa es tan conforme al genio de Felipe II. Hacia fines
de su rein ado y bajo el de su bijo la Espana produjo 8 Ribera , Ilamado el
Espanoleto ; 6 Velazquez , Alonso Caner, Zurbaran y Murillo, cuyas obras
maestras aprecia boy la Francia. En literatura vimos aparecer a D. Alonso
de Ercilla, Cervantes y Lope de Vega. Mientras que los ej6rcitos espaooles
llevaban pasta ]as mas lejanas comarcas la gloria del nombre espaiol, Ercilia escrihia en medio de los combates su poema, que Voltaire coloca at lado
de las obras maestras de Homero , Virgilio, Camoens y Milton. Cervantes'
regresando mutilado de la gloriosa jornada de Lepanto, escribia su inmor(I)

Felipe II mand6 construir este edificio en memoria de la victoria de S. Quintin.

-1111-tai satire, y se colocaba a la par de los mayores escritores de todos his siglos; y al propio tiempo restauraba el arte dramatico en Espana con su Nu^nancia , digna de Los Persas de Esquile. Lope de Vega, este soldado de
fortuna escapado at naufragio de la flota invencible, hacia admirar a la Espana y a Ia Europa entera con su imagination, a la vez tan brillante y Fecunda. Citemos por fin los nombres justamente c6lebres de Montemayor,
Alarcon, Moreto, Tirso de Molina , Solis, Hurtado de Mendoza y Quevedo,
que Sismondi llama el Voltaire espanol. La literatura espanola esparcia
entonces un brillo tan vivo, que servia de modelo a los estrangeros. Bortron,
Quinault y Cornelle se han formado en parte en la escuela de Lope de Vega
y de sus sucesores. A Espana es a quien debemos quiza el poeta de mayor
talento antes que Voltaire.
Moliere confiesa que Si no hubiese leido El Embustero no hubiera pensado en hater comedias. Voltaire, Scudery, Durf6,, Boisrobert y todos los
escritores que proceden de Richelieu, de Mazarino y de Ana de Austria estan profundamente impregnados del gusto espaiIol. Y no solo las costumbres castellanas tomaron posesion de la escena francesa, sino la misma lengua espanola invadi6 la nuestra (I) cargandola con el peso de sus sonoras
votes. Pareci5 de buen tono en la alta sociedad adoptar el lenguaje y los
cumplimientos armoniosos que los espanoles dirigen a las mugeres y a los
grandes. Por mucho tiempo estuvo en moda en Francia y en Inglaterra el
envier los j6venes de familias distinguidas a Madrid (2) para formarse en
las maneras y politica castellana. En Paris y L6ndres los palacios de los embajadores de Espana eran el lugar de la cita de la sociedad elegante, y los
espanoles ejercian por todas partes en el estrangero esta superioridad moral,
que solo adquirieron los diplomaticos franceses bajo el reinado de Luis XIV.a
Pero faltaba a tanta grandeza y prosperidad las condiciones de duration.
La monarquia espanola comenz6 a declinar hacia el fin del reinado de Felipe I1, y concluy6 de consumirse y decaer bajo los desastrosos reinados de
sus sucesores. A fines del siglo xvii se hallaba reducida at rango de una potencia secundaria. Despues de haber dominado en Europa por ]a superioridad de sus armas, de sus riquezas y de su literature, fue a su vez dominada por Ia Francia y la Inglaterra, que solo esperaban la muerte de un
principe d(bil para desmembrarla y dividirse sus despojos. Y en efecto, su
ej6rcito se hallaba en el estado mas deplorable. Espana, que bajo el reinado
de Felipe 11 habia sostenido ej6rcitos formidables en todas las partes del
mundo, se hallaba reducida a un efectivo de 15,000 hombres de tropas,
cuyo numero pareceria increible , si no estuviese comprobado por Campomanes, y confirmado por un testigo ocular. La marina estaba desde largo

(t) Es un frances el que habia.
(2) Hoy van los nuestros a Paris. iComo cambian los tiempos!
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tiempo aniquilada. At propio tiempo Ia Espaiia se labia empobrecido por
Is decadencia de su agricultura, de su industria y de su coinercio. A fines
del siglo xvti habia provincias enteras que pareeian desiertos. Las manufacturas estaban en decadencia en todas las provincias de Espaiia, y el mayor numero habia desaparecido. En las ciudades de Castilla, en otro tiempo
tan florecientes, no se veia ya mas que iglesias, conventos y hospitales que
habian sobrevivido A la miseria general. El comercio habia enteramente concluido. Espana, que poco ha esportaba a las comarcas mas lejanas los productos de su industria, estaba reducida 5 valerse de los estrangeros Para
ilenar sus necesidades y las de sus colonias.
Si et reinado de Carlos II es Ia. epoca de la mayor nulidad politica de Espana y de In mas completa decadencia de su agricultura , su industria y su
comercio, es tambien la bpoca del 61timo grado de abatimiento de su literature. Lo sucedido en Italia respecto 8 su literatura tuvo lugar tambien en Espana. Ambas declinaron cincuenta aiios despues de la perdida de sus libertades. Verdad es que Cervantes y Lope de Vega brillaron en parte bajo FelipellI: verdad es tambien que Calderon no lleg6 at apogeo de su gloria sine
bajo el reinado de Felipe IV. Pero independiente del caracter de su siglo,
estos tres escritores han tenido ante todo su genio individual; ademas eran
como llevados por el impulso general de ]a nation, que no declin6 de repente , ni cay6 enteramente hasta fines del siglo avii. En esta epoca el genio de Espana pareci6 como estinguido; no prodnjo ya ni grandes artistas ni
escritores cuyos nombres pudiesen citarse at lado de los de Calderon, Lope
de Vega y Cervantes. En medio de las calamidades publicas, cuando la ruina de In monarquia espaiiola se hacia mas y mas inminente, la vida de cads
uno se encerraba en Is esfera de sus intereses materiales, y la vida intelectual concluy6 per desaparecer (1).a

SECCION VI.-DESDE EL ADVENIMIENTO DE LA DINASTIA DE LOS BORBONES HASTA LA ABDICACION
DE CARLOS IV (4 701-4 808).
§. I. Felipe `'.- 1.,Cu5les son los sucesos mas memorables de este reinado?
. II. Fernando Fa.—I. 6Que es to mas notable de su reinado?
. III. Carlos Nil.—I. LCubles son los hechos mas importances de su reinado2
. IV. CArios IV.- 1..Cuiles son los acontecimientos mas dignos de mention de

su reinado?
§. I. Felipe v (1701-1746).—El nieto de Luis XIV entr6 en Espaiia, y
foe reconocido y jurado por rey en todas las provincias de Ia monarquia. No
(1) Este p5rrafo esti estractado de la disertacion de M. Weis titulada Causas de la
decadencia de la industria y del comercio de Espana en el siglo XYII.
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obstante, una guerra general se encendi6 entonces en Europa, en Ia coal
todas las potencias tomaron parte contra la Francia y la Espana. No seguiremos nosotros las vicisitudes de esta guerra, que hemos recopilado en otro
Lugar (1), y recordaremos tan solo Los sucesos peculiares de Espana.—La
Italia foe el primer teatro de esta guerra, a donde pas6 Felipe V (1701), ganando con Vendome la victoria de Luzara. Dos anos despues la guerra se
hizo general. El archiduque Carlos, auxiliado por los ingleses, que se habian
apoderado de Gibraltar, se hizo dueno de Valencia y Cataluna; y mientras
que Felipe V march6 contra Barcelona, los portugueses 6 ingleses invadieron nuestro territorio por la provincia de Salamanca y llegaron hasta Madrid,
donde proclamaron al archiduque rey de Espaiia bajo el nombre de Carlos Ill. La frialdad glacial del pueblo madrileno debi6 hacer ver a este pretendiente las pocas simpatias que tenia su causa. No obstante , la de Felipe parecia ya tan desesperada, que se pens6 en el gabinete de las Tullerias
en enviarle a reinar A America. Empero los espanoles, que hasta entonces
habian hecho pocos esfuerzos por sostener a su nuevo soberano, tomaron
con tal ahinco su causa, que hicieron prodigios de valor. Los portugueses,
los ingleses y los austriacos que se hallaban en Espana fueron inquietados
por todas partes. El mariscal Berwich derrot6 en los campos de Almansa (1707) el ejercito de los aliados, que continuaron en retirada hasta Tortosa. Esta victoria fundd , por decirlo asi, el trono de Felipe V en Espana.
Este monarca entr6 de nuevo triunfante en Madrid, donde fue recibido con
tantas aclamaciones como su rival habia encontrado indiferencia y frialdad.
Sin embargo, Ia fortuna se mostr6 aun por segunda vez adversa 5 la causa
de Felipe. Vencido en Almenara , se vi6 forzado a retirarse 5 Zaragoza, y
una nueva victoria de los aliados le forz6 a refugiarse en Madrid. El archiduque le sigui6 alli , y Felipe V se vi6 obligado por segunda vez a abandonar su capital, trasladando it Valladolid la residencia del gobierno.—Los
grandes de Espana, fieles 6 la causa de Felipe V, escribieron entonces 5
Luis XIV para que les enviase al duque de Vendome. En efecto, la presencia
de este general vali6 un e.jercito. La gran reputacion que habia adquirido
en Italia, su popularidad, su liberalidad, su franqueza y su amor al soldado
atrajeron una portion de voluntarios bajo sus banderas. No obstante, carecia de dinero. Las comunidades de las ciudades y villas y las 6rdenes religiosas proveyeron a esta necesidad. El duque de Vendome, aprovechando el
entusiasmo general, organiz6 un ejercito, persigui6 a los vencedores , condujo de nuevo al rey a Madrid y consigui6 en Villaviciosa una victoria completa. Cuatro meses antes la situation de Felipe V parecia desesperada. El
vencedor le hizo reclinarse en un lecho de banderas. Los restos del ejercito
(i) Vease Guerra por la sucesion de Espana, paginas 961, 962, 963 y 9M, tomo III
de este Manual.
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vencido se encerraron en Barcelona, y al finalizarse la campana solo queda.ban a los aliados esta plaza y is de Tarragona en toda Espana.
Finalmente , la paz de Utrech (1713) (1) afirmando en el solio espaiiol a
Felipe V, comenz6 para la monarquia una nueva era. La influencia francesa
Ia detuvo en la pendiente de su decadencia y prepar6 su lenta regeneration.
Sin embargo, Felipe V, olvidando bien pronto los consejos de Luis XIV, no
ejerci6 ninguna influencia personal en los destinos de sus nuevos sitbditos.
Entregado a la indolencia y 5 los placeres, abandon6 de buena gana la di,
reccion de los negocios a las personas que supieron captarse su voluntad.
Su primera esposa Gabriela Luisa gobern6 por mucho tiempo en su nombre,
aunque guiada por la altiva princesa de los Ursinos, que fue la verdadera•
dispensadora de las gracias del monarca. No obstante, la muerte de Gabriela (1715) iba it arrebatar el favor a la princesa. Para conservarlo pens6
en hater contraer al rey un nuevo enlace con persona 8 quiert pudiese tan
fCcilmente manejar como a la difunta reina. Al efecto puso los Ojos en Isabel de Farnesio, heredera de Parma, Placentia y Toscana. Esta princesa
vino b Espaiia, y Felipe V dividi6 con ella su t ► lamo. Entonces acab6 el imperio de la princess de los Ursinos en palacio, y comenz6 el de Alberoni,
hombre de ideas superiores A las fuerzas de Ia monarquia espanola.
Privanza de Alberoni. —Alberoni, creado cardenal, subi6 al ministerio
y gobern6 el reino con un poder sin limites. Empero sus miras Bran grandes : creia posible devolver b la Espana su antiguo y perdido esplendor. Al
efecto proponfase nada menos que quitar la regencia al duque de Orleans.
restablecer los Stuardos, humillar el Austria y conquistar la Italia. El
instrumento de que pensaba valerse era el rey de Suecia Carlos XII. Para
Ia realization de sus proyectos aument6 el ejercito, cre6 una nueva marina,
habilit6 los arsenates, y anim6 el comercio. Alberoni queria recobrar todas
las posesiones espanolas cedidas al Austria por la paz de Utrech. Luis XIV
hubiera ciertamente secundado con todos sus esfuerzos el restablecimiento
del poder espanol pars que las dos monarquias hubiesen podido luchar unidas contra su enemigo comun, el Austria y la Inglaterra; pero Dubois, entonces 5rbitro de la Francia , en nombre del regente , y vendido al oro inglEs,
persuadi6 al regente a unirse con todos sus enemigos y a declararse enemigo
de su aliado natural. La Holanda, la Inglaterra, ]a Alemania y la Francia
formaron contra la Espaiia la cuadruple alianza. —Felipe V hizo todos los esfuerzos para romper esta monstruosa liga, seperando de ella a] regente,
pero en vano. Alberoni sublev6 entonces los turcos contra el emperador ; y
el marques de Celamare, embajador de Espana en Paris, entabl6, segun
las instrucciones de la torte de Madrid, una conjuration contra el regente;
pero esta conspiracion fue descubierta , y los turcos vencidos. La armada
(I) Vase este tratado de paz, p5g. 964, tomo III de este Manual.
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espanola fue destruida a la vista de Siracusa per los ingleses, y Carlos XII
muri6 asesinado en Frederikshall. Asi todas las tentativas de Alberoni abortaron 6 tuvieron un eaito contrario a sus esperanzas.—Otra armada espanola despues de la defensa heroica de Mesina fue arrojada de Sicilia por
otra austriaca. Finalmente, un ejercito frances pas6 Los Pirineos , y Sc apoder6 de Cataluna y San Sebastian. Felipe V, reducido a la desesperacion, se
puso 61 mismo, aunque en vano, a la cabeza de sus ejercitos. No hallando
otro medio de sostenerse, retir6 la coufianza a su ministro.
Desgracia de Alberoni. —Este favorito, que habia dispuesto como soberano de todo el poder espanol , fue desterrado de todos los dominion doude
babia gobernado.—En 26 de febrero de 1720 Espana accedi6 at tratado de la
cu5druple alianza. Sus tropas evacuaron la Sicilia y la Cerdena, de que tomaron posesion el emperador y el duque de Saboya.—Alberoni se retir6 a
Italia. «La Espana, dijo un dia at cardenal de Polignac, es un caddver que
habia reanimado; pero 5 mi marcha ha vuelto a recostarse en la tumba.».
Nueeas guerras. — Los acontecimientos se encargaron de desmentir estas
orgullosas palabras.—Efectivamente, el rey de Marruccos habia emprendido
el sitio de Ceuta. Seis mil veteranos mandados por el marques de Leyde parheron de Cadiz para hacer levantar el sitio, logrando, no solo su objeto,
sino el acorralar a los moros hasta bajo los muros de Tetuan y Tanger.
Felipe V procura poner Virden en la adrninistracion.—Destruir los abuses de la administracion interior era tarea mas ardua que repeler los enemigos esteriores. Felipe V acometi6 por fin esta empresa, mas util que gloriosa. Ernpero mat secundado por sus ministros , en un momento de desaliento abdic6 Ia corona en su heredero el principe de Asturias.
Luis I (1726).—Nada notable ocurri6 durante el also que ocup6 ei solio
Luisl.—Por su muerte ocup6 de nuevo el solio su padre
FELIPE V. —EI baron de Riperd5 , embajador de Holanda , le dirigia entonces con sus consejos. Felipe V le hizo duque y grande de Espana, nombrandole en seguida ministro de Estado. Pero el crCdito de este favorito fue
de corta duracion. Habiendo perdido la confianza del monarca, se retir6 at
Africa; y habiendo abrazado la religion mahometana, se pas6 at servicio del
rey de Marrruecos contra su antiguo protector.
Espana , b pesar de estos cambios , continuaba su marcha ascendente y
recobraba paulatinamente una parse de su antiguo poder. En el Africa se
apoderaba de Oran, y resistia con ventajas a los repetidos y multiplicados
ataques de los marroquiest En Italia el infante D. Carlos , hijo de Felipe 6
Isabel Farnesio , tomaba posesion de los ducados de Parma , Placentia y
Toscana, S pesar de los obstaculos que el emperador le oponia (1731). Cuando at also siguiente estall6 Is guerra por la sucesion de la Polonia, las tortes de Madrid y Turin formaron alianza con la Francia contra el Austria.
Los napolitanos y sicilianos detestaban el yugo de esta potencia , y echaban

—

lu llmenos Is domination espaiiola. D. Carlos aprovech6 estas disposiciones, 6
invadi6 el reino de Nbpoles con un ej6rcito de 30,000 espanoles. La victoria
de Bitonto, obtenida por este principe y por Montemar en 1734, produjo In
sumision de este reino, que fue seguida de Is de Sicilia. El tratado de Viena
conserv6 al infante espanol D. Carlos el reino de las Dos Sicilias.
Apenas se habia terminado Ia paz con el Austria, cuando Espana se via
empenada en.una nueva guerra contra Ia Inglaterra. Comenz6la esta potencia con Ia toma de Porto-Belo. Pero sus tentativas contra el Peru y Ia Florida fueron rechazadas, y Ia espedicion contra Cartagena no tuvo mejor 6xito. En esto Ia muerte del emperador Carlos VI vino a poner Ia Europa en
una conflagration general. Felipe V, ostigado de su ambiciosa esposa, se
mezcl6 inconsideradameute en Ia guerra contra Ia Alemania ; pero no puda
ver el 6xito de esta nueva lucha, pues Ia muerte le arrebat6 en 1766, despues de un largo y agitado reinado, aunque fecundo en victorias, y que habia dado nuevos brios a los campeones castellanos.
g. II. Fernando VI (174(1-1759). —1. Fernando VI sucedi6 Aa su padre
en el trono de Espana 5 la edad de 33 anos. Este principe fue uno de los soberanos mas distinguidos de Europa. Conociendo que Espana necesitaba de
Ia paz pare reparar sus p6rdidas y para hater florecer Is industria y el comercio, dedied todos sus esfuerzos a conseguir su objeto. Asi , despues de
Ia batalla de Rottofreddo, retir6 sus tropas de Ia Lombardia, y obtuvo por
el tratado de Aix-la-Chapelle (1748) Ia soberania de los ducados de Parma,
Placentia y Guastala para el infante D. Felipe, hijo segundo de Isabel y de
Felipe V.—Desde esta 6poca Fernando VI solo se ocup6 en in regeneration
de Espana. Los embajadores de Francis 6 Inglaterra intentaron en vano envolverle en las luchas de estas potencias. Fernando sigui6 fielmente y con
tenacidad su sistema de neutralidad. Sus ministros D. Jos6 de Carvajal y
Lancaster, hombre integro y h6bil diplomdtico , encargado de la secretaria
de Estado, y D. Zenon de Somodevilla, natural de Ia Rioja, encargado desde 1743 de los ramos de Hacienda, Guerra, Marina a Indias, no tnenos cel.oso 6 inteligente, secundaron las mires del soberano. Ni Is rivalidad del
primer ministro y del marques de Ia Ensenada, ni Ia desgracia de este
luego que subi6 al poder D. Ricardo Wall, hombre de graudes conocimientos y enemigo mortal de los franceses, no alter6 el sistema de neutralidad,
pues Ia voluntad del rey era decisiva en este punto, y Wall tuvo quo someterse a ella. Asi todo el conato del monarca y sus ministros se concentr6 en
]a mejora de Ia administration del estado. Durante el prudente y justo reinado de Fernando se disminuyeron los impuestos; se protegi6 6 impuls6 Ia
agricultura, el comercio y Ia industria; se hicieron sabios reglamentos pars
establecer el Orden en las rental publicas, que de quince millones A que escasamente ascendian en el reinado de Cbrlos II, llegaron a treinta bajo el de
Fernando. Cuando este monarca muri6 en 1759, Espana poseia una marina
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de cincuenta navios de guerra, y un tesoro de cerea de sesenta millones de
escudos, fruto todo de su severa economia.
§. Ill. Carlos III (1759-1788).-1. D. Carlos, rey de Ndpoles, sucedi6
j su hermano Fernando VI bajo el nombre;de Carlos III , despues de haber
cedido el reino de las Dos Sicilias a su tercer bijo Fernando IV.—El nuevo
fey sigui6 en un principio la politics de su antecesor. Pero bien pronto el
pacto de families (1) que cetebr6 con la Francia le arrastr6 6 una guerra desastrosa con Ia Gran Bretana (1761), que felizmente no tuvo las consecuencias que eran de esperar. Portugal , que habia abrazado Ia causa inglesa,
fue invadido por nuestras tropas, que al fin fueron rechazadas por las inglesas. Cuba, Manila y Filipinas cayeron tambien en su poder. Entonces
Carlos III se convenci6, aunque tarde, de que Espana no estaba preparada
aun para la guerra. Francia no tenia medios de continuarla, y pidi6 Ia paz,
que se 6rm6 el 10 de febrero en Fontainebleau (1763).—La Francia cedi6 A
Iiglaterra el Canada, el cabo Breton, la Granada, San Vicente, la Dominica , Tobago y la costa del Senegal. Espana cedi6 la Florida , obteniendo de
Ia Francia por via de indemnizacion la Luisiana. Las denias conquistas fueron mutuamente restituidas.
Terminada asi la guerra, Carlos III se prepar6 para hacerla con mess
ventaja en mejor ocasion, continuando el plan de mejoras interiores en la
administracion ya comenzadas. FundSronse en less principales ciudades del
reino sociedades patri6ticas tituladas de Amigos del pais pars dar impulso
6'las ciencias y artes, academies militares, y el magnifco colegio de artilleria . de Segovia.
Ministerio Grimaldi y Esquilache.—El ministro Wall se retir6 protestando el deterioro de su salud , y le reemplaz6 Grimaldi en el ministerio de
Estado. Esquilache lo era ya de Hacienda , y se sostuvo por la protection
del duque Losada , amigo y confidente del rey desde su infancia. Grimaldi,
aunque estrangero, de ilustre familia , era esplendido , ameno en In conversacion y adicto a la Francia; pero naturalmente timido , evitaba todas
las ocasiones de chocar con los espanoles. Esquilache, de humilde curia,
grosero, codicioso y enemigo de Ia Francia , era no obstante amado de
Carlos III, y no puede negarse hizo mejoras utiles en less f5bricas del reino
y en el ramo de Hacienda. A 61 se debi6 el alumbrado y limpieza de Madrid;
pero aun en esta parte de higiene descendid a minuciosidades ridiculas, pues
quiso varior el trage national, y prohibi6 las capas y los sombreros gachos.
Al mismo tiempo concedi6 un privilegio de monopolio para el abastode Madrid, que hizo subir el precio de los articulos de primera necesidad. Estas
medidas fueron esplotadas por los enemigos del ministro para conseguir su
perdida. El domingo de Ramos (26 de marzo de 1767) por la tarde esta116
(I) Vease par. 987
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moderns.

— ii1S-un tumulto en Madrid. Su grito era: Viva el rey y muera Esquilache.—Lo s
amotinados se dirigieron primero a Ia case de este, cuyas vidrieras rompie_
ron , queriendo forzar las puertas; pero fueron rechazados por los guardian
walonas. Al dia siguiente fue mayor el tumulto, y Carlos III tuvo que salir
al balcon a ofrecer Ia separacion de Esquilache. Sin embargo, la torte parti6 aquella misma noche para Aranjuez, cuya medida exasper6 maslos animos. El populacbo diput6 a un cochero con una carte abierta para el rey.
Carlos III depuso a su ministro. Esquilache volv - i6 a Italia , y fue reemplazado en el ministerio de Hacienda por D. Miguel Muzquiz. Este medida y
]a abolition del decreto contra las capas y sombreros restableci6 completemente Ia tranquilidad.
El rey, conociendo que la insurrection no podia ser obra de Ia plebe,
nombr6 presidente de Castilla y capitan general de Ia provincia al conde de
Aranda, hombre firme 6 inteligente, que redujo al silencio it todos los partidos. Fueron presas y ca:itigadas varies personas adictas a los grandes de
Espana ; y Ensenada , el enemigo mayor de Esquilache, fue desterrado a
Medina del Campo. Al ano siguiente de 1767 se verifc6 Ia espulsion de los
jesuitas de todos los dominion de Espana. El 31 de marzo fueron rodeados
todos los conventos de Ia 6rden, y los religiosos conducidos a los puertos y
embarcados pare Civitavechia. El conde de Aranda , Roda, ministro de Gracia y Justicia, Campomanes y Monino, luego conde de Floridablanca, fiscales del Consejo de Castilla, prepararon esta medida. A estos mismos hombres c6lebres 6 ilustrados debi6 Espana en aquella 6poca no pocas reformas
y Ia represion de muchos abusos.
En efecto, restringi6se el derecho de asilo, someti6ronse las comunidades religiosas a una vida mas arreglada, disminuy6se Ia intluencia de Ia inquisicion y se defendi6 Is autoridad temporal contra los ataques de Ia Santa
Sede. Una parte de los bienes de Ia iglesia se emple6 en promover las sociedades patri6ticas, ocupadas de los progresos de Ia industria, Is agricultura y las artes. Toledo fabric6 de nuevo armas blancas. Las fabricas de
panos establecidas en San Fernando y en Guadalajara dieron ocupacion a
veinte y cuatro mil obreros. Ademas de la escuela de artilleria de Segovia
se fund6 una de caballeria en Ocana y otra de tactica en Avila. La marina
militar se puso en un pi6 respetable; y en 1788 Espana tenia cerca de ochenta navios de lines. Aument6se tambien el ejt rcito , introduciendo en el la
tactica prusiana , reputada entonces por la mejor de Europa. Colegios , catedras de matematicas y escuelas de bellas artes se erigieron como por encantamiento en lodes las capitales y poblaciones de primer 6rden. Entre
estas empresas utiles y gloriosas , merecen particular mention las colonies
de Sierramorena, debidas a D. Pablo de Olavide , asistente de Sevilla , y
protegido del conde de Aranda: mas de ocho mil labradores alemanes se
establecieron en una sole de estas colonies.
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Guerras en Africa.—Los marroquies sitiaron 6 Melilla y otras plazas de
Africa, aunque inutilmente (1774). Las escuadras espanolas bloquearon en
1778 varios puertos del imperio de Marruecos, y la Espana emprendi6 en
el mismo ano una espedicion contra Argel. Orrelli, que mandaba el ejercito espedicionario , fue arrollado por el de los morns, compuesto de ciento
cincuenta mil hombres. No obstante, D. Jos6 Mazarredo sa1v6 nuestro ej6rcito, que se e ► nbarc6 sin mas p6rdida que la de la accion.
Ministerio de Floridablanca (1777).—El mal 6xito de la espedicion de
Argel concit6 el odio contra el ministro marques de Grimaldi. Este habia
_ya tiempo que deseaba abandonar los negocios. Mal visto como estrangero,
aborrecido del conde de Aranda, y disgustado tambien por la entrada en
el departamento de la guerra del conde Ricla , pariente y amigo del de
Aranda, consigui6 por fin del rey le exonerase de su encargo, a pesar de su
repugnancia 6 mudar de ministros. No obstante , Carlos III , temiendo el
carActer del de Aranda, no quiso confiarle el encargo de elegir ministro, y
rog6 at exonerado que se to propusiera: Grimaldi nombr6 it Floridablanca.
Las relaciones de Espana con Inglaterra eran siempre muy poco amistosas, y las de Portugal no eran mas lisongeras. Floridablanca supo sacar
partido de las circunstancias en que se hallaba este ultimo estado para Iransigir las desavenencias que existian entre ]as dos naciones, cimentando
ademas una amistad perpetua entre las casas d'e Borbon y Braganza. Maria I se cash con su do el infante D. Pedro. At ano siguieute (1778) vino a
Madrid ]a reina viuda de Portugal, y el tratado del Pardo confirm6 el de
San Ildefonso.—El comercio de Buenos-Aires aument6 r5pidamente con la
destruction del contrabando que hacian los ingleses por medio de los establecirnientos portugueses del Rio de la Plata.—Pero el grande impulso dado
at comercio fue debido at c6lebre decreto de Floridablanca permitiendo Ia
libertad de comercio con las colonias , to que di6 ademas un inmenso vuelo
A la marina mercante.
Floridablanca tuvo en esta 6poca grande influjo en todos los gabinetes
estrangeros. No obstante, no pudo evitar que se rompieran las hostilidades
con la Inglaterra (1779). La guerra maritima comenz6. Las escuadras de
Cadiz, del Ferrol y de Brest recorrieron el canal de la Mancha , obligando a
la inglesa A mantenerse A Is defensiva. Gibraltar fue bloqueado por las tropas espaiiolas; pero nuestra escuadra, mandada por Langora, fue batida
por la inglesa que mandaba Rodney. Francia y Espana meditaron entonces
la conquista de Menorca , Gibraltar y Jamaica.—La espedicion contra Menorca tuvo un 6xito feliz: los ingleses fueron arrojados de toda ]a isla. Las
otras dos espedicionas se desgraciaron. Finalmente , la paz de Paris (1783)
puso fin a esta guerra. Los ingleses reconocieron ]a independencia de sus
colonias.
En el interin nuestra escuadra bombardeaba a Argel, y at afio siguiente
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se repiti6 el bombardeo. El gran senor intervino en favor de las regencies
berberiscas. El bey de Tripoli hizo la paz con Espana on 1784, y los argelinos entraron en negociaciones en el ano siguiente.
At propio tiempo Floridablanca continuaba impulsando el comercio, Ia
industria y las cienrias con Ia creation de ]a compania de Filipinas, el Banco de San Carlos y el gabinete de historia natural, sirvit ndole de primer
nucico el que reuni6 en Paris el sabio Davila. En esta misma 6poca se consiruia el canal de Aragon, obra destinada a hater espedita Ia comunicacion
entre las Castillas y el Mediterraneo , y que fue como el complemento de
los caminos reales emprendidos y construidos durante el ministerio de Floridablanca.
Muerte de Carlos III.—Este principe, aunque de temperamento robus_
to, se di6 a las fatigas de Ia eaza , su diversion favorita. Falleci6 el 13 de
diciembre de 1788 A los 72 anos de edad y 29 de reinado en Espana. Carlos III fue amable , buen amigo , esposo y padre, amante del trabajo, instruido y aficionado a las reformas utiles. Aunque unido a la Francis por los
vinculos de familia , no se hell6 jamds en Ia dependencia en que estuvo su
padre Felipe V. Sus costumbres fueron puras y su reinado el mas glorioso
y feliz •que tuvo Espana desde Felipe II. El gabinete de Madrid tuvo una influencia decidida en las grandes negociaciones de Europa , y ]a paz de 1783
indemniz6 6 Espana de parte de sus pardidas. Los intereses del comercio y
de la industria comenzaron a dominar on Ia politics espanola , y fueron el
objeto capital de los cuidados del monarca y las operaciones de su diplomacia : ellos dictaron tambien todas sus reformas y mejoras interiores, creandose entonces un espiritu verdaderamente national , empleado constantemente en promover los progresos de las ciencias y las artes, y todas las
obras y proyectos favorables al bienestar de los pueblos.
§. IV. Carlos iv (1788-1808).-1. Carlos IV hubiera quiz6 sido un buen
monarca en circunstancias inenos espinosas de las que le rodearon desde el
principiode su reinado. Unia a una instruction no vulgar rectitud de intenciones 6 inteligencia en los negocios. Floridablanca continu6 en el ministerio, y sostuvo Ia dignidad de nuestra patria contra Ia Inglaterra. Present6se, pues, en el canal de Ia Mancha una escuadra espanola , a la cual se
uni6 otra francesa on virtud del pacto de familia. inglaterra cedi6, yse prest6 a terminar las desavenencias de una manera amistosa.
Elevation de Godoy.— En el gabinete de Madrid habia dos partidos: ei
de Floridablanca y el del Conde de Aranda. Pero ye comenzaba a disminuir
Ia influencia de estos dos hombres de estado, y Ia comenzaba a gozar D. Manuel Godoy, que de simple oficial de Guardias de Corps, merced a la amistad que le profesaba el rey, y mas sun su esposa Maria Luisa, habia sido
elevado 5 Ia alta dignidad de grande de Espana, duque de Alcudia y capitan
general de los reales ej6rcitos.—En 1792 Floridablanca cay6, y su rival

— 1121 —
Aranda ascendi6 at ministerio por poco tiempo, pues bubo de cederlo al valido, ya duque de Alcudia.
Guerra contra la Francia.—Enesto la hidra revolucionaria devoraba In
nacion francesa, y la cabeza de Luis XVI rodaba en el cadalso, sin que los
buenos oficios de la corte de Madrid hubiesen podido evitar este desastre.
peligroso era entonces luchar contra la revolucion francesa. No obstante,
Espana como las demas naciones entrb en la liga para sofocarla: ya era
tarde.—Nuestros ej6rcitos, mandados por el general Ricardo, penetraron en
el Rosellon y tomaron algunas plazas; yla escuadra espanola, mandada por
Langara , condujo a Tolon ocho mil hombres (1793).—Pero en Ia campana
del ano siguiente (1794) la batalla del Bo16 decidi6 de la suerte del Rosellon.
Nuestro ejercito fue vencido, y el marques de las Amarillas que to mandaba
tuvo que emprender •una de las retiradas mas desastrosas. Los franceses invadieron a Guiptizcoa y amenazaron a Cataluiia. La victoria que obtuvo el
; ejCrcito republicano en Montana Negra, donde fue por segunda vez derrota;do el marques de las Amarillas , di6 por resultado Ia toma de Figueras,
cuya guarnicion, compuesta de diez mil hombres, se entreg6 prisionera de
,guerra. Asi la campaoa de 1794 cost6 a la Espana las conquistas de la anterior, la Have de la Cataluna y ]a provincia de Guipuzcoa. La campana del
ano siguiente (1795) no fue de mejores resultados para nuestras. arenas; y
el gobierno espanol, desalentado y sin recursos pecuniarios, hizo la paz, cediendo a la Francia la parte espanola de la isla de Santo Domingo. La nacion qued6 poco satisfecha de este tratado , por el cual se di6 a Godov cl
pomposo titulo de Principe de la Paz.
Guerra con la Gran Bretanla.—Una paz comprada con tan poca', gloria
no apart6 la guerra de nuestra nacion. El gobierno espanol , caminarido dc•
desacierto en desacierto, cuando debia mantenerse neutral despues del irlti': mo tratado, eoncluy6 otro el 18 de agostocon Ia rep6blica francesa de alianza ofensiva y defensiva. Este tratado puso las fuerzas de Espana casi a disposicion del directorio. EI gabinete britanico, asi que tuvo noticia de el, declar6 la guerra a Espana (1797). El general ingl6s Jervis derrot6 uuestra
escuadra en el cabo de San Vicente.
Dimision de Godoy.—Ministerio de Saavedra y Jovellanos.—Godoy

iF.

habia concitado contra si todo el odio del pueblo. Su enlace con la hija mayor del infante D. Luis, asegurandole cada vez mas su privanza, le decidieron a hater dimision del ministerio, que ejecut6 en 1798.
Don Francisco Saavedra y D. Gaspar de Jovellanos , que ya formaban
parte del ministerio como auailiares de God'oy , lc reemplazaron. Estos dos
hombres gozaban de gran.reputacion en materias politicas , econ6micas y
lilerarias, y el objeto del valido al asociarlos al poder habia sido utilizar sus
lutes para hater en Ia administration publica las reformas necesarias, declinando por este medio la animadversion general.—No obstante,.precjsado
7t
Touo lll.
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a cederles completamente el puesto , sin perder por ello su privanza , trat6
de inutili^ar A tan temibles rivales. En efecto, a los pocos meses fue destituido Jovellanos, y Saavedra no tard6 en seguir su suerte. La entereza de
Jovellanos concit6 contra si el odio del favorito , que le bizo arrester, pasando de prision en prision todo el reinado de Carlos IV.
Ministerio de Urquijo.—Guerra con Portugal.—Saavedra fue reemplazado en el ministerio de estadu por D. Luis Irquijo; pero el verdadero gefe
del estado fue durante todo el reinado de Carlos IV D. Manuel Godoy.
En esto la repiiblica francesa estaba ya en paz con todas las potencias,
esceptuando la Inglaterra y Portugal. El directorio exigiera hacia mucho
tiempo de Espana que sojuzgara este reino. En 1801 Bonaparte exigi6 formalmente el auxilio de Espana contra los portugueses y el paso de las tropas
francesas por los dominios espanoles. El gobierno de Carlos IV conocia que
esta guerra podia serle util; pero no queria tener por companeras las tropas
francesas: asi, despues de negociaciones inutiles con la corte de Lisboa, ]a
Espana declar6 ]a guerra a Portugal el 28 de febrero (1801).—Sesenta mil
hombres se pusieron en marcha contra el •vecino reino. El principe de'la
Paz fue nombrado generalisimo de todas las fuerzas. Estas, divididas en tres
divisiones , penetraron en Portugal. La corte de Lisboa pidi6 la paz. El gobierno espanol se Ia concedi6 bajo la condition de renunciar a Ia alianza inglesa, cerrar sus puertos a sus buques, y ceder a Espana Ia plaza y territorio de Olivenza. En 1802 se firm6 la paz de Amiens entre Ia Francia, la 1nglaterra y Espana.—Menorca, de que se habian apoderado los ingleses durante Is guerra , fue restituida.
Matrimonio del principe de Asturias.—Desavenencias en palacio.—En

este mismo aiio (1802) se celebraron los matrimonios del principe de Asturias D. Fernando con la infanta de NSpoles doiia Maria Antonia, y del principe beredero de N6poles con la infanta de Espana doiia Maria Isabel.—Las
desavenencias de palacio tuvieron origen en el consejo que di6 Godoy al rey
pare retardar el matrimonio de su hijo; y aunque no se sigui6 este consejo,
la princesa jur6 odio eterno al favorito, que se aument6 por haber prohibido
el rey su entrada en el Consejo al principe.
Nueva guerra con la Gran Bretaila.—En 1803 Napoleon declar6la guerra
5 esta potencia, y la Espana tuvo que imitar su ejemplo, tanto en virtud de
los tratados, como por la violation de la fe publica que cometi6 la Inglaterra
apresando nuestros buques que venian de America. Las escuadras espanola
y francesa formaron una que se titul6 escuadra combinada. El cetebre cornbate del cabo de Trafalgar derrot6 estas fuerzas navales, y la marina espanola dej6 de existir. El comandante de nuestra escuadra, cl valiente Gravina, pereci6 heroicamente. Los ingleses compraron In victoria con la perdida
de su famoso marino Nelson. No obstante, Napoleon triunfaba.
Recanocimiento de Josh Napoleon como .rey de Nl poles.—Nuevaguerra
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con Portugal.—En efecto, despues de haber vencido it la Rusia y at Austria,
c spuls6 al rey de NSpoles Fernando IV, y coloc6 en aquel solio a su hermano

Jose. Este fue un motivo de serias desavenencias entre las cortes de Paris y
Madrid. No obstante, Napoleon con su politics supo veneer ]as dificultades,
y Carlos IV , adormecido por sus mentidas protestas , quiso corresponder 6
la amistad de Napoleon con el reconocimiento de su hermano Jose, accediendo at famoso decreto de bloqueo continental dado por el emperador en
Berlin el 21 de neviembre de 1806.— Mientras que este hombre estraordinario proseguia sus conquistas , un cuerpo espauol a las 6rdenes del
marques de Ia Romana pasaba desde Espana c Italia g las orillas del mar
BMltico.
Luego que Napoleon regres6 a Paris, su primer cuidado fue invadir el
Portugal. Al efecto celebr6 el 27 de octubre de 1807 en Fontainebleau un
tratado con Espana , cuyos principales articulos Bran el destronamiento de
la casa de Braganza y el repartimiento de Portugal en tres partes: la primera con el titulo de Lusitania se daria al rey de Etruria; la segunda, compuesta del Alentejo y los Algarbes, al principe de la Paz ; y la tercera quedaria en dep6sito hasta la pacificacion general.
En virtud de este tratado un ejercito frances de 23,000 hombres entr6 en
Portugal el 19 de noviembre con la division espaoola del general Carrafa.Otro segundo cuerpo de observacion entr6 en Irun el 21 de diciembre 6 las
6rdenes de Dupont. An la Peninsula se hallaba 11ena de tropas estrangeras.
Pamplona, Figueras y Barcelona fueron ocupadas. Los castillos de San Sebastian y Monjuich pasaron tambien a poder de las tropas del emperador.
Asi la corte de Madrid se hallaba cogida en la red que le tendiera la Francia
en el ultimo tratado.—En este conflicto se discuti6 el pasar 5 America, 6
imitacion de la familia reinante de Portugal.
Conmocion de Aranjuez.—Abdicacion de Carlos IV (1808). —Ya dimos
cuenta en otro lugar del origen de las disensiones entre ei rey y su primogenito el principe de Asturias. El 30 de octubre del ano anterior (1807) el
rey, instigado por su favorito, habia dado un decreto declarando 5 su hijo
culpable de atentados contra la autoridad soberana. Esta medida fue seguida de procedimientos contra los amigos de Fernando. Este no tard6 en reconciliarse con su padre; pero el pueblo. que le creia siempre en pugna con
el valido, le juzgaba como aprisionado. Asi es que comenz6 a cobrar cuerpo
entre el populacho la idea de que Napoleon venia a libertar & Fernando del
Yugo del favorito. Por cansiguiente, luego que se divulg6 la noticia de que
la corte iba a abandonar la Peninsula, crey6se el viaje un artificio para conservar el poder a Godoy. Amotinbse , pues , en la Mancha , en Madrid y en
Aranjuez, donde estaba la corte, y en la noche del 17 de marzo acometieron
la casa del principe de la Paz, que se ocult6 en un rollo de esteras; pero el
19, obligado de la sed, sali6 de su asilo, y Carlos IV por salvarle la vida ab-
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dic6 la corona en su hijo., contra la ley fundamental de Espana , que cxige
para las renuncias la anuencia de las.C6rtes.

Los reinados de D. Fernando VII y dona Isabel II, que felizmente ocupa
el solio espanol, pertenecen 6 la historia contempor5nea. En ellos ban tenido lugar grandes acont.ecimientos. Los espanoles lucharon heroicamente
por su independencia contra el capitan del siglo. Espana hizo su revolution
politica; pero por desgracia se fraccion6 en partidos. Hombres de todos los
matices politicos han dirigido alternativamente los destinos de Ia patria.
Todos han hecho algo por su esplendor y bienestar: todos ban cometido desaciertos. Los sucesos son conocidos: la posteridad los juzgar6. Esta tarea no
nos corresponde.
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CAPITijLO

iv.

PEDAGOGIA.
PRELIMINARES
t. &Que es pedagogia y como se divide?- 2. 6Que es educacion y de que partes consla?

3. 8Que es instruccion?- 4. Distincion entre la educacion y la instruccion.
1. La pedagogia , palabra compuesta de dos griegas, pais nino , y ago
yo conduzco, es la cieticia que se ocupa de los principios y medios de educar y perfeccionar el ser humano.—Puede subdividirse en dos partes: la educacion y la instruccion.
2. La educacion abraza el conjunto de reglas necesarias para facilitar el
desarrollo del ser humano, 6 sea de sus facultades fisicas, intelectuales y
morales. La educacion, pues , ensena los medios de formar hombres sanos
y robustos , hombres inteligentes y hombres de bien.—Puesto que la educacion tiene por objeto el desarrollo completo del hombre, es claro que la educacion es una a indivisible ; pero para mejor estudiar los medios de educar,
se acostumbra i tratar separadamente los fisicos, intelectuales y morales.
De aqui Ia subdivision de la educacion en tres clases: 1•a educacion fisiea,
que trata de los medios de desarrollar las facultades fisicas; 2.8 education
intelectual, 6 medios de desarrollo de las facultades intelectuales; y 3.a educacion moral, 6 medios de dirigir las facultades morales.
3.. La instruccion es la parte de la pedagogia que presenta los medios
mas acertados para perfeccionar el ser humano con la adquisicion de conoeimientos titiles, 6 sea la aplicacion de las facultades intelectuales 6 adquirir el saber.
4. La educacion y la instruccion estan estrechamente unidas como eleinentos inseparables de un mismo sistema; pero hay una distincion eseneial entre ambas. ((La instruccion da at hombre algunos conocimientos y talentos; la educacion fortifica las facultades por donde han de adquirirse los
conocimientos, por donde ban de ponerse en practica los talentos. La instruccion ensena algunas cosas; la educacion hate at hombre apto para hater
un conveniente use de cuanto se ha aprendido. La instruccion proporciona
recursos para tal 6 cual circunstancia de Is vida y pare seguir tal 6 cual
carrera; la educacion da reglas generates aplicables a todas las circunstancias y 5 todas las carreras (1).» No obstante, es necesario que asi la educacion como la instruccion se presten un mutuo apoyo. En efecto, inutil seria
ejercitar y perfeccionar las facultades del hombre si no habian de aplicarse
(G)

Bandit GIs.
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ningun objeto; y no seria menos imperfecto y peligroso proporcionar conocimientos y luces con facultades sin cultivo, y sin saber hacer use de los
tesoros de ]a inteligencia. — «Nada dispone mejor at desarrollo de la instruction como una buena educacion: el alma habituada a contenerse, y dotada
de facultades que un frecuente ejercicio hizo mas energicas , recibe las diversas enseiiianzas con ardor y fruto. Pero el maestro debe tambien sacar
partido de la instruccion para ]a educacion en general. La instruccion debe
ser, pees, educativa, y sus metodos deben tender esencialmente a ]a perfeccion de la inteligencia y del corazon. Es mas: la instruccion es esencial
para esta perfection. En efecto , ella ilustra at hombre acerca de las reglas
del deber, le eleva a sus propios Ojos, y contribuye a to menos a alejar las
inclinaciones groseras, las ciegas preocupaciones y ]as pasiones etageradas
y brutales , consecuencias comunes de la ignorancia (1).0
(1) Randu fils,
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PRIMERA PARTE.
EDUCACION.
S. I. objeto de la eduenclon en general.-14. LCu*l es este objeto?
S. 1I. Educaclon fielea.-4. i,C6mo podemos definir ]a educacion fisica?2. Que conocimientos son necesarios para poder• aplicar los de educacion fisica?3. bCuSntas parses abraza la educacion fisica?-4. Que se entiende por bigiene?5. ,Cu3ntos agentes principales influyen en ]a salud?-6. ,Que cuidados exigen los
medios en que se vive?-7. i,Cuales son los cuidados bigienicos que deben tenerse presentes acerca de los cuerpos aplicados a la piel?-8.,Cuhles son los cuidados respecto ra
las sustancias introducidas en lo interior?-9. zQue consejos deben seguirse en caso de
enfermedad y qu6 precauciones son necesarias contra los accidentes?-40. 6Como se
evitaran los efectos del envenenamiento por inoculation?-11. 1, Que casos pueden
ocurrir de envenenamiento por ingestion y cbmo podr5n neutralizarse sus efectos?42. j,Que auxilios deben darse a los ahogados y asfixiados?-13. ,Que cuidados requieren el ejercicio y el reposo?-14. Z.Cu5l es el objeto de la gimn5stica y que aconseja
Niemeyer en esta parte?-15. C6mo se educar5n 6 desarrollar5n los sentidos?
§. 111. Educaclon Intelectual.-1. yCual es el objeto de la educacion intelectual?-2. l,Que conocimientos preliminares son necesarios para la. educacion intelectual?-3. LEn que 6rden aparecen las facultades intelectuales de los nifios?-4. LQue
es perception y como se desarrolla?-5. i,Que es atencion y como se desenvuelve"6. i,Que es la memoria y como se ejercita?-7. i,Que es el juicio y medios de cultivarlo
en los ninos?-8. eQue es raciocinio y como se cultiva esta facultad?-9. jCGmo se ejercitara la abstraction?-4a. ,Y la generalization?
^. IV. Educaclon moral.-I. Sensibilidad y su influencia en la parte moral e
intelectual del hombre.-2. Actitud voluntaria y libre considerada como origen de la
moral.-3. i,Cual es el objeto de los medios de educacion moral?-4. Esplicar to que se
entiende por natural y caricter y que condiciones se necesitan para la formation de
este.-5. tQue influencia tiene en la moral el habito, el ejemplo y el espiritu de imitacion"-6. i,Como se desarrollan los sentimientos naturales en los ninos?-7. l,Cufil es la
causa de la degeneration de los sentimientos intelectuales de los ninos?-8. 6Como se
ejercitan algunas de las principales virtudes?-9. De algunos defectos y buenas cualidades antagonistas.-40. Que vicios suelen ya desarrollarse en la escuela?-11. 6C6mo
debe dirigirse ]a educacion religiosa para formar el car5cter moral y religioso de los
ninos y como se dar3n a estos las ideas de Dios y del alma?
§. I. objeto de la educaclon en general.-1. «La educacion, dice

M. Gerand6, es para cada uno de nosotros la obra de la vida en [era , y debe
continuar hasta el sepulcro, porque el hombre es un ser eminentemente
perceptible. El curso de su carrera terrestre debe ser, pues , un progreso
continuo , asi como el t6rmino de esta carrera debe ser tambien una gran
transformation.» El-destino del hombre en la tierra no es la felicidad, sino
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objeto, iniciando la infancia en la ciencia de la vida, que les proporcionara
a la vez la voluntad y los medios de Ileaar a la perfeccion de que sea susceptible. Para que esta primera educacion Ilene su grande objeto, debe dirigirse al hombre entero, ejerciendo su action sobre cada una de ]as partes
de este ser complejo , dando a cada una el desarrollo necesario, sin descuidar ninguna por insignificante que parezea, pues no bay ninguna que pueda considerarse iniutil y que no contribuya a Ia perfeccion de las demas.
-,E1 hombre esta compuesto de un cuerpo y de un alma : el alma es la
parte mas noble y debe ordenar; el cuerpo esta destinado a obedecer. Pero
ei alma no puede llegar a Coda su perfeccion sino cuando halla en el cuerpo
un 6rgano fiel. En vano se propondra las mas bellas acciones si le faltan
los medios de action. Si el instrumento se cansa y rompe , sus fuerzas se
consumiran en esfuerzos inutiles.»
((El alma es sensible , es decir, que los objetos esteriores , materiales 6
inmateriales, producen en 61 impresiones agradables 6 desagradables, le
atraen 6 lo repelen, solicitan su afecto 6 escitan su odio. Es , pues, preciso
habituarla a que no reciba placer sino de to bello y de to bueno, amando el
bien y odiando el mal.
El alma humana es inteligente, esto es, piensa y es capaz de comprender
y saber.—Antes de darla conocimientos prematuros, esnecesario disponerla
a adquirirlos, desarrollando sus facultades intelectuales, estendiendo su capacidad de aprender y dirigiendo su marcha a donde la naturaleza la impela
de preferencia.
Finalmente, el alma posee una voluntad libre , y puede elegir entre el
hien y el mat. De aqui la necesidad de ilustrar al hombre acerca de sus debores, habituandole a escuchar la voz de su conciencia , y a dar a las luces
naturales de su razon el auxilio de las luces religiosas; senalandole, en fin,
el sublime destino que ha recibido de Dios, y los medios de llenarle.
De lo dicho se deducen los tres ramos de educacion que hemos mencionado: educacion del cuerpo, 6 educacion fisica; educacion del alma inteligente, 6 educacion intelectual; educacion del alma sensible y dotada de
una voluntad libre, 6 educacion moral (1).
5. II. Education fisica. —« Podemos definir la educacion fisica diciendo
que es ]a aplicacion de los medios mas a prop6sito para conservar la•salud
y para desarrollar las fuerzas fisicas , dando energia y desembarazo al ejercicin normal 6 natural de las funciones de los 6rganos 6 partes que componen el cuerpo humano (2).
(I)
(2)

Estracto de Randu fits.
Montesino, Manual de Parvulos.
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2. Para poder, pues, aplicar estos medios necesitamos conocer la conformacion interior del hombre y su manera de vivir, esto es, la position,
forma y estructura de sus 6rganos, y los usos y manera con que obran para
producir los diversos fen6menos que constituyen Ia vida.—La parte te6rica
de la educacion fisica exige para su comprension algunas nociones de anatomia y /isiologia (1).

3. La education fisica, aun adquiridos los conocimientos preliminares
de que acabamos de tratar , y otros de que luego haremos mErito, abraza
tres partes, que pueden componer otros tantos tratados especiales, a saber:
Ia educacion higienica , la educacion gimnastica 6 de los ejercicios , y Ia
educacion de los sentidos. Solo hablaremos en estas tres partes de los principios generales que tiendan a la unidad de nuestro objeto, y que puedan
servir de guia 5 los padres y profesores. Ambos tienen un vivo inter6s en
conocer estos principios. En efecto, encargados de la educacion fisica de los
ninos, necesitan velar casi simultaneamente desde la tuna por la conservacion de su existencia, trabajando en desarrollar sus 6rganos, robustecer su
salud, y preparar su cuerpo para las fatigas de coda la vida.
4.
IIIGIENE. —Esta voz se deriva de la griega higieia, que significa salud. —La higiene, pues, enseiia los medios de conservar la salud, dandonos 5 conocer las causas de las enfermedades, y los medios preservativos
contra sus efectos. Estos medios de conservation son tambien convenientes
para el desarrollo de los diferentes 6rganos del cuerpo humano, especialmente en la infancia.
I. Tres agentes principales influyen en ]a salud: el medio en que se
vive ; los cuerpos aplicados.d la superficie de la piel, y las sustancias que
se introducen en nuestro interior. Aqui debe aiiadirse el ejercicio y el rep'oso
alternado de los 6rganos.
6. MEDIOS. —Aire atmosferico y luz.—aEl aire que respiramos, esencial
it la vida en todos los momentos, y cuyas cualidades afectan tanto 5 la salud, en ninguna edad exige tantas precaucioues para que no perjudique al
individuo, y antes bien produzca todo el bien posible, como on la infancia (2).0 En efecto, el sire convenientemente renovado y la luz solar son ]a
primera necesidad del hombre. Para convencerse de esta verdad basta observar la diferencia que existe entre Las personas que viven al aire Libre y en
lugares banados por. t sol y aquellas que estan condenadas a carecer de estos
dos manantiales de vida. Los ninos que nacen en las estrecbas y sombrias
cloacas de la Cite, en Paris, son unas criaturas miserables, cuya tez palida
y amarillenta revela una existencia degradada y enfermiza. Las nueve deci(d) Hallaran nuestros lectures estas nociones en Ia parte de Historia natural, piginas desde la 1.a 5la 62, ambas inclusive, tomo III de este Manual.
(2) Riontesino, M#nual de Purvulos.
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mas partes de estos infelices perecen en el primer auo de su vida. El sol no
penetra jamgs en las calles donde moran estos seres desgraciados , y el aire
se renueva con suma lentitud.—Las calles de Lila estan rodeadas de talleres
subterraneos, verdaderas cavernas, donde vive una poblacion laboriosa que
solo respira un aire corrompido, y conoce apenas la luz del sol. El que haya
visto los obreros de Lila , dice Duchatelet, conocer3 to que vale el aire libre
y la luz del sol.—Por el contrario, los habitantes del campo, y aun aquellos
que en las ciudades viven en Galles y habitaciones espaciosas, ventiladas y
banadas por el sol , presentan un aspecto agradable que revela la robustez
y la salud.—Para comprender toda Ia importancia del aire es necesario cotiocer su composicion quimica (1), y el papel que ejerce en la respiracion (2).
En efecto, nada altera tan pronto el aire atmosferico como la respiracion
animal.
La acumulacion de un gran numero de hombres 6 de animales en un
local poco espacioso constituye no foco de infection de los mas peligrosos.
«Pocos habra que hayan dejado de observar en las grandes funciones de
iglesia, en que la concurrencia es numerosa y permanece por mas largo
tiempo, y donde las vidrieras de las pocas y mat dispuestas ventanas que
suelen tener estos edificios se cuida de que esten bien cerradas y defendidas
con cortinas, los desmayos, los hist6ricos y otras diferentes afecciones nerviosas y biliosas, y si el servicio se dilata habr5n observado tambien el eCiIniento y palidez general de los rostros, y laxitud mental y corporal en si
mismos con propension al sueuo (3).» Todos estos efectos son consecuencia
de haberse viciado el aire, variando las proporciones de su composition quimica. En efecto, una persona respira de 14 A 2q veces en un minuto, a inspira cada vez de 15 6 40 pulgadas cabicas de aire. Tomando un medio entre
estos nfimeros, resulta que una persona respirara 17 veces en un minute, 6
inspirara en cada una 27/, pulgadas cubicas de aire. De aqui se deduce que
en una reunion de personas cada una de ellas consumira por un t6rmino
medio 467'/. pulgadas cubicas de aire por minuto. Ahora bien : segun M.
Ewards, la teoria de la respiracion (4) consiste en un fen6meno de absorcion
y exhalation: la Sangre posee en disolucion 6cido carb6uico, de una parte
del cual se desembaraza en la espiracion , quedindose con una cantidad
equivalente de oxigeno en la inspiration. En 100 pulgadas cubicas de sire
existen pr6ximamente 79 de 5zoe y 21 de oxigeno: 100 pulgadas de aire inspirado son reemplazadas por otras 100 pulgadas de aire en la espiracion. Pero
las partes componentes se alteran estraordinariamente, pues en lugar de las
(i) Vease Qutmica, pfiginas 367, 368, 369, 370, 371 y 372, tomo II de este Manual.
(2) Vease Historia natural, RESPIRACION, p5ginas 31, 32, 33, 34, 35 y 36, tomo III ,
Manual.

(3) Montesino , Manual de Pdrvulos.
(4) Yeast p5ginas 35 y 36, tomo III.
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q7 pulgadas de 5zoe y 21 de oxigeno se hallan 97 de awe, 13 de oxigeno y 8
de acido carb6nico; por manera que en 100 pulgadas cubicas de aire inspirado se pierden aproximadamente ocbo pulgadasde oxigeno; y como cada persona inspira pr6ximamente , segun hemos visto, 467'/. pulgadas cubicas de
aire por minuto, es evidente consume en el mismo tiempo casi 37'/, pulgades cubicas de oxigeno, que son reemplazadas por igual cantidad de arido
carb6niro. Asi, cada persona consumira y viciara en una hors 28,050 pulgadas cubicas de aire, sustituyendo 2250 de oxigeno por otras tantas de acido
carb6nico. Si son dos las personas necesitarau doble cantidad de aire, 6 alteraran igual cantidad en Ia mitad del tiempo; y es facil concebir Ia enorme
cantidad de aire impuro que resultara en poco tiempo, por grande que sea la
portion de aire contenido en una habitation, Si este aire no se renueva. Los
funestos efectos de respirar un aire vic.iado de este modo , se demuestran
encerrando un pajaro bajo una campana de cristal llena de aire , pero sin
que pueda renovarse. At principio el animal respira bien, mas a poco rato
se nota que su respiration es fatigosa, que se halla inquieto; y no pasan
muchas horas sin que perezca en medio de terribles convulsiones. A este
principio constante y uniforme de la descomposicion del aire debe anadirse
la action peligrosa de los gases producidos por ]as exhalaciones del cuerpo,
especialmente de las personas sucias 6 atacadas de enfermedad.
La combustion vicia tambien el aire. Es pues sumamente funesto el
use del brasero en las habitaciones. El acido carb6nico que so desprende en
abundancia mata insensibiemente. La vegetation vicia igualmente el aire
eo estas ocasiones, asi como en otras contribuye a purificarlo. En efecto,
los vegetales desprenden por la noche una gran cantidad de acido carb6nico y absorben el oxigeno del aire. El perfume de las flores tiene ademas
sobre el sistema nervioso una influencia peligrosa. Debe por consiguiente
evitarse conservar durante la noche en los aposentos 6 dormitorios, flores,
frutas ni vegetales de ninguna especie. Las emanaciones de sustancias animales 6 vegetales en putrefaction 6 de aguas estancadas en pantanos 6 Iagunas producen una mezcla de gases mefiticos, que contribuyen tambien
constantemente A la insalubridad del aire. Sus cualidades fisicas influyen
asimismo en la organization animal. El aire humedo , especialmente frio,
es no solo poco agradable a nuestros 6rganos , sino que por to comun nos ,
perjudica.«Polnt,eirscoalnt6f,udseqa
no es escesiva, es el que generalmente conviene mas at hombre (1).n —Pero
estas cualidades serian inutiles si no tuviese ]as proporciones quimicas
convenientes. Por consiguiente, la pureza del aire es Ia primera y principal
condition de su salubridad. ,
Aplicando, pues, estos principios diremos que el hombre a quien es dada
(1) Montesino, Manual de Párvulos.
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elegir su residencia debe establecerse en un paraje bien ventilado. Es in_
dudable que en igualdad de circunstancias el aire libre del campo es preferible at de las poblaciones , maaime Si son populosas. Pero Como no a todos
es dado vivir en el campo, diremos en general que en las ciudades deben
merecer nuestra predilection las calles espuestas at viento y at sot, evitando
los lugares htimedos, bajos , pr6ximos a emanaciones putridas, y donde no
penetra el sol, ni el aire Sc renueva con facilidad. Fuera de las ciudades son
temibles igualmente los terrenos h6medos, los prados pantanosos, y en
general las aguas estancadas.—En efecto, la rapida corriente de las aguas
tiene una influencia notable en la renovation del aire de los paises que banan , porque sobre los rios se establecen siempre corrientes y contracorrientes de aire. En los altos vanes, dondeel curso de las aguas es torrentos o
yrapido,elsv bacion.Prelt,nasg_
des lianuras, donde las aguas estan estancadas 6 corren lentamente, el afire
esta inm6vil camo ellas, y sus habitantes llevan impreso el sello del raqui_
tismo y Ia fiebrc.—Son estraordinariamente nocivas y funestas las emana_
ciones, aunque inodoras , de las vegas pantanosas de los rios, 6 de los pastos en que crece la cizaiia.—Si nos fuese preciso habitar en barrios populosos, en casas como engastadas en las demas , donde solo penetra el aire y Ia
luz por un solo paraje, elegiriamos los pisos superiores, desde donde se
pudiese percibir una gran portion de la b6veda celeste, y donde pudi6semos
hater penetrar el aire y los rayos solares.
Es sumamente perjudicial el que muchas personas duerman en una misma alcoba. Especialmente los ninos no deben acostarse ni permanceer en alcobas estrechas y cerradas, ni amontonarlos en una misma cama, como se
hate con sobrada frecuencia, porque en la infancia y durante el desarrollo
rapido de los organos es cuando el aire puro y libre es mas necesario. La
funesta costumbre de sepultar at nino en una tuna rodeada de cortinasy
colocada en una alcoba casi bermeticamente cerrada, ha llevado at sepulcro
Li millares de criaturas, 6 por to menos les ha preparado una existencia enfermiza y miserable.
Aunque la luz solar es necesaria a la vida, es muy pernicioso esponerla
vista a la action directa de sus rayos 6 de los de una luz artificial muy refractada.—En Italia, y especialmente en Florencia, Aande la mayor parte
de las casas estan pintadas de blanco, y las calles empedradas de piedras de
un gris claro, las enfermedades de ojos son estraordinariamente frecuentes.
Los obreros que trabajan en cuerpos brillantes estan igualmente espuestos
& enfermedades de ojos.—Los velones que dan una luz demasiado intensa,
y la vela cuya llama roja es vacilante y alumbra mas, son casi igualmenn
danosas a la vista. Cuando se trabaja con luz debe procurarse colocar el foco
luminoso encima de la cabeza y un poco hacia atras. Si Ia luz se coloca delante 6 de lado, los rayos luminosos, llegando directamente al globo del ojo,
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}e solicitan con una fuerza irresistible al estrabismo.—Por esta razon no
deben colocarse nunca los niiios de manera que la }uz les ilegue oblicuamente A los ojos, 6 directamente de frente.
Los climas tienen gran influencia on }a salud, y la higiene varia segun
las regiones. En efecto, distinto r6gimen necesita el habitante de la zona
t6rrida del de la zona glacial. Asi el indio puede vivir con arroz y aqua l5ctea, y el habitante de las regiones ecuatoriales tiene que neutralizer por cl
frecuente uso de banos frios los efectos de una temperatura superior at de su
Sangre: el hombre de occidente y del norte no pueden pasar sin vino y carne, y si necesita de banos es solo para mantener la flexibilidad de }a piel y
combatir la fatiga muscular.—El habitante de los paises calidos trasladado
al Norte debe especialmente prevenir los efectos del aire frio: vestidos de
Jana, el uso de la franela interior y hasta arrimada a Ia piel le sustraer6n
de los cambios repentinos de temperature. Un poco de vino y un alimento
animal podr5n convenirle si sus 6rganos digestivos no estan alterados por
el r6gimen incendiario de los paises meridionales. El hombre del norte que
va 6 vivir entre los tr6picos debe someterse 5 un r6gimen poco escitarite. El
bano frio, la dicta vegetal y el uso moderado de frutas Ccidas le serfin muy
convenientes.
Los cambios bruscos de temperatura son causa de muchas enfermedades,
especialmente las de pecho. El frio humedo es entre las condiciones atmosf6ricas una de }as mas perjudiciales. Es, pues, preciso sustraerse al influjo
funesto de estos cambios; pero como son demasiado frecuentes en nuestros
climas, convendr5 habituar .1 los ninos 6 soportarlos, aunque tomando
siempre precauciones indispensables para evitar accidentes que puedan ser
perjudiciales.
7. CUERPOS APLICADOS A LA PIEL. — Vestidos.—E} use de vestidos de Iona
en nuestros climas CS necesario & todos en invierno , por lo menos en }a
parte superior del cuerpo; y hasta en el verano, el hombre dedicado al trabajo en parajes humedos y espuestos a corrientes de aire, necesita vestidos
de esta clase, que no debera aligerar cuando se halle banado en sudor. En general el vestido debe ser proporcionado A la estacion-. Un abrigo mode redo no
proporciona ningun riesgo, mientras que la desnudez 6 abrigo insuficiente
puede proporcionar consecuencias muy funestas. Los marinos visten generalmente de Jana, y hay muy pocos ejemplos de tisis entre los marinos. Los
vestidos flojos son mas frescos en verano y mas calientes en invierno. Esta
circunstancia se bate mas recomendable on }a infancia y edad juvenil. Asi
el Sr. Montesino recomienda d las personas encargadas de los ninos, vestidos
anchos y de abrigo proporcionado a la estacion, y vestidos sencillos: anchos
para que puedan ejercitar libremente sus miembros y evitar conformaciones viciosas, y pare poderlos quitar y poner facilmente en caso necesario.
Deben proscribirse las envolturas, fajaduras, y, como dice el mismo senor,
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todo el tren de apretar y oprimir a las pobres criaturas. De mayor abrigo
para los recien nacidos , y para todos en las estaciones de frio. Los resultados frecuentemente funestos de esponer una criatura que scabs de salir
del vientre de su madre, donde ha vivido en una temperatura elevada y
constante, a otra mucho mas baja y que varia de continuo, son demasiado
conocidos.
Asi se ha abandonado ya Ia costumbre que recornendaba Rousseau de
esponer los ninon a Ia intemperie y lavarles en agua fria con objeto de robustecerles y habituarles desde Ia tuna a soportar Is inclemencia y rigor
de Jos climas. No negaremos que sea util acostumbrar a los ninos, cuando
ya son crecidos, It respirar el aire Libre en todas las estaciones, pero nunca
desnudos, sino con las precauciones debidas. Pasados los primeros dos anos,
por ejemplo, es menos peligroso que los ninos se habituen paulatinameute
A soportar Los estremos de las estaciones, necesitando en invierno menor
abrigo en sus vestidos, y en verano solo el necesario pars repeler Ia impresion de una atm6sfera escesivamente calida. Finalmente, es conveniente
que los vestidos sean sencillos pars evitar al nino las molestias que se le
hacen sufrir con objeto de que no se manchen 6 rompan, y porque Ia comun cantinela de guapo , bonito, hijo, engendra en el 5nimo la pasion ridicula de Ia vanidad. Solo en la calle, y sun entonces cuando el frio es escesivo, deben cubrir Ia cabeza Los niiios: Ia naturaleza les ha dado en el pelo
el preservativo natural.—La cabeza descubierta se fortifica, y se evitan his
constipaciones 6 que espone Is costumbre de Ilevarla siempre cubierta, pues
cuando por casualidad se descubre, Ia impresion atmosferica es siempre funesta.—Isl calzado no debe ser inaccesible a Ia humedad en ]a primera edad.
El habito de ir mel calzado 6 descalzo algunas veers es muy util, porque en
la edad adults nada contribuye tanto a. producir enfermedades como Ia humedad y frialdad de los pies. Por consiguiente, Las personas que no se hayen habituado a ir calzadas en su infancia conforme A Ia recomendacion de
Locke, esto es , perinitiendo Ia libre entrada y salida del agua en Los pies,
deben tener gran cuidado en mantenerlos calientes, usando al efecto calcetines de lana, y calzado que preserve de Ia humedad.—Al terminar estas
indicaciones acerca de los vestidos, aiiadiremos que estos deben ser limpios
y aseados, to que nos conduce naturalmente a tratar de Ia
Limnpieza.—Banos. —La limpieza es una necesidad, no solo pare Ia conservacion de Is salud, sino para el desarrollo conveniente de los 6rganos.
Para convencerse de esta verdad basta observar el aspecto repugnance de
muehos j6venes mendigos que abundan en nuestras ciudades. Su tez amariIlenta, sus miembros consuntos, todo revels la fiebre lenta que los consume. No negaremos que los vicios y Ia mala calidad de los alimentos coniribuyen en gran parte 5 producir este estado lastimoso. Pero Ia falta de
aseo entra por mucho en Ia cause del raquitismo de estos seres degradados.
— 1
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liemos tenido ocasion de observar a alguno de ellos 5 quien el solo uso de Ia
limpieza oper6 en 61 una transformacion pasmosa. A los dos meses nadie le
hubiera conocido. Prescindiendo de to que nos demuestra Is observation y
Ia esperiencia, hay una razon fisiol6gica que recomienda Ia limpieza como
necesaria. La nutrition, asimilando, fijando y organizando las materias que
se introducen en los seres vivos, y espulsando las inutiles, no solo los sos
tiene, sino que los desarrolla en Ia epoca de su crecimiento: Ia nutrition
sost.iene Ia vida: dos de las funciones de nutrition son Ia exhalacion y secreciones y Is absorcion : Ia falta de limpieza alters estas funciones; y Is falta
de limpieza prolongada, como acontece en los mendigos de que nos bemos
ocupado, no solo las alters, sino que Iasi las paraliza del todo. En efecto,
por Ia exhalacion y secreciones que se efectuan por Ia parte cut9nea , como
Ia traspiracion insensible y el sudor,, espelemos de continuo una gran cantidad de sustancias intitiles y nocivas pare Ia economia animal; por Ia absorcion de Ia piel hacemos tambien penetrar en la mass de los bumores las sustancias que nos rodean y que'estan colocadas sobre Is piel. De aqui se deduce que la falta de limpieza, dejando permanecer sobre la superficie cutanea
las sustancias exhaladas 6 secretadas, a que se agrega el polvo y demas agentes esteriores que se unen 5 ellas, obstruira los conductos disminuyendo la
exhalacion y secreciones y Is absorcion, y Is parte que de esta ultima funcion se ejerza sera mas perniciosa que util. pues solo hara penetrar en los
humores las sustancias nocivas ya exhaladas 6 secretadas, y que son las unieas que permanecen en contacto con is piel.
Si Ia limpieza es conveniente en todas ]as edades, en ninguna es mas necesaria que en Ia infancia. Los ninos engordan y se desarrollan con Ia limpieza de una manera admirable. Por el contrario, Ia falta de aseo es perniciosisima , y tenemos de ello ejemplos diarios. No insistiremos mas sobre
este punto, que est& al aleance de todos.
Los banos son un escelente medio bigi6nico. En verano el bano frio fortifica los 6rganos y atenua muchisimo el calor atmosf6rico. El bano tibio 6
templado, conveniente en todas las estaciones, mautiene Ia flexibilidad y
limpieza de Is piel, yes uno de los medios mas eficaces para mantener el
ejercicio saludable de las funciones de Ia cutis, 6 impedir sus afecciones.Sin embargo, los ninos no deben meterse desde luego en agua fria, conforme a Is recomendacion de Rousseau. El valor del agua debe irse disminuyendo por grados, y siempre que se trate de lavarlos se emplear6 el agua
tibia. En los veranos muy calurosos podran baoarse en agua fria, aunque no
de un frio escesivo, y eso cuando ya tengan por lo menos dos anos.
Hemos dicho en otra ocasion , y repetimos ahora , que el frio intenso es
cl mayor enemigo de los recien nacidos. y que hate generalmente mas vielimas. Por regla general deben evitarse los estremos en todas ]as cosas. Volviendo 6 los banos, recomendamos el uso general de los tibios; y como esto
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no sea siempre posible , por to menos el de abluciones generates 6 parcia•les. Deseariamos, dice el Sr. Montesino, ver generalizada en Espana Ia pr6e_
tics religiosamente observada en otros paises por todas las clases de lavar
una vez a Ia semana, de ordinario los s5bados por Ia noche y a in Nora de
acostarse, a todos los nioos, desde que comienzan a andar hasta que Ilegan
a doce 6 mas auos. Para esto , aiiade , ecban una corta cantidad de agua caliente en una jofaina 6 lebrillo, humedecen en ella un pedazo de franela, la
jabonan bien, lavan, 6 mas bien refriegan todo el cuerpo del nifio, inclusa
Ia cabeza, le enjugan con un lienzo seco, y le envian'a Ia came.
En efecto, estas fricciones, no solo mantienen Ia flexibilidad de los musculos, aumentan su fuerza y disipan el cansancio, sino que favorecen poderosamente su desarrollo fisico. No son menos favorahles algunas veces las
fricciones secas por medio de una simple franela 6 toalla de bilo.
8.
SUSTANCIAS INTRODUCIDAS EN EL INTERIOR. —Alimentos. —Si Ia sobrie_
dad es Ia primers condition pare la conservacion de Ia salud , Is eleccion
de los alimentos no es menos importante, porque sin comer demasiado puede
uno alimentarse de sustancias cuyo uso prolongado sea danoso.—Pordesgracia no todos pueden elegir sus alimentos; pero siempre que esto sea posible, el pan de trigo bien elaborado, Ia sopa y las carnes de toda especie,
cocidas y asadas son en todas edades los mejores aliment.os. El regimen absolutamente vegetal conviene por to comun poco at hombre, m5xime si se
dedica a trabajos corporates. No obstante, Ia naturaleza, haciendo al hombre omnivoro, le prescribi6 el uso simultaneo del regimen animal y vegetal.
Legumbres sanas y frutas sazonadas son muy convenientes pare atemperar
el regimen animal.—La patata es un precioso alimento por los principios
nutritivos que contiene, y porque su abundancia y baratura to pone al alcance de todas las fortunas. La leche, ]a manteca y los huevos son tambieg
escelentes alimentos. La variedad en estos es un principio higianico: asi se
abandonara, siendo pesible , el continuo uso de un mismo manjar.—Alimentos sanas y variados y solo en Ia cantidad precisa para reparar nuestras
pardidas: he aqui en resumen to que conviene saber en esta parte.
Atimentos de la infancia.—El alimento natural y mas conveniente para
el nino, desde que nace hasta Ia dentition, es Is leche de Is madre. Circunstancias a veces justas impiden que Ia madre pueda cumplir con este deber
sagrado. Entonces es necesario buscar otra leche que reemplace a Is ma•terna: Ia leche de otra muger sana, j6ven, de caracter pacifico, y cuyo parto
se haya verificado prdximamente en Is misma 6poca que el de Ia madre, parece el mejor medio de suplir Ia imposibilidad de esta. No obstante, la dificultad de hallar una persona que reuna todas estas circunstancias hacen
preferible en muchos casos reemplazar Is leche de is madre por ]a de otros
animates; Is vaca y Is cabra son los mas a prop6sito para ello. «De un mode
6 de otro la leche sola en las primeras semanas y meses, y despues mezela-
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da con alauna sustancia feculenta como harina de trigo, cebada 6 arroz,
pan etc. , es el medio de alimentar at nub, principalmente hasta que comienzan 5 apuntar los dientes (1). —Despues de esta 6poca , si ]a madre 6
nodriza le crian , debe Cesar de warner. Leche, pan, manteca, huevos, cortas porciones de came cocida y asada , legumbres y frutas de buena calidad,
son los alimentos mas convenientes pare los Winos hasta los siete anos en
que puedan entrar en el regimen general. Los ni.nos digieren con mar prontitud que los adultos: necesitan, pues, tornar alimento con was frecuencia;
hero sera conveniente acostumbrarles desde luego a comer 6 Boras arregladas yen cortas cantidades. No obstante, el pan , por eje.mplo , raras veces
debera negffrseles cuando to pidan.
Bebidas.—El agua es sin disputa la mas saludablic bebida, lamas indisttensabie at hombre y la que llena mejor el objeto cuando se trata de apagar
la sed. Pero no todas las aguas son buenas, y su eleccion no carece de importancia higiCniea. Las aguas cargadas de sales calcbreas destruyen el esmatte de los dientes. Las aguas estancadas 6 que corren con lentitud son de
dilcit digestion, y contribuyen 6 producir las deformidadesdel pescuezo llamadas paperas, y el raquitismo, efecto de que estas aguas no contienen la
suficiente cantidad de aire (2). Las mejores aguas son aquellas que un curso
rapido y desigual purifica y mezcla con una gran cantidad de aire. Los pastomes de las montaitas y los habitantes del cam.po eligen siempre po.r un natural instinto las aguas de los arroyos mas batidas por las quiebras y rapidas Corrientes que Forman 6 cada paso pequeiias cascades.
Cuando la necesidad nos obligue a hacer uso de aguas poco saludables,
sera conveniente mezelarlas con una corta cantidad de á,cido, como sulftirico, acetico 6 de vinagre, y citrico •6 de jugo de limon. Este ultimo es el preferible por su gccion t6nica. El vinagre escita la transpiracion , y los sudorificos Como debilitantes no son siempre utiles.—La bebida necesaria para
los nifos en los primeros meses es la leche, y cuando dejan de mamar buena aqua.—En la edad adulta ei vino siendo bueno es titil en algunos paises
y para algunos temperamentos. No obstante, su uso debe ser muy moderado, y mince dispensa del del agua: esta es siempre de primera necesidad.
La cerbeza es una bebida t6nica, alimenticia y que prueba biers a las personas nerviosas.
El aguardiente y todas las bebidas conocidas bajo el nombre de licores
son perniciosisimas 6 la salud; venenos mas Bien que bebidas debieran Ilamarse.—Por desgracia es bastante comun su uso entre la gente obrera.
Creen que una copa de aguardiente por la manana les da vigor: es un error,
(t) 111ontesino, Manual de Pdrvulos.
Para el estudio del aqua veanse las Nociones de quinnica, piginas 385 y siguientes hasta la 390, tomo I1 de esta obra.
Tonto ill.
72
(9)
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La escitacion moment3nea que produce no sirve mas que para consurnir
mas pronto sus fuerzas. El hombre que abuse de las bebidas alcoh6licas esperimenta muy pronto un embrutecimiento moral y fisico, que le hace epa_
recer Como un set degradado, objeto del desprecio y g veces de la conmiseracion piiblica.
Las personas sanas solo deben hacer use de bebidas fries, esto es , a Ia
temperatura del aire. Las bebidas calientes solo son utiles en ocasiones escepcionales. Por ejemplo, en invierno puede convenir a veces dar algun aumento b Ia temperatura de las bebidas, siempre que uno se encuentre escesivamente sofocado. No obstante, el agua fresco, aun estando acalorado, no
perjudica si se continua haciendo ejercicio.
9. CONSEJOS EN CASO DE ENFERMEDAD Y PRECAUCIONES CONTRA LOS ACCIDENTES, ESPECIALMENTE EN LOS NIl^OS .

—Todos los remedios preconizados por

personas estraiias al arte de eurar, y en general todo remedio que se
anuncia bajo la f6rmula del charlatanismo es sospechoso y no debe usarse
sin conultar primero al medico.
Los medicamentos llamados inedicinas de precaucion , que algunos toman inconsideradamente como preventivos de males futuros, no sirven generalmente mas que para producir males reales, alterando Ia salud.
Las personas que se sientan indispuestas de alguna gravedad deben
abandonar el trabajo, ponerse a dieta, meterse en la cama y tomar una ligera infusion de violets 6 malva dulcificada con azucar, miel 6 regaliz: el
medico dispondra luego lo demos. —Las afecciones de la vista no deben descuidarse no flea.
Las viruelas y sus modilcaciones, el sarampion, to escarlatina, la sarna,
rabia y otras enfermedades, muchas de ellas comunes en los ninos, son
contagiosas : los padres y maestros deben tomar precauciones contra estos
accidentes, no permitiendo que los nifios Banos se mezelen con los que estan
ya atacados de la enfermedad. Ademas , y en general, siempre que alguna
persona se hays espuesto a contraer una enfermedad contagiosa , ]a mejor
precaution es lavar bien y cuidadosamente el punto que pudo ser inftccionado con agua de sal comun 6 agua de jabon. Si existe una rascadura 6
cortadura en la parte sospechosa, es necesario cauterizarla con el nitrato de
plate (1).
(I) Veanse

Nociones de quimica, peg.439 y 440, tomo II.

Las quemaduras son muy comunes, especialmente entre los nifios. El
agna fria es el mejor y mas sencillo medio de curarlas. Puede anadirse at
agua, tinta de escribir 6 vinagre; pero lo que conviene es ]a frecuente renovacion"del ;liquido de manera que no se caliente, y que la parte quemada
permanezca pot bastante tiempo sujeta a su action.
Un accidente no menos comun, en particular en los ninos, son las cai-
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das. Cuando estas no son peligrosas , la unica recomendacion que debemos
pacer, asi it ]as madres Como a los profesores, es que no asusten con sus
gritos at nino caido: el sistema nervioso se resentiria , y un accidente insignificante podia hacerse grave. No obstante, las contusiones en Ia cabeza
v en alguna otra parte delicada del cuerpo deben mirarse con mas precaurion. El aqua fria y pura es tambien el mejor remedio. Si la contusion presenta algurr sintoma alarmante , debe Ilamarse al medico, y en el interin
frotar al paciente con algun liquido espirituoso, y colocarle los pies en agua
caliente pars atraer la sangre a Ins estremidades, 6 impedir que se acumule
en Ia parte contusionada. Los efectos de las torceduras de pies y pisaduras
pueden a veces prevenirse por Is aplicacion inmediata de agua frig en Ia
articulacidn ofendida, y mediante un absoluto reposo del miembro, por to
menos de un dia.
Es sumamente facil que los ninos se corten con una navaja 6 cortaplumas. Cuando Ia cortadura es poco profunda, basta generalmente con lavarla
con agua fresca , cuidando que no quede en ella ninguna arena ni cuerpo
estrano, y reunir luego sus bordes por medio de un pedacito de tafetan ingles. Sin embargo, puede suceder, aunque no es frecuente, que Ia cortadura
interese una arteria. En este caso es preciso Ilamar at cirujano, y en el interin procurar detener in hemorragia, comprimiendo el vaso entre Ia herida
y el corazon , viceversa de lo que se haria si Ia sangre fuese venosa, aunque
esta se detiene facilmente por medio de una veuda que cubra Ia herida a fin
de que se cicatrice pronto.
Venenos.—Envenenamiento por inoculation.—Esun accidente que
10.
puede acontecer cuando los nioos pasean por algunos bosques, y particularinente en los que viven en cl Campo , el ser mord'dos por una vivora 6 por
cualquier otro reptil venenoso. El primer cuidado con que debe auailiarse
at paciente es hater una ligadura por Ia parse superior de la lesion, hacerla
sangrar alargandola con un instrumento cortante, y cauterizarla con algunas got as de alcali volatil (1). Iguales precauciones deben totnarse siempre
que se introduzea bajo Ia piel cualquier veneno.
En alaunas 6pocas del abo es bastante comun vet algunos perros acometidos d&• Ia rabia, que recorren Ia campina con el pelo erizado, Is cola entre piernas , los ojos sanguinolentos y Ia boca espumosa , lo que revels Ia
terrible enfermedad de que se hallan atacados. Siempre que alguno de estos
animates muerda a un nino, debe lavarsecuidadosamente Is llaga con agua,
siendo posible inezclada con sal, y cauterizarla en seguida, empleando tambien el medio de la ligadura por Ia parte superior de Ia herida, si esta ha sido
hecha en algun miembro que to permila.
11. Envenenamiento por ingestion.—Siempre que porcualquierdescuido
(1) Veanse 1lociones de quimica,

AMONteco,

pigivas 423 y 424.
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se haya introducido en el estdmago de un niuo 6 de cualquier otra persona
alguna sustancia venenosa, el primer cuidado es escitar el v6mito por cualquier medio, ya usando el em6tico, ya haciendo beber gran cantidad de
ague tibia, 6 simplemente metiendo las barbas de una plums hasta el gaznate. A esto deben limitarse los cuidados de las personas estranas A la medicina si no les es conocido el veneno que ha producido el accidente-; pero
siempre que la sustancia venenosa sea conocida al padre 6 profesor, podrft
usar los contravenenos y preservativos siguientes :
Hongos venenosos.—El primer cuidado, como en todos los envenenamientos, es promover cl v6mito. Luego se administraran sesenta dracmas
de aceite de ricino, una lavativa purgativa y agua de bores de azar mezclada con ocho granos de eter por ciento veinte y cinco de agua. Esta mezela
se tomari por cucharadas de cinco en cinco minutos. A falta de azar y 6ter
se empleara agua muy acidulada con vinagre 6 jugo de limon.
Mariscos.— Algunos peces, como los crust$ceos y algunos moluscos (1),
especialmente las almejas y otros mariscos, producen a veces accidentes que
es necesario no descuidar, obrando como un verdadero veneno. El primer
cuidado, como ya dijimos, es promover el v6mito, y luego que este ha cesado
tomar dos vasos de agua de Sedlitz, algunas gotas de titer con azbcar y una
ligera limonada. A veces las sustancias alimenticias , como la carve y pescado salado 6 ahumado que hayan esperimentado un principio de descomposicion, producen los mismos efectos, y deben ser atacado's del mismo
modo.
Narc6ticos.—El opio y sus preparaciones, Ia belladona y otras sustancias narc6ticas, producen accidentes harto frecuentes y funestos. La persona
que haya tenido Ia desgracia de envenenarse con ellos necesita de los cuidados asiduos de los que la rodean. En primer lugar, es preciso hater todos
los esfuerzos para mantenerle despierto, escitgndole, punzandole y hacien=
dole tomar una tras otra cuatro 6 cinco tazas de café bien cargado, continuando luego dandole una cads cinco minutos.
Acidos concentrados.—En caso de envenenamiento por este medio, se
usaran como contravenenos magnesia (2) calcinada desleida en agua y administrada en gran cantidad : en su'defecto se usara del agua de jabon.
Atcalis concentrados.—El contraveneno para el envenenamiento por los
6lcalis consiste en agua muy acidulada con vinagre y en huevos batidos en
ague.
Sales de mercurio.—Sales de cobre.—En caso de envenenamiento por estas sales, se usar6n como contravenenos huevos batidos en agua, leche con
agua, y harina desleida on agua.
(1) Vease Sistoria natural, paginas 457 y siguientes hasta la
(2) Veanse 1Vociones de quimica, p3ginas .448 y ti9.

463.
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Ars^nico (1).—Suelen aplicarse con buen 6xito como contravetteno del

arsenico , 6 at menos para neutralizar sus efectos, el per6xido de hierro hidratado, los huevos batidos en agua, Ia leche, el agua de cal y la decoction
de quina y agallas.
Antirnoniu. —Puede servir de contraveneno ]a infusion de agallas , de
corteza de encina y quina.
Plomo.—Es bastante frecuente est.e envenenamiento, que debe atacarse
por medio de.una limonada sulfurica preparada con cinco dracmas de acido
sulfurico (2) por cada dos kil6gramos de agua, por el sulfato de sosa disuelto
en aqua, por el carbonato de sosa (3), y por los huevos batidos en agua.
Auxitios que deben darse a los ah•ogados.—Que un niiio desaparezca
bajo las olas de Ia mar 6 que sea arrebatado por ]a corriente de un rio , es
un accidente harto frecuente. Los bafios en tiempo de verano, y el ejercicio
de ]a natation, que nosotros recomendaremos eta otro lugar, , pueden dar
margen por grandes que sean los cuidados y vigilancia de las personas encargadas de su custodia a este funesto accidente. El primer cuidado es desembarazar at enfermo de los vestidos , tenderle en una cama sobre el lado
derecho, con la cabeza mas alts que los pies, quitar de Ia boca y narices
todas las materias estranas que impidan la respiracion , empleando en seguida diversos medios de escitacion , como por ejemplo fricciones con una
franela empapada en un liquido espirituoso, aguardiente alcanforado, agua
de colonia etc., 6 con un cepillo aspero, presentando en las ventanas de la
nariz sustancias de un olor fuerte y picante, haciendo en ellas cosquillas
con las barbas de una pluma. Ademas se procurara introducir en el est6mago algun liquido escitante, usando tambien de ayudas estimulantes. Cuando
un ahogado tarde mucho en volver en si, puede emplearse la action del fuego , haciendo quemar sobre los muslos , los brazos y el hueco del est6mago
pequeiias porciones de yesca 6 papel.
Para restablecer la respiracion en un ahorcado , pueden emplearse los
mismos medios.
Asfixiados por el carbon.—El acido carbdnico (4), como ya dijimos en
otro lunar, produce la asfixia. La combustion del carbon es un manantial

perenne de este gas , y por eso son tan frecuentes sus funestos efectos.
Siempre que sobrevenga un accidente de esta clase se colocara el asfixiado
at aire libre, desnudo en el suelo, sin Ilevarle desde luego a la cama. Se le
arrojara con fuerza A la superficie del cuerpo agua caliente, friccionando la
planta de Los pies y el espinazo con un cepillo recio. Ademas se le hard
(1)
(2)
(3)
(4)

Veanse Nociones de quimica, pig. 408.
Idem, paginas 392, 393 y 394.
Idem, piiginas 434, 435 y 437.
ldem, piiginas 390 y 391.
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respirar amoniaco y en su defecto vinagre, cmpleando todos los demas medios de restablecer Ia respiracion comp en los ahogado$.
Asfixiados por el c cido sutfo-hidrico (!).—Este acido , que se forma
en las cloacas y alcantarillas de limpieza, produce a veces funestos resultados en las personas encargadas de ella. En general, siempre que una persona se asfaie per baber respirado este gas, se le haran respirar emanaciones de cloro 6 agua clorurada , dandole ademas todos los socorros que se
emplean con los asfixiados por el acido carb6nico.
Al manifestar estos medios, que los maestros 6 padres y todas las personas en general pueden emplear en cases urgentes y necesarios, no hemos
querido dispensar particularmente a los primeros de emplear los auxilios
del medico, que debera llamarse en todo accidente de alguna gravedad. Los
cuidados de las personas estrauas at arte de curar no deben ser en todo caso
mas que preventivos.
Ejercicio y reposo.—La alternativa del ejercicio y el repoao es una ley
impuesta por la naturaleza para la conservation de la salud y para el desarrollo fisico de los 6rganos.
«Estos dos estados deben guardar proportion para que ]a salud sea per»fecta; el esceso de uno u otro es perjudicial,y convendr5 por tanto seiiaular del modo posible los limites respectivos. El movimiento, apenas peruceptible en el nino que acaba de nacer, se va aumentando poco a poco seugun se van desarrollando los masculos, a cuyo desarrollo contribuye a su
»vez el movimiento. For esta razon la madre que respete los altos designios
),de la naturaleza, la madre prudente debe abstenerse de precipitar esta mar»cba natural por medio de maniobras inconsideradas , asi como la madre y
utodos deben abstenerse de embarazarla. El niiio se entrega por si mismo y
, naturalmente al ejercicio muscular proporcionado a sus fuerzas y necesasrio para aumentarlas. El impelerle 6 obligarle prematuramente a otros
uejercicios, de ordinario produce consecuencias funestas, 6 irremediables a
uveces. El empeno de ensenarles a andar por medio de andadores 6 andaderas de cualquiera especie antes de que los museulos se hayan desarrollado,
uy menos adquirido fuerza y resistencia, es obligarlos a que no pudiendo
»sostener sobre las piernas el peso del cuerpo, se apoyen sobre el pecho 6 las
»espaldas, y esponerlos de este modo a una conformation viciosa y a otros
uaccidentes aun mas funestos. For otra parte, faltos de consistencia los hue»sos se tuercen on diferentes sentidos, y resultan las deformidades de la co»lumna vertebral y de los miembros inferiores que vemos a cads paso. Per
»el contrario , los ninos abandonados A si mismos, 6 con quienes no se toma
nel inutil trabajo de ensenarlos a andar, comienzan a andar por si, primero
aarrastrando para colter algun objeto, despues sobre las rodillas 6 las ma(4) Veanse Nociones de quimica, paginas 398 y 399.
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»nos, 6 a galas, comb suele decirse; se pones de pie cuando se ehctientran
)con las fuerzas necesarias, y andan de un lado a otro opoyandose en una
uu otra cosa. Caen sin duda alguna vez, pero sin ningun mal resultado Si se
»ha tenido cuidado de retirar cuanto pueda hacerles mal , y sobre todo si
»se cuida de no gritar y correr bacia ellos con ademan despavorido, de no
» interrumpirlos en fin 6 asustarlos con clamores iuutiles y necios, orfgen
,>de muchos males fisicos y morales , y antes bien se les anima para que se
»levanten por'sf mismos. De este modo llegan a andar por to comnn tan
„pronto como los otros, y siempre con mayor seguridad y desembarazo.
,,Conviene por ultimo tener entendido que nadie deja de andar porque no le
»hayan ensenado (1).» Luego que los ninos andan, el ejercicio es mas continuado y activo, proportional a la robustez y progresivo desarrollo de los
6rganos.
Los ninos tienen una propension irresistible al movimiento, to que re—
vela el instinto impreso por la naturaleza en armonfa con su organizacion,
dispuesta de la manera mas convenience para la vida de actividad.
El ejercicio tiene en la infancia el requisito esencial en todas las epocas
de Ia vida para que sea provechoso. En efecto, los ninos ejercitan sus fuerzas musculares con placer: el ejercicio es voluntario, que es el requisito de
que hablamos. «Los intervalos de movimiento y reposo se corresponden
tambien exactamente: pues si es cierto que los niiios pueden continuar un
ejercicio rnuy activo por mas tiempo que un adulto , es igualmente cierto
que sus intervalos de reposo son mayores, y su reposo es tan completo, Como
profundo, pacifico y reparador es su sueiio.0
,>Duermen en efecto mucho los ninos: los primeros meses pasan por lo
„comun durrniendo todo el tiempo que no estan mamando , y estando sanos
no baja de catorce 6 quince horas al dia su sueiio ordinario en todo el priamer aoo (2).a No debe interrumpirseles este sueno, porque asi conviene a
Ia nutrition y rapido crecimiento de todo su organismo. Lo que si conviene desterrar es la perniciosa practica de meter la tuna de los ninos,
Jo que ocasiona congestiones cerebrales capaces de producir consecuencias
funestfsimas, y que siempre deterioraii el sistema uervioso, el mas delicado
de Ia organizacion humana. El sueoo que entonces esperimenta el nino deja
de ser natural, y en vez de reparador de las fuerzas fisicas se convierte en
un verdadero estupor. Ni a Los niiios ni a nadie debe dispertarse de repente,
pues el sacudimiento nervioso producido por el susto es muy peligroso. Las
vigilias prolongadas, nocivas en todas edades, to son mucho mas en la infancia, que necesita del sueiio para nutrirse y crecer. Algunas personas,
poco previsoras a ilustradas, suelen conducir A los ninos nun en los prime—
(4) Montesino, lfanual de Pdrvulos.
(2) Idem.
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ros meses de la vida a los teatros y banes, sin prover que el ruido s las Iuces, la agitation y las impresiones fuertes quo se reciben en estos espectaculos son sumamente perjudiciales, y ocasionan a veces accidentes funestos
6 irremediables. De todo to referido se deduce 1a verdad del principio sentado; esto es, de la alternativa del movimiento y el reposo. Efectivamente,
no es difleil persuadir a todos de Ia necesidad absoluta de dar descanso a
los miembros fatigados y de la imposibilidad de vivir sin que el sueiio re-pare de algun modo nuestras fuerzas; pero quiz5 algunos navean la misma
necesidad en el ejercioio. No obstante, to esperiencia diaria nos revela to
contrario. Los hombres que se entregan a los trabajos en que se ejercitan
algunos de sus miembros, presentan estos mas desarroilados y fornidos. Asi,
por ejemplo, el marinero y el panadero tienen sumamente desarroliados los
musculos del brazo y antebrazo. En el bailarin se nota igual desarrollo en
los mGsculos de to pierna: en general todas las partes del cuerpo adquieren
mayor agilidad, desarrollo y vigor con el ejercicio. Por el contrario, la inmovilidad debilita y enerva. Si an miembro se tiene en inaction por mucho
tiempo,`se paraliza y enflaquece. En una palabra, la falta de ejercicio embota los 6rganos y altera sus funciones. For eso los antiguos dieron tanta
importoncia a la
14. GIMNASTICA. —Esta tiene por objeto desarrollar y £ortificar todos los
organos por medio de movimientos convenientemente ejecutados. Pero siendo nuestro objeto cenirnos en esta parte a los ejercicios gimnasticos convenientes en la infancia, nos limitaremos a trascribir aqui las reflexiones de un
autor aleman (1). Dice asi: ((El caso que las dos naciones mas notables de to
antigfiedad hacian del arte gimnastico a causa de su influencia en Ia salud
del cuerpo y del alma, prueba ya su importancia en la education; pero is
esperiencia diaria nos previene con mas imperio alzar Ia voz en su favor. Si
los ejercicios del cuerpo han sido en otro tiempo llevados al esceso, y fueron
considerados demasiado esclusivamente como el unico objeto de la educacion, esto solo prueba una coca, y es quo en este mundo todo esta sujeto al
abuso. En estos ejercicios puede suceder a veces algun accidente; pero cuando se consideran los pegros mucho mayores a que esta espuesto el niiio no
ejercitado: cuando se retlexiona quo se halls privado de todas las inapreciables ventajas quo proporciona ]a fuerza y la destreza, se conoce claramente
cuan importante es no descuidar esta parte de educacion.—Ademas de su
feliz influencia en la salud, la fuerza y Ia destreza del cuerpo, la gimnastica
tiene tambien una gran importancia moral. Con demasiada frecuencia , en
os establecimientos de educacion los j6venes pierden sus horas de recreo en
una monotona ociosidad y en un triste fastidio, 6 en sociedades peligrosas,
6 en juegos quo no son Inenos danosos. Si estas horas se consagrasen a los
(I) Niemeyer, Principios de educacion.
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El movimiento trtas comun, que tambien es mas util, y que no debe descuidarse un solo dia, es el andar. Hacidndolo de continuo , con velocidad y
con destreza , se ejercita el cuerpo y se le fortifica, acostumbr5ndole aA no
sentir ni el tiempo ni los malos caminos. Este ejercicio es especialmente
saludable cuando se puede subir a las montanas, trepar 5 lo alto de las rocas y recorrer caminos que parezcan impracticables. Entonces se desarrolla
at propio tiempo en el nifio el sentimicnt.o de las bellezas de Is naturaleza.
Sera conveniente variar los paseos diarios, reuniendo a ellos algun otro interCs, como el de Ia conversation , el descubrimiento de objetos nuevus y Ia
investigation de los productos naturales, que Canto gusto tienen los j6venes
en reunir en coleccion.—La carrera fortifica los pulmones y los musculos
de las estre ► nidades inferiores , proporciona agilidad , y da con frecuencia
grandes ventajas. Se ejercita en ella 5 los niiios , determinando un cspacio
para recorrer y haciendole objeto de emulation. Pero al propio tiempo es necesario usar precauciones y cuidar de la salud del nino. Al efecto convendrd
que para este ejercicio, use vestidos ligeros6que se quite algunosdurante el.
El pecho debe inclinarsebAcia adelante, evitando cuanto pueda oprirnirle. Los
brazos deben apretarse en to posible 5 los hijares, inclinando un poco hacia
adelante la parte superior del cuerpo y procurando no apresurar ]a respiracion. Despues de concluido el ejercicio, se vestir5n Ia ropa de que se hayan
aligerado para emprenderle. Ademas es necesario impedir todo esfuerzo escesivo, lo que es facil de conocer, ya por la respiration demasiado precipitada del nirro, ya por el color demasiado encendido de su rostro.—La carrera forma parte de ciertos juegos escelentes, como los de barra y pelota, que
son muy utiles, porque ejercitan a la vez los brazos y las piernas. --EI salto
en todas direcciones, de arriba abajo, de abajo arriba , 6 para salvar un espacio, fortifica a la vez los pies, el pecho y el espinazo. El salto auxiliado de
perchas, sobre un caballo de madera 6 de una viga , sirve al propio tiempo
para fortificar los miusculos y los brazos.
Pero este ultimo ejercicio, que puede ser peligroso, no debe introducirse
en las escuelas si el maestro carece de esperiencia: respecto al primero,
puede permitirse en todas partes , teniendo cuidando de observar algunas
precauciones. Si al salto precede una carrera, esta no debe ser larga; y es
necesario cuidar de que el punto de salida no sea resbaladizo y el de ]a meta demasiado duro. Los objetos sobre los cuales se ha de saltar deben estar
dispuestos de manera que caigan al menor contacto.— Trepando se ejercitan , particularmente las partes superiores del cuerpo , y especialmente los
brazos. Los ejercicios preparatorios se ejecutan por medio de una percha
fija horizontalmente en dos apoyos. Los unos consisten en suspender el
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cuerpo pasta que Ia barba toque h is percha , y en andar a to largo de elfa
con las manos permaneciendo suspenso. Otros tienen por objeto, por ejemplo, hacer adelantar 6 ret.roceder, subir 6 bajar el cuerpo entre dos perchas
paralelas , en las cuales se apoyan las manos , sin que los pies toquen at
suelo. Luego estos ejercicios pueden variarse , trepando primero por una
percha, luego por un mgstil, y finalmente por una cuerda, comenzando por
auxiliarse de las estremidades superiores 6 inferiores; esto es, de los pies y
las manos, y terminando por emplear esclusivamente estas. Trepar a los arboles y a las rotas durante los paseos puede tener algun riesgo, y el maestro no permitirfi estos ejercicios sino con prudencia. Sin embargo, no debe
ser demasiado temido, maxime si los ninos se educan en el campo. Debe
sobre todo cuidar de no advertir jamas al nino el peligro por gritos y de una
manera que pueda asustarle en los momentos en que necesita toda su sangre frig.—El h5bito de mantenerse en equilibrio es uno de los mas utiles
por ]a destreza que se adquiere y por el frecuente use que tenemos que
hacer de esta habilidad en el curso de Ia vida.. Al efecto se habituara A los
ninos 5 que anden con un paso firme por planchas estrechas colocadas muy
pr6ximas al suelo A fin de que las caidas no produzcan ningun resultado funesto. Los mas h6biles aprender5n en seguida 5 andar por una vign fija colocada pr6ximamente 6 una vara de distancia del suelo , volviendose , sent6ndose y levantbndose, y pasando de una parte 6 otra sin caeli
La lucha fortifica, especialmente la espalda. Para prepararse 5 ella , se
comienza por levantar un objeto pesado, con el brazo tendido, por sostenerse sobre la punta del pi6 sin que el resto del cuerpo toque at suelo moviendo diversos pesos. Los ninos no necesitan de impulso para ejercitarse en la
lucha, pues gustan mucho de medir reciprocamente sus fuerzas. No obstante , es necesario vigilar pars que no resulten disputas y rinas , esciuyendo
del juego inmediatamente a todo el que se deje llevar de la c6lera, y prohibiendo con rigor todo gdnero de golpes.
Lanzar un objeto cualquiera hacia un punto determinado ejercita el pecho, los brazos y la vista. Este ejercicio se hate mas activo anim5ndole por
Ia emulation, 6 variando agradablemente su objeto. Asi, por ejemplo, se
colocar6 A corta distancia una manzana , que sera el premio del que la derribe. Pueden tambien dividirse los ninos en dos grupos, lanzbndose reciprocamente pelotas muy blandas , baciendo dejar el puesto al que le toca una.
Finalmente, el juego de pelota con todas sus variedades es uno de los mejores pasatiempos.—El ban`o y ]a natation no son unicamente saludablea
para mantener la limpieza y conservar ]a salud. La natation, no solo fortifica el cuerpo, y es uno de los mejores ejercicios gimnasticos, si no un medio de inspirar valor y resolution.—EI maestro aprovechar& todas las ocasiones que le ofrezean las localidades para ejercitar 6 los niuos en la natacion , teniendo siempre el mayor cuidado en que el agua tenga poca profun-

a,
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didad y la corriente sea poco rapida, siendo ademas muy conveniente el que
acompanen a los ninos uno 6 mas nadadores habiles. La decencia exige que
tos ninos conserven durante este ejercicio un ligero vestido.
Estos son los unicos ejercicios gimnisticos de que en concepto de este
distingaido autor debe hacerse uso Para la educacion fisica de ]a infancia.
Esta educacion es quiz5 mas esclusiva de los padres que de los profesores.
Sin embargo, muchos de estos que tienen d su cargo pensionistas pueden dirigirse por estos consejos en gran parte. Anadiremos tambien que sicmpro
que la escuela cuente eon un pequeno jardin, podia confarse a cada niiio
una pequena porcion de tierra para cultivar. Este cuidado, ejercitando los
miembros, presenta al profesor oc.asion de instruir a la infancia en la horticultura, comunic8ndola utiles observaciones, ensayando nuevos procedirnientos, y desimpresion3ndola de preocupaciones perjudiciales At los adelantos de Ia agricultura. Seria de desear que en Ins escuelas normales de
nuestras provincias, casi esclusivamente agrkcolas , tuviesen siempre los
profesores los medios de dar a los aluu,nos aspirantes a maestros l eciones
practieas sobre un ramo tan interesante, y necesario pare aumenlar la riqueza y bienestar del pals.
13. EnuctciON DE LOS SENTIDOS (1).—Los nervios, dotados de la freultad
de trasinitir al cerebro las sensaciones esteriores, van a terminar en instrumentos particulares destinados a recoger en cierto modo la escitacion Y prepararla de manera que se asegure su accion. Estos instrumentos son los drganos de los sentidos; esto es, el tacto, el gusto, el of faro, el oido y Ia vista.
Estos 6rganos son los servidores del alma, y en vano desarrolla iamos las
facultades que esta posee, si los instrumentos destinadoa A su servicio permaneciesen embolados y sin el ejercicio que los hate aptos para emplearse
en el objeto 6 que estan destinados. El ejereicio, neeesario , considerado en
general , coma acabamos de ver , no es menos esencial con relation a los 6ranus de la sensibilidad. Un sentido ejercitado tiene una actividad prodigiosa y una perfeecion inconcebible. La vista di•I cazador es mas perspicaz
que la de otro hombre que no hate el n ► ismo uso de este sent ido. Un marinero distingue de muy lejos el mastil de una embarcacion, que un pasajero
no percibe hasta mucho despues. Un ciego distingue por el tacto las inonedas, y . aprecia otros varios objetos que otro hombre no podria quiza Ilegar
a conocer sin el auxilio de la vista 6 de ambos sentidos a la par. El ciego
tiene tambien mejor oido, y el sordo una vista mas perspicaz que los que
poseemos todos los sentidos. Esta superioridad apareute solo consiste en la
nece,idad que les ha obligado a ejercitar dichos sentidos, y a la perfection
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-M8que el ejercicio les ha dado. De aqui se deduce que la education, dig6moslo
asi , de los sentidos es de todo punto necesaria, y que uno de los mejores
medios es privarse moment5neamente del use de alguno de estos organos
para perfeccionar los demas; y como las impresiones recibidas por uno de
los sentidos se rectifican y confirman por medio de los otros, ]a edueacion
de los sentidos se hard. ejercitfindolos 6 emple8ndolos aisladamente y susti_
tuvendo unos a otros , comprobando las impresiones recibidas por uno pop
medio de las impresiones recibidas por otro.
De este ejercicio resultara la mayor perfection de estos 6rganos , que
conducira a la perfection de la facultad de sentir, y en general de Ia inteli_
gencia. En efecto, si el 6rgano ejerce bien sus funciones. la impresion sera
trasmitida bien at cerebro, y el alma percibira claramente la idea. Con ideas
claras y exactas se forman juicios exactor, y de los juicios exactos salen los
Buenos raciocinios. Por el contrario, si el 6rgano esta embotado, Ia impresion es imperfecta, la perception participa de esta imperfection y las ideas,
y por consiguiente los juicios y los raciocinios no pueden ser Ia espresion de
la verdad.
Tacto.—El tacto es el sentido que nos revela el contacto de los cuerpos
estranos con nuestros 6rganos, dgndonos a conocer la naturaleza escabrosa
6 lisa de su superficie , sus movimientos, su grado de temperatura, y pasta
cierto punto su forma, su volumen y su peso. Este sentido se ejerce por medio de la piel, y especialmente reside en la ► nano.
Para ejercitar el tacto, el mejor medio es no bacer usu del sentido de Ia
vista. Si ii un nino se Ie vendan los Ojos y se le presentan varios objetos para
que los distinga por medio del tacto, este sentido se desarrollara en gran
manera. En estos ejercicios se ira siempre de to mas facil a to mas dificil.
Se hard tambien apreciar at niiio por el tacto la forma y el tamaoo de los
objetos, obligandole a manifestar todas las cualidades que puede revelarnos
este sentido convenientemente desarrollado sin el auxilio del de la vista.
Luego por medio de esta se to hard rectificar convenientemente sus ideas.
Gusto.—El gusto es el sentido que nosbace conocer los sabores de los
cuerpos, y reside principalmente en la lengua y en algunas otras partes de
la boca. La privacion de la vista puede servir tambien para ejercitar el sentido del gusto, presentando at vino varias sustancias y haciendo que las
distinga por el sabor.
Oljato. —El sentido del olfato nos revela la existencia de los olores, y
reside principalmente en las fosas nasales.
Tambien la privacion momentanea del sentido de ]a vista puede contribuir a ejercitar el del olfato , baciendo que los ninos distingan flores, frutas
y otros articulos de alimento y piezas de diversas maderas por solo el olor.
Oido. —El oido es el sentido destinado a darnos a conocer los sonidos pro-
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-dacidos por los cuerpos vibrantes , y reside en el aparato auditivo , esto es,
.cn las orejas.
Vendando los ojos at nino puede ejercitarse aun el oido, haciendo que distinga por el ruido los objetos que to causan, por el metal de voz los individuos, y por los distintos sonidos, los diferentes objetos que los causan. Puede
bacerse tambien que aprecien los rumores mas insignificant-es, adquiriendo
asi Ia perfeccion de uno de los 6rganos m-as utiles at hombre. La musica es
un ejercicio de los mas utiles y agradables para la perfeccion del oido.
Vista.—La vista as el sentido que nos bace sensibles a la accion de la
luz, dandonos 5 conocer por medio de este agente la forma de los cuerpos,
su color, tamano y posicion. Este sentido reside en el aparato de la vision;
es d-ecir, en los ojos.
Asi como para la educacion de los demas sentidos hemos visto Ia conveniencia de no hacer uso de la vista, para ejercitar esta convendrb del mismo modo no emplear los demas. Al efecto sera tztil ejercitar at nino en distinguir los objetos 6 distancias progresivamente mayores; en apreciar estas,
reconoci6ndolas despues; en sostener una conversation por medio de los dedos, 6 con solo observar el movimiento de los labios, sin que el oido le sirva de auxiliar; y finalmente, en apreciar el peso de los cuerpos a la simple
vista. El dibujo es uno de los medios de ejercitar este sentido.
Acabamos de ver que casi todos los 6rganos de ]a sensation se perfeccionan privando momentaneamente del uso de la vista. Asi es muy recomendable, como to juzga muy acertadamente el ilustrado Sr. Montesino, el
jeego infantil Ilamado de la gallina ciega. Este juego puede variarse a to infinito; es hastante divertido para los ninos, y el maestro 6 encargado de su
educacion puede sacar mucho partido de 6l para ejercitar los sentidos. Terminaremos aqui este asunto con el consejo que da el mismo senor acerca del
Orden de desarrollo que debe adoptarse. Segun 61, Sc empleargn primero
aquellos sentidos de que se hate menos uso, y cuyas impresiones son mas
d6biles: por ejemplo, antes de emplear el oido, el tacto y la vista, se em—
plea el olfato y el gusto hasta donde se puede llegar con ellos; se pasa despues 6 rectificar las impresiones de estos sentidos y at descubrimiento de
otras cualidades 6 circunstancias por medio de otro sentido , y asi sucesivamente hasta emplearlos todos cuando esto pueda tener lugar.
§. 1II. Educaelon intelectual.-1. Desarrollar las facultades por ]as
cuales el hombre aprende y eonoce : h6 aqui el objeto de la educacion intelectual.
Para desarrollar y vigorizar la potencia intelectual del alma es necesario conocer esta y sus diversas facultades, cuyo estudio as objeto de ]a psicologia (1). La educacion intelectual debe realizar un doble objeto: dispo(t) Veanse Nociones psicol6gicas, capitulo 1, tomo I de esta obra.

- 1130 ner la inteligencia pare to pereepcion de las ideas, y dotarla del mayor numero posible de estas claras y distintas. La inteligencia 6 facultad de conoeer se divide en otras facultades, de las cualcs las principales son : Ia percepcion esterna, Ia atencion, el juicio, el raeiocinio, ]a abstraccion, la qeneralizacion y Ia memoria. Conocer el Orden en que se desenvuelven estas
facultades en el Wino, y los medios de ejercitarlas, constituye los cuidados
que debernos tener presente en la education intelectual. No nos interesa
rnenos saber la epoca err que debe comenzar esta education. De estos objetos vamps a ocuparnos sucintamente.
Orden en que aparecen las facultades de la inteligencia.—Sin la sensacion animal no es facil concebir el ejercicio de las facultades mentales.
El nioo, pues, comienza por sentir, y si conoce y quiere al propio tiempo,
estas dos fuerzas estan aun tan limiladas en los primeros dias de la vida,
que se pueden mirar comp dormidas. La sensibilidad es entonces unicarnente
fisica. L:.ego nos ocuparemos de esta facultad del alma. Vamos, pues, a hacer relation de to que pertenece a la inteligencia. El nino comienza por sentir, dijimos; luego percibe, esto es, adquiere ideas, las recuerda, generaliza
y abstrae, juzga y por fin raciocina. Todas estas facultades necesitan para
su desarrollo de otra facultad, que puede considerarse mas bien como una
direction particular de las demas: esta facultad directiva , este medio de
desenvolver y utilizar las demas es la atencion. Asi los ninos comienzan por
bacer use de la atencion para comenzar A adquirir los diversos conocimientos que imprimen en su inteligencia.
Desarrolto de las facultades intelectuales. — Perception. - Nosotros Conocemos to que pasa en nosotros, en nuestra alma, y to que pasa fuera de
nosotros, 6 en el mundo que nos rodea : nuestra alma ve en si misma sus
operaciones, conoce sus emociones, sus ideas, sus determinaciones: por otra
parte, adquiere el conocimiento de los objetos esteriores. De aqui dos clases
de percepciones, la interior y la esterior: la primera constituye la conciencia 6 sentido intimo; la segunda estb puesta en action por medio de los sentidos de que esta dotada el alma, y tienen por servidores los organos de los
sentidos, de que nos hemos ocupado antes. Los sentidos del alma nos dan a
conocer las calidades de la materia por medio de las sensaciones. Por ambos
medios, esto es, por la percepcion interne y esterna percibe el alma los objetos internos 6 esternos: el resultado es la perception, facultad del alma de
tomar noticia de la impresion que le causan los objetos y reparar en ellos.
De la percepcion nace la idea, que no es mas que el conocimiento 6 notion
de un fen6meno 6 de un becho, ya interior, ya esterior.
El medio de ejercitar la percepcion en los ninos es presentarle el mayor
n6mero de objetos posible. Un nino rodeado de escaso nrimero de objetos tiene forzosamente un ndmero mucho mas limitado de ideas que aquel
que ha estado en contacto con un numero mayor de serer. La election de
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%objetos no es tampoco iudiferente, y debe procurarse presentar a los ninos,
no solo aquellos que les sea mas f5cil conocer, sino aquellos de cuyo conocimiento pueda sacar mayores ventajas. Uno que se roza con cosas dignas
de observation 6 interesantes, enriquece su entendimiento con ideas mas
utiles y ejercita su percepcion de una manera mas confornre at desarrollo de
esta facultad. Pero las ideas que por este medio adquiere el nino no serian
de utilidad Si no fuesen claras y distintas. Es, pues, preciso que se haga reparar A los nines en los objetos, que los estudien en todas sus fases y relaciones, para to cual es necesario el desarrollo de la facultad directiva que
bemos llamado
2. Atencion.—«Para Ilegar a conocer los diferentes objetos, no basta
que les hayamos percibido y que nuestro entendimiento haya pasado por
cllos una mirada r5pida y pasajera: Ia impresion recibida se borraria pronto
sin dejar.el menor vestigio.
Todos sabemos que se pueden haber tenido bajo nuestra vista una mullitud de objetos, y sin embargo no conservar al cabo de algunos instanles
la menor idea de ellos , Si no no hemos detenido a contemplarlos , esto es,
si no los hemos mirado (1). Lo mismo sucede con todas las percepcioncs del
entendimiento. Para que este conozca, no basta solo que vea, es necesario
tambien que mire; y la mirada del entendimiento, la facultad por la cual se
dirige 5 un objeto y se concentra en 61, pare mejor conocerle, se llama atencion. Sin ella, toda ensenanza, todo esfuerzo intentado para suministrar
ideas seria inn!il: tendriamos orejas para no oir, ojos pare no ver, y el alma
permaneceria en un entorpecimiento perpetuo , 6 en una continua distrac-cion (2).o Luego que et vino hate use de los 6rganos de los sentidos, ve los
objetos que se le presentan; mas hasta que comienza 5 poseer alguna atencion , su percepcion no puede darle ]a idea de los objetos. En otro Iugar vimos la utilidad del ejercicio de los sentidos; pero lo que indudablemente contribuye a la mayor perfectihilidad de estos , es la facultad de la atencion. El marinero que descubre a to lejos el mdstil do in buque cuando el pasajero nada ve, el cazador que percibe la pista de la caza
mejor que los demas, y el salvaje que oye un ruido imperceptible, no poseen sentidos privilegiados, sino ejercitados, y a cuyo ejercicio va unida la
atencion. Sin esta seria, pues, inutil el ejercicio de aquellos 6rganos. Esta
facultad comienza por lo general a desarrollarse en los ninos robustos a los
tres 6 cuatro meses. Los objetos brillantes son los primeros que fijan su
vista, que parece estar profundamente ocupada en in examen interesante.

(1) Mirar es ver con atencion; esto es, fijando la vista en los objetos, repar5ndolos
y examinandolos. Ver simplemente, es pasarlos rSpidamentc por la inspection de este

sentido.
(2) Randu fits.
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Desde entonces la madre prudente debe cuidar no poner obstaculos a esta
primers rafaga de inteligencia. Nada mas pernicioso que distraer a un nino
cuando observa con atencion. Es demasiado comun en los nioos la propension en reparar a la vez en los diversos objetos que se presentan a su vista
Para que se les distraiga cuando se fijan de preferencia en alguno. Tan lejos de poner obstaculos a su atencion naciente , es necesario emplear todos
los medios posibles Para que el nino adquicra el habito de atender. Asi,
cuando ba reparado en un objeto conviene present5rsele de nuevo Para que
vuelva a fijarse en 6l , coca por otro lado bastante comun en los ninos que
sueleu pasear rapidamente sus miradas por una variedad de objetos, fijarse
en algunos y volver luego a contemplar estos con el mismo ardor que ]a vez
primera. Los profesores deben tener gran cuidado en cultivar la atencion
en los ninos, puesto que con mucha frecuencia muchos que parecen naturalmnente torpes, dejan de serlo luego que se ba logrado fijar la volubilidad
de su atencion. Para lograr esto, es necesario procurar por todos los medios
posibles interesar el animo de los ninos en el examen de los objetos, no
permitiendo que se acostumbren a quedar satisfecbos con un reconocimiento
superficial.
Al efecto se les presentaran los objetos bajo todos los puntos de vista posibles ; se les hate observar todo to que hayan dejado pasar en ellos desapercibido, escitando su curiosidad, y demostr5ndoles sus equivocaciones. Finalmente, la variedad de objetos, que hemos recomendado, y la election de
aquellos cuyo conocimiento es mas util a los ninos , contribuye, no solo at
ejereicio de la atencion y de la perception, sino tambien it evitar la especie
de estolidez 6 pasmo que embarga los sentidos, no solo de los Winos, sino de
muchos hombres que por primers vez se von rodeados de objetos nuevos,
habiendo vivido por mucbo tiempo habituados a contemplar un circulo muy
limitado de cosas.
5. 1Vlemoria.--La memoria es una de las primeras facultades que se
desarrollan en los ninos. Esta facultad, por la cual el alma conserva 6 recuerda todas las nociones adquiridas , los juicios formados y los raciocinios
deducidos , esta limitada en los primeros meses de la infancia al mero recuerdo de las percepciones 6 at de las sensaciones penosas 6 agradables que
estas les produces. Luego va robusteciendose poco a poco la memoria y adquiriendo el grado de perfection conveniente. Si es necesario desarrollar
esta facultad en los nifios, como las demas del entendimiento, no ha de ser
por cierto a espensas de estas. For desgracia el sistema de instruction que
ha regido hasta ahora estaba reducido a activar la memoria esclusivamente.
Las demas facultades permanecian entre tanto como adormecidas, y la falta
de armonia intelectual perjudicaba en gran manera a los progresos de ]a inteligencia humans. No-obstante, la memoria, que es una de las facultades
que posee mayor vigor en los primeros anos de la vida, debe aprovecharse
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facultad se halla en toda su lozania. En efecto, la memoria, tan feliz en la
infancia , se pierde y deteriora generalmente con la edad, la cual se suple
en gran parte con el mayor vigor del juicio y raciocinio.
6. Jaicio.—Luego que ei alma percibe y atiende, adquiere ideas que
conserva Ia memoria. El nino compara luego estas ideas, y halla las relaciones que entre Si existen. A esta relacion de conveniencia 6 desconveniencia que el alma halla entre dos objetos se llama juicio. Es del mayor interEs
vigorizar esta facultad, pues su falta 6 perversion es causa de todos los errores humanos. Comienza, cumo las demas, por la comparacion de objetos
materiales, estendiendose luego a sus cualidades, y en seguida abraza la
de todos los objetos que existen en el entendimiento. El primer cuidado de
los encargados de la education de i&s ninos es procurar no producir en su
mente juicios err6neos relativamente a las propiedades de los objetos mas
comunes. Es muy frecuente decir a los ninos lo contrario de la verdad para
inclinarlos Ai un objeto 6 inspirarles aversion h5cia 61. Un nino quiere, por
ejemplo, coger un objeto cortante que puede causarle algun mal. Una
madre tonta le dice: «No lo toques, que te mordera.0 Mas conveniente y
natural es decirle : ((No to toques, que te cortaras, como yo corto esto 6
aquello , ejecut5ndolu.0 Es peligroso acelerar el progreso de esta facultad
en los ninus : un juicio prematuro debilita las fuerzas fisicas, y la debilidad
del cuerpo conduce despues 5 la muerte del juicio. Nada mas comun que ver
algunos niiios 5 quienes el desarrollo prematuro de esta facultad babia hecho aparecer como prodigios de talento, convertirse luego en verdaderos
aut6matas. Cuando a este talento prematuro acompana el raquitismo, es evidente que la fuerza intelectual absorbe los medios nutritivosque debian vigorizar 5 la par las fuerzas fisicas. Entonces es necesario dirigir todos los esfuerzos posibles 5 aumeutar estas para restablecer el equilibrio.
De aqui no se deduce que debamos desatender por punto general en la
infancia el desarrollo del juicio. No obstante, nuestros esfuerzos en los primeros anos deben limitarse it rectificar los juicios del nino , haciendo que
los que forme Sean siempre exactos. Pero luego que el nub u ha crecido en
edad, es necesario emplear todos los esfuerzos para desarrollar convenientemente la facultad de juzgar, y juzgar acertadamente. Los ejercicios de comparacion, observation y juicio, son ono de los medios mas 5 prop6sito para
lograr este objeto. El autor ingles Aikin, recomendando esta pr8ctica, pone
los ejemplos siguientes, que son susceptibles de variarse a lo infinito por
otros anafogos. H61os aqui :
Ejercicio de comparacion. —MAESTRO. H6 aqui cuatro objetos que os he
traido para que me digais en qu6 son diferentes y en qud semejantes. Nombradmelos. (Los ni(os los nombrardn). MAESTRO. ,^En qu6 se diferencian el
plomo y la pluma?—Dtsciruto. La pluma es ligera y el plomo pesado.—De
Tomo lll.
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veis ahora?-El azncar se va at fondo, y la pluma permanece encima.-E1
azucar cae at fondo porque es mas pesado que la lecbe; la pluma permanece
encima porque es...-Mas ligera que la leche.-Decidme ahora: i,en que se
diferencia el aziicar y la pluma?-El aziicarse derrite y la plums no.-Se
derrite el plomo en el agua?-No; pero se derrite en el fuego.-Decidme: ,se
parecen en algo la leche y el azucar?-Entrambos son blancos y dulces.1,Y en que no se parecen?-La leche es liquida y el azucar no.-LEn qu6
son desemejantes la :leche y el azucar del plomo y de la pluma?-El azucar
y la leche son agradables at gusto; pero el plomo y ]a pluma no sirven para
comer.-Si tuvieses hambre 6 sed, ypedirias plomo y plumas?-No, sino
leche y azucar.-LEi plomo y las plumas no sirven para nada?-Con las
plumas se hacen camas y almohadas; el plomo sir ye para hater tubos, balas
de fusil etc.-,Quien nos ba dado todas estascosas para nuestro uso?-Dios.
-,Sabeis por que nos las ha dado? Porque es...-Muy bueno.
Ejercicios de observation y de juicio.- MAESTRO. -lQue tengo yo en la
mano?- DisclPeLO. Un pedazo de cristal.-Examinad este cristal: ,qu6 notais en e1? iPodreis decirme que es?-Es brillante.-Tocadle.-.Es frio.Tocadle otra vez, y comparadle con Ia esponja que estA colgada en el tablero... Decidme ahora: iqu6 notais en el cristal?-Es liso yduro.-iHay algunos otros cristales en esta sala?-Si, en las ventanas. (El maestro cerrara
las contraventanas 6 compuertas).-iPodeis ver abora el jardin.?-No.,,Por que?-Porque no se puede venal traves de las contraventanas.- ;i,Podrias decirme una palabra que espresase esta pro:piedad3-No.-Voy a deciroslo ; prestadme atencion para que os podais acordar-- ed cristal es trasparente. L Que idea tendreis ahora cuando os _digan que -una -cosa es trasparente?-Que se veal traves de elia.-Nombradme una Cosa que sea trasparente.-El agua.-Si yo dejase caer este cristal , b arrojase nna,piedra contra
la ventana, yqu6 sucederia?-El cristal se quebraria.-,Sabeis por.que2
Porque es fragil 6 quebradizo. iCuales seran , pues, las sustancias fragiles ? -Las que se rompen facilmente.
Raciocinio.- RAC[ocnNAR es deducir un juicio de otro j:uieio. Asi la facultad que ilamamos raciocinio no puede aparecer en los ninos hasta que la
facultad de juzgar ba adquirido algun vigor. Los medios de desarrollar esta
facultad son identicos A los que bemos recomendado para desenvolver eL
juicio, pues en cierto modo no es mas que una modification de este. Presentando varios juicios a los niiios se les obligara a deducir de ellos fficiles
consecuencias. Por ejemplo, tomando per asunto el que un nine ha side
mordido per una culeb. ra en el jardin at coger flores, se les dir&:-LQu6
condiciones son necesarias para que este nino haya sido mordido?- Que haya
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cosa?-Que entre las mates de estas flores estuviese Ia Culebra.- ,Luego los
ninos que no ban estado en el jardin no podran haber sido mordidos ?No.—yY los que han estado y no ban cogido flores ?-Tampoco. -ZQue otras
consecuencias podriais deducir de este acontecimiento?-Que es peligroso
pasearse en los jardines, y especialmente coger las flores.-Pues yo creo
que un paseo por un jardin es agradable. Decidme: si el nii5o se hubiera limitado at paseo, 6 si antes de coger las Flores hubiese inspeccionado con un
palito la mata para ver si babia en ella algun reptil oculto, L hubiera sido
picado?-No.-i,Luego qu6 otra consecuencia se puede deducir del hecho en
cuestion?-Que es necesario tomar precauciones para coger flores en los
jardines. -Decid : yseran solo utiles las precauciones para coger flores en los
jardines ?—No; tambien son ut.iles pare otras cosas.-Efectivamente , las
precauciones son utiles en todas las acciones de la vida, pues vale mas evitar el mat que repararle despues de hecho.—Ejercicios an5logos progresivamente mas dificiles seran un escelente medio de desenvolver la facultad
del raciocinio.
8. Abstraccion. -La abstraccion es la condicion de todo analisis. En
efecto , analizar es descomponer un todo en sus partes, y la abstraccion no
es mas que la facultad por la cual el alma separa de su sustancia 6 las unas
de las otras ]as calidades que en la naturaleza no podrian subsistir aisladas.
Asi en on dado, por ejemplo , puede considerarse la forma cubica , el colur,, la dureza, el peso etc. independientemente del objeto mismo; la forma
cubica independientemente del color, y ei color independientemente de Ia
dureza , peso etc.
La abstraccion es tambien la primera necesidad de la inteligeucia humana, que no puede, como la inteligencia divina, abrazar a Ia vez las calidades, las relaciones y las sustancias de las cosas. Ademas la abstraccion es el
principio de las ideas y de las palabras que las representan. En efecto , sin
abstraer no se puede formar idea de las calidades de los objetos; y como del
conocimiento del conjunto de calidades nace el conocimiento del objeto, la
idea es imposible sin la facultad de abstraer. Las calidades elisten en los
objetos no separadamente: hay objetos duros, blandus, suaves, etc. ; pero Ia
dureza, Ia blandura y la suavidad son ideas abstractas, esto es, formadas
por abstraccion. El desarrollo de esta facultad es de suma utilidad para formar ideas claras y distintas. Presentando 5 un nino un objeto y haci6ndole
considerar sus diversas calidades independientemente del objeto mismo, y
las unas independientemente de las otras , conseguiremos it formando el
hbbito de abstraer, to que conducirb naturalmente at ani lisis, y por consiguiente at perfecto conocimiento de las cosas.
9. Generalizacion. -Sin abstraer no es posible generalizar. En efecto,
el alma humana, despues de considerar separadamente las calidades de di-
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gran nirmero de aquellos. La naturaleza solo nos presenta individuos aislados ; pero nuestra alma , reuniendo todos aquellos que se parecen por un
gran numero de sus cualidades, y despreciando ]as circunstancias poca
notables que los separan entre Si, forma un ser colectivo, que no existe en
realidad , pero del cual tiene una idea, que por pacer de la facultad generalizadora se llama general. Asi, cuando el alma humana esta en posesion de
1a idea de una rosa , todas las rosas que ve dejan de ser para ella simples
individuos, y los reconoce por Beres de una cierta especie de tlores.
Para desarrollar convenientemente Ia facultad de Ia generalizacion conviene que el vino, -despues de abstraer, generalice. Por ejemplo , colocado
en un jardin en que haya fresas de distintas variedades, se le podria hacer
formar la idea general fresa aplicada al conjuntode individuosde esta especie que ve, haciendole observar un gran numero de ellos, y haciendole notar
que todos se parecen en el sabor, en el olor, en el color y hasta en Ia forma,
y que solo se diferencian en un pequ1•no numero de circunstancias. Entonces se le diria que para no recargar nuestra inteligencia con un cumulo de
ideas superior a ella podriamos considerar todos estos indiyiduos Como
miembros de una familia, distinguiendolos por un solo signo: la fresa. Es
necesario tener presente que no se trata de hacer comprender at niiio que
Cosa es generalization, sino que generalise yejercite esta facultad-como las
demas del entendimiento.
Terminaremos nuestras reflexiones acerca de la education intelectual,
recordando a los profesores to que dijimos en otro lugar ; esto es, que In
instruction debe ser educativa, y que ningun ramo de aquella se presta tanto
A poner en pr5ctica esta recomendacion comola instruction intelectual. Asi,
el profesor en las diversas ensenanzas no perdera de vista este principio, siguiendo siempre las indicaciones de la naturaleza; de manera que todos los
conocimientos que adquiera el niiio sirvan al propio tiernpo para desenvolver y vigorizar su inteligencia. En'iia parte de instruction tendremos lugar
de insistir mas sobre esto, y un medio de aplicar los principios sentados.
§. IV. Edacaclon moral. —La sensibilidad y Ia actividad voluntaria y
libre forman con la inteligencia las tres grandes facultades del alma d sus
tres maneras de ser.
Nos acabamos de ocupar del examen de las facultades de In inteligencia
que producen el pensamiento; restanos ver la influencia de-las otras dos en
la education moral.
1. Sensibilidad.—Los objetos fisieos intelectuales y morales producen
en nuestra alma impresiones agradables 6 desagradables. Naturalmente sornos atraidos hacia uno de estos objetos, y sentimos aversion b5cia los otros;
tememos aquellos y deseamos estos, y por una consecuencia natural nos vemos Como arrastrados espontAneamente it ejecutar to que nos inspira este
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•— !!g7 -temor 6 este deseo. Todos estos efectos son hijos de la sensibilidad, facultad que posee el alma de ser afectada de una manera cualquiera. Segun acabamos de ver, esta facultad ejerce una influencia visible, no solo en Ia voluntad, sino en la inteligencia. En electo, el nino cede de ordinario 6 todas
las impresioues, porque no raciocina. y la sensibilidad es todo para 61. Si el
nino cobra gusto por un objeto , se ioclinar5 h5eia 61; y el efecto contrario
tendr5 lugar si le cobra aversion. Pero de la sensibilidad nacen los sentimientos de aversion 6 amor, origen de la simpat•ia y antipatia, principios
antagonistas de todas las afecciones y repugnancias.
No se trata pues de desarrollar inconsideradamente la facultad de sentir,, sino de depurarla , moderarla y A veces contenerla. En efecto , por to
comun apreciamos con demasiada viveza los dolores y los placeres del cuerpo pare que sea preciso hacer g nuestros 6rganos mas sensibles a las impresiones puramente fisicas. Por el contrario, conviene acostumbrar desde
muy luego a los ninos a no dejarse arrastrar de los sentimientos hijos del
placer 6 dolor fisico. Conviene pues demostrarles lo conveniente de no dar
gran importancia ni a Ia delicadeza del alimento con tal que sea sano, ni g
la finura de los vestidos con tal que sean limpios y propios de la ertacion.
coportando en todo caso con paciencia las privaciones, despreciando los rigores del calor y del frio y mostrandose indiferente a descansar su cuerpo
con igual placer sobre una tabla dura 6 en un mullido lecho. Sobre todo es
de suma importancia para la educacion moral el persuadir 6 los nin con
ejemplos faciles las ventajas de no dejarse dominar por sus sentidos, pintandoles con los mas vivos colores el miserable estado de embrutecimiento
de los hombres que se entregan a la intemperancia. En Ire los sentimientos
producidos por las sensaciones fisicas, el amor 3 la musica, lejos de envilecer nuestra alma, la ennoblece y eleva. «La influencia de ]a miusica en la
civilization y para dulcificar las costumbres hasta salvajes ha Ilamado siempre la atencion de los que han escrito acerca de Is educacion. Desgraciadamente se ha querido exagerar esta influencia , y ]as exageraciones hasta de
sus partidarios han empenado 6 muchas personas 3 renunciar enteramente
A los benetcios que razonablemeute de ella se podian esperar. Sin embargo , es indudable que todos los entendimientos , mas 6 menos cultivados,
tienen sus horas de descanso, y que estas horas se emplearan probablemente en malos pensamientes 6 desarreglos Si no se ocupan en placeres inocentes. ,Y hay alguno mas puro, mas encantador que la musics? En Alemania,
en Suiza , en Holanda y en Prusia , el conocimiento de la musics vocal se
mira como indispensable en todo profesor de instruccion primaria.ti «El
»principal objeto de la ensenanza de la musica en las escuelas, dice una cir»cular del ministro de Instruction publica en Prusia, es cultivar Is sensibirlidad, hacer adquirir habitos suaves y fortificar el alma, objetos que Ia
»sola instruccion no podria ]lenar.»'aAsi forma una parte esencial de la
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educacion, que no debe separarse de la instruction, y que Si se emplea con
discretion 6 inteligencia puede hater los mas agrestes naturales susceptibles de buenas y suaves emociones.»
No cabe duda que la musica ha servido con frecuencia de instrumento
g la depravation y de medio para alimentar y desarrollar las mas vergonzosas pasiones; pero este resultado prueba el poder de Ia musica sobre el
corazon humano, y la necesidad de hater de ella un use mejor y mas noble, dando a los niuos gusto por la armonfa suave y pura pare que cobren
desde luego aversion 5 los cAnticos groseros y disolutos (1).>> El ejemplo de
Ia Suiza prueba incontestablemente la verdad que acabamos de enunciar.
«Hemos oido, dice un viajero por este pais, los cantos de los jbvenes aldeavnos cuando estaban en sus ocupaciones de la manana, y hemos sido testi>>gos de su alegria y entusiasmo cuando con sus melodias celebraban las
»encantadoras escenas de la naturaleza 6 se animaban para Ilenar algun
vdeber. Les hemos oido repetir el Himno de los Segadores al partir al ama>,necer para recoger sus granos, y los hemos visto a la caida de la tarde re»unirse para entonar un cantico de alabanza y reconocimiento 6 la bondad
»divina 6 para cantar un aire national en lugar de entregarse 6 las conver»saciones frivolas y corrompidas , que hacen estas reuniones tan comun»mente funestas ; los hemos visto en fin en los dias de fiesta acudir desde
»varies millas a una vita dada, y en lugar de perder el resto del dia en los
»escesos de la embriaguez terminarle cantando himnos patri6ticos 6 relivgiosos.0 Tales son los efectos prodigiosos de la musica en las costumbres;
y al refleaionar en ellos no podemos menos de deplorar el contraste que
ofrecen las de nuestro pais , particularmente en las clases del pueblo. Al
sentimiento musical se une naturalmente un sentimiento de un 6rden puramente intelectual : el sentimiento de to Bello y de lo verdadero. De ellos
Hate el amor al trabajo y a la verdad, que se desarrollar3n en los ninos hacibndoles sentir de antemano las ventajas que la verdad tiene siempre sobre el error. Las incursiones en el Campo, present5ndoles el magnifico y
grande espectaculo de la naturaleza , les formard el gusto por las escenas
sencillas llenas de dulzura que se encuentran contemplando estas bellezas
naturales, que revelan Is bondad infinita del Criador.
Del sentimiento de lo verdadero y de lo Bello nace desde muy luego un
deseo vivisimo de ver y de saber, que se llama curiosidad. «Esta en los nii os no es mas que un deseo de conocer, que es necesario procurar aumentar, no solo porque autoriza a concebir buenas esperanzas en el que la manifiesta, sino porque es un auxilio que la naturaleza presenta al maestro
para disipar la ignorancia en que los ninos vienen al mundo , ignorancia
que sin este vivo deseo de conocer haria los hombres infitiles 6 la sociedad
(t) Dunn, Educacion popular.

-11159y A si mismos. —He aqui c6mo podria escitarse 1'a curiosidad en los ninos.
Sean las que fueren las preguntas que un nino haga, no debe contestarsele con menosprecio, y mucho menos permitir que sean objeto de burla:
por el contrario, es necesario que sin manifestar que ncs chocan las preguntas mas sencillas, responder A ellas, esplic5ndole ]as cosas que debe saber de una manera tan inteligible Como su edad y la estension de sus luces
Jo permitan; y para ello nada es mas util que emplear frecuentes comparaciones con tal que los t6rminos sean perfectamente conocidos de los ninos.
Estos casi siempre se espresan por comparacion, y pare hacerse comprender de ellos es necesario hablar su lenguaje. Una de ]as mayores causas que
aleja g los ninos del estudio es la oscuridad de las esplicaciones que se les
dan , y especialmente el menosprecio que se les muestra por su deseo de
saber. Es, pues, necesario tener gran cuidado en no dar a los niiios respuestas engaoosas 6 ilusorias.-•Los ninos son otros tantos viajeros reciien
llegados b un pais estrangero que les es enteramente desconocido, por to
cual debemos procurar no infundirles en el error. Aunque sus preguntas
parezcan algunas veces frivolas, es necesario responder b ellas seriamente.
Algunas que nos parecen indignas de examen porque conocemos la solucion
de mucho antes, no dejan de ser importantes para aquellos que las ignoran.
Por otra parte, sea cual fuere el punto de partida de las preguntas del nino,
es necesario saber responder a ellas con complacencia y claridad , porque
darbn ocasion 5 otras nuevas mas instructivas y profundas, pudiendo conducirle asi mucho mas lejos de lo que se hubiera podido imaginar (1).n
No obstante to que acabamos de decir , el maestro no debera permitir en
una escuela que los ninos le dirijan preguntas durante los ejercicios , pues
turbarian el 6rden de la clase; pero debera animarlos at terminarse esta d
bacerle cuantas preguntas quieran acerca de los puntos oscuros y de cuanto
se les ocurra. Sin embargo, hay preguntas en el 6rden moral y religioso en
que seria peligroso satisfacer la curiosidad de los niios. Entonces se necesita todo et tino de un buen profesor para llevar Ia cuestion 6 otro terreno,
si es posible, sin que lo repare el nino. De todos modos, antes de enganarle
conviene aplazar la cuestion con todagravedad para una epoca lejana.
Existe aun otro sentitniento que conduce al hombre a interesarse en
cuanto sucede a sus semejantes, y 6 sentir el dolor y la alegria de los demas, esperiinentando un placer espontaneo por lo justo y to bueno, y una
tendencia por las cosas religiosas.
Lo que acabamos de decir de la sensibilidad nos revela su influencia en
la inteligencia y voluntad del hombre, y por consiguiente en su moral.
2. ACTIVIDAD VOLUNTARIA Y LIBRE. -La actividad voluntaria y libre no
es otra cosa que Ia voluntad, esto es, el poder de ejecutar una action con
(1) Locke, Education de los ninos.
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el alma posee motivos de accion, y los exatnina: entonces delibera: luego
despues de haber deliberado se resuelve b obrar: determinacion. Finalmente, obra en un sentido afirmativo 6 negativo: accion. De aqui se deduce que
sin libertad no podria haber voluntad. Sin embargo, el nino se mueve por
instinto antes de moverse por reflexion ; el movimiento del alma es instiutivo antes de ser reflexivo, porque no se puede querer obrar si primero no
se ha obrado sin querer. Asi el nino mama primero por instinto antes de
mamar por voluntad.—La moral tiene por objeto prescribir reglas 6 la voluntad, reglas basadas sobre la distincion del bien y del mat, de to justo y
de to injusto ; distincion que se revela en todos los entendimientos; Icy natural que dice d cada uno: haz el bien y to que esjusto; evita el mat y to
que es injusto ; ley que nos impone una obligacion , que constituye un deber. Por eso la moral general se llama Ia ciencia de los deber':s. El hombre
libre en sus acciones como poseedor de una voluntad libre, necesita dirigir
sus inclinaciones, sus h5bitos y sus pasiones al bien : asi camina a su perfeccion, destino para que fue criado, y tal es el objeto que la educacion moral se propone.
Medios de educacion moral.—Los medios de educacion moral, fuerza
3.
nueva 6 inmensa, tienen por objeto corregir y modificar el natural si es defectuoso, 6 favorecerle si promete dar felices resultados, formatido asi el
catheter del individuo. La perseverancia indispensable para Ilevar A Cabo
las obras de cierta duracion lo es, mas que para nada, para la formacion
delcar5cter.
4. Sin embargo, veamos antes de entrar en esta materia lo que queremos dar a entender con las palabras natural y caracter.
El natural es una disposicion hija del organismo y de la constitucion del
espiritu. En efecto, una persona nerviosa es mas fficil de conmover y mas
ardiente en el estudio que otra de temperamento sanguineo, inclinada por
Jo comun a diversiones ; la pereza y la indiferencia acompaoan de ordinario
a los tetnperamentos linfaticos, y Begun domine esclusivamente tal 6 cual
disposicion fisica, habr3 mayor inclinacion natural A ciertos defectos, mientras que por el contrario una combinacion ventajosa de temperamentos presenta una feliz disposicion para las buenas cualidades intelectuales y morales.
Dotado el nii;o por la naturaleza de su temperamento y de sus primeros
instintos, empieza a adquirir, y las adquisiciones que pace, combinadas
con su natural, forman su caracter. El natural es, pues, el fundamento
del caracter y el centro de donde parte su accion ; pero como el carbeter
propiamente dicho se corn pone de los principios innatos y de los hbbitos adquiridos, b veces estos modifican de tal manera los primeros, que el caric-
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ter de una persona , lejos de ser su natural , sustituye a este , por to menos
en la apariencia. Nada mas comun en ]as personas que hallar un mat natural con un buen carbcter, y un mat caracter con un buen natural. De aqui
la importancia de la formation del car5cter. De 61 depende ]a mayor perfeccion del ser humano. l.a formation de un cargcter moral y religioso ilustrado en los ninos es la obra mas Santa que estan llamados a realizar los
padres y profesores. Cuatro condiciones nos parecen necesarias para conseguirlo : Is sinceridad , la prudencia , la firmeza perseverante y Ia variedad
de los medios.

En efecto, inutil parece probar que la complete sinceridad en las personas encargadas de la educacion de los niuoc es una cosa altamente moral.
No obstante, una reserva misteriosa suele a veces observarse por los encargados de esta mision, que en este solo hecbo desconocen. La madre no debo
jamds enganar a su hijo ni sun con ]a mira de serle iitil. Las preguntas indiscretas no deben dar lugar a una respuesta contraria a la verdad. Vale
mas, como ya dijimos, aplazar is cuestion que dar una esplicacion falsa.
Para esto y para otros medios, de que luego hablaremos, indicamos Is prudencia como condition necesaria en los encargados de formar el caracter
moral. Estos deben distinguir y establecer una diferencia entre los defectos
y las faltas de sus educandos. Efectivamente , un defecto es una mala disposicion que nos domina constantemente. Para corregir los defectos es necesario usar de entereza y severidad. Una /alga es una disposition 8 que cedemos por debilidad , por ligereza; en fin , porque nos hallamos bajo el imperio de una impresion momentanea que nos coge, por decirlo asi, de improviso, y a que no sabemos resistir. Es necesario ser indulgente con las
faltas.
La firmeza perseverante es indispensable pare triunfar de los caprichos,
ser constante en el plan de educacion, y no variarle hasta haber conseguido
destruir el germen del mal.
«Para la educacion moral no hay un matodo absolutamente general , ni
puede haberle, porque consiste en desarrollar y combatir; y to que as preciso desarrollar y combatir en uno, no as to que se debe desarrollar y combatir en otro. En esto consiste ]a honrosa mision del director. Esta parte de
li educacion es de todos los momentos, y se divide entre las horas de estudio y las de recreo. 'dodo debe concurrir a ella; ninguna ocasion debe perderse, y para eso es necesario que jamas cesen la vigilancia y la atencion (1).
La variedad, pues, de los medios es necesaria para formar el car5cter
moral y religioso del individuo; pero hay ciertas ideas que es necesario tener presentes para adoptarlas como medios a 6n de lograr aquel objeto.
5. Hdbito.—Ejemplo.—Espiritu de imitation.—El hi bito es una cos4) M. do Jussicu.
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tumbre que nace de la repeticion de actos. El influjo del habito en la educacion es inmenso, y In formacion del caracter moral . consiste principalmente en Ia repeticion de actos virtuosos, hasta que se hayan convertido en
habitos duraderos, que es to que Ilamamos costumbres. Estas deciden por to
comun de Ia moralidad de los individuos y de los pueblos, pues el hombre,
Como dice un moralista c6lebre, es un manojo de habitos. Ademas los contraidos en Ia infancia imprimen generalmente la buena 6 mala moral del
hombre.
Este, y mas particularmente el niiio, esta dotado de una especie de fa_
cultad, 6 mas bier instinto, muy poderoso dentro de ciertos lirnites, que sa .,
llama espiritu de imitacion. El caracter de este instinto , como el de todos
los instintos buenos 6 malos , es el de ser ciego 6 irreflexivo. Hemos dicho
que esta facult.ad instintiva esta mas desarollada cuanto mas prOximos estamos a los primeros anos; y en efecto , en aquella edad el espiritu de imitacion es casi su unico m6vil. No se necesita un grande esfuerzo para conocer la utilidad de emplear el espiritu de imitacion en In formacion de las
costumbres, rodeando, sf es posible , at niiio de una especie de atrn6sfera
virtuosa.
Para conseguir esto se necesita que todas las personas que le cerqucn le
presenter, utiles ejemplos que pueda imitar y seguir. El ejemplo es por consiguiente un medio poderosisimo de education moral. Desgraciadamente y
por grandes precauciones que se tomen no es posible evitar que los ninos
vean desde may temprano muchas cosas perniciosas. Entonces es necesario
hacerles notar In impertinencia de ciertas personas viciosas y desarregladas,
cuan despreciables y dignas de serlo son; y finalmente, cuan miserable es el
que se deja arrebatar por sus pasiones y no cultiva su razon. Deducese, pues,
en general, que el habito y el ejemplo son dos poderosos medios de educacion moral, que es necesario aprovechar segun las circunstancias, y que el
espiritu de imitacion contribuye eficazmente at logro de estos objetos.
6. Desarrollo de los sentimientos naturales en los ninos. —El conocimiento del desarrollo de los sentimientos naturales en los ninos puede tambien servir de guia a los padres y profesores para el logro de Ia formation
del caracter moral de sus hijos y alumnos. Pestalozi fue el primero que espuso la teorfa del desarrollo incipiente de estos sentimientos. La madre, impelida por la naturaleza, alimenta y cuida at hijo, satisface sus necesidades
y procura su bienestar; dirigida por Ia razon, remueve cuanto puede incomodarle , y le asiste con cuanto necesita en su desamparo. El niiio se inclina, como es natural , a la que le socorre y hate feliz , y comienza a manifestarse el g6rmen del amor filial. La madre corre a la tuna siempre que el
nino da seiiales de alguna necesidad; alli la encuentra el niiio cuando sufre
hambre a otra incomodidad, y todos sus ordinarios sufrimientos cesan en
el seno de Ia madre. No tarda en dejar de suspirar cuando Ia madre se aproxi-
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ma y no pasa mucho tiempo sin que la tienda los brazos siempre que la ve.
cuando is madre Ie aplica at pecho, el gozo y la satisfaccion brillan en los
O jos del Dino, y madre y satisfaccion vienen a ser para 61 una cola idea.
Esta satisfaccion es la primers espresion de la gratitud.—Si un objeto estrano choca a los sentidos del niiio, este se espauta, se asusta y grits, y Ia
Madre acude, le estrecha en sus brazos, le acaricia, juega con 61 y le distrae, y aquel deja de gritar. Vuelve a aparecer el objeto que ocasionaba el
miedo, y ]a madre le estrecha de nuevo en sus brazos, le anima con una
s onrisa, y ya no grita mas. El temor pasa a ser contento, y nace la con'

fianza.

Asi como al amor precede Ia necesidad , 6 la gratitud la satisfaccion 6
complacencia, y 5 la conlianza el miedo 6 el temor, la obediencia parece
or iginariamente precedida de algun deseo mas 6 menos vivo no satisfecho.
El niiio grita con impaciencia antes de esperar con paciencia. La paciencia
precede, y es el fundamento de la obediencia. Los primeros pasos para la adquisicion de esta virtud son meramente pasivos, y estriban en el convencirniento de una necesidad absoluta 6 irremediable. Este sentimiento se desarrolla en la tuna y en el regazo de la madre. El nino tiene muchas veces
que esperar hasta que la madre le tome en brazos y le d6 el pecho. La naturaleza misma opone con frecuencia at nino impetuoso y violento esta inflexible necesidad de someterse. Si se golpea contra la madera 6 contra la
piedra, ]a naturaleza permanece inalterable, y el nino deja de golpearse.
La madre tambien comienza a oponerse a la violencia de sus deseos. El nino
se enfurece, grita y patea; la madre se rnantiene inexorable, y aquel deja
de gritar y se acostumbra a someter su voluntad a la de la madre. La paciencia y la obediencia van tomando asiento en su corazon.
El nino, pues, comienza amando a la madre, confiando en la madre,
agradeciendo y obedeciendo a Ia madre; y ama despues a los hombres, confia en ellos , y se les rnuestra agradecido porque le representan la forma de
su madre, la forma humana, y porque todo aquello que merece el carino de
Ia madre merece el suyo.
El amor filial entendido asi de la madre a la familia, y de esta a todos
los hombres del modo que hemos referido, se dice amor at pr6gimo, y constituye la benevolencia 6 buena voluntad para con todos. Esta bella disposicion comprende todos los afectos simpaticos quc nos llevan a alegrarnos del
bien y a sentir ei mal ageno.
De los actos naturales y consiguientes 6 esta disposition resultan inmediatamente las siguientes virtudes morales y otras menos notables. La beneficencia, que es el amor at pr6gimo, 6la benevolencia en action, esto es,
la practica de hater bien a otro; la caridad en el sentido de hater bien 6 favorecer at que to necesita ; la gtinerosidad en el doble sentido de desinter6s
y denuedo para empresas arduas en auxilio de las personas que necesitan
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proteccion ; y la urbanidad, que consiste en el respeto invariable b los sell•
timientos de los demas, y en evitar todo lo que pueda erector b otro de una
manera desagradable. La eivilidad ficticia , que tambien se llama urba,,i_
dad , varia segun los poises, y es necesario aprenderla. Este urbanidad no
es una virtud.—No es necesario un grande esfuerzo para concebir qu e al
a la gratitud y a la confianza se asocian naturalmente la esperanza, laatnor,
alegria, Is sinceridad , la docilidad y otros sentimientos analogos. La obediencia, precedida segun hemos visto de los demos sentimientos primiti_
vos , deja en breve de ser meramente pasiva. Asi que el nino Ilega b com_
prender, aunque oscurameute , que el enfadarse contra una madre cariiios a
bl y por el en el mundo, deduc eesmalo,yqudrnest5olpa
efScilmentquaposdmertanidoscluvment
bl mismo no he lido criado solo pare sf. De aqui paret6l.sudinoq
nacen los sentimientos de deber y derecho mas tempranos y mas vivos de
to que generalmente se tree; y In inclinacion A respetar y der a cada nno lo
que le corresponde, 6 sea ]a justicia como virtud, y las cualidades que l e
soncmue(1).
7. Degeneration de los sentimientos naturales de los nii os.—El enlace
de sentimientos que acabamosde esponer parece tan natural y sencillo, qu e
cuestarbjoni6mpuedscrqimayoptedlsn
a is edad de cuatro 6 seis anos den indicios evidentes y positivos de las propensiones mas opuestas a estos sentimientos. Reflexionando sin embargo
que del abuso de los mismos afectos naturales pueden nacer precisamente
las pasiones y los vicios , y observando con algun cuidado Is conducts qua
se tiene con los ninos de menor edad, tanto por las madres como por las
demas personas que los manejan, no es tan diticil como parece descubrir
las causes que ban debido producir esta degeneration. Una vez conocidas
estas, con evitarlas y hater todos los esfuerzos posibles pare desarraiger las
preocupaciones que las perpetnan, se habra dado un gran Paso pare el mejoramiento del see humano, y se habra adquirido uno de los medios mas
eficaces pare former un buen caracter moral en los ninos. Algunas ligeras
reflexiones confirmar5n nuestro aserto.
El que hays observado el desarrollo incipiente de las facultedes intelectuales y morales, no puede ignorar que a los cuatro 6 seis meses de vida
conoce el niiio 6 is madre y is distingue de todas las demos personas: que
este conocimiento y las demostraciones inequivocas de afecto A aquello aparecen simult6neamente ; y por ultimo, que en Ia misma epoca se comienzan
A manifestar los deseos de varios modos, por lo comun llorando. En estas
circunstancias es cuando la ignorancia de la madre 6 nodriza ,las preocit(1) Estes reflexiones, muy ligeramente modificadas, y las que haremos aun en
recto de este p5rrafo , pertenecen en gran parte al limo. Sr. D. Pablo Montesino..
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Si es que no son instigaciopes de cuantos rodean at niuo , derraman en su corazon las semillas de ]as
pa siones que han de producir despues su desgracia. Los deseos del niiio se
satisfacen , sean 6 no hijos de alguna necesidad natural, se adivinan, se anticipan, y lo que es peon, se escitan frecuentemente. Todo va bien mientras
es posible satis.facerlos ; el amor a la madre y demas personas que los comp lacen crece, aunque no sea ya desi.nteresado y puro.
La gratitud y Ia confianza se a.umentan tambien, 6 por lo menos se sostienen mientras que los deseos son satisfechos y bay seguridad de que lo
Sean. Mas el momento va a Ilegar en que esta confanza se convierta en recelo, temor y desconfianza. La imaginacion mas fcrtil no barta a satisfacer
los deseos del nino una vez acostutnbrado a que todo se acornode it su voluntad. Quiere que se le traiga el pajaro que ve volar,, Ia Luna que brilla en
la b6veda celeste (1). Est& enfermo , y quiere que desaparezca inmediatamente su sufrimiento. No quiere medicinas..... yQu6 recurso queda? Aun
no cuenta un ano de vida, y es absolutameute necesario, 6 no queda otro recurso humano mas que refrenar su volunlad. ,Y c6mo se refrena Is voluntad de un nino antojadizo, caprichoso, y en cuyo caracter suele estar marcada la obstinacion? Abora es cuando ]a madre discreta observant que el
amor filial , que ella conceptuaba grande y puro en su hijo, se ha ido con-virtiendo en amor propio desordenado : que la gratitud no es real y efectiva, suesto que el nino da muestras inequivocas de estar persuadido de que
todo se le debe; y Ia confianza se ha convertido en sospecha pare lo sucesivo, tan pronto como se ha resistido 6 eludido la menor de sus exigencias.
Luego very esta misma madre cuan de prisa van brotando las pasiones violentas , irascibles 6 insociables , tan ternibles en algunos temperamentos y
disposiciones fisicas individuales. Vera que el amor propio crece en razon
inversa del amor at pr•6gimo; que este va desapareciendo : que los sufrimientos de los demas no le afectan , quizgs le complacen : que la envidia,
acaso la venganza , han reemplazado a la virtud ; y que el disimulo , las
arterias y los ernbustes han ocupado el lugar de ]a confianza. Sentira en fin
parte del dano hecho por Ia escesiva condescendencia, por las exageradas 6
imprudentes demostraciones de carino, por las escitaciones y los juegos con
el nino; y decimos que conocerd parte del dano, porque no es facil que perciba en toda su estension el perjuicio que puede baber ocasionado a la constitucion fisica y al caraeter del individuo. Mucho podra remediar 6 precaver
una madre prudente en la tierna edad a que nos referimos. Aun podra contener el mal en el primero y segundo ano; mas esto no es lo ordinario.

p aciones y las condescendencias imprudentes,

(1) Fuimos testigos oculares de un lance on que a un niho mimado se le antoj6 Is
lnna: una criada corria desalentada tras ete astro , que parecia huir delante de si : el
auto gritaba desaforadamente. Este capricho, imposible de satisfacer, le cost6 una enfermedad.
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Cuando no es posible satisfacer los caprichos del nino, se elude la dif1culta4
con algun artificio 6 se le impone silencio imperativamente. De este modo
los medios adoptados agravan el mal. Con el primero se les enseoa prActicamente a faltar a la verdad, pues no tardan en conocer el engano : con el
Segundo se induce miedo y quiz5s terror con todas sus funestas consecuencias, entre las cuales es una la misma mentira en infinita variedad de formas. Con estas disposiciones ilegan generalmente los ninos a los dos 6 tres
anos. Ye antes de trascurrir el segundo ano de Ia vida, el niiio imita , como
ya dijimos en otro lugar, por una especie de instinto cuanto ve pacer u oy e •
y es sabido de todos to que suele ver y oir el niiio entre gentes que no pan
sido educadas. No podriamos aunque quisi6ramos recorrer uno por uno todos los defector morales a que esta espuesto el niiio por el intlujo de Codas
estas circunstancias: solo bablaretnos de los caracteres mas notables, porque se dan a conocer sus inclinaciones viciadas y los medios mas couvenientes de corregirlas.
Uno de los primeros indicios de que ei amor del nino a los demas hombres se va reconcentrando en su propia persona para producir despues el
egoismo , la vanidad , el orgullo y otras pasiones inc6modas a la sociedad,
es la propension a molestar 6 maltratar a los compan"eros, y especialmente a los menores y mas debiles. Cuando esto se verifica, convendra dar a conocer al opresor que esta conducta es propia de cobardes, y en ningun caso
debera disimularse.—Tambien debera corregirse la costumbre de provocar
6 burlarse unos de otros, pues intimida a los mas pequenos 6 impide la conveniente formation de su caracter. No hagas a otro to que no quisieras to
hicieran it ti. Esta maxima evangdlica debe repetirse con frecuencia por los
encargados de la educacion de los ninos, no olvidandose jamas de que las
grandes maximas solo paten impresion duradera cuando van seguidas de inmediata aplicacion.—La crueldad con los animales viene a ser un sentimiento que tambien revela la degeneration de los primitivos. Sin embargo, esta
crueldad suele provenir en muchos casos de ignorancia 6 falta de atencion.
No se trata de persuadir a los ninos que es preciso respetar la existencia de
toda especie de animales; bien pronto sabran ellos que hay algunos nocivos
y perjudiciales. Mas conviene que aprendan que no todos estan en este caso,
y que por el contrario muchos son utiles 6 inofensivos. Sobre todo es necesario que se habituen a no temerles , por la tinica razon de que salgan de
noche, como el murciblago y la lechuza, 6 a tenerles una especie de aversion
y pasta horror, como acontece a algunas mugeres con los ratones, merced a
una educacion preocupada y mal dirigida. Por juego gustan los ninos tener
pajaros. A veces una de estas avecillas arrebatada de su nido puede ser motivo de una interesante leccion de moral. Supongamos que un niiio trae uno
de estos pajaros, y que su madre 6 maestro Ie pregunta c6mo hizo para cogene. El nino responde que le cogi6 en su nido en medio de sus hijuelos.
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,ntonces la madre 6 el maestro deben hacerle notar que los pajaritos privados de su madre pereceran por falta de alimento: el primer impulso del
Wino sera probablemente it 5 buscarles para colocarles tambien en la jaula.
Pero el que sostenga con el nino esta conversation le detendra y preguntara que pensaria Si unos hombres salvajes despues de haberse apoderado de
sus padres viniesen a aprisionarle tambien b el para que no muriese de
hambre. Naturalmente concluira por Si mismo que lo mejor es devolver la
libertad al pbjaro cogido. For estos medios iran reapareciendo en su alma
Jos Buenos sentimientos que habian comenzado a degenerar.
La propension a destruir los objetos y las cosas que ven y no son animales, si no es precisamente un sintoma de voluntad pervertida,es muchas
veces un indicio de malignidad , de dureza de carbcter, 6 por lo menos atolondramiento, que la costumbre convierte luego en un vicio de trascendentales consecuencias. De esta propension a destruir cuanto se presenta b Ia
vista nace el vicio peligroso y general en los muchachos abandonados de
tirar piedras como quiera y donde quiera. Es necesario hater conocer b los
ninos los malos resultados que puede tener este defecto , pintandoles con
propiedad el acto punible de dirigir sus piedras a personas, animales a objetos determinados. La costumbre de ver una gran variedad de objetos sin
tocarles, como de pasear por los jardines sin pisar las plantas y ]as tlores,
son medios con que se consigue veneer esta propension A destruir, bastante
comun en los niiios.—El defecto de murmurar, chismear, calumniar, etc.,
nace tambien de la perversion de los primitivos sentimientos naturales , y
son bien conocidos los males que producen en ]a vida social. El encargado de
la education debe marcar siempre con el sello de su reprobation todo chisme, murmuracion 6 calumnia.—La envidia es una pasion de la misma especie, y mas comun entre los ninos ricos que los pobres. Las madres contribuyen con sus prScticas poco prudentes a engendrar muchas veces esta funesta pasion. Cuando un niiio, por ejemplo, no quicre ]a sopa, bate ademan
de darsela a sus hermanitos 6 b los demas circunstantes, y es admirable el
efecto que produce este arbitrio. El nino toma la sopa, no porque tenga necesidad de ella, sino por privar a otro del gusto de que la coma. De este
modo se logra acallar sus gritos, derramando en su corazon las semillas de
Ia malignidad, y produciendo la peor especie de envidia, el pesar del bien
ageno; leccion primera de maldad que recibe de su propia madre. La envidia no es comun en las personas francas, confiadas y generosas ; suele ser
hija de Ia timidez, y lleva consigo el disimulo y la reserva. E1 primer sintoma de esta pasiou es por lo comun la tristeza, el encogimiento y la separacion espontanea de Jos demas nioos, y especialmente de aquellos con quienes se tienen mas consideraciones.
Dar al nino pruebas de confianza y obligarle a que las dt e1 a sus companeros y hacerle participar de sus juegos , son medios que se deben em-
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plear para combatir esta pasion en el momento que se revela. La suspicaeia
bastante comun en las clases pobres, no proviene malicosyfenv,
tanto de los malos sentimientos como de to ignorancia. Es necesario hacer
ver at nino con ejemplos prgcticos cuan digna de animadversion y de desprecio es esta cualidad.—La propension 5 to ira parece ser en su origen un a
afecions,ylpudecirftomalpsuec,y_
cialmente cuando Ilega a ser un deseo de venganza meditado, aunque entonces se dice mas propiamente resentimiento u odio. El clima influye mucho en el desenvolvimiento de esta propension. El calor es un estimulo que
se hace sentir en el hombre y en los demas animates por medio de los ner_
vios , y por consiguiente donde el color es mayor, es tambien mayor el estimulo de estos 6rganos. Por eso los habitantes de los poises meridionales sotnos mas iracundos y col6ricos que los habitantes del norte. El pueblo espanol es uno de los mas propensos a to ira ; razon mas que poderosa para QU e
a mejorar to condicion moral del pueblo procu- losintrumeda
ren moderar esta pasion, hija en gran parte de nuestro natural. Los medios
para paliar esta propension son de dos especies: morales y fisicos. Los morales son todos aquellos que contribuyen a hacer habituales las cualidades
y virtudes contrarias A esta pasion, como to paciencia , Ia docilidad, Ia ternplanza, to modestia, y sobre todo el dominio de si mismo. Los medios fisicos se reducen 5 robustecer las fuerzas corporates del nino, absteniendose
de fomentar las facultades intelectuales, precoces en estos individuos. Luego
que los ninos sean capaces de alguna reflexion , sera oportuno hacerles observar to falta de motivo que suele haber para el enojo , to facilidad de
equivocarse, los males que pueden resultar, y sobre todo to contingencia de
ser el que se considera ofendido en realidad el ofensor, y tener que pedir
despues gracia 6 perdon.
8. Medios de ejerci(ar algunas virtudes en los ninos.— Acabamos de
ver c6mo los buenos sentimientos se desarrollan y degeneran, con los medios
de combatir algunas malas pasionesque resultan de esta degeneracion. Vamos a manifestar ahora algunos medios para que los ninos ejerciten y por
consiguiente adquieran el h5bito de algunas de las principales virtudes.
Amor at progimo.—Beneicencia.—Caridad.—En las escuelas, y particularmente en las de pirvulos, concurren muchas circunstancias favorables
para fornentar el amor mutuo , to beneficencia y aun to caridad. En efecto,
reunidos en ellas los ninon antes que los vicios hayan podido echar profundas raices, y guarecidos alli del mat ejemplo y de la escitacion que suelen
producirlos, se observa constantemente que sus sentimientos naturales Ins
lievan insensibiemente i to practica de estas virtudes. At entrar el nino por
primera vez en to escuela, con especialidad si es de parvulos, encuentra
desde luego simpatias on sus companeros, la buena voluntad es reciproca,
reciproca la confianza y toda clase de servicios. En tel estado el maestro no
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tiene que pacer mas pie robusteeer esta propension y reducirla i practica
constante. Con este objeto se acostumbra S los ninos a prestarse unos a otros
toda especie de servicios. Cuando un niiio se mancha 6 se pone sucio, otro
debe limpiarle, si 61 no puede hacerlo por Si. Cuando tiene descompuesto el
vestido , caidas las medics, desatados los zapatos, otro debe acudir A vestirle, y Si cae, otros varios acuden A levantarle. Sc acostumbran tambien
los parvulos A bacer participation mutua de sus comidas, y apenas pasa un
momento en todas sus ocupaciones y juegos, sin que un nino auxilie 6 socorra la necesidad de otro nino. De este modo puede el maestro fomentar las
disposiciones mas utiles fi la sociedad. En las escuelas comunes no son tan
aplicables todos estos medios; pero es indudable que muchos de ellos pueden ponerse en prdctica , si el maestro es celoso y sabe aprovechar las ocasiones.
Generosidad. —Esta virtud en el sentido de desinteres no parece natural
en los ninon, quiza porque sienten la pena de privarse de alguna cosa antes
de conocer ]a mayor necesidad que otro tiene de ella, y el placer que A aquel
Ie resultarb de poseerla: asi es que no suelen ser generosos sino con la madre 6 persona muy allegada, pasta Canto que las escitaciones, ]as caricias y
demostraciones de aprobacion de los que le rodean cuando alarga la cosa
que se le pide le resuelven 6 esta action, cuya repetition viene A ser un
h5bito. Cuando llega a la edad de tres 6 cuatro anos ya es mas general el
desprendimiento, que con el ejemplo mutuo se convierte en una practice
comun en ]as escuelas. Entonces suele este desinter6s degenerar en prodigalidad, y convertirse en defecto, que es necesario corregir. Las ideas sobre
economia se recomiendan entonces por si mismas. En Inglaterra se ha establecido el use de los bancos de beneficencia. Personas acomodadas estan encargadas de recoger los dep6sitos bechos por los ninos en manos del maestro, y de pagarles sus reditos. Estos intereses se invierten en cubrir las necesidades de los niiios, y el sobrante en obras de caridad. De esta manera
ambas virtudes se ejercitan a la par.
Veracidad. —El habito de decir siempre la verdad supone conflanza en
los demas; y subsistiendo esta, naturalmente subsiste aquel. Es necesario
que el hfibito de mentir est.6 muy radicado para que se falte 6 la verdad sin
motivo , y el motivo es siempre un inter6s mayor 6 menor,, bien 6 mal entendido, de disimular; es decir, de obrar con desconfianza. Como entre los
ninos se establece y conserva f$cilmente esta confianza, le costaria poco trabajo enter al maestro el vicio de mentir entre sus discipulos, si el ejemplo
estrano no to produjese como produce otros muchos. Le bastara para esto
cuidar de que los niiios no tengan jam5s interes 6 motivo de faltar a Ia verdad, y antes bien lo tengan sielnpre en decirla. El temor del castigo es frecuentemente en las escuelas comunes la cause ft ocasion de mentir. Recomendamos, pues, la pr8ctica de perdonar al que confiesa su falta con sin74
ToMo III.
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ceridad, 6 por to menos is de minorar is pens, imponiendola siempre doble
y afehndola en gran manera al que la agrave con la mentira. En las escuelas de parvulos hay menos estimulos a este defecto, y el maestro procurara, no solo que los nii5os digan siempre Ia verdad, sino que no se falte a
ells en an presencia. Engaiiar b un nino es cosa de ninguna importancia para
el comun de las gentes. Se enoja, por ejemplo, un niio, y prorumpe en
panto. Acude el padre, que aparenta golpear b Ia madre, y luego viene la
tia, que hate igual ademan con el padre que este hizo con is madre. Si esto
no basta, se le presents al niiio cualquier objeto agradable b la vista, aunque imposible de manejar con sus debiles manos. Calla este A veces por un
momento; pero quiere que se to den... 10h, no! cogerlo no; muerde, quema etc. ; y se le retira el objeto , con lo cual el nino vuelve 8 llorar, y si hay
algun otro presente le coge 6 inventa un nuevo embuste pare acallarle. De
este modo, dice el Sr. Montesino, de quien estractamos como ya dijimos
estas ideas, pasa el nifio de unas manos b otras hasta que toda la familia ha
podido aprovechar la ocasion de persuadirle que todos los circunstantes le
han tratado mal, le han ofendido , y 16grese 6 no se logre acallarle , b lo
menos se le ha convencido de que ninguno ha obrado bien y que solo 6l tiene
razon en aquella casa. El menos triste resultado sera que este nino se vaya
baciendo cad& dia mas voluntarioso y obstinado; que Ilegue b conocer que le
enganan, que le faltan a la verdad y que falte a su vez.—Pero ningun abuso
es tan nocivo como imponer miedo g los ninos empleando la mentira para
inducirlos a que hagan nuestra voluntad, pues ademas de ser esto un medio b prop6sito y seguro de que fallen despues habitualmente 5 la verdad,
el miedo en la primera edad pervierte frecuentemente 6 vicia el caractcr del
individuo de un modo irremediable. El imponer miedo con duendes, aparecidos y fantasmas, es una costumbre abominable que engendra la supersticion , la timidez y la cobardia , y Ilega b ser un obstbculo pars toda action
virtuosa. Es sabido que las personas timidas son pocas veces sinceras y muy
frecuentemente hip6critas.
Obediencia.— Fomentar los sentimientos que forman la base de esta virtud es el primer medio de habituar a los ninos 5 practiearla. La dulce persuasion es mas eficaz 6 veces pars conseguirla que el precepto firme. Hacerse
obedecer es una necesidad en los maestros, y Locke consideraba como el
mayor obstbculo para la education la falta de obediencia. En los pbrvulos es
mayor este defecto que en los niiios de was edad; y algunos b quienes los padres han descuidado, no solo no son obedientes, sino que su caracter ha adquirido una especie de terquedad. Obligarlos insensiblemente a it sometiendo su voluntad es el mejor medio de desarraigar este defecto. eSientate , levbntate, una. y otra vez, ven aqui, alli, trae esto 6 aquello;a y de este modo
otros encargos frecuentes hechos con agrado y como una muestra de confianza y sin aparente estudio, dispondran naturalmente el niiio 6 ]a obediencia.
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Docilidad. —Esta cualidad Ileva consigo la obediencia, y es por

lu co-

mun una disposition natural. Para fortificar esta favorable disposicion deben emplearse actos repetidos y agradables que tiendan S desarrollarla, haci6ndoles sentir sus buenos resultados.
Justicia. Los ninos, como ya espresamos en otro lugar, den muy pronto
indicio de los sentimientos de deber y derecho ; y la idea de lo justo y de lo
injusto comienza macho mas temprano de lo que se tree 6 germinar en su
corazon. Queda , pues , h cargo del maestro y de los padres del nifio el cuidado de der conveniente direction y fortificar esta disposicion , evitando a
Coda costa cuanto puede cantrariarla 6 viciarla. La tendencia natural del
niiio a lo justo se sostiene y fomenta con la simple aprobacion de los actos
justos y con demostraciones de carino, que son Ia recompense eficaz que los
padres y maestros tienen siempre 6 la mano. Luego que se les considere capaces de comprender razonamientos simples, se procurar6 demostrarles las
ventajas que resultan 6 todos de respetar los unos los derechos de los otros,
pues de este modo se conserve el afecto mutao, y resulta placer a todos de
vivir en compaola. A los seis anos puede ya hac6rseles comprender que los
derechos y los deberes son correlativos. Si un nino tiene derecho a que los
otros no le coman el pan , no le rompan el vestido , no le ensucien , no le
den golpes, no le quiten ]a pelota, etc., 61 tiene el debar de no tocar el pan,
no ensuciar, no romper el vestido, no golpear, ni quitar la pelota a los demas. A la pr5ctica de los derechos y deberes debe repetIrseles con frecuencia, y siempre con la aplicacion practica , la gran maxima de no hagas con
otro to que no quieras qua pagan contigo. Para reducir este principio 6 una
practica habitual, convendria former en las escuelas una especie de consejo de ninos que juzgasen de la moralidad de las acciones de sus compaiieros,
sometiendo 5 su deliberation la falta y la pena correspondiente , aunque el
maestro, oido su dictamen, dictase siempre la prudente decision.
Pero este ejercicio debe dirigirse con pradencia, y no ser nunca motivo
para que los maestros pagan de ello an alarde de frivola ostentation.
10. De alqunos tie fee tos y buenas cualidades antagonistas frecuentes
en los nislos.—Indolencia.—Actividad.—El defecto de la indolencia 6 dejadez tiene por buena cualidad antagouista, 6 que le es esencialmente contraria , la actividad. De ambas vamos 6 ocuparnos para moderar la one por

la otra.
La indolencia es aquel defecto que bate que una persona no se tome el
trabajo de manifestar lo que vale, 6 de valer lo que realmente pudiera. Un
nino indolente cede al mas ligero obst5culo ; todo le fatiga y le importune;
y su tardo paso, ]a languidez de sus miradas y el abandono de toda su persona indican eJ penoso esfuerzo que le cause la menor action. El nino dejado haee las cosas ma] y fuera de tiempo. La indolencia nace de diversas
causes; pero tiene naturalmente su primer germen en la constitution fisi-
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ca, euyo natural puede eorregirse con Ia educacion. El bibito va aumentando progresivamente este defecto, hasta que llega at grado que hemos enun_
ciado.—Uno de los mejores medios de combatir la indolencia es hacerle vet
sus efectos , alguna vez en Ia persona de otro, y to mas frecuentemente,
por su esperiencia personal. Como la indolencia parece un sueio del espiritu, 6 mas bien un entorpecimiento letargico, es tambien conveniente el ponerle en accion por cualquier medio que afecte at nino indolente en to mas
vivo. Cuando la constitution fisica favorece la indolencia, es necesario unit
g los estimulantes del espiritu los estimulantes fisicos.
La actividad , como ya dijimos, es la contraria de la indolencia. El Wino
activo comunica el movimiento y la vida S cuanto le rodea ; nada le cuesta
levantarse temprano , it , venir,, hater cuanto le digan , pues esperimenta
una continua necesidad de accion. Nada le fastidia ; sus habitos le proporcionan la robustez , ]a salud , la alegria y la satisfaction. Pero la actividad
puede degenerar en atolondramiento. El nifio activo tfabaja sin fatiga, pero
con una actividad prudente; el atolondrado todo to echa A perder y desbarata. Es necesario pues favorecer la actividad , pero impidiendo que se convierta en atolondramiento.
Negligencia.—Cuidado.—La negligencia y el cuidado son tambien defectos y cualidades antagonistas.
Un nino es negligente 6 descuidado cuando deja a un lado to que deberia hacer, 6 to hace de una manera imperfecta y sin fijar Ia atencion. Sin
embargo, el negligente 6 descuidado no es dejado en todo. El indolente nada
hace; pero el negligente hace solo con actividad to que le ha caido en gracia. Abandonado en los vestidos 6 en la limpieza , puede ser arregiado en
los papeles y en el estudio, 6 viceversa. El negligente tree que siempre le
•ba de sobrar tiempo para hacer las cosas, y luego las abandona pot falta de
tiempo , 6 las hace mal. Si se desnuda , deja los vestidos aqui , las medias
ally y los zapatos aculld; y cuando se viste pierde un tiempo precioso en
buscar to que ba dejado esparcido pot uno y otro lado : si escribe, solo forma bien los primeros renglones , luego comienza b escribir torcido , forma
mal las letras, y no cuida de los acentos y de todo cuanto hate legible la escritura. A veces desea hacer bien; pero por descuido pierde la ocasion de
barer un beneficio sin pensarlo siquiera. La negligencia tiene por auailiar
In distraction, y le sirve con frecuencia de escusa. El primer efecto de la negligencia es hacer perder una portion considerable de tiempo ; el segundo
el vivir en un caos que estorba todos los progresos en et estudio y en cuanto emprende , y el tercero la costumbre que adquiere del des6rden.
Para destruir los efectos de la negligencia convendra emplear la persuasion y la autorided para arreglar el espiritu y las acciones del negligente.
Convendra hacerle arreglar las cosas que deja descuidadas, y A que haga de
nuevo to que ba hecho mal, pot repetidas veces , baciendole notar siempre
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cuanto tiempo pierdelinutilmente el descuidado , poniendolc siempre 6 la
vista ejemplos de nifios cuidadosos.
En efecto, el cuidado es la buena cualidad opuesta 6 ]a negligencia 6 descuido. El nino cuidadoso centuplica con esta cola cualidad el valor de todo
to que hate y de todo to que posee, porque ]a exactitud es un manantial de
provecho y un medio de adorno. Su trabajo met6dico y regular da opimos
frutos, y nunca es indiferente a sus obligaciones. El niiio cuidadoso adquiere desde muy temprano el amor at Orden y at arreglo: por eso los ejemplos de un nino de esta especie y el continuo rote con 61 sera el mejor correctivo para el niuo descuidado 6 negligente.
Pereza.—Celo.—Es muy comun ver nifios perezosos; pero no to es tanto.
el hallar nifios celosos, esto es, que posean en alto grado la buena cualidad
del cuidado. La pereza y el celo son, pues, otro defecto con su buena cualidad antagonista.
La pereza en su mas lata espresion es una aversion instintiva y decidida
al trabajo. La pereza , asi como la indolencia, escluye toda idea de actividad, y como la negligencia, es incompatible con ]a exactitud. Su caraicter mas
especial es el de ser relativa at estudio. Puede hacerse una distincion bien
fundada entre la pereza completa y ]a pereza partial. En efecto, hay j6venes
en quienes la aversion at trabajo se estiende a todos los objetos de estudio,
y para quienes la palabra estudiar produce un disgusto insuperable ; por el
contrario, hay otros que se aficionan 6 ciertas clases de estudio, y manifiestan una pereza estraordinaria para otras. Muchos nifios de car5cter d6bil y
flojo retroceden 6 su entrada en la carrera ante los primeros esfuerzos. A
veces ]a pereza resulta mas bien del habito de no hater nada que de un disgusto pronunciado por el trabajo. El efecto mas directo y visible de ]a pereza es la ignorancia , puesto que el que no quiere aprender nada , nada
puede saber. Un j6ven perezoso, pero que tiene inteligencia, posee to que se
llaman medios naturales. De tiempo en tiempo se digna tener algunes r5fagas de trabajo, y coge at vuelo algunos conocimientos. De ]a pereza nace
tambien la mentira y el disimulo, y esta mala propension del 6nimo favorece los pensamientos frivolos 6 malos.
Es necesario, pues, emplear todos los medios para combatir ]a pereza.
Los nifios perezosos, por el desaliento que les ban inspirado sus primeras tareas , se corrigen facilmente disminuyendo estas y haci6ndoles sentir la eficacia de sus esfuerzos. Dar 6 sus primeros estudios formas atractivas, exigicndo siempre un trabajo regular y seguido, y comenzara 6 desarrollarse en el niiio ei h5bito de este trabajo. La emulacion bien manejada
es un escelente medio de desterrar la pereza. La emulacion puede mirarse
como un auxilio que Dios ha dado A la debilidad humane para sostenerla en
el camino del bien. Nadie puede vituperar la emulacion que tiene por objeto
iniitar las buenas acciones, y merecer por ellas et aprecio de si mismo y de
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sus semejantes. Este sentimiento justo, laudable y fitil, es uno de los primeros que se desarrollan en los tempranos aios de la vida.•La emulacion seria
sin duda inutil Si los hombres pudiesen siempre obrar por el puro amor del
deber; pero esto revelaria una perfection que no poseemos. Ademas hemos
becho ver en otro lugar la influencia del buen ejemplo. t,Y quiOn contribuve
a esta influencia mas que la emulacion? No negaremos que esta, como todas
las otras pasiones estimulantes, pueda degenerar y producir los deplorables efectos de la envidia, los celos y el odio, que algunos ven como a la par
de la emulation. Sin embargo, ballamos en ello mucha exageracion; y si el
profesor sabe establecer ]a emulacion entre todos, los was debiles rivalizarAn en esfuerzos antes que puedan rivalizar en triunfos.
El maestro debe seiialar siempre con su aprobacion los mas pequeiios
esfuerzos: de esta manera desterrar6 la pereza, sin dar 6 la emulacion una
direction torcida. El profesor puede tambien hacer reconceutrar la emulacion en el deseo de sobrepujarse a si mismo.
Acabamos de ver lo que es la pereza y los medios de combatirla. Veamos abora de caracterizar su calidad contraria, el celo. El niiio dotado de
celo va mas all6 del punto en que se detiene el exacto; el celo es mas activo que el cuidado. Asi cuando el celo anima a un niiio , los progresos son
siempre seguros y rapidos. Pero tambien es temible el esceso de celo , porque puede perjudicar a la salud y hasta S la inteligencia. Entonces es necesario moderar el celo. No obstante, cuando este se ha mantenido en los justos limites de buena cualidad , la presencia de un nino celoso en el cumplimiento de sus deberes es tambien un eficaz correctivo contra la pereza de
los'demas.
10. De algunos vicios que suelen nacer en las escuelas conaunes.—Si el
maestro ha vigilado con cuidado Ia conducta de sus alumnos, y ha sabido dirigir convenientemente la education fisica, moral 6 intelectual de los ninos
desde que entran en Ia escuela hasta que 6 los trece 6 catorce anos salen para
dedicarse a otras carreras, no tendra necesidad de corregir en los ninos verdaderos vicios; le sera suficiente combatir los defector de que hemos bablado, y de que generalmente se originan. No obstante, hablaremos de algunos que el descuido puede, si no hacer nacer en la escuela , por lo menos
darle pavulo y motivo de que cobren cuerpo. El niiio propenso a golosinas se aficiona luego 6 alimentos escitantes, y si no se pone coto 6 sus apetitos, come siempre mas de lo regular. Un padre indiscreto puede aficionarle a bebidas espirituosas, y si se encuentra con medios,, que por debilidad suelen proporcionarles sus propias madres, no tardara en hater use de
estas bebidas , y convertir en hibito ]a intemperancia. Este vicio arraigado
es de funestisimas consecuencias, y el profesor debe vigilar la conducta de
sus alumnos en el particular, no tolerando que se presenten en la escuela
de una manera que revele el abuso de la comida 6 la bebida , aunque este

abuso nazca del abandono de sus padres. En este caso una espulsion de la
escuela es el mejor medio de evitar el mat ejemplo.
Otro vicio de los mas funestos resultados que suele comenzar bien temprano es el amor al juego. Esta pasion es una de aquellas que se despiertan
mas pronto en el corazon de los ninos pobres, a quienes conduce por lo comun A la vagancia, porque concluye por absorber al nino todo entero , haciendole cobrar disgusto por cualquiera otra ocupacion. Esta pasion se desarrolla con el funesto ejemplo que presentan los pequeiios tahures que se
encuentran por todas partes en nuestras ciudades populosas, y Basta en muchos pequeiios lugares, como hemos tenido ocasipn de observar al recorrer algunas de nuestras provincias de la Peninsula, y especialmente la de
Aragon. El profesor no debe perder ocasion de hater notar a sus alumnos las
ventajas de la sumision , del Orden y del trabajo, haci6ndoles presentes las
privaciones y el abandono, que son la consecuencia triste, pero necesaria,
de Ia disipacion. A cada paso se les presentart n cuadros propios para fijar Ia
atencion de los nifios de cierta edad en las deplorables consecuencias a qua
conduce el juego. Muchos de estos desgraciados seres que veis abandonados
por las calles, les dirt, han sido precipitados en la miserable position en que
se encuentran por la detestable pasion del juego. Dominados por ella, han
vendido su corbata, su paiiuelo, su gorra, y hasta hurtado algun dinero a
sus padres pare jugar. Las amonestaciones y correcciones paternas, no habiendo sido suficientes para separarlos de su perversa inclination, ban abandonado Ia casa paterna, y errantes y vagamundos se hen visto sin subsis,tencia, sin vestidos , obligados a sostenerse con algun mendrugo de pan negro y"pedazos de patata, muchas veces crudos: su cama es el empedrado de
las calles 6 cualquier rincon , y su vida on general es mas miserable que la
de los perros errantes y abandonados. Pero aun esto no es todo. Esta espantosa miseria y la necesidad de satisfacer la pasion quo les ha perdido, les
inclina at robo; y estos seres degradados, conducidos asi de precipicio en
precipicio, terminan su corta y azarosa carrera en un presidio 6 en un cadalso. El juego conduce a todos los escesos. El jugador pasa una vida de
agitation inesplicable. Si esta pasion se apodera de un padre de families, la
discordia agita el hogar domestico; a veces su esposa y sus hijos son presa
de la miseria, y un desafio 6 el suicidio termina frecuentemente la vida triste
y tumultuosa del mas feliz de los jugadores. De esta manera impedir5 el
profesor que se desarrolle entre sus alumnos la pasion del juego, no permitiendo por pretesto alguno que aun los mas inocentes juegos tengan lugar
en su establecimiento.
El maestro debe vigilar estraordinaria mente que no se pervierta en modo
alguno la pureza de los ninos. Nada indecente y poco decoroso debe tener
lugar en una escuela 6 colegio. Desgraciadamente en estos ultimos, donde
se admiten ninos pensionistas de diez A catorce anoc , que viven en comuni-
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dad, el descuido de algunos profesores suele dar Lugar 6 que el nino, quo ba
entrado sencillo y candoroso en un asilo que debiera ser un manantial de
moralidad, salga de 61 perdido y acompaiiado de un funesto veneno qne consumira su alma y su cuerpo. Nunca seran demasiadas las precauciones que
tome para evitar este mal, y la terrible responsabilidad que sobre 61 pesaria. Un solo nino a quien una fatal casualidad haya iniciado en el Viejo,
basta pare depravar en poco tiempo todo un plantel de almas candorosas.
Por consiguiente, ademas de la vigilancia incesante que deber6 ejercer, puede serle util el conocimiento de ciertos signos esteriores que revelan el vicio, 6 fin de poner el mayor cuidado en descubrirlo en el que los Ileve im_
presos. La palidez de la cara, y especialmente de los labios, un cambio frecuente y pronto en la tez , ojos hundidos, sombrios y abatidos , un relajamiento de los musculos del rostro, granos en el mismo, mal olor en el aliento y gran decaimiento, son sintomes comunes en el niiio viciado, aunque
pueden tambien resultar de un estado prolongado de debilidad. Pero cuando
se nota en 61 inquietud, mal humor casi continuo, embotamiento progresivo
de las facultades intelectuales, unido 6 un esterior triste una inclinacion
decidida por la soledad, y i posturas poco decentes , puede afirmarse con
certeza que el nino ha contraido h6bitos deplorables. Desde entonces no
debe perderse de vista hasta que Las sospechas se hayan confirmado. El
maestro redoblar6 con este motivo su vigilancia para con todos, y espulsarA at culpable, advirtiendo a sus padres. Estos no deben tratarle con dureza: su falta depende mas de la ignorancia y de la debilidad de la naturaleza que de una voluntad culpable; pero una vez conocido el mal, es necesario remediarlo. Sc le hablar5, pues, de una manera grave, pero con tono
bondadoso, y que revele gran sinceridad y convencimiento. Pintar3sele con
los mas vivos colores los funestos efectos del vicio, cit5ndole los ejemplos
demasiado frecuentes de embrutecimiento y muertes prematuras, cuya certeza le revelara los mismos sintomas que se le bar6n observar en si mismo.
Al propio tiempo es necesario obrar sobre su natural fisico, sujet5ndole A
un alimento frugal , a una cama dura , y haci6ndole acostarse tarde y despues de cansado, y levantarse al amanecer. Las eibortaciones, los grandes
paseos y una Vida siempre ocupada y vigilada con cuidado, contribuiran poderosamente a desterrar el Viejo. A estos diversos medios debe anadirse el
mas eficaz 6 importante para la educacion moral, el pensamiento religioso;
la idea de Dios y de las pen as que reserve el vicio; la idea de que nada escapa 6 las miradas de la divinidad, y que en el paraje mas rec6ndito el culpable , aun lejos de la presencia de los hombres , est5 siempre ante la presencia de Dios.
Estas consideraciones nos conduces naturalmente al estudio de los medios mas eficaces para romper el yugo del vicio, completando asi el estudio
de la formacion de un car&cter moral y religioso.
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11. Medios para (ormar el caracter religioso. — «En nuestra opinion, el
maestro debe comenzar la enseiianza moral, desenvolviendo en primer Ingar
to idea de Dios. Esta idea proviene naturalmente de las primeras percepciones
morales que aparecen en los ninos. Los sentimientos de amor y confianza,
de gratitud y respeto, el habito de obediencia que nave en el hombre antes
de que sea capaz de dirigirlos at Ser supremo como objeto principal, tienen
su origen en las relaciones que el mismo, como Autor de ]a uaturaleza , ha
establecido entre el hijo y la madre. Antes de que estos sentimientos se eleven a Dios, se han estendido de la madre at padre, a los hermanos, y en
general a los hombres.»
«Este desarrollo natural de los sentimientos, hasta cierto punto instintivo,
viene a ser el fundamento de aquella disposicion del alma que conduce insensiblemente at hombre h5cia su Criador, y le inclina a dirigir a Dios los
mismos sentimientos que se limitaban antes 5 la madre y a los Beres semejantes, de quienes generalmente recibe beneficios.—Cuando comienza a pensar y sentir por si mismo; cuando no tiene necesidad de la mano de su madre, y una voz interior le anuncia que puede pasar sin ella , entonces es
cuando de la madre le viene la idea mas 6 menos perfecta de que bay un
Dios de quien tendr5 necesidad, no Dios que le protegera, y que le prepara
goces puros y felicidad. Esto sucede de ordinario, sin que la madre y el nino
to adviertan, y de aqui proviene que con razon se dice que el Dios de Ia madre es el Dios del nino; !y desgraciado de aquel para cuya madre no hay verdadero Dios. Cuanto hemos dicho de la madre se debe entender de Ia que
hace sus veces!»
«Luego que el nino oye hablar de Dios, y comienza a percibir que a esta
cosa superior, a este supremo Ser dirigen todos los demas hombres los sentimientos afectuosos que 61 tiene para con su madre, que es el caso en que
suele hallarse at entrar en la escuela de p5rvulos, debe el maestro comenzar a darle tambien progresivamente una idea tan propia, tan verdadera y
tan clara como pueda del Criador; sin perder de vista este negocio desde que
el niiio entra por primera vez en la escuela pasta quc sale para no volver.
La idea que forme el nino de ua divinidad decidir5 principalmente del resultado de la ensenanza religiosa, cualquiera que sea la estension que d6 a esta
ensenanza. Todo en esta materia se funda en la intima y constante conviccion de que existe un supremo Ser, Criador y conservador del universo. La
idea de sus atributos es inherente a la de su existencia, cuando esta se ha
dado a conocer por medios rationales y positivos (1).0
Vamos a reasu ► nir en pocas palabras los medios que propane el sabio y
virtuoso Fenelon para introducir en el entendimiento de los ninos los primeros principios de la religion.
(1) • Montesano, Manual de Pdrvulos.
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((Los niiios , dice, raciocinan poco , por to cual es necesario dirigir Co
pause. y sin esfuerzo el primer use de su razon para conocer a Dios, y persuadirles las primeras virtudes cristianas, sin darles el menor motivo de du_
da. Por ejemplo : acaba de morir alguno, y sabe el nino que le van a euterrar. Aprovechad la ocasion y decidle: ,Este muerto esta en la sepultura?_
Sl.—,Luego no est5 en el cielo?— Perdonad, si tat , ester alli.—ZY c6m0
ester en la sepultura y en el cielo a un tiempo?—Su alma es la que estd en
el cielo y su cuerpo en la tierra.—i,Su alma no es, pues, su cuerpo?-...y.
senor.—, Luego el alma no be muerto?— No senor , y vivira siempre en el
cielo. Anadid entonces: yY to quieres salvarte?—S; seAor. —iPero qu6quiere decir salvarse?— Quiere decir que el alma va al cielo cuando uno muere.
—, Y la muerte qu6 es ?— Quiere decir que et alma deja at cuerpo, y que el
cuerpo se convierte en. polvo.)) El nino no responders desde luego de esta manera ; pero segun afirma el mismo Fenelon, hay ninos que a los cuatro
anos le han dado estas respuestas. Para hater adquirir la idea de Dios aconseja que se ensene 6 los ninos una case, y se les haga comprender que esta
case no se edific6 a si misma. Las piedras, se les dir5, no se han colocado
unas sobre otras sin que alguno las lievase. Aconseja tambien que se ensene
a los ninos c6mo se edifican las cases, haci6ndoles reparar al mismo tiempo
el cielo, la tierra y las principales cosas que Dios be hecho para use del
hombre, dici6ndoles: Mired c6mo el mundo es mas hermoso y mejor hecho
que una case. l,Se habre hecho por si mismo?— No; Dios ha sido quien to
ha edificado.

El punto mas capital y mas dificil de bacer comprender a un niiio es Ia
idea del alma. Generalmente se acostumbra al niuo A hablar de ella desde
muy temprano; y se hate bien, porque las preocupaciones de la infancia solo
son perniciosas cuando conducen at error. Pero at fin es necesario establecer una verdadera persuasion. El medio siguiente u otro analogo puede emplearse. Se le direr at nino: i,El alma come? Si responde mal, se le direr sencillamente que el alma no come: el cuerpo, se le anadira, es el que come,
porque ei cuerpo es semejante 5 las bestias.—LTienen entendimiento las
bestial? , Son sabias ?—No, responders el nino. —Pero comen, se continuara, aunque no tienen entendimiento. Por consiguiente, to conoces que el
entendimiento no come ; el cuerpo solo se alimenta, anda y duerme. ,Y el
alma qu6 hate? Raciocina , conoce el mundo , gusta de ciertas cosas, y mire
otras con aversion. Luego se anadira como jugando : jMiras esta mesa?Si.—Tu salies que no es hecha como esta silla , que es de madera, y que
no es como lachimenea , que es de piedra. i,No es verdad?—Si, responders
el niiio. No debe continuarse el interrogatorio si no se he echado de ver que
estas sencillas verdades han hecho reflexionar al niiio. En este caso se le dira : 1, Y esta mesa to conoce a tit Probablemente et niiio se echar5 a reir. No
importa. Continued. y Qui6n to quiere mas, esta mesa 6 esa silla ? El nifio
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reirá de nuevo. —Y Ia ventana sabe mucho? ,Este muneca to responde cuando Is hablas?—No.—yY por que? 6Porque no tiene alma?—No, no latienen.
por consiguiente, ella no es como tt , porque tit la conoces y ella note copoce A ti. Pero despues de to muerte , cuando est6s debajo de la tierra , y no
seras to Como la muneca?—Si.—yNo senoras nada?—No.—.No conoceras
g nadie?—No.—,Y to alma estar6 en el cielo?—St.—yY vera alli a Dios?—
Lo vera. --jY el alma de la muiieca d6nde esta ahora? El Dino responders
probablemente con una sonrisa burlona que las munecas no tienen alma.—
M. de Fenelon se detiene aqui , y hace bien ; pero luego es necesario it Was
lejos.
En efecto, los animales, principalmente aquellos que estan pr6ximos at
hombre por su organismo, tienen puntos muy semejantes con el hombre y
,facultades que le son comunes con M. Seria peligroso ocultar at nino esta
semejanza, y mucho mas dejarle ignorar los puntos que mas que nada revelan la existencia del alma en el hombre. Asi como se le ha hecho notar at
nino que Ia mesa no piensa, es necesario hacerie entender que el perro, por
ejemplo, que nos acaricia, que nos obedece, y que muchas veces nos comprende, cuando muerde, por ejemplo, 6 un pobre mendigo, no tiene nitrguna idea de que ha hecho una accion mala, y que el nino sabe muy pronto
que ha hecho mal si solt6 el perro para que mordiera at mendigo, y que por
el contrario ha hecho bien si evit6 este accidente y le socorri6 con una limosna, porque el sentimiento moral, esto es, el conocimiento del bien y
del mal, es una facultad del alma, y por consiguiente los perros, que no p0seen esta facultad, no pueden tampoco tener alma. El nino sabe que hay un
Dios que ha hecho el cielo, In tierra y las estrelles, los arboles, los arroyuelos, las colinas y todos los animates; el perro que ve todos estos objetos no
conoce a su autor, ni percibe Ia melodia de las avecillas que cancan al amanecer y que le saludan tan alegremente sin comprender mejor at que las ha
dotado de este instinto. De esta manera se convencera el nino de que Ics
animates no tienen alma como Ia suya.—Para hacer comprender 3 los ninos
Ia espiritualidad de Dios y del alma , aconseja Fenelon que se les hags notar
]a difereucia que hay entre un hombre muerto y un hombre v ivo: en el uno
solo existe el cuerpo; en el otro el cuerpo esta unido at espiritu. Conviene
en seguida hacerle notar por medio de diversos ejemplos que ningun cuerpo
perece, y que solo se separan. Asi las partes de Ia leiia quemada caen en ceniza 6 se elevan en humo. Entonces se les anadira : si to que solo es ceniza,
incapaz de conocer y pensar, no perece nunca, con mayor razor nuestra alma, que piensa, no cesar3 jams s de ser. El cuerpo puede morir , es decir,
puede dejar el alma y convertirse en ceniza; pero el alma vivira, porque
pensara siempre.
Luego que el nino haya hecho las reflexiones para conocerse a si mismo
y conocer 6 Dios, deben auadirse algunos hechos hist6ricos. Entonces notar6
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con placer la relation que existe entre sus"refexiones y Ia historia del gee_
nero bumano : habr6 conocido que el hombre no se ha hecho a si mismo;
que su alma es la im5gen de Dios; que su cuerpo ha sido formado con tan
admirables resortes, por una industria y un poder divino , y recordara at
momento la historia de ]a creation. Pensar6 luego que ha nacido con incli_
naciones contrarias a la razon; que ha sido enganado por el placer 6 impe_
lido por la c6lera, y que su cuerpo arrastra su alma contra la razon como
on caballo fogoso lleva al ginete ; ballar6 la causa de este des6rden en l a
SALVADOR, q uahistoradelpc An,uyahistoredp l
debrconilashmeDo.H6aquitdelfn rgio.
Para comprender mejor los miterios , las acciones y ]as maximas de JESU_
c1USTO, es necesario disponer a los ninos a leer el Evangelio. Lo que eonviene poner incesantemente ante los Ojos de los ninos es JESUCRISTO, como,
autor y conservador de nuestra fe, Centro de toda religion y nuestra unica
esperanza.
Conviene reformar todos los juicios y todas las acciones de Is persona
que se instruye bajo el modelo del mismo JEsucaisTO, que solo ha tornado
on cuerpo mortal , pars ensenarnos C vivir y morir. Entre sus discursos y
acciones debeti elegirse las mas proporcionadas al niiio. Si se impacienta de
sufrir a]guna incomodidad , se he recordara a JEsucRisTO en la Cruz; si resiste al trabajo, se le hard ver a JESUCRISTO trabajando en una tienda hasta
treinta anos; Si quiere ser alabado y estimado, se le bablar6 de los oprobios
que tuvo que soportar el SALVADOR; Si no puede vivir en armonia con las
personas que le rodean, se le hard considerar 6 JESUCRISTO conversando con
los mas abominables pecadores 6 hip6critas; si muestra algun resentimiento,'
apresuraos 5 representarle a JESUCRISTO muriendo en la Cruz por la redencion de los mismos que le asesinaban; si se deja Ilevar de una alegria inmoderada, pintadle la dulzura y la modestia de JESUCRISTO, cuya vida entera
ha sido tan grave y tan seria. Finalmente, representadle A menudo to que
JESUCRISTO pensaria y lo que diria de nuestras conversaciones, de nuestras
diversiones y de nuestras ocupaciones mas serias, Si estuviese todavia visible en medio de nosotros. ,Cudl seria, continuad', nuestra admiration si se
presentase de repeute en medio de nosotros en el momento en que nos hallamos en el mas profundo olvido de su ley? Pero esto ser5 justamente lo
que he sucederd 6 cada uno de nosotros & su muerte y al mundo entero cuando la hora secreta del juicio universal haya sonado. Entonces convendrd
herir la imagination de los ninos con el trastorno de Is mCquina del universo; pintarle el soh oscurecido, los planetas cayendo de sus 6rbitas, conmovidos los cimientos de la tierra, y torrentes de fuego precipitandose por
todas partes. En seguida se he recordarty a los sepulcros abiertos, los muertos
que salen de los sepulcros y reunen sus restos, y JESUCRISTO que baja en
una nube con solemne magestad , y el libro abierto, donde estaran escritos
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hasta los mas secretos pensamientos de nuestros corazones, pintandole
esta sentencia pronunciada a la faz de todas las naciones y de todos los siglos; esta gloria que se abrira a fin de coronar pars siempre 6 los justos, y
para hacerles reinar con JESUCRISTO sobre su mismo trono ; y finalmente,
este estanque de fuego y azufre, esta noche de horror eterna, este crugir de
dientes y esta rabia comun con los demonios , que ser8 la herencia funesta
de las almas pecadoras. Estas esplicaciones, unidas a las del Decalogo y de
los Sacramentos, son las que el sabio y virtuoso'enelon aconseja se den a
los ninos en materia de religion hasta que lean capaces de adquirir una instruccion mas s6lida. Nosotros anadiremos por punto general, que las mSximas y practicas morales deben it siempre unidas a los principios religiosos
que las fortifican y sostienen.
Cuanto hemos dicho hasta ahora de la educacion moral nos revels que en
gran parte esta educacion pertenece 6 los padres. yY qui6n mas interesedo
que estos en dirigir a sus hijos desde la cuna en Ia prbctica de todas las virtudes? yQuien mejor que ellos podrian desarrollar sus sentimientos naturales, evitar su degeneration, corregir sus defectos, apartar la ocasion del
mal y preparar el Bien? Pero desgraciadamente, dice un autor que hemos
citado con frecuencia, los padres, y especialmente en las clases pobres, ocupados sin descanso en el trabajo que les produce el pan, no tienen apenas
tiempo de velar en la conducta de sus hijos; mas desgraciadamente aun,
apenas tienen un interes general por los mas graves intereses de sus almas,
de que sin embargo han de responder ante Dios; y aun debi6ramos felicitarnos si los padres no fueran con harta frecuencia los propios corruptores
de sus hijos d6ndoles desde ]a cuna ]a leccion y el ejemplu de los vicios. Por
fortuna las escuelas de parvulos estan destinadas a remediar en gran parte
este mal; y el profesor de instruction primaria est6 destinado A terminar
la obra del mejoramiento intelectual y moral de nuestra actual sociedad.
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SEGU\D& PMRTE.
INSTRUCCION.
S. I. De in instruecion en general.-I. ;,Qua es instruccion y c6mo se di'....
de?-2. Manifestar que las ensefianzas que se exigen en la instruccion superior, iejos
de ser un obstaculo Para los adelaetos intelectuales de los ninos, los facilitan por ser
eonformes a la marcha de la naturaleza , y que Begun esta marcha conviene que los
Winos pertenezcau a todas las clsses desde que entran por primera vez en la escuela.3. ;,C6mo se subdividen los metodos, manifestando qua es m6todo general y m6todo especial.
§. II. inetodos generales. -1. i, Cuantos y cuiles son los metodos generales?2. IA qu6 se llama sistema 6 metodo individual?-3. i,En qu6 consiste el sistema simultaneo?-d. jQue es metodo muluo?-5. l,Que principios nos ban de guiar Para la eleecion del m6todo general de ensenanza?-6.'i,C6modebe estar situada la escuela?7. 6Qu6 circunstancias debe tener una escuela?-8.,Cual es el menaje indispensable
en una escuela?-9. C6mo se calcular3n las dimensiones de una sala de escuela?10. 6Que se entiende por clase general y por seccion y de cuantas clases generales y
secciones consta una escuela regida por el sistema simultaneo?-11. r,Cuales son log
medios disciplinarios de una escuela simultanea , manifestando los que son comunes al
sistema mutuo?-42. LCuantas especies de ayudantes hay y cuales son sus atribucioWes ?-13. &C6mo se distribuye el tiempo y el trabajo en el sistema simultaneo?i . i,Cual esia marcba de la ensenauza en una escuela regida por este sistenia?15. i,Qu6 divisiones se hacen de los ninos por el sistema mutuo?-46. ZCuales son los
medios disciplinarios del sistema mutuo?-47. De los inspectores , instructores y ayudantes y sus atribuciones.-18. j.C6mo se comunican y hacen ejecutar las 6rdenes en
el sistema mutuo?-49. Distribucion del tiempo y del trabajo en el sistema mutuo.20. i,Cual es la marcha de las ensefanzas en las escuelas regidas por el sistema mutuo `!-21. , Cu5les son los principales registros que debe baber en una escuela ?22. i,C. mo se forma el libro de matricula y clasificacion y los cuadros de clasificacion?-23. ,C6mo se forman las listas de presencia?-25. 1,C6mo se forma el registro
de gastos 6 ingresos?-25. ZY el de correspondencia?-26. yY el de asisteneia?-27. Principios generales de disciplina, medios de establecer la autoridad, premios y castigos,
espresando los mas convenientes.-28. iQu6 bay que advertir acerca de los examenes?-29. i,Qu6 principios bigia nicos deben observarse en una escuela?
S. Ill. nletodlos espectales. -I. r,C6mo pueden dividirse los metodos especiales ?-Mitodos especiales de instruccion elemental. -I. 6Que m6todo especial debe
seguirse Para la ensenanza moral y religiosa?-2. ,Y Para la de lectura?-3. Y Para la
de escritura?-4. 1,Y Para la de aritmt tica?-5. by Para la de gramfitica castellana?lnstruccion superior.-I. LQu6 metodo seguiremos en la ensefianza del dibujo lineal?-2. ,Y en la de la geometria?-3. i,Y en el de la geografia?-4. &Y en el de la historia?-5. j,Y en el de la historia natural?-6. ;,Y en el de la fisica?
§. 1. He in instruction en general.-1. La instruccion, Como ya dijimos , aplica las facultades del hombre convenientemente desarrolladas, y
enriquece el entendimiento con conocimientos positivos.
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+1 - Se distinguen varias especies de instruecion, segun las enseiianzas que
abraza y el modo de darlas. Segun nuestra legislation vigente, la instrucLion puede ser prirnaria, secundaria y superior.
La instruccion superior abraza los estudios de facultad mayor, los superiores y los especiales que comprende el plan de estudios vigente decretado
en 17 de setiembre de 18!5. La mayor parte de estos estudios se dan en las
universidades.—La instruccion secundaria abraza los estudios de segunda
ensefianza eaigidos por el mismo plan, y que se dan en los institutor.—La
instruccion primaria comprende las ensefianzas que se dan privadamente
en las casas por los padres 6 preceptores, yen las escuelas de parvulos, en
las comunes y en las normales.
De esta ultima instruccion , que es la que sirve coma de complemento y
de mutuo auxilio a la education, es de la que vamos 6 ocuparnos.
Segun el plan provisional de instruccion primaria de 21 de julio de 1838,
'la instruccion primaria se subdivide en pziblica yprivada.—La instruccion
primaria privada es la que los padres 6 profesores dan en particular a un
pequeno numero de ninos.—La instruccion primaria pblica es la enseoanza que se do en nuestras escuelas, donde muchos niaos reunidos participan al mismo tiempo de las mismas lecciones.
La misma ley subdivide la instruccion primaria pt blica en elemental y
superior, segun los ramos de ensciianza que abraza. La elemental ha de
comprender principios de religion y moral , lectura, escritura , principios
de aritm6tica y elementos de gramatica castellana. La superior abraza los
mismos ramos dados con mayor estension , y exige ademas elementos de
geometria y de dibujo lineal, nociones generates de fisica y de historia natural y elementos de geografia y de historia.
2. El cbmulo de ensenanzas que al parecer abraza esta primera base del
saber humano, to ban creido atgunos como incompatible con la edad en que
deben darse : es un error. Para convencerse basta observar la marcha incipiente del entendimiento humano y los conocimientos que ha adquirido el
nioo hasta la edad de seis anos, que es la prefijada para su admision en las
escuelas comunes. uEn efecto, tan pronto como el niiio comienza a ejercitar
sus sentidos, el tacto verosimilmente primero at percibir el calor 6 frio, luego la vista para percibir la.luz, el gusto al tomar el alimento, el oido cuando percibe el sonido, y el olfato en la perception de los olores, comienza
tambien a adquirir conocimientos , aprende y se instruye por mas que esta
instruccion no sea regular 6 sistematica, y mucho menos abstracta, y por
mas que aquel no tenga mas maestro que ]a naturaleza. Al paso que el niuo
va percibiendo los objetos, su animo se va sometiendo 6 la influencia de los
sentidos. No fija largo tiempo su atencion ; pero vuelve con frecuencia it
reparar en aquellos objetos que por su color, su brillo, su forma, su sonido,
su movimiento, etc., escitan mas su curiosidad. De este modo va recogien-
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objetos, es mas retentiva ; su curiosidad se va aumentando hasta Ilegar g
ser irresistible, y el ejercicio de examinar y aprender viene a ser continuo 6
sin mas interrupcion que la del sueno. Por este 6rden , y sin otro plan qu e
y elstabcidoprnulez,sv ntedimol,
va formando ideas con asombrosa rapidez; va adquiriendo los primeros conocimientos 6 las nociones elementales de todo to que ha de saber despues.
Su estudio se limita a cosas inateriales, y a las relaciones mas obvias que
tienen entre si estas mismas cosas; pero en esto adelanta mucho, porque to
encuentra util y agradable, y porque le da motivos de ejercicio y esfuerzos
corporates, que tambien son para 61 una necesidad natural. El niiio, pues,
ve, oye y atiende desde la cuna; progresivamente observa, compara, retlexiona, hate abstracciones, juzga en fin , y con este ejereicio desarrolla su
inteligencia, at pass que va adquiriendo conocimientos. Ejercita su entendi_
miento en la adquisicion de ideas a que despues no damos importancia, porque nadie se ocupa en examinar c6mo ni de d6nde le ban venido, porque no
nos ban costado trabajo alguno, ni suponen merito especial por ser comunes
a todos. Emplea sus facultades intelectuales en estudiar g su modo la luz,
el fuego, el perro, el gato, el pajaro, la gallina, el vaso, Is cuchara, el asiento, la mesa, la muneca, etc., etc.; y este ejercicio, que nos parece despues
insignificante 6 de ningun provecho , que se dice en fin pueril , es precisamente el camino por donde comenzamos a bacer use de nuestra razon , y
marchamos como serer rationales y progresivos. Con este-ejercicio y este
estudio llegamos a reunir 6 la edad de seis anos tanto y tan util saber, que
en su comparacion es de poco valor todo to que aprendemos despues.
Suponiendo (tan oscuramente como pueden hacerse estas suposiciones)
que el hombre mas eminente en una 6 mas ciencias olvidase repentinamente
a los cincuenta anos de estudio todo to que habia aprendido desde la edad
de siete aiios : todavia podria quedar en el mismo estado en que se encuentran muchos hombres que apenas han aprendido mas de to que sabian en
aquella edad; pero si suponemos que olvide to que aprendi6 desde la cuna
hasta los siete aiios, y quien no ve la diferencia ? , A qu6 estado queda reducido? Podria existir?—El que esta acostumbrado al trato de los niiios,
a observar sus inclinaciones naturales, su gran. curiosidad, los medios de
que se valen para satisfacerla y los progresos que hacen en el examen de
los cuerpos que tienen mas a Ia vista, no puede desconocer que su comprension es mayor que to que generalmente se tree, y que su inteligencia se estiende con rapidez ; mas pocos sun de los que admiran su capacidad aprecian justamente la cantidad y la especie de conocimientos que ban reunidoa
los seis anos. Si decimos que a tan corta edad ban adquirido los ninos las
primeras y mas importantes nociones de fisica, historia natural, lengua nativa, l6gica, filosofia moral y de otras ciencias, nos parecera increible y pa-
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rad5jico, y sin embargo nada es mas cierto, por mas que no sea este el lenguaje adoptado. No se nos negard que el niiio de seis 6 siete anos, no sold
distingue un mineral de un vejetal , y este de un animal , sino tambien distingue algunos minerales entre si y el uso que se hate de ellos ; conoce
muchos vejetales y animales, principalmente aquellos que le sirven de alimento 6 se destinan 6 otros usos ordinarios ; distingue entre los ultimos
los segos, las clases y las especies de algunos; y esto es haber aprendido
algo de historia natural. Conoce las principales propiedades de los cuerpos,
y algunas bastante bien; el frio, el calor, por ejemplo , y los medios ordinarios de defenderse de ellos; tiene idea de la luz y del sonido ; conoce el
uso de los sentidos , y se vale de ellos como instrumentos 6pticos y acusticos ; entiende las frases un cuerpo que cae, un cuerpo que se mueve; ba observado la curva que describe la piedra arrojada de su mano, y comienza a
percibir las grandes leyes de gravedad y de inertia. Cuando sabe que el azucar se disuelve en el agua, y que la cera se derrite al fuego, conoce algunos
fen6menos quimicos. Pues que tiene alguna idea de cantidad y proportion,
esta en el camino de las matematicas. Luego que se hate entender por medio de la palabra , comienza el estudio tedrico y practico de la lengua , y lo
mismo podemos decir de la 16gica tan pronto como comienza a raciocinar
conversando con otros sobre cualquier materia ; y respecto de la filosofia
.moral, desde que sabe respetar lo que no le pertenece, 6 tiene la menor idea
justo 6 injusto.0
«De este modo los conocimientos naturales que comienza a reunir el nino,
en que comprendemos el de sus facultades y fuerzas fisicas, y losque va recogiendo despues y no son materiales, peroque contribuyen todos d los progresos del entendimiento, forman los primeros rudimentos de las ciencias,
rudimentos indispensables, y sin los cuales en vano se intentaria ni el estudio ni la ensenanza de ninguna de ellas, pees no seria posible entenderse (1).))
Tat es el Orden con que el nino se instruye en el gran libro de la naturaleza. Y que procedimiento mas rational que continuar en la escuela la marcha progresiva y variada de conocimientos que el Criador imprimi6 a sus
criaturas? Lejos de ser perjudicial el que una escuela abrace gran nnmero
de enseiianzas, es el medio mas natural de continuar en ella el Orden que
bemos reconocido. Los niiios, lejos de embrollarse con el gran numero de
conocimientos, tienen un medio de satisfacer su incesante curiosidad, y el
maestro un recurso para sacar partido de su gran volubilidad y propension
S fijarse por poco tiempo en los objetos. El fastidio y aburrimiento, tan comun en las escuelas, desaparece. El nino ve correr con rapidez y alegria las
horas de clase, y el maestro ve con placer que ba sacado partido de sus va-

(f) Montesino, Manual de Pdrvulos.
Tomo Ill.
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riadas lecciones. Algunas personas ilustradas, cediendo ala fuerza invete.rada del'habito, temen aun que los ninos participen desde el primer dia de
todas'las ensenanzas de Ia escuela, maxime si pertenece A la clase de instruccion superior. Muchas de las materias de esta instruccion se ensenan
solo a los ninos mas adelantados. Nosotros -hemos sacudido el Yugo de esta
funesta preocupacion , que aden.as de estorbar el 6rden en las escuelas, se
opone a -la marcha progresiva de los conocimientos humanos; y en el establecimiento que dirigimos en Aragon hemos becho adoptar en su escuela
practica el sistema de que todos los ninos participen desde el primer dia de
las lecciones de todas las enseuanzas que se dan en ella. El exito mas brillante ha venido a demostrar con la practica la util teoria de que estabam os
noconveids.Prta enu.hoymcsipgnadre,yu
delos-cargqundisealcuorm.Nstepnderemos con los resultedos a todos ellos. Pero estos no dependen unicamente
de los conocimientos del profesor ; y para que este los comunique con fruto
es necesario que enseiie con regularidad y segun principios fijos. De aqui la
necesidad de•los metodos de ensehanza.
Los metodos se subdividen en generates y especiales.- Metodo general
es el conjunto de reglas que sirven -pare organizar y dirigiir una escuela,
clasificar, ocupar y estimular a los discipulos. Asi este metodo determina la
marcha , el plan y la organizacionen•4a escuela: de 61 dependen todas las
medidas que el maestro debe tomar en casos particulares : segun 61 debe
modificarlos y coordinarlos, fundando en 61 todo su sistema y todos sus medios de educacion.--EI ni-dtodo especial es una -coleccion de reglas destinadas a facilitar y ordenar el est;udio de los diversos ramos-de ensenanza.
S. II. ]netodoe generated.- 1..Los mktodos generates, que tambien se
Raman sistemas, unanimemente adoptados, son tres: el individual, el simultaneo y-el mutuo. De la reunion 6 mezcla de losdos ultimos se ha.-formado otro que se dice m.etodo misto.
2. Llamase sistema 6 metodo individual aquel en que el maestro enseiia
direetamente y uno por uno a.los ninos.—Este sistema, adoptado Iasi universalmente, solo es aplicable para la ensenanza de un-cortisimo y limitado
numero de ninos. Asi los reglamentos vigentes le proscriben , con razon, de
las escuelas publicas.
3. El sistema 6 matodo simultcineo-consiste-en.dividir los ninos•de las diverses clases de ensenanza en varios grupos, que esten pr6ximamente a one
misma altura de conocimientos , ensenando-el maestro directa y .simultaneamente a estos grupos. For consiguiente, este mi6todo tiene par objeto el
bacer partIcipes a un mismo tiempo de una leccion dada por el maestro a todos los ninos capaces de recibirla. La aplicacion de este metodo tiene lugar
en las escuelas que no pasen de cien ninos.
4. El metodo 6 sistema .mutuo es aquel en que los ninos de las diversas
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clases de ensenanza, divididos tambien en grupos, segun su altura de conoc imientos, se ensenan , no directamente por el maestro , sino mutuamente,
to es, por una porcion de ninos de los was adelantados, instruidos previamente por el maestro y elegidos por a1.—Este metodo tiene su natural aplicacion en las escuelas numerosas que esceden de cien anos.
S. lileccion del metodo. —Lo que dijimos despues de definir cada uno de
los tres mencionados metodos, quita todo motivo de duda acerca de la election
de cada uno de ellos en determinadas circunstancias. No entraremos, pues,
en la inutil tarea de discutir la escelencia y las ventajas que los unos tienen
sobre los otros. Todos son aplicables en determinados casos. En efecto, el
sistema individual , justamente proscrito en las escuelas publicas , es el
inejor y mas a prop6sito para enseiiar a media docena de ninos eti una casa
particular. La atencion del maestro y del discipulo , reconcentradas en un
solo objeto, se prestan mutuo auxilio. ITn niiio bien dispuesto bate rapidos
progresos. Sin embargo , cuando algun defecto detiene el desarrollo de su
inteligencia, el maestro carece de muchos recursos que le proporcionaria una
escuela regida por el sistema simult5neo. Sobre todo carece del resorte de
la emulation.—El sistema simultaneo dijimos convenia en una escuela que
no escediese de cien ninon. Este sisteina, al paso que no rompe las relaciones directas del maestro con los ninos, de que estos tienen un motivo para
tijar su atencion en la precision en %ue se ballan de atender en una misma
section los unos a los otros pnra corregtrse mutuamente, y que el maestro
dispone del resorte de la emulation ; tiene sin embargo el inconveniente de
que por poco numerosas que sean las secciones, y por limitado que sea el
numero de estas, las lecciones han de ser forzosamente cortas, y aun asi no
siempre podra el maestro encargarse de darlas a todas las secciones de una
clase. El sistema mutuo, aplicable, segun dijimos, en las escuelas numerosas que pasen de cien ninos , allana algunos de los inconvenientes del simultAneo; pero no puede suplir a este con ventaja en los casos en que le bemos recomendado.
El sistema mutuo tiene en efecto sobre el simultaneo la ventaja de que
los ninos pueden subdividirse en mayor numero de secciones , logrando asi
que la altura de sus conocimientos sea mas igual ; la leccion, comun a todas las secciones de una clase, es mucho was prolongada ; y los nioos , segun opinion de algunos, tienen mayor facilidad de comprenderse los unos a
Jos otros. Ademas, los que estan destinados a servir de pequenos profesores,
como instruidos todos por un mismo maestro, tienen una manera pr6ximamente igual a la suya de comunicar sus conocimientos, aunque con mas desalino y sencillez. Sin embargo, por hermosas que sean las lecciones de estos pequenos mentores no pueden suplir nunca a las del profesor ni llenar
sus ventajas. Ademas , si no hay gran vigilancia , el tiempo de la leccion se
convierte en juego; y si el maestro no tiene frecuentes examenes, es muy

facil
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que los ninos se detengan mas de to regular en una seccion. Esto n o

pruebaqndystmuoincves;Proindtnos por eso, debemos procurar allanarlos en to posible, y seguir adelante en
el plan propuesto.
Sea coal fuere el mbtodo general que adoptemos para regir una escuela,
necesitarnos un local a propbsito y el menaje correspondiente. De ello va_
mos, pues, a ocuparnos.
6. Situacion de la escuela. —EI paraje en que ha de edificarse una es_
cuela,siempre que nos sea posible elegirle, debe tener variascondiciones pars
que sea el mas a prop6sito : 1.0 Se procurara que ei terreno sea algo eleva_
do, ventilado y banado por el sol: 2.° que este lejos de pantanos, cloacas y
estercoleros. En las poblaciones se procurara ademas no situarla entre casas ni en las plazas publicas, ni cerca de cuarteles y otros establecimientos
que puedan influir en la salud 6 moralidad de los ninos. 3•o Que Ia position
del edificio mire por su fachada at oriente. Su position at norte es nociva
en la estacion del invierno; y la del mediodia , util en otros paises, no es
conveniente en el nuestro por el sol abrasador de verano.
7. Circunstancias de la escuela. La forma mas conveniente de un ediGcio destinado a escuela es la de un paralel6gramo rectangular, pees proporciona al maestro toner mas a la vista todos los ninosde la escuela. Esta estara
mejor en las habitaciones bajas que en las superiores: sin embargo , para
evitar los efectos de la humedad, debe estar elevada sobre el niveldel terreno
por to menos dos 6 tres pies.—E1 suelo de las escuelas, maxime si son also
numerosas, debe formar un piano inclinado de un pig de altura por cada
veinte y cuatro de longitud, cuidando de que la parte mas elevada este al
lado opuesto y mirando hacia Ia mesa del maestro. El suelo padra formarse
de cualquier material , aunque el mejor y el mas a prop6sito es el de tablado, si bien tiene el inconveniente del ruido que se origina en las inarchas
de los niiios para variar de ejercicio.—El techo del edificio destinado a escuela debe tener de quince a veinte pies de altura i fin de quo la masa de
aire no se vicie con tanta facilidad.
Las ventanas deben abrirse en los dos mayores lados del rectangulo, las
unas frente a las otras y de unas dimensionrs pr6ximamente cuadradas, y
elevadas sobre el nivel del suelo unos leis pies.—Las vidrieras deben seer
enteral, y hechas de modo que puedan girar sobre dos ejes horizontales colocados en el centro de los dos lados perpeudiculares del bastidor, y dispuestas de manera que la parte superior de Ia vidriera give hacia dentro de la
sala y la inferior hacia afuera. Las paredes deben estar pintadas de blance
con un friso de color oscuro pasta Ia altura de cuatro pies.
Una bnena escuela necesita una antesala bastante espaciosa donde los
ninos puedan colocar los sombreros, capas y gorras, y reunirse y formarse
en secciones para entrar en Orden y todos a la vez en la escuela.
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No es menos necesario y conveniente el que la escuela tenga un patio
si es posible plantado de arboles, desempedrado y enarenado para que los
ninos puedan entregarse en las horas de recreo a los ejercicios gimnasticos
que hemos recomendado. Tiene ademas Ia ventaja de promover la puntualidad de la asistencia de los ninos a la escuela , pues sabiendo que pueden divertirse en ella hasta que Ilegue la hora de entrada, no van a buscar diversiones peligrosas en otro paraje, y encuentran puntuales y reunidos a la
bora de empezar las tareas de estudio.
Una fuente es de suma necesidad en una escuela, tanto para que los ninos beban, como para qua pueda sostenerse la limpieza. Siendo posible, debiera colocarse en el patio ; pero cuando esto no pueda ejecutarse, es necesario que en la antesala 6 en cualquier otro punto de la escuela se ponga un
dep6sito de agua que sirva de fuente artificial para los objetos indicados.
Nada es desatendible en una escuela. El Lugar comun merece por lo mismo en esta clase de establecimientos un cuidado especial. Tres circunstancias deben tenerse muy presentee para disponer este local : primera, que su
construction evite en lo posible el mal olor y facilite la limpieza : segunda,
que su position no favorezca el que sus efluvios 6 emanaciones penetren en
la escuela; y tercera, que su forma sea la mas a prop6sito para ejercer en
este lugar una activa vigilancia, y evitar que los ninos reunidos en 61 se
entreguen a pr,cticas inmorales.
Restanos solo decir que la escuela debe ser proporcionada al numero de
ninos a que se destina. En otro lugar veremos el medio de calcular esta proporcion.
8. Jlenaje de la escuela.—El menaje necesario en una escuela es comuu,
con corta diferencia, en el sis!ema mutuo que en el simultaneo. En este pueden suprimirse algunos utiles , por lo cual describiremos primero el menaje
de una escuela rnutua, manifestando en seguida lo que de 61 se puede suprimir en las escuelas simultaneas.
Desde luego y antes de entrar en la parte material de los utiles, diremos
qu6 distribution debe hacerse de ]a superficie del suelo de la escuela y hasta
de sus paredes pars fijar el sitio y determinar la colocacion de aquellos.
Hemos dicho que el suelo de la escuela debe ser inclinado. Pues bien: en
la parte mas Baja debe dejarse un espacio destinado a la plataforma, que
luego describiremos. Este espacio se graduara tomando desde la pared destinada a servir como de cabecera a la escuela una Linea de unos diez pies.
hacia el centro de la superficie de la escuela , y tirando por su estremidad
otra Linea paralela a la pared destinada a cabecera, y que sera perpendicular
a la levantada. Levantando en el centro de los cuatro lados de la escuela Iineas de seis pies de longitud perpendiculares a sus paredes , y tirando por
sus estremos otras lineas paralelas a dichas paredes, quedara formado un
cuadrilongo interior, cuya superficie esta destinada a la colocacion de los
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bancos y mesas, y que es semejante y paralelo al cnadrilongo de Ia escaela.
La calle que queda al rededor del perimetro estb destinada a los semicircu_
los, de que luego •hablaremos.
Plataforma.—La plataforma es una tarima elevada sobre el nivel del
suelo unos dos 6 tres pies, y colocada de manera que ocupe todo el espacio
que en la cabecera de la escuela hemos marcado con este objeto. Esta tarim a
debtnrposuaeinblstrda,yhciuenos6
cuatro escalones para subir a ella.
Mueblaje de la plataforma.—En este local se coloca Ia mesa del maestro en una distancia pr6aimamente igual a los dos puntos laterales , y tras
de la mesa esta el sillon del maestro mirando hicia toda la escuela. Sobre
Ia mesa debe haber un pupitre para que el maestro pueda escribir con comidad. A coda lado de la silla del maestro habr5 aigunas otras mas pequ e
a las personas que puedan venir a visitarle durante las ho--nasdestinads
ras de close. Se colocar6n tambien en la plataforma dos armarios, destinados 6 custodiar los libros, el popel, las plumes, la tinta y demos instrumentos de que se haga use en Ia escuela.
A la izquierda del maestro , y hbcia la balaustrada de la plataforma , se
colocara una mesa mas pequefia y una silla , destinadas al inspector 6 ayudante, segun los sistemas.
A In derecba del sillon del maestro se colocard un gran encerado 6 tablero negro para escribir los ejercicios de aritm6tica, ortografia, dibujo, etc.
Un reloj es indispensable en la escuela para arreglar exactamente el em.
pleo del tiempo, y debe colocarse a la izquierda de la mesa del inspector de
6rden 6 ayudante, de manera que este y el maestro puedan verle.
Un termdmetro es otro de los utiles de una escuela, y que generalmente
se coloca tambien en la plataforma: su objeto es arreglar la temperatura.
Finalmente , un erucifijo y un busto del gefe supremo de la nacion son
dos objetos que terminan el numero de los mas indispensables que estb
destinada g contener la plataforma.
Menaje del cuadrilongo formado en el centro. —Este espacio esta destinado a contener las mesas y los bancos en que se han de colocar los niiios.
La longitud de las mesas sera igual al lado menor del cuadrilongo central, y arreglada al numero de niiios que ban de contener. Su altura varia
de veinte y cuatro 6 veinte y ocho pulgadas. En las dos 6 tres primeras mesas se empleare la primera de estas dos dimensiones, y en las restantes la
segunda. Nueve pulgadas son suficiente anchura. Estas mesas deben poseer
una inclinaeion de una pulgada, cuya mayor elevacion se ballar5 h3cia la
parte que mire al maestro. La colocacion de estas mesas es paralela 6 ]a plataforma, y los niiios miran siempre bacia esta con objeto que el maestro
pueda tenerlos bajo su inmediata inspection. Por la parte inferior de la mesa, esto es, por la mas pr6xima al suelo , deben tener un filetito con objeto •
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de que no se caigan por efecto de su inclination las plumas y demas efectos
que sobre ellas se coloquen. En la parte superior tendrdn una ranura para
colocar los pizarrines, lapiceros 6 otros utiles de esta especie. Como las mesas deben estar formadas pars contener un determinado numero de niiios, y
que cada uno de estos ocupa pr6aimamente un espacio de pi6 y medio , 6
sean diez y ocho pulgadas, se colooarbn en los centros de estos espacios en
el horde superior de la mesa otros tantos clavillos dorados como ninos pueda
contener.
Estos clavos estan destinados A colgar las pizarras. Estas deben ser de
nueve b diez pulgadas de largo y de seis It siete de ancho , y sirven para ]a
escritura al dictado y para los ejercicios de aritm6tica, geometria, dibujo etc.
Para cada dos ninos debe abrirse igualmente en la parte superior de la
mesa un espacio circular con objeto de introducir en 61 los tinteros. —Estos serIn de plomo y de cortas dimensiones, teniendo una forma analoga y
susceptible de poder adaptarse It dichos espacios circulares.
Los bancos deben, tenor el mismo largo que las mesas , y colocarse paralelamente a ellas a distancia. de unas tres pulgadas. Su altura serd para las
mesas mas bajas de catorce pulgadas, y para las mas alias de diez y seis.
La anchura del banco sera de seis pulgadas.
Asi la mesa como su correspondiente banco deben estar ftjos en el suelo.
Cada mesa y cada banco forman un todo, que si estd reunido en una pieza,
toma el nombre de cuerpo de carpinteria.
La distancia 6 espacio que medie entre una mesa con su banco y la mesa
y banco que le sigue inmediatamente despues debe ser de nueve pulgadas.
Telegrafos. —Los telegrafos son unas tablillas apaisadas de nueve pulgadas de ancho por seis de alto,.aseguradas sobre no palo, que giran libremente dentro de unos anillos. A un lado de la tablilla hay el numero de ]a
section, y al otro las tetras E X, iniciales de examen.
Debe haber tantos tel6grafos como secciones; y siendo estas ocho pare
el sistema mutuo , como luego veremos, resulta quo el numero de tel6grafos sera igual, y se colocarIn en los estremos de la primer mesa de cada
section.
Menaje de los corredores y paredes. -Hemos dicho que por todo el perimetro de la escuela debia quedar un corredor de seis pies de aneho por to
menos. En la superficie de este corrector se senalardn los semicirculos, que
deberbn tenor pr6ximamente un radio de cinco pies. Estos semicirculos pueden seiialarse con una simple Linea, 6 bien con un embutido de madera 6
metal, y estarbn distantes entre si unas diez y seis pulgadas. Los semicirculos se dividirIn entre las secciones en proportion a los ninos quo cada una
tenga; y cada uno tends pintado en la pared el ntimero de la section a
que corresponde.
Al rededor de todas ]as paredes se colocan dos listones, el. uno I cinro
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pies de altura y el otro a ocho, destinados A colgar los cuadros y lecciones
impresos de escritura, lectura , aritm6tica , grami tica, geografia etc., etc.
Los tableros que se cuelgan en estos listones seran de dimensiones proporcionadas 3 las lecciones que en ellos se han de pegar. En Ia pared, y perpendicular al centro de cada semicirculo, debe haber un clavo de cabeza
destinado S poder colgar el tablero de la leccion que se sacs con este motivo del liston en que se halla, y en cuyo clavo estb habitualmente colgado
el puntero.—Este es un palo de 6gura cilindrica, aunque de menor diametro en una de sus estremidades. Su longitud es de unos tres pies , y sirve
para senalar las lecciones.
Otros i tiles convenientes en la escuela. —Todo el menaje que acabamos
de mencionar es indispensable para una escuela regida por el sistema mutuo, y nada bay que estorbe, aunque se emplee el simultineo; sin embargo,
para este pueden suprimirse los semicirculos, las lecciones colocadas en tableros, los telcgrafos, y si se quiere, sustituir la plataforma con una mesatarima sin balaustrada, y las mesas y bancos por cuerpos de carpinteria,
que podrian tenet mayores dimensiones de las que les hemos fijado.
No obstante, sun podria ser conveniente aumentar el menaje con aigunas otras cosas (stiles: por ejemplo, cartas geogrgfcas, globos, instrumentos destinados al dibujo, algunas m5quinas sencillas de fisica y varios
cuadros de historia natural 6 historia sagrada.
Estufa. —En algunos de nuestros paises es indispensable una estufa
para calentar la close. Luego hablaremos de las precauciones que se ban de
tomar en este caso.
Tableros-conradores.—Estos tableros son indispensables en las escuelas
de parvulos, y muy (stiles en las comunes , m5xime si los ninos no vienen
preparados de aquellas : estos tableros tienen por objeto dar las primeras
ideas de numeracion y de los ntimeros quebrados.
El primero es un marco de tres cuartas en cuadro con diez alambres que
atraviesan horizontalmente de un lado al otro, a proporcionadas distancias,
y del grueso de un canon de pluma. Cada uno de estos alambres atraviesa
por el centro de diet bolitas m6viles, que deben estar pintadas de distinto
color. Este tablero se coloca sobre un pi6 elevado b la altura correspondiente
para que puedan verle los ninos.
El tablero para dar idea de los quebrados solo se diferencia del anterior
en que son doce los alambres, y que en lugar de bolas atraviesan por el centro un cilindro de un pie de longitud, entero en el primer alambre, y luego
subdividido en dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once
y doce partes.
9. Medio de calcular las dimensiones de la sala de escuela.— Aplazamos
para este lugar la cuestion de hallar la justa proportion de las dimensiones
de una Sala de escuela, porque necesit5bamos para resolverla conocer antes
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la del menaje y su colocacion. —Dos problem as pueden presentarse a nuestra resolution: 1.0 Dado un numero determinado de ninos, averiguar que
dimensiones debe tener el local. 2.° Dadas las dimensiones de este, averi•guar el numero de ninos que puede contener.
Para Ia resolucion del primer caso basta multiplicar el numero de ninos
que ha de contener la escuela por 8 pies, 28. Por ejemplo: l,cu8utos pies superficiales cuadrados debe tener una sala de escuela pars contener 300 ninos?-8, 28 X 300 = 2484 pies cuadrados superficiales. —Para la resolucion
del scgundo caso, esto es, dadas ]as dimensiones, ballar los ninos que se podran contener, se practicara la operation inverse, esto es, se dividira el numero de pies cuadrados superficiales por 8, 28.—Por ejemplo: tuna sala de
2184 pies cuadrados para cuantos niiios podra servir?-2481: 8,28=300
ninon.
Veamos ahora 'en qu6 se fundan tan sencillas operaciones. Nos valdremos del mismo ejemplo pare mayor claridad.—Se nos dan 300 nioos, y se
nos pide que tracemos las dimensiones de la escuela: todavia no tenemos el
dato anterior para poder guiarnos; pero poseemos otros. Veamos. Veinte
mesas que pudieran contener cada una quince niiios formarian un total de
300 niiios, porque 20X15=300. Ahora nos es facil averiguar los pies cuadrados superficiales que ocuparan estas mesas, pues sabemos lo que ocupa
cada niiio y cads mesa con su banco y el espacio entre otra mesa y el suyo.
En efecto, el niuo ocupa en cads mesa un espacio longitudinal de 98 pulgadas 6 de 1'/, pies: por consiguiente, una mesa que pueda contener 1g ninos debe tener de largo 22/, pies, porque 15X1'/,=22'/, : esta dimension
sera la base del rectdngulo interior. Una mesa con su banco y el espacio
comprendido entre este y la mesa siguiente , segun las dimensiones que hemos asignado a estos objetos, forma un espacio, cuya altura es de 2'/, pies:
por consiguient.e, las veinte mesas ocupar5n en eltura 50 pies, porque
20X2'/,=50: esta sera ]a altura del rectringulo interior. Luego 1, cu5l sera
su superficie, esto es, cual sera la superficie del luger que ocupan las veinte
mesas?—Para hailer Ia superficie de un paralel6graino cualquiera basta multiplicar su base por su altura: 1125 pies superficiales cuadrados sera, pues, la
superficie del rectangulo interior, 6 lugar de las mesas, porque 22'/,X50=
1125. jQue falta, pues, para nuestro prop6sito? Agregar 5 esta cantidad la
superficie de los corredores y Ia plataforma. Pero los corredores forman un
perimetro por todas partes paralelo al rectangulo interior de las mesas, y
estas distan por todas partes seis pies de la pared 6 plataforma. Formaran,
pues, cuatro paralel6gramos, dos de 3!t'/, pies de altura, y otros dos de
50 pies de altura, que seran los paralelos y colaterales con la altura del rectangulo interior, asi como los primeros son paralelos con la plataforma.
Por consiguiente, el perimetro serd de 169 pies ; y como la anchura de los
corredores es por todas partes de 6 ; i01!t pies sera la superticie de Jos cor-
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redores, porque 34'/,-{-34'/,+50-{ - 50=1 69 , y 169X6=1014. El paraleli6gramo de la plataforma tends forzosamente 34'/, pies de Altura; y como su

base la hemos fijado en 10 pies, resulta que su superficie sera de 345 pies,
porque 34'/,X10-345. Estas sumas parciales nos resuelven el problema. En
efecto:
Superficie del rectangulo interior 6 del lugar de ]as mesas. 22'/,X50=1125.
Superficie de los corredores ......................................... 169 X6=1014,
Superficie de la plataforma ......................................... 34'/,X10=345.
TOTAL .......................

2 i84.

Por manera que 2484 pies cuadrados sera la superficie necesaria pars
una Sala de escuela destinada 6 la enseuanza de 300 niiios.
De estos dos datos sale la regla sencilla que hemos dado al principio,fundada en el conocimiento de los pies cuadrados que son necesarios por cads
nino, para fijar las dimensiones de la escuela, pues que 2484: 300=8,28
pies cuadrados.
10. Desarrollo del sistema sirhultaneo. —Hemos dicho que el sistema simultbneo era aquel en que el maestro ensenaba directamente A los ninos divididos en grupos. Para poder comprender perfectamente este sistema es necesario manifestar to que en el entendemos por clase general y por seccion.
Liamamos clase general, asi en el sistema simultaneo como en el mutuo, a las diversas enseiianzas que se dan en la escuela. Asi, por ejemplo y
cuandose tri,lcuaes tm6i,gorafdecmos que en la escuela hay las clases generates de doctrina, lectura , escritura, aritmetica etc.—Segun los principios que hemos sentado, todos los
ninos desde el momento que entran en la escuela pertenecen A todas estas
clases generates. Para formar las secciones se reunen los niiios en grupos,
comprendiendo en cads grupo los ninos que se hallen & una misma altura
de conocimientos pr6aimamente. Segun el sistema simult5neo, se divide
cada clase general en cinco secciones, aunque creemos mas oportuno la division en seis. De esta suerte habr4 en una escuela regida por el sistema simultineo seis secciones de escritura, seis de lectura, seis de religion y moral, seis de aritmetica, seis de gramhlica castellana , seis de geografia 6
historia etc., etc., y en general tantas veces seis secciones cuantas Sean
las ensenanzas que se den en la escuela.
Una vez hecha esta distribucion , el maestro para poner en pr4ct.ica este
sistema necesita conocer sus
1i. Medios disciplinarios. —Son estos: 1.0 Los ayudantes. 2.° La distribucion del tiempo y del trabajo. 3.° El modo de comunicar y hater ejecutar las ordenes. 4.° Los registros. 5•° Los premios y castigos. Y 6.° Los
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12. Hay tres especies de ayudantes: los generates, los particulares 6 de
seccion y los suplentes. —El objeto de todos estos funcionarios es mas bien
vigilar que auxiliar at maestro, por cuya razon algunos les han llamado vigilantes. Sin embargo, es indudable que, ya vigilen, ya suplan a] maestro en
algunas ocasiones, siempre le auxilian y ayudan, por to cual les conviene en
general el nombre de ayudantes. El maestro elegir5, pues, de entre los niiios mayores mas aplicados y prudentes seis ayudantes generates, uno para
cada dia de la semana. El objeto principal de estos funcionarios es sostener
el 6rden mientras que el maestro se halla ocupado en dar leccion a las diferentes secciones de cada clase. El lugar de este funcionario debe ser la
mesa pequeiia de que hablamos, y que est6 colocada tambien en la plttaforma. Los nifios que necesiten it at lugar comun to pediran alzando el
dedo.-El ayudante, teniendo presente el nbmero de nifios que to han pedido, to conceders; con un mero ademan.
Los ayudantes particulares 6 de seccion se elegiran de entre los mas
aplicados de las secciones superiores de la clase de ensenanza general 6 que
pertenezcan. Estos ayudantes tienen por obligation dirigir su respectiva
seccion en los ejercicios de la enseiianza, conducirla a la presencia del maestro, volverla a los bancos y procurar sostener en ella el estudio y el 6rden.
Los ayudantes suplentes se eligen con objeto de que puedan reemplazar b los ayudantes particulares cuando estos faltan 6 la escuela 6 se hallan
dando leccion con el maestro. Con este objeto debe evitarse que el ayudante
y el suplente pertenezcan b la misma seccion.
El modo de comunicar y hater ejecutar las 6rdenes destinadas A mantener el 6rden en la escuela se hate con la voz, una campanilla u otro cualquier signo especial. A veces se une la voz at signo. For ejemplo: se quiere
Ilamar la sesta seccion de lectura. El maestro da un campanillazo para Ilamar la atencion; y luego anade: sesta de lectura, a la plataforma.
13. Distribution del tiempo y del trabajo. —Este es uno de los principales medios disciplinarios , sin el cual no puede haber el menor Orden en
una escuela.
Las ensenanzas que pueden darse en una escuela varian, segun que esta
pertenezca a la clase elemental 6 superior. Sin embargo, por punto general
el numero de ciases no debe esceder por maiiana y tarde de cuatro, altern6ndolas convenientemente pare que puedan darse en la escuela todas ]as
de reglamento. Este exige que lean tres las horas de escuela por manana y
tarde; por manera que tendremos que repartir este tiempo en minutos entre cuatro clases generates de ensenanza, deduciendo primero el tiempo necesario para la inspection de limpieza, rezo y lista, para to cual son pr6ximamente necesarios unos cuarenta minutos. Asi, partiendo de esta base,
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podremos formar el arreglo siguiente, en el cual suponemos que la entreda
en la escuela se ha de lijar a las nueve de la manana, y su salida a las dote.
ARREGLO DEL TIEMPO Y DEL TRABAJO EN EL SISTEMA SIMULTANEO.
• am

F

.,

Dlanuua.
$

45 Entrada del Maestro y del Ayndan-

to en la escuela. Disposition de
los cuadernos y muestras de escritura, plumas y tinteros.
9 n Entrada en Ia escuela d inspection
de limpieza.
9 5 Rezo y lista.
9 45 Clase de escritura.
9 50'Clase de lectura.
40 25, Clase de Gramatica castellana.
i10 » 'Clase de Aritmdtica.
II 35 Oracion.
'12 a Salida de la escuela.

'

Tarde.

4 45 Entrada del Maestro etc.
Entrada de los ninos en la escuela
inspection de limpieza.
2 5 Rezo y lista.
2 45 Clase de lectura.
2 50 Clase de religion y moral.
3 25 Clase de Aritmetica.
4 a Clase de escritura general en pizarra.
4 25 Oracion.
5 u Salida.
2u

Las enseiianzas de dibujo lineal, geometria, geografla, historia, his
y fisica sustituiran, ya por la maiiana, ya por la tarde, b las•
-torianatural
que hemos mencionado.—Convendr5 que las clases de dibujo , geometria y
geografia sigan A las de escritura 6 aritmetica, y las otras b la lectura, religion 6 gramatica.
De to que acabamos de mencionar se deduce que siendo 35 los minutos que
pueden emplearse en cada clase general de enseflanza, y siendo seis las secciones en que cada una de esta se subdivide, solo puede emplear el maestro
en la leccion de cada una, unos seis minutos pr6aimamente. Como este tiempo
es demasiado limitado, se acostumbra dejar a cargo del ayudante la mitad
de las secciones inferiores de cada clase, aunque no siempre, pues el maestro debe alternar con el ayudante en pasar 6 dar leccion a las cinco secciones
inferiores, siendo unicamente Ia sesta la que debe dar leccion por manana
y tarde con el maestro.
Mientras que el maestro y el ayudante se ocupan en tomar ]as lecciones,
otro ayudante debe vigilar pare que no se turbe ni altere el 6rden.
1't. Marcha de la ensenan.za en una escuela regida por el sistema simultaneo. —La distribution del tiempo y del trabajo nos da ya una idea de
Ia marcha sucesiva de la ensenanza en una escuela regida por el sistema simultaneo. En efecto, en los primeros diez minutos se preparan las plumas,
libros y demas (stiles necesarios. Sigue liiego la revista de limpieza, rezo y
lista, de cuyo modo de pasarla hablaremos en otro lugar, y comienzan las
enseiianzas. El maestro , por ejemplo, llama por un mero signo, 6 con Ia
voz, la sesta section de lectura. Los ninos teen ante 6I sucesivamente y cor-
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rigiendose los unos a los otros , para to cual es necesario que tengan todos
unos mismos libros, hasta que haya consumido el tiempo qu. puede emplear en este ejercicio. Entonces llama a la seccion siguiente, y los nifios de
la sesta van as colocarse en ]as secciones a que corresponden en la clase de
enseiianza que toca a continuation. Como no es facil que todos los ninos de
Jo sesta seccion de lectura pertenezcan a la clase que sucede por su Orden a
este ejercicio, v. gr. gramatica, es muy conveniente que el numero de mesas de la escuela sea mayor que el de secciones para que puedau hacerse estas variaciones sin obstaculo. Mucho facilita el buen 6rden el que los ninos
pertenezcan desde su entrada en la escuela a todas las clases; pero esto no
destruye completamente el inconveniente. De todos modos, el maestro ejecuta lo mismo que con la section sesta, con la quinta y la cuarta, hasta haher consumido los treinta y cinco minutos destinados a la clase general de
escritura; y como el ayudante ha pasado en el interin a las tres secciones
restantes, resulta que al finalizarse este ejercicio, todas las secciones estan
trabajando ya en el inmediato, de gramatica, por ejemplo. Se sigue con este
el mismo 6rden, y asi de los demas hasta finalizarse la escuela. En nada varia este metodo por la tarde, y todo sigue una marcha uniforme 6 igual.
15. Desarrollo del sistema mutuo.—EI sistema mutuo es aquel en que
los ninos divididos en secciones se enseiian mutuamente, eslo es, por otros
ninos de la misma escuela, aunque de mayor capacidad. En el sistema mutuo, como en el simultaneo, hay tantas clases generales como ensenanzas
se dan en la escuela. Cada clase general se subdivide en ocbo secciones, esceptuando la de aritmt tica, que se subdivide en diez. Hecha esta subdivision
despues de un maduro examen en cada una de las materias, el maestro pars
continuar rigiendo una escuela por este sistema necesita conocer, como en
el sinnultaneo , los
16. ill edios disciplinarios.—Los medios disciplinarios de una escuela mutua son: 1.° los inspectores, instructores y ayudantes; 2.° las votes y senales de mando; 3.° la distribution del tiempo y el trabajo; 4.° los registros;
5.° premios y castigos, y 6.° los examenes.
17. Los inspectores, instructores y ayudantes son unos discipulos inteligentes y prudentes encargados de trasmitir la instruction a los ninos menos adelantados que ellos bajo la direction y vigilancia del maestro. Los
franceses Haman a todos estos funcionarios monitores.
Hay dos clases de inspect ores: los de 6rden y los de clase. Los primeros
estan destinados a mantener el 6rden , y los segundos a dirigir los ejercicios
de cads clase.
Los inspectores generales de 6rden ban de ser por lo menos seis, aunque
nosotros no hallamos ningun inconveniente en que este nnmero se aumente
hasta dote para poder turnar convenientemente. El maestro debe power gran
cuidado en la election de estos funcionarios, cuyos principales deberes son:
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1.° hallarse diariamente en la escuela un cuarto de hora antes que los ni_
nos se reunan , y cuidar de que est6 todo dispuesto Para comenzar los ejer_
cicios; 2.° nombrar de entre los nifios mayores un portero ; 3.° pasar lists $
los inspectores de clase, y reemplazar .1 los ausentes ; Co dar la sepal Para
is entrada en la escuela, pasar revista.de limpieza y dirigir la oracion g la
entrada y salida de la misma; 5•0 proveer de pizarrines, plumas y demas necesario en cada clase a los inspectores de cada una; 6.° dar las 6rdenes pars
variar convenientemente los ejercicios; 7.° cuidar de que los inspectores de
clase coloquen los instrumentos de ensenanza correspondientes b cada una
en el lugar correspondiente; 8.° distribuir los vales a los que los hayan merecido , y recogerlos de aquellos que deban ser castigados, dando cuenta at
maestro cuando estos merezcan alguna pena mayor, segun la lista que debe
lievar de los que durance las horas de ensenanza hayan cometido alguna
falta.
Debe baber tantos inspectoi•cs de clase como ensenanzas se den en la
escuela, pudiendo uno mismo ser inspector de dos clases con tat que no se
den ambas en el mismo dia. No obstante , slempre que Is escuela sea muy
numerosa, no hay ningun inconveniente en que haya siempre un numero
crecido de inspectores generates de Orden y de clase. Los deberes de estos
funcionarios son: 1.° obedecer a] inspector general de 6rden; 2.° hallarse en
la escuela un cuarto de hora antes que los demas nifios entren en ella , y
arreglar las lecciones y demas necesario Para poder dar principio a los ejercicios de su clase; 3.° proveer I los instructores de los libros a objetos necesarios pars Ia ensenanza de la clase en su respectiva seccion; 4.° recorrer
todos los semicirculos 6 mesas , procurando que se conserve el 6rden, y
oyendo las observaciones 6 informes de los instructores y las reclamaciones y suplicas de los discipulos; 5.° anotar en su pizarra los nombres de los
discipulos 6 de los instructores que hayen cometido alguna falta; 6.° dar la
sepal luego que se haya concluido el ejercicio de su clase pars que los ninos,se preparen at ejercicio siguiente ; 7•° cuidar de que todos los objetos
que pertenezcan A su clase esten siempre prontosen el lugarcorrespondiente
a cads seccion, y hacer la competente entrega at inspector general de 6rden.
Los instructores estan especialmente destinados & ejercer las funciones
de maestro en cada section , dando 6 los nifios de que se componen la instruccion correspondiente 3 su clase. El numero de los instructores es ilimitado, y debe baber por to menos tantos como secciones en cada clase, y un
numero igual de suplentes. Los deberes de los instructores son: 1.0 obedecer at inspector general de Orden y at inspector general de clase; 2.° hacer
observar el Orden en su respectiva section, apuntando el nombre del niiio 6
nifios revoltosos pars dar cuenta al inspector de clase, ponieudo al nino is
divisa que esprese la falta que ha cometido ; 3.° dar la instruction correspondiente It la seccion que est6 a su cuidado.
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Los ayudantes son aquellos ninos que los instructores eligen diariamente
•dc entre los individuos de la misma seccion al comenzar los ejercicios de In
clase. El unico deber del ayudante es auxiliar al instructor en sus tareas.
El modo de comunicar y hacer ejecutar las 6rdenes es el silbato, la
18.
campanilla y la voz. El silbato esta unicatnente reservado al maestro, la
campanilla at inspector de Orden y la voz a los de clase, si bien el maestro
6 inspector de 6rden emplean a veces este ultimo medio para comunicar sus
6rdenes.
19. Distribucion del tiempo y del trabajo.—En el sistema mutuo es
tambien una tarea importantisima la distribucion del tiempo y del trabajo,
Jo que podemos verificar del modo siguiente:
DISTRIBUCION DEL TIEMPO Y DEL TRABAJO EN EL SISTEMA MUTUO.

F

tl

a _z

Mariana.

8 45 Entrada del Maestro y de los Inspectores generales.—Inspection
de la escuela.
8 50 Entrada de los Inspectores de clase
que se hallen de servicio y lista
de los mismos.
Entrada
de los ninos y rezo.
9a
9 15 Preparacion para la clase de lectura.—Lista.
9 15 Comienza la clase de lectura.
9 49 Termina la clase de lectura y comienza el ejercicio preparatorio
para la de Gramitica.
9 54 Comienza la clase de Gramfitica.
10 28 Termina la clase de Gramitica y
comienza el ejercicio preparatorio para la clase de Aritmetica.
10 33 Comienza la clase de Aritmetica.
41 7 Termina la clase de Aritmetica y
da principio el ejercicio preparatorso para la clase de escritura.
11 12 Clase de escritura.
11 46 Termina la clase de escritura y comienza la lista de castigados, repartimiento de premios, rezo 6
canto.
42 a, Salida.

a

o
Tarde.

1 45 Entrada del Maestro etc.
1 50 Entrada de los lnspectores de clase etc.
2 a Entrada general y rezo.
2 15 Preparacion para la close de leetura.—Lista.
2 15 Comienza la clase de lectura.
2 49 Termina la clase de lectura y comienza el ejercicio preparatorio
para Ia de religion y moral.
2 54 Da principio la clase de religion y
moral.
3 28 Termina la close de religion y moral y comienza el ejercicio preparatorio para la close de Aritmetica.
3 33 Comienza la clasc de Aritmetica.
3 7 Termina la clase de Aritmdtica y
comienza el ejercicio preparatorio para la escritura general en
pizarra.
4 14 Termina la clase de escritura general en pizarra y comienza la lista
de castigados etc.
5 u Salida.

De esta distribucion se deduce que los ninos tienen en coda close treinta
y euatro minutos consecutivos de leccion. Las demos ensenanzas de instruccion superior pueden darse alternando con algunas de las que hemos colocado para arreglar Ia distribucion del tiempo y del trabajo.

Marcha de las ensen`anxas en las escuelas regidas por el sistema mutuo.—La distribucion del tiempo que acabamos de hacer revela ya la mar-
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cha de la ensenanza en una escuela regida por el sistema mutuo. En efecto,
despues de los ejercicios preparatorios de revista, oration etc., se dirigen Jos
nifios a sus respectivos semicirculos para proceder a la lectures: los instructores de selnicirculo , provistos de lecciones y punteros , estan ya colocados en el Lugar que les corresponde , y 6 Ia voz de comiencen da principio el ejercicio. Terminado este, se forman los nifios en fila general, y sa
-lenafrtosiucdela nszqueiga,pdoLs
nifios a former por secciones de la misma, y de alli b dar principio at trabajo en los bancos 6 semicirculos. Terminada esta nueva clase, forman otra
vez los nifios en fila general , luego por secciones de Ia clase inmediata, y
finalmente pasan a los bancos 6 semicirculos a dar principio 6 ella. El inspector de Ia clase respectiva es el que des la voz de alto , y coloca los ninos
en fila general. El inspector de 6rden da entonces la voz de a tat clase, como
por ejemplo, clase de aritm6tica. El inspector de esta tome en este momento
el mando, y da las votes de instructores de aritmitica, un paso al frente.A formar en secciones de aritm6tica: marchen.—Luego de formados dice :
A sus respectivas secciones 6 semicirculos: marchen. Si el inspector es de
gram5tica, geografia, dibujo etc., da identicas votes, y se sigue el mismo
6rden, con solo variar el nombre de la clase. Para que los nifios se vuelvan
cuando estan en los seniicirculos, se da la voz de vuetta.
Para la escritura general en pizarra, ysiempre que se usa de esta en las
mesas, se dan las voces siguientes : Atencion : cojan pizarras (Las toman
del clavo). Presenten pizarras (Las colocan cogidas por sus dos lados en una
position perpendicular a Ia mesa , y dos dedos separada de ella). Bajen pizarras (las colocan simultaneamente sobre ]a mesa). Limpien pizarras (lo
ejecutan con un pedazo de esponja). Manos abajo (las colocan sobre losmuslos). Manos arriba (las colocan sobre la mesa). Tomen pizarrines (lo ejecutan ). A escribir. Entonces el instructor de la octave seccion dicta de esta
manera: Octava seccion, a escribir. Ge-ne-ra-li-dad, generalidad.Luego que este instructor ha concluido de dictar, sigue de la misma manera
el de la s6tima, sesta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera seccion,
disminuyendo progresivamente el numero de silabas de cada palabra. Luego
que los instructores ban terminado de dictar tres 6 cuatro palabras , dando
de ellas el correspondiente sgnificado, comienza la correction, durante la
cual los tel6grafos vueltos hacia is plataforma del maestro presentan constantemente las iniciales E. X. Asi que se termine esta operation, el tel6grafo presenta al maestro el numero de ]a seccion.
Al terminar toda operation en que se empleen las pizarras, se dan las
voces siguientes: Presenten pizarras (lo ejecutan ). Cuelguen pizarras (lo
verifican).
Para que Is colocacion de los nifios en las mesas se Naga con 6rden, se
toman las precauciones siguientes: al llegar cada niiio 6 su sitio respectivo
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se detiene en ía misma direcclon que Ileva, apoya una de sus manos en el
clavo de Is pizarra que le corresponde, y Ia otra mono sobre el horde superior de la mesa inmediata, quedando asi de perfil a la galeria 6 mesa del
maestro. Entonces el inspector de mando dice: Atencion, adentro (el niiio
se suspende en el aire y se coloca inmediatamente en la mesa). Para salir
de ella se les dice: Atencion, vuelta (los ninos se apoyan como para entrar
en la mesa ). Fuera (saltan todos a un tiempo y dejan los asientos , quedando de pie detr5s del bauco ). Frente (b esta voz se vuelven al inspector).
Tal es el curso de la ensenanza en el sistema mutuo, curso que para formar de 61 una idea cabal es necesario ver practicar, pues las esplicaciones
mas minuciosas no podrian suplir esta falta.
21.
Registros.—Los registros son uno de los medios mas poderosos de
6rden y disciplina en una escuela. Los principales son: libro de matricula y
elasificacion y los cuadros de clasificacion, y el registro diario de asistencia. A estos pueden agregarse el registro de gastos a ingresos y at de correspondencia.

22. El libro 6 registro de matricula- y ctasiflcacion debe contener en
otras tantas columnas: 1.° el numero dc c la matricula; 2.° la edad de los
ninos; 3.° los nombres y apellidos de los ninos; 4.0 los nombres y apellidos
de los padres; 5.° is profesion de estos; 6.° an casa-babitacion; 7•o la fecha
de la entrada en la escuela ; 8.° la clasificacion de los nifios en lectura, escritura, gramatica, aritmetica, dibujo lineal, geometria, etc.; 9. 0 la fecha
de su salida; y 10." las observaciones acerca de su caracter, etc.
Cuadros de clasi fcacion.—Ademas de la general que debe contener el
libro de matricula, debe haber otra por clases que comprenda tanta columnas como secciones. Asi, en el sistema mutuo , cada cuadro de clasificacion
de clase comprendern ocho columnas, una para cads section, escepto el
cuadro de aritmCtica, que comprenderb dicz columnas.
En el sistema simultaneo basta el cuadro general de clasificacion contenido en e? libro de matricula ; pero en el sistema mutuo son indispensables
go los cuadros particulares por clases para que el maestro anote en ellos el resultado de los examenes semanales y mensuales, de que luego hablaremos.
Los siguientes modelos indican el modo de formar el libro de matricula
y clasificacion, y los cuadros particulares de esta.

Tonto Ill.
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MODELO DE CUADROS DE CLASIFICACION.
AF40 DE

1840.

CLASE DE LECTURA.

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS
NINOS.

!

$eecloneB.

_'
1
Antonio Perez.

2_a

_152 _ _10_
3

Pedro Gimenez... ....

4aa

5a

6.a

7.s

8.a

_157_

4

20

28

6

_
12

15

12

7

22

3

g

s

N

3_a

24

8

31

11

I

Estos modelos dicen por st mismos la marcha que se ha de seguir: solo
resta advertir que los numeros en forma de quebrados espresan el dia y el
mes en que el nino entr6 en la section 6 que se refieren, esto es, el numerador el dia , y el denominador el mes. Asi, por ejemplo , el quebrado "/,
puesto en la primera seccion del cuadro , quiere decir que el niiio Antonio
Perez entr6 en la primera seccion de lectura el 15 del Segundo mes , esto
es, el 13 de febrero; el quebrado 10 /9 que pas6 a la section segunda el 10 del
tercer mes del aoo, 6 el 10 de marzo, y asi de los demas. Igual interpretacion tienen los del libro de matricula. Respecto a este solo tenemos que advertir, que en el m6todo simultaneo solo se pondr3n en cada clase seis casillas para las seis secciones, y que constardn en 61 Codas las clases que haya
en la escuela, es decir, el numero de enseoanzas que se den.
23. El registro de asistencia esta reducido a anotar la situation num6rica de la escuela por Ia mauana y por la tarde. Pot ejemplo: primera seccion, 9 presentes y 1 ausente: total 10. Segunda seccion, 8 presentes y 3 ausentes : total 11 etc.
Listas de presencia.— Ademas del registro num6rico de alta y baja,
24.
es muy conveniente saber los ninos que asisten y no asisten diariamente a la
escuela : las listas de presencia 6 asistencia Henan este objeto. De varios
modos se puede pasar lista. En las escuelas regidas por el sistema simult5neo se pasa generalmente al entrar en Ia escuela por el maestro y el ayu-
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dante. En las escuelas mutuas seria esto demasiado embarazose, y ocupario
mucho tiempo. Asi pare economizarle bay listas de seccion formadas de antemano y colocadas en los semicirculos. Estas listas por secciones basta que
sean de las que iniciau los ejercicios por manana y tarde. Por ejemplo : Si
por la maiiana comienzan los ejericios por Is clase de lectura, las listas de
seccion seran las correspondientes a la misma clase: si por Ia tarde se variase el ejercicio porque se comienzan los trabajos de Is escuela, habria
que varier tambien las listas de section; pero si siempre se comenzase por
una misma clase, no habria necesidad de hater esta variation, to que seria
mas conveniente.
De varios modos pueden formarse las listas de seccion; pero los mas generalinente admitidos son los que comprenden los modelos de Is pz gina sisiguiente:
De ellos se deduce que la falta de un nino en is escuela se acredita por Ia
maiiana con una lines horizontal—,y por Is tarde con una lines perpendicular a aquella I . Cuando un niiio ha faltado a las dos listas , ]as dos lineas
forman una Cruz -f . Algunos siguen el metodo contrario, esto es, acreditan
Is presencia con estos signos y la ausencia por la carencia de ellos. No bay
ningun inconveniente en adoptar el uno 6 el otro modo: sin embargo , el
primero economiza mas tiempo, porque generalmente son mas los presences
que los ausentes.

LISTA DE PBE^IENCIA.
SECCION 4• 3 DR ESCRITURA.

4M4.

NOMBRES

I. a SEMANA.

2. ° SEMANA.

II9

3. SEMANA.

ENRRO.

$.a SEMANA.

IW

5.a SEMAAIA.

co

APELLIDOS.

L M M J V S o L MGM J V Slla L M At. J V S o' L I M M J V' S o L M MJ V S'o

Rafael Diaz.

(—

— t iI
t t I I

Julian Castro.

¢t t I f t

0
31
LISTA DE PILEAE\CIA.
SECCION 7. a DE LECTURA.

1841.

AP ELLI .S

A----

.

OS.

Rafael Diaz.

Julian Castro. I

I

—

2

t —

MARZO.

3 4 5 6 7 8 19 10 14 12 13 ib 15 1 46 17 48 19 20 24 22 23124 25 1 26 27 28 29 30 31 ^OBSERPACIONEs
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25. El registro de gastos 4 ingresos sirve especialmeute en las escuelas
privadas, sin embargo que en las comunes hay siempre algunos gastos de
que es necesario Ilevar nota.—El registro que hemos detallado contiene en
la primera columna el nombre del Wino: en la segunda to que debe ; y en la
tercera la causa del gasto.
26. El registro de correspondencia debe contener cuanto tenga conexion
con la administration de la escuela y las relaciones del maestro con las antoridades.—En la primera columna la fecha : en Ia segunda el objeto de la
correspondencia; y en la tercera minutes de las cartes.
27. Principios generates de disriplina.—Medios deestabtecer la autoridad.—Premios y castigos.— Acabamos de dar 5 conocer los medios disci-

plinarios de una escuela: vamos a sentar algunos principios generales acerca
de la disciplina, esto es, acerca de is manera mas acertada de aplicar aquellos, y en especial A tratar de uno que hasta ahora no hemos mencionado,
esto es, los premios y castigos.
Las mejores disposiciones de un maestro y sus mayores esfuerzos serian
del todo esterites si no consiguiesen obligar b sus discipulos A recibir la direccion que les imprime, S seguir sin confusion la marcba regular de la escuela, 8 respetar el 6rden establecido, a aprovechar y A dejar aprovechar a
los demas de las lecciones dadas A todos; en una palabra, si no sabe mantener la disciplina. El buen 6rden es ante todo to que debe obtenerse en una
escuela, tanto para alivio del maestro y eficacia de Ia ensenanza, como para
el bienestar moral de los ninos. Desgraciadamente la falta de 6rden es un
vicio capital de un gran nbmero de escuelas. Por consiguiente, los medios
de desarrollar el amor al 6rden, cuya belleza conoce todo ser inteligente, y
que es un sentimiento natural en los ninos, deben aplicarse de preferencia
por un buen maestro. Para conseguirlo, debe ante todo esforzarse en conciliarse el amor y el respeto de los nifios 5 fin de lograr con estos dos sentimientos reunidos un fuerte a inalterable ascendiente sobre ellos. Asi se
lograra establecer la autoridad sobre bases s6lidas , y conseguida esta , la
obediencia sera una consecuencia y un h5bito. La subordination debe ser
tan fuerte, y sus resortes deben estar tan bien calculados, que el Orden
se sostenga aun en ausencia del maestro, sin que esta teoria haya dejado de
verse realizada por la practica cuando se han puesto en action los medios
convenientes pare lograrlo. He aqui algunos cuya utilidad ha sancionado la
esperiencia. El maestro debe procurar convencer a sus discipulos de que es
su verdadero amigo, que solo procura sus adelantos y desea su bien. Pero
los niiios tienen un instinto particular para distinguir los sentimientos falsos de los verdaderos ; y si un maestro no ama en realidad A sus discipulos,
nunca les persuadirb que es su verdaderoamigo.—El maestro no debe jamas
dar una drden que no este resuelto a hater ejecutar. Si hate una oferta,
debe cumplirla: si senala b la falta de un deber un castigo, nunca debe de•-
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jar de imponerle: si ha dispuesto que un nioo ejecute tal 6 cual cosa, no debe
tolerar por pretesto alguno deje de cumplirla con toda exactitud. En una palabra, el maestro debe ser tardo en sus resoluciones: debe meditarlas, debe
reflexionarlas; pero una vez resuelto y decidido, debe ser inflexible en su
resolution.—El maestro ha de esforzarse igualmente en desarrollar y aumentar en su escuela un sentimiento general de amor por el 6rden y por
el bien. El medio mas eficaz de conseguirlo es el asegurarse de la confianza

y del afecto de todos, nun de aquellos que el espiritu y la energia natural de
su caracter conduce a is turbulencia y a la rebelion. Estos pequeiios demagogos son un obstaculo real para la conservation del Orden, y el maestro
que ha sabido ganarse su confianza, ha conseguido un triunfe inapreciable
para el logro de su objeto.
Una estricta imparcialidad para con todos es otra recomendacion que
no Glebe olvidar el maestro. Que la ley sea una para todos. Los nioos tienen

una perspicacia estraordinaria pars descubrir la injusticia. Un solo acto injusto basta para destruir para siempre In confianza de los discipulos en el
maestro. Ni las ventajas esteriores ni los defectos fisicos de los ninos deben
tener el menor intlujo en el encargado de is direction de una escuela. Solo la
debilidad debe ejercerle; pero esto no arguye injusticia, puesto que todos conoceran la necesidad de proteger at d6bil. Sobre todo, pare conquistar, digamoslo asi, el afecto de los ninos, es necesario respetar su manera de sentir;
un sarcasmo desgarra un alma tierna y contada , y destruye en un instaiite
su amable sensibilidad.— Otra recomendacion no menos situ l it un maestro
es el que sea feel a su plan de conducta. No es facil por cierto que estando
tan sujetos a variaciones , asi en nuestra salud como en ]a disposition de
nuestro animo, podamos seguir una conducta uniforme siempre. No obstante, para conseguir tan importante resultado conviene tener pocas reglas
y hater que estas sean siempre respetadas.—Finalmente, pare evitar a los
ninos la mayor parte de las ocasiones de turbar ei 6rden ; para aniquilar
casi todos los obstaculos que in falta de ocupacion produce contra in buena
disciplina, es necesario quo cada nino tenga siempre una cosa util que pacer y un motivo para no descuidarla. En general los dos sistemas de ensenauza que bemos recomendado y descrito llenan cumplidamente los deseos
de un buen maestro en esta parte. Los ninos estan siempre ocupados, y ocupados agradablemente: la variedad de ejercicios mantiene Ia curiosidad, sostiene el estudio y evita el fastidio.
Acabamos de ver que el mejor medio de obtener la disciplina es obligar
a los discipulos a la sumision por el ascendiente moral del maestro, fundado en el respeto y el afecto, y en la aplicacion constante del entendimiento 6
un objeto util. Desgraciadamente no puede siempre conseguirse este resultado con solo In aplicacion de tan paternales y suaves medios. De aqui In
evidente necesidad de emplear con todas las precauciones convenientes un
sistema general de premios y castigos.
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No obstante , la necesidad de forzar at brden, at silencio y at trabajo, no
debe ser el unico y esclusivo objeto del empleo de estos dos eticaces medios.
La formation del caracter moral se perjudiearia estraordinariamente. El
premio debe ser solo una gratification, un estimulo para sostenerse en el
Camino del Bien y del trabajo, nunca el precio de uno 6 de otro. El discipulo
que se haya conducido bien; que haya trabajado, debe estar convencido ante
todo que ha hecho su deber, y nada mas que su deber. Convieue no obstante
que el uiuo vea y sienta los felices efectos de haber Ilenado su deber, pe r
-suadi6noeqbacindosemprbuft.Nosane,
el que se acostumbra a obrar solo para obtener un premio., no es mas quo
un mercenario: el que solo trabaja para obtener las alabanzas de los horn_
bres, es el esclavo de la vanidad; y el quo pone en accion sus facultades
para obtener el placer de una pretendida superioridad , es victims del defecto mas deplorable y mas culpable a los ojos de Dios, el orgullo. Su bnica
divinidad es su propio ser. Un premio no debe, pues, considerarse sino Como
un recuerdo de una buena action, y su objeto debe ser conservar en la memoria Ia aprobacion que ha merecido su buena conducta. El premio dehe
solo concederse at verdadero merito, y no unicamente a la mayor capacidad
fisica 6 intelectual. Un niiio de pobres recursos iutelectuales no debe castigarse por una falta que no es suya , sino de la naturaleza ; y las felices disposiciones no merecen por si solas ningun elogio.
Los premios deben alcanzar a todos, y concederse a cortos intervalos,
evitando sin embargo producir en el alma de los nilios un alto grado de escitacion. No obstante, por discreto que sea un maestro en la dispensation
de los premios, no preeendra jamas todas las falias que deben ser reprimidas por medio del castigo.—Este no debe emplearse nunca sino para separar a los ninos de obrar mal, y no para obligarles a hacer el bien. El principal objeto del castigo es dispertar en los ninos la asociacion de la pena y
del mal. Un nino ofende a su companero : el agresor debe ser castigado ; y
la asociacion de las ideas del mal que ha hecho y del castigo que ha sufrido
podran evitar la rei^ncidencia en el primero. Pero si el nino no quiere hacer
una buena accion, no debe ser castigado per ello, porque la asociacion de
ideas que de aqui resultaria seria de funestas consecuencias. En general,
todo sistema de prernios y castigos debe tender a inculcar en el Animo de
los nioos la idea eminentemente justa y moral de que en ultimo resultado
la felicidad esta unida al bien y la infelicidad at mal. He aqui algunos principios que deben tenerse presentes en la imposicion de los castigos. — Todo castigo debe imponerse con seriedad , pues de to contrario no produciria ninguna impresion en el culpable.—El mal humor no debe jamas influir en la
imposicion del castigo, puesto que esto solo serviria para autorizar a los
ninos a creer que su maestro al corregirles cede a las pasiones que los han
hecho a ellos mismos faltar a su deber. El maestro necesita, pues, mucha
moderation y sangre fria para corregir una injuria personal . En una pala-
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bra , es necesario tener presente que las faltas deben corregirse con lastiina y nunca con c6lera. Et castigo debe estar en relation con la magnitud
de la culpa que reside en la propia action, y no con las consecuencias que
de ella puedan resultar. Es necesario que la conciencia del culpable le re-

prenda a si mismo la culpa por que se le castiga. Una seneilla an6cdota del
sabio Salzman nos da una idea verdadera de in exactitud de este principio:
«Uoa nina , dice , se paseaba en su jardin que estaba Ileno de violetas. IOh!
esclam6 saltando de alegria, 1 que Flores tan liudas I Voy a llenar mi delantal y hater un ramillete para mi mama: y diciendo y hacieudo se puso de
rodillas y comenz6 a coger flores hasta que llen6 su delantal : luego fue a
sentarse debajo de un arbol, 6 hizo un hermoso ramillete. Ahora, dijo, voy
a llevarle a mi buena mama, que se alegrara mucho y me abrazara. Para
embellecer un poco su pequena ofrenda se entr6 en el comedor, tomb un
florero, le adorn6 to mejor que pudo, puso en 61 su ramillete, y ilena de
alegria fue a buscar a su mama. Pero at subir una escalera se cay6, el hermoso florero se hizo pedazos, y las flores se dispersaron or el suelo. Su
madre, que se hallaba en el aposento proximo, oy6 el ruido y corri6 at momento. Luego que vi6 el florero roto, sin exigir la menor esplicacion castig6
severamente a su hija. La pobre nina solo respondi6 con sus l5grimas; pero
esta injusticia habia herido dolorosamente su corazon, y desde entonces no
vo1ii6 a traer mas ramilletes a su madre.a Solo las acciones maliciosas, dice
Locke, deben ser castigadas.
El castigo es eflcaz, mas en razon de su certeza que de su severidad. Ya
lo hemos repetido en otro lugar: antes de aplicar una pens es necesario reflexionarla; pero una vez pronunciada, debe sostenerse. El habito contrario
destruye Ia disciplina. Un castigo ligero y cierto es mas eficaz que un gran
castigo de que no se tiene certeza. — Un maestro debe ser lento en castigar.
Poco dispuesto a creer que un niiio ha obrado mal, debe inquirir la verdad con
toda detention, 6 imponer solo la Pena cuando la certeza hays convencido at
culpable de su propio delito. Mas vale dejar este impune que castigar injustamente.— Cuando el maestro reprenda a sus discipulos no debe tomar el
tono de la c6lera ni aide laindiferencia. Un tono apacible , pero grave y serio, es el mas a propbsito en estos casos. —No debe haber una hora fija para
la imposition de los castigos. Estos deben seguir siempre inmediat.amente a
]a falta. Ademas, dar a conocer todos los castigos seria tambien revelar Codas las faltas. Conviene que estas pasen desapercibidas para la generatidad
de la escuela, sufriendo solo las consecuencias el culpable. Unicamente en
casos estraordinarios se impondra un castigo pvblico , como una dura necesidad que tiene por objeto dar a todos una leccion fuerte y saludable.—No
debe jamas dejarse a otros el cuidado de imponer una pens por una falta
eometida en la escuela; pero at maestro no debe tampoco aceptar jamcis el
encargo cle castigar las /'alias que no conoce, particularmente las cometi-
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(las ficera de la escuela. Frecuentemente sucede que algunos padres vienetr

d pedir b los maestros castiguen :i sus hijos por las falt&s cometidas en Ia case
paterna. Con no menos frecuencia sucede que los maestros ruegan 6 los pa_
dres ca-3tiguen a sus bijos por las faltas cometidas en la escuela. Amhas
practices son perniciosas, y este cambio de papeles no debe jamas verificarse ;
Conocidos los principios que deben dirigir la concesion de premios y I
imposition de los castigos, viene naturalmente to cuestion de los que han
de guiarnos pare su election y merecer esta. Mucho se be discutido acerea
de to utilidad 6 perjuicio de las recompensas; pero una vez decididos a su
admision, es necesario adopter las mas 8 prop6sito para mantener Is emulacion en sus justos limites. Los premios mejores son aquellos A que pueden
aspirar todos los ninos de una escuela. Entre estas recompensas, una de las
mas sencillas y e&•aces es to aprobacion deI maestro cuando sabe darla j
prop6sito con reserve y discretion. Una sonrisa ben6vola, una afectuosa palmadita en Ia espalda, un elogio sincero, bastan a veces para producir admi_
rabies efectos en *Ios tiernc s corazones de los niiios.
He aqui los premios que nuestro reglamento de escuelas propone como
mas b prop6sito pare conseguir to mejor conducta y mayor aplicacion de los
ninos: 1.0 Distribuir at concluir los ejereicios ordinarios de to escuela pequenos billetes 6 vales de premio A los discipulos que hayan sobresalido en
las closes. 2.° Dar at discipulo cuya conducta durante to semana have side
digna de particular aprobacion un billete de mayor valor que los anteriores: estos billetes de premio semanales se repartir5n los domingos por to
manana con arreglo 3 Ia note que debe haberse tornado; y asi los discipulos
premiados como los demas que hubieren concurrido acompanaran 6 misa at
maestro. 3.° Former una lista de honor de los ninos que hayen obtenido
premios semauales , y fijarla en sitio conveniente en to escuela durante to
semana siguiente. 4.° Former otra lists de honor de los ninos que hayan
sobresalido en los exgmenes mensuales, cuya lista se fijarb en la.escuela por
todo el mes siguiente, durante cuyo tiempo podr5n Ilevar los nines premiados una cinta 6 medalla dentro de to escuela. ii.° Consulter estas listas pare
Ia adjudication de los premios que se den en los examenes celebrados ante
]a comision y los ayuntamientos (1).
Generalmente para el regimen de las escuelas mutuas y simultaneas se
recomiendan los premios siguientes: 1.0 El vino que responde con inteligencia gene uno 6 varios lugares. 2.° El nino obtiene to note de primero cuando
consigue ocupar el primer lugar. 3.° El nitro que se distingue por un Progreso sostenido en el cumplimiento de sus deberes 6 en Ia adquisicion del
saber, recibe un vale 6 billete de satisfaction que vale veinte y cinco pun(t) Articulos 28, 29, 30, 31 y 32 del tit. iv del Reglamento de escuelas de
viembre de 1838.
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El niuo que se sostiene constantemente it la cabeza de una
eccion
pasa
a
in
inmediata superior por aclamacion del maestro. 5•o Si ]a
s
condacta y el trabajo de un discipulo son ejemplares, el maestro escribe
una carta de satisfaccion a su familia. 6.° El nombre de los mejores discipulos se inscribe en un cuadro 6 lista de honor, donde permanece hasta que
comete una falta algo grave. 7.° Si un niuo hace una buena accion, el maestro Ia recita en alta voz delante de todos , y abraza al nino a presencia de
sus camaradas. No debe olvidar en esta ocasion el manifestar a todos que
esta accion es hija de la satisfaccion que le causa el que sus discipulos pagan el bien, en to coal no hacen mas que Ilenar sus deberes, a que todos estamos obligados si qucremos merecer el aprecio de Dios y de los hombres.
Los ayudantes 6 instructores pueden conceaer a los discipulos de su seccion Un punto bueno. Cuando estos funcionarios ban Ilenado exactamente
sus funciones, adquieren el derecho it cinco puntos buenos. El ayudante general en el sistema simultaneo, y los inspectores en el mutuo, Lienen derecho tambien a diez puntos buenos cuando ban llenado sus deberes a satisfaccion del maestro.
Vein to y cinco puntos buenos vales un billete de satisfaccion: cuatro
billetes de satisfaccion valen una carta de merito, y cuatro cartas de merito
un premio.
El billete solo tiene valor tres meses despues de la fecha, y la carta durante el ano escolar.
El discipulo que haya obtenido una carta y no tenga esperanza de obtener cuatro, puede pedir al maestro su realization; esto es, su cambio por un
objeto que represente su valor, como papel, paquetes de plumas, lapiceros,
cartelones, etc.
Este cambio debe hacerse publicamente al fin de las tareas del sfibado.
Antes de las vaciones, el maestro disiribuira los premios en presencia de la
comision local. En las escuelas donde concurran ninos muy pobres, en lugar de libros puede darseles camisas, medias, gorras, blusas, etc. Tales son
las recompensas que pueden tener lugar en una escuela. Vearnos ahora los
castigos que sera mas convenience imponer.
Afortunadamente se ha abandonado ya la brutal costumbre de los castigos corporales, y en particular de aquellos que unen al dolor fisico Ia degradacion moral del que le sufre : el maestro dej6 ya de ser un verdugo de
la infancia. «Yo acuso, dice Montaigne, toda violencia en la education de
una alma tierna que se dirige para el honor y la libertad. Hay no se qu6 de
servil en el rigor, y creo que to que no pueda hacerse por Ia razon , la prudencia y la destreza, no se logra jamas por la fuerza. Yo no he visto otro
efecto de los azotes sino hater las almas mas cobardes y mas maliciosamente tercas.»Si la severidad llevada hasta el estremo de emplear los azotes puede prevalecer sobre el natural de un niiio, y sanarle de los desarretos buenos.

4.0
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glos presentes, es frecuentemente causando un mal mucho mayor y inas
peligroso, que es el de embrutecer el entendimiento: por manere que un
juven aturdido se convierte frecuentemente en un idiota (i).—Otra idea no
menospricay munesqlcatigomuern_
pensacion del mal, y que el nifio que consiente recibirle ha cumplido CO
todas sus obligaciones, y que puede permitirse toda accion cuyas copse_
cuencias no rehusa. Muchos maestros acreditan tan deplorable preocupa_
cion presentando sin cesar a los discipulos como dos cosas cuya eleccion lea
pertenece, 6 el cumplimiento de su deber 6 la sumision al castigo. Esta opi_
nion , que no tendr3 por resultado en Ia escuela mas que animar los nifios
de un caracterenergico y terco a luchar contra todas las reglas y Adescuida r
a autorizar mas tarde todo todsuebr,niadmosque
genero de crimenes. En efecto , con tal doctrina Lque se dir3 al libertino
que consiente en gastar su vida en algunos anos y en aceptar la degrade=
cion y la muerte, con tal que pueda entregarse a los mas lubricos escesos?
,Qu6 se dire al hombre estraviado por la venganza, que despues de haber
cometido un homicidio no procura escapara las terribles sanciones de las
leyes humanas? LLa moral no se cambiar5 entonces en un vergonzoso met_
cado , donde cada conciencia viene a comprar mas 6 menos caro el derecho
de violar todas las leyes (2)?o
El castigo de imponer una doble tarea es de los mas perniciosos, perticularmente cuando se aplica a una falta de conducta. Los niiios habituados
a este castigo se hacen frecuentemente esta pregunta: yqu6 vale mas , divertirnos hoy y no it g la escuela, 6 escribir manana, por ejemplo, dos planes? Si el placer del momento, que tiene siempre mas fuerza que ]a Pena
futura, incline de su lado la balanza , la respuesta no es dudosa: La falta
se comete. El aumento del trabajo no debe en general ser objeto de faltas
cometidas durante la clase. Ademas, este medio de discipline hace el trabajo
un motivo de disgusto. Ni aun para evitar In pereza es el mejor medio el
aumento del trabajo, puesto que esto seria aumentar Ia cause que la produce. Lo unico que puede permitirse es que los niiios que no hayan hecho
su trabajo durante la clase to ejecuten en las horas de recreo. En esto hay
una idea moral al alcance de todos , y es que siendo la recreacion un descanso del trabajo, el que no ha querido trabajar no tiene necesidad de aquella, no siendo edemas justo que participen de in recompensa los que no han
participado de los sacrificios necesarios para lograrla. Las retenciones en
la escuela deben usarse con mucha parsimonia, porque mochas veces repetides podrian danar a la salud de los ninos, y hasta a sus costumbres.
Son admisibles en principio todos aquellos castigos que , causando ver(1) Locke.
(2) Horner, Estracto do Randu fils.
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6 iienza y confusion at culpable, le hacen sentir que su falta es una degrada,i on moral. El cuidado de la buena reputacion no es un orgullo, es un justo
res peto por Si mismo que la religion y la moral permiten y animan. «Inspi-rad a los Winos a apreciar una buena reputacion, hacedles sensibles a la vergiienza y at deshonor,, y grabareis en su alma un principio que les condugi r a at bien (1).a H6 aqui los castigos que el reglamento aconseja: 1.0 Hacer
eer at discipulo en alta voz Ia maxima de moral que haya violado. 2.° Recogerle no numero mayor 6 menor do billetes. 3.° Borrar su nombre de la
lists de honor si estuviese en ella. 4.° Colocarle en un sitio separado a la
vista de todos de pia 6 de rodillas por media, una hora 6 mas. g.° Detenerle
en la escuela por alaun tiempo despues que hayan salido los demas, dando
noticia a sus padres de Ia determination y dcl motivo. 6.0 Espulsion temporal de la escuela. Y 7.° espulsion definitiva. Estas dos ultimas medidas, que
solo deben tomarse con los ninos incorregibles, necesitan para verificarse la
espresa aprobacion de Ia comision local (2).
En las escuelas mutuas y simultaneas suelen imponerse los castigos siguientes: 1.0 El nino que responde 6 trabaja sin atencion, baja un lugar.
2.° El nifio ind6cil se pone a la cola de su section. 3.° El nino porliado comparece ante el maestro, que segun la gravedad de ]a falta le pone en piC con
Ia cara vuelta hacia la pared, 6 de rodillas por cinco minutos a to menos, y
un cuarto de hora a to mas. 4.° Se suspende at cuello de los ninos perezosos, desobedientes etc., cartones que revelen sus faltas escritas en ellos con
gruesos caracteres, como por ejemplo, perezoso, desobediente , hablador,
desaseado, embustero, malo etc. El nino castigado debe mantenerse en pie
en la plataforma con los ojos bajos b inclinados at suelo y la cara vuelta a
sus camaradas. 5.° El nombre de los malos discipulos se inscribe en un cuadro negro espuesto a los ojos de todos, y permanece en Cl hasta que haya
reparada su falta con su buena conducta: estos niiios asi castigados deben
salir los ultimos de la escuela , y algunos minutos despues que los demas.
6.° Si un nino inscrito en el cuadro negro no se corrige, el maestro at finalizarse ]as tareas del sabado por la tarde, y en presencia de todos , le hace
subir a la plataforma y le da la primera amonestacion.—Si no hubo enmienda, le hace otra segunda amonestacion mas severa at sSbado siguiente,
y escribe a sus padres una carta destinada a hacerles conocer el mal Porte
del nino. Si no obstante esta carta el alumno continua en su mala conducta
y se muestra incorregible, el maestro oficia at presidente de la comision local a fin de tomar el partido de la espulsion en caso de -que el niuo continue
escandalizando con su ejemplo de incorregible. 7.° Si un nioo inventa una
mentira grave, robe a sus camaradas 6 a sus padres pars traficar con los
(1) Locke.
(2)

Reglamento de escuelas , articulo 34.
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objetos robados, puede tener lugar la practica admitida en algunas escuelas
que hemos recomendado en otro lugar, de hacerle juzgar por sus compaine_
ros. At efecto se formarl una especie de jurado presidido por el maestro,
y compuesto por los inspectores 6 ayudantes, segun los sistemas, g que

Un

ayudante 6 inspector espone el hecho ; el acusado se defiende, y a plurals_
dad de votos se le impone la pena, que debera ser una de las arriba cicadas.
El maestro puede reservarse una especie de veto 6 el derecho de modificar
la sentencia.—Los instructores y ayudantes de seccion pueden imponer
puntos malos 6 los nioos que hablan 6 turban el 6rden. —Igual facultad tie_
nen los inspectores.—Cuando estos, los instructores 6 ayudantes, y en general cualquier funcionario de Ia escuela falta 5 su deber, el maestro evi_
taro el humillarlos en presencia de la escuela: asi les hablara bajo durante
ella , haciendoles sena de venir It la plataforma y reprendidndoles severa_
mente aparte.
Examenes.—Los ex5menes tienen una gran influencia en los estu_
28.
dios, pues sostienen el celo de los ninosy tienen at maestro at corriente del
grado de instruccion de cads alum no.
El reglamento establece dos clases de examenes : los privados y los pu_
blicos.

Los privados se han de celebrar cada semana y cada mes : los pt blicos
de seis en seis meses, esto es, en junio y en diciembre.
JEl maestro debe examinar cuidadosamente at nioo cuando se presenta
por primera vez en to escuela 6 fin de colocarle en cada clase en la seccion
que le corresponda, segun su grado de instruccion.
El sistema simultaneo es un examen continuo , por to cual no son necesarios los examenes semanales y mensuales en las escuelas regidas por este
sistema ; pero cuando el que se emplea es el mutuo, estos ex5menes vienen
b ser absolutamente indispensables , pues sin ellos seria imposible que et
maestro estuviese at alcance de los conocimientos de los ninos, y estos permanecerian estacionados en las secciones sin hater ei menor progreso. Como
es imposible que los examenes semanales comprendan las clases de ensefianzas que se dan en una escuela, especialmente si pertenecen 6 la clase superior, el maestro se contentar3 con examinar semanalmente una 6 dos clases; pero en el examen mensual debe estender el examen g todas, y puede
dedicar b este ejercicio la ultima semana.
Fligiene de la escuela.—Al acabar la esposicion de cuanto bate re29.
ferencia aA los metodos generales de ensenanza , esto es, al modo de dirigir
convenientemente una escuela, no parecern superfluo anadir algunas ligeras
observaciones, fundadas en los principios que hemos sentado en la educacion fisica acerca de las precauciones higi6nicas que es necesario tomar en
esta clase de establecimientos.

debnagrscio6ndeIamsciolupabe.
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Hemos visto is intlueucia del sire en la salud , y nos son conocidas las
•causas que alteran sus propiedades. Las principales en una escuela son la
respiracion y la combustion , puesto que en el invierno sera forzoso templar
la pieza por medio de estufas 6 de braseros. Es necesario atacar este mat
con un doble remedio; esto es, minorar cuanto sea posible las causas que
vician el aire, y renovarle tantas vecescomo las dimensiones de Is eseuela y
el numero de los niiios to hagan necesario. Al efecto se abrirzn las puertas
y las ventanas durante todas las horas de recreation; pero como esto no Basta, es necesario tarnbien que durante las horas de escuela se renueve y purifique el aire. Con este objeto sera conveniente establecer vasistas en la
parte superior de las ventanas. En general es conveniente que asi estas como
las puertas esten abiertas durante el verano, cuidando sin embargo de que
no se establezcan corrientes , para to cual sera bueno algunas veces abrir
solq las de un ]ado. En invierno seria peligroso el abrir las ventanas, por to
cual es necesario contentarse con las vasistas 6 usar de aparatos ventilatorios.
Cuando la habitation se templa por medio de una estufa, es necesario
colocar sobre ella una vasija a fin de que Is evaporacion evite los efectos de
un aire escesivamente seco. El term6metro no debe marcar mas que 15 grados centigrados. Siempre que ]a temperatura esceda de aqui, se procurara
abrir al gunas ventanas A fin de que se establezca la conveniente.
Como la luz y el calor tienen una influencia real en Ia salud de los ninos,
la demasiada luz 6 la demasiada poca cansan la vista. Por consiguiente , es
necesario cuidar que no intercepten la luz obstgculos colocados delante de
las ventanas, ni que los ninos trabajen en rincones os curos, ni hagan use de
libros de impresion muy diminuta cuando el dia comieuza a declinar. Por
el contrario, cuando el sol brills en todo su esplendor, es necesario debilitar
la fuerza de sus rayos colocando en las vidrieras unas cortinas de tafetan
verde. Para minorar los efectos del calor en el verano se cuidar5 de regar A
menudo la escuela , pues el que se absorbe en la evaporacion contribuye , ademas de mantener la conveniente humedad en el aire , 5 minorar
aquel.
Se procuraru que los ninos vengan convenientemente aseados A la escuela, asi en sus vestidos como en su persona, sin tolerar el menor descuido
en esta parte.
Tampoco se permitiri que los ninos tengan cruzadas las piernas, la vista
estraordinariamente pr6xima a los objetos, yen una palabra, ninguna postura y h5bito que pueda perjudicar at desarrollo fisico de sus fuerzas.
Debe examinarse silos niuos tienen la cabeza limpia, y no debe permitirse que ninguno se presente sin peinarse.
Ningun maestro debe admitir en Ia escuela a un nino que no est6 vacunado , prbctica que proporcionara la ocasion de dar un aviso precioso d los
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padres que hayan descuidado ei precioso especifco que preserva de las viruelas. Tambien es necesario advertir 5 los padres 6 eneargados de los ni_.
nos siempre que estos presenten elguna crupcion notable en la piel que infunda recelos de hallarse atacados de sarampion 6 escarlatina. Si tin nioo se
rasca con demasiada frecueucia en las articulaciones, y presenta en estos parajes granitos puntiagudos y blanquizcos, es muy probable que se halle ata_
cado de Ia sarna. Esta enfermedad se comunica con tal facilidad, que es indispensable no perder momento para que el nino atacado deje de concurrir
a la escuela mientras se halle en cura, que no es larga y puede lograrse e n
pocsdia.
'. III. +ttetodoa expeetalen. —t. Los m6todos especiales pueden subdividirse en dos clases, segun que se apliquen a las ensenanzas de instruccion elemental 6 instruccion superior. Para esponer detalladamente las
teorlas en que apoyaremos In escelencia del procedimiento que adoptemos
en las diversas ensenanzas , seria necesario estendernos mas de lo conveniente y de lo que nos permiten los limites que nos propusimos seguir en
esta obra. Solo, pues, sentaremos algunos principios , y sin esforzarnos en
probar y detallar todo el m6todo, nos ceniremos a manifestar sencillamente
su aplicacion a los sistemas simultdneo y mutuo.
ENSENANZA ELEMENTAL.—•t. INSTRUCCION MORAL Y RELIGIOSA. —Hemos hablado del cuidado general del maestro para imprimir en el Animo de
los ninos las ideas morales y religiosas. La idea predominante que debe
presidir en toda instruccion moral y religiosa es que los ninos no aprendan
meras votes vacias de sentido, sino que las verdades religiosas se fijen profundamente en el animo, abriendo el alma de los ninos a la piedad, y dendoles gusto por las cosas religiosas.
Los ejercicios de una escuela comienzan y concluyen por una oration
breve que repiten todos los ninos. Este acto debe ser serio y tierno para
que aquellas almas sencillas adquieran el habito de implorar en toda circunstancia grave el.auxilio de la Providencia, dandoie luego las debidasgracias por haberle permitido llevar a cabo su comenzada obra. Es necesario
que los ninos no se acostumbren 5 mirar estos actos como meras formulas.
El maestro adquiriria en ello una terrible responsabilidad.
Mr. Brun propone se hagan de todos los alumnos de la escuela tres grandes divisiones por edades. Cada division puede subdividirse despues en secclones.
Primera division. —Debe comprender los ninos de seis a ocho anos. En
cl sistema simultaneo pueden pertenecer S ella la primera y segunda section;
en el sistema mutuo las cuatro primeras secciones.—En esta division la instruccion religiosa debe consistir unicamente en narraciones del Viejo y Nuevo Testamento que el maestro har5 de viva voz para atraerse mas la atencion
de los ninos. En las escuelas mutual estas narraciones, previamente elegi-
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das pot cl maestro, se leerdn por los instructores, que deben estar bastante
familiarizados con la inteligencia de lo que lees, y poder dar de ello razon
6 los ninos. Para asegurarse de que estos ban comprendido bien lo que se
l e s ha leido 6 recitado, debe interrumpirse con frecuencia la narracion, baci6ndoles acerca de ella muchas y variadas preguntas ; por manera que 6
cad& cinco minutos de lectura 6 recitation debe seguirse otro tiempo igual
de preguntas. A estos ejercicios se aiiadiran todas las consideraciones morales y reflexiones pr6cticas d que den Lugar. Podra tambien enseuarse a los
ninos de esta primers division algunas de Las m5ximas mas sencillas y claras de la Sagrada Escritura, esplicandoles su sentido y seual>ndoles su
aplicacion con algunos cuentos morales, y multiplicando siempre Las preguutas, tanto mas esenciales, cuanto mends desarrollada se halla la potencia intelectual. A lo que acabamos de decir debe anadirse lo necesario pars
dar A los niiios la idea de Dios y del alma humans con la espiritualidad de
ainbos principios en la forma que hemos recomendado en otro lugar.
Segunda division.—Debe comprender los niiios de ocho 5 diez afios. En
el sistema simultdneo se subdividira en dos secciones, que ser>n la tercera
y cuarta. En el sistema mutuo en otrasdos, queseren la quinta y sesta. La
instruction de esta segunda division tiene por objeto ei desarrollo de Ia primera. Muchos de los ninos que pertenecen it ella sabrin ya leer, y podra hac6rseles aprender la historia sagrada en compendios formados A prop6sito
para los niiios. Seria muy conveniente que en estos compendios se conservase el caracter de noble sencillez , de belleza atractiva, y en lo posible Las
espresiones mismas de los libros sagrados, pues pars vivificar las pr>cticas
religiosas con un sentimiento verdadero y profundo no bay nada mas d prop6sito que familiarizar al hombre con las historias del Viejo y Nuevo Testamento.
Las esplicaeiones que el maestro 6 instructor anada deben ser mas completas y detalladas que en Ia division anterior. Se seguir6, como en osta,
el metodo de preguntas, siendo ademas muy conveniente el que los ninos
se habitueu a recitar en una leccion lo que les haya parecido mas admirable y digno de recordarse de ]a anterior. Ademas, los ninos de esta segunda
division comenzaran a aprender de memoria el catecismo.

Tercera division. —Comprende los ninos de diez anos arriba. En el sistema simulta neo se subdividira en dos secciones, que seran la quinta y Ia
sesta. En el sistema mutuo en otras dos, que seran la s6tima y la oct.ava.
En esta division debe tener lugar especialmente el estudio del dogma y el
desarrollo completo de toda la instruction religiosa dada en las dos divisiones precedentes. El maestro exigiri entonces , no solo que los ninos reciten
el catecismo de la di6cesis, sino que le espliquen y comprendan, para lo
sual sera forzoso que el maestro le esplique antes por Si 6 por medio de los
Tomo III.
77
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instructores. Los niiios de esta division deben leer con frecueneia el Viejo y
Nuevo Testamento.
El articulo 39 del Reglamento de escuelas vigente exige que la clase de
instruction religiosa y moral sea diaria; y el 40 que cada tercer dia por la
manana 6 por la tarde, concluida la oration con que se da principio A J os
, Sc destine un cuarto de hora para que un discipul oejrciosdIaul
el, adelntovzucapitlodeEsrSga6pted
y principalmente del Nuevo Testamento, haciendo el maestro las espticaciones 6 aplicaciones que le dicten su instruction y prudencia. Esta practica es
muy util , y convendri no descuidarla.
El articulo 44 del mismo reglamento previene que la tarde de todos los
sabados se destine esclusivamente : primero, al examen de la parte moral y
religiosa que se haya ensenado en )a semana ; segundo, al estudio del catecismo y esplicaciones de la doctrina cristiana.—Finalmente, el articulo 47
previene que los ejercicios del sbbado se terminen con la lectura del Evangelio del dia siguiente y eon el rezo del rosario.
2. LECTURA. —En otro lugar hemos hablado detenidamente de los diversos
metodos de lectura, y de cual era en nuestra opinion el preferible (1). Diji_
mos entonces que, rigorosamente.hablando, no existian mas que dos , a saber: el detetreo y el sitabeo , puesto que los demas no eran otra cosa qu e
diversamn po r5ctia-esdmo.Alipresa
tambien la conveniencia de practicar alguna que otra vez .el primero de
ellos , esto es, el deletreo, y finalmente, de seguir een la enseosnza de la
lectura cierto principio que luego sentaremos, y que aplicad.o al metodo si)abico ha formado el m6todo especial liamado rational 6 interrogativo. Este
metodo, segun alli tambien dijimos, desenvuelve la iazon del nina, ejercitando sus facultades intelectuales. Su base estriba en que losinos,al Paso
que aprendan los sonidos de las silabas, adquieran tambien las ideas que
representan. Finalmente, hemos espuesto la manera -con que este metodo
se hallaba puesto en prbctica en Ia escuela normal central del reino. R6stanos, pues, ahora unicarnente manifestar su aplicacion b los sistemas simultgneo y mutuo, y la marcha que la enseiianza de la lectura debe seguir
para sacar del precitado principio toda la utilidad de que es susceptible.
Leer es hablar to escrito. La escritura es ]a representation material de
Ia palabra , asi como esta to es de la idea. Para representan las palabras se
inventaron signos; estos signos pintan las palabras , y a estos signos los
hemos llamado letras. —Las letras son, pues, los elementos con que pintamos las palabras, 6 sean los sonidos de que estas se forman. ,Cu5l debe ser,
pues, el primer eslabon de la.enseiianza de la lectura? El conocimiento de
las tetras. Pero de estos signos, los unos representan los sonidos, los otros
(1)

Vease Leclura, paginas

70

hasta la
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inclusive, cap. III, tomo i

de

esta obra.
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las ,nodi ficaciones que sufren estos sonidos. De aqui la necesidad de presentar desde luego separados a los niuos estos dos elernentos, esto es, los signos de los sonidos y los de las modificaciones, 6 sea las vocales y las consonantes. Saber reunir luego estos dos elementos diversamente combinados
da el conocimiento de las silabas articuladas. Para conseguir esto siguen
los unos el metodo del det-streo, y los otros el del siiabeo. No babria un
medio de seguir cl segundo sin abandonar del todo el primero? j, No podria
conseguirse esto mismo ecbando mano desde an principio de votes significativas, esto es, siguiendo desde luego el metodo rational 46 inlerrogativo?
Veamos. En nuestro dictamen debiera empezerse dando a los ninos el conocimiento del alfabeto, presentando este con los dos elementos separados,
esto es, primero las vocales y luego lasconsonantes. Convendria en seguida
formar un cuadro, por ejemplo, Como el siguiente:
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CUADRO DE EJERCICIO PRELIMINAR DE LECTURA_
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Este cuadro puede eonsiderarse como un alfabeto puesto on otra forms,.
y servir para que los ninos so fortalezcan en el conocimiento de las letras;
pero este cuadro contiene tambien silabas que todas ellas son significativas,
puesto que son palabras monosl.labas. Do este cuadro 6 de otro semejante
puede , Pues , sacarse partido para hater adquirir a los niiios Is idea de que
las silabas no son mas que la reunion de los dos elementos que ya conoce, es
decir, de las vocales y consonantes. Senalese , por ejemplo, Is columns en•
que esta escrito mu, y digasele: aqui dice mu. ySabes to lo que quiere decir mu? Mu quiere decir sueno, puesto que habras oido decirle a ]a nodriza
de to mama cuando quiere que duerma el niiio pequeiiito : vamos a la mu,
que es lo mismo que si le dijera: vamos a dormir. yY no has visto to nunca
un buey?. Pues in voz natural de este animal tambien se llama mu. Luego
que el niiio sepa lo que quiere decir mu, se le hard que distinga los dos elementos de que consta esta palabra. Entonces se le dir5 : y si en lugar de Is
u hubieramos puesto, por ejemplo, ]a vocal i, yeomo diria? Tal vez el nino
responds mi. Si no lo dice, se to dirt► el profesor 6 instructor; y coma Is silaba mi es tambien una palabra significativa, se le dara 6 conocer in idea
que represents, del mismo modo que hemos becho con Is palabra mu.Luego se le presentarb Ia vocal 6, y se hard lo mismo, y en seguida las demas vocales , teniendo cuidado de pasar r5pidamente por las silabas que resulten sin significado, advirtiendo no obstante a los niiios quo no le tienen
sino cuando se reunen con otras silabas; y ningun inconveniente bay en reunir,, por ejemplo, dos veces Ia ma, cuyos dos sonidos formarian in palabra mama.—jQue cosa mas natural que inieresar at nino con estos ejercicios multiplicando continuamente las preguntas?—Lo que acabamos de decir respecto a Is silaba mu puede aplicarse del mismo modo a cualquiera de
Las que contiene el cuadro, ya sean directas, ya inversas. La Tunica diferencia que hay en estas es que, en vez de presentar sucesivamente 6 los nioos
las vocales para que las reunan a una misma consonante, se les presentan
por el rnismo 6rden todas las consonantes para que las reunan 6 una misma
vocal.
Asi que el nino estb medianamente impuesto en el conocimiento de las.
letras y en los ejercicios del cuadro, se le hacen leer palabras monosllabas
de dos, tres y cuatro letras; luego bisilabas, y finalmente, polisilabas,.procurando que tengan los significados siguientes: colores, cuadr4pedos, ayes;
peces 6 insectos; arboles, arbustos, plantas y yerbas; legumbres, hortalizas
y semillas; /lores y frutas; profesiones y oficios; titulos y dignidades; terminos de geometria y geografia; nombres de ciudades y pueblos principales de Espana;, capitales; enfermedades y males; medicina y cirujia; guerra y ante militar; marina, buques y rios; piedras preciosas y comunes; partes de una ciudad y de una casa; muebles de ella; despacho y estudio; vaj,illa y servicio de mesa; cocina; alimentos; vestidos; cosas del cameo y det
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labrador; cosas de la costurera; cosas del ebanista y carpintero ; cosas edl
herrero; cosas del barbero y peluquero; cosas del guarnicionero; cosas del
maestro de coches; cosas del cervezero y licorista; grades de parentesco;
snombrespi;cadlvpeso,miaynd;vsoe
se ha deltimpo;ahcrsyndutepoasrgld.—Si

seguido en esta ensenanza el principio sentado de hacer conocer at nino la
idea que represents la palabra, at Ilegar 5 leer Ia coleccion de las que acabamos de mencionar, no solo hebrb adquirido la prbctica de la lectura de las
palabras, sino que habr5 adquirido un crecido acopio de ideas que le han de
servir para sus progresos ulteriores: ademas, la potencia intelectual se habra fortalecido y reforzado con este ejercicio. Al Ilegar aqui los ninos pueden ya leer frases; y come en esta nueva lectura se ha de seguir el mismo
m6todo racional, dando at nino las esplicaciones convenientes, no solo para
Is comprension de la idea representada por las palabras, sino el verdadero
sentido de las frases, nada mas natural que estas contengan la esplicacion
te6rica de to que ya sabe por la prz ctica. El primer libro, pues, que se ponga en la mano de los ninos debiera contener toda la teoria en que se funda la
lectura de las palabras, y la de las (rases y per;odos.—De esta suerte tendria el nino conocimiento de to que es idea; c6mo se adquieren estas; to
que son ]as palabras y to que representan ; qu6 son sonidos, letras y silabas; y el conocimiento de ]as irregularidades de la lectura de las palabras
le familiarizaria con las de la ortografia. La teoria de las frases le daria a
conocer to que es frase, to que son juicios y proposiciones, los signor ortogrhficos y los de la puntuacion con su valor respective.—Ademas, este libro podria tener un objeto moral y religioso It la par de un objeto cientifico.
La formation del hombre y del universo, el sacrifcio de A braham, la muerte de Cain, la paciencia de Job, la doctrina de Jesucristo, el Decalogo y la
parabola del hijo pr6digo, pudieran enlazarse con las nociones que le revelaran to que es la gramcitica y el lenguaje, y c6mo se clasifican las palabras
de nuestra lengua. Todo esto pudiera contenerse en un cuaderno de pocas
pbginas.
Pero si la lectura en frases es el paso mas adelantado para saber leer,
no es el complemento de los conocimientos necesarios para leer bien. En
efecto, distinto tono requiere un escrito didactico que otro hist6rico : una
oration sagrada no puede leerse corno un discurso acad6mico. Finalmente,
es indudable que cada composition literaria tiene alguna diferencia en el
modo de leerse. ;,Qu6 cosa, pues, mas natural que former una coleccion de
ejercicios de lectura que abracen todo g6nero de composiciones literarias?
En la election de estos ejercicios debe seguirse tambien el mismo principio,
esto es, que el niflo, at paso que se perfecciona en el arse de leer, puede
continuar enriqueciendo su espiritu con nuevos conocimientos morales y
cient4ficos. Asi, en los ejercicios del g6nero didkctico pudieran formularse
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los principales preceptor de la moral; en los del gonero histdrico pudieran
tener cabida algunos pasajes interesantes de la nuestra y to biografia de
nuestro divino Salvador. Bossuet podria suministrar en sus elocuentes discursos, que pertenecen at genera oratorio, el desarrollo de muchas verdades
de nuestra sagrada religion. Finalmente, de todos los goneros de literature
pueden presentarse ejercicios que sirvan, no solo de modelos de buen gusto,
sino para to adquisicion de conocimientos Miles 6 importantes.
Naturalmente queda completo el cuadro de to indispensable para aprender b leer en to que dejamos mencionado ; pero todavia para su completa
perfection es necesario algo mas.
En primer lugar los ninos, tanto en bien de to economia como para cornplacer su natural volubilidad, necesitan libros de pocas p5ginas. El anterior de ejercicios no puede ser, pues , suficiente para que los ninos adquieran natural desembarazo y practica en el arte de leer. Son, pues, necesarios
aun otros dos libritos impresos y uno litografiado. Veamos cual debiera ser
la materia de los dos primeros para conseguir el doble objeto que nos proponemos en la ensenanza de to lecture. Dios con su inmenso poder creb to
naturaleza con todos sus misterios, con todas sus bellezas y armonias, formb
at hombre y le coloc6 en medio de esta naturaleza encantadora. yQuo cosa,
pues, mas digna de un libro destinado a ponerse en las manos de to infancia
que uno que to guiase en el conocimiento de su propio ser y de los que le
rodean? La naturaleza y el hombre deben ser, pues, los objetos tratados en
este nuevo libro de lectura. Asi el nioo se habituara desde muy temprano i
la investigation y observacion , que le conducir5n at descubrimiento de ]a
verdad, at descubrimiento de to causa suprema , at conocimiento de Dios,
del Ser infinito quo rige el universo. En efecto, el libro de to naturaleza y
del hombre debe tener por objeto revelar a Dios en sus obras, y preparar at
nino para penetrarse de las sublimes verdades de to religion. Finalmente, el
ultimo librito de un buen metodo de lecture debe ser una coleccion de ejercicios en todo gonero de composiciones literarias en verso. La election de
estos ejercicios ha de ser fiel at mismo principio: deben, pues, adoptarse los
mas convenientes para completar, no solo el hdbito de una buena lecture,
sino el desarrollo moral 6 intelectual del individuo. Los cuadernos litografiados deben ester fundados en las mismas consideraciones. Estan destinedos b formar el habito de los ninos en la lecture de manuscritos (1).
(4) Hasta hoy era una dificultad para establecer un buen metodo de lectura la falta
de carteles , libros y cuadernos litogra/lados. Todos estos obsticulos han desaparecido. La coleccion de cart des la posee la escuela normal central del reino ; uno de sus
profesores, D. Josh Maria Flores, acaha de publicar una coleccion de lecciones litografladas muy recomendables, y quo llenan completamente el objeto; y el autor de
este manual, deseando poner en pr5ctica la teoria que acaba de esponer en el establecimiento que dirige, ha hecho imprimir en Zaragoza ocho cuadernos de lecture bajo
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At Bndlizar esta esposicion acerca de la enseiianza de Ia Tecturd, reca.
mendaretnos 6 los profesores las reglas signientes: 1.a El maestro debe tener gran cuidado en que el nino comprenda bien to que lee. 2.a Recordar
que el tono de la conversation debe set en general el de la lectura. 3.• Debe
impedir que los ninos lean con precipitation 6 con un tono demasiado elevado. Y 4.a No debe hater leer mucho de una vez. Sentados estos principios, veamos c6mo se arreglar5n las secciones de la clase de lectura en el
sistema mutuo y simult6neo.
S1srEMA SIMQLTANEO. —1.a section. Aprende las vocales, las consonan-.
Les y el alfabeto, y Sc ejercita en el cuadro. -2.a seccion. Aprende palabras
monosilabas y bisilabas.-3.a seccion. Palabras trisitabas.-4.a seccion. Palabras polisilabas.-6.s seccion. Lectura en frases.-6. a seccion. Ejercicios
de todo genero de literatura en prosa y verso.—Libro de la naturaleza y del
hombre.—Cuadernos litografiados.
SISTEMA MUTUO.-1.a section. Conocimiento del alfabeto. -2.s seccion.
Cuadro de ejercicios y palabras monosilabas de dos, tres y cuatro tetras.-3.a seccion. Palabras bisilabas.-4.a seccion. Palabras polisilabas.-6.a seccion. Lectura en frases.-6.a seccion. Ejercicios en todo genero de literatura en prosa.-7.a seccion. Libro de la naturateza y del hombre, ti otro
equivalente.-8.a section. Ejercicios en todo genero de composiciones literarias en verso.—Cuadernos litografiados.
3. ESCRITURA. —La escritura es un arte de pura imitation. Asi la election
de buenos modelos que imitar, precedidos de los principios con que el maesel titulo signiente : Cuadernos de lectura destinados d la ensenanza del arte de leer
Begun el metodo raeional en las escuelas regidas por el sistema simultc neo. Estos
cuadernos estan divididos en dos series: los cuatro primeros, redactados por D. Eugenio Fernandez, comprenden los abecedarios , el cuadro de ejercicio preliminar y
]as palabras monosilabas, bisitabas, trisilabas etc.Estos cuatro cuadernos estan destinados alas cuatro primeras secciones, esto es, el primero a la primera, el segundo
a la segunda etc.—La segunda serie, compuesta de los otros cuatro cuadernos, esta redactada por D. Joaquin 4vendaiio. El quinto cuaderno, primero de la serie, comprende
la lectura en frases, y esti dividido en dos partes: la primera, que trata de Ia teoria
de las palabras ; y la segunda de la de las frases: este cuaderno esti destinado a Ia
quinta seccion. El sesto cuaderno , segundo de la serie, comprende ejercicios de todo
gdnero de composiciones literarias en prosa: est5 destinado a la septa seccion. A la
misma pertenecen por su 6rden el s6timo y octavo cuadernos, tercero y cuarto de la segunda serie. El asunto del setimo es la naturaleza y el hombre; y el del octavo Ejercicios de todo gdnero de composiciones literarias en verso. Estos cuadernos, aunque
destinados a las escuelas simultdneas, pueden tambien aplicarse a las mutuas. Entonces cads cuaderno pertenece a su seccion, y si se quiere, puede suplirse la primera
serie con los carteles de Ia escuela normal, 6 bien alternarla con ellos. Cada cuaderno
se vende separadamente a precios sumamente econ6micos. Los profesores que deseen
adquirir estos opusculos pueden dirigirse en carta franqueada al Director de la Ercuela Normal de Zaragoza, que vive en la calle de la Salud, nirm. 149 de aquella ciudad.
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tro debe faeilitar esta imitacion, son todo cuanto se debe tener presente on
esta parte. La mejor calidad que puede tener un escrito es que sea claro 6
igual. El maestro no debe nunca perder de vista que de la atencion que ponga on los primeros pasos del alumno depende que los progresos de la escritura sean mas rapidos y menos exentos de obstaculos. Cuando los alumnos
escriban ya corrientemeute, debe bacerseles copiar, no solo los buenos modelos de cursiva, lino que escriban libremente por si mismos at dictado:
sobre todo es muy conveniente que los instructores 6 ayudantes examiners
de continuo a los alumnos de sus respectivas secciones. Las muestras, ademas de ser las mas propias por su elegancia y gallardia , debe procurarse
contengan maximas utiles y sentencias morales tomadas do los libros sagrados, 6 nociones acerca de objetos interesantes. Tambien seria muy conveniente que estas muestras contuviesen una serie de conocimientos compendiados de todas las ensenanzas de ]a escuela , por manera que las planas de
los ninos fuesen un resumen de to mas esencial que se ensenase en la es•cuela.—H6 aqui c6mo puede subdividirse la ensenanza de la escritura en
ambos sistemas.
SISTEMA SIMnLTANEO.-1.8 seccion. Escribe en pizarra: forma lineas, y
luego Tetras y palabras que corresponden a la 1•a y 2.a seccion do lectura.2.a seccion. Practica to perteneciente 6 la 3.a y 4•a seccion de lectura, esto
es, escribe palabras trisilabas y polisilabas en pizarra.-3.8 seccion. Copiara ejercicios, ligados y Tetras radicales en papel.-4.a seccion. Copia palabras y escribe mayusculas en caracteres gruesos.-5.a seccion. Escribe on
caracter mediano. Y 6.a seccion. Escribe en caracter fino y al dictado.
SISTEMA MIITuo. -1.a seccion. Escribe en pizarra, primero Iineas y luego
tetras que corresponden 6 la primera seccion de lectura.— 2.a seccion. Copia
]as palabras monosilabas y bisilabas correspondientes 5 la 2.a seccion de
lectura.-3.a section.. Copia las palabras de tres silabas correspondientes 5
la 3•8 seccion de lectura.-4.a seccion. Escribe todas las palabras polisilabas corre:4pondientes 4 la 4•a de lectura.-5.a seccion. Comienza ]a escritura on papel. Copia los ejercicios , ligados y Tetras radicales en caracter
grueso.—ti.a seccion. Escribe Tetras mayusculas y minusculas en caracter
mediano.-7.a section. Escribe en caracter fino. -8.8 section. Escribe en papet blanco y at dictado.
4. ARITMETICA. —Esta ciencia, segun Pestalozi , se funda precisamente
en la simple reunion 6 separation de unidades. La f6rmula fundamental
es esta: una y una son dos; sustrayendo una de dos, queda una. En tal
concepto es de suma importancia que esta primera base de todo numero y
de toda operation num6rica no se confunda 6 desaparezca de la mente del
nino. La ciencia de los ncmeros se debe ensenar de modo que su primitiva
formation quede profundamente grabada en el 5nimo y dt un conocimiento
claro 6 instructivo de sus propiedades reales. Las primeras impresiones de
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las proporciones num6ricas deben darse A los niiios presentando 6 la vista
]as variaciones del mas 6 menos por medio de objetos materiales. De aqui
Ia utilidad del tablero contador que hemos mencionado en otro lugar. E n
a un nino Una bola, y se le pregunta: Ibay aqui muchas efcto,sprna
bolas?—No, no hay mas que una.—Continua el maestro 6 instructor: l.uno
y uno cuSntos son?—Uno y uno son dos.—De este modo va anadiendo at
principio una 6 una, dos 6 dos, tres 6 tres, etc., baste que los ninos hayen
llegado de este modo A comprender bien la reunion de unidades hasta diez 6
Ia decena. Familiarizado ya el nino con este ejercicio, y cuando Babe contar
ya, no solo las bolas del tablero, sino los niiios y cualquiera otro objeto, se
pasa 6 dar idea de otra proportion numerica. Por ejemplo: si bay dos bolas
a la vista se le pregunta: ycuantas veces Una bola tenemos aqui?—El nioo
mire, cuenta y responde exactamente.—Si bay dos bolas, tenemos dos veces
una bola. Entonces se varian las cuestiones del modo siguiente: ,cuantas veces uno 6 cuant.os unos son dos? ,Tres, cubntas veces son uno? jCu6ntas veces se contiene uno en dos, en tres, etc.? De esta manera adquiere el nino
los simples elementos de Ia adicion y la multiplication, y puede ejercitarse
en la sustraccion del modo siguiente : Si tomo una bola de diet, l,cu5ntas
quedan?—Cuenta el nino las que ban quedado, halla nueve, y dice: si tomo
una de diez quedan nueve.—Separa el maestro otra bolita y pregunta: quitando de nueve Una, ycuantas quedan? Nueve bolas, menos una que ha desaparecido, ycuf ntas bolas son? —Vuelve a contar el nino las bolas, halla ocho,.
y responde: quitando una bola de nueve quedan ocho, 6 nueve menos uno
son ocho, y asi sucesivamente hasta el fin. Es claro que se ha de continuar
por el mismo metodo todo el sistema de numeracion bablada; por manera
que luego que el niiio sepa contar, sumar, multiplicar y sustraer hasta diez,
aprenderá A contar, sumar multiplicar y sustraer hasta veinte, y asi sucesivamente hasta que forme una idea clara de todo el sistema de numeracion
hablada y de las dos operaciones fundamentales de todo calculo, la adicion
y la sustraccion. El Paso inmediato es aprender la numeracion escrita, en
to cual se debe seguir el mismo sistema de claridad y exactitud. El valor
intrinseco y relativo de los guarismos suele ser una de las dificultades que
se presentan al ensenar la aritmetica 6 los niiios. Con este objeto se recomienda por algunos una serie de ejercicios analiticos. Por ejemplo : se colocan delante de la section un numero mayor 6 menor de cifras en la forma
ordinaria. Supongamos 62,516, y se analiza del modo siguiente:
6
10
500
2,000
60,000
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Puestas asi las cifras con separacion, escribe el niuo a la derecha de
cada uno su respectivo valor, y el ejemplo toma entonces la forma si guiente:
seis.
diez.
quinientos.
dos mil.
sesenta mil.

6
10
500
2,000
60,000

Luego Sc invierte el ejemplo de este modo:
60,000
2,000
500
10
6

sesenta mil.
dos mil.
quinientos.
diez.
seis.

Hecho asi, se tildan todas las palabras superfluas, y se lee el ejemplo.Este sistema de analisis puede continuar en la adicion, sustraccion , multiplicacion y division. Asi, en la suma nombraran al 6n de In columna las unidades , decenas, centenas, etc. , y lo rnismo en la sustraccion. En auibas se
pueden presentar separadas las sumac y sustracciones parciales. Pondremos
un ejemplo de sustraccion:
521
412

4
2

2
1

5

112

2

1

1

Los primeros ejemplos de multiplicacion deben comenzar del modo siguiente :
J 2 Xl-

2

1.2 ( 2X12=2'E
24

2
Un ejemplo mayor aclarara esta practice:
t 'X 15- 6X 10=60

15
90= 15
15
15
90

15
6
90
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Finalmente, presentaremos un ejemplo de multiplicacian en que el ra_
zonamiento es tan obvio, que habla a la vez a Ia mente y a los ojos del dis.. y
f cipulo.Taesgnt:,
4239X5064

5061
42 39
45,576
151,920
1.012,800
20.256,0 00
21.466,296

9X5064=
45,576
30X5064=
181,920
200X5064= 1.012,800
4000 X 5 064= 20.256,000

4239X5061

4239X5061=21.466,296

En la division se presentaran al discipulo los mismos pormenores que
acabamos de ver en la multiplication:
2684

- 4

21.466,296

2000

=500

4
4

=150

80
4

20

4

=

1.210,296
1.012,800

194,496
151,920

45,576

---

2684

21.466,296
20.256,000 =4000X5064

600

4

: 5064

1

43,576

= 20OX5064
=

30X5064

=

9 X5064

=671

La ensenanza de los numeros quebrados debe ser precedida tambien do
la intuition material. El tablero que hemos mencionado en otro lugar es el
mas a prop6sito para conseguir este objeto. En efecto , los dote cilindros
iguales subdivididos en dos, tres, cuatro etc. partes iguales, sirven para familiarizar a los niiios con la idea justa del numero quebrado y de sus propiedades. Para conseguirlo se le presenta primero el cilindro entero del primer alambre; luego el cilindro del segundo alambre, dividido en dos partes, cada una de las cuales se le llama un medio 6 una mitad del cilindro.
El nino ve entonces que estos dos medios son iguales al cilindro entero. El
tercer alambre dividido en tres partes , a cada una de las cuales se le llama
un tercio 6 una tercera parte del cilindro entero , y cuya reunion compone
el todo, les demuestra igualmente que tres terceras partes 6 tres tercios son
iguales a un entero. De esta manera puede tambien convencerse palpablemente a los ninos que dos . tercios , por ejemplo , son mas quo dos sestos,
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present>indoles las dos partes del cilindro que estg dividido en seis y las
dos del cilindro dividido en tres. Por el mismo Orden es tambien sumamente facil hacerles comprender lo que es nu,nerador y denominador, y per qu6
de dos nameros quebrados que tengan un mismo numerador sera el mayor
el que tenga menor denominador, asi comp de dos quebrados que tengan
un mismo denominador sera el mayor el que tenga mayor numerador. Todo
esto, de dificil comprension para los ninos por el simple raciocinio, se bace
claro y palpable con el auxilio del tablero. Una vez Ilegado 6 esta altura de
conocimientos en Ia aritm6tica, es ya de suma facilidad la continuation de
las demas lecciones. R6stanos ahora indicar la aplicacion de este m6todo de
ensenanza A los sistemas simult5neo y mutuo.
SISTEMA SIMuLTANEO. -1. 8 section. Calculo verbal por medio del tablero.—Sistema de'numeracion hablada.—Formation de guarismos. Esta seecion debe subdividirse en tres grupos. -2.8 seccion. Numeration escrita.3•a seccion. Adicion, sustraccion y multiplication.—Esta seccion debe subdividirse en tres grupos.-4.a seccion. Division.-5.a seccion. Fracciones
comunes y decimales. Esta seccion debe subdividirse en dos grupos.6.a seccion. Numeros denominados , razones y proporciones con sus aplicaciones. Esta seccion se subdividira en otros dos grupos.
SISTEMA MUTUO.-1.8 section. Numeration hablada.—Calculo verbal por
medio del tablero. -2.a seccion. Formation de los guarismos.—Numeration
escrita. Esta seccion se subdividir6 en dos grupos.-3.a seccion. Adicion.4.a seccion. Sustraccion. —5.a seccion. Multiplication.-6.a seccion. Division. -7.8 seccion. Quebrados comunes. Esta seccion se subdividira en cinco grupos : el 1.° aprende las propiedades de los numeros quebrados;
el -2.° la adicion; el 3.° la sustraccion ; el 4.° la multiplication, y el 5.° la
division.-8.a seccion. Fracciones decimales. Esta seccion se subdivide en
otros cinco grupos con el mismo objeto que los de la seccion anterior.9.a section. Numeros denominados. Esta seccion se subdividir5 en cuatro
grupos para las cuatro operaciones que se pueden hater con los numeros
denominados. —10.a seccion. Razones y proporciones y sus aplicaciones. Esta
seccion puede dividirse en dos grupos.
No siempre habrd necesidad de emplear 6 la vez las subdivisiones que
Demos marcado cads seccion, pues veces todos los niiios de una misma
las recorren progresivamente, aunque por lo comun siempre hay necesidad
de dos 6 tres grupos en cada seccion. El maestro procurara minorarlos siempre que le sea posible. El instructor de seccion nombra un ayudante para
cada grupo aunque est6 encargado de dirigirlos todos.
S. GRAMATICA. —EI estudio de nuestra lengua es de suma importancia, y
conviene que los nioos no formen de
una idea equivocada. Es muy vulgar
los nifios muy
la opinion de que no puede enseiiarse la gramatica sino
adelantados, fund6ndose no solo en la falta de comprension , sino en que

a

a

el

a
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Entonces les ponen en las manos un mal zurcido y peor redactado cuaderno
de gramttica, cuyas definiciones inexactas aprenden los ninos de memoria;
y h6 aqui 6 to que se reduce por to comun la ensenanza de la gramatica en
las escuelas. Fieles nosotros at principio que hemos adoptado, y convencidos ademas por esperiencia propia no desmentida en ningun caso , creemos
en primer lugar que is ensenanza de la gramatica debe ser, Como todas las
demas, estensiva a todos los ninos de la escuela, y que para nada son necesarios, por to menos en los primeros pasos, los libros 6 compendios de gramCtica, y que cuando estos son malos es preferible no usarlos nunca. Conviene desde luego .persuader a los ninos de la importancia de conocer las
reglas de la gramatica. l,Sabes to to que es una lengua? se les dir6. Pues es
una reunion de palabras, inventadas por los hombres , para espresar sus
pensalnientos. Dime: Qui6n invent6 las palabras?-Los hombres.-,Para

qu6 sirven las palabras?-Para espresar los pensamientos.-1,Qu6 piensas
ahora? Dilo.-Que aquella paloma es blanca.-iY c6mo has espresado to
este pensamiento?-Con las palabras aquella, paloma, es, blanca.-.Luego
qu6 es una lengua? -Una reunion de palabras etc.-Voy a decirte abora
qu6 es la gramatica y para qu6 sirve. La GRAMATICA es el arte de hablar
bien una lengua. Por consiguiente , su objeto es poder espresar cada uno
sus pensamientos , con forme a las reglas eslablecidas por la razon y el
buen uso; y las GRAMATICAS son unos libros donde se esplican estas reglas.

i,Cada pueblo tiene su gram6tica?-Si.-l,Cu6l sera la gramatica francesa?La que ensena b bablar bien en frances.-LY la gramatica inglesa, alemana, griega, etc.?-La que ensena 6 espresar cada uno sus pensamientos en
ingles, aleman, etc.-Voy a deciros to que es la gramatica particular de un
pueblo. Prestadme atencion. La GRAMATIcA particular de un pueblo es una
especie de cddigo donde estan espuestas las leyes del lenguaje, apoyadas
con ejemplos tomados de sus mejores autores. En seguida se esplicar5n at

nino por medio de repetidas preguntas todas las palabras de que consta esta
definicion. Luego se le dira: ZC6mo se llama el lenguaje que nosotros hablamos?-Espanol, y mas generalmente castellano.-Asi, pues, se continuar5,
la gramatica del pueblo espanol, 6 sea la gramatica castellana , es el arte
de espresar nuestros pensamientos en castellano de una manera conforms
a las reglas establecidas por la razon y el buen uso, 6 sea el cddigo de las
leyes del lenguaje castellano, apoyadas con ejemplos tomados de nuestros
mejores autores.-En resumen, ycubl es el objeto de la gram6tica castella-

na?-Hablar bien en castellano.—1,Qu6 es necesario para bablar bien en
castellano?-Conocer las reglas de la gramatica.-Pues para conocer estas
reglas es necesario conocer las palabras y el modo de usarlas ; 6 mejor dicho, en esto solo consisten las reglas.—,Qu6 sera bueno hacer para conocer
las palabras? No seria conveniente dividirlas en clases y secciones to mis-
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las palabras.
Las diferentes especies de palabras pueden entrar en una de estas nueve clases: nombre , pronombre, adjetivo, articulo, verbo, adverbio, preposicion, conjuncion 6 interjecion. -Aqui comienza el dar a los ninos una
idea clara de cada una de esta clase de palabras. V6ase el modo facil de ejecutarlo. Tratase, por ejemplo, de dar idea at nino de to que es nombre. Sc
le dir5: N6mbrame una cosa.-El nilo responders v. gr. pizarra; n6mbrame otra cosa, otra, otra etc., y el nino replicara: mesa, banco, vent ana etc.
Entonces se aiiadira: Todas esas palabras que acabas de decir, y sirven para
nombrar las cosas, son nombres, esto es, pertenecen a la clase de los nombres. Asi, Coda palabra, particularmente consagradaa nombrar las personas 6 las cosas, se llama nombre. Ahora bien: 6Qu6 es nombre?-Nombre
es, etc.-4 qu6 clase pertenecen las palabras pluma, papel, tinta, etc.?A la clase de los nombres.-Nombradme una palabra que pertenezca a la
clase de los nombres.-Papel, plume, etc.-Si se quisiere dar al nino la idea
del verbo , y to que es mas esencial , el darle a conocer esta clase de palabras, se le dire: Ands (el nino ejecuta esta accion).-yQu6 has hecho abora?-Andar. -E> cribe. -ZQu6 has hecho ahora ?- Escribir. - Lee. -i,Qu6 has
hecho ahora? -Leer. Pues bien: todas esas palabras andar, escribir y leer, y
Codas aquellas que signifiquen accion, esto es, to que uno bace, se Ilaman
verbos, 6 pertenecen a la clase de los verbos. Asi VERBO sera toda palabra
que espresa la existencia y las acciones de los sores. Al nino se le esplicaran todas las palabras de que consta esta definicion. Luego se anadira. i,A
qu6clase pertenecen las palabras correr, comer, andar, escribir, ete.?-A
la de los verbos.—Dime algunas palabras que pertenezean a la clase de los
verbos. -Leer, escribir, etc.
De esta manera se continuara farniliarizando a los ninos en la clasificacion de las palabras, y son admirables los progresos que hacen desde muy
luego. Sobre todo se necesita paciencia, frecuente repeticion de actos, multiplicacion de preguntas, y no apresurarse en sacarlos de una cosa hasta
estar bien convencido de que la saben perfectamente.
El desarrollo progresivo de las reglas del lenguaje debe continuar del
mismo modo. Este desarrollo puede facilitar el intelectual y moral del Wino.
El hombre, dice Girard , obra como ama, ama como piensa y segun conuce.
Asi, siendo el lenguaje la espresion del pensamiento, la formacion de este
no puede permanecer sin influencia sobre las ideas y la voluntad, es decir,
sobre la.inteligencia y Ia moralidad. Por consiguiente, es tan natural como
util perfeccionar a ]a vez el pensamiento y su manifestacion. Cuatro persouajes, anade el mismo Girard, deben cooperar at curso de la lengua materna: el gramatico, el lohico , el educador y el literato ; es decir, que el curso
debe reunir en un todo indivisible cuatro objetos que en la enseuanza co,
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mun quedaban aislados. Al propio tiempo que la gramatica presenta el material de la lengua y de las formes convenidas, una l6gica usual da rectitud
al juicio de los ninos por ins medios que presentan los ejercicios de la gram5tica. De aqui la necesidad de reformar la ensenanza de nuestra lengua
materna en la manera que acabamos de espresar, sustituyendo a nuestras
gram5ticas de palabras, gram5ticas de ideas exentas de definiciones metafisicas y de complicaciones agenas de nuestra lengua y gratuitamente tomadas de la latina, prefiriendo los ejercicios a las reglas abstractas , y siguiendo para el estudio de las palabras el 6rden l6gico de las ideas.
La sintaxis, que combina las palabras para espresar los pensamientos,
es ]a parte esencial de la ensenanza regular de la lengua. Esta ensefiauza
debe ser esencialmente met6dica y prugresiva. Las funciones de las palabras en la proposition, su colocacion en la misma, su use en los diferentes
casos, deben ser asuntos que se han de dar con sencillez. El anSlisis l6gico
y gramatical debe preceder naturalmente , pues de lo contrario no es f6cil
formar idea clara de la verdadera sintaxis. Todo esto debe verificarse por
medio de continuos y variados ejercicios, que deben preceder constantemente A las reglas y 6 las definiciones, pues estas y aquellas deben deducirse despues de sentados y analizados los primeros. Una sencilla frase puede
proporcionar 8'Ios discipulos ejercicios A to vez 16gicos y morales. Por ejemplo, dice Dumont, el maestro pronuncia esta proposicion: El cristiano
imita a Jesucristo; y dice al nino: ICual es el verbo, el sugeto y el atributode esta proposicion? Nombra cada palabra, diciendo su clase, su especie, su
g6nero, su numero, su tiempo 6 su persona; examina el sentido de la frase,
y dinos si es buena 6 mala, y por qu6. Asi, anade el mismo autor, todas las
operaciones mentales que es posible hater con motivo de esta proposicion
se presentan al niiio: no solamente se ejercita su memoria, como sucede
habitualmente en la ensenanza de la gramStica, sino tambien su reflexion
y su sentido moral, y un util equilibrio se conserva en el desarrollo de sus
diversas facultades.
El sistema mutuo no presenta ninguna dificulted pare la adoption del
plan que hemos trazado. La esperiencia nos ha hecho conoccr plenamente,
que los instructores ensenados previamente por el maestro de esta manera
enseoan y repiten It los ninos sus lecciones exactamente, empleando el mismo tono, los mismos ejemplos, las mismas replicas y hasta las mismas palabras. R6stanos manifestar que el mejor medio de ensenar Ia ortografia A
los niuos son los ejercicios al dictado de frases escogidas, de manera que
presenten sucesivamente la aplicacion de las reglas, practice no menos util
para las de Ia sinttxis y puntuacion.
IIaciendo, pues, aplicacion de estos principios , manifestaremos la enseiianza que Begun ellos debe darse en cada section en los dos sistemas, simultbneo y mutuo.
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-1.a seccion. Idea del lenguaje.—De Ia grambtiea. —De su objeto.—Clasificacion de las palebras.-2.a seccion. Conocimiento de las diferentes clases de palabras. Esta seccion se subdividird en tres
grupos.-3.a seccion. Especies, modificaciones y accidentes de las palabras.
Analisis gramatical. Esta seccion se dividira en dos grupos.-4.a seccion.
Analisis 16gico.-5.a seccion. Sintaxis.-6.• seccion. Ejercicios de sintaxis
al dictado.—Ortografia , puntuacion y prosodia.—Ejercicios al dictado de
todas estas materias.— Ejercicios generales.
SISTEMA MUTUO. -1.a seccion. Idea de to que es idioma.—Pensamiento.Gram3tica, etc.—Clasificacion de las palabras.-2.a seccion. Conocimiento
del nombre y del pronombre.-3.3 seccion. Conocimiento del adjetivo.4.a seccion. Conocimiento del verbo y del adverbio.-5.a seccion. Conocimiento de la conjuncion, preposition 6 interjection.—Especies, modificaciones y accidentes de las palabras.—Analisis gramatical.-6.a seccion. Ani lisis 16gico.-7.a seccion. Sintaxis.—Ejercicios at dictado.—S.a seccion. Ortografia , puntuacion y prosodia.—Ejercicios a] dictado de estas materias.Ejercicios generales de gramatica.
INSTRUCCION SUPERIOR.-1. DIBUJO LINEAL. — ((El dibujo lineal es un
ramo de instruction 6 que debe darse una alta importancia, porque es 6 la
vez un medio de desarrollar )a facultad de la perception, y un auxiliar de
casi todos los ramos de enseiianza. El dibujo lineal no debe jamas descuidarse en las escuelas que apenas son frecuentadas sino por ninos pobres,
pues entre ellos se hallan una portion de futuros artistas, a quienes sera de
la mayor utilidad.—Respecto al m6todo que conviene seguir, puede adoptarse el de comenzar A hater copiar simples lineas geometricas; luego figuras regulares; en seguida m5quinas a objetos diversos, y finalmente, cartas
geograficas y mapamundis (1).»
En efecto, el dibujo lineal, tornado en un sentido general, es el arte de
SISTEMA SIMULT.INEO.

imilar los contornos de los cuerpos y de sus diferentes partes por media
de simples delineamientos sin el auxilio de sombras ni colores. Asi, el dibujo lineal, que tiene su natural origen en el nacimiento de las artes industriales, es de suma utilidad 6 casi todas las profesiones, pero principalmente
a aquellas cuyos trabajos consisten en la imitation de las figuras. En todos
tiempos el gefe de un taller para bacerse entender de sus oficiales, y estos
igualmente para entenderse entre sl, se han valido de diseios mas 6 menos
exactos. Asi los carpinteros, los albauiles, los ebanistas, los torneros, en
una palabra, un artesano cualquiera, necesitan a cada paso conocimientos
de dibujo lineal. No es, pues, dificil persuadir la importancia de su eoseiianza en las escuelas comunes.
Acabamos de ver en pocas palabras el metodo que puede adoptarse en

(1) Handu fils.
Torso 111.
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ells, y ciertamente es el rnas natural. Veamos el medio de esplanarlo un
poco, y su aplicacion a los sistemas de ensenanza simultaneo y mutuo.
Hay dos especies de dibujo lineal: dibujo lineal a pulso 6 sin instrurnen.
Los, y dibujo lineal grafico 6 con instrumentos. A esto podemos aiiadir las
nociones sobre proyeeciones, arquitectura y perspectiva. Para la ensenanza,
pues, del dibujo lineal pueden hacerse dos grandes divisiones: Ia primera se
ocuparb del dibujo lineal a pulso, y Ia segunda del gr5fico. Para este se necesitan instrumentos.
SISTEMA SIMULTANEO.— Primera division.-9.a seccion. Lineas rectas y
aplicaciones de esta linea at dibujo lineal 5 pulso. Los ninos en esta seccion
aprenderao to que es linea vertical, horizontal y perpendicular, y aplicar5n
estus conocimieutos a la formacion de dibujos de ensambladuras de carpin_
teria, escuadras, alineacion de caminos, pitastras, jambas, persianas,
estrados, escaleras, chimeneas, rejas, ventanas, embaldosados, resboli.llos y paredes de piedra de silleria. Para esto se les presentaran modelos que

imitardn A ojo, to que da 6 este el tino que Canto necesita, y produce el hAbito de adquirir soltura en los dedos. Los niiios tienen gran placer en esta
clase de ejercicios.-2.a seccion. Formation de las lineas curvas y aplicacion de esta linea en el dibujo lineal a pulso. Los ninos de esta section se
ejercitan en la formacion de lineas curvas, aplicando luego este conocimiento para dibujar circulos , elipses, 6valos y espirales, de donde pueden naturalmente pasar A imitar dibujos que representen la media tuna, estrellas
de seis rayos, transportadores, y finalmente mapamundis.-3. 8 seccion.
Aplicacion de las lineas rectas y curvas en el dibujo general a ojo. —En esta
seccion los ninos pueden imitar varias molduras, ya rectas, ya circulares,
ya compuestas, como por-ejemplo: filetes, larmieas, fajas de corona, cuartoboceles , toros, gorgueras, cabetos, escocias , talones, arcos de ventanas,
poleas y apargijos, rejas de balcon, ruedas hidrdulicas , engranajes, astralagos, cornisas, /loreros, jarrones, soperas, teteras, garrafas, candelabros, cuadrantes de reloj, rosas nautical , cruces de honor , portadas de
tienda, etc. , etc.
Segunda division.-4.a seccion. En esta seccion puede ya comenzar el
dibujo general grafico con instrumentos. Son , pues, necesarios una regla,
un compas, un tiralineas, un •ortalapiz y una escala de proportion. Los

ninos pueden ejecutar en esta seccion, con el auxilio de estos instrumentos,
todo to que han verificado a pulso en las tres anteriores, y aprenderbn a formar la escala de proporciou. -5.a seccion. Proyecciones y su aplicacion al
dibujo de tejados , camas de barco , chmodas , escritorios, sillas , prensas,
bombas, norias, gatos y tornos, etc. —6.a seccion. Nociones de arquitectura
y perspectiva, aplicando la primera at dibujo de los cinco 6rdenes , y la segunda at dibujo de un poligono, un cuadrado, un piso embaldosado, una mesa, una cc mods, una silla, un vaso y una serie de arcadas en perspectiva.
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rectas con el conocimiento de lo que se entiende por lines vertical y borizontal.-2.a seccion. Aplicacion de , la linea recta al dibujo lineal a pulso.3.a seccion. Lineas curvas y aplicaciones de esta linea al dibujo lineal a pulso.-4.a seccion. Aplicacion de las lineas curvas y rectas combina4as en el
dibujo lineal a pulso.
Segunda division.-5.a section. Dibujo lineal grafico estendido A Las figuras curvilineas y a las molduras.-6.a seccion. Proyecciones.-7.a seccion. Arquitectura.—S.a seccion. Perspectiva.
2. GEOMETIRIA .—Esta ciencia debe, en nuestro dictamen , permanecer
rigorosamente encerrada en el estudio de sus aplicaciones usuales. En las
escuelas deben dejarse a un lado las teorlas dificiles de esta ciencia, por lo
menos inutiles , cuando no pueden comprenderse bien. La aplicacion mas
util de Ia geometria, especialmente en Espana y en general en todas las escuelas rurales, es la agrimensura, que convendria reducir con frecuencia a
ejerctcios practicos. La ensenanza , pues , de la geometria en las escuelas
debe limitarse a sentar principios f5ciles y a demostrar en seguida su aplicacion. Asi el curso geoln6trico de una escuela debe ser naturalmente el que
sigue.
SISTEMA SIMULTANEO .-1.a section. Nociones de estension y de las tres
dimensiones, de la superficie, del punto, de la linea, y esplicacion de los signos geometricos.—Diferentes especies de lineas.-2.a seccion. De la linea
recta.—Aplicaciones de la linea recta a las aplicaciones pr5cticas de la agrimensura.—Medir y trazar lineas rectas y levantar perpendiculares.—Instrumentos de agrimensura.—Uso de ellos para la alineacion.-3.a seccion. De
los triangulos.—Su aplicacion a la agrimensura.—Medicion de triangulos.4.a seccion. Semejanza 6 igualdad de tri5ngulos.—Aplicacion a la medicion
de alturas, puntos inaccesibles, etc., etc.-5.a seccion. Poligonos.—Aplicacion a Ia agrimensura.—Medicion de Los poligonos.-6.a seccion. Desarrollo
de las anteriores nociones.—Pr6etica general de la agrimensura.—Del circulo y medicion de Las figuras circulares.—Idea de los cuerpos s6lidos regulares dada por medio de figuras materiales.
SISTEMA MUTUO .-1.a seccion. Nociones de la extension, de Las tres dimensiones, del punto, de la linea y esplicacion de los signos geom6tricos.2.a seccion. Diferentes especies de linea5.-3.a seccion. Linea recta.—Sus
aplicaciones a las operaciones prdcticas de la agrimensura.—Medir y trazar
lineas rectas.— Levantar perpendiculares.— 4•a seccion. Instrumentos de
agrimensura, como piquetes, jalones, escuadras, etc.—Uso de estos instrumentos para la alineacion.--5.a seccion. Angulos y triangulos.—Aplicacion a la agrimensura.—Medicion de las superficies triangulares.-6. ■ seccion. Igualdad y semejanza de tri5ngulos. Aplicaciones a la medicion de alseccion. Poligonos.—Aplicacion a is
turas, de puntos inaccesibles, etc.
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agrimensura. —Medicion de pollg®nos 6 de superficies poligonales.-8.a sec.
cion. Desarrollo de las anteriores nociones.—PrSctica general de agrimensura.—Del circulo y medicion de las figural circulares.—Idea de los cuerpos
s6lidos regulares dada por medio de objetos.
3. GEOSRAFIA.—«Las opiniones varian mucho acerca del metodo que mas
conviene seguir en la ensenanza de la geografia. Varios autores, principalmente en Inglaterra y en los Estados Unidos, estan de acuerdo en sostener
que la ensenanza de la geografia debe comenzar en el hogar domdstico; es
decir, que el maestro debe ensenar a los niuos la geografia de su lugar 6 de
su ciudad, de su canton, de su departamento, de su pais, y finalmente de todas las partes de la tierra. Otros prefieren a este metodo analitico una marcha enteramente diferente , procediendo por la sintesis y comenzando por
dar a los ninon una idea exacta de la forma de la tierra por medio de un
globo terrestre , esplicando las llneas principales de la esfera, las grandes
d;visiones terrestres, y terminando por un estudio detallado de cads pals.—
El primer metodo parece muy natural y muy practicable en una education
particular; pero no puede negarse que en una escuela algo numerosa, el segundo simplifica mucho la obligation del maestro, y descansa en medios de
aplicacion infinitamente man faciles. Sea coal fuere por to demas el metodo
que se adopte, hay ciertos principios que no deben perderse jamas de vista,
porque son igualmente utiles pars el ono y pars el otro. Es necesario ilustrar y fijar el espiritu de los ninon sobre los objetos que les presentee los
estudios geogrfificos por medio de la comparacion continua de los objetos lejanos con los que estan bajo nuestra vista. Es evidence que el alumno no formara jamas una idea exacta de la altura de las montanas , del torso de ins
rffos, de la eaturalena de las grandes divssiones de la tierra, si no se ha habituado a referir to que aprende en sus libros 6 alguna de las nociones que
le son familiares (1).n Al efecto convendra que pars dare a entender, pot
ejemplo, toque es una ilia , un rio , un lago , una peninsula, una frontera,
llamarle la atencion a los estanques, rios 6 islotes que conoce desde su infancia, y acerca de los limiter de los tampon que cultiva su padre.—El conocimiento de la position relativa de Los diferentes lugares solo puede darse
por medio de tartan geogr6ficas ; pero estas tartan no pueden producir on
verdadero efecto lino cuando el nii o ha adquirido el habito de referir las II.
near y puntos marcados en el papel A los objetos que indican. Para lograr
esto se asocia en un gran numero de escuelas de los Estados Unidos de America al estudio de In geografia el del dibujo lineal y la agrimensura. Por consiguiente, serif muy convenience que cuando en una escuela se de Ia ensenanza de la geografia se amplie tambien al dibujo y agrimensura. Esta asociacion, lejos de perjudicar, promovera los progresos de estas trey ensenan(7) Randu file.
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Jos nifios con Ia estructuzas. Sera ademas muy conveniente familiarizar
ra de las cartas, haci6ndoselas construir ellos mismos, comenzando por el
trazado de Ia carta de la escuela y los objetos que hay en ella, primero 6
La simple vista, y luego por medio de una escala de proportion.
De la carta 6 piano de la escuela se pasa at de otro sitio mas eatenso , y
asi sucesivamente.—Seria muy conveniente unir al estudio de Ia geografia
ejercicos de orientation, indispensables para Ia complete inteligeecia de los
pianos topogr5ficos , comenzando este ejereicio por medio del nacimiento
del sol y luego por 1a estrella polar y por Ia brujula. Asi , primero se les
haria buscar los niiios en las cercanias y a distancias pr6aimamente iguales cuatro objetos bien perceptibles, como un campanario 6 un Arbol elevado, cuyos objetos puedau marcar relativamente at centro donde estd colocado los cuatro puntos cardinales. Mas tarde puede obligarseles a designar
los puntos intermedios que marcan el nordeste , el sudeste etc. Finalmente,
se trasportan todos estos puntos un tablero negro, indicando en el centro
el punto en que se encuentra la eseuela , y espresando los otros puntos por
signos analogos. Despues de esto , solo se necesita marcar los diversos caminos, el curso de las aguas, las Colinas, las montanas, las quintas, las atdens y cuantos objetos notables se encuentren en el pals cuya carta topogr6fica se trata de bosquejar. Entonces se les hate observar 6 los ninos que
sobre el cuadro el norte est6 colocado arriba, el mediodia abajo, el orients
6 derecha y el poniente la izquierda, correspondiendo los puntos intermedios A los cuatro annulos del cuadro. Tal es el medio propuesto por Wilm y
que creemos muy necesario.
La geografia presenta ocasion de dar algunas ideas de cosmografia; pero
esto debe quedar circunscrito a unas ligeras nociones, bastantes para dar
un conociiniento general del sistema del universo y desterrar las preocupaciones harto comunes de Ia astrologia y de la magia.
Las primeras lecciones de geografia deben darse de viva voz, y solo mas
tarde se hara use de libros. Seria muy conveniente que estos subordinasen
Las divisiones politicas a las fisicas, finico medio de apoyar en una base s6lida, los detalles geograficos , pues lo contrario es acumuler hechos sin trabazon y hater memos cat5logos de paises y ciudades como si formdsemos
inventario del globo. Veamos de aplicar estos principios a los dos sistemas de ensenanza.
SISTEMA SIMULTANEO. — 1.a section.— Geografia de Ia sala de escuela.—Orientation de Ia misma.—Formacion del piano topografico de Ia escuela.—Estension de estos principios al conocimiento de Ia geografia del lugar.-2.a seccion. Idea general de Ia superficie del globo, tomada por comparacion de lo que presenta el pals que se babita.—T6rminos geogrdficos.Estudio de las tierras y de las aguas en general.-3.a seccion. Idea de ]as
grandes divisiones de los mares y de las tierras , dada con el auxilio de un
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globo terrequeo. —&a section. Breve bosquejo de las regiones naturales de
la Europa.—.a seccion. Estudio detallado de la region ib6rica. -6.a sec
cion. Sucinta idea por regiones naturales del Asia, Africa, America y Oceania.—Nociones de cosmografia. Todo este estudio debe hacerse por medio
de cartas y demas instrumentos de geografia.—Si estos aparatos son necesarios Para todos los que se dedican 6 este estudio, lo son mucho mas Para
los ninos , pues necesitan del auailio de los cuerpos materiales Para poder
adquirir ideas claras de los objetos.
SISTEMA MUTUO. —t.a seccion.—Geografia de la sala y edificio de Ia escuela.—Orientation de los Inismos.—Formation del piano topogrefico de la
escuela.—Estension de estos principios al pais 6 cercanias del pueblo.2.a seccion. Idea general de la superficie del globo tomada por comparacion
de ]a del Pais que se habita.—Terminosgeograficos.—Estudio de las tierras
y de las aguas en general.-3.8 seccion. Idea general de las regiones naturales de Europa dada por medio de cartas geograficas.-5.8 seccion. Estudio
detallado de la region iberica. -6.8 seccion. Idea general de las regiones naturales del Asia y Oceania dada por medio de cartas. —7.8 seccion. Estudio
breve con el auxilio de cartas de las regiones naturales del Africa y Amenca.-8.a seccion. Nociones de cosmografia.—Estudio practico general de ]a
geografia 6 sea ejercicios por medio de instrumentos geograficos.—Perfeccion en los ejercicios de orientation y formation de cartas.
4. HISTORIA. —Los estudios hist6ricos en las escuelas han de ser forzosamente elementales; pero importa que los ninos saquen de esta enseiianza
ideas exactas acerca del enlace de los hechos que ban ejercido alguna influencia en los destinos de las naciones , d6ndoles 6 conocer los acontecimientos principales y los personajes que ban tornado parte en ellos.
Asi, el objeto de ]as nociones de historia debe tender. 6 grabar en el Animo de los ninos los grander acontecimientos que ban marcado en el curso
de los siglos, el Paso de los diversos imperios, los hombres celebres que
ban intluido en los destinos de su pat.ria y del mundo, y los progresos notables en las ciencias y en las artes que en ciertas epocas han honrado y consolado la humanidad. De esta suerte las ideas del supremo Monarca que en
la plenitud de su poder gobierna el universo tan facilmente como le ha creado,
dirige todo segun sus eternos designios , permite el mal porque ha hecho at
hombre libre y el bien porque es el objeto y el t6rmino de la creation, har>n
de la historia no solo una serie de hechos y fechas, lino un verdadero curso
de moral practica.—El estudio de la historia, dice Niemeyer, puede ejercer
la mas saludable intluencia en el corazon de los ninos y en el desarrollo de
su carheter; y es este el punto capital, especialmente en los primeros anos,
en que el sentimiento moral es susceptible de recibir las mejores impresiones. ,La historia del mundo no nos revela cuanto tiene derecho 6 nuestra
estimation Para empenarnos a dirigirnos del mismo modo? ,No podemos
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aprender por el estudio de esta ciencia que las acciones culpables, aunque 5
veces brillantes, van siempre marcadas con el sello de la reprobation y del
menosprecio general? yY desde entonces no se siente el corazon inclinado 5
inflamarse por todo to bello, y por consiguiente A imitarlo? La historia,
pues, debe tener un objeto moral. Los compendios escesivamente aridos y
las obras demasiado voluminosas en donde se detallan los hechos con escesiva minuciosidad son igualmente perniciosos. Cuadros sencillos, animados
y completos , sin dejar por eso de ser lac6nicos , son los mas a prop6sito.
para grabar en el 5nimo los altos hechos hist6ricos. El estudio de la historia en las escuelas debe comenzar por medio de narraciones sencillas , bechas por el maestro 6 instructor 6 leidas por los mismos. El maestro hara
en seguida sobre ellas diversas preguntas a los niiios, y continuara de este
modo, hasta que haya grabado en su animo los hechos, las consecuencias y
reflexiones que de ellos puedan deducirse.
Para el estudio de la historia se haran de los niiios dos grandes divisiones.'En la primera, compuesta de los ninos de menor edad, se bars solo nR
bosquejo hist6rico general , fijando ]a consideration de los niiios en los heehos capitales que marcan el transito de los imperios y la carrera que ha
seguido la humanidad. En la segunda division , compuesta de los ninos de
mayor edad, se desarrollara de nuevo el mismo cuadro hist6rico, dgndole
mayor estension y entrando en algunos detalles, particularmente en to relativo a nuestra patria. Bajo estos principios, podr5 ensenarse la historia en
la forma siguiente :
SISTEMA SIMULTANEO.— Primera division.-1.a section. Bosquejo de historia antigua. -2.a seccion. Bosquejo hist6rico de la edad media. -3.a seccion. Bosquejo hist6rico de los tiempos modernos.— Segunda division.4.a seccion. Desarrollo del bosquejo de la historia antigua. Algunos detalles
acerca de los hechos capitales de la historia de Grecia y Roma. -5.a seccion.
Mayor desarrollo del bosquejo hist6rico de la edad media. -6.a seccion. Mayor desarrollo del bosquejo hist6rico de los tiempos modernos. —Hechos notables de ]a historia particular de Espana.
SISTEMA

MuTUO.—Primera division.-1.a seccion.

Bosquejo de Ia histo-

ria

antigua. -2.a seccion Bosquejo hist6ricode la edad media. -3.a seccion.
Bosquejo hist6rico de los tiempos modernos. -4.a seccion. Cuadro sucinto
de la historia particular de Espana.— Segunda division.-4.= section. Des
-aroldebsqujhit6colempsanigu.—Alodets
acerca de los hechos notables de la historia de Grecia y Roma. -6.a seccion.
Desarrollo del bosquejo hist6rico de la edad media. -7.a section. Desarrollo del bosquejo hist6rico de los tiempos modernos. —S. ■ seccion. Desarrollo
y detalles del cuadro de la historia de Espana.

:S y 6.

CIENCIAS FISICAS, 6 FISICA, QUIMICA

Ik

HISTORIA NATURAL. —El

estu-

dio de las ciencias fisicas en una escuela debe it despojado de todo aparato.

—MOcientifico. Los ninos no pueden abordar estas ciencias bajo un Orden regular y didactico: esto seria desconocer el objeto de la ley al hater estensivo
el estudio de estas ciencias a la instruction primaria. Pero este estudio, sun
despojado de todas las teorias abstractas de las ciencias , 1 cuanto util y
agradable saber encierra! l,Y que cosa mas grata A los niuos que la esposicion sencilla de todos los fen6menos que diariamente les cercan , de todas
las escenas que sin cesar tienen ante los ojos? Asi las ciencias fisicas , lejos
de ser un motivo de estudio grave, viene a ser un recreo, el mas gustoso en
la escuela.—La natural curiosidad de los ninos acerca de los grandes fen6menos naturales se satisface , y nada hay mas interesante que las lecciones
de fisica, qulmica 6 historic natural.—El nifio ya asiste con Newton al descubrimiento de la gran ley de la atraccion , a que di6 origen el sencillo hecho de la caida de una manzana sobre la cabeza del sabio ingles; ya descompone el aire y el aqua con Lavoisier; ya finalmente, asiste a los sencillos amores de Flora con Linneo y a las astucias de los insectos, A sus batallas, A la formation del nido de las ayes con Buffon y Cuvier. ICuinto'encanto en las escenas animadas, variadas y llenas de episodios interesantes
que con tanta frecuencia se suceden d su alrededor! Pero el estudio de las
ciencias fisicas no es solo util por los fen6menos que esplica , por los errores que destruye, por el encanto y recreo que proporciona al Animo, la instruccion moral y religiosa pueden sacar de 61 el mas fuerte resorte para
conducir al bien a un alma tierna y candorosa. El estudio de las ciencias fi.sicas pone ante los ojos la inmensidad de la naturaleza con todas sus bellas
armonias, y revela por do quiera la existencia de Dios , su bondad, su provision , su sabiduria. Es imposible contemplar las adinirables obras del
Criador sin admirarle , sin adorarle.—Cada paso en el camino de la ciencia de la naturaleza revela la omnipotencia divina.—Tres son, pues, los objetos que debe proponerse el plan del curso del estudio de las ciencias fisicas en una escuela: 1.0 esplicacion de los grandes fen6menos naturales
para disipar preocupaciones; i.° aplicaciones sencillas; 3.° refleaiones acerca de la omnipotencia y bondad divina , a que dan naturalmente Lugar la
inmensidad de las obras de la creation.—Asi el estudio de las ciencias fisicas debe formar un cuadro general y sencillo de lo mas interesante en todas ellas, esto es, enlazando entre si los conocimientos fisicos, quimicos y
de historia natural que abrace el curso, sin la menor pretension cientifica:
en una palabra, es necesario continuar el plan de la naturaleza , y guiar al
niiio en el aprendizaje que ella misma le suministra diariamente.
Cuatro puntos capitales debe abrazar el cuadro de ciencias fisicas: 1.0 Esplicacion sucinta de algunaS LEVES GENERALES de la NATURATEZA, Cuyo conocimienlo es indispensable. 2.° Del ACRE en sus relaciones con la fisica,
la quimica y la historia natural. 3.° De la LUZ y del CALOR[co reunidos en
alyunas de sus relaciones con la ft'sica, la quimica y la historia natural.
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natural.-De cada uno de estos puntos capitales salen una portion de cono-

cimientos interesantes y agradables que deben entrar en el programa de
ensenanza , que es susceptible de mayor 6 menor desarrollo.-Por consiguiente, la ensenanza de las ciencias fisicas comprendera cuatro divisiones,
subdivididas en varias secciones , segun el sistema de ensenanza adoptado
en las escuelas.-Como esta ensenanza es tan poco conocida en Espaiia, espondremos en cada section el programa que puede abrazar.
SISTEAMA MUTUO.-Primera division. -Algunas leyes generates de la
naturaleza.-!.a seccion. Inmensidad de la naturaleza.-Conocimiento de
Dios en sus obras.-Poder de la ciencia.-Sus lignites.-Dificultad de distinguir un animal y un vegetal, pot ejemplo, el perro y el rosal.-Instintos
de las abejas.-Maravillas que presentan algunos insectos.-2.a section. be
la atraccion.-Historia de su descubrimiento.-De la gravedad y del movimiento.-Armonia de los mundos.-De las afinidades quimicas y de la rarefaccion.-Operaciones delicadas de la naturaleza.—Ejemplo en una hoja
de 6rbol.-Armonia de los tres estados del agua.-De los dos movimientos
de la naturaleza y de sus benelicios.-Del reposo aparente y verdadero.Leyes generales del movimiento.-Influjo del movimiento en la belleza de
los cuadros de la naturaleza.—Movimientos de los animales y forma de sus
pies.-De algunos insectos y zo66tos.-Ley de conservation.-Astucias de
los animales. -Comparacion de ]as armas de los insectos con las de los grandes cuadrupedos.—Astucias de algunos peces y crustbceos.-Genio del hombre,—Description de algunas mi quivas de fisica.
Segunda division.-Del aire cunsiderado en sus relaciones con la fisica, la quimica y la historia natural.-3.a seccion. El aire considerado Co-

mo vehiculo del sonido.-P6lvora.-Causa del ruido en las armas de fuego. -Poder de la palabra.-Esperiencias con la milquina neumatiea y un
p6ndulo.-Aire ligero de las montaiias.—Aire condensado de las cavernas.-Esperiencias del t.ambor para descubrir las pisadas lejanas.-EtU•uctura de la oreja.--.Diferentes formas de orejas en los anilnales.-Diferencia
del oido entre los animales de las flurestas y los bosques.-Cauca de los sonidos musicales.-Piutura del otono.-Efecto del ruido de los vientos en el
alma.—Braroidos profundos de las selvas.-Descubrimiento del peso del
aire.-Presion atmosf6rica sobre el globo.-BPr6metro.-Mecanismo de las
bombas. -Esplicacion de los sonidos de la estatua de Memnon.-Causas de
los incendios inopinados de las selvas. -Escopeta de viento. -Habitantes del
sire.-Variedad de las ayes segun los lugares.-Aves de las tempestades, de.
los desiertos , de las rotas, de las cataratas.—Aves viajeras.-Bananero de
los buques de•Guinea.-Beneficios que nos dispensa la naturaleza en la conformacion singular de algunas ayes.—Canto de las ayes , modificado segun
los lugares.-Diversos movimientos de las ayes.-Singularidad de algunos
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ayes cerca del hombre.-Cada clima tiene su ave bienhecbora.-Emigraciones de las ayes.-Armonia del universo.—Causa de los vientos.-Utilidad
de varios animales.-Aurora.-Armonias sublimes del viento y de las nubes.-Observaciones sobre las inundaciones del Nilo.-Vientos alicios.Color del afire.-Motivo de verse las nubes cuando vs a llover.-Viaje de las
flores por medio del aire.-Cuidados de la naturaleza con algunos arboles
para evitar los estragos del viento.-Encanto de las flores.-Descubrimien_
tos de T inneo.—Pistilos.-Estambres.-Utilided del aire en la bot5nica.Amores de las palmeras.—Maravillas de la propagation de las plantas.-.
4.a section. Descomposicion del aire.-Identidad de los elementos del airey
de los del agua fuerte.—Oxigeno.—Azoe.-Teoria de la combustion.-Razones por qu6 la respiration es util a la vida.-Teoria de la respiracion.Por qu6 el hombre vicia el aire que respira.-Por qu6 la atmosfera se renueva con la vegetacion.-Esperiencias que prueban este aserto, por ejemplo, por qu6 un gor.rion y un rosal subsisten encerradosjuntos, y no puedensubsistir separados.-Acido carb6nico.—Naturaleza del diamante.-Carbono puro.
Tercera division.—De la luz y del cal6rico considerados en sus relaciones con la fisica, la quimica y;la historia natural.-5.a secoion.-De la
luz.-De la noche.-De la estension o inmensidad del espaci-o.-Del sueno
de los animates.-Plantas durmientes.-Velocidad de la luz.-De la luz de
la luna y de su influencia.-Fen6menos de algunas islas con este motivo.Emigracion de los peces a la luz de la luna.-Teoria de Newton sobre el origen de la luz.-Interferencias.-C6mo Fresnet hizo la noche con Ia luz.Esplicacion de los fen6menos del crepusculo y de Ia aurora. -Atraccion del
aire sobre Ia luz.-Sabiduria del Eterno.-Solo el hombre goza del espect5culo de la naturaleza.-Yoder del sol.-ArmonIa en la distribution de los
frutos. -Flores de primavera. - De la camara oscura. - Description del
ojo.-Modo de efectuarse la vision.-Diversos aspectos bajo los cuales aparece la naturaleza a los diferentes animates. - Insectos de ojos de dos colores.-Ojos de ]a mariposa y de otros animales.-Ojos del hombre.-Optica. -Poder del hombre.-Refraction de la luz.—Motivo por que un bastonmetido en el agua parece roto.-Prisma.-Como las ilusiones de la rarefaccion y de Ia reflexion pueden dar Lugar a espectros y fantasmas.-Miraje.-Esplicacion de la reilexien de los objetos en un espejo. -De la polarizacion de la luz, y cbmo bajo la action de esta luz un espejo nos presenta las
imagenes. -Esplicacionesde este fen6meno y medios de hacerse invisible.Descomposicion de is luz.-Siete colores primitivos.-Refrangibilidad de los
rayos luminosos.-Razon por quo los cuerpos parecen de diferentes colores.—Esplicacion del arco Iris.-Ojos de los insectos, del caracol, del cangrejo y del camaleon. -Admirable diferencia entre los ojos de ]as ayes y los
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de los peces.—La primavera y el verano.—Armonia de los colores con los
climas y los usos de los hombres.—Colores de los animales en los paises
frios en oposicion con los de las flores.—Teoria del cal6rico radiante.—Origen del rocio.—Por qu6 ]as flores de primavera son blancas.—Vestido de
verano que la naturaleza da 6 las demas flores.—Por que los campos se cubren de nieve en el invierno.—Por qu6 los habitantes del Africa son negros.—Chinos.—Peruanos.—Armonfas entre los colo'res del cielo, de los diferentes climas y las supersticiones de los pueblos. —Animales luminosos.Causa de la fosforescencia del mar.—De algunas especies de zo6fitos.—Del
fuego.—Por qu6 la zona t6rrida es habitable.—Utilidad de los polos y de ]a
Linea y armonia que esto revela.—Del cal6rico.—Buenos y malos conductores. —Dilatacion de los cuerpos por el cal6rico.—Esplicacion de la sensation
del frio.—ArmonIa de la naturaleza en los abrigos de los animales.—Color
de Los animales carnlvoros.-6.a seccion. De la electricidad.—Fuego de San
Telmo.—Estrellas filantes.—Penachos lurninosos que cubrian las lanzas de
Los soldados de Cesar.—Efectos singulares del rayo. —Para—rayos. —Descubrimientos de Wolta.—Pila voltaica, su poder.—Electricidad din6mica.Esplicacion del iman y c6mo se prueba que es una reunion de corrientes
el6ctricas.—Esplicacion de la brujula, .y cdmo se prueba que el globo estb
rodeado de corrientes el6ctricas.—Manifestation de que asi como se produce el iman con la electricidad , se produce la electricidad con el iman.Velocidad de la electricidad. —Auroras boreales.—Volcanes.—Montaiias de
hielo y montanas de fuego.—Utilidad de los volcanes como manantiales de
bcido carb6nico para sostener el reino vegetal.—Teoria de Los voleanes.Aereolitos. —Diferencia entre los ge6logos antiguos y modernos.—La temperatura aumenta S medida que se penetra en el seno de Is tierra.—La corteza terrestre no tiene mas que dote leguas de grueso.—Fuego central.Causas de los volcanes y de los temblores de tierra.—Insectos y plantas venenosas.—Distincion de ]as plantas que viven en familia de las que viven
aisladas.—Su utilidad en la econornia de la naturaleza.—Prevision de esta
en los nidos de las ayes y en Las flores.—Movimiento de algunas plantas.Astucias a industria de algunos insectos.
Cuarta division.—Del agua considerada en sus relaciones con la fisica, la quimica y la historia natural.-7.a section. Cuidado de ]a naturaleza en.esparcir el agua por Coda la tierra.—Deliciosa frescura de los arroyos.—Origen de los rios.—Sistema de Los fisicos modernos.—Inmensidad
de las aquas esparcidas sobre el globo.—C6mo el agua es el origen de todo.—Vista del Oc6ano.—Teoria de las mareas.—El nuevo mundo de Spallanzani.—Description de sus habitantes.—Formacion del hielo y de la nieve.—Relation interesante que existe entre las necesidades de la naturaleza
y las diferentes formas del agua.—Agua subterrSnea.-8.a seccion. Descomposicion y recomposicion del agua.—Medios de haceresta esperiencia.—
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Gas hidr6geno.—Globlos aerostfiticos.—Armonias hidro-vegetales.—Prevision y sabiduria de Ia naturaleza.—Objeto general de la naturaleza.—Grandes armonias de la misma.—Fin de todos los Beres.—Fin del hombre.—Genio del hombre (1).
SISTEMA SIMULTANEO. —Para este sistema podemos seguir el mismo plan
trazado para el anterior, haciendo de la 5.a y 6.a divisiones dos secciones en
lugar de las cuatro en' que le hemos subdividido en el mutuo, por manera
que la S.a y 6.a secciones de este formarian la 5•a del simultaueo, y la 7 • a
yS.ala(la
Restanos solo manifestar at terminar ]as reflexiones acerca del estudio
de las ciencias fisicas en las escuelas , que es del todo indispensable para
hacerlas comprender el auxilio de algunas mbquinas sencillas y algunas coleccioues de objetos, particularmente de historia natural.—Si la escuela poseyese una coleccion de laminas pertenecientes A este bermoso ramo del
saber humano, debieran colocarse en cuadros en la escuela convenientemente clasificadas. Ademas conviene escribir en grandes tableros la clasifisacion general de los animales y las plantar: tableros que espresasen la
clasificacion por 6rdenes y familial, debieran colocarse A ]a cabeza de la coleccion de cada grupo de cuadros. Asi , cuando en el curso de ]as esplicaciones se hablase de un animal 6 de una planta, se le ensenaria at nino el cuadro que le representase , haci6ndole notar de paso su colocacion en la serie
zool6gica 6 vegetal , to que le iria familiarizando insensiblemente con los
sistemas de clasificacion.
(1) Para la formation de este programa hemos tenido presentes varias obras de
ciencias fisicas recreativas escritas con admirable sencillez y claridad. Pensamos emprender un trabajo destinado a poner al alcance de los niiios todas estas ideas, que en
gran parse hemos desarrollado en el cuaderno 7. 0 de lectura que tiene por titulo De la

naturaleza y del hombre.
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'Dleposielones legislatica cerea de in instruceion primaries.

Una coleccion de reales decretos , 6rdenes y reglamentos relativos 3 Ia
:instruccion primaria elemental y superior (1.) debiera ser el complemento
de is obra, cuya espinosa tarea boy (2) terminamos despues de dos aiios de
continuos trabajos; pero la real 6rden de 6 de marzo de 1844 , que bace
propiedad literaria del gobierno todas las impresiones hechas en la Imprenta nacional por cuenta del Estado, nos imposibilita de cumplir las ofertas
de nuestro prospecto en esta parte. No obstante, la coleccion que con el
mismo objeto acaba de impritair el gobierno hace no solo menos sensible
esta falta, sine casi del todo innecesaria esta ultima parte que debiera contener la obra. Ademas la estension que le hemos dado a fin de convertirla
-en un verdadero curso completo de instruccion elemental y superior

nos

obligaria d descartarla de to superfluo pare dar todo el ensancbe posible A
Jo util 6 indispensable. Tales fueron nuestros deseos. lOjal6 hayamos acertado A Ilenarlos!
(I)
nal

Esta coleccion ,impresa de 6rden

a 8 rs.

(2) 44

de setiembre de

4846.

del

gobierno,

se vende en la Imprenta nacio-
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