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CENSURA.

~~ Il.1. s.: Por eomJ81on de T. S. Iri eou aieDeto.. la
obra "ama.a lece4on•• e.' e e ...o de 1- .,..-,. de
E.I'_ïa, eompuesta pOl' D. Plo dei ()astillo, proIe.....
de IDlltraeelon prlmarla. l'Io be hanado en ella eo_
aleu u a eont..arla .. la lé '1 bueuas eOlltumb..es, '1 Ille
ha pa..eeldo mu)' aeomodada para la edueaelon de la
javentud a la que la dellt ' ua IIU erudlte autor. POl' 10
que 80'1 de pareee.. que Ile Il.. puede eoueedel' el pcr-
mlsO para Imp..lmlr,a que 1I01ieUa. • eeloua ~t de
"ullo de l1158...Franellleo Mellt..e 8, . Pbr Jo S. ~i·

carlo Gene..al de,Da..eelona•

• a ..eeloua ! 3 de ....110 de 1858. uellpues de la eesa
lIa r a que Ile, ba beebo de la obra que aqui Ile cita COll
eedemoll la Ileenela que se aoll plde para su Imp..e-

!d o n ...De ll."alaa '1 Sole...

"

. Esta obra es propiedad de Eusebio F' .
gUlrdà ante los Tribuoales il que la reimJ~il~a â~'e~u!tqeUrs"ee-r
010 0 que sea.

:rodas los e~emplares que 00 lIeveo el selle, la lirma rû
b.rdlca d~1 propietar .. y otras cootraseiias espeoiales se Jcon _
SI erarancomo fur IYOS. '

"

E.I'_ïa, eompuesta pOl' D. Plo dei ()astillo, proIe.....
de IDllt..aeelon prlmarla. l'Io be hanado en ella eo_
aleu u a eoutl'arla .. la lé '1 bueuas eGlltumbres, '1 Ille
ba pareeldo mu)' aeomodada para la edueaelou de la
javentud ala que la dest'ua su erudlte autor. POl' 10
que 80'1 de pareeer que s e 1e puede eoueedel' el pcr
mlsO para Imp..lmlr,a que solieUa. • ....eelo_ U de
"ullo de 11158...Franellleo Mellt..es, . Pbr•.•••• Jo S. ~i·

carlo General de, Dareelona•

vua-•••- ...._-- - - - - - -

• areeloua !3 de ....Uo de 1858. uespues de la eesa
IInra que Ile, ba beebo de la obra que a ,qui Ile cita COll
eedemoll la Ileenela que se UOII plde para su Impre-

IIlon...De ll."alaa '1 Soler.

. Esta obra es propiedad de Eusebio F' .
gUlrdà aote los Tribunales il que la reimp~~il~a â~'e.c°uaP,qeUr~e
ma 0 que sea. rer

:rodas los e~emplares que 00 lIeveo el sella, la lirma rû-

S
b.rdlca d~1 propletar ~ .. yotras cootraseiias espeoiales se Jcon _

1 eraran, como furuyos. '



--.--A MI HUO ERNESTO.

•

Cuando la edad, que es el mejor rocio
Que sazona los frutos deI talento ,
Eleve tu 'pl'ecoz enlendimiento
A una altufa d6 alzar no pude el mio,

Esle libro en lus manos yo .confio
Te sabrâ probar bien que fué mi intente,
Dés que nacisle, en ti mi pensamiento
Concentrar con paterne desvario.

PlO DEL CASTILLO.
\.Auauuv la ~UdU, Iju~ ~:; ~I rnl::Jul' nl\jIU

Que sazona los frutos deI talenlo ,
Eleve tu precoz enlendimiento
A una al~ufa d6 alzar no pude el mio,

Esle libro en lus manos yo .confio
Te sabrâ probar bieu que fué mi intente,
Dés que nacisle, en ti mi pensamiento
Concentrar con paterno desvario.

Para li 10 escribi: si la obra mia
. Alguna . luz le diese, y su lectura

,
Para li 10 escribi: si la obra mia

. Alguna . luz le diese, y su lectura
Lleva lu mente hàcia mi tumba fria,

Solo le pido a lu filial ternura
Una )agrima en pago, y ese dia
Compensarâ mis anos de amargura.
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ADVERTENCIA.

,

Tantes son los diferenles compendios de la Histo
na de Espana que circnlan entre las manos de los ni
nos, que muy bien pudiera aparecer mi pensamienlo
como tardio por 10 gaslado de la materia , yaun califi
carlo de atrevido por quererme colocar al lado de los
mu.chos y avenlajados eseritores que me han precedide
en esta ùtil larea. Asi 10 crei al empezar mi obra, y hu
biera desistido de continuarla, no solo por que natu
raimente soy desconfiado de mi mismo, sino lambien
por mi caracler 'oput'slo a Ioda clase de competencias;
empero dos cosas me animaron cuando iba ft abandonar
la empresa: la novedad de ofrecer mis lecciones en ver
so, y el sistema que propongo para que las aprendan,
lan venlajoso como poco usado en las escuelas, 'Y el üni
co que no deja la menor duda de que los alumnos las
han sabido comprender. .

He dicho novedad por que no cuento como leccio
nes los versos que escribi6 el respelable P. JoséFran
cisco de Isla.vque no son olra cosa, ft mi entender, si
no un brevesumario, propio solamenle para colocarlo
al principio de cadacapitule, no obstante que algunos
seüores maestros los han creido suficientes para que
por ellos los niiios aprendan la historia.

El haberyo escrito mis lecciones en verso no es que
pretenda, adquinr celebridad como poeta, pues no 19
noro 10 distante que meballo de merecer tal renom
bre, asi corna conozco la diferencia que media enIre el
008Ja X.pJ.yl'fsificad.gr.... _Ej _orimero creav escribe, el se
carlo de atrevido por quererme colocar al lado de los
mu.chos y avenlajados eseritores que me han precedide
en esta ùtil larea. Asi 10 crei al empezar mi obra, y hu
biera desistide de continuarla, no solo por que natu
raimente soy desconfiado de mi mismo, sine lambien
por mi caracler,oput'slo a Ioda clase de competencias;
empero dos cosas me animaron cuando iba ft abandonar
la empresa: la novedad de ofrecer mis lecciones en ver
so, y el sistema que propongo para que las aprendan,
lan venlajoso como poco usado en las escuelas, 'Y el üni
co que no deja la menor duda de que los alumnos las
han sabido comprender. ' '

He dicho novedad por que no cuenlo como leccio
nes los versos que escribi6 el respelable P. JoséFran
cisco de lsla.vque no son otra cosa, ft mi enlender, si-

• • • 1
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venes caballeros, ensayé, y me dia muy felices resul
Lados, ~I estudio de algunàs maLerias, y especialmenLe
de la historia, por el sistema que aqui eslablezco. Cier
Lo estaba al emprenderlo, de que ~a poesia avenlaja il
la pros.a, ~or que la mem~rla se avrene mejor con aque
lia, â. merc~d de la -melodiosa cadencia dei ritmo, delos
adornos y. fig!1:ras 'lue.se emplean en el lenguage. POl'
este .medlO VI con satl~faCClOn que mis alumnos des
pues de haber aprendido y recitado de memoria 1 un
canto de ml Compendto de la historia de Puerto Rico 10
comenlaba y estractaba cada uno li medida de sus 'al
can~es'y de las ~reguntas que les 'dirigia, formando
u!1 I es~me~ en.plOsa. de c!1anlo los versos les habian,
sm gran li abajo, dejado impreso en la memoria, Esta
tarea, puramente inlelèctual, no solo contrihula para
ali,rmarlos e!l 10 q~e .' habian aprendido, sino que ade
11?as les hama adquirir gusto y conocimiento en poesia
ejercilaban, el discurso, adquirian facilidad tle est i l ~
para espresar por escrilo las 'ideas, y .por ultimo for
maban nn curso. de I L e~as gramatiôalés, muy c~nve
Il:1€Il;Le:c; 'para aplI,carios a la pràctica de las reglas de la
smLaX1S. Becordando, pues, estos resultados, continu é.
l~ presente obrita , y con aiguna consLancia y el aust
ho de buenos modeles logré veria terrninada cuando fi
decir verdad, m~ léjos creia estar de conseguirlo. ' .J

~ M~ ha: .pareoido oportuno antes de enlrar en el re- .
lato historiee, 'daruna ligera idea de la Gmnologia-v sus
aplicaciones , porque crea no engaiiarme si digoU que
la C~ono.Jogia es una parte lan esencial dei esludio de
la Historia; coma las AfalemaLicas 10 son para el de la
A-rqU1Le~luTa, y !~ Cosmografta para el de la Nà utioa.
., . Vanas han sido las' obras gue he recorridopara se
g rn r el clan de lil nr!l-~n l p.~ np.r./)...e.ll.h..(Ll nilll'i....m i~ T1ù'',i

canLo de ml CompendtO de la historia de Puerto Rico 10
comentaba y estractaba cada uno li medida de sus 'al
cances'y de las ~reguo Las que les dirigia, Iormando
u!1 res~me~ en.prosa. de c!1anlo los versos les habian,
sm grau li abajo, ~ejaqo impreso en la memoria, EsLa
tarea, puramente intel èctual, no solo conlribu ia para
ali,rmarlos e!l lo ql~e .' hablan aprendido, sino que ade
11?as !es hama ad9u1l'lr guslo y c6nocimienLo en poesia
ejerCI~a baIL el dlscurso, adquirian facilidad tle est i l ~
para eSJlresar pOl' escrilo las ï deas, y pOl' ûllimo, for- '
~aban nn' curso. de I L e~as gl'amati.cales, muy conve
Il:1€ Il; le~ ,para aplicarios a la Fractica de las reglàs de la '
smLaX1S, RecOI'~ àndo, pues', .eslos resullados. conLinué.
l~ presenLe obflla , y con aiguna conslancia y el ausi...,
ho de buenos modelos logré veria Lerminada cuando. fi
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taluiia en'su ligero epiLome, he tenido a la vista al
oétic~ Balaguer en las beilezas de su historia, y muy

fejos de ocul~arlo, me vanaglorio de haber seg:uido las
hueilas de un?s y otros en mas ~e .una ocasion, tai
como el dibujante presenta al pubhco una copia de
Rafael 6· Murillo, ufano con la exacta semejanza que
tiene su obra con las ~~ sus perfectos 1?~delos ..

No busquen loscnucos un poema epice, Dl menos
una completa historia de Espaiia: 10 primero porque
no alcanzan à tante mis débiles conocimientos, 10 se
gundo porque siendo mi idea ofrecer solamente una
recopilacion ordenada y c~nCIsa de los hechos masme
morables de nuesLra historia, y. de los personages que
mashan sobresalido en sus diferentes épocas, no he

odido ser' muy difuso en la narracion: y en cuanLo â.
fas reflexiones Y comenlarios que 'se desprenden de los
acontecimientos Y Ids caractères delineados, y que se
rozan con la polltica, no he ereido debia lras~asar los
limiLes que marcan la imparcialidad deI historiador, la
prudencia r mas que todo la edad inexperte de aque
110s para qUlenes esta destinado este trabajo, requisito
que nunca he perdido de vista.

Que el esludio de la hisLoria de nuestra pâtria es
de la mayor importancia, Jo han manifestado bien los
iIuslrados varones , que desde la cumbre deI poder,
dando impulso a: los adelantos del pueblo, han impues
to fi las personas dedicadas a la insLruccion de la ]U
ventud el deber de saberla y enseiiarla fi sus disci
pulos y nada mas grato para el que ha consumido
D'l'an parle de su vida en el desempeiio de Lan noble
~isi(\n que poder ofrecer el fru~~ de sus ~onlinuos
trapJl.jos. para que de ellos se utilice algun dia la flo

una compleÎa historia de Espaiia: 10 primero porque
no alcanzan à tanto mis débiles conocimientos, 10 se
gundo por que siendo mi idea ofrecer solamente una
recopilacion ordenada y c~nCIsa de los hechos mas me
morables de nuestra historia, y. de los personages que
mashan sobresalido en sus diferentes épocas, no he

odido sel" muy difuso en ~a narra~ion: y en cuanLo â.
fas reflexiones Ycomenlanos que st: desprenden de los
acontecimientos Y Ids caracLéres delmeados, y que se
l'ozan con la poliLica, no he creido debia tras~asar los
limiLes que marcan la imparcialidad. dei historlador, la
prudencia r mas que Lodo la edad mexperta de aque
110s para qUlenes eslà destinado este trabajo, reqUlsilo
que nunca he perdido de vista.

Que el esludio de la historia de nueslra patria es. . ->L.... ~ . _ 1 _ 1... ... .:L'_ _ &... ..I ... ..... : ...~ 1,.."
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1. Historia es la n~rracion ·verdadera de los acon
lecimientôs pasados, y cosas mas memorables.

2. Sedivide en Sagrada y en Pro{aflflr.
3. ' La hisloria S3$rada es la que refiere los hechos

en que eslriba la religion, desde el punlo en que Dios 1

quiso manifeslarse asus eriatuias, enseüàndonos cuales
son nuestras obligacjon~ mi-nuas vivimos, 1 cual nues
tro destino despues de muerLos. TaI" es la Biblia 6.Sa:
grada Rscrituru, que sè componede dos'parles, el viejo
y-el nuevo testamen/o. · 1

4. El vit~io testamento son·Ios Iibros escrilos antesdei
nacimiento de N. S. Jesucrislo, quecomprenden ·Ia) ley
Y'la historia de los judios, y-Iàs predicaciones delospro
felaS'sobre la venida deiMesias. ·EI nuevo Testamento con
tiene los Iibros cscritos despues de la muerte de Jesu
cristo,'por sus ap éstoles y discipulos.

5. Lahistona profana es la relacion de los sucesos
memorables de los pueblos con respecte asu fundacion
ô descubrimienlo, usos, costumbres, y diversidad de go
hiernos ô monarquias, con las reflexiones .oJlortunas·pa .
ra el exacte conocimiento de las personas y delos beches
que de ellasse reûeren. •

.6, Para facililar el estudio de la'hisloria-conviene co-
J-'-'-- ..l ... ;' ", ",1 "';.o.rn _

1. Historia es la narracion verdadera de los acon
lecimientôs pasados, y cosas mas memorables.

2. Sedivide en Sagrada y en Pro{aflflr.
3. ' La hisloria S8$rada es la que refiere los hechos

en que estriha la religion, desde el punlo en que Dios
quise manifeslarse asus eriatuias , enseüàndonos euales
son nuestras obligacjon~ mi-ntrasvivimos, 1 cual nues
tro destino despues de muertos. TaI" es la BiblÙ, 6 Sa:
grada Bsaiuuu, que se componede dos'parles, el viejo
y-el nuevo testamen/o. · 1

4. El vit~io testamento son.los libros escrilosantesdei
nacimiento de N. S. Jesucrislo, quecomprenden .Ja) ley
yla historia de losjudios, y-las predicaciones delospro
felaS'sobre la venida deiMesias. El nuevo Testamento con-

. • "L~ __ .. :,~~ .l.annnac il" h mn~l'lp. de Jesu-
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ya Jar el tiempo y las é -Y6rden progresivo, pocas de los sucesos, con union

,8. Tzempo es la medidadl'que se suceden sin cesar S e a dura?I?~ de los séres
pezal'. para los hombres desu natural division dëbi éem
sucesion continua del:r dd q~e pU~leron percibir la
tando esta division à ~:ld e la no~he; pero no bas
los aconlecimienlos' se vi 1 a ~~ se iban aumenlando
usar palabras colectivas qeronfr° ligados los hombres a
un numero fijo de dja~ ue 0 heciesen à la imaginacion

~ . Los tiemp'os os y n{)c, t~.
~ în t !guos desde el'orig~:~teI6 !nczert~s los contaban los
t';lVI9· L~s ~iernposfabuiosos g~l~rl uôî-

ano:
hasta el di

~pos l~zst6rzcos desde las Olim i:J. impiadas, y les
, O. Edad es otra de 1 p. as en adelante.
~Idmpo . . Los historiadores ::ll~r~nclp'ales divisiones deI
h~etn sllg~len~e. Primera: desde Ïasiele .edades por el
_ a e diluvio que corn creacion dei mundo

arros. Segunda:' desde el p~len~e un periode de 1657
abraza 426 allos T di UVIO hastà Abraham

d
da dei pueblo de Is~~~ir~~ldcesadeL' Ab~ahdam hasta.1~ s~li~
o por Mo' é u iverio e Egi l ' ,

des:~ aqui Jh:'~t~JIfu~a:~t~llcod~\efe 4310 aii~~.°è~~~~
~e lan 487allos. Quiuta: d d emp 0 de Salomon
libertad que dio Ciro à l' .e~re esta fundacion hasta la
feb Babilonia, transcurr~~ J4680S ~espSues deI cautiverio
1_el'lad hasta la venida d J a~os. exta: desde esta

anos.,Estas seis edade e esucristo, que median 532
los historiadores dan aIs~~~!oden los 4000 aiios que
elnacimiento de nuestro D' , 0 esdesu creacron hasta
deelnaciraiento de N.S Jelvm~ Redenlor. Séptima: des-

11. Los genliles d" ./ucnslo ~aslaelfin deI mundo
~~~b u!osas: La pri:;~r~ell~~~~~em,Pl ean cUlllrô ~da~

9
o.m\...v·n~\ll! -ulas 'v 1)' , szg 0 e oro, alnbu-

" Los tiemp'os os J 1.1 G.l.lt;~. ~ • •

~ în t !guos desde el'orig~:~teI6 !nczert~s los conlaban los
t';lVI9· L~s ~iernpos {abuiosos g~l~1 uôî-ano:,"hasta el di
~cos 'Ë-1t6};'tcos desde las Olimpi:Jas ~:p~~dlas, y les
, • UUUo es olra de las , . , ,e,ante.
~Iedmpo. Los hisloriadores se_prmc1p'ales dlVlslOnes deI
hl' en siguiente. Primera' d ndaï slele .edades pOl' el
~la el diluvio que co' es e a creaClOn dei mundo

arros. Segunda:' desde Ima~len~e un periodo de 1657
abraza 426 aiios Tel UVIO hasta Abraham

d
da dei pueblo de Is~~~ir~:eldcesadeL' Ab~ahdam hasla.1~ s~li~
o pOl' Mo' és u Iveno e Eg' l " ,

desdd~ aqui Jha~l~JIfu~a:~t~llcod~\efe 4310 aii~t°è~~I~~
~e lan 487allos. Quinla' d emp 0 de Salomon
hberlad une dio Ciro fi l' .e~~e esla fund:Jcion hasla la

n~ ln IOli: rltlcnn o c! ,.101 n .!l ... I ; ;n,......: ,..
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bre, porquelos dislurbios fueron en aumenlo, y en cuyo
liempo se fija J a de.sLruccion de Troya. ' La cuarla el
siglo,de hierr6, ,en que la ambicion por e1 dominio'y las
riquezas abrié las puerlas a lodos los desordenes. En
esta ~dad empe7;aroll las Olimpiadas, Y desde aqui en
adelanle tuvieron las historias sus cimientQs.para la dis
lincion Y: verliad en la narracion de los sucesos.

12. LaeMdmedia es,otrP:de, las gJandes divisiones
entre la historia anligua y la moderna. Abraza un es
pacio Je diez siglo~ , qu.e median desde la entrada de
Odoacro, rey de los hé,ru)OSen ~Roma, 476 anos de.c;pues
de J. C. haste el descubrimienLo del Nuevo Mundo pOl'
l:rislobal Colon en 1492. .)
, 13. La Otimpiadaera un periodo de cuatro anosque

losgriegos empezaban aconlal' desde una celcbracionde
juego

s
olimpicos basta la inmediata. Tom~ron êsle nom- '

bre aquellosjuegos 6 fies tas d-e ~a ciudad HamadaOlim
pia, en el Peloponeso 6 Morea, a·orillas dei rio Alîeo,
(londe tenian !ugar, y porquese c~lebraban en honrà de
Jupiter Olimpic,o..Empezaron el aiio deI mundo 3195, 6
sea el 176 antes del primer aiio de la era vulgar, Y se
cree que fué Hércules quien estableCl6'las Olimplaàas.
La mayor parle deestos espectaculos consistian en cane
r~s de carros que ejeculaban con la mayor mag~ificen
cia, alcanzando grandes prerogativas el' que obtema el
premjo por su valor y 'deslreza, Domicianoinlrodujo estos
luego

s
en cl eapilolio, por 10 que suelen llamarse' tam

bien Capilo)inos. La ûltima de estas selemnidades tuvo
lu~ar segun .algun~s autores U7 anos despues de Jesu
cnsto, desde cuyo IlempO no sc ha vuello à contar pOl'

Olimpiadils,14,: JJpoca es el delerminadoespacio de liempO que
se empieza il contaI' desde algun hecho memorable, que
pOl' sU,cerleza' sirv~ de punto fijo para la narracjonde" los

Odoacro,-rlfy1df ,œ'\'i.~h ~!' :u'jon 1i_en~ sus épocas parl1cula
de J. C. hasta el descubrimiento del Nuevo Munao -POl"
l:ristobal Colon en 1492. J t )

, 13. La Otifllrpiadaera un periodo de cuatro anosque
losgriegos empezaban aconlar desde una celcbracion de
juego

s
olimpicos basla la inmediaLa. Tomaron esle nom- '

bre aquellosjuegos6 fiestas de l,a ciudad Hamada Olim
pia, en -el Peloponeso 6 Morea, a,orillas dei rio Alfeo,
(londe Lenian !ugar, y porque se c~lebraban en honrà de
Jupiter Olimpic,o..Empezaron el ano deI mundo 3195 6
sea el 176 antes del primer ano de la cra vulgar"

y' se
cree que fué llércules quien eslableCl6 las Olimpiaàas.
La mayor parle d,e estos espectaculos consistianen carre
r~s de carros que ejeculaban con la mayor mag~ificen
Cla, alcanzando grandes prerogalivas el que oblellla el
_ .. MY';n n'n~;l1l llato ' y 'deslreza, Domiciano inlrodujo,eslOs

.. 1'1 ... ,.. .'"' ~... -
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de 360 dias, y si es bisiesto , 10 9ue acont.ece cadacua
11'0 anos. liene366 dias, y empieza el pnmero deI mes
de enero. . l ' d l

23. El ano astt'olOgico se lIama asr po~ e curso ._e
sol, 6 de la luna, 6 deI uno y la otra :. asi es que el ano
lunar si es comun consta de doce lunaciones , SI es embo
lismaltiene una lunacion mas, compuesta de las 8 horas,
48 minutes , 38 segundos y 10 terceros que sobran en
los dias deIaiio lunar comun.

2~. El ano solar 6 tr6pico, es el curso. deI sol par
tiendo de un punto hasta que vuelve 'al nnsmo. .

25. Mes. De la palabra latina mensura se deriva la
demensis, y de ésta se ha formado la demes, con.la cual
se espresa el tiempo que el solemplea en percurFI!' cada
unode losdoce signos deI Zodiacc.. El messe divide en
solary lunar: el lunar ~s la medida de la reV?IUClOll ~e
la luna en torne de la tierra, gue dura ·29 dias préxi
mamente. El solar es.la duod écima parteaproximàda de
la revolucion de la tierra e~ derredor deI sol, cuya ~u
racion .es como ya queda dicho , de ~60 dlas! 1) hor as,
~8 minutes y ~S segundos.. Losnombre~, el.orden yel
numero de dias que los an~lg:uos daban a los meses, va
riaba en cada una de las dislintas naclO~es. La nomen
clatura y orden que hoygeneralmente tienen los meses,
la hemos tornade de los romanos.

26. El dia natuml consla de las 2~ boras en que el
sol hace su curso aparentecada dia, no s~endo.este fe
n6meno otra COS!! qu~ el movlmlento. continuo 6 de 1'0
tacion que tiene la tierra sobre su eje , pOl' el qu.e da
una vuélta completa en las dichas 2~ horas. El daa ar
tificial se cuenta de sol â. sol, esto es, desde que ama
nece hasta que anochece , y se Hama artificial, porque
desde que sale hasta que se pone el sol verificaban s~s
fr:l~il~n~ 11~ dH'o;~6mr J WO'J~{j~n& erè'Uf~ u ël soT pâr
tiendo de un punto hasta que vuelve 'al mismo. .

25. Mes. De la palabra latina mensura se deriva la
demensis, y de ésta se ha formado la demes, con.la cual
se espresa el tiempo que el sol.emplea en percurFI!' cada
unD de losdoce signos deI Zodlaco.. El me.; se dlv!de en
solary lunar: el lunar ~s la medida de la reV?IUClOll ~e
la luna en toma <k la berra, que dura ·29 dl<l;s pr6xl
mamente. El solar es.Ja du.odécima parte-aproxlmada de
la revolucion de la lierra e~ derredor deI s~J, cuya ~u
racion Jes como ya queda dlCbo de ~60 dlas! 1) bOl as,
~8 minutos y ~S segundos. . Losnombre~, el orden yel
numero de dias que los an~lg:uos daba.n a los meses, va
riaba en caqa una de las dlslmtas naclO~es. La nomen
clatura y 6rden q\le hoygeneralmente !Jenen los meses,
l~ hpmnc Inm!\tln rio 11\0 :J'1\1'Y\ o.n n c.o
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~Ui. Er« es10 mismo que época. La Era cristiana 0

vtl,lgaf" èmpéz6 el dia primero de Enero, despues deIna
oimiento de lesucrislo, ClJYO suoeso 10 coloée la Iglesia
Romana eJl ~o'de Diciembrè deI ano 753de la fundacion
de Rallia.

16. Là' Beo espanola se cuenta desde Auguslo, 38
anosantes de' venir Jesucristo al mundo: porconselm-en
èia, a:iiadienllo este mismo numero de anos â los de
la era vulgar, se tendra siempre la era espaiiola.

17. .&\0 es e~espaciode diez siglos, 6 sean mil anos.
f8. El siglo tiene cien anos. Tambien se lIama cen

tenœ: el dia en que se cumple' 6 se celebra el mismo su
cesocadacien anos. POl' ejemplo:·la ciudad de Valencia
celebra cadacien aiios unasolemne fiesta el dia 9 de oc
tubre, a contar desde elmismo dia deI a.no 1238, en me
moriade haberla ganado a los moros Pol rey de Aragon
D. Jaime 1 lIamado el conquistador, es el cilado dia y
aûo. POl' 10 tante, se habrà celebrado el 6.' centenar el
9 de octubrede 1838, Yésla fiesta no se reproducirà
hasta el mismn mes y dia de] aâo 1938.

19. Indiccion PS el espacio de quince anos. .Se es
tablecio este modo de contar en Oriente en tiempo del
emperador COJstanlino ·el grande, por losanos 312 de
Jesucnsto. Despues solo seha hecho usa de la Indiccion
en algunas bulasdeI Papa. .

20. La Egara es la época de los musulmanes, que
empieza para ellos el afio 622 de la era cristiana, debiendo
su origen il la buida de Maboma a la Meca. Hasla que
Omar esLableci6 .la Egim, los musulmanes babian con-

• tado siempre los anosdesde la ültima batalla considerable
que babian ganado,

21. Lustro es el discurso de CiDCO aâos que mediaban
entre la celebracion de los sacrificios expiatorios, y fué
inventado POl' Servio Tulio, 6.0 rey de Roma, hâcia los
anos·MO rl,g, l fJ.§W'dëll\r1;lén anos:' Tain6ien se lIama cen-

tenor el dia en que se cumple' 6 se celebra el mismo su
ceso cadacien anos. POl' ejemplo: la ciudad de Valencia
celebra cadacien aiios unasolemne fiesta el dia 9 de oc
tubre, â conlaI' desde elmismo dia deI a.no 1238, en me
moriade haberla ganado â. los moros Pol rey de Aragon
D. Jaime 1 lIamado el conquistador, eB el cilado dia y
ano. POl' 10 Lanto, se babra celebrado el 6.' centenar el
9 de octubrede 1838, Yésla fiesla no se l'eproducira.
hasla el misqlo mes y dia de] ano 1938.

19. Indiccion PS el espacio de quince anos. Se es
tabIeci6 este modo de conLar en Oriente en tiempo deI
emperador COJstanlino ·el grande, pOl' losalios 312 de
JesucrJsto. Despues solo seha becho usa de la Indiccion
en algunas bulasdeI Papa. .

20. La Ilni..n " "-In--'. --'__L' •

./ .

./ .
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3~ . · Llamâr?~se Fastos los dias en que los jueces

podian hablar,licitamente de las sentencias que locaban
a su empleo. D~llues llamaron Fastos ala recopilacion
de es~os dias, aiiadrendo en. elles las solemnidades de
los OIOSes, !o~ juegos, vICl?nas, juntas, eongresos, etc.

~ ~'. Cromca es la. relaciondelos ~ucesos , en la que
principalmente se cuida de distinguir los liempos, no
con la prec[s\on que eq. los anales, sino omitiendo al
g!lnos en que la,malena de que se trata no ofrec é cosa
digna de memona.

35. Tradi~ion es una relacion no interrumpida 'de'
sucesos,.doctrinas, u~o~ y costumbres, trasmilidas de
generacion en generacion.

30. La V?Z qalendario, viene deI latin Calendœ Oa
lendas, que slg~lIficaba entre. los romanos el primer dia
de cada,m~s, 0 el catà logo donde seûalaban laS fiestas
lanlo movibles como inm6viles. .

d 1
37. : ~IJ~apa Gregorio XIII dispuso la correccion

e calendario desde 15~2., porque como la lierra em
plea en recorr~r ~u orbita al rededor dei Sol 3.65 dias
5 h?rlls, 48 minutos y 48 segundos, resultaba cada cua~
lro l ~nos el a~raso ~e ~ dia contando solo 365, y por .
esto se formo el ano blS le~to , dando un dia mas al mes
de febrero eada cuatro anos. Eslo no obslanle coma
a~n faltaban ~4 minutas para complelarlo, dispuso el
nnsmo Gregorio XIII que en cadacuatro anos céntena-
l'es solo hubiese uno bisiesto. .
. 38. El ano !tji1!cW 6 Nabonasario es de 365 dias

sm mas borasDI ~ll1!1Ulo!l . Llàmase asi por el rey Na
bonasar, quien r~mo P?r los anos 747 antes de la era
comun, y d~ aqui e~~leza la s-« Nabonasaria.

39. I:e'llo~o Metomco, consta de 19 anos, y se lla-
~u~",m~e~QtqW.lHllllJ; la.vu:,NIWbQ Œ'.i'iti.IJ tRfl~lr'\.l'Jif lêli?c1
digna de meinona.

35. Tradi~ion es una relacion no interrumpida 'de
sucesos,.doctrinas, usos y costumbres, trasmihdas de
generaclOn en generaclOn.

30. La ,V?Z qalendario, viene deI latin Calendœ Ca
lendas, que slg~lIficaba entre,los romanos el primer dia
de cada,m~s, 0 el catalogo donde seualaban laS fiestas
tanlo movlbles como inm6viles. .

37. ' ~l.~apa Gregorio XIII dispuso la correccion
dei calendano desde 1582., porque como la lierra em
plea en recol'r~r ~u orbita al rededor dei Sol 3.65 dias
5 h?rlls, 48 mmulos y 48 segundos, resullabà cada cua~
trolanos el a~r:so ~e ~ ~ia contando solo 365, y pOl' .
eslo.se formo vI ano blSlesto , dando' un dia mas al mes
de febrera eada cnatl'O aiimL F.~lo :no · oh~t':lnl .1' l'Omn
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ceses y espaâoles.empiezanacontardesde la.media rioche.

27. El Cielo solar consla de 28 alios', potque set rene
averiguado que en este espacio de liempo vuelve
à. sel' domingo en el mismo dia del mes. ~e }la~a solar
porque los genliles llamaban al domingo d!a ~l :sol.

28. L03 Anales se diferencian de' la Hlsltma en que
no refieren los sucesos con tanta exlension ni adornos
como ésta. En los Anales se dislinguen los aconteci
mienlos por los aüos, de 10 que proviene el nombre
Anaies , cl Anuales.

29. :t:l Aniversario se usaba 'para recordàr ~I dia en
que cumpliaauos que habia fallecièo una person,a, Y se
le hacian entonces los funerales. En la actuahdad se
celebra el AnilJersarw, noSolo pOl' esle motive, sino tam
bien pOl' el cumpleaiios de algun suceso, ya favorable
ya funeste , pOl' ejemplo : cada afio el dia 2 ~e mayo
se recuerdà en Madrid con rsligicsas' ceremomas la 1'e
volucion que tuvo lugar en 'dicho'dia el aüo de 1808,
donde perecieron multitud de victimas en -detensa de
la iû'dependencia espafiola. La ciudadde Grana:da con
sagra una fiesta lodos los alios el dia 2 deen éro en me
moria de haber sido conquislada a los mores por los
l'eves cat élicos D, Fernando y D: .I sabel 1." .

"30. Sineniiâsmo quiere decir huena coordinacion de
sucesos por su érdea regular de fecbas. "

31. .Â1lacronismo y Anticronismo'es el errer que se
comète 'eIrel numero èle las fechas, tiempos 6 costum- .
bres. Cuando sè. adelanla 0 disminuye el . tiempo, 'se
llama Metacronismo, . y cuando se atrasa 0 aumenla,
ProC''I"onismo. POl' ejemplo, diciendo; las Vtsperas Si~
cilianas ocurrieron en el siglo XVI, comelerlamos un
metacronismo porque este suceso tuvo lugar en el si
J:J9~x!nr'_.Y_ ~1 gl1~,dijese ; lél; hatalla de P~v~a_ sJ.~e-
Anaies, cl Anuales. -

29. :t:l Aniversario se usaba 'para recordàr ~I dia en
que cumpliaaûos que habia fallecièo una person~, Yse
le hacian entonces los funerales. En la aeluahdad se
eèlehra el AnilJersarw, noSoto pOl' esle motivo, sino tam
bien pOl' el cumpleanos de "3.lgun sueeso, ya favorable
ya funeslo , pOl' ejemplo : cada ano el dia 2 ~e mayo
se reeuerdà en Madrid con religiosaS" eeremomas la 1'e
volueion que tuvo Ingar en 'dieho'dia el ano de 1808,
donde perecieron lllultilud de viclimas en ·defensa de
la iû'dependencia espanola. La ciudadde Grana:da con
sagra una fiesla lodos los alios el dia 2 de enëro en me
moria de haber sido conquislada a los moros pOl' los
l'eves calolicos n. Fernando yD." Isabel 1."

"30. Sinchiiâsmo guiere decir buepa coordinacion de

1~
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TABLAr'CRONOLÔGICA

Aiios
" ..tes de HISTORIA ANTIGUA.J. c.

4000 Creacion dei mundo.
23~8 Dilovio universal.
~227 Dispersion de los hombres. Fundacionde Ba-

bilonia v Ninive. .
2~3D Civilizacioirde Egiplo.
1921 ' V:ocacion de Abrahab.
1706 José en Egiplo.
1~9 1 Moisés da la ley de Dios al pueblo hebrco.
1209 Destruccion dé 'froya. .
'l005 Salomon, y'lél'mino de la obradel temple.
89~ Fundacion de Cartago por Bido.
80l) Los Fenicios vienen il. ,Espaoa.
jo~ B émulo frinda la ciudad de Roma.
638 Solon en Alenas. ,
618 Nabucodonosor deslruye cl iempl ô de Jeru-

salen. '
538 Toma de Babilonia pOl' CiI'O, ~ey de lospers.as.
509 Heroicidad de Luorecia.-Calda de Tarqumo

cl soberbio.-Roma se consliluye en repu
blica.

490 Batalla da i\Iarllton ganada por Alcibiades, ge
neral aleniense, contra los persas mandados

. nor D'trio.
J. c. lII~TUlUA AI'1TlüUA.

4000 Creacion dei mundo.
23~8 Dilovio universal,
~227 Dispersion de los hombres. Fundacionde Ba-

bilonia v Ninive. .
2~3D Civilizacioirde Egiplo.
1921 . Yocacion de Abrahah.
1706 José en Egipto.
1~9 1 Moisés da la ley de Dios al pueblo hebreo.
1209- Destruccion dé 'froya.
'l005 Salomon, 'f térrnino de la obra-del temple.
89~ Fundacion de Cartago pof Bido.
80l) Los Fenicios vieneu il. .Espana.
jo~ R émulo l'linda laciu ûad de Roma.
638 Solon en Alenas.

DE LOS MAS NOTABLES ACONTECIMIENTOS DE LA

HISTORIA, TANTO ANTIGUA COMO

MODERNA. "

n. Periodo es 1'0 mismo que circulo de aiios, - pern'
se diferencia dei Cielo, en que éste es de numero de
anos delerminados, que no resultan de otroa, y el .Pe
riodo si, v. s: El numero 15 es cielo de ,înditeion: el,
numero19 es lunar 6 de aureo nûmero: el 28solàr. Pero
si se multiplican cl aureo de 19, par el solar, de.28., resulta.
el Pet'iodo 03~ anos por cuantç pasados estos .vuelveti à

sel' unosmismos los eiclos seiialados. q~sp.ues se invént é
011'0 Periodo compuesto de los lres ciclo« 10;. 19, Y28.
que mulliplicados uno por 011'0 forman. los 7980.aâos,
combinacion dehida, segup unosa Pandoro. il. fines deI •.
siglo IV, y segun otrosa Sealigero ', que falleci6 en el
siglo XIV. Eslè ,ûliimo Periodo se Hama f.uliano, por
que 'usa dei aüo lIamado asi, y es el mas solemne èn lâ. ,
historia por ,incluir un numero no carlo de aiîos~ l se- .
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enero v febrero a los diez meses que solo tenian antes
Jos aiios entre los romanos. .

U. AM Juliano, es el que mas conduce il. las histo
rias. Llàmase asi por haberle coordinado Julio César,
valiéndose dei afamado astrologo Sosigenes, y.consta de
365'dias y 6 boras. Este, viendo que el compute iba
errado desde Pompilio, para remediar el daiio aiiadi é
el dia deI bisiesto que ahora usamos. Esta correecion
Hamada Juliâna empezé ~5 anos antes de Jesucristo,

n. Periodo es Jo mismo que circulo de aiios, pern'
se diferencia dei Cielo, en que éste es de nümero de
aiios determinados , que noresultan de otros y el .Pe
l'ioda si, v. s: El numero 15 es cielo de ,înditeion: el,
numero19 es lunar 6 de aureo nlÎmero: el 28 solat.. Pero'
si se multiplican cl aureo de 19, por el solar, de.28, resulta.
el PÛ'iodo 53~ anos por cuanto pasados 'estos.vuelveti à )

sel" unosmismos loscidos seiialados. Despues se invent6
otro Periodo compueslo de los lres cielos 10;. 19, Y28.
que mulliplicados uno por 011'0 formail.. Ips 7980. ilii.os, .J

combinacion dehida, segun unosa Pandore, il. fines deI .
siglo IV, y segun otros a Scaligero ', que Ialleci é en el
sigle XIV. Eslè ultimo Pet:fodo se Hama f.uliano, por
que 'usa dei aüo lIamado asi, y es el mas solemne èn lâ.
historia POl' ,iod uir un numero no corto de aûos, y se-
üalar puntualinente los ciclos. J

ti,g.:, La re-union coordinada de las fechàs que seiia
lan grandes acontecimientos historiees demostrados pOl'
su érden sucesivo, se Barna tabla eronolOgica-, de-la cual •
presentamos il. continuacion un breve modele. ' .
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301 Fundacion e Alejandria. ï34 Carlos l\fa ~Lel vence a"los Sarracenos ceroa de

323 M~erte de Alejandro. Tours.
264 Primera guerra p ûnica, 774 Carlo-Magno déslruye el reino de los Lombar-
U8 Des~r~ccion de Sagunto. dos. .
200 Escipion en Espaiia. 800 Carlo-Magno elevado à la dignidad Be Empé-
146 Deslrucc.ion de Carlago. rader.
134 Destruccion de Numancia. 808 Primera invasion de los Lombardos.
86 Muerte de Mario. 871 Wifredo el Velloso es proclàmado Conde de

48 Batalla de Farsalia, en la que César venoiéa Barcelona.

i5
Pompeyo. 901 Rollon, primer Duque de.Normandia. .

Batallade Munda, dada por César contra los hi- 980 Los' moros ponen sitio y se apoderan nueva-

JOs de Pompeyo, cerca de la actual ciudad mente de Barcelona. . 1

de C6rdoba. 1036 Los Normandos conquislan la.lnglaterra.
31 Batalla de Accio ganada .por Octavio contra 1090 O[igcn de las cruzadas.- Pedro el hermitaâo

AnloDio y Cleopatra, ûltima reina de Egiplo. . concita il los principes crisuanos â Ja cou-

Alios desÙues ER! VULGAR.,
quista d~ la Tier!a-Santa. ., ' .

de J. . 1
'1204 Establecimienlo deI impeno latine en Conslan-

33 Muere Jesucrislo en la cruz a los 33 aiios de
linopla. ( "

su venida al mundo. ' 1
1CJlrI 0 Illtima cruzada ft la Tierra-Santà.-Muerle de

70 Cae Jerusalen en poder de 'I'ijo, s. Luis.

79 Primera erupcion dei Vesubio, que â1i6 se- 1282· Visfe ras Sicilianas en Palerme.

y,ulladas las ciudades de Pompeya y ercu- '1307 Proceso contra los templarios.

ano. 1338 Invencion de la p61vora, segun Ducange.

330 Se traslada la silla Imperial de Roma a Cons- U 02 Tamerlan vence a Bayaceto.

tantinopla. 1429 ~itio de Orleans por lôs ingleses.-Heroiçidad

390 Alarico, rey!le los Visigodos , invade â. Roma
de Juana de Arco.

400 Invasion de Radagasco, rey de' los Suevos. . 1440 Invencion de la imprenta en Maguncia, ciudad

411 -Ataulfo, rey godo, entra en Espaâa
de Alemania.

433 Invasion de Atila, rer de los Huno~. 1400 Los turcos se apoderan de Conslantinopla.-

576 Se arcodera de Roma Odoacre, rey de los Hé-
..Los ingleses son arrojados de Francia.

ru os, y concluye el impeno de Occidente. 1477 Se eslablece en Espaiia el tribunal de la In-

JnAn U'J;'nrA
quisicion.

48 Batalla de arsalia, en la que César venoi éa
-t~nG) r liafê&b1mf f\If\n tl p~r.1l hre las Américas.

i5
Pompeyo. 901 Rollon, primer Duque de.Normandia. .

1 Batallade Munda, dada por César contra los hi- 980 Los' moros ponen SIIIO y se apoderan nueva-

JOs d~ Pompeyo, cerca de la actual ciudad mente de Barcelona. . 1

de Cordoba. 1036 Los Normandos conquislan la.lnglaterra.
31 Batalla de Accio ganada .por Octavio contra 1090 O[igcn de las cruzadas.- Pedro el hermitaâo

AnlonlO y Cleopalra, ûltima reina de Egiplo. . concita il los principes crisuanos â Ja con-

Alios desÙues ER! VULGAR..
quisla de la Tien a-Santa.

de J . .
'1~0 4 Eslablecimienlo del imperio latine en Constan-

33 Muere Jesucristo en la cruz, a los 33 aiios de
tinopla. 'n -

su venida al mundo. 1
1 rIO Illtima cruzada ft la Tierra-Sanla.-Muerle de

70 Cae Jerusalen en poder de Tüo, s. Luis.

79 Primera erupcion dei Vesubio, 'que â~6 se- 1282 Vlsperas Sicilianas en Palerme.

y,ulladas las ciudades de Pompeya y ercu- 1307 Proceso conlra los ternplarios. 1 •

ano. 1338 Invencion de la p6lvora, segun Ducange.
.... L n6l 4'\ IV'O lu~ I !.\..-n- 'lon t'A il TI::Lvar.p.t.o ....
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de octubre. .

Robespierre proclama en Francia la e~jslencla
de un Sel' Supremo y la inmorlalidad del
alma. '

Herôica defensa de Puerto-Rico contralosin-
gleses, .

Creacion del consulado en Francia.
Napoleon proclamado Emperador. •
Revolucion de AranJuez.-AbdlCa Carlos ~.

la corona en su hijoD. Fernando 7..-Empie
za en Espaâa laguerra de la independencia.

Las Cortes promulgan en Cadiz la constitucion
de la monarquia espaûola.

Entra 'Luis 18.' en Paris(3 demayo)-Regresa
Fernando 7.0 fi Espaûa y enlra en Madrid
(13 de mavo).-Balalla deWaterloo funesla
para Napoleon (18 de junie). Llega Napo
leonasu desiierrode Santa Elena(15octubre)

Sublevacion de las lropas espaâolas mandadas
por Riego: ensu consecuencia jura Fernando
7.0 la constilucion abolida deI afio a. .

Fernando 7.· ausiliado por un ejército franc és
mandado por "el Duque de Angulema, de
.roga los actes deI gobierno constituoional.c..
Muere Riego en un cadalso en Madrid.

Los franceses se apoderan de Ârgel.- Carlos
10.. cae deltrono de Francia, y es procla-
mado Luis Felipe de Orleans, .

Decrete de amnislia dado por Fernando 7.0 ft
invilacion de su esposa la reina Doâa Maria
Crislina.-Rehabililacion del partido liberal.

A. la muerle de Fernando 7.0 es proclamada
J.\l~imh,48'u FoW:l~~ 'üîlJul?I:Tn1fdUiM Cahb'S"~.I

la corona en su hijoD. Fernando 7..-Empie
za en Espaiia laguerra de la independencia.

Las Cortes promulgan en Cadiz la conSLJlUCIOD
de la monarquia espaûola.

Entra 'Luis 18.' en Paris(3 demayo)-Regre~
Fernando 7.0 fi Espaûa y entra en MadrId
(13 de mavo).-Balalla deWaterloo funesta
para Napoleon (18 de junio). Llega Napo
leonasu desiierrode Santa Elena(15octubre)

Sublevacion de las Iropas espaûolas mandadas
por Riego: ensu consecuencia jura Fernando
7.0 la constitucion abolida deI afio a. .

Fernando 7.· ausiliado por un ejércilo franc és
mandado por et Duque de Angulema, de-

·ron:a...Jos ap.f.n~ rfllJ nhit»~nn l'Ion.n cola.,n:,,. .......l

.loue

18U

1814

18U

1814

1794

1820

1820

1797

1799
1804
1808

1823

1823

1830

1833

1832

Pri ' ,3,;,rb üf'loimhé'.n , l<' r .. nn :n .t n ln • 1.' _ _ L

Batalla de S. QuinLin.-Origen del maravillo
so monasLerio de S. Lorenzo deI Escorial,

Correccion deI calendario pOl' el Papa Grego
rio 13.0

Funda Pizarro en America la ciudad de Lima.
l\fuerle de Maria Estuarda en Inglaterra so-

bre un cadalso. '
Enrique 4.0 publioa en favor de los hereges

el edicio de Nantes.
Barcelonase . subleva conlra Felipe 4.0 en de

manda de sus Iueros.
'Carlos .1.' de Inglalerra muere en el cadalso.
ltevoca Luis 14.' de Francia el ediclo de Nan

les.
rnn I~ n"Il~O I!.In. ~ln C ft l.l ..... .e_-'iL_~_n..l l-..-~ _ _ J _ -=--......L'

-u-
Batalla de Pavla, ganada por los espaâoles a

los franceses.
Fundacion del ôrden de Padres Jesuitas,
Muerle de Lulero.
Mm'rte de Calvino.
Batalla de -Lepanto ganada por 108 espaiioles

a los turcos.
Degollacion de los Hugonoles en la noche de

S. Bartolomé.
Batalla de S. Quinlin.-Origen del maravillo

so monasLerio de S. Lorenzo deI Escorial,
Correccion deI calendario por el Papa Grego

rio 13.0

Funda Pizarro en America la ciudad de Lima.
l\fuerle de Maria Estuarda en Inglaterra so-

bre un cadalso. '
Enrique 4.· publioa en favor de los hereges

el edicto de Nanles.
Barcelona se suhleva contra Felipe 4.0 en de

manda de sus Iueros.
'Carlos 1.' de Inglalerra muere en el oadalso.
Iievoca Luis 14.' de Francia el ediclo de Nan

les.
Con la muerte de Carlos 2.° el hechizado con

cluve en Espaiia la dinaslia austriaca , y
empieza el reinadode los Borbones.-Guerra
de sucesion.

Independenc.a de los Estados-unidos de la
Âlllél'ica dei Norte.

A.bolicion y expulsion de los Jesuitas. \

HECAO ' COI TEMPORÂNEOS.
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SÉRIE DE LAS PREGUNTAS
QUE ESrAN EN RELACION CON LAS PRECEDENTES DEFl

NICIONES, PARA USARLAS EN FORMA DE DIALOGO.

1 Qué es historia ?- 2 Cémo se divide? -3 Cnal es
la hisloria sagrada?- 4 Qué se enliende por el viejo y
nuevo Teslamenlo?- 0 Cual es la hislona profana ?
6 Que es 10 que facilita el esludio de la hisloria ?- 7
Di~ame Vd. el orlgen y significado de la VOl Crorw
logta.- 8 Que se enliende por liempo?- 9 Hubo tiem
pos Ilamados oscuros, incierlos y fabulosos?- 10 Aque
lIaman los - historiadores edad, v cuanlas edades se
cuenlan ?-11. Que significado lenian el sigle de oro,de
plata, de cobre, y de hierro?- ~ 2 Cual es la Edad
media?- 13 Quese entiende por olimpiada?-14 Que
es época ?~ Hi Que es era?- 16:\Como se contarà la
era de Espana?- 17 Que quieredècirevo?- 18 Que
es siglo 0 .cenlenrr ?- 19 Quees indiccion ?- 20 Que
se enliende por égira?- 21 Que es lustre y quien 10
establecio î-e- 22 Que es ano?- 23 Cual esel aiio as
trologico?- 24 Cual es el aâo solar 6 tr épico ?- 20
DE} que se deriva el mes?- 26 Que se entiende POf
dia natural y dia arlificial?-27 Que es el cielo solar?
-28 - En quése diferencian los anales de la historia?
-29 Que es aniversario ?-30 Que quieredecirsincro-
nismo ?-31 Que es anacronismo v anlicronismo '(-32
Cual es la efeméride?- 33 Que son faslos?- 34 Que
es cronica?- 30 Que se entiende por tradicion ?- 30 '
-De donde procede la palabra calendario?-- 37 Que
me dice Vd. de la correccion Gregoriana?- 38 Que
ti!i:_ :Inn N::ahf\n~c:!!\l"in?_W _l\.'''A..iC''...o...onl.ioMo pNl'.n.or_' l3od n.

6 Que es 10 que facilila el esludio de la historia ?- 7
Di~ame Vd. el orlgen y significado de la VOl Crono
logta.- 8 Que se enlien~e por liempo?- 9 Huho tiem
pos llamados oscuros, inciertos y fabulosos?-10 Aque
lIaman los- hisloriadores edad, v cuantas edades se
cuentan ?-11. Que significado lenian el siglo de oro,de
plata, de cobre, y de hierro?- 12 Cual es la Edad
media ?- 13 Quese entiende por olimpiada?-14 Que
es época ?~ il> Que es era?- 16:\Como se contarà la
era de Espana?- 17 Que quiered ècir evo?- 18 Que
es siglo 0 .cenlenrr ?- 19 Quees indiccion ?- 20 Que
se entiende por égira?- 21 Que es luslro y quien 10
estahleci éî-e- 22 Que es ano?- 23 Cual esel aiio as
lrologico?- 24 Cual es el afio solar 6 tr ëpico ?- 20
DE} que se deriva el mes?- 26 Que se entiende por
Al~ n!llfnT'!)l 'U A:,n 'l'I;I;n;~19-.....G)"7. An,.. "'... 1'1 ...:",,1.... ron.}",,"')

"
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Cesa Espartero en la reg~ncia..--Ilas cor.l~ de

-claran mayor de edad. à D: -Jsabel ê . y.~~n
pieza il ejerœr sus Iunciones como reina
conslilucionai de Espafia.

'Dona Isabel ,2.' casa con su auguslo primo el
infanle D. Francisco de Asis Marta.

Nacimienlo deI Principe déAslurias don A~fonso.

1 •

18,46

1807
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LECCION PRIMERA.

Dellde los prlmero. tlemp.ul.--Domfnaelon de 108 Fe
nlcl08, ()artaglnelle8 'f. llomau08.--I,DYIl810n de

los "odos.

~l Iravés de los oscuros
Impenetrables misterios
De las.edades remotas,
Delos primitives tiempos,
El ojo mvestigador .
Dehistcriadores selectes,

. Fué descubriendo el origen,
Traspasando el denso velo
De confusas lradiciones
y de càlculos inciertos,
Para avenguar losnombres,
Usos, leyes, cultos, hechos,
De las primeras familias

l' 0 . .. _ ...._ V-ar-"';'", : +

LECCION PRIMERA.

Dellde los prlmero. tlempall.--Domfnaelon de 108 Fe
nlclos, ()artaglnelle8 y llomau08.--I,DYllslon de

los "odos.

~l Iravés ile los oscuros
Impenetrables rnisterios
De las.edades remotas,
Délos primitives tiempos,
El ojo mvestigador . .
n._--l:..:...-~-...l ~_I~. _ _
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Sus domicilios, hicieron
Los produillos de sq. industria
Mas Jlrovechoso& Y' extensos.
Los Vascos , y los AStUfOS,
Cantabros , y Celtiberos,
Galecos, y Lusitanos,r otees muchos se esparcieron
En mil lribus pOl' los vastes
Prados, monl~, y desiertos
Que cruzaban , enlazados
Conlos vinculos eslrechos
De la amistad y el origen,
,Que se pierde enIre los tiempos
Oscuros, lo~ando el nombre
Unos y otros deI terreno
En el cual por largo.~ anos.
Sus hogares maatuvieron,
Vivian lo~ espa~ol~s .
En pacifico sosiego
Enlreaados a la caza
Abun~anle 'de conejos,
A Sil tosca agricullura,
y a sa sencillo comercio. ,
Veslian. sin profusion '
T ùnicos cortos y eslrechos
De la lana que tejian
Cortada de sus carneros,
y se cU,brian con pieles
En el l'Igor dei invierno
De las fieras que cazaban
POl' los bosques y los ëerros.
Llevaban el pié desnudo,

t'rau',);" -U>O)1"''i''lnY ~O ..ALQ., lv-ll n .

Que cruPlban, enlazados
Conlos vinculos eslrechos
De la amistad y el origen,
,Que se pierde entre los \iempos
Oscuros, lo~ando el nombre
Unos y otros dei terreno
En el cual por largos afios
Sus hogares maatuvieron.
Vivian los espanoles
En pacifiéo sosiego .
Enlregados ,a la, caza
Abundanle de, conejos,
A Sil tosca agricullura,
y a sa sencillo comercio, ,
Veslian. sin profusion '
..... , L:"- _ n .... I ...........l",..~..

-30-
En'que el globo discurriendo
Tubai, hijo de Jafet
y Tarsis, entrambo~ nietos
De Noé, con sus familias
Ya numerosas, vinieron
A fijar su residencia
En Espaûa los primeros.
'A ésla apacible region,
A-estos confines amenos
Rico alcàzar de Pomona'
De Verlumno fértil reino' (1)
Hispania, Hisperia é Ibe;ia

. LI~mar?n pOl' aquel liempo.
Hlspama viene de Hispan,
Nombre de un caudillo escelso
Que il guisa de rey mandaba
Hispefia por el lucero .
Vesperlino que aparecc

,Dando brillo al hemisferio
Cuando el Sol su faz esconde

, y va la noche lendiendo '
Su negro manlo.-A esta eslrella
Cuya gran magnitud vemos
En la parle occidenlal
Los astrônomos la die~on
Tambien de. Venus el nombr-e.
Iberia'nacc ~e, un puehlç
El-mavor que se eslendla
Â..Ias oriIJa& deI Ebro,
RIO que deI Aragon
Bana los (',ampgs amenes,
y â cuves'habitadores . •
1;:,. 1,." :tin ,,1 n/un".." <l" th" ..,.."
Rico alcazar de Pomona'
De Verlumno fértil reino' (1)
Hispania, Hisperia é Ibe;ia

. LI~mar?n pOl' aquel liempo.
Hlspama viene de Hispan,
Nombre de un eaudillo escelso
Q~e il .guisa de rey mandaba.
Hlspena por el lucero
Vesperlino que aparecc

,Dando brillo al hemisferio
Cuando el Sol su faz esconde

, y va la noche lendiendo '
Su negro manlo.-A esta eslrella
Cuya granmagnitud vemos
En la parle occidenlal,
T n o !!IDlrAnn.ml\t.'!.....-l.!:. r.t.ial!o n

, 1



218

-=33- _
Que,es decir: no hay ma.s all4,
Concluye aqui el universo.
En p ës los Cartagine$~

Con pretesto del'comerc~
Se enseiiorean de Espana,
En sübditos convirtiendo.
A los que antes como amigos
Gozosos los recibieron.
Rebeléseles Sagunto, (1)
Con vigoroso denuedo
Rechazando il. los iatrusos,
y Amilcar, caudillo griego
Fundador de Barcelona, (~)
Valienle, astuto y experte,
No pudo lograr su empresa
De humillarlos, é jnsis\ie.,ndo
Connuevo arder en la.lucha

. Quedo ante SagQnlo muerto.
A AÙliléar reeuiplazé Asdrubal, '
y il éste, Anibal, gran'gnerrero,

.Cuyo valor hizo inûtil .
De Sagunto el noble esfuerzo;
'Si bien antes que rendirse
Los saguntinos quisieron
Perecer entre las llamas
Que ellos mismos encendieron.
Roma altiva y poderosa
'Émula dei poder.griego,
Arrebatar se propone
El cooqeislado terreno
A sus rivales, v envia , ( '.
Sus legiones fJ: esle intente 1

ë;;";i~~~~~r~~~t;.
Rechazando il. los intruses,
y Amilcar, caudillo griego
Fundador de Barcelona, (~)
Valienle, astuto y experte,
No pudo lograr su empresa
De humillarlos, é 'in sis\i~ndo
Connuevo ardor en la.lucha

, Quedo ante SagQnlo muerto.
A Amilcar reemplaw Asdrubal, '
y il éste, Anibal, gran guerrero,

.CQYo valor hizo iuûtil .
De Sagunto. el noble esfuerzo;
'Si bien antes que rendirse
Los saguntinos quisieron
D",.""" "nl"A..J:l l:lm:l~_ol.-~__
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Prevalecié en estos pueblos,
y dio origen la ambicion
A combates muy sangrienlos.
Usaban fuertes espadas,
Lanzas de templado acero,
Mazas de grueso volûmen,
Escudos de cueros secos,
Hondas, dardos, y sin plumas
Sobre la cabeza un velmo.
Culto il Endovélico daban
Como a sü Dios, con respeto,
AJ- cual 10 representaban •
Con la forma de un guerrero,
Imperfecta Sil esculturà

.Pero con rasgos de ingenio,
En donde se revelaban
Los primitivos destellos
De los frulos que darlan '
Sus cultivados lalenlos.
Dichosos, independienles,'
y sin rivales vivieron
Largos sigles, igoorados
En su salvage sosiego,
Basla que la atroz codicia
De ambiciosos extrangeros
Bizo teatro de horrores
E.sle dclicioso suelo.
Celtas, Radios ~' Fenicios (1)
En Espaiia aparecieron 800 aiios
Noticiosos de su clima antesdeJ . C.
Templado y ferâz terreno.
Fundan à G,ades. hov Cfutiz.
Sofirê la caoeza un velmo.
Culto il Endovélico daban
Como a su Dios, con respeto,
AJ- cual 10 representaban
Con la forma de un guerrero,
Imperfecta Sil escultura
Pero con rasgos de ingenio,
En doode se revelaban
Los primitivos deslellos
De los frulos que darian
Sus cultivados lalenlos.
Dichosos, independienles,'
y sin rivales vivieron
Largos sigles, igoorados
En su salvage sosiego,
Basta one.1Lalroz-codici,"- _
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Donde todos perecléron;, ' 134,
Que el espaiiol nias'pretiere
La muerle que el cauuverio,
y sobi e un montonde escombros
Humeanles 'Y sangl'ienfos,
Sobre toslados cadàveres,
Sobre palpitantes miembros,
Tremolaron los romanos , ',
Las àguilas del-imperio,
Absorlos'al contemplar
Talleson, Lanlo denuedo.
Ni asi' cesaron las guerras,
Pues Cimlabros y Gallegos
La ocasien apl'ovechan'do....
Siempre en înquielud ·vi,'Vieron.
Quinlo Sertorio-animaba '
Con. su valbr y talento, '
A pesait de ser romano;' '. ,f

" h " !ll) Los con.lrarios dei imp'eflo :- l "
• • :J I } - ~.H! Q Perpena.se 'un:i6"a Ser.lorio', '

y enlrambos lo,e:raro'n presto
Ser terrer deI uapiloliÙ, .,
y la (vez hubierànv uelto '.J

. A Espaiia su independenèia ..
A no. haber -êectorio muerle)
Por la traicion de ' J.!erpena
Que le asesinô. Siguietott
SujelQs los espaiioles , •
A Roma porJargo tiempo; ,\
y cn los' continuos azates l ('

Y en los partidos diversos
Que enlre elles se suscitaban,
I.ns esnaiioles se ' ierbn

Absortos al conlemplat"
Talleson, tante deriuedo.
Ni asi' cesaron las guerras,
Pues Càntabros y Gallegos
La ocasion aprovechan'do.'\
Siempre en inquielud ·vi:v-ieron.
Quinto Sertori'o-animaba '
Con, su valor y lalenlo, '
A pesai: de .ser romano; '. ,
Los con.lrarios dei imp'efio :- l ':
Perpena.se 'unWa Ser torio; :
y entrambos 'Io,e:raro'n preslo
Sel', terror dei uapiloliO,' :
y la (vez hubierànv u élto r •

. A Espaiia su independencia ..
A. nn.:....hah~Ser.torio_muerlO

--:-34:"'-
D'8 la Espana hizose' dueiio. 200
Bajoel dominic romano
La p~niIÎslI1a ten m'Os II •
Que ~n cite-ilior y ,ulterior (1 )

, Ent énces la dividieron , '1 t
Y,Pretéres delegados , ,
Dlr-igian su gobierno.: ",
AI yugo de los' romanos 1

Tamhien despôtico -y fiero'
El espaiiol 'se'resiste l ' 1

Rompi~ndô' , indémito el freno
y el lusitano Virlatd~ . ;
Segun mios bandolero , .. "
y segun otras pastor, ' ,
Pero intr épide y guerrero, 1
Fué terrer de' los romanos '
En repetidos enouentros: ,
M;as éslos echando man~ ' \ li

De latraicion y el cohecho
,ox ''lVlfJalO' aseslnaron ' ; 1

Cuando Je'hallardn durmiendo... !
.Allclon propia.de cobardes
Malar alun ho.mbre.indefe~Sô !
Numancia '(2) que 'de Saguntç
Imité el bélico esfuerzo l '

.-Tambien infundi6 el p'a~or . ' ~
En aquel -potente império'
Mas poco dur é' su gloria;
Que apesar de su ardimiento
El hambre, 1ased -la pesle 1

Su energia destruyeron;-1:
y viendo que-el enemigo
Pl... .".r....:.. ........{t u. .....v l" "' • •\:, v J......(,a v

El espaiiol 'se're, isle l ' r
Rompi~ndô' ind6mito cl frcno
y el lu sitano Viriatd~ .
Segun mios bandolero " . li :

, y segun otras pastor, ' ,
Pero intrépide y guerrero,
Fué terror de los romanos
En repetidos encuentros; .
M;as éslos er.hando mano' l 1

IDe latraioion y el cohecho
,ox riVlfJatO' aseslnaron ' ; 1

Cuando Je'hallàrdn, durtuiendo... !
ÂllClon propiil"de' cobaedes
Matar àrun hombre indefe~sô!
~u.~an~iaJ2) que 'de ~agul'lt9

'f.
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r Sus lidolos y ' sus -lemplos,
y el gustc 'â Jo 00110 y grande, 1

110s romanos transmitieron
A'Espaiia , 10 cual revelan r

"I'odavta algunés Teslas Il ,

De acueductos, forLalezas,
Circos , y otros monufiieniés,
Que al impulso de los sigles 1

. (Yjgorosos reslstlendo, '..
Demuc'sLran il liis edàdes
Cuante-il Espana enriqu'èç\Cron
Los que seiiores der mûnao LI. "

1 ' !l l Se 'ap éllidaron sol5e'rbios. ·ù
r u ·

'u I l.') ,1 .
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En que.yacian, pasaron
A conocer los efectos
Ùe la ilustrâèion sublime
Que da vida v sér il un pueblo.
Sus arles, cieacias , indusirra,
Leyes, idioma, gobierno,
Su polltica y costumbres,

, Sus 'Idolœ y ' sus 'lemplos,
.y el gustoà Jo 00110 y grande, '
Los romanos transmitieron . ,7"J
A'Espaiia 10 cual rèvelan > ~i(Jf 0
"I'odavla aigun'os Teslas l ', 111" ir ,.. . ;.
De acueduclos, forLalezas,
Ciréos , y ,aLros monufiien cs.
Que al impulso de los sigles

.0 Yjgorosos resisliendo, .'
Demuc'slran a' liis edàdes 1

Cuante a Espaiia enriqu'è,*ron
Los que seûores dei mundo u r

( " 1 Se 'ap ëllidaron sbbe'rbios. o'l
1 r u

., . ,~ , ,' ,',\11 ) .' ,1 •

•
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Los parciales de Pompevo....
Dominados pues por Roma
Que habiade ser eterno '
Su destine parecia '
A 10':;hijos de este suelo
llasta que deI frio norlé
Otras gentes acudiendo
Al romano despojaron
De sus a1Livos lrofeos
YolviendoIa Espaiiaà ser
Presa esta vez de otros dueiios
Suevos! Vândalos y Alanos .
La naciomse repartieron, (1)
Hasta que por fin los Godos
Puehlo belieoso y fiero, '
Cual lorrente desbordado

. Que ràpido inunda el suelo
Se inlroduj~, alropellando
Sus. conlral'los altaneros 411 aiios des-
Siendo de 'la Espaiia goda puesdeJ. C.
A~aulfo el rey primero. (2)
Mlenttas dominé el romano
En Espaiia, la luz vieron '
Un Quintiliano, un Marcial
Sénecay otros ingenios; ,
El gran TraJano, y Teodosio,
Emp~radores .excelsos, J,
A quienes honra la historia
COI) lisongeros recuerdos.
Sûhditos losespaûoles
De sus vencedores Cueron
Es muv cierto, pero en ca'müio
Desde p.ll'diOll:\I'InrPrn"".. n . .

y olv/en 0 la nspaiiail sel'
Presa esta vezde otros dueiios.
Suevos! Yàndalos y Alanos
La naciom se reparlieron, (1)
Hasla que por fin los Godos
Pueblo belicoso y fiero, '
Cual torrents desbordado

. Que ràpido inunda el suelo
Se introdujo, alropellando
S.us. conlrarios aHaneros, 411 aiios des-
Siendo dela Espaiia goda ' puesdeJ.C.
A~aulfo el rey primero. (2)
Mlenltas domlOo el romano
En Espaiia, la luz vieron '
Un Quintiliano, un Marcial
Séneca li: Ol~nlLin"'.J>n;n". '
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las' m s( ~al'tfue l~ llae-ial

, sér' fû'êI'leslP q i ép,l11o
glièrrèroS ~ il '1 '1 (l " li b ' 11 " up 1 1.Gl"1

M, , A. que deidaduàdbrîiliaIP1J r Dios-~ · .1
D .: H 1 "A" la figora deJün'güerrero llamado {>9r

elles' !Endo, ~Hco ,t 'Y cuyo auxilio iœploraban ·en ·133
batallas, l' t Il ' 1 11 •

..... ,. 1 ,. .) Q e10t 0" li bl 1 hMc ~ " . r ,lU' ......v.: ue « r o··p e os ml.ranos vimeron a
ESpana: ." o'rql!é' ti'empo? ' J. 1 ,. • '{ '1 . ~" I !Jl~
i> .':! ~. , ......ht'-O«bocienlos . liiil:Js 'antê~ 1deI uaëimi ënto f~

de Jes\i'èri~lô èn'ipezaron .i:".ïnvadirla los cellas, lost6dios'
fun'aadore dei.Rosas , T 'los i ~emcios' ~l ~ue -lo fuerOO
de Emporion, boy AmptlFias 1 I~ades , Ihoy l-Cadtt; b
Tllr~esio, hoy Ta.rifa, ~oulpilm1:lo 'ell' sus oolu.œnas
ntWi,1plNSl ultra, lP,orqu~ cl'eyëJl6rr. .habâp hallado.el co 
fin' 'de la:11tiéPrli/. l ''l'J il "i r!!.i·lt ... ......

M.. ........ Quién fué el fundador de Barcelona'srr l' -.
<D~.~{'19.1 . ~ 1NI gffiléral carla~'Itës A'lilHcar Barca 10.

Barcino. . ~'..-, Jq~ J

.M.':' ..li..?,'l @iié ' ciudad,i reoha~6 elaudominio.de.los
Carlagincses? .. ..rr~ . ! or 1 li . 1

D~ \'.?:).1?,~.r: 'Sag;tflllb' resisti'ô l ' el! '~oder de .Amilcar "
y el de Asdrubal, hasla que el célebre Anilba1>(hize 1

mttCiles Ids fuerzos devlbs saguntinos; 'pero.éstos.antes
que .Î'~ildits~?iIÏ~éndiaron la. 'ciudàd ,~ f1p'èr-ecieI'0n~n-' l
tre \lis 1amâs, ' '." , ' I ., rI,l ' l:l. ;'.I)( T -ii I ul ;o 1

}I. ;~ ...!.. .. pdtflué liem'eQ-1l ô'Currio- 'esle_suceso2'lt 1&0 .

. IiW$1 ..'.. ..1.1 Doscientos dlez Y'ocho aDOS iantescde'
la venida de Jesucristo, 0 sea-de la era-vulgae.' ., '\ 191

M. . ' l ' Dontle estaba"Sagnnlo? fi..: " .. ...
D :-., . \DQ~1:WboYJ éS JMuiviédro,! cerea «!e ValJ "1

lencia,' . 1 J):;:Jl1'jf' 1 iii 16 .. 0 hl l' . IJ 1 ..

M :~ '·JO\1ieli". v'Jnb)à IlEsnaiÏaI 'deSbues ·.de 1 .,
1:>.':!::".~:..' " Ù GOOCI6II tOS anus ';:dUl.elt 1 ut:f ' 'lrd\j1W 10 UlU

.de Jes\i'ëri'Slo'èI1ipezaron A'lnvadirla lo!; cellas,- lost6dios'
fulfaadore dei.Rosas , y 'los l ~emcios ~' ~ue ·Jo fueron
de Emporion, boy ~mptlFias; t~ades , 1ioy l-Cad'i~; b
TllT~esio, hoy Ta.rifa, rp-sculpilm1:lo -eD' sus colu.œnaS
ntWi·(pllisl ultra,lP,orqu~ creyerorr.Jhabâr- 'hallaào .el co
fill,l'de loc1tiéPrli'. ·) \ '/%1 ,"i r!hl 1\ ..

M.......... Quién fué el fundador de Barcelona?,rt'J,;' -.
éD~.~{'J9.1 . ~ 1NI gffiléral carlaglté'.s. A'l'ilHcar :Barca 10 .

Barcino. . ~' ., -, q~ JU

MJ.' ~. !'..?,9 @'lié I ciudad:' recha~6 elaiJdominio .de,los
Carlagincses? .~, ..r)~ . vI or. LJlil 1

D.~V.?).I?-.~ .r:o·Sag:tflllb ' resisti'ô l ' 'ellf\}oder de .Amilctrr .
y e! d~ Asdrubal, hasla que el. céle.bre Anilb~l l (hize 1

mâhl~s '. s.e ~~ .r;zos.de lô~ sag,unl1n()S; ~pero..ésLos.anles
aue Î'Wdi:tS~ IlDcêndlaron la.'cmdàd ,U'III!'èrecieI'0n~n-"
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Cuando el dis.cipp!p )sep/,\; "fil .Jah prececre.n1e leccion,
el maestro ~~ IPlr,igira ~lguD,as , pr,eg~pljlJ sobre el c.on
texte, con 10 que, forll}~. ~ ~~ eslraF. GIde lo aprendldo.
Lo mismo se r,eR,~L)ri\ en l~ tl~c~i~ne~ ~igui~nl~ .. Véa
se el resultado que deben, Plè~ducll~ e' lo,sJ eJerclclos.

'i.e li . 1 l'lU
MAESTRO. ;..Quiél!~ fltcrpQ, j l por, qlqé l liempo, los

primer?s p\>bla,ijo1ie,~ J!e ~sP<!i1iJ:ft. Il l 'l' ,
DJSCIPULO. Tarsis~h~.ubal, \n let9~.~e ·~oe _ con S11S

numerosas familias, d.os siglQ~ Atfspues ~4,el diluvio.
M........ '01(;.~:9~gp. : daban i\ Esp,~- +\" p.nl iguamenle

el nombre de 11Ï~,p,aql~~ù ~ ~ . 1" .,

p........ .. P~r(U\e .l,el11al\\+\"a );Il~~n uno de sus
pI'lmeros reyes 0 caudllfos. . .

M.......... Dedonde provicne elnombre de Hisperia?
D.......... Del planela 0 eslrella Venus, que tambien

. se llama Vesperlino, yaparece en occidente a. la caida
de la larde.

M.. y los nombres Iberia y Celliberia? .
D.. Porqué lIilmando§e lberos los que VI-

vian a las màrgeues de rio Ebro, y Cellas los que
habilaban a la parle opuesra, cuando se unieron estes
dos pueblos adoptaron el nombre de Celliberos.

.. T ".- - . ,- 7 l.,_~~.l~ ,l '\'1v};.!> \;> ; ' <> n t p <: nI! In<:

Cuando el dis.cipp!p )sepl,\; "fa .Ja.!precedflnle lecclOn,
el maeslro ~~ IPlrigira ~Igunas l pr,eg~pljlJ sobre el ~on
lexlo, con 10 que, for~~. .u~ eslra GIde 10 aprendldo.
Lo mismo se r,eR~L ri\ en J~ llec~i~ne~ ~igui~nl~ .. Véa
se el resultado que dcQ~n,. p,.~duclr e'slo,sJ eJerClclos.

';. v . 1 1 lU
MAESTRO. i.Quiénes fltcrpQ, l pOl', q~qé l liempo, los

primeros p\>bla.ijore.sAit Esp<!i1a'ft Il 1 • II
DJscipULO. Tarsis Yrh~'.ubal, ~~eto~ ~e ~oé_ con S11S

numer03as familia~'J des siglQS p,esp'ucs; 4,el diluvio.
M 1 1.~:959P. ·: d~~an ~ i\ F;,sp.~n+\"p.tiliguamenle

el nombre de lIi~,aq'~~L ~ " ~ . l" ~,p.......... P~rtt"e.fi 11al +\"a . );I l~p~n uno de sus
pI'lmeros reyes 0 caudllfos. . .

M.......... Dedonde provicne elnombre de Hisper~a?
_ T'Io. ._I_--.a.....-~-""l'Olnnll n Y o n n e...... Nnti t_:unh1f~n
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I~ ,cau,dillps que II!~ les hioieronla g,u~rr.a eL fa~oso '
Yiriato, que uno~ dicen fué_~~lor, y olrosbandido.

M _... Que- fin tuvo ·VirJato? •
D H Fué asesinado mientras dormia. " 'f '

M...... ... Que ciudad se hiso memorable comba-'
tiendo conIra los romanos? .

D :.. .... _Numanciasque aimitacionde Saguntose
enlrego a las Ilamas antes que rendirse despn sde
habel1 C/!ou~do grandesestragos l en las legiones e.ne~i
gas. (;)cUJ1no este sUGeSO 134 alios antesde Jesucristo.

li .... ....., QQc ,Liel}1 p,o medi6 entre-la deslruccioD .'
de-Sé!guJllo y la, De Numanoiaê 1

J),-: s. : Ochenta y cuatro aüos; j

M.J.; " Dqnde : e&~ba la ciudad de Numanciaz
~...... . .. . A las inmediaciones donde ,·hoy ~la .

Soria . • , 'r " ,', 1

Mt 'J Q~e pueblos , arrojal)Qn à los 'roiilàûos
de Espaiia? ' . .. ' r

Dt....~ "J~ ' •LI ~os . suevos,. los vàndalos, los alanos
y POl', ùltnno los go~os. , . . .: 1, "

·M , De que terrenos sc apoderaron estos nue..
vos invasones? . . _ . , ,. , .

D...,•.·.... .. . Los sl1evos se apoderaron de la paFle
de. Galir-jl), Leon y. CllsLilla, los vandales 'ocupp.roq la'

. Andalucia, .y los alanos la Lusilan!a y Câr~gp . U1ti- 1
mamente Ip~ g,q,dos .f.u.eron dellll.l.oj,ilqdQI.os à lodos y
quedaron duen1)S de III EspaiiâlPor les anos .t11 'dèsp'~es
dei nacimiente de .J eltu~r i s~o. . " '" , :

M.......... Que hombres c él èbres ,~oreci eron en Es
pana, mienlras la do.ùli.njleio~ de los romanos?' "

D.......... Quinliliano, Marcial y S éneca 616sofos'"
y. T.raiauo. v .Teodosio famosos emoeradores. '
DaiT~r\ IC/!ou§!laô granaes esrragos en ms JeglOnes CllCIu..I-

gas. (;)cUJ1rj6 este sUGeSO 134 alios antes de Jesucristo:
li .... ,....' -Quc ,Liel}1 p'o medi6 entre' la deslruccioD .

derSa&-nnlo y , la de Numancia. ,
J),- a .. ; Ophenla y cualro aiios'. . ,
M.J.; , Donde ; es~ba la ciudad de Numan ia'l
~.......... A las inmediaciones donde,·hoy ~ta

SOrIa . l .' ,', 1

Mt......... 'J Q~e puehlos. al'rojaron à los 'roiilàûos
de Espaiia? ' " , f

D... ,.~: u~ . · 1 ~OS ! suevos,. lo~ vandalosl lçs al.~nQS",
y por, uillmo los go~os. , " . f, .,

·M , !! De que lel'renpssc apod!:raron eslosnue
vos invàSoiles? . . ;," .' , .. ' .'

D......·.... ... Los sl1evos se apoderaton de )a paFle
de. Galicia. Le,on~û.llll. los vandalos 'O..ID![llU:ml @'· ~

...

-=-i 1-
s. D... ;...... ! . q!ué poblada la E~pana pOT 'T~arsis 'y

orubal !OO >aDOS despues deI dilnvio. La-llamaron
»' H!spa~ia por Bispan: uno de sus primeros ca.ylllllos:
JIHisperia t>~r la.estrella ~énus :que Brilla al'llonerse
»e1 sol: I,tJem porque se llamaban Iberos los mücl1'Os
pueblos"que haliilaban il las màrgenes dei rio bro.
I.Cuando mas adelantese'uniëron -los Iberos con 1($ eel
Il tas,~lJe. habil~ban ala otra parlé de dicho ric.se -llam»
o~elli~f1~, y a ~IfS moradores Celliberos. Empezal,"on
»a venir a Espana pueblos estraâos, noticiosos de ' là
Il bondad de su elima y fértil terreno coma unos 800
llaïi~ antes de Jesucristo, Los pri'meros fueron los
»rodios y los Ienicios, fundando à Rosas Emporion
»6Ampurias, Gades6 Cadiz, Tartesio 0 Tarifa. yenSUi
Il columnas grabaron esta inscripcion: Non plùs ultra,
I)q~~ quiere decir no hay DIas alla. Los cartagineses
Ilvuneron despues mandados.pOl' Amilcar Barca 0 Bar
llC!nO, que .fué el fundador de Barcelona, y éste cau
1) dillo acabô de somel~r la Espaiia al dominio de los
»grlegos, SI bien perecié ,c0.n?b~liendo contra la ciudad
Il de Sagunlo que se resisti ô a su obediencia. Anibal
H~nci6 il los. Sa.g~nlino s, pero éstos antes que ren
Il dirsese arrojaron àlas llamas. Compelidores losromanos
Il de los griegos, vuneronaquellos a arrebaLarles â estos
»sns conquistas, y enviaron considerables ejércilos
• mandados por Escipion. Se sublev é contralos romanos
Il e! bandolero 0 paslor Virialo, causândoles muchas pèr
Il didas, h~ta que los. romanos compraron un asesino
eque le dio muerle mientras dormia. La ciudad de Nu
l) m~n~ia si.guio el ejemplo de Sagunlo, y viéndose
»proxtma .a ser ,vencI~a , por los romanos, despues de

";~Il~;i~~ -Yà"'~~~;;·o~d~~~r.~li;b~~~;oE~pe~7{;>ii
»a ventr a Espana pueblos eslraD()S, nOllciosos éie ' là
Il bondad de su clima y férlil terreno coma unos 800
ll aïi~ antes de J~~ucrisLo. Los pri'meros fueron los
llrodlos y los feDlclos. fundando à Rosas Emporion
»0Ampurias, Gades6 Cadiz, Tartesio 0 Tarifa. yenSUi
Il column.as grab~ron esta inscripcion: Non plüs ultra,
I)q~~ qUlere deClr no hay DIas alla. Los carlagineses
Il VIDleron despues mandados.pOl' Amilcar Barca 0 Bar
llc~no, que.fué el fundador de Darcelona, y éste cau
odll.'o acab? ~e somel~r la Espaiia al dominio de los
»grlCgos, SI bIen pereClo .c0.n? b~liendo contra la ciudad
Il de Sagunlo que se ·resI8110 a su obediencia. Anibal
H~nci6 il los. Sa.g~nlino s, pero éslos antes que ren
Il dlrsese arrojaronalas Ilarnas. Compelidores losromanos
_ ...1 .... 1" ... ..... .. : ........." ... . ..: ....: ......"'~ n ..... ...... ))'" ' ~ "_"" "" "" ' ft _l .... ... :. ..... ...1 ,,_...

"
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-"5Un resultado funeste;
Tanto, que tom é la Francia
Parle hostil en el empeiio
y Amalarico muri6
En un desgraciado encuenlro. (1)
Téudis volvi6 à hacerse cargo
De las riendas deI gobierno,
y la guerra continuaba,
Ilasta que traidor acero
Le malo en su régla estancia
Enconlrandole indefenso.
A Tèudis, sàbio y valiente,
Hered éle TeudiselO,
Hombre entregado â losvicies
Que à morir le condujeron.
Agila que le reemplaza
Fuè ignorante, torpe, ineplo,
y allerados sus vasallos
Le arrancaron vida y ceLro.
Mandaba esta rebelion
Atanagildo, quien luego
Que rué rey, fi. los romanos
Que aun habia en varies pueblos,
Arrebalarles' prelende
Sus respeLados derecbos.
Resislense los romanos;
Contra ellos parte al memento
ALanagildo , y murié
En la ciudad de Toledo.
AI punlo paso su herencia
AI godo mas predilecto,
Liuva, que con" su hermano
Leovigildo, dividiendo

..... l; ....uQ,1iO~ ~ "'-":'15·_ ...~IJl!'U.:n. e-

Enconlrandole indefenso.
A Tèudis, sâbio y valiente,
Ileredéle TeudiselO,
Hombre entregado fi. losvicies
Que à morir le condujeron.
Agila que le reemplaza
Fuè ignorante, torpe, inepte,
y allerados sus vasallos
Le arrancaron vida y ceLro.
Mandaba esLa rebelion
Atanagildo, quien luego
Que rué rey, fi. los romanos
Que aun habia en varies pueblos,
Arrebalarles prelende
Sus respeLados derecbos.--'. __._- ..............
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De Alilael poder soberbio.
Vino en posde Teodorico
Tttrismundo su heredero,
y â éstesu bermano menor,
Teodorico, airado y ciego
Le dio muerle il losdos aiios
De estar gobérnando el reino. t 53
Eurico, 4ietmano menor
De Teodorico, siguienùo _
De su anlecesorla senda
Le maté para sel' dueâo M~6
Deltronc, iFunesta envidia
Que asl huella -los derechos 'HI

De la humantdad; é inmola
Cuanlo obstruyesus deseosl
Logro Eürico con' sus armas'
Racer mas 'gra:nde' su reino;
Supo diotarvsâbias leyes, '
y à su Inuerte emp üû éel cerro ' 183
Su hijo !llanco, caudillo ,. \1 ,"

De glan valor '~7 talento, u.
Que muriô cn ana balalla ' 1 j 506
Contra el franc és Clodoveo. J 1

Amala,ico su hijo ' / ' J

Le sueedi ëen alios tiernos:
Le disp'ulaba ' la' herencia
El baslàrdti "Gesiteo;
Pero en vaao, que d'el niüo
Prevalecen 'los derechos,
,Y mienIras su 'i~ fancia, rréudis
Supo'éô nservarle el, ' .cet ~o.

Cuando tuvo Amalarloo
!j.Jlr~ifn.J.ti&l1A'îl" ~~I ~Jli1 0
Le maté para sel' dueiio 1'6
Deltrono, iFunesta envidia
Que asl huella -los derechos
De la humanidad; é inmola
Cuanto obstruyesus deseos!
Logré Eürico con' sus armas
Bacer mas 'grande su reino;
Supo dictar sâbias leyes, '
y à su muerte empüûéel cerro' 183
Su hijo !llanco, caudillo ,1.'1 1

De glan 'valor'y talento, )
Que murié en ana balalla ' 1 506
Conlra el franc és Clodoveo. .J '",

Amala,ico su hijo " 1 1 • J
Le sueedié ea - os liarnos: 1'.-'-=- .-' •._. _ _ .
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Pues pasados siele i!-ii.()s ~ l '

Le .inmol6 el cansado pueblo.. 610
Paso el ,lronoa G.wnde-maro, !'

l fi. pOl;O Liempo muriendQ, . of 6U
Hizo rey a Sisebut.o • '1 ~ j'J
De fé YIde valor modelo.: ! 1

Enemigo este monarea" .
Del prospriplo pueblo hehreo, 1

No admiLi6 ningun judiQ IY
Bajo su reinado, il menes
Que la religion erisliana .
No adoptasen. Este .recto .
Principe, muri6, dejando l', fin
La corona à su 1heredero ~ 1rr'
y tierno hijo, llamado r 1 1 •

El seguf!do Becaredo, 1.

Que fi. los Lre~,.meses e edad JI
FaIleci6, -pasando el ceLl'O ;;1. n
A ~uintila, h~mbre que sup,q .1
Unir la suerLe al iLalenlo. ' "
Isle al verse sin, contrasios .
Se enLreg6 ~ tprpes 'e~sos , J

y sus viciosas costumbres '
Aborrecible le hicieron, ' 1

Tante, que el gran Sisepando"
Unido con Dagoberto .,
Rey de Borgoiia, .100'I'6
A Suinlila depo'Qiendo "\ 1 631
Confirmer las esp~ranzas . '
Que todos en él pusieron. .,
La religion X, las leyes .; 1

.Supo respelar: el Fuero- ,
!UZO(l publicô, Y. su rnuerte " 635

.lSa]o sû reIUClUV, 'n 1... ";uo> • ,.

Que .la religion cristiana . :.r
No adoptasen. Este recto 'li
Principe, merlo, dejando ,; fin
La coro;n,a. à su 1heredero ~ 1n
y tierno hijo, llamado 1 11 •

El seguf!do Becaredo, .
Que a los ll'e~ ·.rneses e .edad J'
Falleci6, -pasando el cetro ;;~. 1

A Suintila, hombre que sUPQ f
Unir la suerte aUalenlo. ' "
Isle al verse sin1 contranios ,
Se enlreg6 ~ torpes e~sos , J

y sus viciosas cos.Lumhres '
Aborrecible le .hicieron, ,./
Tanlo u~ el gian Sise{tflndo"
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Muerlo Liuva,Leovigildo
Qued é de la Espaûa dueûo,
Dommab~ e~ arrianismo, (1)
Cuyos pnncipios herélicos
Conlradecian los puros
Dogmas del sanlo Evangelio
y estas opueslas creencias 1

Condngeron al estremo
A L~ovigildo, de hundir
Su propia espada, en el pecho
De su hijo.Hermenegildo;
El cual los .sanlos preceptes
Seguia dei cristianismo,
y por mârlir gan6 el cielo,
Arrepentido despues
Leovigildo de su esceso
Muri6, confiando el tron~
A su hijo Becaredo,
Principe noble, -cristlanc
Magnanimo, ' justiciero, '
Que a la catolica fé
D,!-ndo impulse, de su reino
El arrianismo proscrihe;
y cubierlo de lrofeos, '
Temido de sus contraries
Adorado de sus pueblos '
Lleg6 de la vida al fin'
Dejando gratos recuerdos.
Uuva segunâo, su hijo,
En sus primeros destellos
De esperanza, falleciô
Bajo el homicidà acero
De Vi~rico amoicioso,su pro ~~ espaua, en el plXUU
De su IJO .Hermenegildo;
El cual los .sanlos preceptes
Seguia dei cristianismo
y por mârlir gan6 el 'èielo,
Arrepentido despues
Leovigildo de su esceso
Muri6, confiando el tron~
A su hijo Becaredo,
Principe noble, -crlstianc
Magnanimo, "justiciero, '
Que a la catélica fé
D,!-ndo impulse, de su reino
El arrianismo proscrihe:
y cubierlo de lrofeos, '
Temido de sus contrari s,,_.......~-
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Abdicandole lm Ervigio, 1.. 681
TaI vez complice secrete 1. ,Il
De la traicion; y angustiado "
Se retiré a un monasleeio .
Sillistecbo con decir: ' 1
Il Wamba fui. Wamba me quedoê
Seis aiios goberné Brvigio "

'Con rectiuid y sesiego .
Sin menOllcabar su fama. .
Dejando el trono a su yerno 687
.hgica, varon prudente, .
Que se porto conacierto,
y li su edad mas avanzada
Admtlio por compaiiero
En el gobiel:no aWilira, • 1 V
Su hijo y. ûnrco heredero., ':1 • .,
El que il la muerte .del pàdre 701
Qued6 absoluto rigiendo 1 1 \ 1
Para dejar'de su nombre ,'" l '
Los lilas fatales recuerdos..1 '.ilia
Entregado este monarca' ;
A vicios y devaneos 
Cornelio mil crueldades,
Labràndose el menosprecio
De sus vasallos, queal cabo
Cansados le depusieron.
La muette de Don Favila
y el infante Teodofredo J

Fueron de sos crueldades " -
Los ejcmplares postreros,
Pues la nacion sublevada- l ,
Le destituyé, y queriendo '
V pnJ7:l r lns llanos 01lP. hizo,
Dejando el tronoa su yerno IHS7
.hgica, varenprudente, .
Que se porto conaeierto,
y li su edad mas avanzada .
Admttio por eompaiiero
En el gobieJlDo a. Witira, •
Su hijo y. ûnîco heredero.,
El que il la muerte ,de/' pàdre 701
Qued6 absoluto rigiendo[ 1\ 1
Para dejar'de'su nombre ,', l '
Los lilas fatales recuerdos.•j 'JIIW J
Entregado este monarca''. ,
A vicies y devaneos ~ 1

Cometié inil crueldades, .
Labràndose el menosprecio
n t> "'u, ll:l>la.llo s: nn~a caho_ ......._

' - -& 8-
A estesiguié Becesvinto,
Que muriô sin heredero, 67!
y de esLos cuatro monarcas
Nose cuenla ningun hecho
Notable. Para dar fin J

AI lamentable înlerregno,
A VVamba mal de su grado
Al Lrono subir le hicieron
Que él no apeLecia, y fué
En Espaûa el rey primero
Que hubo ungido (1). EsLe a la'Patria
Sirviôcon gloria y provecho
Sugelando à-los rebeldes. " 1

Engrandecrendo il Toledo
y il la catolica fé " l
Dàndole impulso supremo.-
Reyes cual Wamba debian
En la tierra sel' eternosl '
La envidia que no d scansa
Lanzële el darde funeste,
y mienlras dormia Wambll
Le despoj é dei cabello
Mano lraidora. Despierta
De su pacifico sueâo....
y hay quieo dree no dormia;
Sino que achacoso y viejo
Le acometi6 un accidente
Del cual le creyeron muerto.
Lo ciertoes que volvi6 en si
Sin sosp ëcher Lan vil hecho
y al advertirse la falla '
De su preciado ornamenLo,
{lna or!l AI ."C'o;n....~ A ~cv".: ..,~
En Espaâa el rey primero
Que hubo ungido (1). Este a la'Patria
Sirviôcon gloria y provecho
Sugelandoados rebeldes. " 1

Engrandecrendo il Toledo
y il la catolica fé ' .. , '1
Dàndole impulso supremo.-
Reyes cual Wamba debian
En la lierra sel' elernos! ·
La envidia que no descansa
Lanzole el darde funeste,
y mienlras dormia Waœba
Le despoj6 deI cabello
Mano lraidora. Despierta
De su pacifico sueâo.... 1
V h~v nui"," rl~D.o-.nn. k nEll!ll;o!:Il
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Con la rapidez de! v ie~lo ..
Mu~a XTarif los caudillos ,
De aqiiellos QnJambre~ tueron., .. ", i ;od' ",

_ , . ' Y,p.roolQ de ,.~.nd~Juc~a '- 'J 1 JI '1'11 )
-,,,, ,~I\le1~ . ~e -~lel~ ~\l ~~enos) l '.Hl!! ';1::11:.1

·1 f:" Puc's los godos umerg~dos •
' '1 , ~'1 1 gn el oeio no"opusieron li :;( ,'ll!~
tsh r.-'11 : ltesislenoià, ni Rodrigo ,1 . ) fihi l'I i ( ',

Pensa en un pronto reme~IO;. cl ,
Besulté de esta indolencia
La p érdida de su reino '.

r.. ',1 lU 11 Y vida, pues cnando quise
,.lJ' 'Balir il los agarenos,

- - - --A orrllas de! Guadalete (t) -
Encontro su fin sangriento, 711
Y el mord enorgullecidq .(~) "'1> .01 Il J,
Cqnqu!SlO en ~uy pOco ' jp~mp'o 'J l l ') ·i'
Esta nacion desgra~lad <l; ' ,1•. 1 .: 1 l i
De ambiciosqs siempre obJeto. Ll" ' 1
Asi q~edo oscurecido ~ l, ,< II ,(] " '1 ' "

De los Godes el Impel'lÛj".I; ) 1 1., .:
Despuès dé trescientos aûos. l r '11J~
Qile là Espaûa poseyeron,. " l .o l ,1J.
1' redûcidos Lan solo '1') il ilG\ I;ml.
A'limites inuy" estrée_ho~,;- : :.; .-Inn >"
En.una roca de Asturias la .ih ' f •

Unos cnantos se acoj ieçon, l ' , . l.' J..
En Dios priesla la esp,efanz~ ' . 1 Il .-
Y en su no olvidado e~f~erzo; Il (U ~ •

., ' Desde euyo agreste asQ9,: ; n.l ~ I If) J
t ", Asombrando al unive so, : ';.. l, ' 1 1
~l Palria, libertad , y' .lrQIio",'l 0._li/Ui.!
• ,. A• rp~otl n 1llslar volvieron.. .. ; , i ( 1 :' '1.

, Besulté ne esta indotencia
La pérdida de su reine

.; . Il 11'y vida, pues cuando quise
,;11' :Balir il los agarenos, oa ~- {

--- A oriil-as de! Guadalete (t ) -
Enconlro su fin sangrienlo, 711

il, 1 Y el mordenorgull,ecidq..~) "'''. \ . Il J..
-1' Cqnqu!slO en ~uy poco)l~mp'o ·Jl1 ') . i
(J' Esta nacion desgra~lad<l; '),.!I : 1 i
1l' De alubiciosqll siempx:ç ÇlbJeto. o·,) ,
'r.', Asi q~ed6 oscur~~iQo ~ l, III II ;" 1 f
ilô. De los Godos el Impel'lÛj' l i 1 1 L, .
('2' Despuès dé trescien~os apOSr 1,ll' ;1 ~
il l ' Qile là Espaiia poseyeron' .1" , i , .:J l ,1A
H,;' Y'redûcidos Lan solo '1) l) ilG1lom l,

A' lîmil.P.<; nlUV ' eslr~eQo.s .~ ( _ n'"

..-.,.{)()-.

De su ant~oli , hollan<ll)(f , :Hb'IJ,
De la virtud' el-respeto, 1 \'j ' f, T
Solo ~nsando ',en deleites, " "
y olvidado de sus pueblos, <J.t:
Dona Florinda, 6la GavéJ )(1') 1s:;~

En hermosura.•un P9k'tenJ"o, .,!l1I
Del conde Don Julian hijaï i' 2
Cedio â. los lorpes desees •...~Il 0' J
Del rey, .que del.deshonor fJ ( r':

En su trente estamp é el sëllo, Il

Cayendo sobre su noble-,( .\ :
. Familia, -ehberron mas fqo. • ll/Q

Ardlendo' en sed de venganza, !' '(

Don J~li~n, ,eJicont~o unjmedia li
Que SI bien lit Sù l'encor: 1 Il

Satisûzo, el mundo ént,ero l.t lri :1(;
Lo reptob9,.1pues su nombre: f
Cubrio de baldon perpétuo. ,1 ) .(:

Manda.ba el-conde las-plaz~s~ .:JI q
Inmediataà al estrechô, ~". "'0-
De Gihrallao, y traidon .,.' -: 1/1
Las entrego al sarnaeeno 1 li 1 •

Que cual torrente inundônI l'l'

Consus hue les nuestro suelo.• 'J
Desde el' confin de'la Arabia .
y sus lncultos.déslertos (1 ~, .'

Hasta la afrieana costa f'

Que desdë Tarifa y,e'mos,'
Los sectarioslde jMahoma
Habian ido e lendiendo
Sus domiJiios, ypol-entes,
Ambiciosbs ':i guerreros. . GJ "

1 .... n.,.~ c~., 'Q:ru~ t Qn;!ln l . ,. T

En su frente estamp é el sëllo. .
Cayendo sobre su noble,,,, .\ :

, Familia, -ehberron mas fqo. ~ ll/Q
Ardlendo' en sed de venganz.iJ;: !' '(
Don Julian , leJicon t~o un media liA
Que si bienài Sù l'encor: _ 1 Il

Salisfizo, el mundo énlero ('Ilri a"
Lo reptob9,.1pues su nombre!· f '
Cl1brio de bald,011' peJ1pé~l1o . 1 J .f
Manda.ba etfconCile las' plaz~s, \'I1.q
InmedlalaS; ail es.Lreoho:: "f! '0
De Gi~rallal ,,'1' ll'aidol\ 1 ','" • 111
Las enlreg6 al sal'raceôo 1 li 1 •

Que cuallorrente 'inuudo(\ ' f nn'
Consus hue les nueslro, suelo., .
n no.An 0.1 nn.hJ:.. AB 1 A. l:!!lbÎ.!ll -1.

l -

l -
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639
641
648
672
681
687
701
709

711
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IJUaaalele.. .

Chinlila, murié.
Tulga idem. . . ' ,
Chindasvinlo, abdicô.
Recesvinlo, murié..
Wamba, abdic6.
Ervigio, muri é.
Egica, idem. . .
Wiliza, depuesto. . : . . . d'}
Rodrigo, desaparecio en la batalla e

Guadatele.. . .

!! 1. 0

416
417
419
451
453
466
483
006
531 •

416
417
41 9
451
453
466
483
006
031 •
548
549
554
567
572
586
601
603

.""

• J i. ·f· t:

A NO EN ~UE DEJARON

,DE REINAR.

l ,

'ff 1 r.
"A'NO EN ~UE DEJARON

,DE REINAR.

R EYES sonos.

R EYESconos,

Alaulfo, asesinado en. . . . .
S· . ' r.! ' • ~ 1 t 1ergenco, luem. . . . . . •
Walia, murio. . . f . . ' J . (

Teodorcdo, 6 t eodopico; idernz'", 1 f : .

Turismundo aseslnade - - < U", ('
, • • t t.rrTeodorico, idem . ," ' •

Eurico mnrio.," 'i f ' - . 1 J;"U, . .. . _., . .
Alarico, idem. . ' "
Amalarico, idem. ~ " ."
Tp.l1rlic: lIc:p"in ...A""----_ -'---__.:..-------'-'_
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Alaulfo, asesinadoen.
~jgerico, ide]n, . ~

Walia, murio . . . f . •

Teodoredo, 6 Teodopico, idern.r!"," ' .
Turism,und~, asesinado, - . - 1< !J'; 1.;,
Teodorico, Idem .. . . . '
Eurico m.uri6:. ' :1' -s 1 J;" 1

, , . . f · 1 • •
Alal'ico, idem.. . " , .
Amafarico, idem. .
Teudis, asesinado. .
Teudiselo, idem. .
Agila, idem. ..,. .
AlanagiIdo, murio..
Liuva .t..o idein:
Leovigildo idem'. .
Recaredo 1.0 .idem.
Liuva 2.0 asesiriado,
Vi lp r i" n Wom.J

Hechos losejereioios pràcticos de esla leccion , como
quedan indicados al fln 1 de la primera, <'on
vendra que los ' discipnlbs anadan desde la pre
senle, la labla ô série cronol6gica ,00 losreyes
contenidos en la leccion dada, li. .semejanza dei
modelo si gui e~[e :
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Valie~te ~cp-al,~!J padre, y. esforzado; J 1
Tambien en pos de la Victoria ' uela, •
Para dejar su nombre eternizadç . '
y. la ballé de Pontumio çn la batalla, (~J
Donde probo.su bélico denuedo, 1 (

Y nuevo ' asùnlo en él la. f~a lialla ! ~
Cuando fund é la gran ciudad de Oviedo;
Mas un hecho cruel manch6 sus .glorias'
~ue rué matar a su, inocente hermano '

, Vîmaran, por, sos~has ilusorias. . 1 ..

Su primo Aurelio .con saânda ma;,p ~
La vida y.cetro il J.)on. Fruel~ quita., 768
Y contra Â!JreHo ,se alzan los ingrates
Morispos, (çuya, rilz~ l sQ!ici!~ . ,
La bisLppié/- gpe Q,oN se lIam,en_ .Maraga l~)
Pero con.siglAe .~~enp'1' los daûos, ,;1
De la cOQjl,lraclOn j s.}~n C5t\ma :enll}!:a,.:,.'l
Dejando al] m~rg, al ~bo;de cmec anos
El mando le, , ~)1rnb~~a ~:uerLe ,neta· .., 773
Al rall~~r ~t;eJjo "s\1~i6 a,l Il:o,no h ' ,
Su cuâado., el ,paçiliço .pon .S'{(). ,',
Este il losmoros no ,d~m~~swa (le cono., i' '

Y aunque sin sucesion muri6 tranq.u.ilol 7.~3
Si bien§eorigine lfrap comRète.ncijl, .
P9r su esppsa, A.d~sln..da. pror,no:Vld~, .
Entre lo~ que asglra};lan 1 à; la heI;enc~a ..
D~ [que paso .D~:t! ~i1o â. mejor vid~: 1

Estos ecan .dos hijos de 'Fr.uela,
El uuo ~Alfonso, el otro Màuregato, ,
Que aunque hastardo.er ·Icl.•segllndo, ~pela
Ya a la ,mLr ig~, ya al, né ico aparal~,
y con la fue~ el ,triunfo a! 6n alcanza

_,,1 ;nun .... .do.l. (" 1.;J'? "':';> hnO')pl<>"n.•

Vîmaran, pot sespqehas ilusorias, . 1

Su primo Aurelio .con sanuda manp
La vida y celr9 il ,J.)on..Fruel~ quita.•l 768
y contrà Â!JreHo ,se alzan lo~ mgrato's
Morispos, (cuya, raz~ l sQ!ici!é\ ' . '
La 1;lisLPr-ié/- qpe bON se Il~men_ Mar1!gal~)
Pero consigl,\e , ~fren~r l~s danps , 1

De la cOQj\lraC10n j Y..~n ~l,ma : enle!:~ ,,'l
Dejando al] m,9,rg, al ~bo;de cm.~, anos ,
El mand!, le, i1rreb~~a iQuerte ,fieta , 773
Al fall~~r A,ut;elio 'IS\1~,i6 a,IJ Il:o,no h 'l'

Su cUll!ldo l , el Ipaçiliço pon .SÜP· ,',
Este alos moros nO d~m~~sl.,J:a (e çono,< i' f, 

y aunque',~in sûcesion
v

murio tranq.u.ilo·l 1 783
Si bien§eorigino lfran ,comRète.ncijl, . j

n ..._ ......----l'Io ....- .ruoo,n-1 ,,1l.\o , n d..''J.-Dl!n rn n v til ::.
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- Mas bien que sujelarse à los infieles
La J.D~erte prefirieron decididos,
y eligiendo YO! ey ~ J)pn Peiago
Veloces sobre el arabe se ianzan '
Como desciende de la esfera el rayo
y e!l= Cevadonga la vicloria a1canzan, (1 ) 7S0

-Dando prnrcrpu» en esta gran jornada:
A otra era nueva Y' noeva monarquia
En. tante que echarde y_asombrada '
La hueste mon por d é quiera huia.
N~ estaba acostumbrada su insolencia
NI esperaba lampoco recordando, ,
De Rodrigo' Y' los ' suyos la irldolen'cia
Que el cflstiano vencie 'a' peléanM ,'1
A Dios lrib'utan gr'~cihs 'po su"u 'rt .
Los ve,n?ed~re~ : ~',~â sb' anliglIa ~,s!lIiza

.C09~rman ~~ , eleceion del' vai'oh 'r»er\e
PO~lJenrto . en•pios y '~n é,1 HM éo~fi~ zao
CuatrotHisll'os~ 'Pelavo" t"educ'~o '
A uri" esc~' W terre èb vi6 'su 'é"ti do
En l"r l t , l '1 '/ Q

e , CI a .Sl .no pudo set lemiilo
Harlo, logr6 ' 'vivrendo resp,età'.dêI:' :J'
A sU, .~uer~è F~'Jila , su ~é~~tler.o ' .. 737
Enlra a renrar1 per<f reine muy poco'
Q~~ ën ]~s (q-arI:as q(e un ;0 ,o,airado yfiero
DeJo la vl~a ,paF l.~ . eaz~ Joco, -.. 739
Don AlfmJso..przmerb àpelliJdad\l ·1
El Cat.oliCfJ' ~ereda ~l ~ 'soHo!,aùgu'std,
Porque deI buerl Fa'vlla era Gufiado'
y mQnar~", vqller~el al par. Qué j~t~

. Nuevas .coDll'ii~tas .con' valor el'nprenèle'
~asla -të~l1 ; J}alicill, t+ aUli Castiila :,~--.- ."V ~'toy ""'"lGI\at:: · .asornuraua

La hueste mon por d é quiera huia.
N~ estaba acostumbrada su insolencia,
NI esperaba lampoco recordand().
De Rodrigo

f f los ' suyos la irldolencia
Que el crlstiano vencie 'a' peléanM lU
A Dios lr~l'lUtan gr'~ci hls . po s,u U•rt
Los ve.n?ed~re~. )',:â su anligùa' psallza

.C09~rman l,a ,eleccion deI' vai'oh 'rdér\e
P0!1lendo .en· Dios y' en él "S~ éo~iiâtiza
Cuatrof'l/isll'os~ 'Pelavo' .!edu'C·do ... . .A .\ , 1 •• 1 JO, , . J

un"esc,\w,.terreno vi6 su e~taldo-t J

En el ç all .sl .no .pudo Set letnido QI
Harlo,'Iogr?} iVle~do resp,etRclO':' :J: <

A su .I:n,oerte FalJ.la su heretlero ( 737
~ntra a.reinar t perd' reilÎ6 "In y. J!(@.'
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y el reino. le cediô que- pret:endia.
'l ûigo Arjslll- .coroan. su Ineute, "

_y tui 1desde aquel punlo respetada 1

Nav~rr~ 1.coma estado in.de.pendie~\e - t • 't

Qu~dalldo de 1 Léon ,~aDc~ada.,. ;J f)
Tambien pOl' Gall}1una se inlroduce
Carlo-Mag~(). los mores rechazandQ, ..
Las glorias y ~'en1ajas que- ·produce
Esla ~onquisl~ para si. guarda»;~o. •,
Como, ~1[qDSO:! de (iUta ;;,se preetara.
No dei é.suceslOn,: ' oHirtQ, Y ~u, \rono 1 .842

'III Don Bamiro,primero le~oaup~ra J~.,
Rijo. de' Don llérmudo:, ',~I ( ~CIO encono
De Nepociap<y pre(endlo oponerse.s'z
Mas, su : p royec~o rué de~ lodo IvaDo:,n r

y Don , ltamiro "rey oonsgue -vense ' l ' J.

Triunrando del IJJl~gnale ; NêpocléllÎOi', :
Bien le .~oslrofjRillQ i ro S\\s. e.!\QjoSJ, f' ~;.
Castigailde 'su ailda'z alrevlmlenl~ 1" ..,i [(
Con·.mandarle,.sacari enlrambos.\ ojos ~ 1

~ l~nler,fâ.n9ole· e V1!@ en-,un,~ony.enlo: ~i
Ramiro ftué rieerp 0 -deJa g}(lrlél, '; SI,,' •
Sugelar supo l),1 .diScolo .iiormando, L> '1
y el laurel .~t}I .cj iio .de léL' l~ïcL,oria " l r II I

A. la caita:lla mora, derrotaudo l 1 1 (f ' ..
En J~ !PlJlorl~f jotnada de.,Cilavijo;J ,., 1) (

De lall,hét:oe la ,~paii viU el retoüo 'l

CUi\ûdo ~,Ja IDb~ ,desoenQio, len su hijoï 50
El geÎ1eI'Ps,o ,anfaÎ1,lelOôn. Ordoiio 1 p
Del reu<lo bri,minal . cuan~o[}injJlriosO:b :: •
Que pa$llo. ,COQ elimoro Mllurega.loJ ',nQ

.LIa.;:,-. c'v''J,JU:l~:- ._ '». O-f<'.i..r o .J'1f!11l\rnQi\ ( ) fi 1,.J: :;,t ' l

Esla ~onquisl~ para si. guarda»;~o. l

Como. ~l[qns()! de (iUta ;',se preetara.
No dejo .suceslon.:.r OlUflQ, y ~u \rono 1 .842

III Don Bamiro,lprimero le oaup~ra J~ , '
Bijo. de' Don ReI'IDudo::l,i?1.~CIO encono r
De Nepociap<y pre(endl,o oponerse. s:»
Mas! su : proyec~o rué de~ lodo lvano:,n l :.

y Don; ltamiro rey consgue, ' Ye~s~ ' l' .
Triunfando dei tmagnate Nëpoclano ' :
Bien le ~oslroljRillQiro 8\\S. e!\QjoSJ . f' !~!
Castig~Ilde, su ailda'z alreY1m .l.enl~ -;, !(

Con;.mal\darle ,.sacari enlrambos.tloJOS ~ 1

l~' ~nler,fâ.n9olerre V1!@ ,en"Un,,?onYlenlo:-,
Ramiro , ué'ieeTpso ·de Ja g}(lrijl, ,;!) Su' 1 •

Sugelar supo ~I :diScoLo .iiormando, L;' '(
~ 1 , _ ~~1 _ L _:'::: A. ~..J n~n.I.L\l!.i ~ .. .
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De Simancas, Coimbra, Campos, Dueâas
Arrojan a los fieros mahomelanos
Tremolando de Alfonso las enseâas (2).
Cual ya dejamos dicho, acongojado
Yiôse por su familia y sin reposo,
Pudiendo sel' el mas afortunàdo
Cuanlo fué en las batallas victorioso
y al fin para evitar daiios prolijos •
Abdic6 la corona con prudencia,
Sus tierras reparliendo enlre sus hijos.
A Garcia Leon toco en herencia,
A Don Ord()no c ûpole Galicia,
y Fruela, -Gonzalvos .y Ramiro
Saciaron conOviedo su codicia
Cuando Alfonso exal6 el poslrer suspiro. 912

-61-
De sus hermanos, qu~ ft reinar aspiran,
POl' mas que vano fue su injusto empeâo
Que en Alfonso los pueblos siempre mira~
Su legitime rey, su augusto dueiio. (1)
Un armisticio al moro otorgar quiso,
Que ft tres anos cabales se vi6 roto
En ré de recibir como un aviso
Del cielo un espantoso terremoto,
En cuya consecuencia los cristianos
De Simancas, Coimbra, Campos, Dueâas
Arrojan a los fieros mahomelanos
Tremolando de Alfonso las enseiias (2).
Cual ya dejamos dicho, acongojado
Viose por su familia y sin reposo,
Pudiendo sel' el mas afortunàdo
Cuanto fué en las balallas victorioso
y al fin para evilar daiios prolijos •
Abdic6 la corona con prudencia
Sus tierras repartiendo enlre su's hijos.
A Garcia Leon tocé en herencia,
A Don Ord()no c üpole Galicia,
y Fruela, Gonzalvos .y Ramiro
Saciaron con Oviedo su codicia
Cuando Alfonso exal6 el poslrer suspiro. 912

-tiO-
~as iras deI apéstol ino alajara
Cuando al blanco bridon. $0116 la rienda
Vivo en Espaiia un moro 'no1 quedàra.. .1
Ordoâo, pues, siguié el noble sendero 'i,

Que le dej6 su padre seâalado ) ~;I

E infatigable, audaz, fuerte gJerrero
De su reino -vio el-limite ensanehàdor
y ganando las plazas brevemente ,
De Soria, Salamanca, T'U Y', AsJof1g~ • 'i'

Y otrasi varias ciudades, su esplend~nte '
.Rica l c~rona ft su' heredero:olol'ga 1 f,
Al se~l1r de la 1 muerte el golpe fib o. -866
SUI' hijo:Alfonso por rey :fué proclamado
De esle nombre en Aslurias el tercero
A quien de magllo diéronle el diorado
Contra el-se conjuraron los infielesr •
y poseidos d'el "oraz' eodièia • •'Ill
Gran.numero' aprestaron Ide bajel !l,tif
Dirigiendo su rumba hàcia &alicig" ' j ..! J
Mas se ,fJluslro su altivo pensamienlo,
Que en .las cestas deI Mino se estrèllaron
J\lg~eles de las olas y del vien~o, "1m l"
y vidas ;y esperansa -àll! dejaton. '. ,,;..0
Au~e~l6 sus conquistas . valerosoi .!
F~~ liberal, .pru,Benle y rentendido; j 1 i
DIO gran tributô aJ culte religioso. .r.•
Que' rmàs pudiera habésele ~xigldo'? .

,. Sin ' èmbargo, aunque-el pueblo le adoràba
y sus deheres com ë rev eumplla 1

Mil disgustos dolnésticos probaba'
Que la' discordia fomenlaba imnia,

]. t)é1UélUUU lélS" PldZiiS nrevemenre .
De Soria, Salamanca, T'U Y' Aslof1g~ . r

y otrasi varias ciudades, s~ esplend~nte'
.Bica-reorona ft su heredero olol'ga V-
Al sentir de la ,muerle el golpe fiero.e 866
Su hijo Alfonso pOl' rey'Tuè préclamado
De este nombre en )Aslurias el tercero
A quien de 'magllo diéronle el dicrado
Contra èlse conjuraron los infieles« •
y poseidos d'cr voraz codicia ' 'Ill

Gran.numero' aprestaren -de bajeles Il' i
Dirigiendo su rümbo hàcia &alicig" j ..!

Mas se fl1uslro su ·allivo' pensamienlo,r
Que/en las cestas deI Mino se eslréllaron
J \lg~eles de las olas y d~f viento, 11; 'Tl . '

y vidas ~ es eranza '8'11i deiaton. . '"

, 1
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~, Esp'anàl en:~tos ' ;re~bQSldlviôida
Leon, .Galioia'l jA~LU~ias y Na ,ârta 1 : !
Tenemos a, 'Y/ etn~leza laI ~Ida' 'l,f}"I':
De Aragon, y ClisLll1a era blzarra.','r\ u~
Calaluiïa eJla lis la~tl l ' I1d~pendiente f . )t

Por CarIo-Magbtl ,al rm·orOJ"càm[uisladaj.•
Delrrfeüda'lismo sierva fdé su' ~enle, uo. 1

(/Por' m&glilfles franèéses: domlJ'>.adél. i" '

'f (Ha~la qulwêl 'grito ~~ô aé.pt1tFiâ'y.gloPia
l... !Wlfredop'lâ qliicnJllamarol1 elVel1oFo ) ')J

Y émpez6 ·dJ)Soo'a~u la noble bls lor~a' 'l871
De .pais tan-feeundo .y tan' gloriosb.
Losidiomas~que 'enlonces campeabab : 1

Eran caldeo] arabe y latino. f' 1
Valencia 'ylf Calaliliïa s610 hablaban- ~.:

• El proven7;31"6J llûlce·Iemosinj), ft" Il

~ CEl ,vascuens~ :J en '~ava'rra~ y. rén ..V~zctl a,
1 este y.' lemosin laI pehrianecen
Que de la antigüedad pasan ~a; rayà ,1'
-----...,--._ _'--;. _ ..._..- ~ .... ;... ' , _ 1 _ t - _

.r ea, • •••2.

r fi ". Il
..... ,1

l ,)', 1 1 '!l ' J..

A: Espanàl en ' estos :reiboSldiviilida
LeOt1 , .Galioia/ ~'s[\irias i Navarra 1 • .

Tenemos a, 'y/ eln~ieia la! ~idà' '1. . "h";1
De Aragon. y Casiilla' era Cblzarra.,.'rl u;.o
Calaluiïa epa lisladtll 'Dd~penàiente 1 ' ) 1
Por Carlo-Magbtl ' .al rm'oroJ' cônq"uisladaj"
Delrrfeüda:lismo sierva fdé Stl' ~enle tlO' l

r/Por m&gJ1lft~sl l rfr.an~èses l ,dqml~a~a> ' , •
'f Ha~la qu l'el ~gn l.'o ~~ô de . pt'tFlâ'y.gloPia

1.·.(''WlfredoIY1â qliicnJllamarol1 ~I V-elloFo ') )'1
Y·empez6 'lÎJ;lSOO''(l: 'lU la lnob1e'bislor~a' \ ''l871
~ . . , . _~.;.;........ ,.--

, .
(lOD&-IDuaelon de- la ant 101', dellde D. Gareia I!l'lme~&

de, LeoD'f, ballt. 1011 ~rlnelplOIl dei l'èl••do de
B. FeI'D.lllio jpw:lmeio, Ml eUJ• .p.el'.oa., IIr

r.e_ le r o . 1011 J'èl~. de L_n J (lall&lU.
" ,,' e••.~.2.
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A Don Ordoiîo, dueâo de Galicia.
Con10 que en uno solo reunieron
Enlram}jos j"~r.os con sagaz pericia.
No le rué la fortuna lisongera
En la lid il. esle Rey, que derrolado
Se v:io Ror los infieles en lunquera ,
rfu siendo de S\lS pueblos muy ~ma!tW ,
;y acabO de cubrirse de mancilla .
Clfando con mano déspota y sangrlema
Asesino il. los condes de Castilla
En injusto desquile de su afrenta (1).
Eran los condes raza esclarecida
Aungue deI rey sumisos tributarios,
Por 'quien C(lSliJlla estaba defendida.
A quien debi6 la'Espada {riunfos variQ,s.."
Nuno Fernandes, lAlippcJovar llJallco,
Su hijo Diego ~ AIIlHlfez.. ... id~dipbados!
Por el sUO'OQ l}nJafre..nIQso! .haJ;l~o ,
Fueromsin compasion \ d e('aRitj{d~.. .' ! (

Accion ,cop"que se a\J:ajQ. cr,descontento
De los p».eblos que al punlo.se ilp.l'~sta~on
At, ~rril}qrl~ del sUipreIDo asiento, . 1

Pero mUlip ~ y las liras se «i)lmarQniJ: . 923
- Ff'uela, hermano .de Or,dono que.reinaba

En Ovi~dA, [altando li la jusucia, "C\
Al celI;-6/SUS' dereche alegilba" .. i
Y 10 posee il .l'U ~r, l de su , rnaliGi~~ ) ,0' .1<
Mas muy. poco durolesu ;rei~ado , ) , ( ,
Pues de asquerosa lepra consumido r j r

F~UE;Ci6 de' los, sUYQs despreciadq ; l::192i
A tres bijl1S1dejando en el olvido. J ",'

t:nlre tanto Caslilla re entida ; J'uuanco con mano O~SI'0Ii1 y ~1I5r1UU"~

Asesino il los condes de Castilla
En injusto desquite de su afrenta (1).
Eran los condes raza esclarecrde
Aungue deI rey sumisos tributarios,
Por 'qui~n Castillja estaba defendida,
A quien debi6 la Espana triunfos variQ,s...
Nuno Fernande71; ,AlippcJovar llJaoj:o,
Su bij9 Diego ~ AllsUrez..... id~dicbados!
Por el s%,OQ l}nJafre..ntQso!ban~ ,
Fuel'on' sin COJllPélsio.n ' d e ('aRi l a:d~... ' ! (
Accion,cPll qqe se al;J:ajQ. er,descolllen~
De los p».eblos que al ,punlo,pe il p.r~staJon
~ dçrri1}qrl~ deI sUipreIDo r a~ienIQ. ' ,
Pero mu ' iil ~ Ylas ,iras se «i)lmarQn ~ J:", 923

- Fruela•..herma de 0 dono ne..rei:na~a

-=-«5=-
M,i~hlra !U~'b_n',la'l Db». N'Alfonso ' ~cJ~m'à l
RIJ o de Ordofio, , de 'e§l~ iiofrl5re él cua (,(J .

.' «este m~Yl \~oco ,la "atencion)è '!lama
Su r~a:). d~:ldeIDa f ' l:f ll grandeza ') ~à r lo
~ b( l b l en ' , ! res aiios la goz6 ' Ia abdlba
En su herrùano?Rœmwq. '(Iuéel segundo
De esle non1bl:e) y al clauslr.o se dedica
Desechandoi'las pompas de este mundo.
Entre las pooas g'IOFifls 'que en la lid
Logro ~,alnl l'tJ, Iue 'quûarle almoro •
La deliciosa villa de Madrid (
Que conservaba cOJl'o gran l.~soro .

~ De su unlOp con pa,splla el frlJl'o :saèa
Contra el moro, 10l5r~Ddo'J a mas ufano
El a~,or de I ~' Dpble Dona Urraca '(1 ) , .
De. la ql1e')alcaDZ'a 'corazon1 mano. .'
De esleI' enlace do ' 1hijo la"'qz" vieron'!
Que ~,lRamIl:(j h ~rll~asen ;! y Iib,!-, .hijà:
Ordono y" 'Sabcho Ihs varoues 1fùeron ,r
y a EIViira ~,l : ,~a:nlo. velo là cobija,' '~
Cuando r 0'1'·10 fliamlrÇl su IJerè'd'epo' ,

c . Don Qr~'1IO , 'el I,Myofld é erître: sus hijos
Qu~ en liévar-ès(e nombre Plié el [(';r{fera '
F~'e 'aclam,â.docon· grandes ,.regocijos,' ,
,S'II hèrma ùo ,~aDcho, \ el garda apellidado
El cetro .le disputa.... inulilmente : ' '
y e~te ~,lendo su em peûo malogrado
En silencio aguardo pruêentemente

."IA! qilè lamuerte 'a Ordoiio arrebatâra
~,n cu~o .1 ~~ t~~ l e alé'g~ sri dereèbo "
Sm .que al ~IJO de Ordoiio respetàra,
Y' \1J (rono Mn ollO ocupa saLisfecho '
U " I r: ll: , -tt-n r t);' ' ,.ft ",o~ ,.I ,{ , ..".J .... . JJ roo b ll n.:. .......
Logro ~,amlrtJ, [ue 'quitarte almoro •
La deliciosa villa de Madrid '
Que conservaba :como aran !.esoro

• De SUI uDion con pa,splla' el frulo :~a èa
Contra el moro, IOl5r~ndo' li; mas ' ufa'D o
El amor 'de la Doble Dona Urraca '(1) '
De. la' ql1e aldanza cora2on1 mano " .
De ester en~ace do ' hijoS' Îa"'uz' V~ ~l'Ol1 1
Que ~,'Ra.~iI:(j h Jy~asen ;_ y cib'} hija:
Ordono '1" Sab.cho los var'Ofles fueron " r
y a EI\!lra ~,I : j~anJ.o. ~~Io là cobija : '(
Cuando 1 0'1'·10 fliamlrÇl su 'lJel'e~epo .
Dan Qrào'1!O , 'el IJlaYdf Idé enLI'e' sus hijos
Qu~ l}n l'lévar.· ès(e nombre flUé êl [(';r{fera ', '
F~'e 'aclamado COn'1grandes .feO'ocijos,' .
S: 't l 1haT' IY.\.n~ n o n-nbJ\ L n l """ .1.-1-"",9~ '....C: Ju...J_..I _
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Que le hizo abandonar, la régia siIla .

, y ampararse deI moro su adversanio; '
Para que a Ordono s el:malo p~r apode,
Hijo de Alfonso cuarlo, devolviera , .
La herencia de su padre, y de este.modo
De Ilrraca el deshonor vengado, fuera.
En la corle de Côrdoba vivia
A los médicos moros confiado
El rey Don Sanche, quien de dia en dia
Se vio de su gordura despojado,
y por Abdel-Rahman favorecido ,
Al frenle de un ejércilo brioso. ~
Del trono arroja à Ordofio aborrecido
Que pOl' sus cruel~ades se hizo odioso. 9.60
Casligada de .Or?ono la avancia .
Otrc infortumo a Sanche le esperaba,
Pues. centra él se sublevé Galicia
y la .lraicion la U)uerLe ' le aprestaba.
En la del Miiio orilla 1 deliciosa, .,
De amiga orgia en apacible seno
Mano cobarde .asaz y sediciosa
En sus venas vertiô voraz veneno. ' 967
Dia enlre angusüas el ultimo suspiro
Encol11endando el trone y la venganza
A su hijo. el tierno infante Don,Ramiro,
Quien no gozo ~ ~qJpo c.o d~ bonanza,
Pues mienlras nmo Iué, so la tutela
De su madre vivié, J. este incidente
Dia alienlo a 1" traicron que siempre vela.
La lerrible anarquia alzé la frente, -
y cuando el rey a sofo~rla aspira
Se via sin fuerza; el remo le abandona,

.LTt .cVJ .- .....!. - ~'- -- - 1 -,-,... ,.. ,1,.. l"'Ino ...n l ...."Cl

Se vio de su gordura despojado;
y por Abdel-Rahman favorecido ,
AI frenle de un ejércilo brioso
Del tronc arroja â. Ordoiio aborrecido
Que pOl' sus cruel~ades se hizo odioso. 9.60
Casligada de .Or?ono la avariera •
Otrc inforlulllo a Sanche le esperaba,
Pues' centra él se sublevé Galicia
y la .lraicion la muerteIe aprestaba.
En la del Miiio orilla deliciosa, .
De arniga orgia en apacible sene
:Mano cobarde a~az y sedlc)osa .'
En sus venas verlia "oraz veneno. ' 967
Dia entre auguslias el u\limo suspiro
Encol11endando el trono y la venganza

_ .. • • :'1 L'~. __:'_ c.,...... , ...-'l-"""",, D nNtt':_1"I
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Con CasLilla V Navarra en armenia.
01 Cerca de ,Osma obtuvo una victoria

Sobre el moro, que fué el ûnico dia
Que en sus campaiiasle halage la gloria,
y fallecié dejando 'uerno infante 1000
Al quinto Alfonso eu la dorada silla, .
Bajo 'el amparo de. su madre amante
y de su tio, el conde de Ca. tilla.
Coligadss los Teyes oberanos
D~ Navarra, CasLilla y Barcelona (1 )
Contra Almanzor, a quien los mahometanos
De C érdoba ciiieron la corona,
Su temible poder contrarrestaron,
y en las floridas màrgenes del Duero,

1 h Aunque con grande p érdida, arrollaron
Las huestes de Almanzor el altanero:
D.e. Calalaâazor I ~ . nombradla, (2)
81110 que presencro la accion Iamosa
No olvidarà el -infi el, que en este di~
Pag é il buen precio su arrogancia odiosa.-

\ . C~anpo, Alfonso su reine go,bernaba
HIZl?, al, moro Ahdalà form ai promesa,
Porque este l'ey la paz lan solo amaba,
De entreaarle la. mano de Teresa
Su bella'hermana; mas la-noble in fanta
Se opnso con heroioa resistència,
Porque Ialtar no quiso a su lev santa
Adoplando de un moro la creencia,
La vida paso Alfonso en religiosas
Tareas: erigié varios conventos
Conserva relaciones amislosas '
y de piedad Iundô ~s lablec i ~ ien los ;
y r.llflnnn' n ni ç;: n ..nA.n n TYI!lr~ i !l l t ....nfon
De Navarra, CasLilla y Barcelona (1 )
Contra Almanzor, a quien los mahometanes
De C érdoba ciâeron la corona,
Su Lemible poder contrarreslaron,
y en las floridas màrgenes del Duero,

1 h Aunque con grande p érdida, arrollaron
Las huestes de Almanzor el altanero:
D.e. Calalafiazor I~ . nom bradla, (2)
81110 que presencro la accion Iamosa
No olvidarà el infiel, que en este di~
Pag é abuen -precio su arrogancia odiosa.
C~anpo, Alfonso su l'eino go,bernaba
H1Zl?, a morD Abdala formp'\ promesa,
Porque. esle l'ey la paz lan solo amaba,
De entrel{arle la, mano .de Teresa
~1l ~ll · h p, l~:a n::l : .:n !:ll 1!:lI DnhJo ;n fn n lq
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Su hijo segundo, viô con alegria
La paz al . reine de Leon llevando.
Pronto nueva oontienda se suscita,
Porque el rey de Navarra ~u s estados
Enlre sus hijos repartir medita
Dejando fi. todos cualro acomodados.
Dio fi. Garcia Navarra, il Don Gonzalo
El Sobrarbe fi. Fernando la Castilla
y fi. Ramiro' Aragon: luengo intervàlo
De gloria consiguio su régia silla.
Mas no bien espir é, la fralricida
Gnerra civil con fiero aspecte estalla,
y junlo il Carrion perdio la vida
Don Bermudo el leonés en la batalla 1037
Doride ansiaba vencer il su cuiiado
De Oastil la: Fernando de este modo
Monarca de Leon se vio aclamado,
y vi6 acabar su dinasüa el Godo.

1 a nanuro Aragon: iuengo imervaro
De gloria consiguio su régia silla.
Mas no bien e piré, la fratricida
Guerra civil con fiero aspecte estalla,
y junlo il Carrion perdio la vida
Don Bermudo el leonés en la batalla 1037
Do de ansiaba vencer il su cufiado
De Castilla: Fernando de este modo
Monarca de Leon se vio aclamado,
y vi6 acabar su dinasüa el Godo.

-68-
Falleci é en el asedio de Visa'o · J.

El pecho Ira pasado de un fJ etlhaio. J 1027
Sucediéle en el lrono Don Bet'mudo
Tercera, en cuya época azarosa
Contrajo con C'!-st illa estrecho nudo •
Obteniendo il J imena por espos~, . .
Hija de Sancho, conde de Castllla;
y al hijo de e le éonde se cortlp1acfl .
Su hermana en dar, il fin que la;. rencilla
De ambos reines evite el doble énlace.
Admitio de Ca.slilla el heredero J. J J

La hermana de Bermudo por cdbsorle;
Pero frustreeste. plan el vil acero
Del 'liijo de on magnale' de' la corte.

'D'on Vela rué el audaz que en Don Garcia,
Novio de Sancha y de €as li1 la. confie,
Cuando su dicha proxima vela c .

Homioida el traidor puüal esconde;
. Siendo las consecuenciasIde eslle' beche

- Que sin conde ft Castilla habia dejâdb,
Para: el navarre Rey de gran pravécho? (1)
Pues conio con Elvira habia casado
y ésla de Don GarCia fuese bef-inaria,
Pudo sin riesgo unir en su 'per 'ona
COll la p'ompa mas' gran,dé' y sdbëranà-
De Navarra v Ca ti lla la ootona.
Sanoho, l'ev 'de Navarra podifJ'oso',
A Dbri " B~rm ud b el de Leon arnaga
Porque de engraudecerse deseoso .
Esta conquista 51\ ambicion halaga ; "
Pero Bermuda se 010511'6 prudente;'
y dei navarre la cuestion ~ lIarfa' " .
D ...,.u'\ nn ;n 1"'l ~ lb 0 1 lo ,.,,{\- ,..n" ...~ ., : ........ J .... / _....,... _ . _ _

De ambos reines evite el doble énlace.
Admiti ô de Ca.slilla el heredero l , J ..J

La hernïana de Bermudo por cdbsorle;
Pero frustrôeste. plan el vil acero
Del 'hijo de on magnale' de la corte.
'n on Vela rué el audaz que en Don Garcia,
Novio de Sancha y de €asli1 la. confie,
Cuando su dicha proxima vela c .

Homicida el traidor puûal esconde;
. Siendo las consecuencias Ide esle' beche

- Qu'e sin conde il Castilla habla- dejâdo,
Para:'el navarre Rey êe gran prav'echo,' (1)
Pues conio con Elvira habia casado
y és ta de Don Garcia fuese bef-iniLria.,
Pudo sin riesgo unir en su pel" ona
('*1'\>' I c r1.r.t. D:\L\d" 1YO.I'll ' ril u.o nd...;L:-ir.7; b LU..;..;..,... .._._
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10M. 1. 0 de
setiembre.
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Senlado en el s61io augusto
De Castilla y de Leon,
Don Fernando suatencion
Puso' en sel' benigno y juste.
Reform6 y aumenté leyeS, .
y su conducla bizarra
A su hermano el de Navarre
Caus6 .envidia entre ol.ros reyes.
A la guerna. le provoca
SinadmiLir composlura,.
y Fernando con ventura
Caslig6 su audacia loca.
En Alapuercas se hallaron
Los dos ermanos rivales.

Senlado en el s61io augusto
De Castilla y de Leon,
Don Fernando suatencion
Puso' en sel' benigno y juste.
Reform6 y aumenl6 leyeS,
y su conducLa bizarra 1

A su henmano el de Navarra
Caus6 .envidia. entre ol.ros reyes.
A la guerna le provoca
SinadmiLir composlura,.
y Fernando con ventura
Caslig6 su audacia loca.
En Atapuercas se hallaron
Los dos hermanos rivales",
y sus enconos fatales
Alli con sangre sellaron.
Muri6 en la accion DonGarcia
De Navarra sin victoria,
y Don Fernando esta gloria
No aprovech6 cual podia,
Pues a su sobrino, dueiio
Le deié en paz de su lierra (1 )

LECCION QUINTA.

-71-

Emple za la sér ie de 108 reyes de Leon y Clastlli a eon
Don Fernan d o prlmero en .OS7, y eontlnua ba.ta

Don Fernando tereero el 8anto, tln .S.'1 .
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Â Don Alfonso Leon; 1.

A Don Garcia Galicia. :
A Dona Urraoa Zamora, 1. l"{

Y en fin, Toro a -Doiia tEJvira, iQ
Con 10 quel tranq ùilo espira III !Je)
Y el reino su muerte.êlora. v ~~ 1061>
llAsi aquella rnonerqula l", Y

J) Fu erle antes, recayo. ûacam Is
» En- Elvira, Y' en .ÜrJ'aca, • ' '0
» En Sanche, Alfonso y Garcia.': 1..
» Padre harlo mejon que rey q
Il Fernando con loco ahinco 1

» Basgo sin, duelo entre cineo ", 91
» La purpura. de .uno .e ,Jèy,;» ( f~)
y pues eh caso Uegol fi " "u
Diremos .quien erà el CiÛtf (\1 fi !l'
Aquel Iamoso' âdalid • . d • IIQ
Que' tante el lliun~or admirlb~ , li

Don Rodril$'0ride V~var r, l' Il T
En sd tienna IJù 1{enlm œ~ 1 (In~ u9
De valor y. ,àe.lvirlrid , . ofm:nq
Hizo prueba singular, , ohlani 1

.En desquüe .de: un aldonobnoo b a
Que su padre! cecibieri f1~ IJ ~ (. Il V
A un conde la J,lluer-Le( disra l... 1 1
Cuerpo.à.cüerpo 'Y con razon .q'l leïl
Viéndose comprometido '\ ~1l b ia
Ante su rey-acnsado, ',~ 'lb ll u? ·
De laicor ICldeslen'ado, '0, ° '1
De Jimena maldecido 10:' ~(j01 l 'f
(Jimena] d el ~Conde i:,hija ' 9 1 f!~ië
Què en el-duelo el Gidnmalo; r

C~u.l".""'U\l, ~-r(n,rll.c.ft , s . : • '1
» En Sanche, Alfonso y Garcia.': 1
» Padre harlo mejon que rey o'I
Il Fernando con loco ahinco
» Rasgo ISiJ1r duelo entre cineo ~
» La p ûrpm a. de .uno .e .Jèy:»
y P!1es eb caso lleg ô: '1
Diremos .quien erà .el Cid{ (l' fi
Aquel Iamoso' âdalid . d • JQ
Que' tante el ruundo, admiro-.ir. , ,

Don Rodrign, .de V~vac r, .. ' Il T
En sû tienna IJù 1{enbnœ~ 1 ( Ina u9
De valor y. ,àe.lvirlrid . 1 f!'l:Jlq
Hizo prueha singular, 011 . ni 13:

.En desqnille de' un draldon 'Jb ' lO:> b a
qu e su Eadre· œciLier "1" IJ:' (: '{loV

~7-i!-

y en las dei Tajo, altanero,
Causé envidia al mismo ~far le.

Sip. ~IJ le arredrase el miedo,
A ceda, Guadalajara
y Alcalâ. gan é, v entràra
Tal)~g Len dentro de. . Toledo

ci rey ALi -Menon "."~"I
Con. la' pas no le -brintl aser
y un'tributo lëpaga e 
Para afianzar su union.
Tanto su poder aumenta
(2' e-emperadpr se ap llida:, .
y de esta action atrevida
Pidi éle ,A:leolania ' cuenta. (1)
Em ~I 0 el l'ev de Castilla ' '
No sufre à fuel' de espaùol
Que d su gloria el eri sol
Emp'itne' aqllella rrfa'ncilla', ,~
;Y 1CO[llf{r IAle~ania apresla
Dièz mil lantqs .a 'la l'idt '
Que â. las 6tdené del.' id
Le llevaserr la respuesta.
Del Pirinéo salvaron
La cumB~è aquellos guerreros,
y alli acuden mensageros
Que las paèes ajusl<rou ,
Qued~ndo fim pio el' honqr
Del monarca cas!elhinol
Que valeroso v ufâno
Al al ëman aio ' temôr. '
Cuando-caosado se via

~~~_r1:_~~~n<>~i~:~1:s :R~:~~~s
Para afianzar' su union.
Tanto su p,oder aumenla
Qbe' emperador se apellida;
y de esta accion atrevida
Pidi éle .AleOlania ' cuenta. (1)
Em ero el l'ev de Castil la ' '
No sufre a fu ~r de espaüol
Que d su gloria el crisol
Empiiùe' aqllella 'h:fancilla', "
;y conlfir lAle~ania apresla
Dièz mil lanté\s ft la Mt '
Que il. las o'tden 'deI: id
Le llevasen la respuesta.
Del Pirinéo salvaron '
La cuml)~è agu elfo~ guerreros,
TT _ 11 '
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De laureles coronado
La'i fazlfmoslr6 siempre erguida:
Cada dia de su vida
POl' sus triunfos fué conlado.
Tanlo al inûel alerr6 ·
Su nombre solo, esto es cierto,
Que diz que aun: despues de muerto
Una balalla gan6,
Porque su cadâver frio
Los suyos embalsamaron,
En Babieca le monlaron
Con el marcial atavio,
y el moro des que le vi6
Creyendo que vivo eslaba,
Del terreno que ganaba
En Iropel confuso huy é,
Fué atrevido sin igual,
Buen cristiana y caballero,
Odio al echarde severo',
Premié al valienle y leal,
y hoy al viajero 'se enseiia
Curioso ~y observador

. La lumba deI Campeador
En San Pedro de Cardeiia!...

Don Sanche.segundo vi6
Bepartido con disguslo
Lo que Don Fernando juslo
A sus hijos dar crey6,
y en las armas apoyado
No pudicndo en la razon,
Ech é a Alfonso de Leon
Dejàndole deslronado.
No contenta su malicia;
Los 'suyos embalsamaron,
En Babieca le monlaron
Con el marcial atavio,
y el moro des que le vi6
Creyendo que vivo eslaba,
Del terreno que ganaba
En Iropel confuso huyo,
Fu é atrevido sin igual,
Buen cristiano y caballero,
Odio al cobardè severo,
Premié al valiente y leal, '
y hoy al viajero se enseiia
Curioso ~y observador

. La lumba deI Campeador
En San Pedro de Cardeiia!... (1)

Onn ~lIn.,h(. "'''l'l1n!t" ...;;. ~.-l.:.>J.

fi!

-7~
Les presenta la batalla
Con arrojo singular
Ayudado de unos pocos
Que su tiandera siguieron,
Que mas que valientes fueron

" Desesperados 6 locos;
y entre el valor' y el despécbo
Tales proezas.alcanza,
Que a los botes de su lanza

.El moro quedo desbecho. '
Por tan' no visto valor
El rey moro con asombro
Le dijo: aMi Cid le nombro,
(Que quière decir Seiior.)
Tuya es mi vida, y corona;
Te rindo mi corvo alfange,
Que no hay moruna falange,
Que resisla a lu tizona.» ' (1 )
Tan alta aecion admirando
Que salv6 el I110no cristiano
Premié con prédiga mano
El inclito rey Fernando.
Del conde olridé lâ muerle,
Volvi6 !:U gracia a Rodrigo,
y mas qui! vasallo, amigo
Del rey fué-el mancebo Inerte.
Asi de una en otra hazaâa
Su vida pasé el guerrero
Dando asombro al mundo entero
y eternos timbres a Espaiia;
Siendo enlre otros de admirar
Cuando derroto en persona
t!ù<1'o.-ll7.:l -\1\ILlli -t.n! -"o ,au_

.El moro quedo deshecho. '
Por tan, no visto valor
El rey moro con asombro
Le dijo: aMi Cid le nombro,
(Que quiere decir Seiior.)
Tuya es:mi vida y corona;
Te rindo mi corvo alfange,
Que no hay moruna falange,
Que resista a tu tizona.» ' ( 1 )
Tan alla aecion admirando
Que salv6 el I110no cristiano
Premiô con pr éd iga mano
El Inclito rey Fernando.
Del conde oIvid6 lâ muette;
Volvi6 su gracia a Rodrig'-'-o·,L- r •.
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Alfonso la régiàolsilla, , ..'
Se le exigiôrq ue en:GaSllUfl.
Solemn men te. ' juràra Ilv 1

ÉI que! iflArLe nol tenia" J ,

En la '!1uer~e de su hermann
Que con alcvosa mano .
Le di.o'·',1a traioion. timpla.
y cl Cid en ,anJêli Gadea 
Le Loma e 'le juramenlo, •
POl' la que .el resrnlimienlo 1

Del monarease grangea,
Que airado le condené» 1

POl' un aiio 'rol oslraclsm.q;
y el Cid contenro, ' isi mismo
POl' cuau ons én deslerrb« ?

Porque acalando. ' las leyes. J

Dijo con\ ri stiaùo. f-ll e~o : il'! , J

»C11 mp] fi~J!cO D'd~.i os . y loego
Qu éjense de mi los .r e y. e~ )l. ~I 1

Alfonso al fin gobenn o l" 1Il ,

Con valor W. con pïmdencia,J

y iras larga resisteàcia» \ l ,

A -Toled conqu istô.r; ~ ! 1) •

En otras se vié. eihpeûado Jëf, 1>J

Acciones mas r u,idosas : IL 0 •

Muchas fucI;on' ventqro as
En poca IfIlfff'~es~raciado . \ 1

Dona Ines. Dona ; Crmstansa 1

y Dona .BDrla'ô; que/ûïeron 111'

Su Ires esposas: 1 I1trri:entl l ' l "
Sin darle un Jhij<il .J,[y .iIb'.aléanza· i

De Zaida , mellâl prec i~sà ~. J 'Ji.
.!li;'I.~dN J:J\U j\1>. _~j} JI Q,." ,
POl' 10 que ..el resr-atlrnienlo .
Del monarca se grangea, •
Que airado le conden ô»
POl' un aiio lal .oslraclsm.q;
y el Cid contenro, a, !s i ~m isl'l1o

POl' cuauons éordesterrb; ?

Porque acatando» las leyes. J 1

Dijo con\ëristiano f.p e~o : il1 .
»Cumpl fi~J!eond;),i os . y loego
Qu éjense de mi 10 i , r e y. e~ ». ~1

Alfonso al fin gobenao l ' 'Il "

Con valor w. con pnudencia, 1

y iras larga resisleàcia» \ 1 •

A -Toled conqniSb6 .J d ' ~ ! 1)
En otras se vi é.-erhpeûado.. J~
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Mal de su grado ft Galicia.
Que Doüa Urraca su hermana
Reine , tambien le desdora,
y altivo .conIra Zam ora
Emprende guerra tinana; .'
Mas el, Dio de las batallas
E La vez le abandon ô .
y 1su intente së estrello
Conlra sus fiele 1murallas,
De la her éica resistencia
De Zamora, 1 V de la gloria , 1

De Urraca, bac~ nuestra hisloria
Particular 'e(erencia;
Terminando 1 esta cuestion
Bellido-Dolfo hcmicida,
Que il. Sanche ~o it6 la vida
POl' engaûo y con lrt\ici~n . 1073
Dijo al l'ev que le , sigulera "
Si en Zamora, \3 nll;ar , [ueria,
Que él una , puerta )abriria
Sin que nadie 10 supiera.
Sancbo no malici6 el dolo,
De Bellido se ' fi o,
y este vil J ~ asesiné. '
Cuando leviô inerme y solo.
Noticioso de este hecho' l ' fi

Alfonso il. '~51mQrar orre,
Su hermàna Ilrraca ocorre
y recobra su-detecho.
Ocupa el tronc usurpado
De Leon1 y :adewas de eslo
Llamàndose Alfonso el sexto.
Rev de Castilla. fué aJzado, fi
De" la neroica reslslerioia
De Zamora, 1 v. de la gloria
De Urraca, bac~ nuestra bisloria
Particular 'e[erencia;
Terminando esta cuestion
Bellido-Dolfo homicida,
Que il. Sanche ~oi t6 la vida 1

POl' engaâo y 'con traicion.
Dijo al l'ev que le, siguiera "
Si en Zamor!'-. \3 nll;ar .queria,
Que él una , puerta )~br i ria '

Sin que nst.cdie la supiera. .
Sancbo no malicio el dolo,
De Bellido se ' fio,
y és te vil Je, a~e !n6 . '
Cnando Ip. ;vi n inBllIlle-v. solo
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Mas la suette :desgl'aciada .
Neg6 al infante èl laurel, ':
y siete éoildes con él
Murieron en la jornada.
Tan lamentable Iracaso .. 1

Las iras ~~I l'ey renu'~va,
y a sangre 'Y li fuego? Ileva
Cuanto se le.opone al paso,
Persiguiendo' hàsta Sevilla •
Al moro que huye asombrado,
y poderoso Y ve~gado.
Regresa AI ~onso a. Castilla;
Donde Iras tante desvelo
AI·cànsa'ncio ' suèumbi6,
y li Ut"raca! ,el' reino dej6
Para volar alldel cielo. ' ~ ·1109
,Urraca habia eâsado .

. "1 ~ C on Rai'inundo el borgoiiés,
Quien muri6"poco despues.
Dejandola un ,bijo. amado.
Siendo esla"pl'incesa dueiia

r. _ De Casltlla y de Leon,
Don Alonso de Aragon
En sel' su e.sp~so se empefia,
Hasta que al tin se convmo
De esle enlace al interés,
Aunque el' rey ilTago~és
Era ademas su sobrino.
Muy poco tiempo dur6
La paz de este matrimonio,'
Que un publiee testimonio
De escândalo sucedi6; '

Al:. .n],.rp~'i. ,...il U.rr::lt'J\ nl'_"i.ip.rra )
Al moro que hüye asombrado,
y poderoso Y vengado
Regresa Alonso à . Castilla;
Donde Iras tante desvelo
AI cànsaùcio suèumbi6,
y li Urraca' .er l'cino dej6
Para volar al 'del cielo, ~ 1109
Urraca ~ab! ll- éasailo . _.

• f': "Con RaftDUndo el borgones,
Quien muri6"poco despues.
Dejandola.,uP ~9.o , amado.

c » Siendo esta pnncesa duena
De Casli"lllf Y de Leon,
Don Alonso de Magon
En sel' su e,sp~so se empeiia,
..,. • _ J..!_ .... .... ....,...,..Yr. __n
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Urraca, Teresa, Elvira 1

y Sancho, 'los frulos fueron- •
Que Alfonso y Zaida luvieron...
Tanlo amor Zaida le inspinal
Cuando fI Don Sancbo Tercero'
De lavarra, asesinaron,
Las lropas de Alfonso' entraron '
A socorrer su heredero, '
y en breve se apoder6 '
De pueblos, villas, ciudades,
Que con plenas Iacultades
Su aliado le cedié, "1

POl' este engrandecimienlo 1

Envidia luvo Aragon, JI.

Aunque su mala iutenci.on
Logr6 un éxito sangriento.v
Quise el rey aragonés , (1) 1

En Huesca fI .Alfonso'ullmjar, ".\ ,)
Pero éste snpo evitar .' JI' ,') ()

Tan imporLuno reves, '
Porque osado el de Aragon
Perdié la vida lidiando,
y en Huesca siguié endeando
El castellane pendon: .
El soberbio moro A.li
Esta discordia aprovecba,
y al rey de CasliUa eslrecha '
Con rabioso frenesi; ~

Mas cargado Alfonso de aûos,
Ya no pudo cual quisiera
Befrenar de Ali, la Iiena
Audacia y viles' -amaûos;
~ "'.r--JJ .'6 ,,:; -,,\.oI.~lV

De pueblos, villas, ciudades,
Que con plenas Iacul tades
Su aliado le cedi6.
POl' este engrandecimienlo 1

Envidia luvo Aragon, JI.

Aunque su mala iutencion
Logr6 un éxito sangriento.v
Quise el rey aragonés (1) 1

En Huesca à . àlfonso-ultrajar, 'Il ,J
Pero éste snpo evitar , J 'l ' f un
Tan imporluno reves, 1 11) J..
Porque osado el de Magon 00:)
Perdié la vida lidiando, .
y en Huesca sigui6 endeando
~l caslellano pendon: .
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Mas de Alfop§p los d~eos

Quedaron.desvanecidos,.. '
Con su mjierte; llep'arLidos l'..) •

Dej6 su ,J;e lllo, y, trofeos 0

En dos hijos : el p~im!lro
Fué Don Sanphq, apell[dado,
En la hi Loria et de$eado,,- ,q
y de Casiilla el 'Ç1·CPr,p· OJ .

Fernando , cual sob~ik~.O ,
Con Leon qued6 y Galicia;'
y esLo exciL6 la 'cQdicia "
Del reY4Pon,Sancho BU, ~er1Dano
Tan odiosa, compejancla . .rc ll
Que rp,\ l i l ,dJ~gusLq~ c él:~ sQ, . ~ 'li,
A los mores-carqpo, dl91' , n 0
Para obrar .c9P- jp olencia, '1) f
Y al rey \.navé\TO ,q9t:;maii ~ ,••h •. Il
Que en var!ofj'jpve,~lo~ entaando J
De ~a9P,l}.~, ni..~e~.el'DanAQ l " l' 'il
No Iué âllado jamas;: .' 1. 1. '

Hasta qpe. entrambo llpidostl1' 1
La comun .d Iensa aQ,J'll;t:t 'lU 'n
y. il. sus 1 c~q,lr:~rio !t~ch~ll.n f lll Ohl"::
De IQ pu blos ,ir~y'~qidos .: , ) . u"'lŒ
AquI I,â 4\sloria reserva, fi L fIIG
Una pagina de bronce li ' J JI. ()

Para el catalan Don Ponce, 1 • r "{
" Nobl !1Qn ê .d e,_~!iAerva ,1

Que af coç r.g uir 1 •victorie; 'i (1
Mas gr ydtl,sobre er nil,yar,fo, 1 1
En vez (fè .\l nçi r l o~ {l, L<êrI;Oj , In
De su" pre,p..9lenlè gloQ.a, 1 ! 1 1 1
Les i.diin , r,oT1- ~pnhJp..•jlÇ,I}Jl I I) ~ • ,,,f.
Con Leon qued6 y Galicia;! 1 1

Y esto excité la 'cQd icia "
Del reYl. ,don Sanoho BU hermano
Tan odiosa, compejencta 1 m,
Que rpi liA~guslqs causq.; "'1I
A los 'InOl'Os, c;lrqpQ, dig ' ,fl 1'0

Para obrar ,c9J!! jp,solencia, .. J)II Il
Y al rey ,navéWfo · q9~ma1h .• •il. )(1

Que en varios,pve~IQ~ entaando
De Sanp,b.o,' ni, de Fernando l " l ';}

No t'ué iiHado jamf r . ,. l .ll l, '

Hasla qpe. entrambo i llpidos!110 1
La comqn ,p Iensa ahJlll;t:t -'U 'J:

y. il. sus cM,lll~rio~ !t~çh~~ll.n l tIJ oh "::
De IQ pueblos .i Qy.~qidos .:, , ~u"',Œ
" -1"' 1 _ L 1 _ 1 _ _ : .... ... _ • •"" ..6 .&.- -.

e
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Basl; que cansado al cabo
De tanta rivalidad
El pueblo, mayor Je edad
Declaré a Alfonso el oelavo;
Quien en breve se casa 1

Con la infanla de Inglaterra,
y il la desastrosa guerra
La .dulce paz sucediô.
Coando se vio rcsarcido
De los diversos estados
Que le fueron oor pados
POl' un injusto partido,
Conlra Aben-Jusef apresta
Una sangrienla jorrïada,
Que vié Alarcos malograda
Con p érdida bien funesta.
El reino se lament é,
y no il ralla: de buen celo,
Sino il casligo deI cielo
Esle eslrago atribuyo,
Porque de Alfonso el dosél
Un tante menoscababa
La. pasion que le cegaba

" POl' la preciosa Raquel.
Era esla bella judia
El encanlo de su pechor
Amoroso y satisfecho
Con sos caricias vivia,
Basta que al fin agotada
De Toledo la paciencia
Sacrific ô sin clemencia
La prenda deI rey amada.
{).hr8 v U" ~d" .eu _ 1"",,;.<>..
De los diversos estados
Que le fueron oor pados
POl' un injusto part ido,
Conlra Aben-Jusef apresta
Una sangrienta jorrïada,
Que vié Alarcos malograda
Con pérdida bien funesta.
El reino se lamento,
y no il falla: de buen celo,
Sino a casligo deI cielo
Este eslrago atribuyé,
Porque de Alfonso el dosél
Un tante menoscababa .
La, pasion que le cegaba

"POl' la pr~ci~sa R~51uel.
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y il. los soldados valienles
Les-dey vida y libertad.a-e-

" Cuando esla campana' acaba,
El rey Saneho, sin repose
Corre il. ausiliar valeroso
La ciudad de Calaüava,'J
Cuyo asedio eslrecha el 'moro
y al tin corrido abandona,
Pues la victoria corona '
AI catélico decore
De los fieles reunidos
Que este' sanlo voto hicieron.'
y animosos 10 cumplieron :
«àntes muertos que rendidos.» J

Los mas que alli sus aceros
Blandieron con heroismo '
Defendiendo el cnstianismo
Contra .los arabes fieros '
Fueron monges, y esta empr ésa
De Calalrava fund é
La orden, â. la cuat siguio
La de Alcâutarà y l\fonlesa.
Solo un1 aüo habia pasado
Desde qu é Sanoho en su lierra
Sin dar descanso à la guerra
Gozo su aciago reiriado,
Cuando viô el fin de su vida' 1158
y al tierno Alfonso en la cu~a.
Dejô el 'celro sin fortuna,
La pàtria en bandos sumida
Enlre los Caslros y Laras
y el rey de Leon su tio,
fiJ~ -J1),- ~T hi\OJ rcl ''(,OJ'OU 4 'r

AI catolico decore
De los fieles reunidos
Que este sanlo volo hicieront
y animosos 10 cumplieron :
«à ntes muertos que rendidos.» '
Los mas que alli sus aceros
Blandieron con heroismo '
Defendiendo el cnstienismo
Contra los arabes fieros
Fueron monges , y esta empresa
De Calalrava fund é
La orden, â.' la cuat siguio
La de Alcanlarâ y Monlesa.
Solo un1 aûo habia pasado
Desde ué Sanoho en su tierra



- &5t
Puso en §U poder al cabo.
Los Laras, siernpre ambiciosos,
Para sel' dueûos dei mande '
Promueven,su anliguo bando
Discolos y sediciosos ;
Pero puso brevemente 1

Dios ft su ambicion un dique,
Porque el j éven Don Enr.que
Murié desgraciadam>~ le, 1217
Quedundo su parentela
Reducida ri la persona
De la infanla Berenguela,
A quien toco la, corona. IQ
Esta princesa enlazada 1 II
AI monarca ,de Léon, .(1)r- 1
Sm embargo que en su union" ' 1
No fué ruuy a)'orlunada, .
Llamo cabe si à ' LI hij,@ ', S1l
Don Fernando , y proclamado,

1 Verle en lll,.trono sentado
C?psigui6 su alan prohJo.
DIO Ikm Fernando Tcçcero,
Aunqu de traie apacible L J

Muéslras de hacerse temible.
Polltico cual guerrero
Sofoc6 la rebehon. :
y a merced de su prudencia
Puso coto il la exigencia
De su padre el de Leon.
Fué de los ~u o ros espanto,
y por su VIrtud notoria
Le califico la historia
Con cl rencmhrede Santo.
Quedundo su parentela
Reducida ri la persona
De la infanta Berenguela,
A quien toco la corona.
Esta princesa eplazada .
Al monarca ,de Leon, .(1)r-
Sm embargo que en su union) 1
No fué ruuy a)'orlunada, ,
Llamo cabe si à ' Il nijp .,
Don Fernando, y proelamado,

1 Verle en lll!.trono senLado
C?psigui6 su alan prohjo.
DIO lkm Fernando T t;f CO?'O,

Aunqu de traio apacible [' ,
Mu èslras de hacerse temible.
D nHI:ro IH '!l 1
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Acomete il los infieje§,
y la ocasion venture a "
En las Navas de Tolosa. ) r

Su fren le~ ornQ de laureles,
Al pi é deSierra-morena
Cien mil. IIIOÇQ§ perecieron,
y setenïa rqil sufrieron .
Del cauüve riuIa pena . UU. 16 de Julio.
.IJ ios este milagro.obro . " t

En sus divinos rarcanos, "
Pues de veinte , .seis..csistianos n

La pérdida nO IPIl;SQ, (. ,,' ; (1)'
Con esta .9eI11'01~ hOJ\fible !l ." Ir LI
El sarraceno .alurdido• •
AI cristiano some tido .
Le.juzgo pQr.i:IlNen~ibl'e ; .
y anle la sagrada, y'1; p'~ ;'
La media Juna, se. humilla,
y l'Os lerCJos;.:p1h Qéj~,L i lia ")
Huellan el suelo ao.çl,a)llz; H,
Dos aûos. gJ~ ;de .viç,L01'ias.
Alfonso logro C0n suerte,
Basta que i:n,q Ia .J;D Q\}rLe 'l
A poner fin ,il sus, glorias,
Pasando la dignldad. 1: .
A Don Enrique P1'inloro,)
Como su unico Jieredero
En tierna in f~li I, eQ.~d : ',
Se encargé r,~e . I~ . l ll l~aI " » -H
Su madre. que al mes, murié,
y su lugar oc\!,pô . l "

La, princesa _,eJ;t:;ngueta ' j fi
H 111\ ri " A. rf'(\1'\~D_ ,,1.'01"1:> (\ '
En sus divinos [arcanes, "
Pues de veinte , 1J. .seis, csistianos ~
La p érdida nO IP'Il;SQ. . ,,'; (1)'
Con esta eI11'01~ horrible fi, l rr J
El Sarracenc alurdido,
AI cristiano sometido '
Le juzgô' PQr.ipven,oibie; .
y ante la sagrada , C;1; J.t~ _ ,
La media luna , se. humilla, .
y l'Os tercios ~P lh Qa~,l i lla ') l , fIl,
Huellan el suelo ,ao.çl,qJll Z '!> ~ ')l~

Dos aii oS' ;!D~ p.e ,vicL01'ias. ! f

Al fonso logrô C0n suerte,
Ilasta que vip,q Ia .J;D Q\}ILe '1

t!:~~~r ,fin ,1.~~~~,--"g,---lo_IL.·ica_s_, -"'--"~__



Grande asunlo a la hisloria reservaban
La virlud y valor de Don Fernando,
Azole de los motos implacable,
Fuerte en la guerra, en el consejosâhio.
Vio con tante dolor como prudencia
Que de amlncion su padre preocupado
Bepudi ë a Berenguela, quien 1101'0sa
Halle en el hijo proteccion y amparo.,
Mienlras su ingralo esposo conlraia
Con estraiia princesa nuevos lazos. (1)
Pronto la muerle dei leonés monarca
Bizo cambial' la faz de sus estados,
Pues apesar que el reinoen sus dos bijas,
Sancha y 'Dolce, dejâra consignado, •
A reclamar Fernando sus derechos,
POl' su' madre y las leyes apoyado,
Partie a Leon, y el pueblo le recibe
Como asu rey, con j übilo estremado;
Desde euyo suceso ambas coronas
Para siempre reunidas se quedaron. 1230
Tranquilo poseedor deI alto s élio,
De sus pueblos querido y respelado,
Emprende conlra el moro la campaiia
Con nuevo ardor y espiritu cristiano:
Le persigue, le acosa en iodaspartes,
La virtud y valor de Von lfernaDdo,
Azole de los motos implacable,
Fuerte en la guerra, en el consejo sâhio.
Vio con tante dolor como prudencia
Que de amlncion su padre preocupado
Repudie a Berenguela, quien llorosa
Ballé en el hijo proteccion y amparo.,
Mienlr!,-s su ingrate esposo contraia
Con estrafia princesa nuevos lazos. (1)
Pronto la muerle dei leonés monarca
Hizo cambial' la faz de sus estados,
Pues apesar que el reine en sus dos hijas,
Sancha y 'Dolce, d ej~ra consignado, •
A reclamar Fernando sus derechos,
POl' su' madre y las leyes apoyado,
~J1 dio :LL M n :lLel n nehl o le tecihe

LECCION SEXTA. 1

,
()oD&luua el relniado de Don Fernando $ereero el
••D$O,'f el de S U 8 sneesores, bas$a la Dluer$e de DOD

Pedro el Cruel.

a !!9. 31 de
'Diciembre

l U9 . 31 de
'Diciembre
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Del poder van descendicndo
Los cristianos adquiriendo '
Van numerosas ciudades
Que en 10 hijos de Mahoma
La Ianàtica ambicion
Semhré de la desunion
La destructora carcoma:
y lan c1aro como el Sol
Se vé el memento llegar
En que habra' de abandonar
El moro el suelo espaüol.
Don Jaime el conquistador
Que en el Aragon reinaba
POl' este tiempo alcanzaba
Gran fama con su valor,
y alravesando los mates
Con sus trepas y bajeles,
Arrebalo a las lnfieles '
Las lres islas Baléares,
De ras que un Reino fund é
Para su hijo segundo,
Que en aquel suelo fecundo
Gloria en vida y muette ball é.

En que habra' de abandonar
El moro el suelo espaûol,
Don Jaime el conquistador
Que en el Aragon reinaba
POl' este tiempo alcanzaba
Gran fama con su valor,
y alravesando los mates
Con sus trepas y bajeles,
Arrebalo a los lnfieles '
Las lres islas Baléares,
De las que un Reino fund é '
Para su hijo segundo,
Que en aquel-suelo fecundo
Gloria en vida y muerle ballé.
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Hijo menqn 0. \11 . rey, llamado Sanche,
Que no selo disputa alsu sobrino , c
LO$ d reçhos al trono, sino osado ,f"

Conspira conlra el mismo Don Alfollilo
Sn padre y Rey. los pueblos sublevando,

1 ;y siendo causa de civiles guerras:
ëûvos disgustos, juntes con los anos,
Con.Don Alfonsoel sàbio'concluveron, 1284
Quedando r~y al fin Don Sanèho cuosto
Que al ceiiir Ta corona, el obrenombre

,;De Braoo sus parciales le aplioaren.
Deslerrado a Aragon el uerno-infante
Alonso de, la Cerda, infortunado, (j )
Contra su tio entabla la demanda,
El tronc de su abuelo reclamando. ;
'I'ambien Don Juan, de, Alfonsp el sàbio hijo, (2)
Se, declara enemigo de su hermano l ,

Y su rey, y, en presencia de las p61lles, <

Uni<.\@1con Don Lppez Diaz de Haro, 'J

À Sanche ullraja, y ~l ..castigo o,l)tienen
De su Çls,~c;l i a eulrambos .copjquados; 1 •

Haro. perdiq la vi da, IYel infante 1

Don Juan il Burgos pasa- desterrado.
Apsiando la- venganza de -su ofensa

.J ;La .otendida Iamilia de .10.'1 Haros,
Con el monarca de àragon, proyectan
Dar al infante de la Cerda amparo,
l q que ~ -pesar .de todos- sus esfuerzos .
No tuvo un lisongero resullado. .
Mienuas esto, Don Juan de su deslierro

U Pudo escapar, v al Arrica pasando
!l" Con el rey de ·~farru ecos se concilia

Que eslaba en. ft uerra con Don Sancho el Bravo.
Que al ceûir la corona, el obrenombre

"De Braoo sus parciales le aplicaren.
Deslerrado a Aragon el uerno-infante
Alonso de, la Çerda '.infortunado, (j )
Contra su tio entabla la demanda
El tronc de su abuelo reclamando..
'I'ambien Don Juan, de. Alfonsp êl sàbiohijo, (2)
Se, declara enemigo de su hermano ,
Y su rey, y en presencia de las p61;16..'IJ " "

Un:i<.\9J con Don Lppez Diaz de Haro, 'J

A Sanche ultraja, y. ~I ..qasligo ohtienen
De su Çls,~c;lia eutrainbos.copjunadçs; J '

Haro perdiq la vida, IY el infante .
Don Juan il Burgos pasa.desterrado.
Apsiando la- venganza' de sn ofensa

_-':'L.-n l\ tondiA !) f:!Hni li ~ {Ip. In e. Jl!l I~(\C
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In lima' il los leales castellano
Que. guardaban la plaza, que l.a enlreguen
Sin resislencia al musulman bizarre. .
Mas su gobernador Guzmarr 'el Bueno
Se opone il tan ilicilo mandate,
Dando ocasion con esto â. la mas grande
Hazaiia que los siglos presenciaron. ,
De rabiosa ambicion el pecha henchido
El infante perjuroy desalmad~, '
(Aun mas lraidorque DonJ uli~~ 10 fuera,
Porque al fin Don Julian se VIO ultrajado)
Al ver que la defensa de. Tarifa .
Sus inlcuos proyeclos hacia vanos,
Del hijo lierno de. Guzma~ el. Bueno
Se apoder6 cruel y sa.ngulDano,
y al pié de las murallas il su padre
La rendicion propone,6 si obslmado
Mas tienrpo se. resiste, le amenaza
Con dar la muerte al hijo idolalrado;
Em.pero de Guzman el p~lriolismo
Sus fieras amenazas noenervaron. :
y antes que sel' traidor al rey' y al cielo
Ni la plaza enlr~~ar ~ sus con rrayios,
Esta respuesta dié al infante: (IIDlCUO,..
:Mi honor mi fé mancharquieres en vano:
Menos m'e impo;la que mi hijo n!uera,
Queé, mi deber faltar como cristiano:
Soy Solda.do lea!.:. Si a:ma no tienes,
Con la mia podras asesmarlo,... .
Toma, verdugo..l. lll y le arr éjo su espada
Tranquilo el sacrifi cio presenciando
De un angel, que pOl' Dio~ y pOl' là patria

.r.l1Dla!Ilt: l' tl'J(Jt u ~ li""lU lll~U~, .. rn~ n 1

(Aun maslraidorque DonJuli~~ 10 fuera,
Porque al fin Don Julian se VIOultrajado)
AI ver que la defensa de. Tarifa 1

Sus inlcuos proyeclos hacia vanos,
Del hijo lierno de, Guzma~ el. Bueno
Se apoder6 cruel y s,!ngulDano,
y al pié de las murallas il su padre
La rendicion propone, 6 si obstinado
Mas liempo se, resiste, le amenaza
Con dar la muerte al hijo idolatrado;
Em.pero de Guzman el p~lriolismo
Sus fieras amenazas noenervaron, '
y antes que sel' traidor al rey' y al cielo
Ni la plaza en lr~~ar ~ sus conrrayios,
Esta resI!oesla dl al infante: (IIDlCUO...

t
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Conseguian, dejaronlibre el campo:
El moro fi sus guaridas relrocede,
Don Juan se fu é à Granada despechado
Con la esperanza de vengarse un dia,
Que siempre rencoroso fué el malvado.
Poco tiempo despues de este suceso
Perdi6la vida el rey Don Sanche elBravo, , 1291'>
Legandola corona de Caslilla
A su hijo primog énito Fernando,
POl' quien Dona Maria de Mol ina
Su madre, g:oberno con lan buen tacto, '
Que à merced de su agrado y sus virtudes
El amor cauliv6 de sus vasallos.
Muchos contraries .tuvo su regencià
Que a la intriga apelaron sin descanso:
El de la Cerda su derecho antiguo
&eclamaba: Don Juan, cual siempre, osado

.Ilnido con los mores granadinoe
3e lilulaba rey: Don Diego de Haro
Tambien desde Vizcaya conspiraba '
Contra el niiio inocente Don Fernando;
y por ultimo, un tin dei monarca
Llamado Enrique, de ambicion lIevado,
Conlra Dona l\1aria se pronuncia
La tutela dei niiio rey ansiando.
En medio de lan fieras:disensiones,
La reina madre reclame el amparo
De Portugal y de Aragon, con ellos
Venlajosa alianza concertando.
El rey de Portugal cedié il su hija
Para que fuese esposa de Fernando,
y una hermana de éste, al heredero
X' 'b,lli'nju 'fIll. ~-.l8b <>Dn.".n.., d:.ou1fuv,--
POl' quien Dona Maria de Mol ina
Su madre, g:oberno con lan buen tacto, '
Que à merced de su agrado y sus virtudes
El amor cauliv6 de sus vasallos.
Muchos con traries .tuvo su regencia
Que a la intriga apelaron sin descanso:
El de la Cerda su derecho antiguo
Reolamaha: Don Juan, cual siempre, osado

.Unido con los moros granadinoe-
3e t.ilu laba rey: Don Diego de Haro
Tambien desde Vizcaya conspiraba '
Contra el niûo inocente Don Fernando;
y por ultimo, un tin dei monarca
Llamado Enrique, de ambicion llevado,
Conlra .Dona Maria se pronuncia
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Empez6 fi gobernar Fernando ci/ario.
Contra Los moros em ple~ .su~ arma~
y Gibraltar gan éle al africano.
En cuvo asedio e Ia ma que la vida
.Perdio' Guzrnan el Bueno peleando.
Las bellas esperanzas ,que dejâra

. Fernando ooncehir de s~ reinado,
Un hecho odioso destruyo que eo mucho
Su val01' v virlud dejo amenguados.
Esle hechè fu é que solo por IOdlCIOS

,\i De un crimen que no habian pebpetrado,
l iDando ascem0 DO mas queasu. sospechas,

Sin esouchar defcnsa ni descargo,
A los herru anos Carvajales hiza .
Quilar la "ida, haoicndo que arrojados .
F uesen de nna alla peüa. EQ lai con flicto

.01 ji',f Las vidimas murieron protestando '
Su inocencia, y 1 rey que loscondena

.Ante el [uicio divino le emplazaron
Para quo Uuese adar estreeha c~en la,
Gumpl ido:un mes, dei .~ero asesinalo,
y el' valicinio se cumplioen efecto,
Pues no"bien huho el plazo termiuado,
A los r igores de ulla aguda fiebre
Rindi6 Ja "ida el l'ev, por cuyo ca 0
Singular en verdad'. le dia la, ,gente
El nombre r-de F rnando ~l e-n,tplazado,
Al nino Alfonso su. hijo y-hel'eOer?, _
Que à la sazon de edad contaba u.n ano,
En el leche inlantil Jas turbu lencias
De ambiciosos magnates le arrullaron, .
y aun .cuandll por su, . ab l1e l~ _rscla,reclda
~ll vëilUr~' 'vl ri uu ueJu il. lI ll·lI!$ UéI.U ,!~ '

Esle becbo fu é que solo por indicios
, De un crimen que no habian perpetrado,

1 iDando ascem0 DO mas queasu. sospechas,
Sin esouchar defcnsa n~ desca~'g?,
A los herruanos Carvaja les hlzo . t

Quilar la vida, haciendo que arro]ados .
F uesen' de 'una alla peüa. En laI conOlclo

.01 li-.f Las vidimas murieron pro ~èslando '

Su inocencia, y -al rey qU'e los ' copdena
.A nte el jllicio div.i no le emplazaron
Para quo Uoese a dar eslrecha c~en la,

Gu mpl i d ~ ' ~l~ mes, dei .~ero asesll1alo.
y el' vallClll lO se cumpho'en. efe~lo,

Pues no"bien /Hl ho el plazo lermmado,
A los rÎ}!1;ore de ull a agud_a fi ebre

- -":-9"3--
Aunque harlo j6ve~; co vigor y tacto
A la vez la p61ilica empleaha '
y el-rigor. ];Jutre todossus contrarios
Don Juan ~an u el era el mayor, mas quise
Prudente el re~T hacerle de'su bando
Eligiendo .asu hija para èsposa, .
y dandole el ba tm:! de adelantfldo: ' .
Tai litulo se daba al que ohtenia
De. una provincin frodleriia el mande
Tras de 10 cual>la guerra emprende contra
Granada donde el moro hacia eslragos.
POl' repetidas veces pidi6 anxilio . :
El rey . â su caudillo y '§ucgr.o... el). vano
Que éste siempre' mirol è .n'difercrile '
l8u favor y bondad mendspreciando:

''jO'I Por 10 que i airado Alfonso, là venganza
Emple6 separandn de su' lado J .1.

;Para' siempre â su .esposa, y' nuevo enlace
Con princesa extrangéra con cerlando

ft Hija deI rey de Porlu,ga!!. Furioso. .
t. 'rDan Ju?n Manuel 'por , laq notorio agrav.o

Las armas émple6 de la -vèngacza .
Haciendo asesinar a Garcilaso <J

De ia Vega, y a olrps; en Cas(illa .
De reb.Jion -el grito propa-gando,

~CU;;A l'è n l o a lodo el rey, contener supo
D.e la negra traicion los, fleros daâos,
y feliz en la guerra contra el moro
La 'gloria éternisé de Ll' reinado .
Ganando il inmediaoiones-dr, Tarifa
La 'célebre victoria -del- Salado,

. , 13\ Q. 30 de. Dicha asi PQr el riode- éste nohilfre Octubre,
- - - Jnn ll\:_ ' .u~r.;J IIl: 'Vul'tr'l Il.iU,:-'ti- ntauJT(j --

Tras de fo cual 'la guerra ernprende contra
Granada donde el moro hacia eslragos.
POl' repetidas veces pidi6 anxilio '

, El rey - â su caudillo y '§ucgro... el). vano
Que éste siempre mirole indilercrit e
Su favor y bondad menosprecian do:

':)O'I Por 10 que' airado Alfonso,· là vp-nganza
En;Jple6 separando de su lada / J.

Para' siempre â su .ésposa, y 4uevo enlace
Con J'lrincesa extrangera éoncerlando

t<:' Hija deI rey de Porluga!!. F urioso
t. 'rDan Juan Manuel 'pOl'. lan notorio agravio

Las arIÙas èmple6 âe la .vèngan'za .
Haclendo asesinar a Garcilaso '
De ia. ~ega , .Y ~ olros; en wCasl,illa ·
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y quince mil ginetes., presentaccn r
Al moro la. hatalla. Este. sus trepas
Habia en mayor numero ordenado,
Pues cuatrocientos mil de infauteria
Junt é, .y il. mas setenla mil caballos.
iDesigualdad horrible! Mas... que Importa?
Cuanëo pelea pOl' la ré el cristiano
y a 0 ios eleva el corazon, no mira
Si son pocos 0 muchos sus contraries;
Lidia sereno, y si sucumbe, ofrece .
La vida al Sér Eterno en holocauste.
Embislense furiosos unos ~T otros,

. y al grilo vencedor.. . .«A .ellosl Sa~l iago ,
Cierra Espaüab Los mores aturdidos
Huyen, dejando muertos en el campo
Mas de doscientos mil. .. siendo muy poca
La pérdida de los tercios castellanos. "
Puso Alfonso despues sitio à Algeciras,
y COlnO fuera lan crecido el-ga lo . ,)
De esla campaiia, en Burgos junl ô Cortes,
y alli ere é el tributo que aun pagamos
De la olcobola. Pierden los infieles e

POl' mas que resistieron los asallos
A Algeciras, cn cuyo largo asedio
tas trepas de Aragon muche ayudaron
A. las de Alfonso: -En esle liempo (algunos
Escrilor Jo afirman) fué adoplado •
El uso 'de la p él vora en Espana.- (1)
Con tantes lriunfos Don Alfonso ufano
Ansioso de adquirir 'nuevos trofeos
y el espanto dei more aprovechando,
A recohrar â. Gihrallar se apre$la

iidi';:e;eno, y si sucumbe, ofrece
La vida al Sér Eterno en holocauste.
Embislense furiosos unos y otros,

. y al grito vencedor.. . .«A .ellosl Sa~l iago ,
Cierra Espaüal. Los moros aturdidos
Huyen, dejando muertos en el campo
Mas de doscientos mil. .. siendo muy poca
La pérdida de los tercios casleHanos. ·
Puso Alfonso despues sitio à Algeciras,
y corna fuera tan crecido el· gasto . ,1

De esta campafia, en Burgos junt ô Cortes,
y alli creé el tributo que aun pagamos
De la alcabala. Pierdenlos infieles -
POl' mas que resistieron los asaltos
A Algeciras, en cuyo largo asedio...:1 __L __...._ ~ .. .1.............. ....
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Que. olr~ vez en poder deI mahomelano
Habla caido. Mas lan buen deseo
Tuvo los mas funeslos resultados 1

Porque la peste negra asoladorn '
Se difundié en el campo castellane
N:0 solo exterminando ci: sus guerreros,
SIDO Iamhien al mismo soberano
Q~e. il. la sombra 111uri6 de sus laureles
Vlctima de su aliento denodado. 1350

') . .Fueron dei rey Alfonso los amores
Con Leonor de Guzman muy celebrados
De la que luvo varios hijos lodos '
Reconocidos, si, pero baslardos.
De su esposa, no mas que un hijo tuvo
y -heredero legitime, llamado

.Don Pedro, â qnien sus pueblos justiciero
A la pal' que cruel cognominaron. .

. Tres lustres, poco mas, de edad conlaba
E! puevo,.rey, y a\livo y sanguinario

't DIO la p'rrm~ra muestra de' su génio
Con I~ anciana Leonor, ft quien titane
Man,do dar muerte, sin mediar mas causa
Que ~aber de un rey cedido- a los halages• .
A Su m.dole. feroz no ayudo poco '
La nocrva mOuencia de su ayo
Alonso de Alburquerque, que pasàra
De~de este empleo al de- intime privado
y otros muches excesos le sugiere '
POl' los gue fu;é Don Pedro deleslado
De la inerme matrona el saorificio .
Encendio. los 'rencores deI baslardo
Don Enrique, gue.airado la venganza .
ll..e su madre ntro. Ma.~ fl1prnn v " '; n"
d,' ueron dei rey Alfonso los amores
Con Leonor de Guzman muy celebrados
De la que tuvo varios hijos Lodos '
Reconocidos, si, pero baslardos.
De su esposa, no mas que un hijo tuvo
y .heredero legilimo, llamado

.Don Pedro, â qnien sus pueblos justiciero
A la par que cruel cognominaron. .

. Tres lustres, poco mas, de edad conlaba
E! puevo,.rey, y altivo y sanguinario

't DIO la p'l'Im~ra muestra de' su génio
Con I~ anciana Leonor, ft quien lirano
Man,do dar muerte, sin mediar mas causa
Que ~aber de un rey cedido- a los halages• .
A Su m.dole. feroz no ayudo poco '
T_!I nnll.lU!l 1nl1n,.. ..... ....: .... .3 ..... __
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Sin desistir de su sistema odioso
De bacerse aborrecer por inhumano
y tante 10 consigue, que el de G-al~

,.. Al mirar que le uiega 10 pactado
Le abandono, quedàndose Don Pedro'
''K un numero ceûido muy escaso
De sus secuaces, mienIras Don Enrique
De numerosa hueste rodeado
Le acosa sin descanso y Je reduce
A encerrarse en Monliel, sin mas amparo
Que de -sus enemigos la clemencia,
o en la demanda sucumbir lidiando.
El caudillo francés con dieslra mafia (1 )
Condujo solo al l'ey hasla su campo, '
Yen él los dos hermànes de hombre il bombre
La vicloria esta vez se dispularon.
Empréndese la lucha: Don Enrique .
y Don Pedro côm baten brazo il brazo:
Ambo~ atlelas con rabiuso euoono .
Se embisten, pugnan, ruedan por el'fango

r Mil denuestos vomilan... voraz 1Iama '
D.esus 'oj?Schispea encarnizados, (.
Cuando a Enrique el azàr le fu é P9PiciD (2)
y su daga en el pecho clava -airàdo

:t; De Don Pedro que acaha su existencia
Enlre horribles dolores espirando 1369
Cel~bra Espaiia el triunlq, Don Enrique
Fue ya solemnemente proclamado,
y tantas gracias concedio il sus fi ëles
Que por ellas sin duda le Ilamaron
De. las M~r~edes y. il reinar empieza'

,BaJo auspicios benévolos v fa nslos:'
Poëà ocasion mienIras reino Don Pprlrn
A encerrarse en MonLiël, sin mas amparo
Que de -sus enemigos la clemencia,
o en la demanda sucumbir lidiando.
El caudillo franc és con diesLra mana (1)
Condujo s olo al rey ,hasla su campo,
Yen él los dos hermànes de howbre il bombre
La vicloria esta vez se dispularon.
Empréndese la lucha: Don Enrique .
y Don Pedro côrn baten brazo il brazo:
Ambos atletas con rabiuso enoono .
~e emoisLen, pugnan, ruedan pOl' el'fango

f Mil denu.eslos .vomifan ... voraz 1Iama ) ,
De sus ' oJ?S ch l ~ pea encarnizados, , . .
Cuando a Enl'l que el azal' le fu é P 9Picio (2)
y su daga en el pecho clava ··air do:(., nA nnn Dt)flr- u n. n~ho t'O n .........:_ I.... _ _~ _

--l96~

Con, 'heches lb mas iles e l;nhumarll s.
Valiente flué, m'as d égrad é su e\pada 1
A la 'in'def'énsa plèbe acuchillaudo, '
y a,unque 'èr1deliL?' en oLros casLil~alîa,l
En el todosvlos cnmenes se hallal'on. ;
Por el amor impùdico y g ro' ~t.0 ' o». 1 

De laPadilla de preoiaba el casLo " "
'A.te'Clo de su esposa Doïïa 'Blanca, ln
Llegando il LaI suësçandalçso trâlo 1

Que il impulses de' un venèbo la 'ru6muer te
- POl' reina â! la Paijma l'obIaIII ando' ).

Este y otros ejèmpld ' Ide fiereza )
A la plebe y ,Io§ hot51es disgu'sL'a'r'on, .
ba enemistad de Francia" le atràjerd " (
y sus mas-fielës s ùbdi tos le odiaroo'.
Roma: Aragon, tam bien' por su conducta
Con Don Pedro !l~ muestraa enojados;
Û\fas él. ]o 'mira lodo cob desprecio~ ".
y ovlctimas sin fin srgue inmolando. .
De esLos exteso's se' Dprôvecba ' IEnriqù~;
y tan odiosos hechôs impugnapdo

f, Nuevos parciales 'busca que afnenazan
Humillar la soberbia del nirano. .
En vez de -contene» us dentasias
Sigui é Don P-edro' mas encarnizad ô'
Ejerciendo mayores CI'U'ë!d~tI ~s ,

, Cua:l rué dar rmrerte con airada mano
Al moro rey Ber'm ~~~ en lln.banquete .
A que rué con malicia convidado.
Cuanlos mayores criménes erpetra

. Mas el partido creee de su hermano
Apeyado por Francia. AI ver Don Pedro
Cual anmen Labasu enemieo bande. 1

Que il impulses de' un veneho ra 'iIi6 muer te
~ POl' reina à! la Paij~lIà l'obiamando; ).

Este y otros:ejemplo " de fiereza J

A la plebe y lo§ hol5les dlsgifsl'a'r'on,
ba enemistad de Francia'tle aLr jerd~, (
y sus mas fieles sùbdiLos le odiaroo'.
Roma: Aragon, tambien por s'a conducla
Con Don Pedro s~ muestran ,enojado .
Û\fas él]o 'mira lodo cM desprecio" .
y 'Viclimas sin fin slgue inDl ol·ando. .
De esLos ext esô's se Dprôvecba '1Enriqù~;
y tan odiosos h'M.hos irbpu gtiapdo

$: Nuevos pal'ci'ales 'busca que aÎ11enazan
.,Humillar la soberbi'â 'dei ' lirano. '

En vez de conlenel' sos demasiqs
~; n>' .. ; A nl:\n. nl:\Jl~ J mn.~o..l:'In..:..:::!.n ID.!:lo.dd:" ('--.L.Jh.I,__
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Como el Zétlro apacible
Tr as horrorosa torrnenta
Disips las negras nubes
Que iMundieron la tristeza
y ' Iuce .el sol mas brillanl~
Cuant~ fué mayor la niebla, /
Del mismo modo en Castilla
La piedad yIa grandeza
De Don Ennque. esparcieron
El consuelo por do quiera
Sob~e .~l pueblo que Don Pedro
Oprimi é con mano fèrrea. •
Mas no siempre la fortuna
Sue1e s~r fiel compafiera
De la virtud, que la envidia
Y. la ambicion siempre velan.
Mlenlras los .nobles y el pueblo
A Don Enrique respetan .
El monarca. porl.uguès ' .
~~~ ~~~l~~SJ?~~~ ,le i~~_~~ela.

Como el Zétlro apacible
Tr as horrorosa lormenla
Disipa las negras nubes
Que iMundieron la tristeza
y ' Iuce .el sol mas brillanl~
Cuant~ fué mayor la niebla,
Del nnsmo modo en Castilla
La piedad , yIa grandeza
De Don Ennque, esparcieron
El consuelo por do quiera
Sob~e .~I pueblo que Don Pedro
~pflmJO con mano fèrrea. •
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LECCION SÊPTIMA.

Dellde el prlnelplo dei relnRdo de Don Enrique Ile
gundo el de las mereedell, ballta que suble"oB al

treno los re,.es eatôlleos Don Fernando
y Dona Isabel.

-!l8
Pues por civiles guerras devorados
Que entre si promovieron, temerosos
y neutrales en nada se mezclaron, '
Porque el aslro dei moro antes luciente
Caminaba sin brillo hàcia su. ocaso.
CuénLase de Don Pedro entre oLros muchos
4cLos de su justicia, aqueste rasgo.
Erase ' un eclesi àstico vicioso .
Que de un capricho criminal llevado
Asesino cruel y vengaLivo
A un zapatero misera y anciano.. .
(Que raro es, si el rey daba el ejemplo
Que fuesen criminales los vasaIlos!)
El tribunal por interés vendiendo
De la jusucia el fuero sacrosanto,
'creyo que castigaba bien el crimen
Al clérigo homicida condenando
A que dejase de asisLir al coro
y a los sacl'OS oficios por un ' afio,
Sûpolo el rey, y al hijo dei difunto
Zapaterq mand é que armado el brazo :
De mi pufial, al que muerte dio a su padre
Tambiea asesinase despiadado. .
Hizolo asi el mancebo: de su crimen
-Dan parte al rey. quien dijo al escucharlo:

<Si al que à su padre asesino condenan
1 • Â no asislir un aâo fi su trabajo, .

Yo por ende sentencio, que igual tiempo
Esle j6veu no pueda hacer zapatos.»~ (1)
La ley es esta del LaIion... -iCuan duro
Es ver un reino de moral privado
Donde enmudece la justicia y mandan
La ambicion y el capricho de un tiranol

Asesmo cruel y vengauvo
A un zapatero misera yanciano...
(Que raro es, si el rey daba el ejemplo
Que fuesen criminales los vasallosl)
El tribunal por interés vendiendo
De la jusücia el fuero sacrosanto,
'creyo que castigaba bien el crimen
AI clérigo homicida condenando
A que dejase de asistir al coro
y a los sacl'OS oficios por un ' afio,
S ùpolo el rey, y al hijo dei difunto
Zapaterq mand é que armado el brazo :
De mi pufia], al que muerte dio a su padre
Tambîea asesinase despiadado. .
Hizolo asi el mancebo: de su crimen
-Dan carte a 'ey. . ulen diio al escucharlo:
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Renunciando de mal grado
A su intempestiva empresa,
y para que de Aragon
Cesàran las exigencià s '
El malrimoniq dispone
De su bijo con la princesa
De agyel reino, cuvo enlace
Di6 tin a.Ias competencias.
POl' este tiempo murio
Sin que sucesion' tuviera ,
Don Tello, bermano de, Enrique
Que en Vjzcaya Srenor era;
Con 10 que esle Séfiorio
A. la corona .se agrega
De Castilla, 1 cuyas glorias
Mas cada dia se aümentan.
Asi tranqu ilo goiaba'
La paz Enrique en sus tierras,
De catélico' y p'iaqosQ ' 1 . "
Dando repetidas pruebas t J

Cuando un alaque fie gola" .
'Acab6 con su 'et istchéia. 1

Al fallecer Dont~nrique 1 J

Cin6 la real diadema
Su hijo Don Juan primero, .
Quien tom é parte en la guerra
Que la Francia sostenia .
Conlrala nacion inglesa,
Prestando auxilios à Francia
Con fuerzas de'mal' v tierra.
La Gran Brëtafia 'ofeÏidida
Con Portugal se çondçrlâ, .J

'U rOI' blstt( 'tt em'flO 'm UTI(}
Sin que sucesion" tuviera
Don Tello, hèrmano de, Enrique
Que en Vjzcaya Srenor era;
Con 10 que esle Séfiorio
A. la corona .se agrega
De Castilla, cuyas glorias
Mas cada dia se aümentan.
Asi tranqu ilo goiaba'
La paz Enrique en sus tierras,
De calôlico: y p'iadoso . ."' ..

t , • ~ , ~

Dando repetidas pruebas (" .:
Cuando un alaque fie gola' _ Ji,
'Acab6 con su 'e-xistchéia. 1 fl J
Al fallecer Dont ~nt ique 1 J,

Ciïi6 la r.eal diadema

-jOO-
Pero càuto Don Enrique
Burl6 su esperanza necia
Dando al navarre ~a. . mana
De su hija prirnogénita,
Contentando al de Granada
Con.ratificarlastreguas,
ObIiganâ.o al de A.ragon

•- l.:I:esp-!llar sns. banderas,
y sometiendo igualmente
Las ' fal cinges porluguesas, _
Cuvo monarca vencido
Hiio solcmne prom~a
De renunciar:para siempre
Su pretension indiscreta. .
No bien triunfo Don Enrique
De esta enojosa contienda
Con el Duque de àlencastse
Otra cueslion le molesta,
Pues reclama la corona
POl' el dêrecho que alega
De una hija de Don Pedro
Con quien casado se ~!1cuen!ra.

Dona Constanza era hija
De Don Pedro y de la .hella
Padilla, ligitimada . , "
Cuando contrajo con e~la

Dama segundo consorcio,
y présenté a la heredera
A las cortes en Sevilla
A. que la reconoci éran.
Apoyaba al de A.lencaslre
Del l'ev de Ara~on la fuerza
Anlp.na"zanno ft .,c astilla

Las ' fal cinges porluguesas, _
Cuvo monarca vencido
Hiio solemne prom~a
De renunciar'para siempre
Su nretension indiscreta. .
No hien triunfô Don Enrique
De esta enojosa contienda
Con el Duque de Alencastr.e
Otra cuestion le molesta,
Pues reclama la corona
POl' el dêrecho que alega
De una hija de Don Pedro
Con quien èasado se ~!1cuen!l'a.,
Dona Constanza era hija
De Don Pedro y de la ..bella
n ... .J :ll... 1 . ......1. ....... n. ~ .... _
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y asi se otorgé. Muy poco '
Dur6 esta concordia r ésia
P ~ ,

orque cuando el portugués
MUrJ6, su reino se altera
Otro ruonarca procJaman '
En daiio de la princesa
Des~onociendo el lralado
Que con Castilla se .hiciera
y otra vez las dos naciones'
Se declararon la guerra.
No fué al principio dichoso
Don Juan. primero en su empresa
Que ~n la accion de Aljubarrola'
Padecl6 nolable pérdida,
y aun si 'alli el rey no muri6
Agradézcalo il la inmensa '
Beroicidad de Gonza!ez J

De Mendoza, que advirtiera
El riesgo de su monarca
y quedândose pié fi lier/a
(Tomad, àijo, mi caballo '

, Salvâ~s , Seiior, apriesa, ' .
Que. SI vos vivls, no imporla
Que vuestro vasallo muera »
y .alll .espir6 el buen Mend'~~a
y el r~y sa/v6 su exislencia
Soberbios los portugueses .
Hasta Badajoz penetran
y de nuevo el de Alendaslre
Tom6 parle en la contienda
Empero el rey de Caslilla '
Todos los riesgos supera'
.& 1 't 'T:t . - _ ~ ......... w o~ LluvluutAî

Se declararon la guerra.
No fu é al principio dichoso
Don Juan. primero en su empresa
Que ~n la accion de Aljubarrola'
PadeCJ6 notable pérdida,
y aun si 'alli el rey no muri6
Agradézcalo il la inmensa '
Beroicidad de Gonza!ez
De Mendoza, que advirtiera
El riesgo de su monarca
y quedândose pié ft lier/a
(Tomad, àijo, mi caballo '

, Salvâ~s , Seûor, apriesa, ' r

Que. SI vos vivls, no imporla
Que ,vuesll'o vasallo muera... »
V "Il. · " ,,~ ; ..A _ . ~~~;;..-._~

tee!
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Impidieron que el inglés
Sus estados invadiera
Por enlonces; mas estando
Poniéndole sitio a Almeyda
Los valienles castcllanos,
La Inglaterra se apro~echa
De la ocasion, y en LIsboa
Sus ejércilos panelran
Desde cuya plaza unidas
De ambas -naciones las fuerzas
Armados de fiera sana
Contra Castille enderezan
Sus armaS, "y junte fi Yélves
Se dispone la pelea, .
Cuando prudentes mediaron
Personages de gran cuenla,
y sin llegar fi las manos
Se· lansig16 la querella.
Quedando honrada Castilla,
S'âXisfecha la lnglaterra,
y amigablemenle unida t
Con la nacion portugue.~a,

Cediendo este rey su hija
Para que..la espo:;a .sea ;
Del infante de Castilla
Cuando edad para .eIlo lenga.
Esta boda no se hizo
Pues como tan niiio era
Él principe, di6 lugar
A' que muriendo la rema
De Castilla, este monarca
Nuevo enlace contrajera,
D~ a~b~s -:nàêiô~ês!:à'S lûêf'zas
Armados de fiera sana
Contra Caslilla enderezan
Sus armas, Y junto fi Yélves
Se dispone la pelea, .
Cuando prudentes mediaron
Personages de gran cuenta,
y sin llegar fi las manos
Se tansigi é la querella
Quedando honrada Caslilla,
S'aÜsfecha la Inglaterra,
y amigablemente unida
Con la nacion portuguesa,
Cediendo este rey su hija
Para que..la espo:;a .sea
no] in!'"nl", ilf'. CastIlla,_ ----'---.:..;;ol-..<L_
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En E~pana de contar
POl' los anos de la era
Del nacimienLo de Crislo
:No por la de -Julio,C és~r '
Como desde muy remoto
Tiem~o ~(} hacia la cuenta,
El nmo Ennque tèreero
Quedo ,bajo la lulelà '
De los nobles que s~ padre
Nomb.r6 para que rigieran
El remo,.hasta que el infante
La edad para ello tuviera,
Todos ,eran poderosos
Todos' ambioiosos erah
Y JI J , •ml cuestiones aLrajo
Del principe la tutela,
H~sla q~e éS,Le ~ lo~ catorca,
Anos cm6 la diad éma.'
Dando muv claros indicios '
De las mis suhlimes prendas
Que pala sel' un gran l'ev
Apeleeerse pudieran; •
Mas desde sus verdes anos
Padecié.,graves dolencias '
Que er l'enombre de el enfermo
A su pesar le acarrean
IIPpidién~ole seguir ' .
De su buen padre las huellas
y lIevândole il. un eslado J' •
De infortunio y d ëcadeneia,
TaI, qüe tuvo qne vender .
Aleunas J'0l'as,f orendas'" .. '
l}t:;' l U:; li (J es y ut' su paure
Nomb.r6 para que rigi ~;'an
El remo, hasla que el infante
La edad para ello tuviera,
Todoseran poderosos
Todos 'aJllbiciosos erah
y mil cuestiones aLrajo
Del principe la tutela,
H~sla q~e éS,Le ~ lo~ catôrca,
Anos cm6 la diad ëma .
Dando muv claros indiciôs '
De las miLs sublimes prendas
Que para sel' ,un gran l'ev
ApeleGerse pu'dieran; •
Mas desde sus verdes anos
Padecié l' v~s dolencias
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y a Don Enrique"s u hijo
Primogénito, conc,îerl,a , .
Casarlo con CaLalina
Del de AlencasLre heredera,
Lo que tuvo al fin efecto,
Terminàndose la guerra
É implorando el Portugal
Una dilatada tregua. .
A. estos jovenes esposos "
Con augusta jleferencia ~
El titulo' se les diô ,
Que de eutonces se conserva '
'En nuestra nacion , de Prtnçipes
De àsturias, como evidencia
De sel' los que la corona .
Hereden cuando el rey muera.
Asi ocu pado ,Don Jnan
Con activa diligencia:
En el bien de sus vasallos, 1
Solo en su ventura pl eflsa,~

Hasla 'que de una desgraCl ll- .
Tan pronta como funesta ,
Fu é vicLiDla el buen monarca i

Que tante Espana celebra. - ..,
Ilallàbase entreLenido
En' una militar fiesta,
y enLbsiasmado, al caballo , Ir

Suella la brida y da esp ùela',
y dei arzon despedido
En la l'apida carrera
POl' el corcel arrastrado
Dejé la vida en la are~~ .

C
il. ..ln~ '; c! Ct" rlQ't1<: hazaiias.on augusta ce erencra

El tltulo se les drô ,
Que de eutonces se conserva '
'En nuestra nacion , de l'rlnçipes
De Asturias, como evidencia
De sel' los que la corona .
Rereden cuando el rey muera.
Asi ocupado, Don Juan "
Con activa diligencia
En el bien de sus va,sallps
Solo en su ventera Pl eflsa,~
Hasla 'que de una desgrac1i!- .
Tan pronta coœo funesta
Fu é vlctima el buen monarca
Que tante Espana celebra. 
Hall àhasa.enLreLenido
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Aguardan dei rey la sena
A cuya vista los grandes t

Atemorizados quedan:
Y. a las plantâs de su rey
Piden humildes clemencia
La que Enrique concedioies,
Mas no sin que les pidiera
De sus inmensos caudales
Una eserupulosa .cuenta
Despoj àndoles de cuanlo'
Al pueblo usurpado hubieran,
Con 10 que arivio el estado
De su eslremada indigeneia.
ALenlo siempre a la paz
Este rey ampli6 las treguas
De Portugal, y con todos
Manluvo amislad esrrecha:
Mas los mores de Granad~
Le incitaron a la guerra
y dei pueblo de Ayamonle
Atrevidos se apoderan. .
Iba a darles Don Ennque
De su valor una prueba
Cuando a impulsos fall eci6
De sus anliguas doleJ!:cjas, _
Dejando a Don Juan ~egundo
Su unigénilo la herencia,
Que la, recibio en la cana
Un afio conlando apenas.
MienLras el niiio Don Juan
Crecia, su madre excelsa'
y su tio Don Fernando
l})e:spofâôd6fes"de~êû~nlo .
Al pueblo usurpado hubieran,
Con 10 que ativio el estado
De su eslremada indigeneia.
Alenlo siempre a la paz
Este rey ampli6 las Lreguas
De Portugal, y con todos
Mantuvo amjslad esrrecha;
Mas los moros de Granada
Le incilaron a la guerra
y dei pueblo de Ayamonle
Atrevidos se apoderàn. .
Iba a darles Don Ennque
De su valor' una prueba
Cuando a impulsos falleci6
De sus antizuas dolerteias

-W6-
A tal Bego su pobrezal
MienLras que los ricos-homes
Vivian en la opnlencia,
y los pueblos agobiados
Gemian en la miseria.
Besentido Don Enrique
Al ver exaustas sus rentas,
y queriendo remediar
Tambien del puebla las penas, JI

Dando ûn ~jempl ar castigo
A la aristocracia entera, r
Mando J'unlar en su alcazar !l

J' ,.
A la orgullosa nobleza, , .
y armado a la antigua usanza 1 •

Y con la espada en la diestra"• .
Se les pre~enlo! ,1 I~ .dijo,:
«Saber, Senores, .qUlslera
Cuanlosu'fêyés en Castilla
Boy se conûéenll ---lA esta '.
Pregunla "le cobLesi~ron: ~lf ,

«Senor f solôl'a Vuestra Alteza '
Conoce~os.» ~y el rey djjo: .'
uMienle vuestra torpe lengua! .
Yo conozco mas de ciento ~.J ·t

Que conmigo en competencia"
En 'desdaro de mi trono ' )
Auh mas que yO( rnismo reinan.
!\fas... jvive Dios! que ya 'ès hora
Qùe 'ces~ tanta insolència
y que rueden pOl' el, suelo ,
Sus harto erguidas cabezas,
Pues siettiJo yo solo el;'rey 1

N~ aru\co;tn,,'o n"l~ Io"r::\ntlpl~
Dan 0 un .~j emp ar casugo
A la aristocracia entera,
Mando junlar en su alcazar
A la orgullosa nobleza, •
y armado a la antigua usanza 1 l'
y con la espada en la diestra/
Se les pre~ento! ,X les-dijo: 1

«Saber, Senores, .qUlslera
Cuanlosu)lêyes en Casûlla f,
Boy se conûëen» ---lA esta' !!' il -

, r lIfi ;
Pregunta 'le conLesLi',ron: ,
«Senor f solo"a Vuestra Alleza '
Conoce~os.» - y el re~ dj)o:
uMienle vuestra torpe lengua!
Yo conozcornas de ciento ~
Oue conmiac en comp~eneia

Î
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Mir6 con-indirerenciéf,
Asi el poder deI de Luna
Mas grande que el dei l'ev era,
Lo que le atrajo la envidfa
Y,ocasidnô mil querellas
Que el rey bien â. su pesar
Tuvo que atender , pues eran
Los mas altos personages
Quienes le daban las quejas.
POl' dos veces deslerrado
Fué ~I favorite: mas fuera "
Asl,uma. ô qu~ el rey no ha'Iase
Quien sus antojos cumpliera
Volvi6 otra vez al poder '
Don Alvaro con mas fuerza
y retando- fi sus contrartos '
De ellos lriunfô con fi ereia
Cual .Io'acredilô de Olmedo '
En 'la hatalla sangrienla . · 1'446
Donde los nobles rebeldes
Sufrieron no poca pérdida
Fu é su enemigo mayor
Don Enrique de Villena
.El heçhice1'o, llamado
Asi 'porque la àrdua ciencia
Rn su üempo cual ninguno •
Comprendi6 de las eslrellas.
T~mbien Don Pedro Manriqu
A Don Alvaro detesta ;
Pero el sagàz favorilo
A sus émules desprecia.

(Ep.viud é Don Juan segundo
l' .. iV su nri vado n r OVPI'J:IrOi nos vl!ces desterrado

Fué ~I favorito; mas fuera "
Asl,uma . 6 ql1~ el rey no hallase
Quien sus amojos cumpliera
Volviq otra vez al poder '
Don Alvaro con mas fuerza
y retando fi sus conuarios '
De elles lriunfô con fi ereza
Cual .10'acredil6 de Olmedo '
En 'la hatalla sangrienla . · 1'446
Donde los nobles rebeldes
Sufrieron no poca pérdida?
Fu é su enemigo mayor
Don Enrique de Villena
.El heçhice1'o, llafnado
~si 'porque la ârdna ciencia-

- 108-
Entre otras p lazas. diversas. (1)
Era laI su JIi legndad , . , .
Tan jusla.' fu é su conoiencra, l'
Que inulilmenle los p;ra.n~~s
Le insla,ron il. que. admiliera
La corôna de Castilla:
El désech6 la propuesta,
y ocupando de Arag0!l
De Sicilia y de Cerdena .
'El tronc, dej6 fi. Castilla,
Sin que Jlql' esto p~rd \era
De vista de su sobrino
La fuLu ra convenlenca.
POl' fin, à. los trece anos . 1

Don J uan el segundo empreza
POl' si à. gobernar el l'eH!.~,
Aunque bajo la intluencla
De .Don Alvaro de Luna, . ' ,.
Que- desde la edad 1l:!as tll'rna.,
Se gré\nge6 dei monarca l'
Una inlimidad estrecha.
Era el caràcter del l'ey
Débil por naluraleza.,
y fâcil fué a su privado
Manejarle cual quisiera,
Deqicandose tan solo
Al cultive de las letras , __
É introduciendo en E~pa~a
El gusto]'a la gaya -eZlmCla.••
(Asi al ssoribrr en verso .
Se le llamé en la edad-media)
En su tiempo Iloreciô
Il 88l(}8, l~}tn cLd~.M~~,~,'
Sin .gue Jl0l' esto perdiera 1

De vista de su S0~l1'In~
La fuLura convenrencu .
POl' fin , à. los trece anos .
Don J uan el segundo empreza
POl' SI il gobernar el reHIO,
Aunque bajo la intluenci,a
De.Don Alvaro de Luna, . ' ,.
Que desde la edad mas tierna <.

Se gri\nge6 deI monarc~ [,
Una in:limidad estrecha.
Era el, caFlcter del l'ey
Débil por naluraleza.,
y fàcil fué a su privado
}W:anejarle cu~l quis}era,-,

-,
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Conducta tan ahanera,
Mas rindi6 la vida a impulsos
De nna enferme ad violenta, 14ot.
Dej6 Don Juan al morir
Un hijo de su primera
Esposa , y de la segunda
Tambien- dos hijos Je quedan,
El uno llamado Alfonso,
La otra Dona Isabela.
El legilimo heredero
Vino à ceûir la diadema
Que rué Ikm Enrique euarlo ,
Quien repudie con violencia
A su esposa Dona Blanca
Porque estéril la creyera,
y contrajo nuevo enlace
Con la infanta portuguesa
Dona Juana. De esta tuvo
Una hija ; pero se cuenta
Que ' légitima no fué ,'
Pues licenciosa la reina 0
Correspdrrtli6 â. los amures ,Yi
De Don Bellr{l.n de fa'Cuèva ,
POl' lo que el pueblo fi la infanta
La lIamo la .Beltranei a •
y el conceplo de impotente

. Mas sobre el rey se acrecienta.
Este .pretendja en vano .
Legilimar su heredera cl
Nombrândola sucesora
De la dignidad suprema,
Q~;e ;~~Iue~~I~~ ",~~~ lo consiente ,
~llegilimo heredero
Vino à ceûrr la diadema
Que rué Ikm Enrique cuario ,
Quien repudie con violencia
A su esposa Dona Blanca
Porque estéril la creyera,
y contrajo nuevo enlace
Con la infanta portuguesa
Dona Juana. De esta tuvo
Una hija ; pero se cuenla
Que ' légitima no rué, "
Pues licenciosa 'la reina o
Correspollitl'Ï<~ il los gmOre,S ,"1.
De Don Beltran de fa'.Cuçva . (
POl' 10 que el pueblo fi la infanta •
La llamô . la 1lellrn.nm·n 1
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Nadie arrojarle pudiera.
Casése Don Juan al fin,
Pero astuta la nobleza
Contraria deI Condestable
Se congraci6 con la reina,
y ésla logr6 que su esposo
De su \elargo saliera ,
Que de Alvaro conociese
Las ambiciosas ideas ,
POl' las que le mantenia
En vergonzosa tutela,
Siendo la causa que el moro
De ocupase algunas tierras ;
y dando de nuevo oidos
A las repetidas quejas
De los continuos excesos,
De la tirana insolencia
Que ejercia el Condeslable,
Sali6 el rey de s.u indolencia
y convirtio la pnvanza
En enemistad funesta,
Como al reo mas infame
En una torre le encierran ,
Severos jueces \e juzgan , ,
Le imponen morlal sentencia

• y en un publiee cadalso
Aguella cabeza l'ueda
Qae anles erguida insullaba
AI puebla y â la nobleza.
Triste fin de una privanza I
Digno ejemplo à la soberbial
Valladolid fué teatro '
r» esta lastimosa escena. 14.53. 5 julio,
t'{)l tas I.j UI:: II:: wauc\::u.o.

En vergonzosa tutela,
Siendo la causa que el moro
De ocupase algunas tierras ;
y dando de nuevo oidos
A las repetidas quejas
De los continuos excesos,
De la tirana insolencia
Que ejercia el Condeslable,
Salié el rey de s.u indolencia
y convirti ô la pnvanza
En enemistad Iucesta,
Como al reo mas infame
En una torre le encierran ,
Severos jueces \e juzgan , ,
Le imponen,. ~orlal ?e,nLenCia

II · ' ,
- !
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De la corona, en presencia •
y â gusto de todo et pueblo
Que otra cosa no desea '
Que impedir que ûna baslarda
Al trono espaû ol subiera.
Aquielados los dislurbios
Conlrajo Dona Isabela
Matrimonio con Sil primo
Don Fernando, que rey era
De Sicilia . y beredero
De Aragon, 10 cual reprueba
Don Enrique , y enojado
Anula la providencia
De la sucesion , y olorga
TaI. ?on à la Beltraneja.
Enciéndense las disoordias
Otra vez con mayor fuerza ,
Hasta que puso la-muette
Del rey fin à las querellas 1473
Recayendo la corona
En Fernando é Isabela,
y siendo vanos los planes
y oposicion de la reina
Viuda. y deI PorLugal
Que quiso favorecerla
Jnnto con Francia, que â. entrambas
Naciones la Inerte dieslra
De Don Fernando conLnvo.
Asi qued6 en paz completa
Caslilla con sus manarcas
Cat61icos que venera.
Grande y memorable acaso
La forluna les reserva
LI"" VIVIII U., J ....I.\ .IJ.\..U l.ilV

De Aragon, 10 cual reprueba
Don Enrique, y enojado
Anula la providencia
De la sucesion , y otorga
TaI. ?on à la Beltraneja.
Enciéndense las disoordias
Otra vez con mayor fuerza,
Hasta que puso la-mnerLe
Del rey fin à las querellas 1473
Recayendo la corona
En Fernando é Isabela,
y siendo vanos los planes
y oposicion de la reina
Viuda, y deI PorLugal
Que quiso favorecerla
.... ~ n _ _. _
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Con escandalosa befa.
En el alcazar de À-vila
Fué esta ceremonia hecha,

, A una figura' de paja
Pusieron la vestimenta
De rey, con manto , corona .
Cetro•V espada : la sienlan '
En un" siLia:l , la despojan
De las reales preséas ,
y dàndola un empel)on
Ecban la figura en ' Lierra
En medio de la algazàra
Del' puebla que- 10 celebra,
Aclamando â Don Alfonso .
y juràndole obediencia.

• Ofendido el rey Enrique
A la venganza se apresta ,
y junLo à Olmedo se dio,
Otra balalla sangrienla , .
Que no basto a que en su intento
Los disidentes ' cedieran , '
Ni menos qlie .Don Alfon' 0
El pretendiente muriera ,
Pues, digna, persona hallaron
Que a sus planes COnVI ~l1era

En la bermana deI monarca
La inIanla Dona, lsa bela ,
A qùien los 'proceres Instan
Que acepte el cargo de rema ;
Mas ella en vez de adrnitir
De sus parciales la oferla,
La rehusa , y les exo~la .
_~ Idornr,n v il la obediencia .
l anoo a un empè1!0!1
Ecban la figura en tierra
En medio de la algazàra
Del' puebla que- 10 celebra "
Aclamando à Don Alfonso
y jnràndole obediencia. •

• Ofendido el rey Enrique
A la venganza se apresia ,
y junlo a Olmedo se dia
Otra batalla sangrienla , .
Que no hast éa que en su intente
Los disidentes' cedieran , "
Ni menos q'lie.Don Alfon~9
El ,prelendienlè muriera ,
Pues, digna, persona hallaron
Que a sus ~lanes conv_ILllI_e__ra ,.,L

"

. ., ..



As! coma en Aslurias se acogieron
Los que al yugo dei moro reslstieron,
Las de Aragon montaüas escabrosas
Ocullaron falanges numerosas
De Cristianos, que al' moro haciendo guerra
Palmo fi. palmo dispütanle su lierra
Que entre si los cristianos se apropiaban
y cual reyes en ella dominaban,
Û bien en aquel liempo que es 10 mismo,
Llam6se ft este sistema Feudalismo.
Creàndose en oprobio del alarbe
Los sefiorios de Aragon, Sobrarbe,
Rivagorza, Navarra y Darcelona
Que alterado el infiel les sbeadona.
:'DI1 ~ _ .J .l._~ __ _ • 1 _ , ._,........

LECCION OCTAV A.
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As! como en Aslurias se acogieron
Los que al yugo dei moro resistieron,
Las de Aragon montaüas escabrosas
Ocultaron fa langes numerosas
De Cristianos, que al' moro haciendo guerra
Palmo fi. palmo dispùtanle su lierra
Que entre si los cristianos se apropiaban
y cual reyes en ella dominaban,
Û bien en aquel tiempo que es 10 mismo,
Llam6se ft este sislema Feudalismo.
Creàndose en oprobio del alarbe
Los seiiorios de Aragon, Sobrarhe,
Rivagorza, Navarra y Darcelona
Que alterado el infiel les abeadona,
El und écimo siglo aUD no mediaha
y Don Ramiro en Aragon reinaha: (1)
En reino convirli6se el seiiorio
A la par que aumenlé su poderio,
Pues ganando lerreno y dando leyes
Los seiiores feudales se hacen reyes.

. De Don Ramiro rué heredero SanÛIO 1063
.Que _d.i~ à su eslado limi te mas anche.

Besumen de la Historia de Aracren desde prlnolplos
dei slglo XI, basta que se uolo a la eorona

de (Jastilla • Ooes dei slglo XV.

1479
-lH-

De Castilla-unido queda.
Esta union eulrambos pueblos
Con jubile inmenso aceplan
Pues de la prosperidad
Ven que la época se acerca
Que elev6 fi. los espaîioles
li la mas sublime esfera
Del poder, y' en ambos mundos
Bizoondèar sus ensefias,

Gr r

.Gr .r
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Conquisla de, Navarra: inûtilmente,
Que el reynavarro resislié valiente. fI

Fallecio Don Ramon, y le sucede 1162
Don .atromo II el cual no cède .
En el"aïan dl,') engrandeçer su Ilerehcia
Inquiela'ndo ~ los roqros de. Valencia, •

Il: . Y aun de Navarra, cual su Padre 10 hizo
, m-hi' C~n alteraf 'la paz ~e satisfizo, . '

Sm otro frulo, porque la Inglalerra
Puso fin amistéso à aquella guerra,
A, Don Alfonso sigue su. heredero 1196
Don Pedro (1) que la fé con laI esmero

. Ensalz6 , que el catôlico llamado
.8 . " Fué y por él Papa en Roma coronado. (2)

En su tielllp'l la voz, de la heregia
Alz6se en A)b is (3) formidable, impia;
y ft corn batirla Pedro Iué en. persona'
Mas sucumbioen la màrgen dei Garona, '1214
Y el .çetro que perdiera én la batalla '
En 'Dan JaÙ'(I,e su-hijo duefio halla.:J

Un J uslro el nuevo rey·aUD no contaba
y ,el reino 'en mil disturbios se agitaba

, 'Porque el regente que nombrado habla ,
' (Conde del nosellon) muy mal.cumplia
Con 1 encargo lan grave y -deliôado, .
De 10 que el puehlo aragonés cansado
AI rey proclama. que aunque [éven tierno
Del peso se encargo de su gobierno. '
Pronto paso de niiio à varen fuerle,
y de valor dotado y buena suerte
Emprende sus hazaâas jnilitares ,
Conqcista 1 s tres islas Baléares, ".
Que mas de un si~lo habia transcurrido
-;a. u uv U .a.&. u m .. .J ~ V "' V "" U 'fU VIU.... ôtA..... , ..u.

A, Don Alfonso sigue su. hèredero 1196
Don Pedro (1) que la fé con tal esmero

v • Ensalz6, que el ca(olico llamado
8 •. " , Fu é y por ël Papa en Roma coronado, (2)

En su tie ïn pi la voz. de la heregia
Alzose en J\Jbis (3) fo rmidable, impia;
y ft combatirla Pedro Iué en persona'
Mas sucumbiéen la màrgen dei Garoua, '1214
Yel çelro que perdiera en la hatalla
En 'Dan Jm'r[l,e su-hijo duefio balla,
Un J uslro el nuev.o rey· aUD no conlaba
Y"'el reino 'en mil dislUl.:bios se a/!:ilaoa

. ' Porque el r.egenle que nombraâo habia,
•(Conde deI hosellon) muy mal cumplia
Con 1 encargo lan grave y .deli2ado', .
T\ _ L .--...... _ l Ll ~_ _ ...L.._ ...__~_

~q11j--

De la soberbia Huesca, mas la suerte
Le arrebaté esta gloria con la muerte
Que . recibi ô Irrchando denodado
POl' una f1 echa el pecbo traspasado, 1094
Su hijo Pedro llev é a cabo la empresa

i. , Cumpliendo valersso-la .prom{lsa .
1 • Que hizola su -padre, cuandô moribundd"

E~ fei~o le entregô al dejar el mundo.
Muerlo Pedrosin hijos, asu her 110 . 1104

, Alfonso paso el cetro soberano.
A éste el batallador llama la historia,
Pues amhicioso de poder y gloria
Conlra Caslilla sus pendones vuelve,
A sel' de Urraca esposo se resuelve
y 10 consigne, pero brevemenle )
'Su matrimonioanula, y consecuenle 'Véaso pag. 79

A su sistema de lidiar, destroza ySo.

A;IQs moros , les gana à Zarasoza
J otros pueblos. m'as bizo la desgracia

-I~ u e . Ictima sucumba de su audacia. 1134
Como niùri6 sin hijo"s à su hermano
La digmdad paso de soberano,
Al cual :delclaustro de Sahagun sacaron
y Don Ramiro el Monge le llamaron.
Pero avezado al lralo de la corle
Nada en su tiempo sucedié que imporle,
Sino 'que al ver su corta inteligencia
Navarra recobré su independencia,
y conociendo cuan in ûtil era
Para reinar, desposa à su heredera
Con el conde Ramon 'de Barcelona,

i 1cual paso a ceiiirse la. corona 1136
1i)P,f Araerm. v p.nl,rp. tanto II Am retire, AtTonso paso el cc 1'0 SolHlréftl v.
A éste el btuaûado« llama la hisloria,
Pues amhicioso de poder y gloria
Contra Caslilla sus pendones vuelve,
A sel' de Urraca esposo se resuelve
y 10 consigne, pero brevemenle
'Su matrimonioanula, y consecuenle 'Véaso pâg. 79

A su sistema de lidiar, destroza ySO.

A,lqs moros, les gana à Zaraeoza
l otros p ueblos, mas bizo la desgracia

-'~ue . Ictima sucumba de su audacia . 1134
Como muriô sin hijo"s à su hermano .
La dignldad paso de soberano,
Al cuaf'del'clauslro de Sahagun sacaron
y Don Ramiro el Monge le lIamaron.
Per.o avezado al lralo .de la corle
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La posesion dei mallorquin tesoro
Que dej é à poco tiempo abandonado
P Ol' el moro otra vez reconquistado;
:Mas esta vez Don Jaime, gran gllerçero
No esgrimio en vanosu arrogante acere,
Y. de. .Mallorca posesion tomando 1'2'29. 31 do
SlgUIO IdS demàs islas conquistnndo; Diciombro.
En cuyo suelo encantador, fecundo, .
Vino luego fi. reinar su hijo segundo.
Veloz despues se diri gi é il Valencia
y la somete en breve a su obediencia ,
Triunfo que cada siglo solemniza m8 9 d
La capital que el Turia fertiliza. Oclubro. e
Esa Bdeta, 0 eden, cuya hermosura
Que en ella prodige sabia natura '
Pru eba con elpoder de la evidencia
No hay entre eden y Edeta dif'erencia, .
Murcia tambien al moro le arrebata .
Con 10 que el reino de Aragon dilata,
Dàndole Espaâa en holocauste justo
De gran conquistador renom bre augusto
A este m énarca , il este espaüol Allante, (1)
Rama de Berenguer siempre Lriunfante.
Fatigado de triunfos y de guerras
Entre sus hijos dividié sus tierras.
De Aragon, de Valencia y Catalufia
El rico cetro su hijo Pedro empuiia,
A Jaime dio las islas Baleares
Lindas joyas que Dios lanzé à los mares,
De la fé valù àrtes , rica estancia
Del valor, deI talenlo y la 'constancia,
La Provenza li Ferna,ndo le confia 1
11,.._ 1...,.. J:"'.......... " N-" "n "' .... l] .... ....... v ... "' nC'o~.n

Veloz despues se dirigi6 à Valencia
y la somete en breve a su obediencia ,
Triunfo que cada siglo soIemniza tU8 9 d
La capital que el Turia ferti liza. Oclubre, e
Esa Edeta, 0 eden, cuya hermosura
Que en ella prodige sabia natura
Pru eba con elpoder de la evidencia
No hay entre eden y Edeta diferencia. .
'Murcia tambien al moro le arrebata .
Con 10 que el reino de Aragon dilata,
Dàndole Espaûa en holocausto justo
De gran conquistador renombre augusto
A este monarca , il este espaüol Allante, (1)
Rama de Berenguer siempre Lri unfante.
Fatigado de triul!f~s , '" de g~erra:;
V ..... I ....... "." D ).". , n o rl ..'WT • ...ll n C" I' O Il n ....... ... ~
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Siervos de ·Dios, tranquila su conciencia (1)
En una celda espira de Valencia. ,'1276
Don Pedro generoso cual guerrero, .
F ~ de este nombre l'R, ;~ agon tercera,"
Despues que fi. los inâeles esearmienta
Ante ,~ i c \ l i a N' Napoles. presenta '
Sus huestes .con audacia poderosa 1

Reclamgndo la- herençia de su esposa ,
Que Carlos el de Anjou le hubo usurpado,
y que cedié, muriendo asesinado , 1

Despues que de Sicilia el yugo odioso
Juan de Procida rompe valèroso , \
Porque Don Pedro de Ar~gon le ausilia
Quedando dueiio al fi n de la Sicilia.,(2) '.
Poco despues la 'Francia le molesla
y fi. hacerse respelar Pedro se, apresta l' .
Derrotando, ~ I Irancés, porque atrevido : "
Le hab [~ JvariQs pueblos invadido.. ,
Rodeado de .glor ia, en Villafranca 1 l',

Rapido y fuérte mal su vida, arranca, l ,12So
y el cetro de.Aragon paso al terceeo . ;
Don Bnrique , su préximo hëredero, 1

. El liberal despues cognominado. , 1

Corto de este monarca fué el reinado, 129-.1"
y Don l aime segundo Je reemplaza , ;
Su hermano, el cual escudo v lanza embraza
Logrando.la conquista -en que·se empeàa- ~
De las )~I as de Corcega y Cerdeûa, • .
De sus dos hijos el maybr abdioa (3) , 1

Sus 'derechos, y, al .claustro se dedica; l~ ' )

POl' Jo éual., el menor que -Jo apetece hl .

Here~il--lel . trono cuandq eJ rey fallece. 1327'
Alfnn,~n runrt» sn , nAl:f\O , .lIlr,1n7:::I. • /,
y que cedio, muriendo asesinado,
Despues que de Sicilia el yugo odioso
Juan de Procida rompe valèroso
Porque Don Pedrp de Aragon le ausilia
Quedando dueûo al fi n de la Sicil ia.,(2) _.
Poco .despues. la 'Francia le molesta
y fi. hacerse respelar Pedro se, apresta l'
Derrolando, al Irancés, porque alrevido ·
Le hab[aJvarios pueblos invadido, ,
Rodeado de .gloria; en,Villafranca l"

Rilpido y fuérte, ma) su vida, arranca, 1 .12So
y el cetro dft·Aragon paso al terol!!fo
Don .Em:Ï!lu~ , su proximo hëredero,

. El Meral despues cognominado.
CorLo de este monarca fué el reinado, 129-.1"
V n Laim« .~P.IlILnrlLLIA r.Ap.mnla'l"-_ --"-
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De su ag udo 'pufial/ vjbr6 iosfllos ;. r- • '

Contra los que sus'actes reprendleron
y en su fi ngida transacion creyeron...-
LAy de aquel que en on despote- ha' fiado,
Que nUnca el despolismo ha perdonado!-'
l'al su reinado fué violente; fuerte, 1 .

AI que Iérmino vino adar 'la muerle. ' 13E7
. 'Dej6 dos hijos, siendo el h èrsdero "

El mayor de los dos, Don Juan pnme-ro,
Pues Don Martin que era el I!len.or, estaba
En la 'Sicilia donde en paz re,Jnaba. '
Poco Don Juan primero ejerciq el mande,
Pues en un bosq ue donde entré cazando,
De su alazan foaoso la bravura .
Le lanz6ydej ômuerto en la espe~ura . 1396
Como la ley las beœbras excluia ,
Del- trono, de dos hijas qu tenia
Ninguna reinar pudo, )' fué su ~erm~o
Don M,a1ttn , â,quien 'l1aman el}uma~o •
Su sucesor. Mas pocas sus hazanas .," ,
li'ueJioti ni distinzuiôse en las campanas.I
Nodej a;~do a su mpérl'e' quien le ~erede 1410
Grave es la oompetençta que sùcede:
Entre diverses principes que as,pi~an ' <

Al s61io y como SQYo ya le miran " J
Cada coal alegando- sarisfechos . .
Para enlarse en él fuerles 'dereohos: .
Pero en médlo de- tanta compelen~ialj " )
Don Fernando aloanz6 la preferencie (1)
POl' sel' -de Pedro cuarlo üieto auguslo
i masque todos su derecho [nsto.> .
Breve fué de esle pnncipe el relDado .,
Pues no hubo cuatro aiios gobeFnado" .

r UI;Il ua.fi marun que era 1;;1 ~l vll.V) , \i<1tdoJ-"

En la 'Sicilia donde en paz re,Jnaba. .
Poco Don J uan primero ejerciq el mando,
Pues en un bosque donde entré cazando,
De su alazan foaosè la bravura .
Le lanz6ydejo muerto en la esp~ura . 1396
Como la ley las heœbras e~olul,a ,
Del... trono, de dos hijas qn tema
Ninguna reinar pudo, y fué su ~er~a,~o
Don JfmJltn, â,quien 'l1arnan el ! lUmarlO •
Su sucesor. ~Jas pocas sus hazanas r_

f
_

li'ueJiM ni dislingl,i6se en las campanas.I
Nodej a ;~do fi Sil mpérle' q:uien le ~el:ede ~ 41 0
Grave es la cô'mp'elencla que sl1Ce~~1
Entre tIiversos principes que as,pi~~.n ', ,
Al s61Lo y collio SQYo ya le nmiîn ,

1

!
'-
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De ~ùs pueblos, y 'Poco da â la,historia
Ast'mlo que consagre a su memoria,
Cuando de un mal aaudo alonuenlado
Muri6 en el leoho deIdOlor postrado, 1336
Don Pedro Gilar(o cine la corona,
De este nombre tercero en Barcelona.
SI!. reinado fué largo y ' ruidoso: . ,
Di éronle el nombre -de el çeremomo~o

POl' eJ muchoaparato que empleaba
Cuando alguna asamblea .non vocaba,
Tambien Ilaméle; el dél punal la plebe,
Perque siempre ceiiia esta arma aleve,
y mas que al bien deI pueblo que oprimia
A. saciar sus caprichos atendla. '
A impulses deI orgullo que le arrastra
Repele y abandona fi ~u madrastra. .
Siendo el rèy mallorquin su tribulario
Sip. razon-le ltalQ,cümo ',adve~sa l'l o :

Con las armas rabioso le persrgue, (
,Dè su lrono arrojarle al fin consigue
y viéndole vencido, con fiereza ,
Mando que le cortasen la cabeza. (1)
Tambien conIra 'Castill« se déclara "
En Iavor deI bastardo Trastamàra,
y mienlras éste-no venci6 à su'hérmano
Contra Pédro el Cruel combate insano.
Tanta arbitrariedad , tanta violencia
Con que agol6 del pueblo la paciencia
Di6 ocasion a que muehos 'se alarmasen,
Que el poder de sus fueros invocasen,
y unidos' fi Aragon los ,calalanes, '
Jjel~ rey pusieron freno . â -los desmanes.

ê~a:d~"~1-;uvn;P;~;;bï~; .~,~~'~ ;:C~b~ . .
Tambien llaméle' el dél punal la plebe,
Perque siempre ceiita esta arma aleve,
y mas que al bien deI pueblo que oprimia
A. saciar sus caprichos atendla. 1

A impulsos deI orgullo que le arrastra ~

Repele y abandona il su madrastra.
Siendo el rèy mallorquin su tributario
Sip. razon . le, ItalQ corho 'adversal'lo: ' 1
Con las armas 'rabioso le persigue, ( " .»è su Irono arrojârle al fin con'sigue " .•J,
Y viéndole vencido, con fiereza :
Mando quelle' corlasen la cabeza. (1)
Tambien conlra CasLilla se déclara
En 'favor' deI bastal'do TraslaII,1ara,
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Origin6 sucesos ruidosos. 1 J
Fué su conducta por .demàs tirana
Con sus hijos el principe de Yiana
y Dona Blanca, q~e. a la muerte arrastra
El Mio -y la arnhicion de su madrastra
Que quitarles la herencia deseaba
Para su bijo Fernando que adoraba
POl' 10 que el odio general se adquiere.

# De este modo el suceso se refiere.
Don Juan reine en Navarra porque era
Yiudo de Dona Blanca,' la heredera 0

De aquel reino; queriendoque a gozarlos
A su tiempo llegàra su hijo Carlos.
Cuando Don Juan II rué acJamado
En Aragon , entré Ilevando allado
Sus dos hijos, el principe de Yiana,
y Blanca, .de Don Carlos tierna bermana.
Cils6se con el rey, no es maravilla,
La hija deI almirante de Caslilla;
De estas segundas nupcias, resultando
Un hijo que Ilamose Don Fernando.
A fin de que Don Carlos no heredâra
~ fuese Don Fernando el que reinàra
En Aragon, mil tramas imagina
La reina, consiguiendo la ruina
De su hijastro, al que diz que el rey airado
Orden6 que saliera expatriado, .
Su senlencia apoyando, aunque inhumana
En la conjuracion dei de Viana.

o POl' esto Cataluüa se subleva
y la civil discordia se renueva;
Su pendon enarbola Barcelona, "

,J lr.G"!i\mi'. nwPJ''U'...tlf1,J~urM~. 'tUG G'u

Yiudo de Dona Bianca, ' la heredera '
De aquel reino; queriendo que a gozarlos
A su liempo llegàra su hijo Carlos.
Cuando Don Juan II rué aclamado
En Aragon, entré Ilevando allado
Sus dos hijos, el principe de Yiana ,
y Blanca, de Don Carlos tierna hermana,
Qas6se con el rey, no es maravilla,
La hija deI almirante de Castilla;
De estas segundas nupcias, resultando
Un hijo que Ilamose Don Fernando.
A fin de que Don Carlos no heredâra
, fuese Don Fernando el que reinàra
En Aragon, mil lramas imagina
La reina, consiguiendo la ruina
T\_ ... ... J.... : ~ ....... I... ",1 .......". ..:1 :,.. rr .... '" ".1 .. ",.,.. .,: ......;:1"'"
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A Gaela yo.â. !'{àpol ~s pasando • !J

El Abruzzo y la -Pulla conquistando.
En esta empresa el rey como guerrero
Qued6 en una batalla prisionero,
Que el genovés con su potente armada
Le consigue vencer; pero ajuslada 1 •

La paz con el de G énova, su falta
Supo cubrir, y...a Nàpoles asalta. ' 1U 2
Era mentor y apoyo generoso
De este l'ev entendido y valeroso
El catalan juan .Fjvaller.- La historia
Consa~ra a este v aron grata memoria..
Pues tué quien los derechos apoyando 1

De Catalufia, reclameâ. Fernando".
El de A;ntequera con sublime alienlo
De sus fueros el justo oumplimiento,
Accion que la amistad deI rey le adquiere
y, por«ella entre todos lei prefiere,
Cual 10 demuestra en el afan pnolijo •
Con que tutor le nombra de su hijo, "
Dando pruebas de afectoé Barcelona .

o De Fivaller bonrando la persona.
Este cumpliô con el deber sagrado
De patricio y vasallo, y nunca el lado
Del j6ven rey dej6, cuyos reflejos .
De gloria, efecto son de sus consejos. (1)
Cuanto Alfonso en las armas prosperaba

, Tanto Jas ciencias y artes impulsaba,
y uniendo 10 valiente a 10 enlendido
Amado logr6 sel' y al par lemido.
Caus ésu muerteelduelo mas profundo: 1458
Su bermano le heredo Don Juan segundo
Bev"gtt l'iev:lcro .",'Lm,,'\37.~n .JlufDJlJl ilo 1

El catalan juan .Fjvaller.- La historia-i
Consa~ra a este 'varen grata memoria,
Pues tué quien los derechos apoyando-.
De Catalufia, reclame â. Fernando".
El de A;ntequera con sublime alienlo
De sus fueros el justo cumplimiento,
Accion que la amistad dei rey le adquiere
y por -ella entre todos le prefiere,
Cual 10 demuestra en el alan pnolijo
Con que tutor le nombra de su hijo,
Dando pruebas de afecto oU Barcelona,

, De Fivaller bonrando la persona. '
Este cumplio con 1 el deber sagrado
De patricio y vasallo, y nunca el Jado
bel j6ven rey dej6, cuyos reflejos .
na. nln,...;"JI of'o" l.n con rio C!IH.'! i'nncOll\c 11'
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, Des que Don; lnigo ésista

Noble conde de Bigorrà
En Navarra respetado -t .,

Cinô su feudal corona, l ' Vaasa
Cuantos reyes le suceden pas. 59

~ Secund àronle en sus obras
;" Para sostener altivos

Del Vasco' la Iama y honra.
AI morir Iûigo Arisla 886
Fué proclamado en Pamplona .
Su hijo Don Garcia Sanchez,
El cual con. su amada esposa
Mnrin h~ln ln~ nnn~l~~

'l'

Bllplda o j e a d a sobre l os l!rloelpale8 aeo o teCimlentos
d e este D elno, prloelplaodo cn Don Sali clio Hilgo

"'rlsta, contie tle Digorra, Il medlados dei
sl,,;lo 9 . 0 hasta que 8~ uol6 â la eorona

de «Jastlilaai 1U'lnèlplostiel slglo 14,
hajo el domlnlo tle los " e ye s J .

- eatolleos.

LECCION NOVENA.

HI8TO.R;IA DE,NAVA'RRA
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, Des que Don; fri igQ Ârista

Noble conde de Bigorrà . i"

En Navarra respetado " -r
Ciüé su feudal corona, l ' , Vaasa
Cuantos reyes le suceden pas. 59

'" C ..... ............ A:. ............. l.1'1o-..... ........ ""-" h " ...~

Bllplda o j e a d a sobre los ~rloelpale8 aeooteCim l e n tos
d e este Delno, prloelplaodo cn Don Sali clio Hilgo

"'rlsta, contie tle Digorra, ai medlados dei
sl,,;lo 9 . 0 has ta que 8~ unl6 â la corona

de «Jastlilaai 1U'lnclplos dei s l g lo 16,
hajo e l domlnlo de los reyes "'.

- eatollcos.
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Tuvo que darse al , fin a. buet} partido. .,
Empero su vengansa sirmilada'' r " rr'!
No pudiendo bacer uso de "la' espada, . 1

Entabla' con su bijo la concordia ,.
Mienlras que se apacigua la discordia,
y a. la lr~icio~> despues so\lando elfreno ,l,
A Don Carlos mala éon un veneno.
Eslo lérmino dio a las conmociones, J

y aunque hopda buel\a abrid en-loscoraZ'onèsI
El dolor , sin -objetq ni esperanza ' r." " - ,
Sucedié a la lormenla la bonanza,
y el rey danqo al olvido los excesos,
Juré gU,ardar los fueros siempre ilesos.
Acometidoieste monarca lllego
De un doler- que dej61e èasi ciego, '.:rI
Mientras se: cura y 'de su mal reposa1 .;'.

El mande dejô err marres Jde su ësposa: •
Mas vuelve aüiïq ue achacoso' à y anciano
El Eslado à!"regir con fùèrle 111ano, , ,
Recobrdndo los pueblos diferentes
Que le hicieron perder los disidentès., r , n
La eda:d y las dolencias lerminardn fJI rI.

Sus dias, que entre azares mil pasaron, 1479
El cetro y la corona al ûn'legando
A su segundogénuo FernOl/ldo.
Bsle 'prîncipe amable y genéroso "
Era ya ~ la sazon feliz esposo'
De la reina Isabela de Castilla
y con ella ooupaba la alla ,$ll.1a, •
Razon por la que' unieron sus- personas ~ II .
De Aragon Y' Càsûlla las coronas: 1 ..

Afortunada unîbn; 'que à Espaîi.a 'augura:
El doler, sin lobjelo ni es?erân~a 1 iiI "

Sucedio a la lormenla la bonanza,
y el rey dando al olvido los excesos,
Jura guardar losfueros siempre ilesos.
Acometido'este monarca lllego
De un doler que dejole èasi ciego, ' . ,.:;1
Mientras se, cura y 'de su mal reposa
El mande dej ôerr manos Jde su ësposa; .
Mas vuelve-aunque achacoso' . à y anciano
El Eslado à! regir con fuèrle mano, " 1

Recobrtndo los pueblos diferenl~s ,)
Que le hicieron perdel' los disid éntes., "'1

La edad l l~s dolencias terminardn Ol _

Sus dias, que entre azares mil pasaron, 1479
El cetro y la ,corona al ûnlegando"
A su segundoa énuo FernOl/~do . "
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Mas rué en vano, que Garcia
Emprendi6 varias conquistas AI volver de su piadosa
Con que su fama acrisola. Expedicion, de su hermann
Con el renombre de Abarca Burl6 la inlencion daiiosa.
Se le distingue en la historia, Enorgullecido enlonces
Porque diz que esle calzado Con el de Castilla choca Véase
El y sus lropas adoplan; Portue envidia le causaban pag. 71

A favor dei cual trepaban De on Fernando las glorias.
POl' las escarpadas rocas Empeiiado en una lucha
En persecucion de! moro Tan dificil como odiosa
A quien sin césar acosan.

9240
Recibi6 el debido premio

Muerlo Abarca, Garci Sanchez De su injuslicia noloria,
Fué dueiio de la corona, y en el valle de Alapuercas

0 AI cual el trémulo llaman Ha1l6 muette desastrosa, 1004
~ POl' el temblor que le agovia, Que alevemente le dieron

No efeeto de cobardia, Dos guerreros de su escolta.
Si~de dolencia enfadosa,

970
JEn cuanto peligro un, l'ev

Murio y Don Sancho el mayor fiene siempre su persona ..
Manlu'vo el ceuo con gloria, Aunque rodeado se halle
Pues contra los mahometanes De falange numernsa,
Ganè hatallas Iamosas. Que la traicion se disfraza
Ile redera' de Caslilla Con la apariencia engaiiosa
Fué Dona Elvira su esposa, De leallad, y mas segura
y {lOI' esta circunslancia Esgrime el arma alevosa!... -
Ilniendo enlrambas coronas Anles de seguir, hagamos
Engrandece sus estados Véase Una observacion forzosa;
y emperadorse le nombra. p;\g. 68 Y es, que hasla Sancho el mayor
Cuando falleciô, su reino 1035 Era una polencia sola
Con prudencia previsora Navarra y el Aragon,
Enlre sus hijos divide, Mas Don Sancho dividiéla
Recayendo en la persona Dando Navarra ft Garcia,
De Don Garcia, Navarra y cediendo la corona -
Florecienle y poderosa. . De Aragon à Don Ramiro

A'quien sin cesar' acosan.
9240

Recibi é el debido premio
Muerlo Abarca. Garci Sanchez De su injuslicia noloria,
Fué dueiio de la corona, y en el valle de ALapuercas
AI cual el trémulo llaman Halle muette desastrosa, 1004

~ POl' el lemblor que le agovia, Que alevemente le dieron
No efeeto de cobardia, Dos guen-eros de su escolta.
Si~ de dolencia enfadosa,

970
JEn cuanto peligro un l'ev

Murio, y Don Sancho el mauor fiene siempre su persona ..
Manluvo el cetro con gloria, Aunque rodeado se halle
Pues contra los mahometanes De falange numerosa,
Ganè batallas Iamosas. Que la traicion se disfraza
Heredera de Casli lla Con la apariencia engaûosa ,
Fué Dona Elvira su esposa, De leallad, y mas segura
y {lor esta circunstancia Esgrime el arma alevosal. . .-
Ilniendo enlrambas coronas Anles de seguir, hagamos
En/?;randece sus es l ado~ Véase Una ob ervac.i..o forzosa:
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En las africanas costas,
A donde de su valor .
Supo dar pruebas notorias.
La muerle le hallo sin hijos,
y por derecho le loca
A su sobrino Teobaldo
El reino. Este rué en persona
De la gran Jerusalen .
A la conquista famosa;
Prolegiô las bellas arles
y .alent é Jas ciencias todas.
Sucedi éle Don Teobaldo
Segundo , quien parle loma .
Con San Luis, Rey de Francia,
En la cruzada farnosa
Que eonvoco el Santo l'ev
ConIra el Africa orgullosa.
Alli los crislianos sufren
'Una pesle asoladora,
.y anle los mures de Tunes
Fné viclima laslimosa
El mismo Rey Don Teobaldo,
-Recayendo su corona
En su hermano Don Enrique,.
Que poco liempo la goza,
Dejando por héredera
A su hija lierna .y hermosa
Dona Juana, en cuya infancia
Hubo conlfnuas discordias ,
y el amolinado pueblo
Conlra el regente se agolpa,
Don Pedro de, J\J onteagudo,
-Prolegiô las bellas arles
y .alent é Jas ciencias todas.
Sucediéle Don Teobaldo
Segund(), quien parle loma .
Con San Luis, Rey de Francia,
En la cruzada famosa
Que convoco el Santo l'ev
ConIra el Africa orgullosa,
Alli los cristianos sufren
'Una pesle asoladora,
.y anLe los mures de Tùnez
Fné victima laslimosa
El mismo Rey Don Teobaldo,
-Recayendo su corona '
En su hermano Don Enrique,.
Que l!OCO li ~OZil., -:;.._ 1274

- t 28=
~obri.no de Don Fernando,
Puso fin il las discordias
Cierfos tratados de 'Paz
Haciendo con Zaragoza;
Pero los hados crùeles
En su daiio se convocan .
El de Aragon y Çasli lla (1)
Con amislad enganosa
A Pefiafiel le conducen
y desde un monle le arrojan. 1076
Entre Ara&.~n y Castilla
Quedé la Navarra Ioda
Repartida, pero pronlo
Su independencia recobra,
y Don Garcia Ramirez
En su trono se coloca: (iB) . .
Muriô este l'cf en la caza, i 1100
Reemplazàudole .en buen bora

. Don Sanche quinto , ~ue a1~a:d o
Rompe con hueste briosa , (
POl' Araeoc y Càstilla .
En os ge nuevas victorias,
y aunque lriunfar no consigue
Bacerse temible logra. ,
AI rey que le sustituye 119~
Don Sancho el sdbio le nombran,
Que en paz reinô , concerlando
Alianza ventajosa
Con Aragon y Caslilla
POl' efecto de sus bodas.
Seis bijos dejo ft su muerle
Becayeado la corona

C des-ae un monlè' lë·irt'oJ~n . L U l U

Entre Ara&.~n y Castil1a
Quedo la rxavarra Ioda
ReparliBa, pero pronlo
Su independencia recobra,
y Don Garcia Ramirez
En su trono se coloca: (iB)
Muriô este rcy en la caza, 1100
Reemplazândole ,en buen b~r~

. Don Sancho quinto , que airado
Rompe con hueste hriosa , (
POl' Arao-on y Càsti)la .
En pés ge ' nuevas victorias,
y aunque lriunfar no coasrgue
Bacerse temible logra. ,
~l rey que l ~~~~it~ ye i • 119~
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A la mas humilda choza
Dios al bueno recompensa '
y il los criminales édia, .
Beredole su hijo 'Cçirtos ' . , . . .
Que el gener,oso le nombran: _" .. ',
Porque el sistema 'cOlitrario' " , l""

Ue Sil cruel padre adopla . ..
Y. atento al bien de .sus p~eblos . "
Hizo grala su memoria. ' _, 1Uf)
AI _morir dej6 il su hija ' . ~, ' :
.Dona Blanca la corona J , • ' . '

Casada ya con Don Ju~n .,
D~ Aragqn" y esta concordia .
Hizo unir eritramhos reines, " .' "
De D0!l Juan en 'a persona, d Vém ~ar . J!S.
Este mirande il Navarra
Con poco afecto, gravèla
Con excesivos impùesios
POl' manrener il su costa ,
La guerra contra Castilla .
Da.ndo ausilio li. la omil)o~a
Privanza deI Condestable ' .
Don Alvai'o: trias ,se agota . '.
Del navarre el sufrimiento .
Y , . ,

~u razon poderosa , .
QUISO moslrar. A la muerte
De_su reina ~. su Seùora . ,
Dona Blanca,' se 'revelan
A!gunos pueblos que aJloyan .i

Los derechos de .Don· Carlos .
De Viana, porque il èl le toca .
ELteing..m.nw. ~fldrnr. .

AI morir dej6 il su hija
.Dona Blanca la corona
Casada ya con Don Ju~n .,
D~ Araç'qn ." y esta concordia
Blzo unIr enlrarnhos reines " " ,
De D0!l Juan en 'a persona,. , d Vém ~ar . J!S.
Este mirande a Navarra '
Con poco afecLo, gravèla . ', .. , ..
Con excesivos impùesios
POl' manlene,r il su' costa ,
La guerra contra CasLiIJa .
Da.ndo ausilio li. fa omil)o~a
Privanza deI Condestable ' .
Don Alvai'o: trias ,se agola .
Del navarre el suülmieatc
"V: ':11 r!llrJ'nn 1 l'O..I ~ , _.....:.......-.;.....:.._
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y a su jèven reib!1 ap~yan . , . .
"Esta casé con Felipe' . , . ". .'
Rey de Francia, y, numér ôsà ' (~ \.

(,(·I.!' PGrole dadquier~n 'dd~ hSU enlace ' ,
> l·~ , ozan 0 una paz ' IC osa.

MuerLa la reina, il sn hijo
Mayor, paso la corona; ' .
Luis ffiJ.tiirw. que dos aüos ,(2)..
Solamente poseyéla,' .' '.
y Dona Juana segum!a....
Su hija, fué la sucesora .

," .'" Esta augusta soherana'
"u.·[ Contrajo union venturosa ,

Con Don Eelipe de- Evreu
y su mano' protectora

.A los pueblos dio la paz .'
Que es la mas preciada i?ya.
De una reina tan amada
Con razon la muèrte lloran
Sus vasallos , presiqtiendo
Desgracias de may'or monta.

r- A su ' hijo' ÇQn'los e.l mato
G,1: t POl' derecho el reine Loca,

Cuyo caracter alLivd,;
Cuyas acciônes odiosas, '

r" iH El renombre le' àdquirieron
Que LanLo aj ~ su persona.
Este rey. segun es fama ;
Tuvo una 'muette horrorosa
POl" sus vicies, sus crueldades
y su incontinencia loca.
Juste castigo del cielo, .
j\'»i-,la" J'.t1.W&n.l'v~..n~ "'.',n.nvll
Su hija, fué la sucesora .

., . ... Esta augusta- soberana'
d i : · [ Contrajo union v ëuturosa ,

Con Don Eelipe de- Evreux,
y su mano protectora

.A los pueblos dio la paz "
Que es la mas preciada joya.
De una reina tan amada
Con razon la muerte lloran
Sus vasallos , presiqtiendo
Desgracias de may'or monta.
A su "hijo ÇQn'los e.l mato

G"-1: t POl' derecho-el reine toca,
Cuyo carà~,I~r alLivA;. ,

• o Cuyas acetones odlOSas, '
J.~ \ i ..t 11'1 1"onn.mh •.o. l .d." ~L.1 a n i l! tOT.:Llon



14,79

14,79

-1il3-
y previcndo el fin funeste
Que la espera, hizo animosa
Una protesta, y en ella
Alrey de Castilla nombra (1)
Sucesor de los derechos .
Que su padre cruel le roba.
Poco tarde Dona Blanca
En sucumbir, pues la odiosa .
Envidia de sus rivales
Con fiereza la cmposoâa.
Creee el disgusto en los reines,
Auménlanse las discordias,
Calaluiiasublevada
Sus pendones enarbola:
Pero el rey Don Juan no obstante
Su proyecto no abandona,
Consiguiendo que la Francia
Consus armas le socotra.
Su verno el conde de Fox
Del irone se posesiona
De Navarra al espirar
El rey, padre de su esposa.
Eslosdos nuevos monarcas
Tienen un bijo ci quien nomhran
Gaston. Casése este infante,
y la parcadestructora
Segù sus dias en flor, (2)
N'O sin dejar il la sombra
De sus padres, il. dos hijos
Que entraûablemente adora.
Se llamaba el ' uno Febo
y Catalina la otra.
En Don Febo recay è (3)
Creêè el disgusto en los reuros,
Auménlanse las discordias,
Calaluiiasublevada
Sus pendones enarbola:
Pero el rey Don Juan no obstante
Su proyecto no abandona,
Consiguiendo que la Francia
Consus armas le socorra.
Su verno el conde de Fox
Del tronose posesiona
De Navarra al espirar
El rey, padre de su esposa.
Estosdos nuevos monarcas
Tienen un bijo ci quien nombran
Gaston, Casose este infante,
! la_parcadeslructora

-132-
Una completa victoria.. .. .
Siempre rebeldes se llaman
A los que voncer no logran
Aun cuando su causa sea
La mas jusla, v no se ignora
Que al de Viana asislian
Razones muy pod érosas
Para que entrase a gozaI"
De su madre la corona;
Pero el deslino contrario
Sus pretensioncs no apoya,
y aprisionado Don Carlo
En una oscura mazmorra
Se vié, y despues el veneno
Que le clio mano Iraidora
Vino à 'dar lérmino horrible
A su exislencia azarosa.
Anles de morir Don (;àrlos
En su leslamenlo otorga
A su hermana Defia Blanca
El derecbo a' la corona
De Navarra; mas su padre
El rey Don Juan sc 10 estorba ,
y con el conde de Fox
A su hija Leonor desposa (1)
Prometi éndoles que el reino 1

Sera de ellos en la bora
Que él muera, y a Dona Blanca
Conastucia previsora
Pnso en poder dei de Fox,
Quien sin piedad la aprisiona.
(Estos s ücesos unidos

Pero el deslino conlrario
Sus pretensicncs no apoya,
y aprisionado Don Càrlo
En una oscura mazmorra
Se vié, y despues el veneno
Que le clio mano Iraidora
Vino à 'dar lérmino horrible
A su exislencia azarosa.
Anles de morir Don (;àrlos
En su leslamenlo otorga
A su hermana Dofia Blanca
El derecbo a la corona
De Navarra; mas su padre
El r.ey Don Jnan sc 10 estorba ,
y con el conde de Fox
A su hija Leonor desp-osa (1
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Esla flor ida region
Que Calaluna se lIama,
Donde sus dones derrama
Nalur a con profusion,
Fué objeto de la ambicion
Del codrcioso Fenicio
Cuando en su suelo propicio
Supo que de plala -y oro
Se halle> un iamenso tesoro
De ~~~I~n~i~:~:~s i~~~~~.

I:.ECCION DÉCIMA.

> ~ I STOR I A DE CA·TALUNA.

Esla florida region
Que Calalufia se lIama,
Donde sus dones derrama
Nalur a con profusion,
Fué objelo de la ambicion
Del codrcloso Fenicio

~ . • 1
Cuando en su suelo propicio
Supo que de plala y oro
Se hall6 un iamenso tesoro
De otras riquezas indicio.

Amilcar Barca, 0 Barcino,
Caudillo cartaginés,
Erigi6 en "el Panadés
y llano crrcuuvecino, .
Los pueblos que el crislalino
Llobregat hoy fecundiza,
y entre los que rivaliza
Villl'frl'nf'l' b nri ...." "

__lie 1•• prlmeroll tlempo. hlUta flue ~e .a16
eorODa de "raIJOD, eD ••~.

. '

__lie 1•• prlmeroll tlempo. hlUta flue ~e ual6 ...
eorODa de "raIJOD, eD Il'''' '

! 11 àt Julio à.
151t. .

! 11 àt Julio à.
151t. .

-·13~-
Mas de este rey rué tan corta
La vida, que â los dos aiios
Muri6 con senas nolorias
De habersido envenenado,
Catalina sucesora
y hermana dei l'ev Don Febo
AI trono subie orgullosa,
y al conde de Perigord
Se enlaza, mas no acornoda
Su reinado li Don Fernando
El catélico, que goza
De Caslilla y Aragon
La prepotente corona;
y apoyàodo su derecho
Legal, en la generosa
Protesta de Dona Blanca,
Manda il Navarra sus trepas,
y de Isabel y Fernando
Las enseiias vicloriosas
AI fin en Pamplona ondean,
Dando il Castilla la gloria
De sel' de Ioda la Espaiia
Melr6poli poderosa,
y la que siempre aguerrida
Bonrando la ré cat élica
La vamos li ver rnuy pronlo
Adquirir nuevas victorias,
Dilatando sus dominios
Basla la africana costa.
Donde al son de los agudos
Ecos de su marcial trompa,
Temblarâ la impia raza
lk IQs...ruin,c: ~~.e~jfiQ.(Ima.~~
El catol ico, que goza
De Caslilla y Aragon
La prepolenle corona;
y apoyândo su derecho
Legal, en la generosa
Protesta de Dona Blanca,
Manda il Navarra sus tropas,
y de Isabel y Fernando
Las enseiias vicloriosas
Al fin en Pamplona ondean,
Dando a Cast il\a la gloria
De sel' de Ioda la Espaâa
Melr6poli, poderosa,
y la que siernpre aguerrida
Bonrando la ré cat élica
T _!:lII "!:lIIrnnC! b. :U D r Il'\l1 tl nrnnln

\ ,. ~. ' .
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Para la Ibéra nacion.
y en lranquila posesion
Los romanos la luvieron,
Hasta que ansiosos vmieron
Los godos il eonquislarla,
y lograron arrancarla
AI romano con violencia,
Porque de estos la indolencia
No pudo mas conservarla. 411aool despuel

Ataulfo fué el primero de J. c.
De los godos que reinè,
y en Barcelona fij6
Su residencia altanero.
El pueblo inquiete y guerrero
AI rey le quil é la vida,
y desde aqui corre unida
La hisloria hasla Don Rodrigo,
Quien pOl' el moro enêmigo
Dej é la Espaiia invadida, 711

Perdida en el Guadalele
La fama y riqueza goda,
A la Calaluïia loda
Tambien el moro somele;
Mas poco liempo juguete
Fué del pendon de Mahoma,
Que Oejero las armas Loma 737
Dando principio il la lucha,
y ft su voz, que el pueblo escucha,
Un Marle do quiera asoma.

A Otjero sigue Moncada 747
Que se apnderé de Urgel,
y fué aumemando con él

Âtaulfo fué el primera de J. c.,
De los godos que reine,
y en Bareelona fij6
Su residencia altanero.
El pueblo inquiete y guerrero
Al rey le quito la vida,
y desde aqui corre unida
La hisloria hasla Don Rodrigo,
Quien pOl' el moro enêmigo
Dejé la Espaiia invadida. 711

Perdida en el Guadalete
La rama y riqueza goda,
A la CaLàluïia loda
Tambien el moro somele;
Mas poco liempo juguete
~ué del nendon de~aboma .

.,

-136-
Fundo el mismo a Barcelona.
Su gran empresa corona
Con las armas y el valor,
Pues en fuerzas inferior
El nalural de esta lierra,
Somelido pOl' la ~uerra
Le acat é coma Senor.

Cuando allivos los romanos
Al cartaginés vencieron,
Contentes los recibieron
Nueslros pueblos como hermanss.
Vieron fi su vez ufanos
Erigir la capital
De ~arragona, la Cual
Fué metrèpoli triunfante
Para <el' mas adelanle
Al eartaginés falal.

Grande impulso recibié
La i1uslracion y la ciencia
En el tiempo que Favencia
Barcelona se ' llamé.
Roma en fin, se apoderè
De toda Espaiia, y Senores
Sus fuertes emperadores
De tan amena region,
La llamaron con razon
Jardin de h éroes y de flores.

, Con enlusiasmo no ...visto
Aumenlablln cada dia
El édio à la idolatria
y amor fi la fé de Cristo.
En hecho tan grande insisto,
Conlentos' los recibferon
Nueslros pueblos como hermanss,
Vieron fi su vez ufanos
Erigir la capital
De ~arragona, la cual
Fué melr6poli triunfante
Para <el' mas adelanle
Al cartaginés fatal.

Grandé itnpulso recibié
La ilustracion y la ciencia
En el tiempo que Favencia
Barcelona se ' llamo.
Roma en fin, se apoderè
De toda Espaiia, y Seiiores
Sus fuertes emperadores
De Lan amena reg,-.:i..:o,-=nc,'~ _
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Sobre ('1 moro con denuedo. Vifred(} vietima fuera,

Se hace dueûo de r.èrona, Porque le dia muerte fiera
y il poco liempo con brio Su enemigo Salomon. 858
Su hijo Ludovico PlO Salomon cornelio el crimen
Puso l'l'l'CO il Bareelona. Anle el hijo de Vifredo: .
El musulman I~ abandona El niiio no les dio miedo
La ciudad, y huye espantado, y de la muerle le eximen,
y el' vencedor alcntado Mas los recuerdos oprimen
Que en buena lid la gano, De aquella escena al rapaz,
Desde entonces erigio

801
y cuando se vio capaz

A Barcelona en Condado. De tomar justa venganza,
Gohernador Iribulario ConIra Salomon se lanza

y conde fi. Bara nombrè, y le dia la muerte audaz. 871
El cual la guerrn siguié TaI fué la primera hazaûa
Contra el àrahe adversario. De este j6ven valei oso
Quiso el destine contrario A quien Vifredo el velioso
Que Bara fuese depuesto, Le apellida toda Espaiia.

; r . " y vino il ocupar su pueslo A lai suceso acompaâa
Un Bernardo de Tulosa. La unanime aprobacion
y .à. esle una mano alevosa De los nobles, que en razon
Le dio lin tin harre funeste. SU y con gratilud obrando,

Carlos el calvo, heredero Dieron ci Vifredo el mando
Delrey Ludovico-Pic, Del lirano Salomon.
Fué quien destruclor é impio Tributaria y dependfenle
Hundio en Berna:do pl acero. Calaluiia dei francés
En su puesto. al caballero Carlos el calvo despues
Alendran Carlos mandé: Hcnro il Vifredo valiente,
Alendl'an la inuerte 111110 Esle paso con su gente
Con los mores pel-ando, A la guerra que tenia

~ . y Odàlrico lorno el mando La Francia en la Normandla
Cuando Alendran espiré. 851 y ~lIi ~u gloriosa espada '
\lU~f1!J...~I'î.iO\'1J8n"d'1 ,G"gdad:- UeJ6_~l.f'JU'iI'J'J'J!iJlvl~. "'~I'uu,

Desde entonces erigio
801

y cuando se vio capaz
A Barcelona en Condado. De tomar justa venganza,

Gohernador trihutario Conlra Salomon se lanza
y conde fi. Bara nou.brè, y le dio la muerle audaz. 871
El cual la guerra siguiô Tai Iué la primera hazaâa
Contra el àrahe adversario, De este j6ven valei oso
Qlliso el deslino contrario A quien V1fredo el velioso
Que Bara fuese depurslo, Le apellida toda Espaâa.

, y vino a ocupar su pueslo A lai suceso acompaâa
. r" ' Un Bernardo de Tolosa. La unanime aprobacion

y .à. este una mano alevosa De los nobles, que en razon
Le dio lin tin hario funeste. SU y con gratitud obrando,

Carlos el calvo, heredero Dieron a Vifredo el mando
Delrey Ludovrco-Pio, Del lirano Salomon,
Fué quien destructor é impio Tributaria y dependiente

· ...1 ___ .1_" ·_ ·_ 1.1.__ ......._........1.6:'0-1..1-""11I"".. 11I. ('::11::11",,,, d ...t fr-"lnnô



953

9'12

953

912

898

-141
Calaluna recobrè,
Nuevos laures consiguio
Vifredo despues Iidiando,
y murio el trono dejando
A. Borrell primerQ su hijo,
A quien con amor bendijo
Su augusto padre espirando.

Borrell no aument è la gloria
Por su .buen padre adquirida,
y el discurso de su vida
No presla asunlo à la historia.
~tas grata fué-la memoria '
Que deja Sunyer su hermano,

. Pues supo con fuerte mana
Blandir la robusta Janza,
y en Dios puesta la eS'pcranza
Arrollar al mahomelano.

Sunyer de reinar cansado
Abdic6 antes de morir,
y à -su tronc hizo subir
A.I bijo'que Dios le ba dado:
Bon'eU segundo, esforzado,
Rendir al moro intenté;
Pero la accion -malogro
En los campos de Moncada,
y Barcelona siliada
Presa dei moro quedè,
- Bien aprovecho su presa
Almanzor, Hem caudillo,
Cuyo sangriento cuchiIlo
Abr.~9. à mil héroes la huesa.
Borrell en tante en Manresa

...l;:'t. vrs<llli'.)vve.Q,O'v;. '1l00it:l' •
No presla asunto à la historia,
~tas grata fu é-la memoria '
Que deja Sunyer su hermano,

. Pues supo con fuerte mana
Blandir la robusta lanza,
y en Dios puesta la eS'pcranza
Arrollar al mahomelano.

Sunyer de reinar cansado
Abdic6 antes de morir,
y à -su trorio hizo subir
Al hijorque Dios le ba dado:
Boereu segundo, esforzado,
Rendir al moro inlentô;
Pero la accion malogr6
En los campos de Moncada, (1)
v D~ ..nL'lll'\n.!lo o;';'rltl~ _

-140-
Dio aliento il la voz ahogada ,
y en premio de la jornada
Que il Carlos bizo gaoar,
Vifredô os6 reclamar

, Una merced seiialada.
«Seâor, exclama, volviendo

La vista sobre su escudo:
»Mirad su campo desnudo
) Que un blason esta pidiendo... !
D. Cuando en el marcial eslruendo
DMi sangre se derramaha,
1JDoS" cosas solo anbelaba
DMerecer: que me libràseis
II Del feudo , y me coosignàseis
D El blason que me faltaba.e

Con la sangre que verlia
POl' sus heridas Vifredo,
El monarca con denuedo
'l'ma su mano aquel dia,
y dijo al par que imprimia
Cualro llneas verticale'
Sobre el escudo: «Esos males,
II Curad: yo os libre dei feudo,
l) Mi igûal os bago y mi deudo,
l) Que asi premio â los leales.

l) y pues que con sangre habeis
»Comprado lai galardon,
)) Sangriento sea el blason
li Que en vueslro escudo ostenteis.
»L'as coatro barras que veis
D Puestas en él, cual yo espero
) Qué un" olasoI1 -é~lèr - PIOII:UUU••• :

D.Cuando en el marcial eslruendo
DMi sangre se derramaha,
1JDoS" cosas solo anbelaba
DMerecer: que me libràseis
II Del feudo, y me consignàseis
l) El blason que me Ialtaba.»

Con la sangre que vertia
POl' sus heridas Vifredo,
El monarca con denuedo
Tina su mano aquel dia,
y dijo al par que unprimia
Coalro lineas verticales
Sobre el escudo: «Esos males,
»Curad: yo os libre deI feudo,
l)~i igual os ~ag~ ,Y n~i ~eudo,
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A Barcelona le quita, ' -H-3~ ; .,1

Prelendi6 aira vez volver
. \ Del trone arroja brioso, '.. ...); )

A castigar la osadià ; Para que en él viclorioso .. . ' . ;.

;,:: Con que el Arabe queria Su amigo Mo.hamdd Se '. sj en l~, ;' "
Su condado poseer. Asi -Ramon continuaba , '. :!

Bien 10 su~o defender Dan.40.· ensanclie il s'us. fronl.efa~,
Como cau illo esforzado, Y susIriunfanles banderas l; ' ,1
Mas un dia infortunado Con orgn\lo paseaba, :. ' :1 .[

Ball6 lidiando la muette, 99! Cuando menes 10 esperaba . (

Porque no siempre la suerte . La muerte lesorprcndio, .. 1018
r:

"

Protege al mas alenlado. y la corona paso. •
, . Su hijo Borrell, conocido A su hijo Don Berenguer, , '

Con el nombre de Ramon • Que el primera .vino à sel' .
Primero, en esta ocasion De este nombre due reine.
Fu é como conde admilido. Poco amante e la g ùetra
Cumpli6 bien su comelido, Don..Berenguer dicen fué "
Secund ôle la forluna, Porque siempre se le vé .;
Pues conlra la media luna Mand,ar .trariquilo en sp tierra;
Cuanlas veces se batio Mas aunque eo ella se enoierra j
Siempre lriunfanle volvi6 . No dejo de trabajar, ' :; .
De la canalla moruna, , Y se ocu po en reformer

Contra Almanzor coneitados Abusos y dictar leyes 1)

Todos los reyes de Espaâa, , \ y ,&•• A imilacion de los reyes
Ramon fué en esta campana pAt 17. , Que saben bien goberoar.
De los mas avenlajados. TaI como brilla el r.eQejo , 1
Sos catalanes soldados De mi astre al amanecer .• 1

, Sàben vencer 0 morir, Su hijo Bomo» BerenmlfJr', J J

1035Y cn la deI Guadalquivir quien llamaron el 'virjo,· ,'; r
Orilla amena, vencieron Subie al tronc, y por censejo
A Soliman, y supier6n De su polltica empieza :' ,i
Hasta Cordova invadir. Mandando .que la nobleza

Mohamad, de Ramon amigo, Que andaba- asaz : engreida, ' ' 1li )
F ué de Cèrdova arrojado, ' Anle el Irono sometida . J ( ~

r. ., 'hm:ege' -m -1lrtl-s-' 'rrrerlfaoo. '~ Ia ëorona' pasQ .
Su hijo Borrell, conocido A su hijo Don Berenguer, . 1

Con el nombre de Ramon • Que el primera .vino à sel' .
Primera, en esta oéasion De este nombre due rein è. .
Fu é como conde admitido. Poco amante e la g ùetra
Cumpli6 bien su comelido, P9n.:Berenguer dicen Iu é "
Secundéle la fortuna, Porque siempre se le vé .;
Pues conIra la media luna Mand.ar tranquilo en sp tierra;
Cuanlas veces se batié Mas aunque en ella e encierra j
Siempre lriunfanle volvic - • No dej6 de trabajar, ,'.
De la canalla moruna, Y se ocu po en reformar

Con Ira Almanzor concitados ! ., Abusos y dictar leyes , 1)

Todos los reyes de Espaûa, .\ Yb•• A imitacion de los reyes
Ramon fué en esta campaiia pAt 87. , Que saben bien gobernar.
De los mas avenlajados. Tai coma brilla el r.eQejo' ) 1

Sos catalanes soldados De un 'astre al amanecer . 1
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Del arabe: el celebrado
C6digo instalè lIamado
Usatjes, y su apogée
Traâpas é deI Pirinéo
El limite prefijado:'

Sin que esta gigante valla
Le arredrc, il Francia paso,
y una herencia reclame
Que en agenas manos halia.
Presentéles la batalla
A tres condes 6 seüores
Que eran los usurpadores
De Fox, Bigorra y Tolosa,
y su espada viotoriosa
Venci6 il sus competidores.

Cual ellos lambien cedieron
Los vizcondes de Narbona,
De Bearn, y de Carcasona,
Que tribulos le rindieron;
y tantes otros vinieron
A hacer mayor el condado,
Que aquel dicho celebrado
Pronunciado con jactancia,
Despues por un rey de Francia (1)
Pudo sel' de aqul copiado.

Para el viejo Berenguer
No hubo Pirineos, no,
Pues sus c ümbres allan6
Con su bélico poder.
Esta hazaiia vino il ser
La postrera 'de su vida,
Ilni éndosele la herida
Que abrié en su pecho a la par
A tres condes «; seüores
Que eran los usurpadores
De Fox, Bigorra y Tolosa,
y su espada viotoriosa
Venci6 il sus competidores.

Cual ellos tambien cedieron
Los vizcondes de Narbona,
De Bearn, y de Carcasona,
Que trîbutos le rindieron;
y tantes otros vinieron
A hacer mayor el condado,
Que aquel dicho celebrado
Pronunciado con jaclancia,
Despues por un rey de Francia (1)
Pudo sel' de aqul copiado.

Para el vil'io BereM uer

1076
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Pedro, su hijo mayor,

Grande aversion proresaba
. A su madraslra, y ansiaba

Daria el golpe destructor.
.Yerifio élo el Iraidor
Homicida sin clemencia.
y .su, padre con violencia
De sus dominios le arroja,
Le maldice, y le despoja
Del derecho de la herencia.

Cuando el conde falleci6
Fueron dueâos de su estado
Dos hijos que habia .dejado
De la esposa que perdiô, (1 )
En ambos prevaleci é
Mas que el amor fralernal
Esa ambicion criminal '
Que Loda ley atropella,
y una sanguinaria huella
Traza con fiera puûal. :

Yendo à caza Berenguer
Le asesin é con Iraicion '
Su hermano menor Ramon (2)
Ansioso de poseer '
La corona J el poder
Con faculta absolula.
Logrèlo su audacia astuta
Mas la juslicia divina '
Decrelè al fill la ruioa
De su amhiciori disolula.

El conde Folch con valor
y apoyàndose en la ley,
Qujso~ _YenrolllJÙl ho "JÀ-7'eli",a.

Cuaodo el conde falleci6
Fueroo dueiios de 50 esrado
Dos hijos que habia -dejada
De la esposa que perdi6. (1)
En ambos prevalecio
Mas que el amor fralernal,
Esa ambicion criminal
Que Loda ley atropella,
y una sanguinaria huella
Traza con fiera puûal. :

Tendo à oaza .B.erenguer,
Le asesino con Iralcion
Su hermano mener Ramon (2)
Ansioso de poseer '
La corona y el poder
Conn f:Il~lllllllt h"nl n I~

"
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De Palma." y.dei gran lesoro
Que en joyas, ,en plata y oro
En el alcazaba hallaron.

Alli Berenguer lidiè
Con lan briosa pujanza,
Que il los botes de su lanza
El gefe 0101'0 cava.
En la refriega saco
Herido el brazo derecho
Quedando muy sal;sfecbp
Del de Ampurias y AlbilhoD.,
Caballeros que en la accion
Fueron mures de su pecho.

PronLo Lu YO que dejar
A Mallorca, porque osados
Los moros por sus estados
Iban enlrando à la pal':
Con descaro singular
Tanlo el paso ade/anlaban
Que las Lones vislumbraban
De Barcelona, y creian
Que ausente el conde podrian
Ganarla si la siliaban.

Mas Berengu ér con presteza
Sobre, el arabe cayo,
y el Llobre8at admira
Su pericia y forlaleza.
Tanta moruna cabeza
Derribo su fuerLe brio .
Q~e las aguas de aquei rio
ROjas en sangre corrieron
y los moros des'stieron '
De su Lenaz d"esyar.io ~__"..

Del de Ampurias y AlbiLhoD.,
Caballeros que en la accion
Fueron muros de su pecho.

PronLo tuvo que dejar
A Mallorca, porque osados
Los moros por sus estados
Iban entrando à la pal':
Con descaro singular
Tanlo el paso ade/anlaban
Que las torres vislumbraban
De Barcelona, y crelan
Que ausente el conde podrian
Ganarla si la siliaban.

Mas Berenguer con presteza
Sobre, el arabe cay6,
y el Llobres at arimirn

•

"
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Relo con marcial ardor
FoJch al Ramon alevoso: (1)
Acude, aunque teme,roso
El fratricida, y el cie.o
Que rué jucz en este duelo
Abandllllo al ambicioso. .

Folch à Don Ramon embiste
Lanza en ristre ft largo troie,
y . Ramon al primer b?le
Rueda, y en vano. resiste.
Sobre la arena desiste
Del poder que hubo usurpado,
y rendido, ,dcobardallo,
A su sohrino cedrô (~)

El eondado, y se ma rchè
De la l':~pa iï a aVl'rgonzado.

Subie Berenguer tercero
AI !rono que le gano

. Folch, y el pueblo celebre
. La accion de este cahatlero.
De las prendas heredero
De su abuelo, Berenguer
Logro ft los ~lloros vvncer
Auo en medio de los mares,
y en las islas Baléares
Mil - l a o l't~ l es merecer. .

Trepas luqucsas, romanas ,
Lombardas y provenzales
À sus ordenes leales,
Junlas con las calalanas,
En la huestes mnsulmanas

' Tan flere estrago cau5~ron ,

Rueda, y' en vano. resiste.
Sobre la arena ces.ste
Del poder que hubo usurpado,
y rendido, acobardauo,
A su sobrino cediô (~)

El condado, y se marchè
De la l':~paiïa aVl'rgonzado.

Subie Berenguer tercero
AI lrono que le ganè

. Folch, y el pueblo celebre
. La accion de este caballero.
De las prendas heredero
De su abuelo, Berenguer
Logro ft los ~lloros vv ncer
Auo en medio de los mares,
y en las islas Dalear:...;,:e-=-s__
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Siendo con esta dichosa
Cuanto celebrada union
Cataluûa y Aragon
Una nacion poderosa. ms .

Enlrelazada la historia 11 de Oelabre.

De ambes reiuos segniremos
y en ellos siempre hallare~os
Rasgos de virlud y gloria. .
Entre una y otra victoria
Brilla el valor calalan:
Donde sus barras est àn
No hay traicion, no bay cobardia,
y estos pueblos alaun dia
Envidia al. mundo t'daraD .

Su independencia y union
Mas de Ires sig/os duraron: .
Catorce reves gozaron
La corona ,de Aragon (1)
Basta que bajo el pendon
y el caslellano dosel
A Fernando y a Is~bel
Qu~d6 Espaûa sornetida,
y a ellos Cataluiia unida
Jurè à sus reyes sel' fiel.

TaI vez hubo quien un dia
La prelendiè acriminar
Porque se osè levanlar
Con altivez y osadla;
Pero SI la guerra impia
Aiguna vez promovio.
F ué porque nunca sufri6
~mnn1ll&' Y' otrà''vièrâna
Brilla el valor catalan:
Donde sus barras est àn
No hay traicion, no bay cobardia,
y estos pueblos alaun dia
Envidia al. mundo t'daraD.

Su independencia y union
Mas de tres siglos duraron: .
Catorce reves gozaron
La corona ,de Aragon (1)
Hasta que hajo el pendon
y el castellano dosel
A Fernando y a Is~bel
Qu~d6 Espaûa sometida,
y a ellos Cataluûa unida
Jurè à sus reyes sel' fiel.

,.." • 1 '~~~~~

•
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Fué sin crimen condenada, (1)
y alli bumillè con su espada
Al delalor vil y fa180,
Salvando al pié dei cadalso
La inocencia ca1umnlada.

Grande el mundo le apellida
POl' sus heches con razon;
TaI renombre· el galardon
Fué de su virlud cumplida.
AI pasar a .mejor vida
Sus vasallos le \loral'on,
Porque il su sombra I~graron
Poder, riquezas y gl?rJa,.
y el laurel de la victorta
En su lumba colocal'on .

QUl'd6 su hi]« Don Ramon
POl' conde de Barcelona,
En quien despues la corona •
Becayé del Aragon.
Fué apreclado con razon
El cuarlo Don Berenguer ,
Porque supo sosle.ner .
Del padre la Iama ilesa,
y il. la infanta aragonesa (2)
I\nlaz6se con placer.

Poco inclinado à mander
El rey 1llor.ge Don !lamli'o
AI volver a su reuro
Quiso en su ye~n? abdicar.
Este al fin entre a remar
En Aragon pOl' su esposa,

"Al p asar a .mejor vida
Sus vasallos le \loral'on,
Porque il su sombra I~graron
Poder, riquezas y gl?rla,.
y el laurel de la vicloria
En su tumba colocal'on.

QUl'd6 su hij« Don Ramon
POl' conde de Barcelona,
En quien despues la corona •
Becayo del Aragon.
Fué apreciado con razon
El cuarlo Don Berenguer ,
Porque supo sosle.ner .
Del padre la fama ilesa,
y il. la infanta aragonesa (2)
F.nla7.ose con Dlacer._~_ _
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A la sombra protectora .
De sus bien queridos reyes
Bajo la paz fuenhechora ~
Que emana de sàbias leyes,
Aumentaba cada da
])e esta nacion la ventura
~I pal' gue le sonrela .

. ~. n . ~ ,. . ....I,. ... ~ C....I .....,.. _

A la sombra protectora .
De sus bien queridos reyes
Bajo la paz luenh-chora ~
Que emana de sàbias leyes,
Aumentaba cada da
De esta nacion la vrntura
~l pal' gue le sonrela .
La mayor glona futura. '1

Amislo!'as n-lacionos '
De conlado contrajeron "
Con las vecinas naciones J

De quien resp-tar se hicieron,
y atentos il su decoro
Como al buen nombre eristiano,

....La. -l'atlln;oÀ'l .cArlJota-eLJ'Il.<u:O-

ESPANA UNIQA.

Bel••do de 1011 reye8, ea&0Ile08 , y de Il. ..ee ..
Dea Felipe el hermollo, prlmero de,lla dl ..

.ulltrl.. e ..,

Bel••do deh 1011 reyell, ea&0Ile08, y de Il. ..ee ..
Dea Felipe el hermollo, prlmero de,lla dl ..

aUlltrl.. e .. ,

. Siemnre el caialan guerrero.
Si con razon Ô sin ella

Sesublev ô, consullemos
Otras obras do veremos
La ocasion de su querella.
Los que siguen mas la huella
De su historia, 10 dirân:
Sobre los dates que dan
Tales verdades ref1ejan,
Que bien vindicado dejan
El clara honor catalan.

-150,..-
, Se la vera en adelan te

En la cuestion inhumana
Del Principe de Viana

, ,1 Abogar pOl' él constante.
" ' ,Â : :Felipe 4.0 el guanle

Arrojo con desman fiero:
Luego apoyô con su acero
Al austriaco pretendiente,
y aun vencido, rué valienle

. Siemore el catalan guerrero.
Si con razon Ô sin ella

Se .sublev é, consullemos
Otras obras dô veremos
La ocasion de su querella.
Los que siguen mas la huella
De su historia, 10 dirân:
Sobre los dates que dan
Tales verdades ref1ejan,
Que bien vindicado dejan
El clara honor catalan.
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Encierra de armada gente.
Cien mil inûeles abraza
Su prolongado recinro,
Qué converlian la plaza
En confuso laberinto.
El despecho y no el valor
Baba fuma a la canalla •
Que- con fanàtico ardor
Peleaba en la batalla,
~ aunque muy dificil fué
Acercarse â. sus umbrales,
l)on Fernando en Santa Fé
Logrè asentar sus reales.
A dos leglfas de Granada,
y no fué vano el intente,
En su vega dilalada
Estableci é el campamenLo,
y en fé de que se emprendio
Con' fé muy sanla esta guerra,
De Santa-Fe el rev fund é
La ciudad sobre esta tierra,
Enlre los moros ardia
Una atroz guerra civil .
Que apagarla no podia
Su sàbio rev Dohabdil.
furioso el Abencerraje
Contra el Zeg" se ensaiiaba (1)
y de en!rambos el coraje .
Su ruina apresuraba.
De esta coniienda interior
Polltico Don Fernando
Saco el~ ~arlidd rn~~or
11." ..tif~;'n IlJ)~ : -lintt{i. rue
Acercarse â. sus umbrales,
Don Fernando en Santa Fé
Logrè asentar sus reales.
A dos leguas de Granada,
y no fué vano el inlento,
En su vega dilalada
Establecio el campamento,
y en fé de que se emprendio
Con' fé muy sanla esta guerra,
pe Santa-Fé el rev fund é
La ciudad sobre esta tierra,
Enlre los moros ardia
Una atroz guerra civil .
Que apagarla no podia
Su sabio rev Dobabdil.
n.. _"

-11>2
Que el poder casi espirante
Delmoro, diera a Castilla
Inquielud en adelante,

para haeerse lem
Caslilla unida à Aragon
Van à lidiar y vencer
Bajo el cruzado pendon.
Anie los muros de Alhama
La huesle cristiana lIega,
y alll ganè eterna Iama
El soldado Juan de Ortega,

.. Que de doce acompaâado
Arroslra una muerte oierta,
Salla la muralla osado ,
y abre intrépide la puerta
Al ejército cristiano,
Que anles que el sol despuntara
Entrô en la ciudad ufano
Que 'Ortega les entregàra,
Una accion lan venturosa
Nuevas glorias vaticina,
y hàcia Granada animosa
La invicla hueste camina,
AÎ'rogante al par que fiel.
Porque il lai campana abona
Que Fernando é Isabel
A ella asisten en persona.
Una Iras otra sitladas
Loja, Malaga, Almeria,
Y.atras ciudades, ganadas
Fueron a la gente impia,
Que cual rebaâo medroso
y alli ganè elerna fama
El soldado Juan de Ortega,
Que de doce.acompaiiado
Arroslra una muerLe cierta,
Salta la muraUa osado,
y abre intr épide la puerla
AI ejército cristiano,
Que anles que .el sol despuntara
Entrô en la ciudad ufano
Que 'Ortega les entregàra.
Una accion lan venlurosa
Nuevas glorias vaticina,
y hâcia Granada animosa
La invicta hueste camina,
Arrogante al par que fiel.
Pornue il lai camnaiiL.ab.Dn..a



•

•

-155-
La cristiana religion
Ofendiendo, por '10 cual
De la Santa Inquisicion
Se estableci6el Iribunal
Donde infinitos pagaro~
Su her ética rebeldia,
o bien deI suelo emigraron
De la bella Andalucia.
Del gran Fernando il la espada
y il la virtud de Isabel .
Tenia Dios reservada
La expulsion del pueblo infiel.
Ocho siglo poseyeron .
La Espaiia los mahometanes
Y. all~~ue un dia no t.uvieroJ!·
Sm lidiar con los crislianos
A las ciencias se entregaban

.. Con el mas constante anhelo
y bondas raices echaban '
En nueslro fecundo suelo.

. ; Aritmélica, poesia, .
Medicina, agricultura

1 • Se elevaron il. porfia '
À la mas inmcnsa altura.
En sus tiempos se. introdujo
La pélvora y el papel,

.y de la imprenta el inOujo
A Espaâa vino lras él.

" La arquitectura adquiri6
Gran ~u~ to y magni6cencia,
y en ros templos 'Se agol6
Su elegancia y opulencia.
Justa fuera 11Lo vll.ciQIL__'.
Tenia Dios reservada
La expulsion dei pueblo infiel.
Ocho siglo poseyeron
La Espaiia los mahometanes
Y. all~~ue un dia no t.uvieroJ!·
Sm lidiar con los cristianos
A las ciencias se entregaban

. Con el mas constante anhelo
y bondas raices echaban '
En nueslro fecundo suelo.

. ; Aril~~lica, poesia, .
Medlcma, agricultura,

(1 •• Se elevaron il. porfia
À la mas inrncnsa altura.
En sus tiempos se, introdujo

61\'0 1' \' p.1 n:maJ
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Se rindieron sin remedio.
y. el 0101'0 Bohabdil prudenle
Con pOlnga y solemnidad. .
Di6 à Fernando reverente '
Las lIaves de la ciudad,
y al retirarse angusliado
De Granada , un jAyl lânz6
Tan profundo v prolongado .
Qlle el monte 10 repitiè; (~ )
Doblando su padecer
Una voz que asi exclamé:
ClQue lIore como muger
Quien cual hombre no lidiè.»
De la margen dC;/ Genil (!2 j
Los mas bravos se ausentaron,
y con su rey Bohabdil
Al Africa diz pasaron,
Mienlras los reyes cristianos

Il Entre el aplauso y la zambra
.Plantaron la cruz ufanos
En las lorres de la Alhambra. (3)
Dia grande que en la historia
Gralos recuerdos conserva,
y aun ' Granada à su memoria
Anuo trlbulo reserva.
MienIras los moros rendido
Obedientes se mostraron

\. Y otros mLIchos converlidos
La fé cristiana abrazaron,
En sus antiguos hogares
Con tranquilidad vivieron,
Hasta que nuevos pesares
Ellos mismos se atraieron,

Una voz que' asl exclamé:
ClQue lIore como muger
Quien cual hombre no lidiè.»
De la màrgen dC;/ Genil (!2 j
Los mas bravos se ausentaron
y con su rey Bohabdil
Al Africa diz pasaron ,
Mienlras los reyes cristianos

Il Entre el aplauso y la zambra
.Plantaron la cruz ufanos
En las torres de la Alhambra. (3)
Dia grande que en la historia
Gralos recuerdos conserva,
y aun ' Granada à su memoria
Anuo lributo reserva.
Mienlras los mores rend.idos
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y al errer dei islaUlislllo (1)
Venciô la sagrada cruz.
AI erranle pueblo hebréo
Le cupo la misma suette,
y à todo judie, reo
Se le declare de muerle.
Contra esla raza precila
Se eusaâé la inquisicion
y la ojeriza inaudila
De la cristiana nacion,
Por 10 que el suelo de Espaiia
Purg é el santo Iribunal

~ Dela moruna alimaûa
l el judaismo infernal.
De Nàpoles falleci é
El rey, y aquella corona
POl' derecho recay é
De Fernando en la persona;
"Pero Luis XII de Francia
Para si la solicila, l ,

Y al de Espaùa con jactancia
Aigunos eslados quila;
Mas, prudente el rey Fernando
Estas enestiones aHana
El matrlmonio lralando
De su bija Dona Juana
Con el principe berecero
De Austria, el joven Don Felipl~ ,
y esto hace que el altanero
Francés su i1usion disipe.
Asi se vi6 la nacion
Libre de esta nueva guerra , '
y pOl' enlonces Colon

Por 10 que el 'suero de Espana
Purg é el santo tribunal

~ De la moruna alimaiia
y el judaismo infernal.
De Nàpoles falleciô
El rey, v aquella corona
POl' derecbo recayé
De Fernando en la persona;
"Pero Luis XII de Francia
Para si la solicila, 1

y al de Espaiia con jactancia
Aigunos eslados quila;
Mas, prudente el rey Fernando
Estas euestiones allaaa
El matrimonio lralando
De.cSu....h.iia Dona Juana

-1 57-
No 'por mezquino [nter és,
l lanifeslô la existencia
De un remoto continente
Que era muy posible ballar
En los elimas de Occidente
Cruzando el inmenso mal'.
Las naciones exlrangeras
Sus ofertas no apreciaron,
E ignorantes v altaneras
Loco a Colon" le Ilamaron;
Pero los l'eves de Espaiia
Apreciando "mas su oferta, .
Emprendieron esta hazafia
Que Colon les dié por cierta.
La Reina Isabel zanjô
El primel' inconveniente,
y sus joyas empeûo
"En ocasio-i tan urgente,
Porque exausto habia quedado
De sus reinos el lesoro,
Que lodo 10 bubo agolado
En la guerra conIra el moro.
Arm6 Ires emharcaciones
Colon ' con muy poca gente,
y à las opuestas regiones
Se lanzo inlrépidamenle.
Niâa, Pinta y Capilaoa,
Llam àbanse las galeras,
La gente alegre V lozana
y las naves. muy Ii/?cras.
En Palos hizo il la Dela
L<;\ arriesgada éxpei:licion H9I.
.JjL conouislar filma vuela :l de Agb.IO

Pero los l'eves de Espaiia "
Apreciando "mas su oferla,
Emprendieron esta hazafia -
Que Colon les di é por cierta.
La Reina Isabel zanjé
El primel' ioconvenienle,
y sus joyas empeü è
En ocasion lan urgente,
Porque exausto habia quedado
De sus reinos el lesoro,
Que todo 10 hubo agolado
En la guerra conIra el moro.
Armo tres ernbarcaciones
Colon ' con muy poca gente,
y à las opuestas regiones
SP. :1n'l:O inlréoidamenle.
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y habi éndoles va-dejado
Riquezas considerabtes
Partie olra vpz d-nodado

' .. Con fnerzas mas respelables.
, ;' Nombrado grau almiranle

Al Océano se lanza
En pès dei c1ima distante
Qne de hallar liene esperanza,
y de nnevo 10 consigne,
Pues con vigor navegando
Su rnmbo trazado sigue
Noevas islas eoconlrando.
Cuba, Borinquen, Hatti, (1)

- ,y otras mnchas conquistô,
No parando solo aqui -
Pues el continente hallé '
Qne lanlo él asegnraba
En sus càlculos fiado,
Confundiendo à quien negaba
Qne hnbiese un mundo ignorado.
En aquel vasto terreno
Puso atrev-do la planta,
Que aunque de salvages lIeno
Nada à sns lropas espanla;
Yen' sus elevadas breüas,
A Dios y a sus reyes fiel,
Clavé las répias enseiias
De Fernando é Isabel.
Hizo à I~ spaïia poderosa
Colon con sus cscursiones,
Pero la envidia alevosa
Desvirtuo sus acciones,
Y- auuel hombre Que elevado
Su -rumbo LJ~'az:ldo SIgue
Noevas islas encontrando.
Cuba, Borinquen, Halti, (1)

, ,y otras muchas conquistô,
No parando solo aqui -
Pnes el continente hall ô.
Que tante él aseguraba
En sus càlculos fiado,
Confundiendo à quien negaba
Que hubiese un mundo ignorado.
En aquel vasto terreno
Puso atrev-do la planla,
Que aunque de salvages lleno
Nada à sus trapus espanla;
Yen' sns elevadas breüas,

ios Y: • ilS reyes fiel.

~..

~..

, ,
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A los Ires meses cumplidos
De improba navegacion,
Creyéndose ya perdidos
Del mar en la confusion,
Amanecio el grato dia
Qué... tiPrra! tierra! grilaron
'(odos locos de alcgria,
y en lierra ansiosos saltaron,
En las calurosas playas
De un archipi élago extenso,
Dando el nombre de Lucayas (1 )
A un grupo de islas inmenso.
Alli elevando Colon
Al Dios en quien confiaba
Su cristiano corazon,
Gracias rendido le daba,
Porque con su grau poder
Luz le concedié â. la menle;
J,Pues qué puede el hombre hacer
.,in su gracia omnipotente?
Todas las islas halle
Ilabitadas 'por salvages,
y â. la Espaûa vuelta dio'
Pensando en nuevos viages.
Llegè Colon victorioso
Desde la tèrrida zona
y su rcgreso dichoso
solemnizo Barcelona, 14. 3
En donde fué recibido
Por entrambos soheranos,
y il palacio conducido
A besar sus r ézias manos.
De un archipi élago ëXlenso,
Dando el nombre de Lucayas (1 )
A un grupo de islas inmenso.
Alli elevando Colon
Al Dios en quien confiaba
Su cristiano corazon,
Gracias rendido le daba,
Porque con su grau poder
Luz le concedié à la mente;
J,Pues qué puede el hombre hacer
.,in su gracia omnipotente?
Todas las isles hallo
Ilabitadas por salvages,'
y a la Espaâa vuella dio'
Pensando en nnevos viages.
T.Iem\ Colon.czictoriosc

.-

Il
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Preso COlpO un malhechor,
Acabando miserable,
Pobre V triste su exislencia ... ,
J,Que otra prueba mas notable
Pudo dar de su inocencia? (1)
Despues se reconociô .
Que culpable 'no habla sido,
y el honor se tribulo
A su nombre Il erecido;

. Mas esto no le salvè
De haber sufrido inocenle.. .. .
Mal pago en verdad se dio
A un varon lan emioenlel.....
De los hijos que luvieron
Los monarcas de Castilla,
A ninguno ver pudieron
Senlado en la régia silla. .
ta psrca sègé cruel .
Bel [ éven Don Juan Ill- l'Ida,
y la princésa Isabel.

. Fallecié en edad, florida.
Dona Juana les quedaba

. Que era de Austria archiduquesa rê)
-Pero diz que loca estaba

- Esla ouilada princesa.
Afeclada de Irisleza .
La reina Isabel muriè, 1504 •
Y con-maternal terneza
Su reino â Juana, legé,
Con la, condiciou expresa
Que S.l). esposo el-rey Fernando,n ~ ln ~ __l.:".. _ .. n_n

De haber sufrido inocenle.... .
Mal pago en verdad se dio
A un varon lan eminenlel.... .
De los hijos que luvieron
Los monarcas de Castilla,
A ninguno ver pudieron
Senlado en la régia silla, -
ta parca sègo cruel .
Bel [ éven Don Juan Ill- l'Ida,
y la princesa Isabel.

- Fallecio en edad, florida.
- Dona Juana les quedaba
. Que era de Austria archiduquesa ~)

-Pero diz que loca estaba
Esla cuitada princesa.
Afectada de tristeza _
J.:l rAin:L-Iç:lh ;'\ mmi~ 1KO! .

.'
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.En tante que el- heredero
Llegase a la justa edad
De- gezar el allo fnero

• De la régia potestad,
No' obstanLe lai condititm
.EI de AuslI'ia vino a ClI8tilla
y fOliJO la posesion
De la soberana silla,
lIienlras el rey Don Pernando
Dueiio de la- de Aragon
Fué â Napofes, celebrando
Alli Sil œrenaeion.
Con DoM JUdna la 1oC&
Beine Felipe el hermoso,
Que' fi él solo reinar le 'lé>ca
Ppr Sèr de Juana él esposo,
G~a ciI'eunslancia estraùt
~ue Isabel ya ptevio en vida
Hiz()l que fùera la Kspa~a
Al imperio de Auslria· unïda.
Un aila- no habia pasado .
Que Don Felipe el herœoso
Era en" Castilla acatadô
POl' moliatca poderoso,
y 18' muerte prematurac 11>06
Arrebatole, deJando
Su real iBVeStidom
Al nietd de Don Fefùlb1::1o,
Su bljo, y de Dona Jl1ltla;
Mas DO pndiendo et- râpu
Reinai' en su edad- Lemprana,
y siendo li mas ÏnàlBllZ .
- ... uv .,apv,~, \iCIC 1(1000

Alli Sil coronacion.
Con DoM Juana la 1oC&
Reiné Felipe el hermoso,
Que fi él solo reinar' le 'té>ca
p.or sër de Juana él esposo,
G~a oireunstanoia estraùs:
~uè Isabel ya previo en vida
Hiz()l que ruera la Kspa~a
Al imperio de Auslria· unïda.
Un aila- no habia pasado
Que Don Felipe el herMoso
Era en Castilla acata'dô
POl' m6Jiatea- poderoso,
J 18' muerte prematurac 11>06 _
Krrebatole, d6Jando l

Su real iBVeStidom
L I •
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y ,cumpliéndose el decrete

-163-De su virtuosa abuela.
Mienlras olra vez gobierna , Pues laI fué Ja sobe;ana
Don Fernando, gran vicleria 'Vo!unlad que dejo expresa .
Logrb en Àfrica, que. eterna Dona Blanca, deI de Viana
Hizo su. eminenle R!ofla; . Hermana, al local' Ja huesa ' V' aseSiendo el cardenal Cisneros, y mienIras que Ja campana' p4t . 11:\
Sàbio y valientë varen, De Ilalia se renov6
Quien condujo â sus guerreros El rey FernalJdo e~ Espaiia
A la .afFicana region: _ Su ultimo alienlo exal6 1516Mas .no siempre acomp,ano . Dejando de su grandeZ;;
La victoria a su persona,

f , Grala y perpétua memoria
'" Que si en' Arrica triunfô Que en Jos siglos con 'JargueUl

En Italie- le abandona. Ensalzar sabra Ja historia
Con el veneciano unido Tainbien. elernos ser/ln ~
Y.el Papa, fué desgrac~dQ,. Los Jaureles que alcanzè
Pues 'su ejéroito ~g\l~rndo Gonzalo el grau capitan

·1POl' vez' primera humlllado, Que li E~aiia mil triunfos dio.VfO en Bâvena con doler Fran~ia, âpales, Granada,
, Cuando 'de 'la Santa liga L~ vleron. siemprs triunfante,

QQi&o hacerse prolcc~pr; Siendo su Il)venciLJe espada '
1CUY!l . p érdida le obhga . Mas que el rayo fulminante'

A. transigir .con la Francia, y Fernando dei Pulgar '
Una tregua reolama.ndo , Garcilaso, bolros clenio

~ ~
Que concedi.b co~ ~ilclélnCla Dignos tam ien de alabar
Luis duodécimo èJ.'J .~rDando . , P~r su valor- y lalenlo,
De reparar deseoso '" . Dieron fama li este reinado (1)La p~rdida que sufr!o,. 1 Con heches maravillosos,
CQ,Illra ~ Navarra fupos~ Aunque los han mal glosado

, Sus,fQerJes armas, vol~o. Extrangeros envidiosos:
( Alli alcanzé nuevb brille, Que en la espaiiola n~cion
' Pues con singular ùenuedo Un héroe es cada F9!1ièrlo_ ........... _J _ . _ _ , .'11.,

. - -"'J"'UUV uç &)u g za
La victoria a su persona,

f , Grata y perpétua memoria
Que si en Arricœ triunfô Que en Jos siglos con 'largueUl '
En Italia. le abandona. Ensalzar sabra la historia
Con el veneciano pnido Tainbien. elernos ser/ln '
y el Papa, fué desgrac~dQ" Los laureles que alcaneè
Pues su ejércilo ag\l~rndo Gonz~lo el gran capitan

, POl' vez' primera humillado, Que a E~aiia mil lriunfos di6.VfO en Mvena con dolor Fran~ia, âpales, Granada,
. Cuando de la Santa liga L~ vreren slempre triunfante,. Quj&O hacerse proteclor; Siendo su' il)venciLle espada'
, CUY!l . pérdida le obhga . Mas que el rayo fulminante'

A. transigir .con, la Francia, y Fernando dei Pulgar '
Una jregua reo\ama,ndo , Garcilaso, bolros clenio
Que concedi.b coc ~ilclélncra ~ Dignos lam ien de alabar..v' Luis duodécimo èJ.:.. ,~rDando . , P~r su valor - y lalenlo,
De reparar deseoso .,. Dieron Iama li este reinado (1).. - -. A_"I :.I.... .-. .. n. c!n fl! ' l\ n •
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Belnado de Don C::"'.oa,l ~e E8paii~, .., y !Je

Ale_la.

LECCION DUODÉCQlA..

Floreciente, traflquila, poderesa,
Sin rivales que turben su grandeza, 1

Acatado su nombre en ambes mundos,
Dej6 Fernando la nacion Ibera.
Mas todavia al esplendor que obtiene
Nuevo brillo Je aguarda; glorias nuevas,
Que de su suelo brotaa las. mas allas
De virLud y valor allas empresas,
Aun edad no .contaba suficiente
El nicto de Ferni'n~o é Jsahela
Hijo de Don Felipe y D,o.fia Juana
J?ara reinar, y obLuvo la regencia
·EI cardenal Jimenez de ,Cisneros,-
~oble, entendidQ ~eJ toLi'! n,.uoh"

. Floreciente, traflquila, poderesa,
Sin rivales que turben su grandeza, 1

Acatado su nombre en arnbos mundos,
Dej6 Fernando la nacion Ibera,
Mas todavia al esplendor que obtiene
Nuevo brillo Je aguarda; glorias nuevas,
Que de su sueJobrolan Jas. mas allas
De virtud y valor allas empresas,
Aun edad no .conlaba sufieiente
El nieto de Ferné\n~o é lsabela
Hijo de Don Felipe y D,o,na Juana
Para reinar, y obLuvo la regencia
·EI cardenal Jimenez de Cisneros, .
Noble, entendido, y fiel à toda prueba,
Que armado de constancla y energta
Supo llevar a cabo su àrdua empresa,
y al jèven rey Don Carlos enlre~arJe
Con frente erguida deI poder las riendas,
Vino nor fin nfln carTan de • 1 • .

t\

• A .
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Consu ausencia tomar.on nuevo impulso;
Cada dia su numero se aumenla,
y Jas comunidades de Caslilia
Pronto reunieron respelables fuerzas.
Juan de Padilla al frenle .se coloca
De los que el yugo sacudir desean
De tantes exlrangeros que la patria
A su aml.licioso- monopolio enlregan,
Trastornando los fueros v las leyes

. Con que Espaiia hasta eUlonces se rigiera;
y el eco de alzamiento tan ruidoso "
Desde Caslilla hasta Aragon resuena.
Sagaz Don Carlos escribio à sus pueblos
En tono afable, haciéndoles promesas
De atender 50 demanda, los exorla
At érden, à la paz, a la 'obediencia,
y que depongan el ho~1i/ aspecta
Mienlras tranquila la Alemania queda.
.En vista de tan gratas esperanzas
Mucbos pneblos las duras armas dejan,
Menas Toledo. que persisle firme
Con su gefe Padilla à 'la cabeza.
Esl~ y los' c;:omuneros, con prodigios
De valor, se dislinguen par do quiera
Rasta que ,abandonole la fortuna
De Villalar en la sangrienla escena.
Alli Padilla se miro vencido
Despues de una obslinada resislencia:
Con él Juan Bravo y ~aldonado caen,
y de los Ires muy luego las cabezas
Rodaron en' un nûblico snnlirin ._ •
- . ~.... 'tue »lll-'iŒa Udsta emoncss se ngiera :

y el eco de alzamienlo tan ruidoso '.
Desde Caslilla hasta Aragon resuena.
Sagaz Don Carlos escribio à sus pueblos
En teno afable, haciéndoles promesas
De atender su demanda, los exorla
At érden, à la paz, a la 'obediencia,
y que depongan el hostû aspecto
Mienlras tranquila la Alemania queda.
.En vista de tan gratas esperanzas
Muchos pneblos las duras armas dejan,
Menas Toledo, que persisle firme
Con su gefe Padilla à 'la cabeza.
Esl~ y los' c;:omuneros, con prodigios
De valor, se dislinguen par do quiera
Rasta que ,abandooole la fortuna
De Villalar en la sangrienla escena..&. JI .! ft 1 -11
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1 adas dignidades,l en las mas edev honor en la grandeza,

En los pueslos e , 'go traj0 _
l ' les que consi

A os palJ::cla , d;o la preferencia.
Desde A emama, 1 hid l 'a
La lealtad, el orgullo, 1~1 ~1:n~~1
Del espaiiol , reclla~~ con gran ~espelo
y desde lucgo a d anifiesta:
Sn disgusto ru~da (b~os con desprecio
Pero en .yan?: 1 o~er à laies quejas,
N se digne a cnn d n

o . 1 des"Tacias imanaro
y de aqlll as 'a c~n dolor recuerda. .
Que la memot VOl conIra el mouarca
En levanlar a 1 d s la primera. .
Fué Caslilla ~~li~p~rl:nle en el p,rincipiG,
y a~nqne po terribles eonsecuenoras.
Trajo ~espu~es l'no de Don Càrlos
El abuelo Pd1e d la Alemania, era _
Que e,~pera O{ c~al el rey de ,Espana
FalleclO, pOl' 0 asos lIeva
A Alemama velœ sus1p. Il le eligen

.Donde enlre l:rl~ig~id:dIP:~prema
Para. ocupar rande y poderoso
Del rmpeno mas i -,uopa se erigiera.
Que entonces en eràdor eslaba
Para nombrar emp id la dieta
En 'Aqu is~ra'n rîun~ adEf Frail~ia prelendia
y aun 'cuândoDe nI'drlos la intluencia
Competir con. 0 .' idieron
De éste y s~sd dFe~~~i~ elmllegido ruera.
Que el ret ~ ~,~ _ .._~ 1, Onn rl>rl",,-

_.... ~ d' r atender à laIes quejas,
No se I~nï deseracias dimanaron
y de aqui as , c~n dolor recuerda. .
Que la memota VOl contra el monarca:
En levanlar a l d la primera
Fné Castille enli~ ~rl:~le en el p,rincipiG.
y a~nque poe') terlbles eonsccuencias.
Tra]o despnes de Don Càrlos
El abuelo Pdlernde la Alemania era _
Que e,~pera O{ cual el rey de Espana
FalleclO, pOl' 0 asos lIeva ~
A Alemama velœ s~~ln~ipell le eligen

,Donde enlre l:r~~ignidad s~prema .
Para. oeup~r as ' rande y poderoso
Del impeno m fi iuropa se erigiera. ! •

Que entonces e rader eslaba .
Para no~br,ar. empe·.la la dieta. .=!...:....Ik..élli:,;o.:...:.__..-~__
'"12_ • A. ,.....'IC..,I!~n rP-l1nln



1 Debiôsc esta victorl.. al general espaâol msrquesde Pescara annqne
l, - 'i."i'1h·vfSta:'lTe flnm1fr ra p1lZ"S~ nrma '

y desde luego a su pais regresa; 1026
Mas no bien se viè libre, de otro modo
Obro diverse deI que obrar debiera,
El ' romano Pontffice suscita
La Liga Clementina contra el César, (2)
Y Francisco 1 en. esta liga ,
Armas, gente y rencor tàmhien emplea. '
Caro costèle a entrambos su proyecto
Pues Don Càl'Ios cual ràpida cenlella'
Llev6 hasta Roma sus triunfantes armas
La asall6 y saque6, y en breve queda'
En poder de las trepas castellanas.
Perdié la vida en la tenaz refriega
El Duque de Borbon" que de-Don Carlos
La .buesle acaudillaba; mas apenas
Esplro el Du e e rinci e de 0 ang,"'-__...... .
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A un soldado espaiiol rindi6 su espada
El monarea franc és en la pelea: "
Juan Aldana Ilamabase el valiente
Soldado, y catalan se supo que era. (1)
Viclorioso Don Carlos il la c érte
Con olros muches su adversario lIeva
y en la carcel de villa con decoro 1

r orgullo al par su prisionero encierra.
Para obtener la liberlad, Francisco
Prometi6 renuneiar â sus empresas
En vista rte 10 cual la paz se fjrm~
1 desde luego a su pais regresa; 1026
Mas no bien se viè libre, de otro modo
Obr6 diverso deI que obrar debiera.
El ' romano Pontiûce suscita
La Liga Clementina conIra el César1 (2)
1 Francisco 1 en esta liga ,
Armas, gente y rencor tambien emplea. '
Caro costèle à entrambos su proyecto
Pues Don CM'los cual râpida cenlella'
Llevé hasta Roma sus triunfantes armas
La asallé y saque6, y en breve queda'
En poder de las tropas caslellanas.
Perdu') la vida en la lenaz refriega
El Duque de Borbon, que de-Don Carlos
La hueste acaudillaba; mas apenas
Espirè el Duque, el principe de Orange
Del mandese .encargo, y su Iuerte dièstra
Condujo los 'leones de Castilla. -

, .
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Pero en 'vano resislefi: la cons~nela
De poco sine donde fallaiil.fuer'laS!
Dona Maria de Pacheco, airada 
No quise alWir de fa! ciudàd las pIlel'la ,
}las enando vié el asallo pre}5al'lldtJ

, y que â degüello tocan las lro~pelas
En el campo Imperial, lleno de miedo
El mismo pueblo à dis~recion, se enlrega,
1 con su hijo la angusllada viuda
P'udo buir de'Toledo il duras pe~as tM.! .
Pasando â Porlugal" donde ~us . dias ~de1ebrero
Terminaron sumida ~ la ünsena.

-, Tambten Ollon-Colon alla. en MaUorea
Por causa igual s~ alarma y se ..subleva,
.1 sucumbiè 10 mismo que Padilla . ,
Con euantes se asociaron il. su e!!1'Pres8i
Acabada esta luche vino à Esp1ln~~

_Don Carlos, pi'Od!g~ndo su cl~~eJl'(:l1a,
Remitiendo al'olvldtl sus agravlOS,
ProcurandO'.acallar las justas' 'lu~jas 1

Que lan funestos hechos ~otlVar~n; '.
y à las que dl6 lugar su l1iesperle~C1a.
y tan , noele cnnduc~a fué elaugul'lO
De sus fulmas glorias y grandeza~..
En Francisco ptimero, Te.! de Francia,
JI deseo de rama se desplerla,
l altivo y valeroso se declal'a .
Tenaz competidor de nueslro Ces:'-l'.
Despoj6 de Milan al dU<Jl!e 'Esforèla
Que tributario de Don Carlos era .

' . .... ft,-.:l"'· ~ , 1:1 1i',.:~nlL l'.on .audaCla.
Pudo huir ce 10lMo a curas l't;~= 11111 .
Pasando à Portugal" donde ~us . dias ~de1ebrero
Terminaron snmida en la ünsena.
'I'ambten Odon-Colon alla. en MaUorea
Por causa igual se alarma y se .sublev8,
.1 sucumbiè 10 mismo que Padilla ,
Con cnantes se asociaron il. sn e!!1'Pres8i•
Acabada esta lu~ha VIDO à ~sp-a~~

_Don Carlos, pi'Od~gando su cle~enCla,
Remitiendo al ôlvldô sus agravlOs.,
Procurandodacallar las justaS' que]as
Que lan funestos hechos ~olivar~n; '.
y à las que dl6 lugar su l1iesperlen,cla.
1 tan ,no)jle cnnduc~a fué el ~ugUl'lO
De sus fu~Ù:ras glorlas Y' grandeza~ ..
En Francisco ptimero, r~y de Franc13
lU f1PllPO deJ:ama s.e despterla,
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Mas las armas de Carlos le recbazan .
y desbaratan su alrevida idea.
Por Ioda Europa v.1 nombre de Don Carlos
y la enserra espaüola se respeta;
Faltaba pues que el Africa supiera
Cuanlo sn bien lemplado acere pesa,
y la ocasion lIego de que empleara
Una de sus hazaûas COIllO prueba, '
y héla aqui. Tributario de la Espaiia
Mulcy -~accn , y l'l'Y de Tunez era:
T~anqn! lo afJa en sus càlidas r-giones
VlVla sm leiJ~'r con nadie guerra, .
Cuando el prrata Baibaroja impio
De su tronc le arroja con violencia,
En ausilio de Bacon acude Carlos
Llega iL Tunez, asalla la Golela, '
(Asi el Casullo Ilàmase que liene
En su recinio T ùnez por defensa)
Somete ~ lla~'baroja, y en su trono,
Agra(h~cl d o a Lados, Hacen queda.
A I fal,lecer Esforc ra, el gran duca do
De Milan VIno ,3. sel' tic Espana herencia;
y otra vez atrevido el l'ev do Francia ' ,
Sobre el ducado su derecho alega.
Nuevaments se chocan en cl campo
Las armas espa ûolas y francesas,
En cuya lucha, Carlos quinto .sufre
Las varias contingencias de, la guerra
y aunque nunca humil lado, su forlun~
Tan prospera no fué COUIO antes era

' Lidiando en Niza perecio con- glori~
El grande Garcilaso de la Veeà
D I ' , 0 ,

Vfvla "siÏi lëi'll'r-ëo-n -D'âd i~ ' gll~;'I1t•---
Cuando el pirata Ba-baroja impi~
De su tronc le arroja con violencia,
En ausilio de Bacon acude Càrlos
Llega à T ùnez, asal:a la Golera, '
(Asi el Casullo l làmase que liene
En S I] recinto T ùnez por defensa)
Somete ~ lla:baroja, y en su tronc,
Agl'adccldo a Lados, Ilacen queda.
A I fal,lecer Esforc ra, el gran ducado
De Milan vino ,a ser tic Espnûa herencia;
y otra vez atrevido el l'ev, de Francia ' ,
Sobre el ducado su d ' l'l~cb o alega. ' \
Nnevamentè se chocan en cl campo
Las armas espaûolas y Irancesas,
En cuy~ lucha" Carlo~ quinlo -sufre ,
la~ V~ I' I :l~ l!l\n JIn4 n ~ l !I ,10 ln O'nl"l ""...._~...... _

"
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Sobre la gran ciudad que el :ribe~ besa.
AI placer qoe ocasiona esta victoria
Otra plausible novedad se agrega, ..
Que rué la de nacer el régio intante
Don Felipe,~Apelando fi la cautela
Logro evadirse el Papa, y. ~n Orvieto,
Ciudad aun no rendIda, -asilo encuentra.
El rey de Francia protector deI Papa
Conlra Carlos envia nuevas fuerzas;
A Genova y Pavia ocupa ?sado,
A la ciudad de Nàpoles as éd ia, .
Donde el valor unido a la conslancla
Del soldado espaiiol resiste ap,enasi .
y hubi éranse rendido,SI Andtés Doria
Abrazando de Càl'los la bandera . .
No hubiera con su escuadra dado ausilio
Introduciendo viveres y fue~s (1)
En Nàpotes, Con eslo enardeoidos
Los cspaiioles su valor .aumenlan,

, y los guerreros deI francés y el Papa
Desistieron, y libre el campo dejan,
Viendo fruslrados lodos sus pro)eclos
.Por la forlona y el valor del César,
Asi Francisco como el Santo Padre
Ante Carlos humillan la cabeza,
Le ofrecen su amislad, y generoso
El gran emperador lambien la a~epla, .
Pues no es béroe el que vence, SI al vencido
El perdon que le pide, allivo niega. .,
La paz reslablecida va en lIalia .
Vuelve à su estâdo Esforcia, yen Florencia
Âia-ëiû-dad-iiênNâ'';~~~"a~éd,~I,'" .
Donde el valor unido a la conslancla
Del soldado espaiiol resiste ap,enasi .
y hubi éranse rendido,SI And@s Doria
Abrazando de Càrlos la bandera . .
No hubiera con su escuadra dado ausilio
Introduciendo viveres y fuerzas (1)
En Nàpoles, Con eslo enardecidos
Los cspaiioles su valor au mentan,

, y los guerrcros deI francés y el Papa
Desistieron, y libre el campo dejan,
Viendo frusïrados lodos sus pro)eclos
.Por la forluna y el valor del César,
Asi Francisco como el Santo Padre
Anie Carlos bumil/an la cabeza,
Le ofrecen su amislad, y generoso
lr.! Il'rlln pmnl!rarlo r .tambien la aceola.

1

'II

1
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Los exorta à la paz, y entre la Francia
l' Espaiia se acord6 amigable lregua;
Mas no por eso ociosos los aceros
De los soldados espaiioles quedan,
Pues los Paises-Bajos en mal bora
Contra èl poder de Espaiia se revelan,
y aUi acuden veloces como el viento
En pos de nuera fama y ~loria nueva.
Quiso el francés fallando fi. su palabra,
y el término abreviando de la tregua,
Prestar favor a. los rebeldcs pueblos,
y li mana armada en el Piamonte entra.
Don Carlos se interpone con sus trepas,
y ayudado de Enrique de Inglalerra
Desbizo los intentes de Francisco,
Someli6 a. su poder los pueblos belgas,
y li los seclarros del in6el Lutero 
Persigue sin descanso y con .fiereza, -
De tanlas guerras Carlos fatigado,
Gansada dé lidiar su Inerte diestra,
Antes que la vejez y los achaques
Amenguasetl sus inclitas prcezas,
Abdic6 la corona en su beredero
Don Felipe segundo, ûltima prueba 1556
Que quiso dar a. la asombrada Europa
Demagnanimidad; y1a grandeza
De aquel emperador siempre temido
Se encerr6 en soljtaria ~obre celda
De Yusle en un tranquilo Monasterio (1.
Siguiendo de Ger6nimos la regla,
Donde ocupado en santos ·ejercicios
Concluyo el gran mcnarca lsu carrera 1558
.P.'lI'.A.l'nlp.J'fd~ ,e.<:t\Î[:lf __él _miRfDo aU~!lO ,

y li mano armada en el Piamonte entra.
Don Carlos se interpone con sus trepas,
y ayudado de Enrique de Inglalerra
Desbizo los intentes de Francisco,
Someti é a. su poder los pueblos belgas,
y li los sectarios del in6el Lutera - ~
Persigue sin descanso y con .fiereza, -
De tantas guerras Carlos fatigado,
Gansada de lidiar su Inerte diestra,
Anles que 13' vejez y los achaques
Amenguasetl sus Inclitas proezas,
Abdic6 la corona en su beredero
Don Felipe segundo, ûltima prueba 1556
Que quiso dar a. la asombrada Europa
Demagnanimidad; y1a grandeza
De aqùel empera~.or siempre temido
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A Espaiia dej ô rica, poderosa, 1

Tremol~n~o en dos muridos su bandërà,
y el sol ,por lodas parles saluaàba
Cada dia de ~paiia hazaâas, niJeva5.
Duranl~ ~u reinado las conquislas:'
De Amel'.lSAl, se hicieron mas exlensas:
Hernan- .CorléS â Méjico desctibro 
.Y de-su vasto imperio se apode a' "
Echando de su trono il. Moleiuma
Que, espanlado cediè reino y fJ'qtiezas~
Aqm de Ilerùan Cortes sera. oportuno
Racer una lacénica reseiia. .
Cnando pisè las playas mejicanas,
Para que sus soldados no pudieran
Abandonarle si el salvaje inculte
Osaba recbazarle con sus flecbas

\ Quil61es la esperanza de la fug~
Convirliendo sus naves e~ .pavesas,
«No bay ya retroceder, dieièndo amigos
J)~a muerle aqul é el triunfo nos èsperaJ>- (1)
.Mlentras la suerte y el valor prolegen
A Cortés en la paz coma en la guerra
El valienle Pizarro con denuedo ~
Conquisl6 del Perü la rica tierra 1531
;Deslronando la raza de los Incas '
Cuyo origen se pierde' en las li~ieblas
De los tiempos remotos. Tantas glorias
Tantas conquistas, li la Espaiia elevan '.
En poco tiempo al grado mas sublime
De esplendor que envidiàran Roma y Grècia
~Quién â pronoslicar se atreverla .
'lue pronlo lanta gloria feneciéra?
Don Carlos fué el primero que en Espaiia
hê1~fft IlîfdftiC1aJUlf;li"l~Ja.~" l .lI ......

Cuando pisè las playas mejicanas,
Para que sus soldados no pudieran
Abandonarle si el salvaje incullo
Osaba rechazarle con sus' flechas

\ Quil6les la esperanza de la fug~
Convirliendo sus naves en pavesas,
«No bay ya relroceder, diciendo amigos
J)~a muerle aqu16 el triunfo nosèsperan- (1)
.Mlenlras la suerte y el valor protegea
A Cortés en la paz coma en la guerra
El valiente Pizarro con denuedo ~
Conquist6 deI Perü la rica tierra 1531
;Deslronando la raza de ' los Incas '
Cuyo origen se pierde' en las li~ieblas
De los tiempos remotoS: Tantas glorias
Tantas COJlqui t . il la ES[laiia elevan '.
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La espaiiola monarqula

Por su bélica costumbre
Dela grandeza il la cumbre
Suprema, llegado habia; , .
Queaunque escasa de caudales
ton tantas guerras éstaba,
La América' le enviaba
De -plata y oro raudales. . ;
Felipe qUlso imilar " '"
A su. padre en 10 guerrero,'
Pero no logrô su acero
Tanla Iama conquistar. ':
Sin embargo, contra "Franciar contra Roma lidiè, : :
y de sus contraries vio ,
Ilumilladala arrogancia.
Don Fernando-Alvar-Toledo,
Duque de Alba, diligente,
Sagaz al par que valiente,

, Que jamàsconocié el miedo,
Basta Roma fué avanzando

La -espaiiola monarqula
Par su bélica costumbre
Dela grandeza il la cumhre
Suprema, llegado habia; , .
Queaunque èscasa de caudales
ton tantas guerras estaba,
La América le enviaba
De 'plata y oro raudales.
Felipe qUlso imilar " '"
A su. padre en 10 guerrero,' ,
Pero no logré sii aeero
Tânla Iama conquistar! ':
Sin embargo, contra"Franciar contra Roma lidiè, : -'
y de sus contraries via ..u __:n_..._ 1__

LECCION DÉÇlMATERClA.

~e""'08 de Doa. Felipe Il, ., ~OD I\'ellpe ....
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Su talento y valof la îhisloria ' aprecià,
Su espadà 'en .lô s .colnbates mas sangrlentoi .
Entre Iodas brillabâ' la primera; . '
En el consèfg.: à Ioda daba arbitrio,
De reinar poseia la a1ta ciencia, .
Éraie el 'mundo à su ' ambicion eslrecho, _
1uré y cumpliè 'que Espaüa grande. ru era:..
Gloria al varon insigne. que la patria
Ensalzando labro 'su rama Merna... 1
Vamos à ver si su ' heredero supo
Seguir del padre la lrazada huella,
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10''ilo~goslo .
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Francisco con osadia,
Contra Francia altivo envia
.ÀI gran 'Duque de Saboya,
El cual cUJ;>o poner fin _
A la sangrienta campana
y elernizar de la Espaiia

, Las glorias en' San Qui~lin.
Pues si cual héroes vencieron
Nueslras trepas en Pavia,
Hay quien duda todavia
Si en SanQuintin mas 10 fueron;
y para hacer inmortal
Don Felipe su victoria
Erigiè de ella en memoria
El lemplo2 dei Escorial, .

; Esa octava maraviIla .
Obra dei sabêr humanoj \
Do inmenso, sublime, nfano,
El poder de Espaüa b.rillâ,.
Su fàbrica la empez6 ,"
El acredilado artiste ' .
y arquitecto, Juan Bautista
De Toledo, y la acab6
Su disclpulo y amigo .
El babil Juan de la lI1:lrrera
Al que Toledo tuviera
Desde 'el pnincipio consigo.
Monasterio tan suntuoso
Que San Lorenzo se Hama
Debe su nombre y su fama
Al de este,màrtir glorioso:
n'1àjl:'1m ljiT·mcuw"lo~à. f~
Si en SanQuintin mas 10 fueron;
y para ~acer inmortal
Don Fehpe su victoria '
Erigio de ella en memoria
El lemplo dei Escorial, .

; Esa octava maravilla .
Obra del saber humano; \
Do inmenso, sublime, ufano,
El poder de Espaûa brilla..
Su fàbrica la em}l,ez6 ", ,
El acredilado artista '.
y arquitecto, Juan Baùtista
De Toledo, y la acab6
Su disclpulo y amigo .
El babil Juan de la lI1:lrrera
Al nue Toledo tuviera_ '
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Este 'real mausolée,
Entre cnyas. colçsales
Tumbas de marmbl ,y de Dm
De su padre con decore
Puso los restes mortales, l ~ ) •
La envidia en v,ano inlenlo ' •
De Espaûa el honor .man.ehar:
Francia 10 vo]V'io â prohar
y bien cam le coste,
Pues despues de la ruina

p ,! De San Quintin no escarmienta,
y sufri6 o~r.a nueva afrenëa
En la ancion de Gr.aveJina;
Por ]0 cual viendo que es

.ilnulil su ohstiuacien, '
~rno giro .â. Ia cuesii én
Dio por su lpr,opio.interës;
'De la paz se eslrech6 el .nudo

... Entre .una y otra nacion,
. y hallàndese li. la sason

El r~y Felipe viudo,
Cedi é a la opœluna.instancia
De su aliado generoso,
Dando .~ mana de .ésp.oso
A ~a hIJa del re;y de !Francia
Dona ,ISabel, que eficétz
,Las· paces ralific6,.
y el renombre se la dié
De Isab.ella de Id paz.
Fu é la tercera consorte
De Don Felipe, y tan bella
One. una oelosarouerella
De San Quinlin no escarmienta,
y sufri6 o~r.a nueva afreata
En la ancien de Gravelina:
Por 10 cual viendo que es

.ilnUiil su obstinacien, \
cerno giro .â. la cuestion
Dio por su .pr.opio .interés;
'De la paz se eslrech6 el nudo

... Entre .una y olrp. nacion,
y hallàndese li. la liélZOn
El r~y Felipe viudo,
Cedio il la oponuna.instanoia
De su aliado generoso,
Dando .~ mana de .éspnso
A ~a hlJa dei reN' de !Francia
D.ona ISabel, s,ue' .
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Ni la infanla Margarita (1)
Que: sejercla la regencia,
Ni los actes de inclemenela
Que la inquisicion suscita.
Mas bien esle Iribunal
Que siempre el flamenco 'odië
En rebelde COD vinio ",
Aquel pueblo antes leal.
Asi el· rey con mas teson
Queriendo otra prueba dar
De cuanlo anhela ensaJzar
Nuestra santa religion,
.Emprende de los nioriscos
El eslerminio eficaz
Que esteban viviendo en pu
En los granadinos l'lSCOS 
AI pié de Sierra nevada,
y aunque de costa moruna

.Dcscendlan; 'su foriuna
!l.f :' !L • Era la mas limilada•.

. J ,Al .mirarse perseguidos
Con lan imprevista ofensa
Apèlan a la' defensa, .' ,
Se sublevan decid idos,
y aquella raza plebeya
Una sorpresa tramando
Da el grilo po:' jefe alzando
AI morisco AI~enhumeya;
Pero .de su triunfo: inmundo
Poco liempo se alahé

.'Que el podèr Jos ' h u~iIIo
1 Bel rey Felipe segundo:

_ ..._~_ y a las llamas entrezados
~uestra santa religiOn,
.Emprende de los nioriscos
El esterrninio eficaz
Que estaban viviendo en pu
En los granadinos l'ISCOS 
AI pié de Sierra nevada, -
y aunque de costa moruna
Descendlanr 'su for.una

~ f: If ' Era la mas limilada..
.AI mirarse perseguidos
Con tan imprevista ofensa,
Apèlan a la" defensa, . ;
Se sublevan decididos, .
y aquella raza plebeya
Una sorpresa tramando
Da el grit ô po: jefe alsando

----.A 1 m.l.Ln.~~..... """. ...__ ............ .

-178.......
Que le hubo àe castigar
El rey su padre severo.
Entuslasla defensor
De la fé de sus mayores,
Quiso eslirpar los errores
De Lulero con rigor,
Dàndole muchos Irabajos
Conlener la rebelion
Que conlra la inquisicion
Bubo -en los Paises-Bajos;
Pués aunque el Duque de Alba
Con fuerza y sagacidad
De aquella càlamidad .
AI pronlo la Espaiia saIva;
y aunque el hermano delrey,
Don Juan de Auslria, valeroso
AI flamenco sedicioso '
Bizo respetar la ley,
No se evil6 que volvieran
Los pueblos a sublevarse,
y que muchos segregarse
De la Espaiia eonsiguieran;
Porque el rey Felipe acaso
Desouidado se mostré
y a étras cosas acudié
Que juzgaba mas deI casa.
El Don Juan de Auslria nombrado
Era bermano naturel
Del rey, valiente-, leal,
De su padre fiel lraslado,
y aunque bastardo nacié
Fné nor Feline apreciado
Pués auuque el Duque de Alba
Con fuerza y sagacidad
De aquella calamidad
AI pronlo la Espaiia salva;
y aunque el hermano deI rey,
Don Juan de Auslria, valeroso
AI flamenco sedicioso '
Bizo respetar la ley,
No se evité que volvieran
Los pueblos a suhlevarse,
y que muchos segregarse
De la Espaiia consiguieran;
Porque el rey Felipe acaso
Descuidado se mostré '
y fi ôtras cosas acudié
Que juzgaba mas deI casa.
'W3I1 n __ l '1 1 1 0 _ _ 'I ~~

( \



1 el ronunce romano
Con la Espaïia, brevemente
Del turco fueron espanto,
Cuande su armada iemida
Quedé desecha y y-encida
En el golfo de Lepaute, (3)
El ejército cristiane
Mandaba en la accion terrible .
Don Juan de Austria el invencible,
Honra y prez dei suelo hispano; '
y. la escuadra musulmana ,
La mandaba el fiera Ali;
Moro que con frenesf
Odiaba la fé cristiana,
Al 'yeÎ'S'C" los combatientes,
Unos il 6lros se abalanzan,
V ':fl lIhnrH:tiA_l:P. Il1n'7A
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y quedando exterminados.
Todo-el jmperio Otomano
Contra Europa se declara
y SUB bajeles prepara
En ofensa deI cristiana.
Menorea fué saqueada, (1)
Y enfurecido el Sultan .
Porque perdié il M-etz y Oran
Envié su fuerte armada .
Contra Chipre diligente: (2)
Pero unido el venéciaao
y el Pontifiee romano . .
Con la Espaiia, brevemente
Del turco fueron espanto,
Cuando su armada iemida
Qued é desecha y v-encida
En el golfo de Lepanlo. (3)
El ejércilo cristiana
Mandaba en la accion terrible .
Don Juan de Austria el invencible,
Honra y prez dei suelo hispano; :
y. la escuadra musulmana ,
La mandaba el fiera Ali.
Moro que eon frenesf
Odiaba la fé cristiana.
Al 'Ye1'S1f los combatientes,
Unos il 6lros se abalauzan,
Y'al ahordaje se lanzan <

Gomo . leoDes valientes.
El catéliœ estandarte
Don Juan con brio desple~~,
y il· sn ejemplo en la rethega
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Fué cada soldado un Marte.
Hacha en mana los bajeles
Van.nueslras tropas ganando,
A millares derribando
Cabezas de los infieles......
Dios su brazo condocia,

.~l por su causa abogaba,
"El la ruina preparaba
De aquella falange impla.
Tantas picas se rompieron:
Tanlos lnrbantes volaron,
Tanlas lanzas se crnsaron
y flechas se despidieron,
Que el sol que c1aro luèia
y el combate presenëié
Puede decirse 10 vio
Detrâs.ds una celosra.

. Teïiida en rojo carmin ,
De sangre la, mar eslàl>a..•
Tanto càdàvër flotaba
De unb y otro paladin!..,
y enlre aquellos palpitantes
Miembros. que el mar ser trag é
Su mano izquierda perdiè
El gran eseritor Cervantês.
RegueB'ens,' fuerle clIl:îdiUo,..
Donra de los catala'D'e8j
Batléndu-a. los 1ilutu'I1118J:(èS
Dahlb de su fama el brlllo;
y. enlre losmas valêroêos,
Tambieù' la fama pregoh
A los parientes Cardona, .
C.al:alaD'P"~';, H.R~l:I1S._. V~,

Tanlas lanzas se cruzaron 
y flechas se despidieron,
Que el sol que clare lucia
y el combaté presenoïé
Puede decirse 10 viô
Detrâs.de una celesta.

, Teïiida en rojo carmin ,
De sangre la, mar eslaDa...
Tanto cadàv ër flolaba
De nnb y otro paladinl .. ,
y entre aquellos palpitantes
Miembros, que el mar"ser trag é
Su mano izquierda perdiè
El gran eseritor Cer.va!11ês.
RegueB'ens fuerle CliUdiUo,..
Donra de los catala'D'es'

•

•

•
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.J Ali, al ' verse derrolado

Quiso huir, pero pasado
Fu é, cual otros à cuchillo.
POl' quererlo defender,
.Treinla y cioco mil murieron
En. tres, horas que pudieroa
El combats sosLener. ' •
Ilnas cico embarcaciooes
Y: diez mil mahometanos,
Caveron en nueslras ma nos
c~ii armas y- muoiciones,
y lolras riquezas en fin
Que la mal' arr éj ô luera,
Camo si la mar qu isiera
Hacel'. mas rico el b itin. (i)
Cuandc se via deslrozado
El alti vo musulman, .
Maldiciendo el Aléoràn (2)
.Ruya de ~ lI i averg.nzado,
Mienlra el himno de vicloria
Los cristianos entonahan
~ 'à la, pa lr i~ regresaban

.Biros de botin y gloria.
En pas de nuevos laureles
Don Juan il T ûnez uiaroh é
Y)am bien los alcanzé
Lidiando con los infieles,
Que una victoria completa

• Dejè sus miras colmadas
Echando al moro à lanzadas
Del fuerte de la Golela.
COJ;l lan heroicas acciones,
Cap lan. con!ill uas victorias.
y 1olras riquezas en fi n
Que la mal' arrôjo Iuera,
Camo si la mer quisiera
Hacer mas rico el bitin. (i)
Cuandc se via deslrozado
El alti vo musulman, .
Maldiciendo el Aléoràn (2)
.Ruya de ~lI i averg.nzado,
Mienlra el himno de vicloria
Los crisLiaoos enlooahan
~ 'à la palr i~ regresa ban

. " ' IR ICOS de botin ~' gloria.
En pos de nuevos laureles
Don Juan il T ùnez march é
Y)ambicn los alcanzé
~id!~n_d~c~n. lo,s ibfiele,s"

1511.
'1deO~lu-' .

1573·
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Los arcanes deI destino
Dieron â Espaiia ocasion
De lIevar su pabellon
Despues al remo vecino,
Porque con cristiano afan
Por' el rey moro Hamado
AI Africa apresnrado
Paso 'cl rey Don Sebastian,
4 quién Portugal aun llora
Des que en ACrica vilmenle .
Murio viclima irocente
De trama inlcua y Iraidora.
Muley el imperial lrono ' .
De Aial'ruecos ocupaba
y el trono le dispulaba

' Dtro: arabe con encono.
, .Marcho el lusitano' réy

Con su ejércilo aguerrido,
Porque estaba convencido
De la razon de Mllley,
Pere no bien empez é .
Sebastian il combatir,
En la de Alcazarqûivir
Saogrienta accion perecio.
Esle suceso fatal
Hil distnrbios ocasiona
Enlre los que a la corona
Aspiran de Portugal, .,
y el derecho reclamaodo
Que por su madre .tenia,
Sos t ércios Felipe envia
Basta Lisb.oa_JranaJido~ _
Murio viclima irocente
De trama inicua ~' Iraidora.
Muley el imperial lrono ' .
De Mal'ruecos ocupaba
y el trono le dispulaba
Otro.arabe con encono.

, .Marcho el lusitano' réy
Con su ejército aguerrido,
Porque estaba convencido
De la razon de Mllley,
Pere no bien em pezô . ~-

Sebaslian il combatir,
En la de Alcazarqûivir
Sangrieola accion pereeié.
Esle suceso fatal
Hil disturbios ocasiona

117.
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Paclâco poseedor
De nation tan aguerrida
En Ioda: Europa temida
Por sn riqueza y valor,
Dueiio de inrnensos estados
Que en el' vasto coutinente
De las Indias, igualmente
Para él fueron conquistados,
Declar6 Felipe guerra ,
De su poder salisfecbo,
'Por agrav ios que le ba'hecho,
A la reina de Inglaterra. (1)
Isabel, hija de Enrique
Octave, y -Ana Bolena, '
Que incauta, de ambicion Ilena,
Sin que otra razon Jo esplique,
La reb,Çlion protegié '
Del holandés contra Espaiia
Con 10 que la . justa saiia
De Felipe provoc6: '
Junl6 una escuadra terrible
Con que pobl6 el Oceàno,
y li' la cual llam61a ufano
y con razon, la invencible.
Arroslrando el aquilon
Audaz la escuadra navega,
y en muy breve liempo llega
A las cestas de Albion;
Pero el deslino azaroso
Para Espaiia se mostr é "
Pues la escuadra dispers é
Un huracan horroroso.
Por agravioi que le hïr necno,
A la reina de InglaLerra. (1)
Isabel, hija de Enrique
Octave, Y' Ana Bolena, '
Que incauta, de amhicion Ilena,
Sin gue otra razon Jo esplique,
La rebellon protegié _ .
Del holandés conLra Espana
Con 10 que la . jusla saiîa
De Felipe provoc6: '
Junte una escuadra terrible
Con que poblo el Oceàno,
y li' la cual ILam61a ufano
y con' razon, la invencible.
Arroslrando el aquilon
Audaz la escuadra navega,
v L'ton :l'V\1U7 hr.an tl 11o r.n.nn--.lI 4.ll'~

., .
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y muy psoas se-salvaron.
Cuando al rey Felipe hicieron
Saberesta novedad,
Con- Loda. lranquilidad •
Dijo il. Ids' que se la dieron:
«Grandes son estos rebeses...
Pero nnnea mis irrtentos
Fuerdn luchar con los vitmloS,
Sino contra los insleses.»'f
Esta envidiosa nacron
Por la suerte prolegidéL',.
Viendo la armada perdida
Aprovecha la ocasiôn, .
y al eonsa....l0 Drake envia
Con sus bajeles a EspaDa.,
Pero Se frush'o la hazaiia'
y la ambicion qu ë le ' g üia,
Err lai Coruûa logié
Desemlballear COB' SU- ' gwm{~
Pello aquel pueblo- valien~
D~lr irrgl és se defendiô .
QuielJ mas en esta refriega
Sn gran valor acredita 
Fuê Mari-Fernandez7'Pila
Lw mss lrer éica gallega, .
Que viendo muerto li Sus piés
Al marido, con su laoza
Como un Ligre se abalanta
Sobre el campa'!1enLo in~es;
y a:rrollando airada y Tiéra
Lw huesle enemiga, mata- .
.À.J.1t1...r.andiIJo. .x.Ie; arrehata
Por la suerte prctegida, .
Vieodo la armada perdida
Aprovecha la ocasion, .
y al corsario Drake envia
Con sus hajeles a EspaDa.,
Pero Se frustro la hazaâa'
y la ambicion que le ' g üia,
Err la Corona logrô
Desembalear con· sn- geDtèl,
PellO aquel pueblo val:ien~
D~lr itrgl és se defe~d1oc.
QuielJ mas en esta refnega
Su gran valor acredita 
Fuê- Mari-Fernandez"'Pila
Lw mas heréiea galle-ga, .
Que viendo muerto li Sus piés

~~~.... . .
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Con rumbo il Cildiz inarcharoa,
-y à -traicion la saquearon '
Cual piratas foragldos.
En despique de esJa ofensa
Felipe olra escuadra armo;
Pero BO siempre logr6 .
Un rev todo 10 que piensa,
Pues sus laudables intentes,
Segunda .vez fracasaron
y sus naves rechazal'on
De nuevo los elementos.
Cansado de vida tal,
Por los aiios agoviado,
y de la gota alacado,
Falleci6 en el Escorial. . ton
Mienlras la Europa admiraha
AI>rev Felipe segundo, ,
Su nombre en un nuevo munde
'YiClorioso 'se aclamaba, ' ..
Pues sin lemer los' desmanes
De la guerra 'i ~~lS_ ruinas
Penetre en las Filipiuas
El' famoso Magallanes.
En América aumcnlaron
Las conquistas igualmeme ,
Y. desde Orienle il Occidente
Los espaiioles triunfaron,
Del honor el noble instinto

"-En. Felipe dominé, _ . ,
Pues las maximas siguio
De su padre Càrlos quinto,
'f li. n remotas reeiones
De- nuevo los elemenlos.
Cansado de vida laI,
Por los aiios agoviado,
y de la gota alacado,
Falleci6 en el Escorial. ton
Mienlras la Europa admiraba
AI rev Felipe segundo,
Su nombre en un nuevo munde
-Yi'clorioso 'se aclamaba, ' ..
Pues sin lemer los' desmanes
De la guerra 'i sus ruinas
Penetre en Jas Eilipinas .
El' famoso Magallanes.
En América aumentaron ,
Las conquistas igualmenle,

;: Y.,desde Oriente li. Occidente

'.

'.
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. J Que il la 'c\emencia y la paz.

Tuvo por muy' convenienle
Ensalzar la religion .
Daudo il 'su nombre el blason
De religioso v prudente. "'.
En un accpso' furioso l}

Mand6 matar sanguinarîo
A Pérez su secreiario . 1J

Aragonés generoso, '
Porque enamorado eslaba, •
Lo ouentan por clJsa ·cit'rla;.
De una noble dama tuerta,
Al la que el rey obsequiaba. (1)
Perez, que gtan famà goza.,
Pudo: huir de la prision
y caus6 grau conmocion.
Su -presenela en Zaragoza. .
Quiso el 'J uslicia mayor,
Don Juan Lanuza, despu.es
LIe 'ar su queja-il los piés 1

De S\1 monarca y Seâor,
.... .' Apoyandose en la-ley ~

Que laI derecho 'Ie daba
y la senlencia impugnaba:
Que li. Perez impuso el rey,
Esle con aspecte. falso
Supo encubrir su malicia,
y pronto le di6 al Jnsticia
La razon en un cadal '0, (2J
Cuenlan algunos autores, .
Que à Carlos su hijo. primera
Porqiiê ènamorade estaba, ",
Lo cuentan por ctsa cit'rla;.
De nna noble dama tuerta,
Ai la que -el rey obsequiaba. (1)
Perez, que gtan fama goza;
Pudo huir de la pnsion
y caus6 gran oonmocion.
Su preseneta en Zaragoza.
Quiso el 'Justicia mayor,
Don Juan Lanuza, despu.es
Llevar su queja· il los piés 1

De sn monarea y. Seiior, .
r : Apo~'andose en ,Ia:-Iey 1 ~

Que lai dereoho ' I e~ daba .r
y la sentenoia impugnaba:
Que il Perez impuso el rey:
Rfi:.' IL...I'-L\ ft.....-'!l .aL\An.I."..J..Q1e!'ft
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Ile este becho, en la oscuridad
Quedo de la Cria losa.

Su hijo FeUpe terC/lflO
Ocupo el r églo dosel,
Mas no satisfizo en él

, Â un puebla activo y guerrero.
En devotos monumentos
Sus riquezas empleaba
Cuando a Espaiia amenaeaba
Su ruina por momentos.
Su fama .fi élica y noble
Fué en decadencia fatal,
'Porqlle se avienen muy mal
La limidez v el mandoble.

.Al Duque de Lerma dié
El gohiemo.de su estado,
y este ambicioso prelado
Nada en su 'bien trabaj6.
Le reemplazo con ultrage
De esta orgullosa nacion,
.Don Rodrigo Calderon
Que antes fuera bumilde page,
El cual supo con cautela
Atropellar toda ' lIey
Haciendo visir al rey
En veJ1gOnzosa 1ulela:
y aunqae harto tiempo d,urO
Bsta privanza importuna,
~ Don Alvaro de Luoa
En su .eaida imi'6.-
1.Qui~n es, si_lai ~na.Jeanza
Su ruina por momenlos,.
Su fama- bélica y noble
Fué en decadencia fatal,
'Porqlle se avienen muy mal
La 1imidez v el mandoble.

'Al Duque de Lerma diO
El gobierno .de .su estado,
y este ambicioso prelado
Nada en su bien lrabaj6.
Le reemplaz ë con ultrage
De esta orgullosa naoion,
-Don Rodrigo Calderon
Que anles ruera bumilde page,
El eual supo con eautela
Alropellar toda lley
Haciendo vi\lir al rey
'V..... .1'n"'I'IIA"'''n. ~t'll. t3j_4'L:t.. ••~_~~
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Perdiè el rey por indolencia,
Que mal la indolencia manda,
La posesion de la holanda
Que Iogr ë su independencia.
A los moriscos con sana
De eslerminar acabo
y despoblado dejo
El mediodia de Espaiia; (1)

. Y. aunqne en nada se mezcl é
Ni de guerras enlendia,
Su corta ar-mada vencia
En los mares qne ctnzé,
Preslando al Papa servicios
o Iidiando contra el moro,
y hacienda por el decoro
De Espaâa, mil sacriticios. (2)
TaI era la triste suerle
Del bizarro pueblo Ibero
Cuando â. Felipe tercero
Arrebalole la muerle.
Partidaris de la paz
Fund6 en ella su esperanza.
Creyendo que la templanza
Era un remedio eticaz
Para borrar las seiiales
Que lanlas guerras dejaron.... .
Mas los que un daiio evitaron
Causaron mayores males,
Que si con la guerra impia
No prospera 'una corona,
i Ay del . l'ev que se abandona
Ni .de guerres enlendia,
Su corta ar-mada vencia
En los mares que cruzé,
Preslando al Papa servicios
o lidiando contra el moro.
y hacienda por el decoro
De Espaûe, mil sacriticios. (2)
TaI era la trisle suerte
Del bizarro pueblo Ibero
Cuando â. Felipe tercero
Arrebalole la muerle.
Partidarie de la paz
Fundé en ella su esperanza.
Creyendo que la templanza
Era un remedio eticaz
Para borrar las seâales
fi _ ...-.-_ ....;..__

1621



......

, ,

Belaado de Doa Fellpe IV;
k

-191-

. Heredé Felipe cuarto
El trone de sus mayores,
Si antes fuerle y respetado
Ora asaz inerme y pobre.
ConIra Espaiia conjurada _
La envidia de olras naciones

' Con grandes esfuerzos pudo _
Conténer sus rudos golpes,

. Apelando à la prudencia
y fi humillanles conoesiones.
'Bien quiso aliviar sus pueblos

: y. atender fi sus clamores,
Pèro..à tan buenos-deseos '
Mil obslàculos se oponen. .

" Eligio para ministre, ! 1

Y en sus manos entregése,
A Don Gaspar de Guzman,

. AI que asl mismo nomhréle
Conde.l.Duque de Olieares; .
y Je hizo tantes honores
Que fi la cuuibre Je elevaron
De-sus allas prelensiones.
m "lietea'O-:rèupè cuano

- El tronc de sus mayores,
Si antes fuerle y respetado
Ora asaz inerme y pobre.
Conlra Espaiia conjurada
La envidia de olras naciones

- Con grandes esfuerzos pudo _
Coolener sus rudos golpes,

. Ape\ando à la prudencia
y fi humiliantes concesiones,
'Bien quiso aliviar sus pueblos

: y, atender fi sus clamores,
Père-à lan buenosdeseos r

. Mil obslàculos 'se oponen. .
"!) Eligio para ministre, 1 1

Y en sus manos entregése,
no ase Gllzm

LECQ:ON DJ.!CIMACQART.A.. '

,
1
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y es fama que enIre poelas
y juglares ! pinlores, (1)
A un cienLifico certàmen
Se reducia su eérte,
En donde enlrada tenian
Los insolentes butones,
Cuyos cbisles y agudezas
Se celebrasan enLonces,
El rey hacia a ~u. vez
BrillanLes composlClones:
Escribié ulgunas eomedias
y sonetos de eslramboLe, (~)
La de Apolo anleponiéndo
Jl la tiencia de l\IaVOl'te.
A. las musas casLeilanas
Diéron inmorlal renombre
Un Calderon de la Barea,
Sàbi'è, ilustre sacerdote;
Géngora, YiIlamedianll,
Qùevedo', que eteruizése
eon stïs saliras festivas
Aunque en 10 libre excediôse;
Velll'lJquezr pinldr sublime, .
Murillo, que compili61e1
y a mas de estos muchos otros
Eselarecidos varones,
Que en ciencias y artes lu ëian
Hé el palacio sus dotes,
Por Jo chilI el re?} arrist4 ·
HuM quien apellidole-,

. No fallaban en Espaiia
y en las vecinaS naeiones

Escrihié algunas eoniedias
y sonetos de eslramboLe, (~)
La de Apolo anteponiéndo
Ji. la ciencia de l\IaV01'te.
A. las musas casLeilanas
Diéron inmorlal renombre
Un Calderon de la Barea',
Sàbro, iluslre sacerdete;
Géngora, Yillamedtena,
Quevedo', que eternizése
eon sus saliras fesLivas
Aunque en 10 libre excediôse;
Velll'lJquez~ pinldr sublime, .
Murillo, que compiLi6le1
y a mas de' estos mucbos otros
Eselarecidos varones,
F\._ An n:4nn;~' -l' ln~':tn

r
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Esta, especie de ~es.Orde_n

o descuido del monarca,
Frulo de las i!llençion~ ' , '{
Del ambioioso Olivares.
Este t.OCQ mil resortes
A fin'de contrarrestar '
De sus' contraries el eheque,
y una guerre, general ' '
Con. ànimo ardiente rompe;
Pero si era afortunado
Intrigando.en.los salones
Fué esmpido entteJJos ecqs',
De aiia61es,y. alambor~ " ,, ' ~
QueJno.es lo misœn lid~ "
En el campo .de hombre~ bombre,
.Q,né en. àurea silla aseatado
Esquîlm én.à; un cp.ue.blo. q6ÇJj,
Ilolanda, Alemania, Il.~li~ r

Francia é JnglaJerra.acoxd~
Contra la' Espanâ se alzarOIi:
Porlngal.èrriancipôse., J . ,'

, , ,Y.. al grito . de·jndependen~~

Su antiguo. pendon desFoi~,.
A I~ sombraidellUII!ulloj: •
Juntes .la'.pleb&;y.,loS· illoblè.S
En lJisboa congregadtis . ~I
L~ . eonjuràeien tramése, fI. .

Y ayudados de' un &al Pinlo
Las masas del puebl~, . rompen
La valla. Por lqdas paliles.. ..
Grilos de alarmà se o.yen,
y al marqués-de YasconcèUos -(1)

. \t1ifigamm ~11~ tts: sarenes
Fut esmpido entre Jos ecqs"
De aiia6Jes .y.,alamhores, ~,
Quemn.es ]0 mismo lid~ "
En el campo .de-hombre , hombre,
.Q,né en àurea silla asel}ta&
Esquîlmâr.à:. un cp.ue_blo. q~.
Ilolanda; Alemania, Il~l i~ r

Francia é JDglaJerra.acoxd~~
Contra la' Bspanâ se alzaroli:
Portngal.èrriancipôse." '; ' l'

t' ',1. al grito de'jndependençÎ1l
Su anliguo;peIidon .deséoi~
A la, 'sombrmdellUII!u1lO..: !'
Junl~ la ·.pleb&; ~r;.;Jos· illoblè.S
En lJJsboa congregadcis !:J

---.LJ ODin 'cioLJramosel t:
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De Don-Jnan .t. O

, reinando' - ....L19o-
Su linage desde eatonces, eea ' 'lf))e SantaéColO!!Ja'. rn tante
y quedando el Portugal ion el,zumbido itel' brsneé.
Libre de los espanoles. 1641 '1 1 somaten lterûaba (1)
Mucho debiera alectar Be las elevadas .lorre&"

A la naeion este golr'
y .êl éco cundiendo tbda - •

A ejemplo de Portnga Calaluii'a en leso a~iMe

Tambien Caluluiia rompe A quien la' rancia ayridaba
El diqoe dei sufrimiente, €on .armas, dinero~ hombres, (~

y se alsa contra el azote Allamenle irado éfrer
Del Virey Santa Coloma, r su ministro , diS~eD
Qliîen con las conlril)ucioo~ EDviar al principà 0
AloJamienlos' co~linuos, ·Un ejército que ahogue
y olras muchas vejaciones, ·La rebelion - mas en vano

• '1 . Àgoviaba oruelmenle 'Que. si los pueblos conoeei
TaBlo a ricos comoil pob~. Sus derech ôs, ' y por-ellos
Este ruid080 alzamientb Se pronuncran ' no 'bay eaâones •
Con grande astueia forj6sB

' . ,. .ue' consigan -alerrarlos
Siendo-los que lrabajaban. 1 que IIU 'conslancia doblên
Mas en él los labradores. y ~~en ~tir primero, .,
Érase un dia dei Corpus 1640 -Que un 1 anu:lossooroje
'Èu que sin guardias que.es1orben, Lidiaron los catalanes .
Las ge.les de Barcelona 'Por una , causa' lan noble
Plazas v eailes reeerren, ;~

Dqce aûss, en èuyo liem~

,. . con lesliva algazâra 'l'ransigiô el -rey' èon las c l'tes
_ Sus devolos COl'azones • E trangeras, otorgandn

Rinden crisliano holocauste CCuant08 .paetos se-le imponen
Al sumo Bacedor deI or~ A trueque que Ca{aluôa

. Q.on el pretesto de ver Emanciparse no 10âre.
Sus lucidas procesioots. Con efeeto, reforza OS

De la moftlaiia acudieron Ta los tércios espaâeles, .
tr. Gran tropel,de segadores: .lA sns respetables-fuerzas

Dêl Virey -San\â~oToffili, ._~-~ fl.t!P"Jl'uïtÜiln. J'~i~I~~."n...,
Qliien con las conlribuciooelij EDviar al principà 0
AloJamienlOS" co~linuos, ·Un ejérc!to que ahogue
y olras muchas vejaciones, ·La rebelion - mas en vano

e 1 . Àgbv-iaba oruelmenLe 'Que si los pueblos conoce~

Tanto â ricos como' li pobre9. Sus derech és, ' y por-ellos
Este ruidoso alzamiento Se p'ronu~clan. no hay eaûones •
Con grande astueia forjOsB . ~~ consigan -aterrarlos
Siendo los que lrabajaban 1 que IIU -constaneia dobl.én,
Mas en él los labradores. y sa~en ~tir primero
Érase un dia dei Corpus 1640 -Q.u~ un l ana:)08 sonroje,
'Èu que sin guardias que.eslorben, Lidiàron los catalanes -
Las ge.les de Barcelona ' IPOr una' r causa' lan noble~

P1azas v ealles reeerren, ,2
D ce anis, ' en ènyo liem~

,. ' con "fesliva algazâra 'l'ransigiô el l'ey"èon las c l'tes
Sus devolos COl'azones • E:ttrangeras. otorgando
R; ndl!ll-cr.Îsltann.hniœauslo! 'Cuant08. act s ·1 im onen
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pel ~aP màr!{~ de ~on ra, 1662
~âicelqna ·some~iose;. -o.
Y ïÎ10 ~on Juan de A\l ma
De Ee'tip,e J. ..• ~n norpbre<

• A ,pDp,.erf'~ .â ~os 111a1es,. 1
De tan sa~flenLas cueslJp~es,

"Disponiendo que los .fu~ros
. Seresaelen y. se. ~dqp'\~

Palf.'que ast ,se,des~,err(\~
La~qùeja )y )~s rencoresj'
No ' fué tân"soo. en.Espana
DOllde.'el frula lamentése, '
De ùlJ. gobferno descui~ do:
~àfullieh en N~poles I ~o~~e
Otro. alzamiento !.que h c ~ron

asn Bnos ctian~s ,~É.l1câlIM~ 'il .
J 1ünl,;,s' c~p !~ :pez de! f.ll.~ .
, rSin Wa~ jpllr!lS "FIU\:. ~ , q~rden

" Y el,ro 'P.' l'owas-Anlelo. '
M1p.a~D~,~ }l[~q~i~' ~~~of,ine.
1" enr~6 e~; ~ilPo)~s lHuJ!fâ\lle,
Que: a\Înquel"pesça~o. ,IDI!Jo le,

or su, vaTor y talen\o ..
4Seo adqu.ii·i6 .aplau,sos',y , ~qnores ;
'Mas' ppèoJ dur;o su.Jrlu;nto,

nl ues .sus .secu,aces Ir~ldoI'CIl
Le asesinaron, y abrieron
La .puerlà a los espaiioles..Ar der que iucauto çonfi~
trlUnfar' donde fa1ta el ·orden!...
Porque el :plu~b~o , ~ecla~a~do

. !-o' que no lecorrespopde, •
Laf\~quI:Jif ,,;,s ! COGtTI ,,;

No' rué tân ,sol o.en.Espana
DOllde 'el fruto lament ôse '
De"ulJ. gobfern~ descui~ado:
'tàfullieh en Napoles , ~o~~e
Otro. alzamiento l.que h!c~ron

c.~ IlOlJJlOS, ~lÎa~.V!s .~É.l1câlI{)r~ 'il .
1ontllS c~!l !~:pez deJ f.û~ ,
.Sin Was .pllr!l.5 "FlUe. ~ , q~rden

" Y el r~ R: I"~a~-A~lelo:
Map,il~l:ia, ~l ll?-q~l~ dl.~Of,me.
Y"enl~6 e~; ilPo)~s :LHuJ!fâ\lte,
Que:ap'Imuel"p~sça~o , ID~ople ,
.Por sUr va10r, y talen\o , fT

14Seo .ailq.u.iri6 ,aplau,sos''YI , ~qnores;
'Mas':ppèoJ dur-o su.Jrlu.nto,
D .. "" """- lo:PI'.n:ll'.l!..liL œadd.o~es

... ,
\,;
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Quien era Don .Juan de A:uslria
AhorJl decjF1c?r~èspol)de.
TUYQ. el rey, Fehp.e cùarto •
Sus Juveniles amores, .
Co~ una hizarra dama,
Mar:av1lIa de. la cO.rl~,
En Ja que un hijA bastardo
Bubo,-èl cual lambien. llamèse
Don Juan de Âuslria,.. à. semejanZ8
Ennaciwienlo y en nombre

, :Del hijo deCéirlos quinto
.o: 'Honra y prez de sus mayores.

Este pdncip'e .entendido •
A«lql1lri6 justo.renomhre,
CQn la pluma y COn , la) -ëspada,
En el campo y .en la1c6111e
y su valor 1 y, su juicio .. '
Logr~n)Jll!ln, ocasiones l •

Eviijlr .qoe Janientase a
El. ~is djinos; mayores. ;~
Mlentras .en frivolidades J,.
Su- liempo Felipe ab's.orve.,
ACQpjogados los pueblos

, 1qtr~no alzab,an sus voces;
Mas_sm' (rulo; «lue: Olivares
Le oeultaba .sus 'clamores...
y il lbs. pueblos COD. dureza
y -Lirania . responde, .
Tan 'Inaudûa condocla,
D~polismo lan enorme,
Hizo al cabo que .la- reina (1)
Coli justa .razon ,ge. enoia.
~n naclwlento y en nombre

, ;Del hijo deCéirlos quinto
. ( 1. Honra y prez de sus mayores.

Esle pdncipe .entendido •
A«lq Imi6 juslo renomhre,
CQn la pluma y con.,la -espada,
En el campo y en la c6111e
y su valor?y, su juicio " '
Lograrop en œasiones
Eviijlr .qoeJan{enlase
El pais djinos · .mayores. ~
Mientr~ en frivolidades . J,.
Su· liempo Felipe ab's.orv·.
ACQpiogados 10.8 pueblos

, 1 hiono alzab,an sus' voces;
Mas_sin' (ruloi 'que: Olivares
1 ft.__ro. ........lI _... J
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Las fullestas sinra'lones.
No eonl,ribuyeron poco,
.IJO a'finnan varies .aul'OIle8,
Las aslullias de 'Quevedo r.

Para"asegul'.ar ergolpe, 0
Con el cual del favOflto
III presiigio desp1om6!le.

ùAI. fin, convencido el re
De: sus 'palente6 errcres,
AI Conde-Duque separa
Del ..gobierno que ' corrompe,
oY lIunquetlbieR larde. POl' ierto,
A remlldiar S6·dispone '
En euanto cabe, los malts
QU6 causé lanlO desérden,

"J'lfuDpezarouse â a9.u1e(ar .
COBl esto las rebehoBes,
Hizose la pa~ con!F.rantia, .
y su J:ty buis oa.~oI'OO ,.
A la 'ibermana eJF~lIp6 "
Admile .para consorte. '
Tambien .qaisé r.ee:cmÎ'ar
Las pero'das' posé~

!cDe',Porlugal, ,m'as D'O~ JpQdo
Realizaf'JSos intenciones.
Ullimamenœ zafectedo

rP.or .tan tepelidos ,golpéS,
Enferm6 y 'la,dul'&t.parca
En. pooo nempo lIe~le '
A. la1Jl'.esenCia de Dios
A. ~edlr que le.peraone.

_ Qc.;',.,ul;t\l- an bjl J'Jir àll
AI Cônde-Duque separa
Del gobierno que ' corrompe,
oY lIuDque!lbieR: larde.pol' ierto,
A rerrilldiar S6 dispone
En euanto cabe, los males
QU6 causé ,lanl'O"desordéD.

' J~pezarouse â a9.uielar .1
COB esto las rebehoBes,
Hizose la paz confFrantia,
y su J:ty buis oa.~oI'oo '
A la,"hermana lIeJF~lIp6 '
Adorlle .para'ôonsorte. '
Tambien ' quiso r.ee:cmÎ'ar l •
Las lpelld'das' poséSÎ()~

~cDe',Portugal, mas n'()~ jpQdo
f\:ealizar.: SOS intenci ~nes.

-199- '
La que hizo al punlo patentes
Sus humanas intenciones:
y el .albor de la esperanzà
RelleJ6 en el borizonte
De ~~ nacion, que arruinabaa
AmhlClOsos y I,raidores.

~

"
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Mienlras Ilegaba el dia en que pudiese
Carlos segunlÙJ manejar el cetro, ",
Dona Maria (de ~ustna, dign!l madre
Del niiio rey, 'SUS pueblos gob~fI}aba

Con aquella dulzura que era propia
A 'quien la paz lan solo ambicloriàbe.
Pero tanta bondad, tanta blandura
Tras los males que Espaiia padecia,
En vez de hacer dich6so este rëinado,
En "amargos disturbios té- sumier én
-Que concitaba la ambicion odiosà
De los. magnates que al poder subieron.
Enlre todos logré la preferenciàno. 1 _:_' 1l.~_.~_ ,. .~. _

Mienlras Ilegaba el dia en que pudiese
CarlOs segunlÙJ manejar el celro, ~,
Dona Maria (de Austna, dignà madré
Del niiio rey, sus pueblos gobernaba
Con aquella dulzura que era propia
A 'quien la paz lan solo anifiicionaba.
Pero lanta bondad, tanla blandura
Tras los males que Espaiia padecia,
En vez de hacer dichoso este reinado,
En amargos disturbios té- sumieron
-Que concitaba la ambicion odiosà
De los magnates que al poder subieron.
Enlre todos logrô la preferencia
De la 'reina MarIana, el jesuita
Everardo Nilhard, hombre instruido,
Meman, alrevido y orgulloso,

_ _Que â su placer las riendas manejaba
:Del gobierno, y con smna bipocresia
Los males deI estado duplicaba:
Dun Juan de Au~lri!..con enpiQ advierle (1 \

LECCION DÉCIMAQUINTA.

Belaado de Doa Clarloll ... Ilamado el beéhl.aclo~

ülilmo rey de la dlaallila a_iris.,..



~03--
Enlrega4o-li merced de-los m~niles.
Siervo bUQlih!e cie un clero -codiciose,
y de su-confesor Fray Froilan Diaz,'
Que en su alma mandaba y. su coneiencia,

-t Del Portugal y los Paises 'Bajos (1) .
Le qq§en reconocer la independ~cia. 166S
El monarca franc és Luis XlV
Aunque del rey de Espaiia era cuiiado (2)
Aspiro li los estados de Bravante,
y à peea cosla de ellos se hizo" dueiiOt ~
Mas las-otras petencias 10 - r~rtijlban' -
~rbizQ el francés 'renuneia de. su emp.eQ.'o•. (3)
A o,\r"!l8 mil vejaciones sometidn
El Rllis, ' sin ejércilo ni armada,
Cada dia mayor su decaden ëia ...
Era,.,y del rey el ânime apocadO) , •
Llegé à "tal punto que creer le, hiciétQll ....
lOh absurdo! que Te habiaJttheohizadoJt
Como ademàs, por colmo de sus.ma] , f
La sucesien negarle quise el cielo, .
Para- legran su' herencia competlan "11

.' ~I Entre 'si dos naciones.ppderosas , ,'
'1 'JJ Cada cual sus derechos aleganâo,

Promoviendo cuestiones barfo-odiësas,
ÉI Atnslria su .razon bizo patente,
No solo porque de- ella deseendla
La rama que ocupaba, el trone ibère,
Sino porque una infante de Castilla ~

- Aunqu~-ijermana mener-de Eârlos, era
Qujen del Auslria coup é la imperial -sillà:
Con..,Leopoldo casada Margarila (4)

1 H. biase ya aOrmad en PorLngal la dio. ;l ;jl "l-ci oaqLe. de~Bragaoz~ y
Mas Jas -otras potencias IO:·rqru.ebaD·
~~bizo el francés 'renunce de su emp.eQ.'o•. (3)
A o.WilB mil vejaciones sometidë
El nais, sin ejércilo ni armada,
Cada dia mayor su decadencia "-
Ers, y del rey el ànrmo apoeada 1

Llegé à tal punto que creer le-hiciér
lOb absurdo! que Te habiam bechizado«
Como ademàs, por colmo de SIlSJ m.ale1, :
La sueesien negarle quise el cielo,
Para,legrar. su-herencia competian '

• ~ I Entre 'si dos naciones poderosas '
, dl), Cad'a cual sus del'echos alega~dQ,

Promoviendo cuesliones harlo··odiosas.
Él Atn~lria su .razon hizo palenle, '
No solo porqueede- ella.descendia
.: 1 , J ' _ """' :""".. ;..

~!()!-

Oblenia il pesar de todo cl puebla
Que su' pronla caida solicita.
Tu.vo al fin que ceder la reina madre,
Porque Don Juan de AusLria decidido
A la cabeza de bizarras tropas
Llegè fi. la corte con hoslil aspecte,
Y.del pueblo ayudado, à pocas boras
Produjo su preseilcia un buen efecto.
Deslerrado sàlié el Padre Everardo,
y paraque Don Juan su enojo aplaque,
De la corona de Aragon le fia .
La reina el mando mienlras la lulela

-Durase, y el· lugar dei jesuila
Le ocupè Don FerJlando Yalenzuela.
Esle joven: sagaz, que desde pa~e. ~
Subie) aIa imuensa allura de mJijlslro,
No;!lejo de excHar con sn priv,!n~
Las ~il~JiIlas ' delwulgo mal c.onl~nto,
Promoviérrdose n:uevas disensiones
"Que 'aILerabaq -la 'paz cadamomento.
En -tal estado la nacion se ballaba 
Cùando' fi. la edad lIegando de Ires lustres
El f er , ocupa el s ôlio y nuevo giro,

cL0s negocios Lomaron de la Espaiia,
Â quien-por lar~o tiempo su venLUI'~

.Robaba -la amhicion de genle estraiia,
Betirada la Reina fué fi. Toledo,
Valenzuela quedé destituido
y, ûesterrado à Fjlipinas. Llama , ~
Bl -mcnarca â Don Juan, y su pnvanza
Le concede, y le fia los negocies,
~uas..,él · solo le inspira confianza.
y paraque Don Juan su enojo apraque,
De la corona de Aragon le fia .
La reina el mando mienIras la Lulela
-Dursse, y el lugar dei jesuila
Le ocupè Don Feruando Valenzuela.
EsLe joven· sagaz, que desde pa~e . •
Subie) à la inmensa altura de mlDlslro,
No;llej6 de excitar con SU priv,!n~
Las ~il!lJiIlas ' del <vulgo mal c.onlento,
Promoviérrdose n:uevas disensiones
"Que 'aILerabaq -la 'paz cada-momento.
En rtal -estado la nacion se hailaba "
Cùando fi. la edad Ilegando de lires luslros
El fer ocupa el solio y nue'\"o giro :,,<

clos ,négocios lomaron de la Espaiia,
Â quien. pOl' lar~o tiempo su venLpl'a
...:.. '1_1 1 L _ _ : _ _ ..1... ............1,.. n ot",, -.an-.t:L

•

•

•
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Ya bemos \i~to el estado ~asJi~oso r '
A que dej6 la Espafîa reducida '
El caràcter fan àticô éipocadb
Del re~ Carlos' Ii ~1 4eclii~ado, 1 • cr

. y como .!I1 terniinar su trisl~ ,:idà p.. ~
Dos naClOnes rivales . . J.I é:1J

Mirando cada cual su conveniencia !), 1: ' ~

PRINCIPIA LA' DINA81lA BORBONIÇA-.
• L _ L~

-:- " !l I • . a
(. 1 y • 'u "

LECCION DEClMJl.SJ:XTA• .

) ui _.

Ya bernos ' ~ td el estado e laslimoso''
A que dej6 la Espafia reducida" .
El carâcter fanàtico ilPocado .•
Del rey: Carlos II el 4ecliizado, 1 •

Y comè 1 terniinar su triste vida
. Dos naciones rivales . ' v J ,

Mirando cada cual su convenie cia
Van li alimentar los' males ' •
Atenlando a!su libre independencia
Auslria J Francia' er6prendie~oii
Su coûtiènda ambiciosa, l ~

Y en sangriento !palenq\le convirLieron'
La nacion generosa
Dizna d meio .imp,rré., . •

Felipe de ADJou, ., DOD Clà.,loll el arehlduqDe de
.AulI&rla.-Guer.l'a de lIueelllo",-TrllUlla JleUpe T.-'Dreve
relDado de DeD LuI~ I.-Tuelw;e ta p~upar el &l'ODO
Dou Felipe, hl!lIta que ta ,lIU IIJuer&e ,10 OClUPO

DOIl FerDaDdo '1'1.
J 1

. ,. '. ~
Felipe de ADJou, ., DOD Clà.,loll el arehlduque de
.Aull&rla.-Guerra de lIueelllo",-TrllUlla JleUpe.T.-'Dreve
relDado de DeD LuI~ I.-Tuelw;e . • p~upa... el &roDo
DOD Felipe, hall&a que ta lIU IIJuer&e ,10 OClUPO

DOIl FerDalldo '1'1.
J, 1

-20i
Para?,%ü nielo el arcbiduqué OàrIGs'~ ') ln."
El cetro de la Bspaüa solicita. ù'" • :.JI~
La misma cireunstància Luis XIV ~ D)Ï '

•En favor de su nieto reunïa, 1 • • 1

Y con mejor derecbo, si. se advierle 3
r

f' . Que la hermana mayor. de Carlos ëra ,1
Abuela del dé Anjou, r en este CàSO 1..
Dé la ,Espaiia mas proxima heredera A
Dona MarIa Teresa ser debla ' - •
Que"'Drina Margarita,' y Don- Felipe 1.
Con Illas razones su derecho alega-' .

li) . Qrre;J~u primo el de AùsLria a la corona
Que por dichos coàceptos se le niega.
Las intrigas de -entrambos pretendientes
En Madrid 'sin rebozo se. agilaban,
Porque indeciso el rey su testamento ~

· Dudaba en otorgar, aunquc cerca O· ,
. Su fin miraba; pero al cabo.astuto

El .p"àrtidolfrancés, para Felipe . .1
De Borbon alcanz é. el ansiado frul'(j. fl ~

Consign6, pues , su -voluntad poslrera/1 '
A favor de la Francia el rey Don Carlos, ~ J710t-'
Cediendo à la inf1uencia poderosa r 0 u ra
Del noble cardenal Portocarrero t

De Harcourt, embajador de Luis XIV, ..
Y Bocaberti, inqnisidor severo. 1 <:

No bien transcurri é un mes, la dura parsa
Segè dèC àrlos la angustiada vida, .r:
y con ella lambien para la Espana '
.La rosa de Austria se miro extmguida,
Despues de baber dos siglos dominado

--Esta- nacion que ejemplos de heroismo
y de leallad en todo üemno ha dado.
1JOIJ UJilS n t:lil1lles-so ' uerecno cllega ..,

) . QIJ. su primo el de AusLria a la corona
Que por dichos conceptes se le niega.
Las intri~as de -entrambos pretendientes
En Madrid sin rebozo se. agilaban,
Porque indeciso el rey su testamento' 1

· Dudaba en otorgar, aunque ceréano _:
Su fin miraba: pero al eabo.astuto
El .p"àrLido francés , para Felipe
De Borbon alcanz6 el ansiado fruto, '0
Consign6 pues, su -voluntad poslrera
A favor de la Francia el rey Don Carlos, .;JJ~oh~a
Cediendoa la inf1uencia poderosa •
Del noble' cardenal Portocarrero
De Harcourt, embajador de Luis XIV, ..
Y Rocabeni, inquisidor severo. ' ? 1

Nn hipn I r~n.!i::l!.n r.: r.:in. ' 1l_ ntl.Q 1:! 1.!:to ':h'lluJo YUn.An
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y la Holànda lemiendo

j.Rerder su j ndependencia, sin tardanza
Con el .Â1lSlria formaron alianza,
Con Portugal, con -Prusia y con Sayoya, (1)
y otros varios estados, ' .
En conlra de Felipe 'i ·de la Espaiia.
Pronto' dieron comienzo los aliados
A la ferai campaiia .
Invadiendo la Italia. con violencia
Sus tropas aguerrjdas,
POl' el principe Eugenio .dirigldas,
A,cudi6 el rey Felipe presnroso
Con fuerzas respetables,
y en Nàpoles se ostenta victorioso,
Pues que Vandome, general ,,~ienle,
De acreditado ingenie, ' ~

Derroto y persigui é al principe oji; l}geElio,
y hasta 'el mismo Felipe con su .espa.da
Conlribuy6 a la gloria •
Que adquiri6 en esta celebre jomada
Llamada.con.razon Santa Vicloria. 15 r~'" ,
Otra oeasion .despues sele presenta e goslo,

Para dejar su alienlo acreditado
Cuando à inmensos.pellgros dio la lCl\ra
En la sangrienla Loma de Luzara.
Entre tante una. escuadra fermidable
ConlraCàdiz ènvfa la Inglaterra

!3 e buques bien armados, .
y en Rota .desesibarcan sus soldados
Para lanzar la t éa de, la gûerraj ' •
Mas -vano fué su .intento
Que lés pueblos leales rechazaron
D~u .. vr.:lv ~~v"••.:._\ .

POl' el prlacipe Eugenio .dirig idas,
A,cudi6 el rey Felipe presnroso
Con fuerzas respelables,
y en Nap.ole'l se ostenta victorioso,
Pues que Vandome, general valiente,
De acredilado ingenio, . -
Dercoté y persiguié al principe ji;l}genio,
y hasta 'el mismo Felipe con su espada
Contribuy6 a la gloria •
Que adquiri6 en esla célèbre jornada
Llamada, comrazon Santa Victoria, 15 d170A'" •
Ol

. d J e gnsto.ra oeaaon. espues se e presenta
Para dejar su alienlo acredilado- 1 1
Cuando à inmensos peligros dio la lCl\ra
En la sangrienta loma de Luzâra.
Enlre tanto una escuadra fermidable
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POl' Ingleterra, Roma, Dinamarca,
Holanda, Portugal, y olros eslados
De.Ia Francia amistosos aliados.
SolQ ' Leopldo emperador del Auslr'
Enlre todos le niega '
Su adhesion, porque alega
Sus anliguos derechos sobre Espaiia
Hâcia su nieto el archiduque Carlos
y il rodo mnce quiere suslentarlos.
No arredr6 il Luis catorce
La razon que Leopoldo manifiesla,
;y lIevando adelante sus deseos
Sm apreciar deF Anstria la: protesta
Di~ô a SQ nieto: (lYa' no hay Pirineos,
l) 'e il. 'Espana, ocupa el lrbIfo, · -
Il Haz que tus rueblos te amen,
)J y de un. riva arrostra el uecio enCODO.»
El [ éven Don Felipe hizo su enlrada
En Madrid, donde el pueblo 10 recibe 1701.
C - J d d 1 ideAbril .on ena a as m~e.§lras ~ a eg la, s"
Porque al :verle .côncibe- 1 t • f

La esperanza fundada,
De conjurar los. males que sufria, ,! . 1
Vues sabe qqe.a Felipe le edacaron,

- Iluslrados varones
Que siempr.e le inspiraron,
De valôt y virlud nobles acciones.'
Fenelon, ~ea~m~ers y Fleuri fueron.
Los sàblO~ que previ éndo la, ïonuna 1. -

De Lan au~uslo principe, sus pasos' ~ù
Sup·~fQ..ll dirigir d~e la cuna
POl' elsendero recto ' -
Oue li. sel' le conduJera un rev Der.~l'.e"lh .
1;(1 1'(1WlI que Lt:OPOIOÛ Winlfil~"la,,ll "'-Ul

t1evando adelante sos deseos
Sin apreciar deF Anstria la protesta
Di~ô a SQ nieto: (lYa no hay Pirineos,
l) Ye il. 'Espana, ocupa el trbIfo, · .,
Il Haz que tus rueblos te amen,
»Y de ua riva arrostra el D~ciD_ encono.»
El [ éven Don Felipe hizo su enlrada
En Madrid, donde el pueblo 10 recibe 1701. .
Con eüaladas muestras de alea 'a •i de Abnl..,. ,.. _ . " 0 l , 1 '
Porque al verle' concibe- 1 1 .;

La esperanza fundad<+.'
De conjurar los. males que surria, ' ! 1
Vues sabe.qqe..a Felipe le educarrin, •

- Ilustradës varones .
Que siempr.e le inspiraron. 1

De valot v virtud.nobles acclon és "



209-
De las noe urnas ombras ~I abrigoc
Desde este adverso instante
No ha vuelto il sel' de Espaiia
Plaza tan importants,
Ilasta aqui favorable la forluna
Si.g~i6 il Felipe, pero sus mudanzas
VIDIerOn il .ammar dei archiduqne
Las, muertas esperanzas.
Yalido deI ardid, no de la fuena
Penelra en Barcelona " '
Donde !a ~ntriga fomenl6 un partido.
AdICto a su persona, _
Con lo.que muy en breve sin violencia
Fué por rey admilido ' '.

·En Calaluna, en Murcia yen Valencia;
y hasla Ar~gon,.. Iquien nunça la pènsàra!
POl' el parudo austnaco se 'declara
Los parciales de Carlos adoplaron' .
El especial -apodo' ' "
De Maulets: los.que Beles pelearon'
A f~vor de Felrpe, de igual modo
Botiflers se lIa1lJaban,
y en 'là civil contienda

.Ilnos a otros con furor se' odiaban
Apro,echanào un rance favorable .
Logr6 entrar en Afadrid el archrduque
Donde el tédio q.ue i!lspira- se p,etClbe
Cuando en 'slleQclO el pueblo 10 reelbé.
Mallorca se sobleva ."' 'T 1'..

.1 .il: través de los 'mares
El archiduque'su eslandarte llèva. y. le laclaman la islas 'Balé ares, " J

-''"" - ---- - ..... --• .c..v.u....CA. l ~

Donde la intriga foment é un parLido
Adicto il su persona, _,:'
Con 10 que muy en breve sin violencia
Fué por rey admilido 1 •

· En Calaluna, en Murc,ia yen Valencia;
y hasla Aragon... Iquren nunca 10 pènsàral
POl' el parlido austriaco se declara
Los parciales de Carlos adoptaron' "
El especial 'apodo
De Maulets: los.,que Beles pelearon'
A f~vor de Felipa,: de igual modo
Botiflers sc llamaban,
y en là civil contienda 1

·Unos il otros con friror se' odiaban.
Apro,echanào' un lance favorable
Logr6 entraI' en Madrid el arcbiduou.e

II

.th l
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El rumbo ha~ia Galicia dirigîa
ta armada inglesa, y dieron con la. JÎota
Que li Câdiz desde Méjico venta •
Cèlmeda' de riquezas
Que en oro y otros frutos
La Amérîca enviaba
Satisfaciendo il Espaiia sus \ributos.
No bien la divisaron ,
Meditan los ingleses su derrota:
Cual lobes il la presa , se arrojaron . .-
Abordando sus rlCOS galeones, '
r en la fuerza apoyando sus derechos,
Raban doce roillones .
y a. su 'pais regresan salisfechos
Cargados de oro y plata 'W
Sin pérdida ninguna, " .

• GuaI 10 hiciéra buscando su forluna 'I
Par los' mares intrépide un pirata..
Coma el Austria contaba
Con Iuerzas ausiliares,

• . La ocasion encontre que deseaba:
Envié' il Portugal al ' archiduque
Con otra 'eseuadra inglesa,
Al liempo que Felipe victorioso
De ,la' Italia regresa,
y al saber el proyecto
A Portugal dir.igese brioso
Do en menas de tres meses de
De sus rivales humill6 labsafia.
Mientr.as eslo sucede, Barcelona
Que il Felipe' leal se mantenia,
Se vi(j rrp'dr 1 los ingleses hloqueada, J
'-..1ua. .lV~V~ u. .lu'"' · r "& t.luu. " - o;;)I V .... & "'J ......"' .....

Abordando sus l'ICOS galeçnes, '
r en la fuerza apoyando sus derechos,
Roban dace millones
y a. su 'pais regresan satisfechos
Cargadoâ de oro y plata qll

Sin pérdida ninguna, " '
Cual la hiciéra buscando su fortuna
Par los' mares intrépido un pirata.. '
Camo el Auslria contaba
Con fuerzas ausiliares, . , ,; < 'J

La ocasion encontre que deseaba:
Envi é' il Portugal al sarchiduque
Con otra 'escuadra inglesa,
~l tiempo que Felipe victorioso
De ,ljl' Italia regresa,
y al saber el proyeGlo
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En la accion de Almenal'a~ . 1709'
Obligando â que el Tey en: Zar.agOZlll
Yeloz:;is -reïugiara. .
Aunque Felipe -aqui, se: vi6 veIiciao., ;
Nun f en' su erazonl péneli6 etmiédo:
y se fu é.sosteniendo eom denuedo-, . '"
Hasla que .por Vendomo· soeomdo v ~
Logr6 oLra vez lanzar los imperéales'
De Madrid, y alaeando .con 'orlosa" .
Eficacla, Je vieron los lêales
En las vastâs llanuras
A que renombre da Villaviciosa
Lidiat, vence!", y a6anzar valieitte
La corona real sobresobresucfrent . ~ , . l'l~O,
Vendoma y Valdecanas 19 ftelll oi embll~

Der~olal:on é hièienou prisi"OIièi:o. " '
Al~~II:!S' ,Slanop Junl? il Brihuega, '~
y el ml mu Don Felipe.sn fa refriega
Bati éndose-el primero,
Sufriendo privaoiones, "r
Comiendo en pié con un lambol' ~lID an'esj
A frente 'de SUS"fuenes escuadrônese ( •
Los ~mpoS: atrariesa,
A Staremberg alcanza. ,
Y' despues de tres nëchés de desvelo '1
Consigue su esperanza . '

OpSJl.nviolori8 apoyando: juslo el, eieJOl
, ': ~cq, y fugiûvo el-anchiduqusr o
Yiendo que no podia
Vencer I~ general antipatta,
Abandona la. Espaiia
y al Austl'ill se ditige;
Porque muette su hermano
'l:il~ ;'"""J"" " ICCUU f~ 11:«1t::l

En las vastâs llanuras
A que renombre da Yillaviciosa
Lidiat, v~nce!"{ y a6anzar valieitte
La corona real sobresobresu.frent j . l'llO ,
Vendoma y Yaldecanas 19.dellloiemble

Der~olal:on é hiéieron prisiuIièi:o. " '
.M~~II:!S· Stanop.junto il Brihuega, .~
y el mismo Don Felip en fa refriega
Batiéndose-el primero, r

Sufriendo privaoiones,
Comiendo en pié éon un tambor~~lIDrm'esj.
Al frente 'de sus fuerles .escuadrènesr r
Los ~mpos: atrariesa, '
A SLaremberg alcanza. , )
Y' despu~r~ch:ès ruLilPJlvp.!o 1

!tO-
No .arrëdràn -el valor de Don Felipe,
y antes que su contrario se anticipe
Nuevas huesles reune;
Castilla alea la VOZ, Estremadura ,
Tambien: a 1<\ contienda se apresura.
Ràpido cunde el bélieo enlusiasmo,
De 'Iodas parles lIegan los valientes
Bn favor de Felipe diligentes,
y el Duque de Berwich a su. cabeza,
Que lidiando y venciendo no descansa,
Atimenl6 Ide su fama la grandeza
Eq la batalla célebre de Almansa.

' r Diez~y ocho mil soldados
Con Ioda su mas gruesa arûllerîa :

: Perdieron en la aecion losaliados... ! ~ ~7°1b il
, , Sucesos para Gàrlos' tan fatales e ru .

Bicieren que li Madrid. abandonàran
Ëste con sus parciales,

Mientras éon incesanle diligenoia
Felipe recobraba
Los. reinos de Valencia
y Aragon, que su primo
El Duque de Orleans le conquistaba
Con trepas aguerridas _-
De Fr~ncia' il. las de Espaiia muy unidas.
:.-e s-onri6~de..nuevo la fortuna

t:AI .monacca 'guel1rero,
.Y pubier a somelido a su adversario
Si la marcha importuna
De las trepas que Francia le enviaha,
No aeertase el socorro neoesario •
Que lan -contlnua lucha réclamaba.
Luis: XIV obligado se vela
~ue lidiando y vencienuo n6 aescansa,
Aumenl6 de su fama la grandeza
Eq la batalla celebre de Almansa.

', Dies y ocho mil soldados
Con Ioda su mas gruesa arûllerîa :
P di l ' 1 l' d , 1707: er ieron en a accion osa la os.... ~ d Ab "

If Sucesos para Gàrlos' tan fatales 1 e fi .

,Hiciel'Dn que li Madrid. abandonàran
Éste con sus parciales,
Mienlras con incesante diligenoia
Felipe recobraba
Loa reines de Valencia
y Aragon, que su primo
El Duque de Orleans le conquislaba
Con trepas aguerridas

.0. 1l.~.....D..nLLi~ 1 dA n!:tlnA :m.J.l1l l.;;id~Q
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, Todo el ,poJer del rey., amalgâmado 1 y
'Preciso fué sobre el rebelde suelo, . , l,

Siendo empresa djfiei1 sugetarlo: r !

Que el valor catalàn -1o!JIO mas vuelo (,J
Cuanto era mas el riésgo que-eoma,« 1

Y su aliento terrible ' ~u~
Creciendo cada-oia ,, ' ....1_ ~ " ' <;

El laurel conquistaba inmarcesible, ~ ,
Aspirando 'su 'bélica arrogancla ! f ,r.
Si yencet no lograba, a que su nomhre
Se cilase . il la par que id de .Numancia.
Grandes fueron por una y otra parte
Los hechos de esta guerra memorable '
Mas la Inerea y el arte ~ '. , J:,;, '

Fueron venciendo unidos 1 "

.A. los pueblos armados ' J '

Quedando al rey Felipe' sometidos.
Tan solo l]Jarcélona. •J •

No cede, y cada vez -mas anfmosa
Del menazea, el -poder desafu1ba !
y de Espaâa reunida; .F

y lan10 en no rendirse.se obstinaba
Que una propuesta dirigitr afrentosa

,Al lurco emperador, fi quien le oïrece
Respetarle por rey si la socor.re '
y hace que dei dominio se .emancip.e
y dei .juslo rencor deI rey Felipe.'
Inütil fué su intente: '
La huesle siliadora ,
Que el düque de Berwicli acaudillaba
Dia por dia ya y bora. pon hora ,-
El sitio cada vez mas eSlJ1echaba, . . _
y cuando estuvo de ecursos faite, . ,
~~I fe!1cet~o ogralla, à que su nomh~

Se citaser a la par que el de .NWD1lncia".
Grandes fueron por una y otra parte
Los hechos de esLa guerra memorable
Mas la Inerea y el arle . J:,; ,

Fueron venciendo unidos • 1
.A. los pueblos, armados ' J '

Quedando al rey Felipe' sometidos.
Tan solo-Barceléna J : ' J

No cede, y cada vez -mas aiiimosa
Del monàrca ~el 'poder desa6aba i:
Y de Bspaâa reunida; r
y Lan 10 en no rendirse C' obstinaba
Que una propuesta .dirigi('( afœntosa

,Al lurco emperador, il .quien le.offece
:R I!.Qnp.tar]Q nnr ...00: C!.Î l.~ t'!n.,,,.... ..,.
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lU Y en Utrech celebraron

La célebre concordia ' , . ... 0
Que término feliz dio a la ~iscordia / 'Jof
Quedo Felipe en 6& reconoc!do ~ 1 .JA
Rey de- Espaiia absoluto, reuunciandn : L

s .El derecho que hubiérale asistido . "(
Sobre el trono de Francia, ' , Il
Queriendot asi, mostrarse agradecido 0
Del. espaâol fi la leal c~nstanci~. _ - ,cr
Cedié fi favor dei Austns, la Cerdena
Con Nàpoles, Milan, y toda Flandes: J
Quedo Inglaterra doeiia " . )
De Gibraltar y de Mahon, y en graciah J
Ue tales y tan grandes .. 'J

, Forzosas concesiones, ' ml •
Aseguro Felipe su reinado tJ .\,

•Y estuvo en paz~ con I~ ,demàs naeiones'.•.•
jA cnan pequeno espacJ(~ reducidar 1
Llegé fi quedar esta naeion guerrera
Antes tan celebraday tan lemida! '
~Donde-'esta aquella Espaiia r , ,3
Que il la -cumbre elevaron de la gloria
Fernando é Isabel, Carlos' primero,
y Felipe segundo? ' ' 1

Solamente le queda la memoria "
De su esplendor guerrero, '
y el éco que aun repite absorlo elvmuàdo
De cuanlo fu'é"'cl poder dei -pueblo Ibero.
A merced de tamaiios sacrificios
y un cela digno de mejor fortuna, •
A gozar empez é dias propicios, , OJ 1 _

La aurora de la paz le sonreia '
A Felipe, premiando sus afanes,
t.'\:U1U· il 'l'ilVUI' 'U!:I •.aU~Lni:t, 1<1 uO! U<;U<1 9'
Con Nàpoles, Milan, y Ioda Flandes: J
Quedo Inglaterra doeiia . )
De Gibraltar y de Mahon, y en gracia ,
Ue tales,y tan grandes • ~ ,

l' Forzosas concesiones, 1 9
Aseguro Felipe su reinado J 'l'

•Y esluvo en paz~ con I~ ,demàs naeiones.. ...
jA cnan pequeno espacJ(~ reducidar 1
Llegé a quedar esta nacion guerrera
Antes tan celebraday .tan lemida! ' ,
. Bonde-esté aquella Espaiia r " ,·3
bue il la cambre elevaron de la gloria
Ferna;do é Isabel, Carlos' primero,
y Felipe, segundo? ' 1

Solamenle ned ...:.:....l.a::L.l.I,;",~
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Cuya beldad y gracia peregrina
Deslrily6 la influencia e
Fatal de la de Ursinos
Al mostrarse deI rey a. la-preseneia.
<f.~o .Felipe pues, y en este enlace
'10 aumentada su pr èle generosa
Cuando di6.a luz su esposa
A Càrlos, lierno infante
Que il oeuparnos vendra mas adelantê
Muerto el gran Luis XIV . •
Cuando Alberoni en el poder estaba
Aigunas difereneias •
Enlre Francia y Espeüa .se crnsaron:
Mas pronlo es~as dos .célehr es potenQi~
Pactes mas amistosos celebraron r.

Dando la mano el principe de .ÀslijDi~
Don Luis, a la hija dei)Regente' 'f'

Dé Francia, euyo enlace .(1) 'J_'
Las miras del regente satisface,'
Aunque Alberoni de·ello,se r~sienle
Pues quedë de su 'empleo exonerad~'
Por quererse elevar àtanta alteza,
Que .'ogr6 malquistarse ' con la Francia
Perdlen?o su poder y su grandeza .
y humillando en el p61vo su' .arroga ciao
Poco despues los motos de ·Marll.uecos
Contra .Ceala sus ' a~mas dirigieron,
Y. huhieran producido un triste efecto
SI las trepasque rapides corneron .
A contrarier su bàrharo proyecto
:or.eljmarqllés de Léyde aeaudillada

, No-arrollasen valienles .
',2!l . àJ:a,Jip_'t.,m~D3,J1'S'__._ •__ ~v.__.v

Muerto el gran Luis XIV •
Cuando Alberoni en el poder estaba
Algunas difereneias •
Enlre Francia y Espaâa se cru~rop; .
Mas pronlo estas dos .c élebres potencias
Pactes mas amistosos celebraron
Dando la mano el principe de. ÀslijDÎlis .
Don Luis, a la hija dei Regente" .,'
Dé Francia, cuyo enlace (1) ... '
Las miras del regente satisfaee
Aunque Alberoni det elloise résienle
Pll~S quedé de- su 'empleo exonerad~'
Por quererse elevar àIanta -alteza
Que .'ogro-malquistarse .con la Fr~nèia
~etdlen~p~~oder y su grandèza .

•
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l al liWxedio; pero cedrô COll f gloria" •
Pues l\lnla fama: ft nueslro 1 ver adquiero
El que lidiando,aleanza.la vieIOI:ia, !"

CoDlÔ el bravo que muere . l

El a,ooro esgrimiendo, J
Sus pâtrias libertades
y sus sagrados fueros defundiendo. 1
Un aüo, bien no habla transenrridn, .
y las dei rey escuadras aguerridas
E .piélago siù~ndo embravecido, '
De-spreciando d 1vienlo los azares,
Recabtaren las islas Baléares: 'J

T érmiao venturoso
De la paz que el monaroa deseaba;
Que al ejércilo diô ledo repôso, r

y el poder de la Espaâa-afianzabp?
Bajo III €jrala' sombra
Del laurel y.la oli!a entrelaaados,
El gllan Flehpe' qUlDlo • ( •
Alenlo deJ,<suiTemo li; los 'cuidados
Remediaba con man bienhechora
Los males dé la guerra asoladora.
Dos hijos le clejo al morir Il esposa,
Luis, presunto beredero .
De su trono, y Fernando. ,A la enfllltO&11
Yiudes el buen monarca renunciando .•
Nuevo!? vlnculos' forma coayugales
Cediendo, aunque rehacio. . '
A la grande inlluencia que ejercla
La princesa de' Ursinos en palaci è.
Esla bubiera querido .
Al Iâlamo real haber subido]
Mas Alberoni, dieslro cortesano,
E .p)elago' suicauuo "emuravecmo n

De-spreciando d~l vienlo los azar~,
Recabltaren las islas Baléares:
Término veniuroso
De la paz que el monarca deseaba;
Que al ejércilo di ô ledo repôso,
y el poder de la Espaâa- aflanzabaz
Bajo III €jrala' sombra .
Del laurel v la oliva entrelaeados,
El gran ,Flëlipe' qüinlo ' .
A\enlo de••<Sui-remo li; los 'cuidados
Remediaba con man bienheohora
Los males dé la guerra asoladora.
Dos hijos le clejo al morir .su esposa, .(
Luis, presun\o beredero .
n...,,, 1rnnn ;v. F..p-rna.niln A III l'lnflldnl:!:l

•

•

I I
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Quedando en consecuencia
El bizarro Don Càrlos
Rey de las dos Sicilias aclamado.
Celosa la Inglaterra
Con las glorias de Espaiia _
La retè a. nueva guerra,
y â un tiempo en el Perû y en la Florid/)
y en Carlagena penelrar intenta;
Mas su trama Inglaterra vi6 fallida
Mientras Espaiia ra vicloria ostenta,
Ufano y siempre activo Don Felipe
A tomar el desquite se apreslaba
Contra Alemania, pero de esta lucba
Donde lan cierto de vencel' eslaba
No pudo ver logrado el pensamiento,
Pues dolencia imprevista le acomete
Que al rigor de la parca
Râpida le somete. 1746
Fefipe quinto falleci6, y ,si es cierto
Que su largo reinado
De turbulencias mil dej6 memoria,
No 10 es menos lambien que acreditado
Su lalenlo y valor dejo con gloria.
Fundé academias, protegio las arles,

' llereci6 su atencion la agrieultura,
La, industria fomenta por todas partes,
y manluvo su fama à tanta altura, .
Que el soldado y sus fuertes campeones
En cien y eien combates adquirieron
Rica cosecba de inclitos blasones.
La eslirpe que empez6 de los Borbones
Con Felipe a reinar, fausto presagio
De un porvenir dichoso
~UP_D:l."..a. l~~Qft.~ "Vu,ft'" ,o.-"Ulntmll.

Ufano y siempre activo Don Felipe
A tomar el desquite se apreslaba
Contra Alemania, pero de esta lucba
Donde lan cierlo de vencel' estaba
No pudo ver logrado el pensamienlo,
Pues dolencia imprevisla le acomete
Que al rigor de la parca
Râpida le somete. 1746
Felipe quinto falleci6, y ,si es cierto
Que su largo reinado
De turbulencias mil dejo memoria,
No ID es menos tambien que acreditado
Su talento y valor dejo con gloria.
Fundé academias, protegio las arles,

.lIereci6 su atencion la ap;riculiura.
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La nacion se adormla, ' li
Felipe un tante de reinar cansado,
A favor de Luis el trono abdica 3 d:7r~t~ero,
Viviendo de la corte relirado;
A pesaI' de 10 cual su afan dediea
A ilustrar con sus sablas instrueciones
AI monarca novél su amado bijo,
A quien la dura 'suerte
Alites. ne un aiio el lrono le arrebata ,
y le condena a prematura muerle.
Como 'Luis' sin sucesion muriera 17U
y su hermano Fernando .
Muy j{)ven lambien era,
Los'ruegos escuohando
De sus ûeles vasallos,
VôIVi6 Felipe con'augusta mano
A dirigir el cetro soberano
De esta nacion, que su .explendor vela
y su gloria acrecer de dia'en diat
En Arric su errsefie tremolaba . 1

Y'éscaI1menlando al marroqui atrevido,
De Oran se apoderaba: . ,
En Italia su ejército aguerrido
Con Don Càrlos al frente, (1) .
!De .Panma, de Plasencia y de Toscana,
Se hizo dueiio valienle, .
y su osadia no saliendo vana
Se apoderé de -Napoles bien -pronlo
Con la aeoion victoriosa de Bjlonto.
En ella supo hacerse memorable
El 'infante Don Carlos, que en persona
La mandaba, lIevando al respetable
Duaue de Monlemar hombre~ ciencia.
y le condena a prematura muerle.
Comb 'Luis' sin sucesion muriera 17U
y su hermano Fernando
Muy j"Uven lambien era,
Los"ruegos escuohando
De sus ûeles vasallos,
VôIVi6 Felipe con'augusta mano
A dirigir el celro soberano
De esta nacion, que su explendor vela
y su gloria acrecer de dia'en dia'.
En Arrica! su enseûe tremolaba ' ' 1

Y-ésllaI1menlando al marroqui atrevido;
De Oran se apoderaba: •
En Italia su ejército aguerrido ' 1

Con Don Càrlos al frente, (1) " ., . .
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J J A 'au padre .Don•F.ehpe

Heredé Ferfl6ndo el VI.
Fué tranquilo. su reinM~.
,Dio .grande impoctanci~,al pueblo,
Porque esté digno[mol}arca
Su dI.ecqro· sosteqiendo
No"a!U'eciô, la comP1'lLenoia
Que.e*istia1 eatne los, reines
De 'Inglatellra y IF~!llKlia,1 y dièles
Muy,r~~tjdos .pj~IfI RI9/i

o:,.:De que Espaiia ' PQr,.si soja,
Sin rel, f~;yor Id~l exLrall'~erps,

cEs PaslanLe;,a Jll!lll.te!1er
Su-libettad: \i\!S derechos, (1)
Muohoyle aywlo"â ~~IlPJfdo
La Corlona " y~-e a&il!r.~
Que,l\u\'9 para elegir _
lIinistros il e6~ejet;os)

;:-Pues; p~Lri6tismo, rvjr~d,
p~lllerés 'y lalento, .

1 Con: dificultad .JLeunidos
"V-ïôllEspaiia",'eD l tan.1l1to nsiento.
Don Zenon ISomodevil~ü --- .J _ • J.- •

J J A 'au padre ,.Don FeliPe
Hered é Ferfl6ndo el VI.
Fué tranquilo. su reinM~.
,Dio grande impoctancia,al pneblo,
Porque esté digno[mol}ar.ça
Su I~ecqro' sostenien<!,o J

Np-.a!U'eciô la compeLencia
Que.e*istia1 eD1Jlie los. reines
De Inglatellra y .}?~!l~a, lY dièles
Muy r~~tjdos pj~IfIRI9/i

o:,.1)e -que Espaiia,por.•si soja,
Sin '(el f~"vor Id!31 exlf~~e os,

cEs Paslanle::a J!@lI.te!1er
Su-Iibenad : \i\JS derech~ , (1)
MucllJ e ~md " 'â Rer nandn

LEc;qON D~CI~P.TIMA.
- 1
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Su digaa ~ 'beUa conSorlè.
Le procuraba 'recrees ,
Que el esplritu animando

u Combati èran, con su tédio,
Hizo la reina venir
Para. lograr este objeto
AI cantante mas tamoso
Q.ue habiaeu aquellos tiempos,
El eëlehre.JFarineUi,
Que- .émulo digno,de Orféo
Con . melodiQSi Vat, J'

Con su Datural d~ejo, '
El aprecio del modarca .
Se œnqnisté bailla, el .estremo
De lIegar a figurar ; .
En los actos ,deI gobiern~
y como a su cargo estaban

.no (JI 'lEI teatro y Jos conciertos,
Minislro de 108· placel'8S
Llego a titnlarle .el pl1eblo.
Establecio èn el palacid .

•0 ~ .:mDel retire. : un colis ée
Donde operistas de..Italia,

. Artistas los mas egrégios,
Su lfrioa hahilidad '
Anie la. corte lucieron~ .
Coanda mu~i~ ~i!wrjal
OCliPO Sil miaisterie ' .
Wall, irlandés de nacion,
Hombre ambicioso en eslretno,
Que a.' Ensenada consigneo
.Derribar d~ su alto pneste.
CayoEnsenada; y se ~~
tQoe. .emwo (llgnO de Orféo
Con . melodiQSi Vat,
Con su Datural d~ejot '
:El aprecio dei modarca .
Se conquist é bailla, el .estremo
De lIegar a figurar ; .
En los actes dei gobierno;
y como a su cargo estaban

.no (J, El leatro"y Jos concierlos,
Minislro de los.placel'8S
Llego a titnlarle .el pueblo.
Establecio èn el palacid .

.0 ~ . ,JI)el retire, un colisée
Donde operistas de..Italia..

, Artistas los mas egrégios,
....,;,r...... ,,;... ~ S, lir.i~ h<>hili,L"a.:.......-;;.....o.:... ~_
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y esper~nzas lisongeras,
Que realizadas se vieron
Cuando su trono ocupo
Su bermano Carlos tercero
Hijo de Felipe quinto '
y Dona Isabel Farnesio,
Que en la Toscana reinaba
Con exlraordinario acierlo.
J3.acayendo en él la berencia
Vino a Es~iia desde Juego
Ballâodola florecieote '
l en e~vidiabJe sosiego,
Pues ba~o la verde oliva
La justicia, J" el bueo ceJ~
De un enlendido mooarca
Es como prospéra el puebl~.

....u .. D"~"ci UQUÇ JUÇlSU

Ballâodola florecieote '
l en e~vidiable sosiego,
Pues ba~o la verde oriva
La justieia, J" el bueo ceJ~
De un enlendido mooarca
Es coma prospéra el puebl~.

-22~-
AJ: avar 'de. FaTineUy
Pudo hien agrddecerlo. 1701
lU .Bmbajador ingléà
1. 'Wall obraron de acnerdo
Para acnsar il J!:nsenada '
De complice en los manej.os
Que a la viuda de Felipe _

jEn lac6rte alribuyeron;
Mas viViendo sta senora

oTJ:a)q.ùi1<v en 1 monasterio
De San Ildefonso, poco
Pudo usar su valimiento.
Hntre 'Francia é "Inglaterra

·,Jba la lucha cœeiendo,
Pero im.,arcial se manturo
Jœ dia .Fèrbandbsexto '

secbaedo - lu marias
Qné -amhes àaciones le hieieron,
l negàndese a firmar, . J

.<BIrlecanrado, convenio, IJ
o bien pablo de familia
Que la . Hrancia.&abia Jll'!Yluesto.
l)J1s u)la aguda dolencià,
y dul'a»le estos suoesos,
Muriô la zéina, en la eu1l1
Perdié .el 'lley un consejero,
Una smiga.. y una espose
De amer y virLud modelo.
T~lo se aCecla Fernando,

filé lai .el incremente
tQne diu a su melanœlla,
D.eSD 'ewosa eHio funesto,
Que muv ('Il br6ve 'las nuertas

(;u ;;QIq.mia- en el monasiëno
De San Ildefonso, poco
Pudo usar su valimiento,
Hntre 'Francia é "Inglatena

,Jba la lucha creeiendo,
Pero im.,arcial se mantu'fo
Jœ dia .Ferbandb sexto

dlesetbaudo lu marias
Qné -ambes àaciones le hieieron,
l negàndose . â firmar 1

.<BIrlecanlado, convenio, l,
o bien pablo de familia
Que la . Erancia,&abia Jll'!Yluesto.
l)J1s u)la aguda dolencia,
y dul'a»le estos sueesos,

1.I:.O;,, .11r.1Ô 1 "in 1 l!'.jJlll



- Dejo Carlos la ciudad
Que el manso Sebelo baiia
Para hacer mayor de Espaiia
La gloria J prospcridad.
De Nàpoles la corona
A. su hijo tercera dio, (1)
Y en breve le saludé
La ciudad de Barcelona,
Donde con liernos afanes
Oyo su nombre' ensalzado,
y dojo ' recompensado
Su afeclo a los catalanes,
Reponiéndolos clemente
En algunos de los fueros
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Relaado de Boa CJ.rlo. III.

- Dejo Carlos la ciudad
Que el manso Sebelo baiia
Para hacer mayor de Espaiia
La gloria y prospcridad.
De Nâpoles la corona
A. su hijo tercera dio, (1)
Y en breve le saludo
La ciudad de Barcelona,
Donde con tiernos afanes
Oyo su nombre' ensalzado,
y dejé recompensado
Su afeclo a los catalanes,
Reponiéndolos clemente
En algunos de los fueros
POl' los qué tantes aceros
Lucharon anteriormente,
Lo propio con Magon
Ejecul6 en Zaragoza,
Que haciendo mercedes goza
Un rey gran satisfaccion.
En Madrid fué recibido
Con las mas vivas seiiales
nt) !.lnl/\,.. "'.uo rl..!lln~ ln~ 1","'1"' ....

LECCION DÊCIMAOCTAVA.
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Pueblos, il su rey querido.
Este empezo a gobernar
Conservando en Su vigor
De. su augusto antecesor
Leyes y usos ci la par,
y cual paso que concilia
Beciproeos inlereses,

. Instado pOl' los franceses
Firm6 et pacto de familia. (1)
Bien pronlo se resinti é
De este convenio la Espaiia,
Pues por él la Gran Bretaiia
La guerre le declaré;
Aunque de 'gran consecuencia
NG Iueron sus resullados,
Pues bubo nuevos tratados
Enlre potencia y potencia, '
Firmando en Fènteneblé ,(2)
Ventajosas condicioues
Con las que en Jas dos naciones
La amislad se afianz6. 10 delJ:\~~~br.
En envidiable solaz
Carlos el cetro regla
Medrando la monàrqula
A la sombra de la paz.
En las mas grandes ciudades
Daba il. las ciencias fomente,
y con lan laudable inlenlo
Establcciô sociedades
Patri éticas, institutes
Civiles y militares,
Y. escuelas parliculares
Que dieron opimos frutos.: (3)

.vu:;" p. UlllU oc J C;~JU"lU

De este convenio la Espaiia,
Pues por él la Gran Bretaiia
La guerra le declaré; .
Aunque de 'gran consecuencia
NG fueron sus resullados,
Pues bubo nuevos tratados
Entre potencia y potencia,
Firmando en Fénteneblé .(2)
Ventajosas condiciones
Con las que en Jas dos naciones
La amislad se afianzô. 10 delJ:\~~~br.
En envidiable solaz
Carlos el celro regla
Medrando la monàrquia
A. l srimhra d l, naz,_~.......,_

ba
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~u{l.ndo Wall se retir é,
De sus males agoviado
En la cariera .de eslad~
Grim~ldi le reemplazo. /
Esquilache en la de hacienda
A gusto dei rey mandaba:
Pero el pueblo se quejab~
:y il la ira 80110 la rienda.
Cuanto el minislro imponia
MaYi>res contribuciones, .
En Iodas las poblaciones
Mas el disguslo cundia.
Ademàs, quiso abusar
De .sus poderosos fueros
Mandando que los sombreros
No se pudieran usar
Segun la moda v costumhra
Que el pueblo habia adoplado
y este uJlrage lan marcado '
Irrité il la muchedumbre, . 1

•Que amotinada y furiosa
Llego en lropel hasla el , rey
Pidiéndols que una lev
Derogase tan odiosa: • -
y al minislro que i~clemente
TaI -èrden diclado babia
Separàse, si ' queria
Conserver la paz prudenle (1)
Carlos desde su balcon .
Con ' pacifiee ademan
Conlener supo el desman
Ee la inqui~la poblacion.

,"uéiUIU el nnnrstro Imponia
MaYi>res contribuciones, .
En Iodas las poblaciones
Mas el disguslo cundia.
Ademàs, quiso abusar
De .sus poderosos fueros
Mandando que los sombreros
No se pudieran usar
Segun la moda v coslumbre
Que el puebIo habia adoplado
y esle uJlrage lan mareado '
Irrité il la muchedumbre, .

•Que amorinada y furiosa
LIego en lropel hasla el- rey
Pidiéndols que una lev
DeroeàSP.:I.n nli n"". •
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Supo cual buen .rey vencër,
La amistad sacriâcando.
Esquilache exonerado .

. Fué, "Y an su .imporlante plaza
Mfguel MuzqUlz le reemplasa,
y el pueblo quedè aquietado.
Ma~ para ohviar coumocrones,
Que â Madrid venga el rey manda
El noble conde de Aranda
Con lucidos escuadrones,
y este general va"enl~
Con enérgica conslanc.la
Reprimi6 la intolerancia
De la fraccion disidente.
Remediadas eslas cuitas
y tranquila la nacion ' .
Decrete el rey la ~xlmClon,
De los padres Jesuitas,
Esla religion famosa .
Por tedo el mundo esparcida,
Llegè il bacerse lan iemida,
Que fué precaucion forzosa
Que cnal las dem às naciones
Espu1sâra la espanola
A los hijos de Loyola
De todas sus posesioues.
En hora ~ dia aplazados,
Sin darles nmgun. aVIso,.
Sus convenlos de unpronso

•Fueron de trepas cercados.
La media noche sonaba,
y a la vez con gran secrete

Jjjl nome ctmue: ue ·.l\.j'i:lllUd

Con lucidos escuadrones,
y este genera1 va"enl~
Con enérgica conslanc.la
Reprimi6 la intolerancin
De la fraccion disidente.
Remediadas estas cuitas
y tranquila la naClo~ ' .
Decrete el rey la ~xlmClon.
De los padres Jesuites.
Esla religion famosa .
PûT tedo el mundo esparcida,
Llegè il bacerse lan iemida,
Que fuéprecaucion Iorzosa
Que cual las dem às naciones
14'''0''lcill~ . 1 asnaii ol '
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A, los eslados romanos
Eslos frailes condujeron .
y aunque ellos volver quisieron
Sus efuerzos fueron vanos '
A la par de estos succso& .
Reprimi6 el rey con teson
De la santa inquisicion
Muchos abusos y excesos
Pues s é œlor de ensalzar'
La religion, se abrogaban
Derec~os que se aparlaban
De su mision, sin contar
Que Espaiia, de corazon
Calolica sel' desea
y mienlras Espafta sea
1\~ tendra otra religion.
Fueron las comunidades
AI buen érden somelidas
y sus rentas inverlidas '
En bien de las sociedades
Allanàndole el camino . '
A Carlos en lai demanda
Roda, y el conde Aranda'
Campomanes y Monino '
A estos i/uslrados hombres
En gran parle son dehidas
Las saludables medidas
Que elernizaran sus nombres
Ellos la pàtria ensa/zaron .
Fomenlando cjencias y arles,
POl' ellos fln _l.I\'b.~.ns.~.l1U

Much~ abusos y excesos,
Pues 50 œlor de ensalzar
La religion, se abrogaban
Derec~os que se aparlaban
De su mision, sin contar
Que Espaiia, de corazon
Calo/ica sel' desea
y mienIras Espafta sea
1\~ tendra otra religion.
Fueron las comunidades
A/ buen érden somelidas
y sus, rentes inverlidas '
En bien de las sociedades
Allanàndole el eamino . '
A Carlos en lai demandan ..-> •
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Los desierlos se poblaron, (1)
~e insliluyeron bospicios, ~
Carreleras v canales
Conslruy6 'éon profusion.
y il la pûblica instruccion

.Abri6 perennes raudales.
La tactica ro,ilitar
Prusiana, qued6 adoptada,
El ejéreito 'J la at;lùada

. Perfeccionando il. la par.
Contaba ochenta navios
Nues\ra eseuadra poderosa,
Del mundo la mas Iamosa
Por sus ricos a\avios.
TaI la EspaDa se ostentaba
Noble, lemida 'Y potenle,
y en Amërica igualmente '
Su grandeza prosjleraba.
En el vecino connn
De Arrica, se eterniz6
La rama de Barcel6,
Intrépide mallorquin,

. Ilonra y prez de los marinos
De EspaDa, cnya bandera
Abuyenlaba por do quiera
Los piratas argelinos.
Por tante golpe sufrido,
y vengando su mancilla,
Le puso sitio il. Melilla
El rey marroqui atrevido:

_ nD.. rt' "" h:'lrhar(l. sana
Prusiana, qued6 adoplada,
El ejéreito 'J la at;luada

, Perfeccionando il. la par.
Contaba ochenta navtos
Nuestra eseuadra poderosa,
Del mundo la mas Iamosa
Por sus ricos alavios.
TaI la EspaDa se oslenlaba
Nohle, lemida 'Y potente,
y en Amërica igualmente '
Su grandeza prosjleraba.
En el vecino connn
De Arrica, se eterniz6
La rama de Barcel6,
Intré ido mallorquin,

l J'O. D:\.!u!.Ln I\.Q
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ue el as édi

Mienlras delobrecliazaron
p 1 ronce à l' .

N
or as cestas de AI os .ecos .
uestros bu arrnecos

Pidro 1; paiule~ operaron.
y la e ID fiel,
Que l~a;Ile, fué olorgada
Si 0 orla no es l' .

1 el vencedor comada
Pero mu es cruel.
EsLa .Y poco dur6
Que :lm~~Lad ,apar~nle, .
Sus pill gelmo IDsolente

J ages re itiY a 'l' pl 10usiliado dl 'COD armas e nglalerra
En rabia yYfcon perlrechos
N

uror de h 'os declararon 1 sec os
Nueva escuad a guerra.
Delante de A~: nu~erosa
Afas esLa vez l'el se aduna.
Se nos . a forluna '
El coud mostro rigorosa.
Con Do~ ~:J~~I Cman~aba,

Q
La marcial ex ed~·leJon , .

ue il Ar -P, rcion
Pero el gel altn"a sitiaha:

moro res' ti ,
Combaliendo co IS JO •
Y gracias il M n denuedo
Nuestra 1 azarredQ' ,
De las ,ropa se salvo
P Iras dei inti 1

oes cincuenla ,e ,
Yalerosos y alla mil guerreros
~os.rechazaron ,neros .

nr t:l'U' muy de Ar.!!'el. .
EsLa ' poco dur6
Que :Im~~Lad ,apar~nle, •
Sus pill gelmo IDsolente

1 ages rep'["
y ausiliado d 1 10,
COD armas e Inglalerra
En rabia yYfcon pertrechos
N

uror d h 'os declararon 1 esec os
Nueva escuad a guerra.
Delante de A~: nUmerosa
Afas esta vez rel se aduna;
Se nos mostr6 a, forluna
El conde' 01'1' l{'gorosa.
Con Don Ped~o 1Cman~aba,
La marcial e d~~eJon , ·
Ou . ~D'PJ ~r.L~cl~~_



-233-
y Langlora derrotado,
Pero aunque se malogr6
Esla expedicion ruidosa,
Otra en cambio mas dichosa
Gran ventaja reporté.
Menorca. q-ue sometida
A los ingleses estaba,
Volvio cual 10 deseaba
A estar a la Espaûa unida; 178!
y aunque ela grande la sana
De espaiioles y fraoceses
Ajus1aron los ingleses '
La pa~ con Francia y Espaiia.
Tambien alla en el .Peni
Tupac se alzë vanameote
Que su proyeclo insolenl~
Se '10 lIevoBelcebû.
De los Incas descendia
Tupac, y con inlerés
El IfLulo de Marqués
De Oropesa pretendla.
Como el rey se 10 negé
Ofendido se subleva '
y su indiscrecion le' lIeva
Al cadalso en que muri é,
Deshizo esta insurreccion
El fiel Don José dei Yalle
Quicn aq~i es muy jUSlO' que halle
Su merecida ovacion.
Vuelve la espaiiola armada
A traspasar el eslrechn,
Pues no esta el rey satisfecho
De la derrota pasada;
V.l 'a {JU~ u~ era granu ë la sana
De espaiioles y fraoceses
Ajuslaron los ingleses '
La pa~ con Francia y Esp-aiia.
Tambien alla en el .Peni
Tupac se alzo vanamente
Que su proyecto insolenl~
Se '10 Jlevo Belcebü. '
De los Incas descendia
Tupac, y con interés
El LHulo de Marqués
De Oropesa pretendla.
Coma el rey se 10 neg é
Ofendido se subleva '
y su indiscrecion le' lIeva
Al cadalso n np~mnr.in

l '
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Le sucediera Moiiino,
Conde de Floridablanca,
Diplomàtico profu:ndo,
Reformisla avenla]ado,
Leal desinteresado.
:Bue~ espaiiol sin segundo.

' Era en verdad muy trlVl~.l
La amislad que con Espaoa
Tenian la Gran Brelaiia
y el reino de Portugal.
'Porque la Espaûola corte
Prote~i6 con su influencia
La nnuosa independenCla
De la América del Norle.
Del yugo de la .Inglalerra
Cansado el amencano.
Alz6 la bandera insano
De' independencill; y de guerra,
y siguiendo decididos
AI gran Wastngton, triünfaron
y libres se declararon
Ya los Eslados-Unidos.
La Espana sin embarazo
Milil6 en esta campana:..
Por eso contra la Espana
Alz6 la Inglalerra el ~razoj .
Mas con los de Francia uUldos
Nueslros buques, desafiaron
AI inglés, y se enco~~raron
En combales muy reâidos,
Adonde los contendienles
En unos y en olros mares

Tenlan' Iii Ul <1Ù' J.11 Cl'UULo

y el reino de Portugal,
'Porque la Espaii?la corte
Prote~i6 con su influeneia
La nncosa independencla
De la América del Norle.
Del yugo de la .Inglalerra
Cansàdo el amencano,
Alz6 la bandera insane
De' independencill; y de guerra,
y siguiendo decididos
AI gran Wasington. IrlUnfaron
y libres se declararon
Ya los Eslados-Unidos.
La Espaüa sin embllr~zo
Ui-lilA en es. oamnan...a....: ._. ••~ __



Dar mas gloria y esplendor
AI tronc de San Fernando.
Mas deI destino la sana
Tronch6 con mano alrevida
AI par que dei rey la vida
La felicidad de Espaâa.
y lanta gloria y venlura
En desdichas setrocaron,
y los pueblos agolaron
El càliz de la amargura.
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El valor con la prudencia.
La caza rué su recreo,
Con éxilo lan propicio
Que en este noble ejercicio
Adquiri6 mas de un troïeo,

. Sobre un ligero bridon
Persiguiè y venciè animoso
Al javall, al ciervo, al oso,
Con incansable leson;
y à su alcazar regresando
Era su solàz mejor
Dar mas gloria y esplendor
AI tronc de San Fernando.
Mas deI destino la sana
Tronch6 con mano alrevida
AI par que dei rey la vida
La felicidad de Espaiia.
y tanta gloria y venlura
En desdichas setrocaron,
y los pueblos agotaron
El càliz de ]a amargura.

'178

178

,
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Sin amenguar su allivez
y un mensagero esta vez'
De los moros recibio.
Aonque la trompa goerrera
y el zumbido dei canon .
Los ttiunfos de la nacion
Publicaban por do quiera
Floridablanca incansable '
Sin que la guerra le eslorbe,
A la raz de lodo el orbe '
Supo hacerse memorable.
Testimonios fijos son,

.Que el mundo supo admirarlos,
El real banco de San Carlos,
El gra~ canal d~ Aragon,
El gabinete de historia
Natural, y otros proyectos
Cuyos felices efectos
Dan a Espaûa eterna gloria.
Fallecio Carlos tercero
En edad algo avauzada,
y su muerle fué llorada r.

POl' el noble y el pechera.
Fué monarca afable y justo
Que al adalid esferzado, '
AI artista y al letrado,
Cobijo su manlo augusto.
Boen padre y lierno consorte
No dio en su vida privada
Sino eje:nplos dé marcada
Virlud, y cristiano porte. 
Sin sel' d ébil ni severo,
Ni menoscabar la ley,
D-..."," .a,,"ùvo ',odo cr v.1-uu--
Supo hacerse memorable.
Testirnonios fijos son,

.Que el mundo supo admirarlos
El real banco de San Carlos '
El gra~ canal de Aragon, '
El gabinete de historia
Nalural, y olros proyectos
Cuyos felices efectos
Dan a Espaûa eterna gloria.
Fallecié Carlos tercero
En edad algo avauzada,
y su muerle fué llorada
POl' el noble y el pechera.
Fué monarca afable y juste
Que al adalid esferzado. '
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Relnado de Don ~àl":o.!l IV.

Al estado de opulencia
En que la Espaiia quedo
Cuando carlos espiro,
La mas triste decadencia
Muy en breve sucedio,
Carlos cuarto subiè al lrono;
Pero su génio apocado,
Las urgencias deI eslado
Dejo en completo abandono
Mienlras dur6 su reinado,
Floridablanca aunque atento
Trabaj6 {lQr sostener
De la nacion el poder,
De su .noble pensamiento
Al fin luvo que ceder.
En la veeiu à nacion
La hidra se alz é prepotente
De 10 alroz revolucion
Que inmol6 sin compasion
A su rey pûblicamenle, (1)
y aunque no prendié en Espaiia
Incendio lan desaslroso
Porque se mantuvo estraâa
A un casa lan ..hnrr/)r/)~o

Al estado de opuleneia
En que la Espaiia qued é
Cuando Carlos espiré,
La mas trisle decadencia
Muy en breve sucedio,
Carlos cuarto subiè al lrono;
Pero su génio apocado,
Las urgencias deI estado
Dej6 en completo abandono
Mientras duré su reinado,
Floridablanca aunque atento
Trabajo {lQr sostener
De la nacion el poder,
De su .noble pensamiento
Al fin luvo que ceder.
TlIf..- l -i •
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No obstante, se resintio
Aquella marcha legal
Que hasla enlonces se siguië,
y de su muelle sitial
Floridablanca cayo.
Ocup6 el conde de Aranda
De Floridablanca el pueslo,
En un tiempo bien funeste,
Pues donde la inlriga manda
Es la virlud don moleste.
Gozàba enlonces dei rey
El favor inmerecido,
Un hombre que habia subido
Desde humilde y pobre grey
Allugar mas dislinguido.
Don Mannel Godoy logré'
De los monarcas la gracia,
y tante v tanlo priv6
Qué casi"loc6 en audacia
Del modo que se encumbrô. (1)
Ésle dirigiè las riendas
Del estado, pOl' su mal,
Pues de Francia y Porlugal
Intervino en las contiendas
De una manera fatal.
POl' su nocivo consejo
Nnestras armas con tesoa
Invaden el Boselloa,
y un maritimo aparejo
Le pone sitio il Tolon;
Pero fué fi tanta osadia
La pérdida consiguiente,
Que la Francia combatia
l'nn "i ...nr v li nl1P-<:lr.... .Ilp.nLp.
Gozàba enlonces dei rey
El favor inmerecido,
Un hombre que habia subido
Desde humilde y pobre grey
Ailugar mas dislinguido.
Don Mannel Godoy logré'
De los monarcas la gracia,
y tante v tanto privé
Qué casi'toco en audacia
Del modo que se encumbré. (1)
Ésle dirigiè las riendas
Del estado, pOl' su mal.
Pues de Francia y Portugal
Interviuo en las contiendas
De una maI?era falaI.

--
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En Gnipüzcoa y en Figueras
Los' franceses lremolaron
Sus' tricolores banderas, -Cl )
y -de Tolon rechazaron
A nueslras naves veleras,
Esta pérdida noloria
AI gobrerno acobardo,
Mas 'Godoy no se arredro;
Yen mengua de nuestra gloria
La paz.con Francia ajusta. (!)
La nacron su desconlento
Moslr6 a-Godov sin disfraz
-y és~~ al compas dei lame~lo
Se dio el titulo opulente
De principe de la paz,
Someti éndose de Francia'
A la ~ervil dependencia; t

MancJllan_do la arrogancia
De Espana, y de su paciencia
Abusando, y su constan èia,
De esta anomala amistad
Resenlidata Inglaterra
Con suma celeriàad ' .
Declare il.. Espaâa la: guerra.....
IYunesta calamidad!•...•
El cabo de San Vicenle .
Un combate presencië
Donde vencida quedo 1797-
Nueslra marina potente
Que tantes lriunfos logr6.
Choque lan inforlunado
y la vida 'licenciosa
Del oreulloso orivado.
La paz con Francia ajusté. (!)
La nacion su descont énto
Moslr6 a' Godov sin disfraz
'Y és~~ al c?mpas dei lame~lo
Se dio el tltulo opulente
De principe de la paz,
Someti éndose de Francia
A la ~ervil dependencia;
Manclllan_do la arrogancia
De Espana, y de su paciencia
Abusando, y su constaneia,
De esta anomala amistad
Resentidata Inglaterra
Con suma celeriàad ' ,
Declare il.. Espaiia la guerra.. ..._v __.... ..c. __ 1 • 1
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Sesenta mil comnauemes
Espaiioles. penelraron
Basta Lisboa valientes:
Si bien muy poco duraron
Apreslos lan impooenles;
Pues media una lransaccion
Eotre Portugal y Espafia,
y contra la Gran Bretaüa
Suspendiè Napoleon
POl' entonces la campana. (1)
Terminadas eslas pàces,
El rey Carlos decidl é,
Aunque a Godoy disgusté,
Verificar los enlaces

. Que de sus hijos traté, (.2)
M.Il '" ru>.rr. dn un afio haeia

-2U-
La mas conslante rival.
Inglaterra: y por su mal

-Tambien le mostrô desvio
A la Francia, el Portugal.
Como Espaüa dependia
De Francia, se decidi é
A. quebrantar la armonia
Con Portugal, v llegé
La guerra quë sc lemia.
Sesenta mil combatientes
Espaiioles. penelraron
Hasla Lisboa valienles;
Si bien muy poco duraron
Apreslos lan imponenles;
Pues media una transaccion
Eotre Portugal y Espaiia,
y contra la Gran Bretaüa
Suspendiè Napoleon
POl' entonces la campana. (1)
Terminadas eslas pàces,
El rey Carlos decidl é,
Aunque a Godoy disgusté,
Verificar los enlaces

. Que de sus hijos tralé, (2)
Muy cerca de un aiio hacia
Que Espaiia dormia en paz,
Cuando la Francia lenaz
Reté à luchar con porfia
A la Inglalerra 'sagaz,
En esta fatal cuestion
El destine inexorable
Fu é para nueslra iiacion,

•

r
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Tanlo, que hubo de ceder
y resignar el poder
Ministerial, en las manos
De Saavedra y Jovellanos,
Hombres de génio y saber.
Mas sin perder la influencia
Godoy, de su autoridad,
Car é solo en apariencia,
y imsiliado de la ciencia
Obrè con sagacidad.
Poco dura de Saavedra
y Jovellanos el mando,
Que nada à un déspola arredra,
y quien no adula no medra
Bstaban los dos probando.
Asi fu é que el favorite
Del rey, harto indiferente,
Conden é como delite
Con despotisme inaudito
El celo mas eminente.
Jovellanos fue arrestado,
y enIre prisiones gimi é
Gran tiempo del que dura
De Carlos ~.' el reinado,
Porque â Godoy no adula.
y éste ansioso de medrar
Superando toda ley,
Aunque de humilde solar,
Conslguié ademas casar
Con la sobrina dei rey. (1)
La Francia en esta ocasion
En la Europa descollaba
Porque sus armas Heva a
Obro con sagacldad.
Poco dura de Saavedra
y Jovellanos el mando,
Que nada à un déspola arredra,
y quien no adula no medra
Esfaban los dos probando.
Asi Iu é que el favorilo
Del rey, barlo indiferente,
Conden ô como delite
Con despotisme inaudito
El celo mas eminente.
Jovellanos fuearrestado,
y enIre prisiones gimi é
Gran tiempo dei que dura
De Càrlos ~.' el reinado,
Dn...." ...",:" _I:\A.A.: LI;"'''.I, ,,',--_
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Tante como favorable
Se moslr6 para Albïon.
Aun de su antigua arrogancia
Los recuerdos poseia
Espaûa, y unida a Francia
A humillar se disponia
La britânica jactancia,
Las escuadras numerosas
De ambas naciones, poblaron

- Los mares, y valerosas .
De alcanzar la palma ansiosas
La ocasion se disputaron.
Como siemprè, la primera
Que en la lid enarbolo •
lnlrépida su bandera,
Fué la Espaiia alliva y fiera
Que el combaleprincipi6. 180U:
El cabo de Tr!lfa/gaI1 tl de OClubrt .

:Vi6 tanlas velas tendidas
POl' el anchuroso mal',
Que apenas pudo con tar, ':
Las naves alli reunidas.,
El valor y la pericia
A nueslra escuadra ayudaban
Que lriunfar solo codlcia,
l al ver la ocasion proplcia
Con ma~'or vigor luebaban.
"'Uas el instable elemcnlo
Paraliz6 su victoria,
y perdido cl varlovenlo
Trocèse en solo un memento
En fatalidad la gloria.
El Iranc és que conoei6
1?l.no'iu.r"--_r~:1 .-.",r.v""",! - •
De alcanzar la palma ansiosas
La ocasion se disputaron,
Como siemprë, la primera
Que en la lid enarbolo •
lnlrépida su bandera, .
Fué la Espaiia alliva y fiera
Que el combale principi6. 180U:
El cabo de Tr!lfa/gar. tl de Oclubrt.

:Vi6 lanlas velas tendjdas
POl' el anchuroso ' mal', Â

Que apenas pudo conlar., l,
Las naves alll reunidas,
El valor y la pericia
A nueslra escuadra ayudaban
.Que lriunfar 00 eodicia.
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El inglés, con diligeneia
Sùpo diestrô maniobrar,
y el Irulo 10gr6 sacar
De lan l'ara conlingeneia.
En aquel cuadro de horror
Mil prodigios bizo el fuerte
Soldado.. ,.. mas iay dolor!...
No siempre ha sido la suette
Compaâera dei valor... !
Y. el ultimo ejemp'l~ dieron
De âltives y heroieidad
Los que cercados se vleron,
y pereeer prefirieron
En la Real Trinidad,
Anles de ver ulLrajada
La casleUana braveza,
Que no pOl' sel'.d~sgraeiada
Sera menos envidiada
Su numanlina firmeza.
Esle golpe desgraciado
Fué la completa ruina
De la espaâola ' marina,
y su fatal resuILado
Cosl6 la vida a Gravina,. (1)
y il Nelson, el almiranle
Inglés, q!le alli perecio: .
El enemigo arrogante .
Tambien muy caro compio
Salir de la aecion lriunfanle.
Napoléon entre tanto .
En Auslria y Rusi~ ,vencla,
y casa ninguno hâcia
Del referido quebranto

De amvez y heroleldad
Los que cercados se vieron,
y perecer prefirieron
En la Real Trinidad,
Anles de ver ulLrajada
La caslellana braveza;
Que no pOl' sel'.d~sgraeiada
Sera menos envidiada
Su numantina firmeza.
Esle golpe desgraciado
Fué la completa ruina
De la espaiiola marina,
y su fatal resuILado
Cosl6 la vida a Gravina,. (1)
y il Nelson, el almiranle
...._ _ 1 .1.-_ _ ........ ..... 11: ..,.""....n ..... A._•
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Porque en él poco perdia. '
y; à su ambicion vuelo dando
Que dique no conocio, .
De Nàpoles usurp é '
La corona al rey Fern.ando. (1)
y ~ su hermano se la d16,
No obstanle la repugnaneia
De Espaiia a esta u~ul'pac!o}l,
Que aunque mostrë OpOS!ClOn,
Diôle muy poca importancia
El audaz Napoleon.
Con pretesto de invadir
A Portugal, sagazmente
Fué un ejército imponente
Empezando a introducir.....
Condescendencia im'Prudente,
Pues nueslras mejures plazas
Los franceses ocuparon,
y en Portugal se internaron,
~{erced il las viles trazas

' Con que de Espaiia abusaron.
Fué oc;upada Barcelona
y Figueras, porDupont,
y con siniestra intencion
Ta~bieI\ interné en Pamplona·
Una fuerte division.
Fué general y muy juste
El descoJÎlenlo, y llego
A tante, que ocasionô
Al rey el. P1~yor disgu.s~o
Que en su Vida conOCIO.
El favorito excitaba
En palacio las cuestiones,
La real familia agitaba,
.1>1 <1UU<1{, n<1puu:;uo.

Con preiesto de invadir
A Portugal, sagazmente
Fué un ejército imponente
Empezando a introducir.....
Condescendencia 1m'prudente,
Pues nueslras mejures plazas
Los franceses ocuparon,
y en Portugal se internaron,
Merced il las viles trazas

. Con que de Espaiia abusaron.
Fué ocupada Barcelona
y Figueras, por Dupont,
y con siniestra inlencion
TambieI\ interné en Pamplona·
U.na nerte.dlzision,.• _

..
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Y al prlncipc le acusaba (1 )
De ambiciosas inlenciones;
Pero de éste la inocencia
Se hizo a su padre notoria,
Moslrando hasta la evidencia
De Godoy la malquerencia-

..' y la envidia infamatoria,
Como el pueblo aborrecia
A Godoy por sus injurias,
y al mismo tiempo sabia
El Mio que mantenia
Contra el principe de Asturias,
Crey6 de muy buena fé
Que cl cjércilo invasor
Venia fi dar su favor
A Fernando, il fin de qué
Destruyera a su opresor.
Asi marchaba adelante
La ruina deI eslado,
Cuyo poder expirante
Estaba ya aniquilado
POl' el fiancés arrogante;
y tan débil se moslraba
El rey, que resuelLo estaba
A una vergonzosa huida,

.y su ràpida parI ida .
A América preparaba.
Pero apenas traslucido
Fu é por el puebla este plan,
Cuando deIaborrecido
God9y, pidi6 reunido
La cabeza con afan,
y si a la fuga no apela
Hubiéranle alli inmolado,
MMl Ip s~lvh I~, l'.JI.ulP-\.3
Contra el principe de Asturias,
Crey6 de muy buena fé
Que cl cjércilo invasor '
Venia fi dar su favor
A Fernando, il fin de qué
Destruyera a su opresor.
Asi marchaba adelante
La ruina deI estado,
Cuyo poder expirante
Estaba ya aniquilado
POl' el fiancés arrogante;
y tan d ébil se moslraba
El rey, que resuelLo estaba
A una vergonzosa huida,.r ~u ~a.pi_da-.!._a_rl_id_~. _

t



, Cuando el Supremo AuLor de 10 cri~o
Repartio los destines en la tierra,
DeJo para .la ESHaiia reservado 1

Sin duda el crudo azote de la guerra, :'l

Pues no bay edad, no hay época 0 reinado, , 1

(Misterios son que 10 infinito encierra)
De cuantos ha la historia referido

- Q'ue de sangre y' disturhios no haya sido. ·
"TaI vez cual en ninguno en estesfielo

Se ha rendido al valor mayor trlbuto;'
o entre los dones que otorgéle el cielo
T _ • 1 , 1 • L._I_'l

LECCION VIGÉSIMA.
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RelnRdo de Don Fef'nRndo VlI delldc 11108 hast. et 1833,
'Y contlnnaclon dei aet081 ' de 8. M. Doii~ ...ltel"il,
lIasta el nRclmlento de 8. A. B. el Principe de A.t....I••

Don Alfon80. . .

, Cuando el Supremo Autor de 10 criido
Repartio los destines en la Lierra,
Dejô para .la •ESHaiia reservado 1

Sin duda el crudo azote de la guerra,
Pues no bay edad no hay época 0 reinado, ,
(Mislerios son que 10 infinito encierra)
De cuantos ha la historia referido

- Q'ue de sangre y' disturhios no haya sido. ·
"TaI vez cual en ninguno en este süelo

Se ha rendido al valor mayor trlbuto;'
o entre los doues que etorgéle el cielo
Le negè de la paz el dulce fruto?
lO mas bien la ambicion tendiendo el vuelo
Su imperio aquî fij ôde estrago y luto?
y asi sera, pues en su Lorpe' insidia

, La ambicion pugna arlera con la enridia,
Al parecer la Espaiia sosegada

Se quèdo, cuando Carlos buenamente
la dignidad real dejo abdicada
y al ravori lo rlf'.~lp.rrQ nmdente, _.

1808,
10 de m~m,

1808,
10 de mm!,
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Que en lance Lan apurado
El que menos corre vuela,
Viendo el rey en laI apuro
La vida deI favorite,
ObLo pOl' el mas seguro
Medio, y eficaz conjure
Que deI pueblo acallo el grilo.
Ilallàbase en Aranjuez
Carlos cuarto acongojado
Sabedor que amoLinado

. Todo Madrid otra vez ·
El palacio habia cercado,
Donde en un rollo de esteras
Godoy esLaba escondido,
En silencio protegido
POl' persona que de veras
Le habia siempre querido;
y a trueque en fin de salvar
A su amigo, no dud é
Carlos, y el tronc abdicé .
En Fernando. . que a reinar
Desde este dia empezè.
De mil abrojos sembrado
Ilall é deI tronc el sendero
El nuevo rey, que aunque amado
Del pueblo, Lampoco el hado
Le sonri é placentero.
Carlos fué de ingenio escaso,

, De sencillo corazon,
Su apacible condicion
No fué en verdr-d muy deI case
Para su augusta mision; .
Pues -resignando el poder
En un favorito odloso, '
_A....ul _ ._0..0- _~.n no nrouoor

El palacio habia cercado,
Donde en un rollo de esteras
Godoy esLaba escondido,
En silencio protegido
POl' persona que de veras
Le habia siempre querido;
y a trueque en fin de salvar
A su amigo, no dud é
Carlos, y el trono abdicé .
En Fernàndo" que a reinar
Desde este dia empezë.
De mil abrojos sembrado
Ilallé deI trono el sendero
El nuevo rey, que aunque amado

~,__D~~e==-I_H,ueblo, Lamp'oco el hado
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Si de Murat la voluntad lraidora (1)
Llegaba a laI estremo de violencia
Que a los infantes que en palacio eslaban
A Francia mal su grado se lIevaban.

. Afirmase la nueva, v el lumullo
A cada instante va tomando ahenlo:
A. la amenaia sucedi é el insullo:
Toman los sublevados incremenLo
Creyendo a la vicLoria rendir cullo.. :..
Mas iay! que deI caâon el roneo acento
Las lul'bas disperse, y alli tendidas
Rindieron muchas vlctimas sus vidas!

En desërden, sin gefe que mand âra,
"Mal armado y en gruesos peloLones
Se arroja el pueblo, y lucha cara à cara
Con los mas aguerridos escuadrones:
A fener quien sa-gaz los ordenàra,

-Nunca huhieran cejado los leones
De Castilla, mas faltos de experiencia
Poco pudo el valor contra la ciencia.

Viéndose pOl' dé quiera acuchillado
Sin saber donde apoyo encontrarla,
Al parque acude el pueblo, y esforzado
Supo en jucgo poner la ariillerla.
AlU se vi6 el francés bien apurado
A pesaI' de su fuerza y bizarria,
Que de pàtrio valor haciendo alarde
Le batieron Daoiz y Velarde.

Pero la infausta guerra en sus. azares
Neg61es à eslos hérocs la vicLoria,
y ros dos esforzados militares
Murieron conibatiendo alli con gloria.....
i Dichosos ellos. porque los nesares
Mas iay! que deI canon el l'onco acento
Las turbas dispers é, y alli tendidas
Rindieron muchas victimas sus vidas!

En desërden, sin gefe que mand àra,
1 lfal armado y en gruesos pelotones
Se arroja el pueblo, y lucha cara à cara
Con los mas aguerridos escuadrones:
A ener quien sa-gaz los ordenàra,

-Nunca huhieran cejado los leones
De Castilla, mas faltos de experiencia
Poco pudo el valor contra la ciencia.

Viéndose pOl' dé quiera acuchillado
Sin saber donde apoyo encontrarla,
Al parque acude el pueblo, y esforzado
Supo en jucgo poner la ariillerla.
.. n L __ _~ L _ I S! .l. -. L:.... .... ..-l..-
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POl' las trepas francesas ocupadas

Quedaron muchas plazas importantes,
y enlre amistad. y dolo simuladas
Daba Napoleon pruebas constantes
De afecLo à nuestro rey, mas sus malvadas
Ideas, despleg6 a pocos instantes
Proponrenao li Fernando fuese à Francia
'Para tmtar asuntos de 'importaëcla.

Noyel é incaulo por demàs, se apresla
A complacerle nuestro rey, creyendo
E.n la sinceridad de su propuesta, .
Sm atender al pueblo, que lemiendo
Iba â serIe su marcha harlo funesta
Gran disguslo moslr6; mas él cediendo
A inf~usl~ inOuencias, se abandona
A la intriga, y veloz corre â Dayona.

Triste alli el desengaiio le esperaba,
Cuand~ se le propuso con injuria
Que SI el. trono .de Espaâa abandonaba
En cambio subiria al de la Etruria,
EsLado que el franc és ya dominaba:
Fernando enterrees conoci6 su incusia
Queriendo en s! volver ; pero fué en vano,
Que en un castille le encerr6 el liràno. (1)

A tal traicion los espafioles fieles
Lanzan el .anatema de su enojo,
y no queriendo mas mostrarse imbeles
Ni sel' deI exlrangero vil despojo '
Su Lirania v su traicion crueles '
Contrastar se proponen con arrojo:
y al primer ~'fito, mas veloz que ~l rayo
Se alza Madrid el dia dos de mayo. '

Ap~nas los reOejos de la aurora
.i '\3VWpu:<!>u••dn..HM"- '·hr.rft"O=,r<.",~
E.n la sinceridad de su p'ropuesla,
Sm aLender al pueblo, que lemiendo
Iba â serie su marcha harlo funesta
Gran disguslo moslr6; mas él cediendo
A infaustas influencias, se abandona
A la intriga, y veloz corre a Dayona.

Triste alli el desengaiio le esperaba,
Cuand~ se le propuso con injuria
Que SI el. trono.de Espaâa abandonaba
En cambio subiria al de la Etruria,
EsLado que el francés ya dominaba:
Fernando enterrees conod6 su incuria
Queriendo ën s! volver ; pero fué en vano,
Que en un castille le encerr6 el tirano, (1)

A tal traicion los esp fioles fieles
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Que hicreron los franceses en venganza!

Viéndose dueûos ya los invasores
De plazas, calles, casas y avenidas,
Aparenlar supieron cual traidores
Que estaban las discordias concluidas:
Lo creyeron asi los moradores
De Maârid, mas los fieros homicidas
A cuanlos pOl' las calles enconlraban
Sin piedad a morir los condenaban.

Niâos, mujeres , j évenes, ancianos,
Sacerdoles, a Lados como r éos
Conducian alados de las manos,
ConvirLiendo en sacrtlegos troféos
Las vidas de indefensos ciudadanos,
Pues Murat no abrigaba-mas deseos
Que hacel' correr... [oh bàrbarol li torrenles

. La sangre de millares de inocenLes.
De tari sangrienlas muettes fué .llrsligo

El Prado, en cU'yos arboles grababan
Pocos mementos anLes dei castigo
Las victimas que alli sacrificaban
Sus nombres para barrer del enernigo.
Al espirat sus ojos elevaban
Hàcia Dios, y C9n éco moribuado
ClVengaqza!. .. ll claman a la faz del mundo.:

Toda la noche aün siguié el tirano
Gœàndose en el lugubre gemido,
Que cual trueno morLifero é insano
Ahogaba del canon bronco el zumbido.
l,Que Neron, que Caligula inhumano
Ma~ cruel que Mural habiera sido?

. i~sesinos, tembladl Tan fi-ra hazaïia
Va pronlo à çastizar unida ESD~na.

Niâos, mujeres , j évenes, ancianos,
Sacerdotes, a Lados como r éos
Conducian alados de las manos, .

- Convirliendo en sacrtlegos Lroféos
Las vidas de indefensos ciudadanos,
Pues Murat no abrigaba-mas deseos
Que hacer correr... joh bàrbarol li torrenles

. La sangre de millares de inocenLes.
De tari sangrienlas muertes fué .llrsligo

El Prado, en cuyos arboles grababan
Pocos mementos anLes dei castigo
Las victimas que alli sacrificaban
Sus nombres para horror del enernigo.
Al espirar sus ojos elevaban
Hàcia Dios, y C9n éco moribuado
~'T , 1 ___ .!.. J _ 1
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El grito sanlo alzô de i flde1!endlmcia...

.Grito que les llev é entre mil horrores
La muerte à los tiranos invasores. .

Por donde quiera aprestos mil de guerra 1

El espaïiol intr épide prepara: .-
La sed de sangre que en su pecho ' encierra
No hubo humano poder que la atajara, .

.Apoyando su cau~a la Jngtalerra _""ft:~I;'

Del francés enemiga se declara.
y à merced de Lan prospera alianza
Creee al valor, se aumenta la ~pe~nza. ,

El primer choque, la'primervictoria,
Cupo à los catalanes animosos, . f

Que en. el Bruch ooron àndose de gloria
La guerra continuaron mas briosos. (1.)
Zaragoza dejo inmortal memona
De valor en sus sitios desastrosos,
La fama deslruyendo no sin pena
De los guerreros de Austerlitz y Jena. (.2)

Entre mil y mil hecbos de bravura
Del sin igual valor zaragozano,
Digna es de mencionarse la aventura f

Que el belicoso genio dei hispano .
Colocar supo a la mayor altura, .
y de oprobio cubrio al francés tirano: .
Tu, cual ninguna, el nombre de herotna
Supisle conquistar, fuerte Agl1stma..

Defendiendn la enuada del Portillo
AI pi é de los caâones s.ucumbi~ron

Mil héroes v quedando sm caudillo
Aquel pun'to que lantodefendieron,

. .Yr.- .tl~h A.Ji::ll"prf::l pn pl ~slil1o

Del "franc és enemiga se declara,
y à merced de lan prospera alianza
Creee al valor, se aumenta la esperanza.

El primer choque, la'primervictoria,
Cupo à los catalanes animosos, .
Que en. el Brucb coron àndose de gloria
La guerra conLinuaron mas briosos. (1.)
Zaragoza dejo inmortal memona
De valor en sus SILIOS desastrosos,
La fama deslruyendo no sin pena
De los guerreros de Austerlitz y Jena. (.2)

Enlre mil y mil becbos de bravura
Del sin igual valor zaragozano,
Digna es de mencionarse la aventura 1

Que el belicoso genio dei hispano
- • • • '1. _
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AI caudillo espaâol riudié su espada.

Sobre dos mil franceses perecieron,
y mas de veintiun mil capilularon: ; r
Los efectos de guerra que perdieron
De un' inmenso' valor se calcularon:
Los Iraüeëses COll brio combatieron:
Cinco veces en cuadro se formaron.. ,
Mas su tàctico ardor, su esfuerzo sumo,
Logr6 Castaâos convertir en humo, .

CQn nuevo ullrage à Espaüa desprèciando
Nos envi é a su hermano el Corso fiero {il •
El sélio a profaner de San Fernando,
y titulése rey José primero..~..
Pero poco de nn crimen lan nefando
Logr6 alabarse el déspota altanero,
Pues no bien en Madrid la planlapuso,
De Madrid salie huyendo el rey intruse.

Los continuos vaivenes de la guerra
No siempre al espanol favorecieron,
Que en Ocana, 1 udela y Somosierra,
Los franceses ventajas consiguieron
Palmo à palmo ganando nuestra tierra,
y aunque acosados sin cesar se vieron,
El aguila al leon avenlajaba
Si .en balalla campai se presenlalia.

Napoleon dudando ,que la Espaâa
Fuese capaz de (anla resislencia
Vino en persona. Con astuta mana
De la suerte ayudado, su preseaeia
Bizo cambial' de aspecte la campana,
Donde mas que el valor obro la ciencia:
y al salir de Madrid, con férrea mana
~\Jgnr""\.AdSLIUl.US corivërtrr n numo. .

CQn nuevo ullrage à Espaüa despreciaüûc
Nos envié a su hermano el Corso fiero {il .' _
El sélio li profaner de San Fernando,
y titulése rey José primero..«..
Pero poco de nn ërtmen tan nefando
Logré alabarse el déspota altanero,
Pues no bien en Madrid la planta puso,
De Madrid salie huyendo el rey intruse.

Los continuos vaivenes de la guerra
No siempre al espanol favorecieron,
Que en Ocana, 1 udela y Somosierra,
Los franceses ventajas consiguieron
Palmo à palmo ganando nuestra tierra,
y aunque acosados sin cesar se vieron,
El aauila al leon avp.nlllillh~ 1
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Los sitiadores penetrer creyeron,
y Agustina al llevar las municiones
BaH6 sin arlilleros los caâones.

ClIC6mol. ..n exclam é: aDejais abaadonada
n Al enemigo esta imporlanle brechal...
Il Valor, y en Dios fiadl. ..ll y denodada
Ella misma aplicé a un canon la mecha,
Dejando su descarga inesperada
La tropa que avanzando iba deshecha;
A cuyo her6ico ejemplo se animaron
y con su ausilio estragos mil causaron.
, Otros no-menos dignos de alabanza

Bechos gloriosos vi éronse à porfia;
Mas de tantes valientes la pujanza
Si bien lidiand è mas y mas crecla;
ConIra el hambre y lapeste poco alcanza
y al ver que ya era in ûtil la osadla,
C ëdiendo dei deslino fi los rebeses

.sé' rindiè Zaragoza à los franceses.v.l
Pero si de ésta trâjica ocurrencia

Lannes en Aragon se gloriaba,
1tloncey fué derrotado aate Valencia;
y la escuadra francesa que mandaba
Rossilly, se rindié sin resistencia
En Cadiz, y en Bailen se celebraba
El lriunfo de Castaüos valeroso
Que derrol6 à Dupont el orgulloso. (1)

Cualro dias duré la accion terrible
En la que su pericia desplegando
El caudillo francés, por imposible
Tuvo verse vencido; pero obrando ,
CaslAnnq p.on v~ll\l:," fQ _,;"J'.l>Dn:hlo

La tropa que avanzando iba deshecha;
A cuyo her6ico ejemplo se animaron
y con su ausilio estragos mil causaron.
, Otros no-menos dignos de alabanza

Bechos gloriosos viéronse à porfia;
Mas de tantes valientes la pujanza
Si bien Iidiando mas y mas crecia:
ConIra el hambre y lapeste poco alcanza
y al ver que ya era in ûtil la osadia,
Cedlendo dei deslino fi los rebeses

.Së rindiè Zaragoza à los franceses.. , !
Pero si de ésta tràjica ocurrencia

Lannes en Aragon se gloriaba,
1tloncey fué derrotado aate Valencia;
! la...êscuadra francesa que mandaba

A ~ . 1 ~. _ - - -~ •

1
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Defende!', y esquivando las acciones
En que pocas yenl.ajas alçaozaron, '
Supieron moleslar,à las legiones . l' ,.

Llamadas de la Europa maravlllas,. . '11

NuesLras muchas, é ,iwrépidas guerrillgs, .
ConIra el poder franc és de nuevo se alzan

Wellinglon, I.a, Romana, y,Ballesteros:
A su encuentro Morlhier y Soult se lanzan
Mas nada logran eslos dos guerreros: ,
Los nuestros se soslienen sino ,!-vanzan,
Sus golpes preparando mas oerteros. " t

Y en los campes sangnienlos de la .Albuera
AI àguila humillo nuestra bandera.

, Mientras la guerra con furor y .estrago
POl' Iodas parles sin cesar ardia, . ,
La regencia interina nunca en vago , .
Su mision p~lriOLic,~ ejercia, .

"'Y aunque el destine se mostrase aciagq..
'En cargo tan supremo no cedia,
y cuandoà cortes la nacion convoca
Las disidencias con vigor sofoca.

Talenlo, juvenLud y patriotisme,
De Càdiz se junl6 en el santuano
A combatir el duro despotisme, .
y bajo el fuego deI cafion contrano
Dando al mundo un ejernple de .00vl ~mo, · J

Se inauguré el congreso extraordmano
Que el codigo fundè libre y augusto
Del tirano pavor, gloriadeI Jusl~. (1)

Donde no se alcanzaba la victoria
'Nombre inmortal muriendo se adquiria:
En bronce eterno esculpirà la historia

JfJdIj lIuull w};ri1u l:Mu8 UU/f' 5 u"d". v" . ,
Los nuestros se soslienen sino ,!-vanzan, 1
Sus golpes preparando mas certeros, ' 1 t

Y en los campoa sangnienlos de la"Albuera
AI àguila humillô nuestra bandera.

, Mientras la guerra con furor y .estrago
POl' Iodas parles sin cesar ardia, .
La regencia interina nunca en vago
Su mision p~triOLic,~ ejercia, .

"'Y aunque el destine se moslrase aciagq..
'En cargo tan supremo no cedia,
y cuandoà cortes la nacion convoca
Las disidencias con vigor sofoca:

Talento, juventud y patriétismo,
De Càdiz se junl6 en el santuano
A r.omhal.ir p.1 dnrn desnotismn, .......~,",""l..:.l..l.--l.~_. J_
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Alvarez, general noble y experto 1

Que aun aterr é al franc és despues de muerto;
CO~aI'demenle en Alvarez vengaron

De la inmortal Gerona la defensa:
Cual caribes hambrientos le arrastraron
A una prision, vengando en él la ofensa
Siofensa,fué ~I que allivos rechazaron '
La fuerza con la fuerza, y su ira inmensa
Dehambre maté y de sueiio al buen soldado
Que pOl' su patria combatio esforzado. (1) -

Al paso que aumentaban los horrores
Mas y ma~ las venganzas se saciaban .
Los agravios duplican 16s rencores .
Do q~ier los . cuerpos Irancos pululaban
Venclend? a. los ejércitos mejores.....
Los caudillos que mas se seâalaban
E~an Rovira, MaJso, . Empeciuado,
AlIDa. el Iuerte, y ~Ilans el arrojado.

VI.llacampa, Reding y Ballesteros, ,
No dieron tregua un dia à la campana.
Los pueblos secundando à estos guerreros
Moslraban al francés su horrenda sana:
Paso no daban sin que mil aceros
Brotase ,el bosque, el llano y la montaiia.. ...
y hasta los deI altar minislros fieles
Corren en pos de bélicos laureles.

CierLo es que en Tarragona con espanto
Suchetel inhumano entré a degüello.....
Pero vengé con sangre este quebranto
Poniendo à su inclito valor el sello
Wellington, à quien debe Espaüa tante,
Que todo es poco para encarece\lo,
Derrotando à Marmont, Irancés Auuiles. __ !81~ ,
\lU'\:: l'or su pama ccmnauo esforzado. (1)

Al paso que aumentaban los horrores
Mas y ma~ las venganzas se saciaban .
Los agravios duplican 16s rencores ..
Do q~ier los . cuerpos Irancos pululaban
Venclend? a los ejércilos mejores.....
Los caudillos que mas se .seâalaban
E~an Rovira, MaJso, . Empeciuado,
AlIDa. el Iuerte, y ~lans el arrojado.

VI.lIacampa, Beding y Ballesteros, .
No dieron tregua un dia à la campana.
Los pueblos secundando à estos guerreros
Moslraban al francés su horrenda sana:
Paso no daban sin que mil aceros
Brotase ,el bosque, el llano y la montana.. .. .
y hasta 1"" il ,,1 "11 " ,, m;n;~lnnn 1':_1 _ _
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Cayo Napoleon: la dinaSlia

L egilima de Francia, rné colmmdo
Su poder, y lneië por '6n el dia '
Que tante Espaiia eslaba deseando
y que costado tanla sangre hàbfa,

.Cuando salio de Francia el rey Ferbando
A ocupar el dosel de sus mayores
Libre de sus injustes epresores, '

El pueblo que lnehé lan valeroso,'
Corre veloz en alas dei eontento
A ver â su monarea, y generoso
Le rinde el mas bnmifcle acalamienlo
Que olro premio no quiere mashonros~
El espaiiol leal, de p~z sediento,
y sus heridas que aün sangre brotaban
Con làgrimas de gozo reslaiiaban.

. El rey su dignidad crevè ullraja<Ja
Si à la Consli~ucion se somèlia, J

y apenas en Valencia hizo su enlrada
y en el tronc seguro se vela, .
Los aetos anulo ~e -la espresada
Ley qu e el pueblo ereë y jurado habia,
y de monarea usando el alto fuero .J

Su abso/uto .poder. recobro" eotero.
A todo cede la nacion snmisa .

Pue~ de su mano solo el bien espera,
y srempre EspaDa> luvo por divisa
AI rey obedecer con fé sincéra;
Mas su fortuna se mostrn indecisa
Cundiendo el deseomenro por do'quiera,
Que aunqus. Feroando amàse â sus vasallos
No acerlaba SI:I. amor à oontentallos,

Mip.nlrJl" 1" .R""'"iiA.._:..........-id"'. b;,u;"~'
Corre veloz en alas dei contente
A ver â su monarea, y generoso
Le rinde el mas bornifcle acatamienlo,
Que olro premio no quiere mashonroso
El espaiiol Ieal, de p~z sedienlo,
y sus heridas que aün sangre brotaban
Con làgrimas de gozo restaâaban.

. El rey su dignidad crevè ullraja<Ja
Si à la Conslitucion se sométla,
y apenas en Valencia hizo su enlrada
y en el trono seguro se vela, ,
Los aetos anulé '~e la espresada
Ley qu e el pueblo ereë y [urado' habia,
y de monarea usando el alto fuero .J

Su ~b~o/!1to .poder, recobro eaiero.

\
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A su lealLad y ft su d~ër '.(altapd~ ,J .1f! •

El dominio eslranq 'dei. rey F~fnanao· 1 · f>'1ld ' ~
Ésle sus lropas sin perdl1r . ~om~lo .; ,-."he !I~

A prevenir el rudo gplpe ellv~a ,. li'! of 6 /, Q
Mas poco alli consigne .su ar~lm.lento, . 1 ~
Que de losLsubl,l}:yadoslla osadla r: • 1 Il
En vez de oesmayar toma I~ICreJ?entQ , .
y aunque deI espaiiol .1":'.blzar.nil r

Jamàs se desminti é 'i h~l (). ~ahent~ , !{i) f •
Su lriunfo logr6 allrvo el tnsurperl!.ei j .. .

Sabiendo que el, esfuerzo alli era val!0 " 1

Y quela muerte :atroz.les esperaba. . 1 .J • cr '1

Err 'un 'puebla r!i~ . ,càd.l~ no lejanQl ~) <J t.
La division que li .Â.IJlerlca .march~bal J • 1
Se insurtec~i9n.{! ,c~n~ra el 1!1~um~no '{
Decrete que li mort.J:.los enviana, '
y cual caudiliPfi ·.bla}lden el a~~p -, IL, . •

Riego, Quiroga, "Dano.s..y .l\rcOr:-a g!Iero.
De la ConsHlu~iGn èl n?I~~re..IIl,VOCan :0\ '0 Il Y

Cuyo grito repile tolla .E~p'ana , ,- v~ '1 l'
Y el éxilo-fe1tz que ~nl breY,e M>ca_n 1

A su. colmo e!ev.6. ta~ grande{.ha711na, . '
Pues cuando contra el( l'et:los:'puebl?S cho~~ •
Es inütil valerse deiIa :S'ln~ ! . .
Asi adopté Fernando esta. cre6J~G1a . '
y de sus pueblos)cede iL lq el'lgeQCla. ._ '\

«Mal'cliemos" ~dpSf .(~ijo )•.y', yo el prim.e~o
Il POl' ese que me habeis ora indioado .
Il Libre, legal , y p'FOSper,o ,sendero.,
Il De la consti\~çi;on: Y!J la he jnrado,
» Sea feli1; la -pê'Üma, ;asl Jo quiero,»,
y el pueblo aclama al 'rey alboroz.ado...
l\h~ tlp. lnscssnns -deI ,horrendGabl~l'0ll J '

Su lriunfo logr6 allrvo e tnsurperl i '\ .

Sabiendo que el, esfuerzo alli era val!0
y que' la IDuer~q .-atroz.les esperaba, 'i&) 1 ~

1 En 'un 'puebla r!i~ .«Càd.l~ no lejanq ~ l "

La division que li ,America .march ba
Se i nsurtec~i9n.{! ~n~ra el l!1hum~no .
Decreta que li mon,t:,]os enV:l<\o1\, ' " -nn
y cual caudillPfi '.blm;Jden el a~ÀFo ',. 1 ) ' . 1
Riego, Quiroga, 'Dano.s .y .ArcOr:- g!Iero.

De la Cons,lflu~iGn .el .n?I~~re'. l Il,VpCan :0\ .0 fi ~
Cuyo grilo repiïe talla .E~p'ana , !' v ls Il' .
Y el éxito-feliz que en- ljte.v,e Ilpca_n 1 1 •

A su. colmo e!~v:9...taQ. grande{.ha711na, ' V' J
Pues cuando contra el( l'et rlas :'pueblos choca~ '\
Es inütil valerse de,.la sana, ! ~ , . ' T 1 1J .
,,_ 11 :.-'1 ..1 _ 1 ._

•



18a! .
.1GO. w bre,

-261 -=.
Pero ~ la par que la salud cobraba
Conoci é el maquiavélico mauejo
Que abusar pretendia de su estado
y hacerle padre cruel mal de su grado.

Bestablecido ya de su dolencia
Cual padre y rey li. su deber ate~lo
DeSlruye de s~ hermano la influencia,
V:uelve à rectifiear su Ieslamento
Siendo de talcs hechos consec1Jen~ia
Que Don Carlos agriado y mal contente
A Porlugal marchase, desde donde
Sus rebel~~s ._proy.e?los ya no esconde.

La ~lIhCla realista en cierto modo
Se cr~yo . que à. Don Carlos protegla
y fue. disuelta, Desde enlonces lodo
En ~ro de ~a princesa sonreta,
Reroüo- deI ilustre nombre godo
Angel (}ue. a la .cspaiiola monarquia
Desde la tierna infancia le. asegura
Eras de paz, de gloria y de venlura

~I lrance inevitable de la muerte .
Llego Fernando séptimo, dejando 1838.

-Para afianzar de la nacion la suerte 29seliomhre. •

E~ la pers0!la de su esposa el mande
La cual q~lso ejercer con mana fuerle '
La regenc~a al principio; mas nolando
Que Espa;Oll al. despotisme se resisle
De su erroneo sistema al fin desisle

Conserver à su hija el treno a~hela
y el parudo "encel' dei pretendiente
Que con las armas en la mana vuela
A reclamar el trono înjuslamenlé
.Qonde sentada, estaba va Isabela

'Jupe von l,;àrlos agriado y mal contente
A orlugal marchase, desde donde
Sus rebel~~s:proy.e?los ya no esconde.

La f!llhcla realista en cierto modo
Se cr~yo. que a Don Carlos protegia
y fue. disuelta, Desde enlonees lodo
En pro de la princesa sonreta
RelonD' deI iluslre nombre god~
Angel (}ue. a la .cspaiiola monarquia
Desde la tierna infancia le. asegura
Eras de paz, .de ~Joria y de venlura.

~I lrance inevitable de la muerte
Llego Fernando séptimo, dejando 1&38.

-Para afianzar de la nacion la suerte ' 29seliombre. -

~~ !~!l~e~s.?;~~ ~:M~~ e~~osa_~~ Tan~o,

1 La ~ ll ey sali:::>" la .esÏableeio Felipe 5. 0 en Ilspaiia:. Esla le~
excluye dei tronc a 1$ .Ilembras, y no se publleo enloncCil. aUO cllanù.
eonslaha en 101 aulOlI aeordados por el Conselo de Caslîll!., Càrlos' . C

la ~[,Og~J?"'2!L~~ s~~~:;~j'u~!.i~~~~. à e~le :,~l~ ....~l ~? .d~.'?~~~~
Como presunto rey tal vez blasona,
Porque pretende sel' el heredero
De su hermano, y. cefiirse l~ cor~na
Si éste al lanzar su ' aliento postnmero_
No tiene hijo varen, 10 que ocasiona
Que Fernando sus miras 'conlrariara
y a Isabel en su herencia aseguràra.

Derogada la ley que 10 impedia (1 )
Fué princesa de"Aslurias .proclamada
Isabel, la que.mas de dia:en dia}
Iba de la nacion siendo adorada.
Otra hija à. Fernando el cielo envia, '(2)
y al ver su pretension tan. contrariada,.
Para hacer ue su hermano se desdiga
Carlos toca .e r de 1 inll1iga. __ ,_'__.::....c..~ _ .. I-_.~"
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AI nacimienlo de la augusla infanta

Signiô en breve la c él èbre amnistia,
A favor de la cual mueven su piailla
Hàcia la pàtria lIenos de alegria ' .
Millares dé espaiioles, .que con.tanta '
Crueldad desterrado el rey habla;
y este imprevisto. rasgo de clemencia
Debiése de Cristina à la influencia.

El infanle Don Carlos altanero
Como presunto rey laI' v~ blasona,
Porque pretende sel' el hercdero
De su hermano, y. ceiiirse l~ cor~na
Si éste al lanzar su ' aliento postnmero
No tiene hijo varen, 10 que ocasiona
Que Fernando sus miras ''Conlrariara
y a Isabel en su herencia aseguràra.

Derogada la ley. que 10 impedia (1 )
Fué princesa de"Aslnrias .proclamada
Isabel, la que.mas de dia' en dia, r

Iba de la nacion siendo adorada.
Otra hija à. Fernando el cielo envia, (2)
y al ver su pretensiou tan. c.onlrariada,.
Para hacer que su hermano se desdiga
Carlos toca .el resorte de la intnigà. '

Enfermo el tey de gl'a:vedad se hallaba,
y a la iusidia cediendo v mal consejo,
Entre padre y hermano yacifaba
Estando en decidirse harto perplejo;
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Los que siguen de Carlos -la doctrine,
y un éxito le auguran favorable;
Empero de Isabel y de Cristina
El partido se eleva formidable,

adonde alcanza su terrible sana
Lo prpbé con valor en la campana.

Màs... iay!... que en esta lucha fratricida
Donde hermanos combaten contra hermanos,
:vése la madre pàtria convertida
En sangriento tea~ro, d é inhumanos, .
Sin que el consejo 6 la razon 10 impida,
Sus propios hijos manchan con sus manos
El fruclifero suelo que empapado
Con sangre queda ~ermo y asolado.

Mil hechos de valor se consumaron,
Que el guerrero espaüol siempre es. valiente.
Aunque_a una causa mjnsa se aûllaren .i

Los sectarios deI terce pretendiente,
Con honor su bandera sustentaron
Pudiendo sin rubor alzar la frente,
Pues el que cara a cara fiel pelea .
Nunca es cobarde aunque vencido sea.

Cuando miro un ejército reunido
, En las provincias vascongadas Carlo~,

Vino a Espaùa en persona persuadido
Qué él al triunfo - bastaba ft encarninarlos;
Pero inexperlo en el marcial ruido

. Muy poco, 0 nada- , consigui é ayudarlos:
POl' eso, auuque .opinion poco discreta,
Que era un facciosb mas dijo un poeta,

De Vizcaya en las rudas asperezas
Cuna hall6 la faccion que carlos guia:
'En el monte en el llano, en las malezas
En sangriento lea~ro , d6 IDhu.man~s , .
Sin que el consejo 6 la razon 10 impida,
Sus propios hijos manchan con sus manos
El fruclifero suelo que empapado
Con sangre queda ~ermo y asolado.

Mil hechos de valor se consumaron,
Que el guerrero espafiol siempre es. valienle.
Aunque_a una causa injusa se afillaren ' •
Los sectarios del terce prelendiente,
Con honor su bandera snstentaron
Pudiendo sin rubor alzar la frente,
Pues el que cara a cara fiel pelea 
Nunca es cobarde aunque vencido sea.

' Cuando miro un ejército reunido
. En las provincias vascongadas Carlo~,

'T'O u l IjIl :::: _ __ _ ....._..ft ~..L'l I'-" d.1;d.A_ .............I~-.._L~__._ ......__
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A; la faccion 'carlista daba aliento
Enfrenl~ , de Bilbao de un balaze (1)
Sucumbio, S~ pencia y ardimiento '
Tai vez huhieran abreviado el plazo
D~ canlar. en B,Ilbao el vencimienlo......
Dlgn? fue su valor de mejor suerte
y Carlos con razon 1101'6 su muerle.

. Ya no que~6, provincia en Ioda Espaiia
o)a guerra CIVIl no se exlendiera:

Q~llez desplega ~n Aragon su saâa;
Tflslany en Calaluùa es una fiera '
Del fér,li!. lIane ft la àspera monla~a
EstermID!o y terrer•Ileva Cabrera'
Gomez recorre audaz la Andalucia '
y en Navarra y GU,ipUzcoa camp~ Egula.

Mas contra el temple de. su fuerie acere. " 1;
Co~lra su errer fanàtic!> é . insane ~ .
E~la el va\oJ\ gel Inclito: Espartero, • l,
y de un Diego Leons, que lanza en mano- .~ \ '"
A embestir y vencer era el primero; i 'il
Y un Gu~~ea, . un Lorenz», y:un Zurbano'. 1

Y otros mil, que si lodos se ~oÏnbraTari / ~ J.
Frases para alaharlos no se hâllàran .

, De Morelia, .Arlaban, Mendlgorria:~ , ,' 1 '
Peracamps, Cenicero y Canta vieja ( (2) l ."J
N? morirà la excelsa nombradia, •
NI l~ .de los caudillos do reOeja
De. tirios y lroyanos la osadïa.
~flm, que a los mas valienles atrâs deja

.Coloner, Buil, Milans, Nogueras, .'
Triunfantss srempre vieron sus banderas. :

En, tante que e!l el campo los"soldados
ÇonLraslan deI carlisme los intentos,

\l~JJt::t; uespiega ~n Aragon su saâa;
Tflslany en Calaluùa es mia fiera '
Del fér,Li!. lIane â. la àspera monla.ffa
Eslermm!o y terrer.llsva Cabrera'
Gomez recorre audaz la Andalucia .
y en Navarra y Guipüzcoa camp~·Egula. 1

Mas contra el temple de. su fuerle acero .
Co~lra su errer fanatico é insane ; .
Esla el vator- gel inclito; Espartero , .
y de un Diego Leon,l,:-qùe lanza e~ mano-
A embestir y veneer era el primero; " 'a
y un Gu~~ea, un Lorenz», y 'un Zurbano J

y otros mil, que si odos se ~oÏnbraTan / • ~ J
Frases para alal)arlos no se hllllàran. ,

. De Morelia, .Arlaban, Mendiê.0rria, ' , , 1
-.P.eracamn.Q C.D.n..l.lHlrt'\ 'lU ~n ... f:>n.:...: _ _ -.::... ( :'\\ , 1 • J
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y â ejemplo de sus bravos eampeones,
Corrieron il abrazarse Jas legiones. 81::a~O'I',

Solo nna voz se oyo, en aquel 0I0men19,
Pas; 1 esta voz que unanimes elevan
Râpida cruza la region dei viento;

.1 mientras los abrazos se renuevan,
De paz! repile el éco el grato aceolo....•
Slo dar lugar il que de ani se muevan
Juraron obediencia v fé profunda
Todos al treno de Isabel segunda,

Giorilf fi. enlrambus caudillos! Su beroismo
Salvé li la pàtria de inminentes males.
Que en Vergàra se hundiera el despolismo
No pudieron sufrir los desleaJes,
y su encono, su ciego fanalismo ,
Carlos corre il ocultar con sus pareiales,
Pues es la voz de paz que los ahuyenta
El iris que disipa la lormenla.

Sin rivai, de sus pueblos adorada,
Imàgen de vi/'lu~ y de inocencia,
Vio Isabel su' corona aûanzada
AI par que la nacion' su indep.endencia:
Cr~y6se no podria ser turbadâ
la la paz por nioguna conlingencia,
y asi tuera, si Espaiia en mil parlidos
A sus hijos no viera divldid~.

No ya en los campos de Mavurle airado
Enlre el roneo rugir de los caâones
Se balia el guerrero denodado
ConLra los enemigos escuadrones:
No, la palestra abriése en el Senado
En el Congreso, y hasta en los salones '
npl_ "pmn _:l.Il'!o".:u:...JA ,1:7()-~:O',im.nl -

Todos al lrono de Isabel seguoda.
Gioria fi. entramhos caudillos! Su beroismo

Salvé li la pàtria de inminentes males,
Que en Vergàra se hundiera el despolismo
No pudieron sufrir los desleales,
y su encono, su ciego fanalismo ,
Carlos corre il ocullar con sus parciales,
Pues es la voz de paz que los ahuyenta
El iris que disipa la tormenta.

Sin rival, de sus pueblos adorada,
Imàgen de vi/'lu~ y de inocencia,
Vio Isabel su' corona aûanzada
AI par que I~ nacion su indep.endencia:
Cr~y6se no podria ser LUl'bada
!a la paz pOl' nioauna conting~ci.a

-!6I
Reducen il cenizas lus conventos.
11ducbos fueron los frailes inmoladosl
Excesos cometi érense eruentos...l ,
Por 10 que desde entonees quedé tjl ëlè ro
Reducido il -an sistema mas austéro.

Un conde en Barcelona conoeido
Por el tiare' con planes inhumanos (1)
Penetre ~n 'Calaluiïa, y atrevido
No bien pisé su suelo, murié à manos
De sus sicarios ft traicion vendido,
Que Dios en s~s recénditos arcanos
Dispuso que la ley sobre él cayera
De... quien il hierro mate, a. hierro muera.

Corria asi la época sangrienta
Sin dar repose il la euestion insana;
Cuando il sus Iriùnfos Espartero aumenta
El glorioso dei p,uente de, Luehana.
Esla accion qu~ a Don Çarlos amedrenta
De otras vicLorlas el cammo allana, <J

y si bien DO desmayan los facciosos,
la no fueron de eatonces muy diohosës:

Ane y medio pasado bien n~ habla
y el presligio . del prinolp'e ohstinado ,
Iba disminuvendo cada dia,' .
Lo que al plan .ayudé bien combinado
Que Espartero lograr se proponja
Lo politico uniendo il lu esforzad«, .
y il esle plan que su nombre eterDizara
Puso cima en los campos de Vergâra.

Marolo que Jas lropas del infa~le
Acaudillaba, conooit> cuan vano .
Era su esfuerzo yâ, y el gra~o instante
Anre!!ur6 de dar al nueblo hispano
De sus sicarios il traicion vendrdo,
Que Dios en s~s reeôndites arcanos
Dispuso que la ley sobre él cayera
De... quien il hierro mate, a. hierro muera.

Corria asl la época sangrienta
Sin dar repose ft la euestion insana;
Cuando il sus l'riùnfos Espartero aumenta
El glorioso dei puente de, Luchana, .
Esla accion qu~ il Don Çarlos amedrenta
De otras viclonas el camrno allana, J

y si bien DO desmayan los facciosos,
la no fueron de entonces muy dichosôs.

Ane y medio pasado bien n~ habla
y el presligio -del prin0dte ohstinado ,
!~a _~I~~i,DI~X~~d~~~ :':î h ft.b :..... .L>,_...:a...WOi~~ '-
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Esta ciudad, y obré con ligereza
Pu~Lô que- ya el molin se disi paba.
ASI el hombre en un moate no lropieza
y un àtomo tal vez el. pié le traha;
o en la ley sus errores apoyando
El mismo và l,a ley desvi 1'1uando.

Los proyectiles que Monjuich vomiLa
Rechazan contra.e~ mismo que los lanza;
Su crueldad de injuste le acredita:
El opuesto partido en tante ava~za'
El pueblo instable como .el mal', dà' Y quita
Cuando no vé halagada su esperanza...
Espartero leccion Lan cierla y dura "
Aprendi6 al descender desde su' aILura. .

POl' Concha y por Narvaez perseguido
El héroe de Luchana y de Morelia '
El. que ~I poder real hàbia éjercido:
Mlr~ eclipsada su brillanLe estrella
Cediendo ante la fuerza de un partido
Que con sangre su ascenso lambien sella
Sangre vertida por la dura mano '
Que dio la muette al general Zurbano.

Vtctima .expi~lori.a . fué igualmente
Que L.e~n este intrépide caudillo.
~a polltica rué siempre inclemente,
S~ norte .es la ambicion... duro es decillo.
NI hay virtud ni sagrado antecedente
Que alaje el curso de su atroz cuchillo:
Con risueiio anlifaz y falso halago .
Cub;e el re~cor, prepara el golpe aciago,

EsLa contienda inacabable impia
;EsLa sed de mandar que L~nlo c~esLa
y (TIJP. il. Rsnaiia '''1 D"-l,IU)""-d;".v.t;,,.,
El opuesLo partido en tante avanza:
El pueblo instable como el mar, dà' y quita
Cuando no vé halagada su esperanza...
Espartero leccion lan cierla y dura ..
Aprendi6 al descender desde su' aILura. _

POl' Concha y por Narvaez perseguido
El héroe de Luchana y de Morelia '
El. que ~I poder real hâbia éjercido:
Mlr~ eclipsada su brillante esLrella
Cediendo ante la fuerza de un parLido
Que con sangre su ascenso lambien sella
Sangre vertida por la dura mano 1

Que dié lu muerte al general Zurbano.
Vicllma .expi~Lor i.u . fué iquulmenle

9ue ~.~~n ~st~ intrépide caudillo.

. 1841.
8 de Octnbre.
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y rroJ!lo 10 inoslro ]a compelencia •
De "partido contrario, que altanëro
Quiso vencerle con la trama urdida
Que al general'Leon coste la vida.

Un tropel de atrevidos conjurados
Llegaron de palacio a,la- escalera "
Sustraer prelendiendo erasperados, ,
Sin que nadie opon érseles -pudiera,
De su sagrada estancia y sus estados
A la reina y su hermana. Mas lan fiera
Tentative frustré Dulce valienle
Que rechaz é a, Leon ber6icamente. '

De las" candentes halas' los silvidos
POl' las b6vedas régiasnresonando . '
Lograron penetrar en los oidos
Del angel que' se hallaba descansando.
POl' defendèrla mueren - decididos
Algunos nacionales pèleando,
y esta sangre .en palacio dernamada ·
Fué con la de Leon- despues vengada,

De éste siguieron el fatal-destine
Borso de CamÜnati' y Monles de Oca,'
Que deI cadalso abri éles el camiao
La ambicion del-poder funesta y loca,
Al èrden y à la paz asf convino,
Pues al que. audaz la 'rebellon provoca
No hay '<lIlér~ Lo ·0 -virtud que le defienda
Si triunfar no cônsigue en la conlienda.

La faccion enemiga dei regente
Viendo su primer golpe-malogrado.
En Madrid , a~roj6 ,la tea ardiente
En Barcelona. ~E]' pueblo amolinado
Ov Q fA.- I '; lc-ô-1 \Ab-.!..~('\A"4""'~~~ j"'~~·-""""' ~"''''''''''''''

A la reina y su hermana; Mas lan fiera
Tentative frustré Dulce valienle
Que rechaz é a, Leon her6icamente.

De las" candentes balas los silvidos
POl' las b6vedas réglas- resonando
Lograron penetrar en los oidos
Del angel que' se hallaba descansando.
POl' defenderla .mueren - decididos
Algunos nacionales pèleando,
y esLa sangre .en palacio derramada
Fué con la de Leon. despües vengada,

De éste siguieron el fatal «iestino
Borso de CamÜnaL-i' y Monles de '0 ca, ,
Que deI cadalso abri éles el· camiac
La ambicion del 'poder funesLa oca.
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El pueblo, â quien hablase hàlagado

Con cierta demooràtica esperanza,
.Vio de pronlo su anbelo malogrado
y quise resistir a esta mudanza;
Mas no bien su opinion hubo mostradn
Sobre él un brazo férreo se abalanza... !
Alarde in ùtil..; sed no mas de ' fama
Que sangre de miL viotimas derrama,

Cèrrase 11U velo il tan falaJ jornada,
Sepûllese en las sombras dei olvido oJ

La lenlaliva incierla y analograda , .
Con que a la lucba se arrojo un partido
Que conocer no snpo la emboscada .
Que olros le habian.diestros' preveuido.
Dura fué la leccionl Dio no penmita ..
Que tan horrendo éjern plo se repilal. .. ~

Conslanle el pueblo en sel' feliz se afana,
y si conserva puro y. sin mancilla ", ~

. El lustre antig uo de la gloria bispana,
Es porque v é en el trono deDastilla
Relofiar esa eslirpe soberana,
Anle la cual doblando la rodilla
Espera leal, humilde y resignado, .
La paz y union- que tante ha deseado. .

[,Y sera que afl igida y sia consuelo
Debas perdel', oh pâtrial la esperanza
De ver lucir sobre tu rico suelo
Los dias de sosiego y bienandanza?
Ah! no, que ~7a de li se apiada el cielo:
Pon en Dios y en lu reina la confianza:
Ella a labrar lu dicha solo allende,
Ella lus quejas oye y te comprende.

Cual madre de sus pueblos cariiiosa
'iJe p u lle!te cu IQO~"V l ü u(a!>' u e1 vi v iuo ~

La lenlaliva incierla y analograda .
Con que a la lucba se arroj é un partido _
Que conocer no supo la emboscada -
Que olros le ha bian.d iestros' pœvenido.
Dura fué la leccionl Dio no permila ~
Que tan horrendo éjemplo se repilal. .. _

Constante el pueblo en sel' feliz se afana,
y si conserva puro y. sin mancilla '"

. El lustre antig uo de" la gloria bispana,
Es porque vé en el trono deDastilla
Reloiiar esa estirpe soberana,'
Anle la cual doblando la rodilla
Espera leal, humilde y resignado.i .
La paz y union' que tante ha deseado. .

l Y sera uue.afliaida s. ia..co:nsuelo

Isabel, la razoii de ' estado pide
Deje la sucesion asegurada, . .
y con su. primo el talamo divide. • 18( 6.
Con union lan feliz como acertada 10 de oetuhre .
La de su augusta hermana coi ncide,
Viendo en un mismo dia ambes esp.osos
Colmados sus deseos amoro os. (1) •

Dos hijas à Isabel concedio el cielo (2)
.En corto tiempo, anuncio favorable
De que vera cumplido al fi n Su anhelo
La nacion, enyo estado lamentable
Merecedora la haire dei 'consuelo
Que le niega ese cancel' insaciahle .
De la ambicion. .que al pu etlo üramea,
y las revoluciones fi6l"0 aliza" , ~......~ ~_
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Caso aunque premature bien pensado

y que otras ocurrencias apresura,
Con las cuales el reino soscgado
A vislumbrar empieza su venlura.
Tiempo era ya que favorable el hado
Volviese à colocarnos cn fa allura
Desde la cual alli do el sol brillaba
Nueslra enseiia Irinnfanle saludaba.

Cuando mayor de edad fué declarada
Isabel, la razon de estado pide
Deje la sucesion asegurada, ', .
y con su primo el talamo divide. - 1846.
Con union lan feliz coma acertada 10 de -oetubre -
La de su augusta hermana coi ncide, .
Viendo en un mismo dia ambes esp.osos
Colmados sus deseos amorosos, (1) •

Dos hijas à Isabel eoncedio el cielo (2)
(;En corto tiempo, anuncio favorable .

De que vera. cumplidc al fi n Su anhelo
La nacion, euyo estadn l amentable
Merecedora la hace dei ' consuelo
Que le niega ese cancel' insaeiahle .
De la ambicion. .que al puetlo Iiraniza ,
y las revoluciones ûero auza.
~ La fatal divergencia de opiniones
Los dislurbios civiles alimenta:
Sucédense continuas excisiones...
Aun Barcelona la ûltirna lamenta,

,Blanco de las pollticas CUi' '; : .ones, .
Palenque de crueldad la mas sangrienta,
Donde atropellos mil sc cometieron
E inocentes sm culpa perecieron. (3,)
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El ruego de 'Isabel oyé, y cumplida
Dejo al fin su esperanza apetecida.

Ya empieza à disfrutar dias serenos
La nacion que vé el érden afianzado;
Ya siembra eri los fructlferos terrenos
Semillas de riquezas que ha expJotado:
Pronto los frutos cojerânse amenos
Que de un gobierno emanan Ilnstrado,
y amparando al comercio, ciencias y artes,
Bendiciràn su nombre en Iodas partes.

AI lierne nifio , al principe anhelado,
A ese vâstago régie que ha nacido,
POl' mas de sigle y medio deseado
y que el cielo à Isabel ha concedido,
La Espaûa con 'placer ha' saludado
Porque con él la paz ha renacido,
Porque de otros Alfonsos semejanza
Va fi cumplir de la pàtria la esperanza.

jSalye, dozavo Alfonso! Esa corona
Que le guarda lu madre es un ' 'lesoro .
De grandezas. El pueblo que la abona
En li vé asegurado su decoro. .
Creee feliz. Con lu real persona
Renazca para Espaiia el sigle de oro.
y lu nombre do quier siempre triunfante
Producira un Romero que 10 cante,

~VU\A.lV ............ U\A. .L& ........... 1J6 V v..... .. ....llA~ t'Uo" """"_

AI lierne nifio , al principe anhelado,
A ese vàstago régie que ha nacido,
POl' mas de sigle y medio deseado
y que el cielo à -Isabel ha concedido,
La Espaûa con placer ha- saludado
Porque con él la paz ha renacido,
Porque de otros Alfonsos semejanza
Va fi cumplir de la pàtria la esperanza.

jSalye, dozavo Alfonso! Esa corona
Que le guarda lu madre es un" 'Lesoro .
De grandezas. El pueblo que la abona

. En li vé asegurado su decoro. .
Creee feliz. Con tu real persona
Renazca para Espaûa el sigle de oro.
y lu nombre do nnier slemnre triunfante'- _



Templa, Musa, las cuerdas de mi lira;
Pr éstale brio a mi cansada menle,
Que el amor de la pàlria que me inspira
En mi despierla un entusiasmo ardiente.
Tu las hazaùas que la Europa admira,
La heréicidad .deI espaiiol valiente
Ayudame il. cantar, que. unir mi accnto
Quiero al que reina universal contente.

N'n hncf't/\ )!to "' n~l\.n ~ ,1 .....1 &Â _

Templa, Musa, las cuerdas de mi lira;
Pr éstale brio a mi cansada menle,
Que el amor de la pàlria que me inspira
En mi despierla unentusiasmo ardiente,
Tu las hazaùas que la Europa admira,
La h~r6icidaùdel espaiiol valiente
Ayudame il. cantar, que unir mi accnto
Quiero al que reina universal contente.

No busco la corona dei certàmen,
Ni dei Pindo il. la cumbre ascender qnlero:
Concédele a mis versos que proclamen .
El vindicado honor dei pueblo ibero.
A esta aspire, y que un dia cuantos am~
La pàtria, como yo la amo y venero,
Miren cual de 'sus o}os brola el llanto
Recorrieodo los 6ecllos que ora canto.
_ . Bajo~ (J, verde oliva renosand ô,

LEC~ON VIGÉSIMA. PRIMERA..
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LEC~ONVIGÉSIMA. PRIMERA,.

Proxima â terminarse la impresion de
este Iibro , ocurrié la guerra de Africa,
y un acontecimiento tan importante de
nuestra época, nos hizo suspender la
obra , esperando que un pronto y fausto
desenlace nos daria ocasion para comple
tarla. Nuestra esperanza se vi6 realizada,
y aunque muy aventajados poetas han '
cantado los triunfos que el ejército espafiol
ha obtenido luchando con los marroqules,
cumple â nuestro propésito, sin abrigar
la menor idea de competir con Jas subli
mes plumas que nos han precedido, dar
una ligera idea de los hechos mas nota
bles de esta gloriosa campana, tan dignos
de mencionarse, y de figurar al lado de los
mas célebres que relata la historia.

nuestra época, nos hizo suspender la
obra , esperando que un pronto y fausto
desenlace nos daria ocasion para comple
tarla. Nuestra esperanza se vi6 realizada,
y aunque muy aventajados poetas han '
cantado los triunfos que el ejército espafiol
ha obtenido luchando con los marroquies,
cumple â nuestro propésito, sin abrigar
la menor idea de competir con Jas subli
mes plumas que nos han precedido, dar
una ligera idea de los hechos mas nota-
hlAQ 1'10 oat!» .'rlnW!:oCf namn.-,.n;;-"Il 6.. ;J _=-- _
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»Cinta, 6 un lazo en. vez de los di'amantes,
nCon laI que Espaûa se alce vicloriosa... 1l

Y estas palabas màgicas, sublimes, "
Fueron la deslruccion de los muslimes.
. Que nunca de sel' grande dej6 Espaâa
Quieren mostrar sus hijos con empeüo,
y l6granlo saIiendo a la campana .
Con pàlrio ardor, con imponente ceiio.
Si â una nacion rival la envidia engafia;
Si cuanto mira le parece un 'sueno,
Sepa que para hacer la guerra al moro ,
Valor nos sobra, y gente, y armas, y oro.

Traspasa D uestro ej érci lo esforzado
Las turbulentes ondas del Es lrecho~
y no bien hubo al Africa lIegado
Con el moro combats pecho à pecho.
Alli sereno el espaâol soldado
Escarmienta deI arabe el despecho,
Logrando Echagüe la envidiable gloria
De cantar el primero la vicloria.

En pos de esla jornada favorable
Otras no menos grandes se suceden,
Que aunque en numero aumentan formidable
Las hu~les agarenas jamàs pueden
Compelir con el brio inallerable
De soldados que nunca relroceden,
Ni con el de sus gefes que, asaz fieros,

. En matar y en morir son los primeros.
Si un dia ante las torres de"Granada

Eternizé Isabel su augusto nombre, .
y rayes mil vibrando con su espada
Un Gonzalo alcanz6 juslo renombrs, "
Boy la fama publica alborozada _ _
-"1 CUiiULO mira le parece un -sueuo,
Sepa que para hacer la guerra al moro .
Valor nos sobra, y gente, y armas, y oro.

Traspasa nucstro ejército esforzado
Las turbulentas ondas deI Eslrecho,
y no bien hubo al Africa Ilegado
Con el moro com bats pecho à peche,
Alli sereno el espaâol soldado
Escarmienta deI arabe el despecho,
Logrando Echagüe la envidiable gloria
De cantar el primero la vicloria.

En pos de esla jornada favorable
Otras no menos grandes se suceden,
Que aunque en numero aumenlan formidable
Las huésles agarenas jamàs pueden
~nmnp.i.i,· pnn 0 1 h n.;,.,. ~ "",.. 1J.h ....... Ll _

~2t74 '.
Los hijos de Pelayo tan temidos
En la inercia yacian sumergidos..

«Tantas guerras habrân aniquilado,
(DijerQi) , à.esa Lie.rra belicosa:
En 1 la discôrdia no ha cesado
De ejercer 'su inf1uencia poderosa;
Il lujo sus tesoros Jï agotado;
No posee una armada numeros.~ , .
Ni un Barcel é que en mas a,clagos dias
Persigui6 fiera nuestras saetias. .

nHora es pnes de insultarla impunementé
y mancillar sus inclitos hlasones: .
Nuestras kabilas caigan de !:epenle "
Sobre esos coronados de canones
Muros de Ceuta, y cual veloz lorrente
Inundemos sus fuerles torreones, _
y yendb de \10a ~h azaiia en: olra ~aza~a
Dneüos seremos otra vez d~ Bspaûa....o

Por . talf "horrëndb vérl,Wo ~g l làd~s: ~ '.
Los hijos de ~lsmael' I ~n,z\!.n .el relo;: .: : il l '
Buellan la . ànligua fé de los tratados; , '
A nuestro escudo pierden el respelo; d il >

A Ceuta 1îsedian"," y aunque. rechaza os ' L

Se vieron, no' desisten deI objeto.;
Ni quieren..pbç,e.cact0s pOl' s~ furia
Darnos salisfàcclOn ·Be' tanta mjuna:

«Basla.. :l)'ldijo la digna suc';S0ra
De aquella gue ' triunfante-enlro ',en Granad~,
y pis6 côn' su planta vencedorâ .
De Bohabdil la .fienle .coro~ada. • ".
«Castigad hijos,' la insôlencia mora, . d

l) Dios 10' qul ère-.: Êl <!i llija vueslra espa a,
... v hlll'I'tl "Pl' li. ln fll 1. oPoI mnndo enlero
Persigui6 fiera nuestras saetias. .

nHora es pnes de insultarla impunementé
y mancillar sus inclitos blasones: .
Nucslras kcibilas caigan de !:epente "
Sobre esos coronados de canones
Muros de Ceuta, y cual veloz torrents
Inundemos sus fuerles torreooes, _
y yendb de una ~h azaiia en. olra ~aza~a
Duefios seremos otra vez dt> Bspafia....o

Por . tan 'horr rido vertigo àgitados 1

Los hijos a~ ~lsmael I~n.z\ln ,el relo ; · J ·.~ :
Buellan la: a'11ligua fé de los lialados,
A nuestro escudo pierden el respelo;
A Ceula asedian," y aunque. rechazados :
Se vieron, no" desislen deI objeto.;

"
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Del calalàn Aquiles la bravura

El principio _dei afio solemùiza, .
y con una victor ia 10 inaugura
Que con razon su nombre inmorlal iza.
Él fué el primera que en la turba imputa
Cual rayo penetro que se desliza.

• y de su espada invicta à los reflejos
Su enseiia alzo lriunfanle en Caslillejos.

En competencia de este heroico arrojo,
El hûsar Pedro Mur il. la carrera
Persigue â. un moro, y con saûudo enojo
Cuerpo à cuerpo le arranca una bandera"
y con el/a la vida por despojo
Para que mas complete el lriunfo fuera,
y para que su ejemplo olros valienles
Copiàran con bazaiias eminentes.

[Cnantes v cuantos rasgos de heroismo
Produjo el entusiasmo deI soldado]
Como supo vengar su patri étlsmo
El bonor que miro un dia ultrajadol
Ese es el espaûol.. Ese es el nnsmo
Qu e Sefîor de dos mundos se ha llamado,
Cuyo valor' que boy vence en Berberla
El orbe admiré eo T ùnez y en Pavia.

Sufriendo deI invierno los rigores, .
Sin mas teche que un'cielo lempesluoso,
Despreciando la pesle y sus horrores,
'En un suelo desierto y escabroso, .
Siem pre arrollando fuerzas superiores,
Cons~t?ue nueslro ej ército glorioso
Del Negron acampar en las alturas,
y en hreve de Tetuan en las lIanuras.

ACI n i p.1. )ri nn fn "'''"ni' 1" rp"en,...h""- _r '
El h ûsar Pedro Mur il. la carrera
Persigue à un moro, y con saûudo enojo
Cuerpo à cuerpo le arranca una bandera"
y con el/a la vida por despojo
Para que -mas complete el triuufo fuera,
y para que su ejemplo olros valienles
Copi àran con bazaiias eminentes, .

[Cuantos y cuantos rasgos de heréismo
Produjo el entusiasmo deI soldado]
Como supo vengar su patriotismo
El honor que miré un dia ultrajadul
Ese es el espaiiol... Ese es el mismo
Qu e Sefior de dos mundos se ha llamado,
Cuyo valor que boy vence en Berberla
El orbe admiré eo T ùnez y e!1 Pavi,a.

2"16
Ros de Olano, enïendido y animoso,
Zavala el mililar mas consumado, .
y Ecbagüe el Iuerte, y RIO S el brioso,
y otros que relaiar fuera cansado,
En cumbre mas alta deI Bullones
Clavaron los iberos pabellones. r r:

En tante que la Iropa combati à
POl' montaûas , p Ol' bosques y arenales,
Nuestra escuadra socorros coudnera
Arroslrando contit uos lemporales.
Los pueblos conlribuyen fi porfia
Con inmensos presentes y caudales...
'Que bien laI entusiasmo se comprende
t uando una gran Dation su honor defiendel

De noble arrojo, bélica constancia,
y lealtad Espaûa es el modele; .
Sus hijos con imp àvida arrogancia
Tiii"n de sanare el africano suelo

~ n . f " •

Humillando dei moro' la jactancia:
. Anie el peligro crece lIlas su celo, ,. .

y hov và una baza ûa â. .consrgnar 'la historia
Que hara imperecedera su memoria.

Abierlo 'à doras penas el sendero
Que à las hu éstes el paso lacilita,
El bravo Prim, cual siernpre, fu~ el
Que con audacia se lanzo inaudita
Al encuenlro dei arabe allanero,
y hallole, y ~obre é! se precipita
Sin que el nnmero JnD..":lSO le acorbarde
De las fuerzas que el more hacia alarde.

Tres veces la victoria vié indecise
Que nunca dejar quise abandonada.
Cieao de enoio con feroz sonnsa
ArroslranCl o c6nÙr uos temporales.
Los pueblos conlribuyen fi porfia
Con inmensos presentes y caudales...
'Que bien laI enlusiasmo se comprende
t uando una gran Dation su houer defiendel

De noble arrojo, bélica constancia,
y lealtad Espaûa es el modele; .
Sus hijos con impavide arroganoia
Tiii"ln de sangre el alricano suelo
Humillando dei moro' la jactancia: Ï' "1 tl

. Anie el peligro crece mas s.u celo, .' .
y boy và una basaûa â. .consrgnar la historia
Que hara imperecedera su memoria.

Abierto à doras penas .el sendero
Que à las hu éstes el I?aso faci l i l~ , '.
U 1 .... _ .... . ", D IO ; U 'l_~J 14.rnnl! fn 1 nr- lm PI (\,_ .......,(.O;;.& L
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Su auguslo nombré, y,-à cual maS"valiclJle
Fueron terrer dei arabe tostado. ,n ...

ÉI sus banderas paseara lriunfanles 
Del ALIas por las -cUspides gigantes,» 1

En consecaenciasde esta. gran jornada.,
A Tetuan- el marrôqui abandona .
Que fué pOl' los cristianos- ocupada.
De éstas el noble esfuerzo' galardona,
Ver la insignia catëliea ensalzada
Al compàs dehimnos mil que alegreenlona
Elevados al Todo-Poderoso
Entre nubes -de,incienso vaporoso.

Dia grande, de inmenso. regocijo
Fué para la nacion ' que en él copiaba
Las glorias de las Navas y Cla,vijo
Al par que sus agravios vindicabal
El Dios lie laS batallas, que bendijo
Al que en su santo nombre peleaba,
Fué quien cint> su frenle de Jaureles;
Fué quien hundi6 en el fango à los .infieles,

Duefios dee'I'etnan nuestros guerreros;
Muley al fin -conoce su ignorancia, •
y envia al fuerte O'Donnell mensageros
Que la paz le proponen con . inslancia.
Sin mengua de ~u fama ni sus;fueros
El vencedor, con noble tolerancia
Dicta sus condiciones, y entre tanto ..
Dando lregua li la Jid ces6 el espante. .

Magnanimtf.-3.' la par que fué valieute'
Se mostro con los· mism ès que ba vencido,
y la Eunopa 'Ie':'r inae .reverenle _ -
La ovacion que 'su esfuerzo.ha mereeido:
Lo!: moro!: lInh"'n l'OQ _ ,.nhm:-_:.>J.L l'.......,,,. r »

Al compàs de himnos mil que alegreenlona
Elevados al Todo-Poderoso
Entre nubes ·de incienso vaporoso.

Dia grande, de inmenso- regocijo
Fué para la naeion .que en él copiaba
Las glorias dê las Navas y Cla,vijo
AI par que sus agravios vindicabal
El Dios lie laS batallas, que bendijo
Al que en su santo nombre peleaba,
Fué quien cint> su frenle de Jaureles;
Fué quien hundi6 en el fango à los .infieles,

Dueiios der'I'etnan nuestros guerreros,
Muley al fin -cénece su ignoranoia, .
y envia al fuerte O'DonneH mensageros
Rue la paz le prop~nen con. instancia.

-278--:-
Los deseos dei moro allivo fueron
y la pompa orienlai con que vinieron.

Siguiendo tin plan de ataque bien trazado,
Son Lomadas las fuertes posiciones
Do eslaba el moro bien parapeLado
Jugando con acierLo sus caàones;
Mas despreciando un fuego encarnizado
Prim con sus catalanes, cual leones,
Asallan el reduclo, y su embestida
Puso il Mûley en vergonzosa huida.

Los mol'os dei Lerror sobrecogidos
Abandonan su rico campamento,
Siendo por largo lrecho perseguidos
Aunque corren mas ràpidos que el vienLo.
Su des6rden, sus hondos alaridos, ,
Bicieron mas horrible aquel momenlo
En que alli d6 los ojos se fijaban
Sangre y humanos restos humeaban.

J,Do estàn esos ginetes afamados?
J,Qué hicieron de sus agiles corcéles?
J,Adon'de van confuso~, despojados
De espingardas, gumias y alquiceles?

. l Y estos los moros sen que un dia osados
Del Bétis profanaron los vergeles?" .,'
Vedlos hov, ..1 El leon de horror los Ilena
Solo con sâcudirse la melenal

POl' el polvo arrastradas sus banderas
Sirven a1 niûo Alfonso de juguete,
Presàgio de las glorias venideras
Que el desLino risueiio le promete;
Pues si en la cuna aumenla sus fronteras,
y el Koràn a sus plantas se somete,
LOué no harà siendo l'ev. v maneiando .
Puso il Muley en vergonzosa huida,

Los moros dei Lerror sobrecogidos
Abandonan su rico campamento,
Siendo por largo Lrecho perseguidos
Aunque corren mas ràpidos que el viento,
Su des6rden, sus hondos alaridos, .
Bicieron mas horrible aquel momenlo
En que alli do los ojos se fijaban
Sangre y humanos restes humeaban.

J,Do eslàn esos ginetes afamados?
J,Qué hicieron de sus agiles corcéles?
J,Adon'de van confuso~, despojados
De espingardas, gumias y alquiceles?

. lY estos los moros sen que un dia osados
Del Bétis profanaron los vergeles?....
'T _.J1 __ L .-- t :ut J......... __ L-:: 1_ _ 11 ~_ _ ••_
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Dijo asi el Dias dei Tartare, y los éeos

De sus broncas palabras se repiten
POl' enlre aquellos subterràneos huecos.
Ràpidas la Eumènides transmiten
Su veneno à las lribus de Marruecos,
y para que sus iras mas se excit ën
Transf6rmanse en Huries voluptuosas,
Que fascinan sus aImas ambiciosas,

Desde el desierto a la poblada vega,
y hasta los mas ecultos aduares, '
El grito dé IVlmganzaJ airado lIega.
Sus atlétieos hijos à millares
Enviael Rift" ansiando la refriega,
y al son de sus imbéciles cantares,
Monlanas, rios, selvas, Iraspasaron ,
Basta que al valle deI Fondah -llegaron.

' Alli al Califa jnran obediencïa
Con bip6crila farsa religiosa, .
Diciendo que los guia su coneieneia
y una vision celeste mlsteriosa:
y cediendo il su herética creeneia
La noche asi pasaron silenciosa
En la santa ciudad fija la visla,
Pues vienen li emprender su reconquisl!l.

Febo aparece al fin sobre la tiorra
Derramando torrentés de luz -pura,
Cuando el gJlïlo feroz de muerte y guerta
Resuena desde el monte a. la Ilanura,
Soez el 0101'0 en pelear se aferra,
Que la vJctoria cuenta por segura;
Mas disip6se su tenàz intenlo
Cual hnaio leveque disipa el ' viento. "

Sus banderas descoge el nrevenidn
-1 nasia lOS mas ocullos aduares,
El grito de IVlmganzaJ airado lIega.
Sus atlét.iéos bijos à millares
Enviael Rift" ansiando la refriega,
y al son de sus imbéciles eanlares,
Monlanas, rios, selvas, traspasaron .
Basla que al valle deI Fondah -llegaron.

.Alli al Califa jnran obediencia
Con bip6crila farsa religiosa, .
Diciendo gue los guia su concieneia
y una vision celeste mlsteriosa:
y cediendo il su herética creeneia
La noche asi pasaron silenciosa
En la santa ciudad fija la vista,
Pues vienen a emprender su recoDqui~I!l.

Fp..hn !ln!lowoonn 01 1:", .n.k...,.. J •..:_ ____ ..,.
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Er soldadoAlue _Qrr~e en, saeriûcio
Su vida por la patria gene,r~sol
y como de la paz el beneticlQ
No acepta el moro rey pr~sunluoso. _
A nueva lucha el brazo airado ap-:esla
Que va à serie.. , lins~nsillol.:, DÏll$ Iunesta,

Avido se mostraba ya el IDfierlHl,
De esos séres que el cielo ha m,,"ldecltl~. .
Vagando al rededor deI fuego el~rno
Lanzan' las furias penetrante ahullido.. ,
Ov610 , el Nûmen dei profundo av~rno,

Empuna el férreo cetro enmohecido ,
l despidiendo llarnas po~ Jos ojos .
Fué à indagar de las furias los e~j)J~s.

alC6rno!... 'd~o) J,Ya habeis aniquilado
El numero crecido de precites .
A quienes la atroz guerra ha: deshna<!o
A poblar estos r àntros infinites? .
6Tan corto pasto .Q~ han proporclenado..
Sus inmund1)s espiritus maldll,os. -:,
Que no saciàron vu~slra ar~lenle ~na
Tante infiel cuyas vidas sego Espanav

«Pues yo satisfar é la que os devora
Inextingllible sed ~e sangre impura
Inspirando à la YII canalla mora
Nuevo aliento olra ves, nueva bravuaa,
Que conlra la faJange vencedora
A chocar la oonduzea con locura;.

-y triunfando el ceistiano en la ~tlenda

AImas moras me envie por , offeDda , ~
«Yo en sueiios les bare ver de ,Mâho:Ipla

La sombra impia, que su ardor sah..a~·
Alivaril l'lin la. fp.r07. ('.art'J\m~ .
Lanzan' las furias penetrante ahullido.. ,
Ov610 el Nûmen deI profundo av~rno,

EmpuÎia el férreo cetro enmohecido ,
l despidiendo llamas po~ .los ojos .
Fué à indagar de las furias los e~j)J~s.

alC6rno!... 'd~o) J,Ya habeis aniquiladc
El numero crecido de precites .
A quienes la atroz guerra ha destlDa<!o
A poblar estos<àntros infinilos? ,
6Tan corto pasto .o~ han proporcionado..
Sus inmund~s espiritus maldilos, ~

Que no saçiànon vu~slra ar~Jenle ' ~ana
Tante infiel cuyas vidas sego Espanav

«Pues yo satisfar é la que os devora
Inex~ing~ib~e ,sed ,~e san~rc imJlura ~
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El trinnfo que logr6 el caudiIlo -hispano
Enallec~r DI bosquejar no puedo, .
Pues DI el sublime plectre alcanza à tanto
Del que canto las glorias de Lepanto. 1

• «No màsl.,; No màsl...» exclama el sarraceno...
»Harto hemos reluchado sin fortuna l .
»Harto leiiida en sangre, por el cieno
»Revolcada se vé la media /una!...l)
y: destrozado, de congoja lleno,
S~n esperanza ya, sin foerza alguna,
Pide la paz el bàrbaro, y se humilia
AnLe el potente .solio de Caslil/a:

!Pazj... La tendreis: el espaiiol -valiënte
Cuanto es en el comhate impetuoso
Sabe con el vencido sel'clemente
Perdona sus ofensas generoso: '
y esa paz que implorais rendidanrente
Os, ,la concederà, pues viclor.ioso '
DeJo el honor, que defendi6 esforzddo (
A los ojos deI mundo vindicado. '

En medi.o de 1!1 esoena grandïosa .
Que la Europa contempla sorprendida,
Pretendio levàntar mano alevosa .~
Una,bander.a ajada, aborrecida...
[llusosl vueslra empresa infructuosa
En si lIev6 la pena merecida, '
Que el sol de la vicloria à- Espaiia alumbra '
y su ,Ieallad . y su poder encumbra. . ) ,

Mll'ad al msensato pretendiente
POl' )os bosques vagar coma un bandidol...
El nesgo que le acosa, indiferenle
Lo presencia su exànime partido...
iAmargo desenaaûol.; El imnolente
:;~n esperanza ya, sin -foerza aIguna, _
Pide la paz el bàrbaro, y se humilia .
AnLe el polenle .solio de Caslil/a.

IPazj... La tendreis: el espaiiol vali ënte
Cuanto es en el comhate impetuoso
Sabe con el vencido sel'clemente
Perdona sus ofensas generoso: '
y esa paz que implorais rendidanrente
Os, ,la concederà, pues viclor.ioso '
DeJo el honor, que defendi6 esforzado (
A Jos ojos deI mundo viodicado. '

En medi.o de Ja escena grandïosa .
Que la Europa contempla sorprendida .
Pretendio levàntar mano alevosa '
Una,bander,a ajada, aborrecida...
t Tl11~nQ' v "" 'u . I ..... ..... ...t.-_ "_ c 1__

.....~~-~ .....__.
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Huye el infil}I ,corridQ''y sin consuelo
Sembrando de cadâveres el suelo, "

Ocultos cual catnivoros chacales
Que el leon ahuyenté con s~ rugido,
En sus profundas grulas y jarales
Permanecïa el arabe vencido,
Alli afila de nuevo sus puâales:
A ellos otros mas fieros se han unido,
Dando impulso y arrojo a lai enjambre
La desesperacion, la sed, y el hambre-,

Todavïa à un.supremo esfuerzo apelan.
Losque en cien lides nt una vez triuufaron,
y exasperados y rabiosos ' vuelan- ..« TI
Do â. los cristianos nuevamente hallaron
Que exlerminar al moro solo anhelan,
y esla vez COmO nunca Id. lcanzaron.. ~ ,
Vencio Iberia.... . i 'La, pérfida alimaiîa,
Mordio la arena que su.. sangre baâa,

Sus numerosas'Imasas .•de:.bamlil4as ,
Huyen déspavoridas y. sin ino "' i 1

Al àbrigo 'de rocas escal1P",das : 1

Se agrupan en confuso 'remohno... .
Alli por el ca~on son alcanzadas; " .
Alli se cumplè su .faLaI destine;
y desde all] al infierno hlasfemando 1

Bajan su erimen ~ expiar nefando. ' ,,1
Todo el...·p9der deI berberisco, l~p~FIl?

Quedo en Gùaldrâs' de u~ gelpe aniquilado.
Espaiia alli vengé su vüupeno
Cual 10 hizo un dia a orillas de Saladoe,'..
Arrojo, patriotisme, ré y. cril~~'ioJ
Juntos en esta aecion han militado,
Donde el leon con saiia nobley . fiera '
La desesperacion, la seo, y el uamure-..

Todavïa à un.supremo esfûerzo. apelan.
Los que en cien lides m una vez triunfaron,
Yexasperados y rabiosos ' vuelan. , .. TI
Do â. los cristianos nuevamente hallaron
Que exterminar al moro solo anhelan,
y esla vez como nunca 1 -alcanzaron.. ~ :
Vencio Iberia..... r 'La, pérfida alimaiîa,
Mordio la arena que su.. sangre baâa,

Sus numerosas masas ,.de:.ban'dil4as
Huyen déspavoridas 1.1sin bino • 1

Al àhrigo 'de rocas escanpadas :
Se agrupan en confuso 'liemohno.. . '
Alli pOl' el ca~on son alcanzadas;
Alli se cumplè su 'faLaI destine:
v ,.ln~.:I", .,11'1 1 u..s"-"n ,,, hl....,;,fron.<lntl.n..._ ...........,<ui.o.lL.__\ _
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- ,
DE LeS PRlNClPALES HECHOS A QUE SE REFJERE

«l os It~·os de Ismael lanzan el reto;
... H,uelian la ant(qua ré de los 'trtuados;
. A nuestro escudo pierden el respeto. .. ..»

A fin de evilar la desercion de los presidarios,
se habla cmneznrio à eonsteni e li mneallnn na.l'

« los It~·os de Jsmael lanzan elreto:
... Huelian la ant(qua ré de los ·tratados;

A nuestro escudo pierden el respeto.",.»

A fin de evilar la desercion de los presidarios,
se habla empezado à conslruir un murallon para
formar un cuerpo de guardia avanzado extra
muros de Ceuta, en el sitio Ilamado alaque de
Sa1lta Clara. En la noche del 10 de agosto de
1859. los mores traspasaron la Iinea divisoria, des
truyeron la pared levantada, y derribaron la garita _
donde durante -el dia se situa un cenLinela il. ca
ballo..El 21 deI mismo mes por la noche, der-
_~l.. .. ......_ _ ~ f _ _ _ • 1 1 ··· _ 1 .1

Figuran vuestros -nomores en la msiona.. .
Yo no baslo fi ensalsar tantes blasones,
Solo admirar me es dado tanta gloria,
Que las hazi!Das _del soldado ibero, .
~Quien las podra .cantar sino un Homero?

Héroes, venid. La madre patria os llama;
Con los brazos abiertos os espera:
En su seno, que un puro amor inflama,
Gozad reposo y dicha-duradera;
Mas si otra vez vuestro valor reclama
Porque alguno SUi glorias ajar quiera,
Ruja el leon de nuevo enfurecido
y el mundo caerà fi sus piés rendido,

y vosotros, que habeis con vueslra vidâ
A vicloria lan grande coadyuvado,
v _ ....... 1" .. nnA ........ n.ft-.L'lB r.'II!ll..t\ ...,.o.,..:r.I.<>- . -............... _ \_
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Del ex-infanle olvida la demencia ,
y al repelerle de s'!- suelo hermoso,
Llena de palrlollca unpaciencia
Solo piensa en el dia venturoso
De rendir ta ovacion que han merecido
A los bravos que en Africa han vencido.

Salud, salud, bizarres campeones,
Que hoy el laurel cenis de la victoria!
AI lado de los Xérges y Escipiones ,
Figuran vuestros -nombrès en la historia, .. .

. Yo no baslo fi ensalzar tantes blasones,
Solo admirar me es dado tanta gloria,
Que las hazi!Das _deI soldado ibero, .
~Quien las podra .cantar sino un Homero?

Héroes, venid. La madre patria os llama;
Con los brazos abiertos os espera;
En su seno, que un puro amor intlama,
Gozad reposo y dicha-duradera:
Mas si otra vez vuestro valor reclama
Porque alguno SUi glorias'ajar quiera,
Ruja el leon de nuevo enfurecido
y el mundo caerà fi sus piés rendido,

y vosotros, que habeis con vueslra vida
A vicloria lan grande coadyuvado,
y que la recompensa merecida
En la mansion de Dios habeis hallado;
Aceptad nuestra ofrenda drrigida
A dejar vueslro nombre elernizado,
Que al que muriendô el \riunfo solemniza
La sangre, qUJ} vertié le inmorlaliza.
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bierto .de nusvas agresiones , aiiadiendo qu los
mismosmores habian de vol ver fI. colocar los.pilares
y "las -armas ,de Espaûa - que habian derribado,
haciendo un saludo mililar il la-bandera espaüola.

L'\,s çon!esJa.çi~~es ent ~e . uno y ol~ô gobierno
dUl',U:l:in .ha~ la quecansado el de Bspaüa de las eva
sivas y mala fé dei' murroqiil, déterminé emprender
nn{l"bampao,a para obtener con las armasla satisfac
cion ,que se le'negaba, y reprimir los continuos ata
qnes de las salvajes tribus inmediatas il Ceuta,
, " .estas palabras mavlca;. sublimes, . ", .

J!ueron la destruccwn de los musltmcs. '
f Oi ',Ii l' i' , .

El 22 .de octufire se declar ô oficialÎIbenle: la
guerra contra ~arruecos, . El u~alÎiP1e deseo dé
vengar- tantes ultrages, desperté Ta erîtuslasmos en
la Peninsula, que bien puëo compararsé 'con el que
inspiré la tirania de los franeeses et' 2 de' maya
de 1808; 'y désde el ciudadaïro mâs'pudiente al
menos acombdado, hacen a porfia los mayores
sacriûelos para contribuir a la justa venganza
de 'los 'agravios inferidos al honor naelonal - La
energia' del Gobiel'Do. el valor y eslado brillante
dei ejércilo, unido il. la actitud paLri6lica d13 todos
los partidos politicos y de todos los pueblos, rbi
cieron mas solemn è é imponente este acte que iba
a devolver il la nacion espaüola aquella co~ide'"
raeren que alcanzé en los reinados-de Fernando é

Isabel y sua inmediatos sUCesores. . .
Formâronse cualro cnerpos de ejèrcilo: el prf..

UlOll, tflltf1le-rij-u\lgJOa; Y"{ephli'n1' lOS'conùnuos afa
ques de las salvajes tribus inmedialas il Ceuta.

restas p~labras mavlca;. sublimes, .,
lfJ!'eron l~ de~truccwn de 19s 'musLimcs:

El 22 .de octubre se decÏar6 oficialÎIbenle la
~uelTà contra' ~arruecos , . El uJÏ~nime deseo dë
vengar tantes ultrages, desperlô 'Ial, erîtusiasmos en
la Penfnsula, que bien pudo compararsé 'con el que •
inspir6 la tirania de los fl'anceses et' 2 de' maya
de 1808; 'y désde el ciudadano mâs' pudienle al
menos acombdado, hacen a porfiâ los2mayores
sacrif;ièîos para conlribuÎl' a la justa venganza
de 'los 'agravios inferidos al honol' naeionai : La"
ener,,!" de Iohiel'no el l1~JOI' llQbu!n hr-ÎlI"nla
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espaüola en el siuo que aquellos babian hecho el
agravio , amenazàndoles si se atrevian a comeler
un nuevo insu110. Se reediflcarcn al dia siguiente
los pilares, pero tan luego como se retiré la Iropa,
volvieron los mores a derribarlos.

ÉI 24 se reunierou mas de dos mil de aquellos
salvajes, y hacienda un vivo fuego se apoderarrn de
las posiciones avanzadas que ocupaban los espaüoles.'
-El 26 quemaron la garita y echaron a las llamas
el cadàver de un soldado muerlo en el tiroteo del
U, de resullas de 10 cual se emprendi6 un conLi
nuado fuego entre la plaza de Ceuta y los mores
que se adelantaban hàcia sns murallas, El mismo
dia se presenl é el hijo del Bajà de Tetuan, di
ciendo alas Aulol'idades espaüolas, que haria re- 1

tirar a los moros si no se continuabaa las obras
de fortificacio« emprendidas. Todo quedë paralizado
hasla el 3' ~e SeJiembl:e en que salié de Ceuta

'el balallon de çazadères.de Madl'id para pl'o~eger

las obras empezadas. Tres dias despnes murié el
emperador de Marruecos Muley-ab-el-Rhaman, y
ocupo el tronc subijo mayor Muley-Mohamed. .

El 9, nnestras trepas hicieron relirar il los moros
basla el serrallo, que era su punto de apoyo,
. El 11 hubo otro ataque en el que volvieron li
avanzar los mores, pero .fueron nuevamente re";
chazados a.I dia siguienle , con pérdida en eslos
cboques da algunos soldados espaüoles.

}fienll'asestos aconlecimien los, dirigi6 elgobierno
~.I!.r2ti qhèmaron la gal'Ila'1' echaron à iàs lIàmàs
el cadàver de un soldado muerlo en el tiroieo dei
U, de resultas de 10 cual se emprendi6 un conLi
nuado fuego entre la plaza de Ceuta y los mores
que se adelantaban hàcia sus murallas. El mismo
dia se présent é el hijo deI Bajâ de Tetuan, di
ciendo il las Aulol'idades espaüolas, que haria re- 1

tirar a los moros si no se continuabaa las obras
de forlifi~aci9n emprendidas. Todo quedo pal'alizado
hasla el 3 de Seliembl:e en que saH6 de Ceuta

'el balallon' d'e çazadores ,de Madl'id para pl'o~ger
·las obl'as empezadas. Tres dias despues murl6 el
emperadQr de l\farruecos Muley-ab-el-Rhaman, y
ocup6 ellr,onosu hïo ma '01' Mule -Mohamed. .
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parle de los mores en el reducto, ~fUl'iél'on ' 8 de
nuestros soldados y quedaron algunos heridos. In
Lenljron continnar el alaque los moros al dia si
guienle, pero fueron rechazados.

ccLogr(Jndo E'ehagii,c la. envidiahle gloria
. De cantor el primera la uictoria.
ÉI 25, Jas 'moros, en numero muy considerable,

'pretenden apoderarse del reducto , y con tanto
empeiio embisten, que llegan alocar con sus manos
'1;1 boca de los caûones, El regimienlo de Borbon se
ilislingci6 en su heréicadeïensa. Derrora alosmoros
-èi general Echagüe llegando nueslras pérdidas a
~o J;r:n~el'(os en el campo y 400 heridos, conlândose
~n tl'(~ estos, el mtsmo general Echagüe, que 10 fué
en nna mano levemente.
• c( E'n pos de esta jomada favorable

Otras no me?a0s gralldes 'se sueeden,»
. tas encuentros yaccienes tenid âs despues del

25 de noviembre, fueron los siguienles:
Dia. 26, pasa à Africa. el genêl'al en jefe con

el segundo y cuarlo cuerpo. Al dia siguiente 10 ve
rifica la division de reserva, y el general 0'Donnell
practica un reconocimienlo sobre la cosla de Tetoan.

30. Los moros atacan en gran numero elcam
pamen!o espaüol, pero son reçhazados bizarramente
por las IroJ?3s dei general Gasset, que Iogré cor
tarlos, causàndoles enormes pèrdidas, Esle combale
empezé a la una de la tarde y duré hasla el ano
lh IJ 1IJuuIJU dpuu~n.nl~ U~L reuucur , y con ranio

• empeiio embisien, que llegan alocar con sus manos
'1;1 boca de los caûones. El regimienlo de Borhon se
<Iislingci6 en su heréica.defensa. Derrora alosmoros
-èl general Ecbagüe llegando nueslras pérdidas a
~o m~eI'(os en el campo y 400 heridos, conl ândose
entre estos, el miSD1~ general Echagüe, que 10 fué
en ona mano levemente.

« E'n pos de esta jomada favorable
O/ras no me?JOS gralldes 'se sueeden,»

. tas encllentros y .accienes tenictas despues deI
25 de Iloviembre) fueron los sigui,enles:

Dia. 26, pasa â Africa. el genêl'al en jefe con
Al_I:IHlu'nno . l'.m....lo l!.11.""no Al di i"''';''''I ... In n
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b1oqueo los puertos de Tetuan, TAnger y Larachè.

. El 4, de noviembre fué nombrado el capttan ge
neral D. Leopoldo 0' Donaell, general en gefe deI
ejército expedicionario de AfrIca. .

«8epa que para hacer laguerra al moro,
Vafor nos sobra, y genre, y armas, y oro.

~ En las eriticas cireunstancias que Espaiia em
pezapiJ. aalravesar, el gobierno de Inglalerr~ vina
reclamando al nueslro el pago de 49 millen
de ' réales que se le deblan . El ~obiern~ de E~paiia
satisûzo al contado la deuda, sm acudir anmgun
empréslilo ai.recargo sobre los pueblos, causandc
ta- mayor admiracion no. solo il 18glalerr~,. SIDO
à'toda la Europa. Este importante aconteeimiento

. fué' un presâgio de 133 victorias que iba il aleanzar
Espaüa en los campos africanos.

. cc Traspusa nuestro :ejéreito ' esforzado , )
Las turbuletltas ondas dei estrecho.... ;»

El 13 de.noviembre, el general -Echagüe con
el primercnerpo, desembarca en Ceùta y reeenoee
lasalluras que eircuyen la ciudad. Bubo un eueuen
tro entre los mores y las guerrillas de nuestra van-
guardia. . '

.EI 20 empezé el. atrineheramtente dei Serrallo
y lasalturas. ~ . .

. El !1, el general Eehagüe, en un reconocimleatu
que hizo sobre el camino de . Tetuan, encoenlra
!100 bombas. ' .
t""'Jvu Q·'l..r....." ,..... r'ca - É)trUlo. av- 'lU"-lu61<1,.J>~.J"'n~

reclamando al nueslro el pago de 49 millon6§
de ' reales que se le deblan. El ~obiern~ de E~paiia
satisûzo al contado la denda, sm acudir il nmgun
empréslilo ai.recargo sobre los pueblos, causaedo
ta- mayor admiracion no solo il Isglaterra, SIDO
àïoda la Europa. Este imporlante aoontecimiento
fné' un presâglo de 133 victorias que iba il aleanzar
Bspana en los campos africanos.

cc Traspasa nuestro :ejéreito ' esforzado
Las turbulentas ondas dei estrecho.... .»

El 13 de_noviembre, el ' general 'Ecbagüe con
el primercuerJio, desembarca eo Ceilla y ieCOnOe!)
lasalluras one...circlHz:enJa .illdad 0 euc.ue-
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caiio~eras qu~ hicieron .algunos disparos -sobre los
ene!lligos, q~Ienes op~sIeron poca re~is~~ncia, man
teniéndose a una distancia respetable de nuesIras
tropas, sm hacer mas que algun disparo sin côn
secuencia, 10 que di6 lugar li que nuestras tropas
regresàran li su campo sin.novedad.

8. El general Prim ejecula unmovimiento bàcia
Teluan, avan~an~o dos leguas lierra adentro para
proteger la Iimpia de las malezas, y hacer practi-
cable el camIno que conduce al inlerior. _ .

9. Alacan los moros el campo espaiiol y son
rechazados , pero rehaciéndose Iuego, vuelven ,3.
embestir . en numero de 10.000. Arremele contra
ellos .'el segundo cuerpo al mando del general
Zabala, y los desaloja por complete de las posi":'
cione~ que.ocupaban perdiendo SOO muerlos y cerca
de mil heridos, Los espaüoles sufriéron la pérdida
de {O muertos y 3QO heridos. .

11. Pasa al Africa el tercer.cuérpo de ejércilo
mandado por el general Ros de Olano.

12. AL relirarse el general Prim con la division
de su mandp de proteger las obras del camino de
Tetuan, embislen los moros la retaguardia; pero
.son complela y viotoriosamente rechazados. .

·15. ' Los marroqufes en numero de 15,000 hom
bres, y con-numerosa caballerla, atacan el campa-.
menlo espaiioi mienIras se estaba celebrando una
mi~ en sufragiç de los rnuertos en campana; pero'
el vigoroso avance de 'las Iropas deI primer cuerpo,
lo~ acerlados movimienlos de la division del general
~à'b~e èI c~~IDiIÎônlqüne tciiiaûëë a11~Îèiio;~J~-lo l M

9. Alacan los moros el campo espaiiol y son
rechazados , pero rehaciéndose Iuego, vuelven ,3.
emhestir en numero de 10.000. Arremele contra
ellos .'el segundo cuerpo al mando deI general
Z.abala, y los desaloja por complero de las posi
Clone~ que.ocupaban perdiendo SOO muerlos y cerca
de mil heridos, Los espaüoles sufriéron la pérdida
de {O muerlos y 3QO heridos. .

11. Pasa al Africa el lercer.cuèrpo de ejércilo
D!an~ado for el general Ros de Olano.

12. A relirarse el general Prim con la divisij)n
de su mandp de proleger las obras deI camino de
Tetnan, embisœ . Q laauardia: oel'OI-_ I,--_

1 j" • -="29t-
balaqones,):riagn{~cas cargas a la baY9ne1a. rinos
-Su mnerto y. 130 'heridos cos~q il lQs espaQoles
es,la .victoria, Los,enemigos sufrieron pérdidas in-
mensamenle mayores. ' . . ' , ..
- 17. Los moros alacan vigorçsamentè el centre

y la derecha del cuerpo de ejército del general Pnm
que estaba protegiendo ' las obras«del' camino de
Tetuan, y a' algunos batallones dei genera1 Ros
que apoyaban el movimiento del çonde de Reus,

. pero son rechazad sï victoriosani~Qle en todos los
pontos pOl' ',don;de ' acoinetieron. )

. 20. De siete li ocho milmoresalacan la derecha
9~ nnestra linea en el,campllmento, mienIras unes
'llfil.cabaIIos y d s mil infa~les, ,éInbeslian conlra
~..izqu,ierd~, pero se batieron todos,con menos vigQr,
'sJendQ,baLidos en Iodas din~cciones, Y se retiraron 'en
i'des6~dén , ~a.cîèqd9Ie~ sufrir grav!siinils p~r~id~s
_n,~lil~lra, .ar tilleria. . , J I ' r ,.'

" 22. Los marroquies, alacanpero déhilmente, el
c erpo de ejército del general Prim, . y la divi

.SiOl~ Quesada.-Qùed,a conclqido el camino de
'(eLuan hàsta los Càslillejos. ,

25. Numer?~~ fuerzas enemigas cargan sOQr~
ei campamentd del general Ros de Olano, pero
fueron obligados li huir, snfriendo considerables '
pérdidas. '
. 29. La eseuadra espaiiola bombardee losïuertes

situados ala enlrada de la ria de Tetuan, apoyando
t 'li~ÜaD:'"yf',1â·...âfgiino8ln~lâll~riê8nâ~i"geÎ1èrâî «ôs
que apoyaban el mcvimiento del conde de Reus,

. ]ero son rechazad sï yictoriosaniente en lpdos los
ponlos por ',doD'de , acometieron. 1 J

. 20. De,sieré li ocho mil moros atacan la dereeha
9~ nuestra lmea en eljcampllmenlo mienlras nnos
'llfIl.cabalIos y d s mil infanles, .èmbeslIan contra
IajzquJerd~, pero se batieron todos,con menos vigQt,
sJendo baLidos en Iodas direcciones, Yse reliraron 'en
;de 6~den, ~a.cîèqd9Ie~ sufrir grav!siin~s p~rdid~s
_n,~l}~ tral ,ar ll1lerfa., , t' r ,l, ':

' 2~ . Los marroq.iJfes, alacan pe~9. débilmenJe, ~l
c, erpo de ejércilo deI general Prim" y ·la divi
. n Q esa a.-OJl..e.da con.duido el camino de
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30, Alacar el J enemigo las grandes guardias d6l 

cam,pa~en'Io (le). gener&l! .Ros,,., ,l'res balâllbIies 'al 
mando .. (leL general, refuerzan la derecba a)Ile, (f

-zada pôr el m6ro, el cual se 'vé obUgado' a'f ~'
larse, siendo 'echazado en Iodas dir ccjones y 'su
]:iendo -.i <YôùsideI'ables pérdida' " '" . ,) 

tl
l, '((Y 'J de ·su' espada invicta â los' ,,.eflejos 

ail Su l'menti. lilz'o triunfan1e lm ,Castîllejos,)) 
• ,.., ) , { ".... 0 .. ,. r, 1 w" 

: , 1 ',o r e ,Ene'o de 18ÛO,~ e . orable y renido 
côml;'âle' de los Caslplejbs, ~l ·.è~emig'J ' (uerle de 
Ul\OS ,40;000 hombres', qmcre lmpéchl' la mm'clia :que , h~élâ~ °e1' mlerior babfan e.mpl'cndido nueslras 

':[rôpas; .'yl .se. encuc~lrap en _el pUlilO llanfago, Joe 
r;atillejos, .. El impeluos'o arro) de la dIVISI .p 

;grrfU ,. ·èl., hèl'oismo cl inJr~IMez de e,sl~ ge?era1, 
-~ ue e,Ifipu,iiahdo' ",la bandera'" de uno , de sus, 'ba
"Iallones , sé lani6 el prtmero co~nlra las lmq~~s 
nemigasl.~ y, el opm'ljJnp ,r~fqel'zo -,de obbo bala'

'~ones dei segundo cuel'pd,- l'micas. fuerzas que n
Jtâl'~n ''fI fu ~o, pl'opo~cion~rot!. al ej~rcilo una br~~ 
Hanté YlcIQl'ia .. PO)' ntt~slr~ pm;l.e nubo ,~p mu~rlos 

~y .~50 ,b,er,idos" El mOl:O esperim.en1.6 m<j.s de 1,500 
a;jas: 'Las h;opas espav,olras a ~-rvp~I'pn en las ,po-

,' ci\loes. conqnist~das. . :J.' 
G ; ~ ~ J &.J. . t 1 1.. .Û 

(r El !tusar Pedro Mur li la ca/'rem: .' 
a '''Persi'{/fiè1a ~m 1I101;a-y con sdnudo erraju 

. CW~ttnr li , CUlJfpo' le' ari-auca mm ~bqndel'a :))' 

:, ,Lbs bll~a~'ès . d~ ;lé\ .( ~ri~è~.sa ,con sus l:ep~lid~s 
~éal;gas 10graI'o\~, a.ÛI1qUé c?n ~e~s\?les. p'ér~ldas, 1'e
,basal; elcàmpam~n 0'· én~mJgo, dlsli.ngcPléndose pOl' Sl~ 

:aloI' el cabo Pedro ,Mul', que fqé el qIle se apodero 
de la bântlera mOTuna, 

.. vi... 1 
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f El -4; conlinn6 el ,ejércilo su movimienlo v 

acanm6:en ·Ia~ aHuras lIamadas de la Condesa qû~ 
<tenQ}nJna~ el ,valle que precede al monle Negron. 

KConsigue nues/ra ejércit,o. glorioso 
Acampar dei Nrgron en ,lqs a1lurqs, a9 
'Yen breve de Te(uan en las Ilanuras, XI .;' , 

, • T 

16, Este dia lleg6 el ejércilo al monle Negron, 
en . ~l cual to~a poses,ones. , 

J O. .Ifabienclo ,acampado los e~aiioles sobre 
el rio Capilanes, se ven acometidos pqr un crecido 
~ùmerq de infaulerlij. y caballel'ia 1 marrqqui. El ge
neral Pril,n derrola al enemigo y le pet'sigue du~arile 
I\las ~e meaia legua, r 

12·, ~Iacan nnevamenle los moros al campa
mento sobre el rio Capilanes, y -son rechazados .pOl' 
diez balallones de los Ires cuel'pos de ejército .â. 
las 6rdenes dei bizarro general Prim, .. .., 

H, El gen,eral O'Donnell levanla, el campo y 
emprende la marcba para Lomar posioiones ell los 
monl~s de Cabo-negro, doncle los marroquies le
nfân dos redQc:os. El general ,D, piego .de los 
nios, con UHÇI. qivision de 6,000 hombres, parLg 
d ,AIgecira;; a refonar ~1 ejército de Africa.-L~s 
tWPils espafiplas se ap,Qderan a yiva fueqa .d~ t6~ 
mQ.files de Cabo-llegro . . El general Prim al frente 
deI segundo puerpo, Y'érifiç!l S9 movimjento :dés}ro
zando al enamigo en l»~ alLuras y fi la vjsfa de 
'teluan, -l)é\bi~~e ya relirado de . la, campana el ' 
gener.al Zav;l.la fI. caU$a de su qQebranlada; salud, 
. ·1'6. 1 Desembal'ca la divisJ9~ del gene~1 Rios 

en la desembocadpra de la ria ' de Teluan, y se 
apodera ,liel (uel'le Martin y de las bcat:erias rasanles, 
en las que se ballan 6 caiio~es de ~ ~', a de 80, . 
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'.grâ mimsro (fe proyectiles. Beünense los cam

pàmentos de,O'Donnell' y Ri~s, ocupando de de el
fu'e Le Martin hasta la aâuana de Tetuan.. Trata de
avanzar el enemigo hàciael campo espaüol, pero
es halido por la division de reserva al man,do dei
general Robin, retirândose IG$ marroqufes a las
vertientes de Sierra-Bermeja. , '.

18. C6mté~zase el desembarco dei treri.de' sitio.
-Se hace un reconocimienlo en el valle'de TeluaI!"

"20. 'Sè fdrlifican las posiciônes de Glia~-el-J'efu,
es 0 es, el rio Martin. , J ~. • •

-'21l1 Ereii~rlrigo con fuerzas ,considerables" ataca,
los reductos ' avànzados de donde le, rèchaza glo
riosamenle el ~eJleral Rios, el cnal se enc~rr6 .en
uli coadro con él. general Gctrcià y el.brigadier
Villafu ka'a "resisür la 'impe{uosa embestida de la

, ' Y. ' . '1 (\1 "ca:ba:\lerla mora. . 1 • '
1 • , l' l' .. ,1'1' 1

Cl 60n 'numerosàs fuer%lJs y1muy brceo«
Mand6 elrey marroqui li sus dos heNnanos..,..»

31. Gran coin ale. Elejército enemigo desci~ride
al valle desdesus campamentps, y presenta n~~ linea
exlénsisiÎna de batallatreforzado con las lropas.'que
trajo Sldi:"'Amel, .hernlano dei emperador. de Mar"::,
ruecos. Los generales Prim y. ' Rios, y la caballenlâ
mandada por el general Galiano, arrollan la~ fuerzas
eiiemigas Yi oëupan 1as posiciones que.~las tenian,
El'ejército moro 8ufrîO grandes pérdidas. 1 -

. J.Jff.h"'\'iOulMill~lSe-tt'al~*il1J'J\W~l84n'~6~AWŒ-:
-Se hace un reconocimienlo en el valle'de Tetuan,

'20. 'Se fdrlifican las posici ôn ès de G~a~-el-Jelu,
es 0 és, el rio Martin. . J ~. l , ' .

-'231 El efieIfiigo con fuerzas considerables" ataca
los l'eductos ' avànzados de donde le, rechaza glo
riosamenle el ~eJleral Rios, el cnal se enc~rr6 .en
ob coadro con èl, general Gctrcia Y el~brigadier
Villafu, p~'fa 'resis'~r la ' i~pe {~9sa embèshda de l~
caba:\leria mora. . 1 •

J ' • t" t L1!'
( Cl 60n :numer:osàs fuer%tJs Y1muy brafJbs •
Mand6 elrey marroqui li sus dos heNnanos. ;",u

31. Gran coin a J' 'eF 'L6 enemi 0 desciende
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quintade 50,0000 hombres. Estos valientes, man
dados por elteniente coronelD. Victoriano Sugranes,
se embarcaron en Barcelona el 26 de enero, y. sin
haber aun recibido la necesaria instruccion militar,
sin querer ellos entregarse al descanso, enlusias
mados por el grata recibimienlo .que les hizo e~ ~e.
neral en jefe, Y por la alocncion que les dirigié
en su dialeclo el general Prim, quedaron desde
aquel memento agregados a li d~vision dei referido
general, y. empezaron acomparnr los trabajos de
la campana con sus compaiieros de armas.

, «Stguiendo un plan de alnque bieQ trasado»

~. Disporie el general en gefe la marcha sobre
Telnan, Y la emprende el ejércilo en la madru
gada de este dia, memorable y glorioso para las
armas.espaüolas. Llegan el segunde Ytercer cuerpo
frente al campamento enemigo. Dàse ~na .gran
batalla, Y se consigne una completa victoria.

«Prim con sus catalanes cual leones,
Asaltan .el reducto Il

, 'Los voluntarios de Cataluüa ibanavanguardia
y fueron los primeros que tirando 1as-municiones,
penetraron con el valienle general Prim, por una
tronera dei gran reducto de los moros, Este general
Y el arrojado Ros de Olano, con sus respeclivas
divisiones, todos alas'érdenes dei general en jefe,
se hicieron pronto dueüos de las posiciones Y de
los Ires campamentos del marroqul, ap'oderandose
generàl, y. empezarori [i"compàrlir Ïos irabajos~d~
la campana con sus compaiieros de armas.

«Stguiendo un plan de alnque bieQ tra%ado 1)'

1. Disporie el general en gefe la marcha sobre
"I'etuan, Y la emprende el ejércilo ~n la ~adru

.gada de este dia, memorable y glorioso para las
armas espaüolas. Llegan el segunde Ytercer cuerpo
frente al campamento enemigo, Dâse ~na .gran
batalla, Y se consigue una completa victoria.

«Prim con sus catalanes cual leones,
Asaltan .el reducto»

~ ' I. I\Q v n l n n h:u ·in c tla C!ll!l;nfi~ lh~n fi, "lT'.lnrrn~rt1i!1l
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sufriendo incalculables .pérdidas.. Nuestras trepas
tuvieron 800 hajas entre tnuerlos y beridos. Los
volun larios de Calaluüa, que Ianto e distinguieron
en esta haialla, luvieron 12 mnertos, entre ellos
su comandanle D. Yic.oriauo Sugraües, y el le
niente D. Mariano.MoxO; 'Y ademàs 68 heridos,
El plan, la direccion y huen resulrado de esta
baialla haeen la apologia de Ia pericia del general
en jefe D..Leolpoldo O'Donuell, conde de Lueena,
que lan bien secundado fu é por el arrojo de los •
generales de division y el valor homérico de Iodas
las tropas que rivalizaron en el enlusiasmo y la
subordinacion mas admirable.

Al tlia siguiente de esta hatalla , (el 5) una .
comisinn de los habitanles de Tetuan, se presenta
al general U'Donaell pidiéndole proleccion contra
los desmanes de' los moros, que rabiosos y deses
perados por la derrola del dia anterior, se en
Iregaron al desérden y al pillage, saqueando las
casas de los judlos. El general concede il la plaza
el térrnino de 24 boras para que se rinda adis
erecion.- El mismo Muley-Abbas, su hermano,
y los motos, ahandonan vergonzamenle la ciudad,
despnes de haberse en ella comelido mull itud de
excésos. . .

cc En consecuencia de esta gron jornada,
A Teluan el marroqui abandona
Que fué por los cnStianos ocupada-.»

~.. ~LJ Jl.br~v&Muv~rl.fu'\l1Jêl1~I:lli}ud~ j gIEUlkJlJ,
que lan bien secundado fu é por el arrojo de los
generales de division y el valor homérico de Iodas
las trepas que rivalizaron en el enlusiasmo y la
suhordinacion mas admirable.

Al tlia signienre de esta halalla , (el 5) una .
comision de los habi tantes de Teillant se presenta
al general O'Donnell pidiéndole proleccion contra
los desmanes de los moros, que rabiosos y deses
perados por la derrota del dia anterior, se en
Iregaron al desérden y al pillage, saqueando las
casas de los judlos. El general concede il la plaza
el término de 24 horas para que se rinda adis
ereeion. - El mismo Muley-Abbas, su hermano,
_. 1 ...~ 1~ _ 11 ... ,.
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las obstruidas. Ocupan las trepas sin desman y
con el érden .mas completo la poblacion. En ella
se sncont rarnn sobre 80 piezas de artillerin y
muchtsimos perlrechos de guerra, El general Rios
se haee cargo de la plaza. Son respeiadas las cos
tumbres y propiedades de los- vecinos, .y soenr
ridos los mas miserables por la generosidad de
nnestros soldados que parlian con ellos su galleta
y lÎls pocas monedas que poseian" ','

- 9. Los generales Prim y Don Enriqne 0 '
Donnell, praciican reconocimientos sobre el camino
que cond uce a Tanger, y estsblecen puntos avan
zados.

cc Mull'Y emiiu li 0 ' Donnell mensaqero»
.Que la paz le propone» con mstoncia. »

El 11 se presente al general en. jefe una eo
mision en nombre de 1\1 nley-Abbas, pidiendo las
condiciones bajo las cnales Espaûa haria la paz. El
general 0' Donnell, condede Lurena, nombrado r a
pOl' S. ~1. la lteina Duque de Teiuan, aplaza para
dentro de seis dias la cou ies 'acion, en euyo liempo. .
consulta con el Gohierno de S. M.' las bases de .
la t paz,

17.. Los encargados de Mllley-Abbas, recibe~,
las condiciones de La paz diciadas por Espaûa, y el
general en jefe concede li los marroquies ocho.dias
de plazo para admilirlas.- En este mismo dia,
los .moros Iron ierizos ala plaza de Melilla, obli
garon li la guarnicion li hacer una salida, en la'
Y'YA''' ~o'è~s '1W&Wëa6'g""~Wè npôs'êf~tr n ..'r:" : _1. _

-9. Los generales Prim y Don Enriqne 0'
Donnell, praci ican reconocimienios sobre el camino
qne eonduce a Tanger, y establecen punlos av'an
zados.

ccMull'Y envÙ.t. li 0 ' Donne.ll mensaqero»
.Que la paz le propone« con instancia. I l

El 11 se présenté al g-eneral en. jefe una eo
mision en nombre de 1\1 uley-Abhas, pidiendo las
condiciones bajo las cuales Espaûa haria la paz. El
genernl 0' Oonnell, conde.de Lueena, nombrado r a
pOl' S. ~1. la Heina Duque de Teïuan, aplaza para
dentro de seis dias la cou res.acion, en euyo liempo. .
consulta con el Gohlerno de S. M.' Jas hases.de
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ccMagnanimo li la p~r que fué valiente
Se mostr» ;con los mumos que ha eenculo, Il

23. En este dia se verific6 la entrevisla de
Mul~y-Abbas con el Duque de Tetuan. Tràtase
entre ambos de las condiciones impuestas para la
paz. Mabomad-el-Jetib, ministre de negocios exlran
geros dei imperio de Mal'ruecos que acompaüa
il M,gley-Abpas, contesta con vacilaciones y eva
sivas il las frases del Duque de Tetuan, y éste
al ver imposible la aveniencia, se levanta y da
por termina-la la conferencia, quedando desde
luego Espaüa en liberlad de. conlinuar I~ ~uerra,

despues de 10 cual se retiran los comisionados '
mores y su caudillo il su campamento,

• ceJjrev..e
J

el espacio~ fué dei ormisticio.»
.El 26 de"febrero, la escuadra espaûola al

mando 'dei general Bustillos; ' baie los fuertes de
.Larache. ' Al dia siguienle, veriflca el mismo mo
vimienlo contra Arcilla, leniendo que regresar a
.AIgeciras por el mal eslado de la mal' que im
pedia las operaciones proyccladas sobre Sala y
Rabat. 1 -

28. Llegan' al cuarlel general de Tetnan .Ios
tercios vaseongados, -Continuân los preparalivos
para emprender la marcha sobre Tanger,

-29. ·'EI. general Prim hace un reconorimiento'
con dos balallones y la seccion de catalanes, Y':
.~\JM.gI~Y~A'b~~~:" vco~ïesl;JL"~~~""vv;ciJ1~ion;~v;c:
sivas a las frases dei Duque de Teluan, y éste
al ver imposible la avenieneia, se levanta y da
por termina-la la conferencia, quedando desde
luego Espaüa en liberlad de conlinuar la guerra,
despues de 10 cual se retiran los comisionados :
mores y su caudillo il su campamento,

, . ceJjrev..e
J

el espacio' fué dei ormisticio.»
.El 26 de'febrero. la escuadra espaûola al

mando 'dei general Buslillos, baie los fUerles de
.Larache:' Al dia si-guiente, verifiea el mismo mo
vimiento contra Arcilla, leniendo que regresar a
"1~ftft:"ft" _ft" ..1~" ~I~.L. Ift~.. ~,~,_
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huyendo il .los mon~es 108-mores que habian qHe
dado vives. En ~le 'encuentro resulta...on 1~ 4, hé-
ridos espaüoles. 1 1 : .

. Marzo. - Dia 6,- El general, Echagüe, 9ue
babia permanecido en lasforlificaciones de! Serralle,
se reune al grueso del ejército, con 8 batallones
y 3 baterlas. ,

«Sus atléticos hyos d.miUar/?-s .
, Envia el 'Riff ansiandQ la refnega.»

. 1L El enemigô en ~ume'ro de .24;,000, hom
bres, cuya fnerza êstaba compuesta e~ su ma,yor
parle de las kâbilas del frénte de Mehlla llamadas
'Rifenas, so pres~nlal'on a1 amanecer Ide, este dia
pai'a atacar los' oampamentos del Sud-de T~tuan.
Los espaûoles, despues de rèc~azarl.9s, .los p,~rslgu~n
por espaeio de légua y .med la,~ ocupando sucesi
v.amenle . las IJoslclOnes que los, moros oc~p~~~n,
1r'.~regf'esaron al rcam'P~men tp .1:lesp~e~ d~ , It~ .VI~
tOlia porque se -hablau batrdo ft la It~ela, sm
Beva..' 'tnoclïillas ni mas ra éiones que para,el mo
menlo. La arlill èria dé lomo causa gralld~~ eslra
gos: en esta accion, y la carga que dié a los
moros un escuadron de Albuera, con su coronel
D. .Anger Fernandes al frente, acab6 de descon
certar al enemigo. M,!ndaoa a los moros el. ge
neral marroqui Caitl-el-Erfaz , el .cual muno. ~l
mismo dia de resultas ge una herida que recibié

. en el vien'tre. Nuestra pérdida fué de 22 muertos
y 200 heridos.

1 O)_ .. _~" O\'''''-''-'j').:J ('(In Jln!! (':-Irl", ~P. M"Ip.v-ilhh:l,~

1L El enemigô en nïimero de ,24;,000 hom
bres; cuya fnerza ésiaba compuesta e~ su 'mayor
parle de las kâbilas del f~e~le de Mehlla llamadas
1lifenas, so presentaron al amanecer ·de •esle dia
paf'a alacar los' oampamemos del Sud-de T~luan.
Los 'espaûoles, des'pues de rèe~azarl.9s, Iosp,el'slgu~n
por espacio de. légua y media.', ocupando sucesi
vamente las IJosiciones que I~s. moros oq~p~~~n,
Y' ~regf'esaron al rcam'P~menlp .dëspues d~ . t~ .V I~
toha , porque se hablan batrdo ft la It~el a, sm
Beval' 'lDoèliil1as ni mas raéiones ~ue para,el mo
mento. La artilleria de~ lomo causa gralld~~ eslra
gos' en esta accion, la carga que dlO il los
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mien,lras no leng"n las négoeia élories un restil
lad? deânitivo' Mnle , -xbbas, protesla que en la
accron deI 11 nit luvn parte y que desaprohé

. al.lament'6 la ' conducta de Ids que la empren
dieron.

cc Todavia a tm sup"remo esfuerzo apelan
Los que en cie« lide8 ni una vez triunfaron .)j

23. Balalla f victoria completa en el valle
de Gualdr âs. Fnertemente sitnadè el enemigo a
ona legua de Tètuan, én posiciopes de di6cil ac
ceso, YIen numero de 50,0,00 hombres, Ira'16 con
.g.ran eÜlpeno, ~e.- eslo.r·bar· eJ movimienlo dei ejér
etto pero fue desalojado de Iodas las posiciones
Y' arrollado :en' el valle, teniendo que levàntar Sil

campamento. âr.loda prisa. Todos los generales y
las1 ~)'Qpas rivalizarorr en denuedo y bizarrfa. Las
~r(lJ!I~s<del ene,Qli'go fUel'on considerables, porque
de(~Il.ài6 tena~menje . y a cuerpo descubierio sus
pesrotones; dej ~.ndo el campo cubierlo de cadà
veres, y recogiendo gran numero de heridos. Los
espaüoles tuvieron 150 muerlos y mas- de mil
heridos;

<Ci No mas! No mas...! exclama el sarrâceno .. »1

El dia 24., se presentaron nuevamente los comi
sionados de Muley-Abbas poriadores de una carla
en la que con insislencia hablaba de sns deseès
de paz y pedia una enrrevista.

«Pazl. .. La tendrais ... D

-~ q,.-"'_'QH'~·, ' l. l.,.. <"'UJ'\:;UI C 'OlllIdUO el ~O~lllJgu ëI.

-nna legua de Tèluan, en posiciopes de di6cil ac-
cese, Y en numero de 50;000 hombres, Ira'16 con
.g.tan eÜlpeno, ~e.- esto.r·bar· eJ movimienlo dei ejér
ello, pero fue dcsalojado de Iodas las posiciones
Y' aJlI'Qllado ' eD' el ',valle, leniendo' que levànlar Sil

campamenlo. âr .Ioda prisa. Todos' los generales y
las ~I'Qpas l'lvahzat:oo en élenuedo y bizarrfa-. Las
~rdld~s <del enemi'go fueron considerables, porquè
de(~Il.ài6 lena~menle tY a coer'po descubierlo sus
poslolOnes, deJ~ndo el cam,po cubierlo de cad~

_veres, y recogfendo gran numera de heridos. . Los
eSp'llno(es luvieron 150 muertos y mas de mil
heridoa;

. --r30 -;- . r .
nQTes de R z, ·r la :celebracioD de un arllJislicio. +

,L .1 • ." ,

(c'P"etendi6. lefJantar ma1t0 alefJosa . J

Una bandera ajada, aborrepida.»
'<1 ,Er general 'Ortega, que mandab~.Œ las rs!as ,
Baléares abàndoné u pueslo r dro la. VOl' a~ .
fJifJa CiJricis VI, al dësembal'~1' en la ' RapHa. Sn,
in enl6 quedO fnfsll'ado por la lealtad de tas.ll'opas .
Q'1l~ ' habla traido e~gaiiadas, ' se vi~ pleer a40 li
huir: Pl:lCOS' dias déspue~ ~ué caplura(J~~ Y la let
casligp su traicion ' El mlsmo, Monlen:rolrn, sl! h~r
mano D. Fernando "Y su confidente' y genera] ElIo, .
fueron aoüvamente persegoidos por los sOIllalen~

. dl,;los. p~).cblos" y c3.'feron. e~ poder de las anton
dades. ":1 decrete de amnislla dado. por S, M..la,
reina pnso fin il este a éonteclmieuto que tanto ;
œnlribuyo a auménlar la ' gloH~ que Espaiia'àcâ-
baba de adquirir en el suell) aîrican«, . J

« Vtmid, héroel, la madre' patria os llama»
En Iodas parles son recihidos con exlraol'dinal'Îo

enlusiasmo los valientes soldados que regresan à
la peninsula despues ~e tantas Iatigas y C?ffi?ales.
Cinco meses tl'anscnl'l'ldos desde la declai acion de •
la guerrà hasla la ce coraeion de los preliminares
de paz, ban dado .pOI· resu\lado una série de
victorias nu interrumpidas en 23 combates ytres
grandes batallas. En ellas ha .visto con admÏ1~
cion la EIII'opa, que no ha dejenerado la Espana
de aquella animosidad y grandeza con que des~e
los mas remolos tiempos supo mantener su gloria

liUlh rlJ(j(Jll~ ulcl~'- ffi1~l'ut"',ue "'?/.fAU~tfu'!'f }"'1U'rvl i
caSIÎgp su lraîmon,. El mismo, MonleIJ:l0hn, su h~r
mano Ir. Fernando "Y su conûdeüte y general Blio, ..
fueron acLivaménle persegoidos po~ los sOII\aten~

. d~"los puoblos · y ca'feron en poder de .las auwl'l
da'des: ..:t" dec;eto de amnistia dado. pOl' S. M..la,)
reinà puso fin il esle :lGonlëcimienlo que ~anto 
œnlribuyo a auménlar la ' gloH~ que Espaiia' àca
baba de adquirir en el suelo afl'lcano.

cc Vtmid, héroel, la madre' patria os [lamaI>
En Iodas parles son recibidos con exLraordinal'Ïo

entusiasmo los valienles soldados qoe l'egresan à
la pe~insola despues ~e tanlas (aligas y c?ffi?ales.
['inM m~QI!Q h':mio:cnrrulos desde a declal aClon de
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Aiios despues
de J. C.,

iJ ara-vulgar .

.
2343 Tubai y Tarsis son losprimeros que.vienenà

poblar la Espaiia. . . ,
800 Venida de los rOdIO~ y los fenicios . ., . ,
230 Sagunlo se revela contra los CdrtaglD~es.
227 Amilcar Barca 0 Bareino , funda la CIUdad de

Barcelona. _.,. 'r
218 Destruccion de Sagunto.
200 Los romanos, capitaneados 'pOl' Escipion, viene~ .

â, Espaiia. cl •

1R4 .Destruccion uma cla. _~! __u"". J·~__

EN LAS ANTERIORES LECC~ONES, •

RESOMEN CRONOLOGICO

Aiios
antes de

J . C.

.
2343 Tubai y Tarsis son losprimeros que.vienen à

poblar la Espa·~a. . . '. . , 1

800 Venida de los rOdIO~ y los femclOs. .. . .
230 Sagunto se revela contra los CdrtaglD~es.
227 Amilcar Barca 0 Barciuo , Iunda la CIUdad de

Barcelona. .' .,.' , _
218 Destruccion de Sagunlo. . ' . ".
200 Los romanos, capitaneados por Escipion; vienen .

fi. Espai'ia. · j . ' ,

134 .Destruccion de Numancia.

Aiios
antes de

J . C.

DE LOS ACONTEClMlENTOS PRlNClPALES CONSIGNADOS

-302-
tiguo esplendor, la inoli1dabl~,fiel1aza con que hjzo
tremolar un dia su eslandarle en aÎnbos'muntlo's;
consiguiendo que el sol no dejase de alumbrar pas
vastas posesiones, . . ( v '

El 2.6 de abril, quedaron ratiûcadas las PJ!C6S
y. firmadas las' condiciones por los plenipotencia-,
rios de la_reina de Espaiia y los dE}I Emperador
de Marruecos, reunidos en Teluan con este çh- .
jeto Las tropas van evacuando el suelo de A{ri~,
quedando solo una respetable guarnicion en la
plaza de"r Teluan .al mando dei general, 'lUos",
hasla la completa- ,realizacion de los 400 millones
de reales y de los demâs artlculos del-eonvenio.
~ Los voluntarios de Calaluiià y un batallon .de

çazadores de Arapiles, precedentes delejército-,de
Africa, hicieron su entrada triunfanle en Barcelona
el 2 de mayo, en media delaovacion mas lisongera,
y exlraordinario regocijo. . ..

- ~ .. -~ - ----~ 0--· .........".. "'...... "'~ Ac..
plaza de . Teluan .al mando dei general 'Rios",
hasta Ia.completa- .realizacinn de los 400 millones
de reales y de los dem âs articulos del-eonvenîo.
~ Los voluntarios de Cataluüa y un batallon .de

caiador~s de Arapiles, precedentes del ejército.de
Africa, hieieron su entrada triunfante en Barcelona
el 2 de mayo, en media delaovacion mas Iisongera,
y extraordinario regocijo,
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Recaredo II, que solo reine Ires meses, pa
sando el remo ft Suintila,

Dagoberto, rey de Borgoâa, y Sisenando, eehan
dellrono à Suinlila, y queda en él sisenando,

A la rnuerte de Sisenaiïdo , ocupa el lrono
Chinlila. '

Tulga hereda â. Chinlila. .
Chindasvinto depone â. Tulga,· .y en ~I mismo

ana RecesvinLo hereda à Chindasvinto,
Despues dei interregno por muerle de Reces

vinlo, Wamba es elegido rer contra su vo-
luntad. '

Abùica Wamba en F.rvigio.
Egica reemplaza a Ervigio, cuando ésternuere.

SIGLO VlU.

SIGLO VHI.

A la muerte de Egica , le hereda s~ hijo Wi~iza.
El pueblo derriba dei trone â. WJliza, y elige à

D. Rodrigo.
El conde D. Julian ofendido por el rey D. Ro

drizo entreza la plaza de Tarifa à los moros.
Es~s' invad~n la: Andalùcia. Dâse ,una ba.l
Lilila â. OI'illas deI rio Guadalete, en , la q~e

ere el D. D.d ri~D.. Y- Ios oms conll-

-
631

635

630
641

672

681
687

70'1.
70'9

711

701. A la muerte de Egicda '1 le hereâ.daWs~L~iio Wil~iza'à
70'9 El pueblo derriba e trone . 1 rza, y e Ige

D. Rodrigo.
711 El conde D. Julian ofendido por el rey D. Ro

drizo entreea la plaza de Tarifa à los moros.
Es~s' invad~n la: Andahicia. Dâse ,una ba.:.!.
Lalla â orillas dei rio ,Guadalete, en , la q~e

J • muere el rey D. Rodrigo. y los mores conti-
n ûan sus conquistas, mandados : por Muza V

Tarif. . ' ' .
7io Abdalasis, sucesor. de Muza. muere à manos de

sus soldados. . , .
7~O Don Pelayo se alza en As[Ùrjas-, y dâ a los

. moros la batalla de Covadonga, .
731 ' Muere D. Pelayo y lé héreda D. Favlla. P,.?r ,

este liempo, Ojtero se levanta en CaL~lun~
v .., ~c"p t.'t.'l> ' û\'. -,n"cl'''::5uu· PUI i U U l; 1\ 1j ut: neces-

vinLo, Wamba es elegido rer contra su vo-
lunrad. '

681 Abùica Wamba en F.rvigio.
687 Egica reeuiplaza a Ervigio, cuando éste.muere.

-SIGLO VIL

Aluere Recaredo y ' Je her~da su hjjo ,Li~ va Il.
fi~va,J I ~ :asesiDa~~ por :V~leriC9" ql!!t~ . ha~.

fey-de los godos. . . ~I...

E ,pueblo.le·quila la vida ft Y,ilprico'anVclDa>:a a ~Jle
. - - -.::...,..- _un-UU~\Jl '"'Ut ie! c:re- fi, , y

hereda el êaudillo godo Teudis.
Teudis es asesinado en su palacio, y es elegidQ

Teudiselo. :
Aluere Teudiselo y le reemplaza Agila.
Agila muere à manos de los conjurados que

aceudrllaba Alanagildo: éste ocup é' el trono,
y emprendi6 la destruccion de los romanos
que aun .habia en algunos pueblos de Espaii,a.

Mueré,Atanagildo comhaliendo contra los roma
• IllOS c érca de Toledo; y le lreredan los her-

, manos Liuva y Leovigildo.
'Por muer'le de Liuv<l~ qued6 reinando Leovi-
, •gildq:" " . " .•
Muere Leovigildo, y sube. al Irono su bijo Re

caredo, el cual t'nsalza rfa, .' fJj,_ ll>é:n"n,~ln ..
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466 Eurico, para ser rey, asesina â. su hermann

Teodorico. II.
483 Muere Eurico, y sube al trone su hijo Alarico.

SIGLO VI.

506 Batalla conlra Clodoveo, rey de las Galias, en
la- que muere Alarico, y te reemplaza èii m.
trono su hijo Amalarico. .

li31 A'llalarico muere en una balalla que di6 à su
cuâado Chi/daberlo, l'ey de Francia, y le
hereda el caudillo godo Tendis.

iS48 'I'eudis ~s asesinado en su palacio, y es elegidQ
Teudiselo.. •

1>49 Aluere Teudiselo y le reemplaza Agi/a.
554 Agila muere à manos de los conjurados que

,ç a 'aeandrllaba Alanagildo: éstè oeupé el lrono,
y emprendi? la destruccion de los romanos
que aun habla en algunos pueblos de Espaii,a.

-567 Mueré,Alanag.ildo comhaliendo contra los rom a
~b . :.nos cerca de Toledo; y le heredan los her

, manos Liuva y Leovigildo,
1)7.. 'Por muerte de Liuva; qued6 reinando Leovi-

11 01 " gildq. ' . ' . .
.fSS6 Muere Leovigildo, y sube al }rono s~ bij~ Re

caredo, el cual .t'osalza:fa. fe de Jesucflslo, y
destierra los errores de la falsa religion de i.
Arrio. < 0 0. 1•

-567
~b

tlOl
-6~ 1

'6~R

iS48

549
554

a

1 .
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1000 'A Ja, muerle de D. Bermudo II, ocup éel trono
. su hijo Alfonso V. baio la tutela <I~ sq lio

Von -Fruela. su nermano, .que reinaba en
Asllirias. (" ', ' l ' , •

9~~ .Muere de -la lepra D. FrueJa,y pasa el reino
à D. Alfônso IV. ~,~ . :

9~7 Cede el lrono Alfonso IV a, su hermano Don
. Ramiro U:, Este rey les gano â. los moros la

:1 'villa de Mailrid. ' . ) ~ , ~ •
950 A la muerte de D. Ramiro III ' sube al tronc

su 'hijo D. 'OrdoB.o Ill. ' "
950 Muere D. Ordono Il], y le hereda su hermann

D. Sanche el garda. Su reinado fué inter
rumpido pOl' D. Ordoiio el malo, hijo de DO)l
Alfonso IV, hasta que ~QJv i6 • D. sanche à

969. _ recobrar el trono 1 ~u:smado P?r Abdel-Rh4-
':il f' - plan, rey moro ~~ .Gordoba. " .-

nn.. 1"'J. ' U .;n..~n .Q'nyr'n nona ,.1 ,.. fi C ...nnh.... ).. . 1 ........ ""....,1 ........

- -307-

ib
- .v '! ~lGkO X"

912 A la. muette de Alfonso nf quedâ Espaiia divi-
( , . dida en los reinos de Leon, Asturi.as, • Galicia, '

· l Castilla " .Nayarra , Aragon y Cala!una.
914 MuereD. Garcia, rey de Leon, y, pasa su ecroua

, à D. Ordoiiç que ~~inaba en Gàlicia, uniendo
• ambas coronas. ~

923. 'A la muerte" de D. Ordoûc, pasa el cetro à
;, ': Don Fruela sn hermano, que reinabâ en

Astutias. . (" l' 1 _ . •

9U Muere de 'Ia lepra : D. Fruela, y pasa el remo
. à D. Alfônso IV, ~. . :

9~7 Cede el tronc Alfonso IV â, su hermano Don
. Ramirô le. Este rey les gano à los moros la

.:1 'villa de Mailrid. . 0 ~ ~ ,

950 A la muerte -de D. Ramiro l ' sube' al trone
su 'hijo D."OrdoB.o III. . .

955 Muere D. Ordono Ill, y Je hereda su hermann
D. Sanche el gordo. Su reinado fué inter
rumpido pOl' D. Ordoiio el malo, hijo de DO)l
Alfonso IV, hasta que ~qJv i.o D. sanche à

969 _ recobrar e\ trono, ~u:smado P?r Abdel-Rh~-
':il f' - plan, rey moro ~_e .(jordoba. " "

967 . Muere env.enenado D. Sanche, y le hereda su
· ..... hijo D. Ramiro III. '1.

- 982 ~e retira à un cony,enlo D.' Ramiro II~, y
~. abdica en D. Berniudo 11, llamado el gOt080.

\ l,

SlGLO IX.

801 Barcelona conquislada à los mores por Ludovico
Pio, hijo de Carlo-Magno, queda erigida en

, _ Condado Jributario de. Francia, y Bara es 'su
'. ' primer :Conde-Gobernador.

8;12 Muere Alfonsoel casto, sin sucesion, y recae el
.. tronc en D. Ramiro 1. .

SU Milagrosa batalla de Clavijo, donde el Apôstol
Sanliago sè apareciè à los cristianos, y 'que
daron muerlos consu auxilio 70,ODO 'moros,

, (20 de may.o) librandoseasi el reino de] omi
noso feudo de las cien doncellas. v _'

nun, .. ~lla;:,":'" • u - ...... • - ~

788 A la muerle de Mauregalo, pasa el cetro â. Don
Bermudo el diàcono.

791 Renuncia D. Bermudo â. favor de D. Alfonso Il
el casto; durante cuyo reinado perdieron los
moros muchasciudades, y Bernardo deiCarpio
vencio à Carlo-Magne en una balalla cerca
de Roncesvalle, de cnyasresultas Iiiigo Arista,
protegido por Carlo-Magno, se proclama rey

~ de Navarra.

SIGLO IX.
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célebre balalla de Pontumio, en la que mu
rieron 54,000 moros.

768 Don Aurelio, primo de D. Fruela, le asesina,
y queda dueâo dei lrono.

773 Al morirAurelio, le hereda D. Silo su cuiiado.
783 Muere D. Silo, y sube al trono Mauregato,

apoyado por el califa Abdel-Rahman, al que
le ofrecié en pago darle cada aüo cien don
cellas.

788 A la muerle de Mauregalo, pasa el cetro â. Don
Bermudo el diàcono,

791 Renuncia D. Bermudo â. favor de D. Alfonso Il
el casto; durante cuyo reinado perdieron los
moros muchasciudades, y Bernardo dei Carpio
vencio à Carlo-Magno en una balalla cerca
de Roncesvalle, de cnyasresultas Iiiigo Arista,

.s i, protegido por Carlo-Magno, se proclama rey ·
de Navarrà.

801 Barcelone conquislada à los moros por Ludovico
Pio, hijo de Carlo-Magno, queda erigida en
Condado lr.ihnlacio e ranci' s: Bara P-'l -sn
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licia: estos .dos her.m~n.ôs combâli~ron unidos
, conlra los ~oFor y contra' ~I rey de Navarra

que era D. S~ncho V, , En este liempo. luvo
lugar Ia heroica defensa de la plaza de Ca-

· lalr~va. b' •

~uer~.lJ. Sanpho Ill el diseado , y le hereda
su hijo D. Alfonso el VIII. En esle -reinado

.se uialogr6 la hatalla de Alarcos. Muerle de
la judia Baquel, favorita deI monarca, asesi àada
por el pueblo.

b

11

•1
1158

1212 G~an balalla de lis Navàs-de Tolosa el 16 de
julio, donde murieron tOO,OOO mahomelanos,
v: quedaron, caulivos ~60.,00.0.

au- M~ere Alfonso ;:el vm, y le hereda D. En
rique I, bajo la r êgeneia de su hermanamayor

, , Dona Berenguela. .
1217 A, la muette deI nina :Q. Enrique. quedë rei-

nando su he'fmana -nona Berenguéla, la cual
caloç6 en el ' tronc:à' su bijo D. Fernando. .
tercefo' de este nombre, despues apellidado el
San~ ,

SlGLO XIII.

SlGLO XIII.

1212 G~an balalla de lis NaVal"'dé Tolosa el 16 de
julio; donde murieron tOO,OOO mahomelanos,

, vr. quedaro cauli\'os J60.,OO,O•
au- M~ere Alfonso "el Vm,y le hereda D. En

rique l, bajo la r êgencia de su hermanamayor
"" Dona Berenguela. .

1217 A, la muette deI nino D. Enrique. qüedé rei
If~ndo su hermans Dona Berenguela, la cual
coloç6 en el ' tronc:à' su bijo D. Fernando. .
tercefo de este nombre, despues apellidado el
Santô. '. .

l.U 9 .Don Jaime 1 de Aragon, lIama~o el Conq~JS
tailor, se a~~era de I11S islas Ba!cares.

UltO ,p ne D, Fernand III en su persona, Jos reinos
de Castilla y de beon,

113S Conqnisla de Valencia por Don Jaime 1 de
Aragon, en 9 de octubre.- . t

filS Conquisla de Sevilla pot Fernando Ill; en !!
de -dieiembre, '

1~1:6} . "ptJJ"'(!'r~~îJt~IDo~ 1"~_u_.J_ TU _ •• L:,( _1 .----

.,

hereil,i su

8IGLO XII.

8IGLO XII.
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di6 junto fi. Carrion fi. su cuûado el rey de
Caslilla D. Fernando,~Concluye aqui la di
nastla de Jas re~'es godos , y sube ~l trono

• Don Fernando l, rey de Leon y Castilla.
10tr4~ .B~lana . de" AlaJ1uercas" , (en 1.' de setiembre)

.;' g~~a~a plor D., Fernando à, D. Garcia el de
Navarra. - .

i oW6' •AI" morir D. Fernando: divide su reino en sus
cinco hijos que.eran Sancho, Alfonso, Garela.,

o Urraca y Elvira,-Don Sancho 11, que rei-
naba én Castille,' sc apodera1 'd.e Leon y de

1073 Galicia.i--Cuando D. Sanche puso sitio à Z~
mora para' quitàrsela fi. Urraca, muri6 asesl.t
nado po~ Bellido Dolfos, recayendo la corona
en su tïermano D. Alfonso VI, que lam
bié heredô' la de Galicia al morir D. Garcia

•.nfh'Xi f su hermano
lu~a C'onqüisla ' à Toledo D. Alfonso Vr.

f11)~ , Mu~!"lo ~. •Airons-o cl YI, le' hereil,i su hija
,< Do a Urraca. " " r ~

11il) Don BerÉm~~r iII el grande,! cori~ ':de Bai'-
, celon~, -pasa con su ej~tpjto fi. Mallo ca, .seo

'" apod~ra 'dé'Palma , y despues la aflandon'a"
otra vez fI., los mores, ' . ' n

112 AvIi muerte de Dôiléi Urraca, qued6 por rer
de Léon y eastrlla', D. Alfonso 'VIf.

H36 Por renuncia de D. Remiro el monge, rey de
Aragon, se unieron este reino y el de Ca
taluna, mediante el ~mienlo (le la hija f}..e
D. Ramirotcon D. Ram'on IV, conae de Bar-
~~ ' ~ _ ...--, - --- - - - - - --~ i

naba en Castilla, sc apodera' de Leon y de
1073 Galicia.e-Cuando D. Sanche puso sitio à Za:

morà para quitàrsela fi. Urraca, muri6 asesl.e
nado po~ Bellido Dolfos, reca~:endo la corona

- ~~ su Ifermano D, Alfonso VI, que lam-
e bie hered ë la de Galicia al morir D. Garcia

su hermano
C'o quista' à Toledo D. Alfonso vr,



Muerto D. Enrique III, sube allrono su uni
génito D. Juan II, bajo la lulela de su madre
y de sn lio D Fernando el de Anlequera.

Las trepas de D. Alfonso V de A·rélgon ~e
apoderan de Nàpoles. El canceller cala/an Fi-
valter, figura en este reinado. . 1

Batalla de Olmedo en la que el Condestable
D. Alvaro de Luna, venciè a los nobles deI
reino que se habian conjurado contra él.. .

Muere D. Alvaro de Luna en un cadalso en
Valladolid el 5 de Julio. · • 1

Muer.e D. Juan JI, y le hereda su primog énito
nricue Y.._~~,

. -311- .
por la era vulgar, 6 nacimiento de J. C.

Inslilu'ye el mismo D. Juan 1, el liIulo.de
. Principe de Asturias para el heredero ID

mediato de la corona, cuya costumbte se
observa desde entonces.

Muere D. Juan l , da la caida de un caballo,
y. le, hereda su hijo D. Enrique III, llamado
el enferma.

Muerlo D. Enrique III, sube allrono su uni
génito D. Juan II, bajo la tutela de su madre
y de su tio D Fernando el de Anlequera.

Las trepas de D. Alfonso V de A·rélgon ~e
apoderan de Nàpoles, El canceller cala/an Fi-
valler figura en este reinado. 1

Batalla'de Olmedo en la que el Condestable
D. Alvaro de Luna, veneiè a los nobles deI
reino que se habian conjurado contra él.. . .

Muere D. Alvaro de Luna en un cadalso en
Valladolid el 5 de Julio. 1 • 1

Muer.e D. Juan JI, y le hereda su primog énito
D: Enrique IY. .' .

Se' unen los reinos de Ar.agon 'y Navarra en
'la persona de D. Juan li de AragQn, por
muerte de D. Alfonso V de Arag.on su lier-
mano. . . '. .

Don Juan II ~e Aragon" apacigua 1,,: msur
r èccion de los catalanes, que se hablan.pro
nuncïàdo por el principe ~: Carlo~ de Vlana,

Excluida de la heeenc la hlJa de Ennque ·n
~ ,..,. '1',., li 1. .. .. . . w _ ~. ~

SIGLO XV.

SIGLO XV.

1388

1390
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reines de Ara17on . y Castille en los reyes
cat6iicos Dona ïsabel 1 v D. Fernando V.

Cooquisla de Granada. Ei 2 de enero enlra
l'on en esta ciudad los reyes catèlicos. -El
3 de agosto deI mismo aüo, se embarc6 Cris
lobai Colon en el puerto -de Palos, para il'
il descubrir el nuevo mundo. '

El dia 3 de Abril entra Cristobal Colon en
Barcelona, de regreso de su primer viage, y
es recibido en dicha. ciudad pOl' los reyes.

1603 Batalla de Cerignola, ciadad inmediata il Nfl
peles. ganada por el Gran -Capitan D. Gon- .
salo de C érdoba.

1504 Aluere la reina Dona Isabel la catèlica, pasa. el reyD, Fernando à mandar en Aragon, y
sube altrono de Caslilla D. Felipe I, lIamado
t.l hermoso., easado con Dona Juana la loca,
heredera de la Reina Dona Isabel. - Empieza
â. reinar en Espaüa la dinaslia austriaca,

1I."y-M&1erç D. Felipe el hmnoso, y vuelve Don. Fernando el cat6laco â. reinar en CasLilla du-
- l'anle la, minoria' de su nielo D. Carlos

Et! el nnsmo aâo falleci6 CriSlobal Colon en
el.mjl8. .miserable cstaclo.

1151' DOIJ Fàdrique de Toledo, entra en Pamplona.. '""" cOO ! un"ejércifo y somete ,à los navarros,
q~~dand9 unido :este réino il là coroaa de
Clislillà.

151 }lu 19 D.._Ferni'~_cl.o _Il ealOlico, OCUD3 lao r,ej
es recibido en clicha. ciudad pOl' los reyes.

1493-

-313-
1519 Don Carlos 1 de Espaâa, es elegido emperador

de Alemania, con el nombre de Càrlos V.
1521 Batalla de Villalar, el 23 de Ahril, en la que

fué vcncido Juan de Padilla y los Comu-
.neros sublevados conlraD. Carlos. .

162.5 Balalla de Pavia ganada por los espafioles à
. los franceses en U de Iebrero . y en la
que fué hecho prisionero el rey de Francia
-Franciseo J.

1531 Pizarro conquisla el Pero.
11)35 Pàsa D. Carlos al Mrica, desembarca en Tünez

y toma el fuerte de la Goleta, reponiendo en
el trono a -su aliado Muley-Haeen. v

1556 Aboiica D. Carlos la corona en su hijo Don
Felipe Il, y se ' relira à un monasterio.

1557 Batalla de San QuinLin, ganada por los espa
fioles à los franceses, el dia 10 de agosto,

1558 Ulla escuadra turca se presenta en el arehi
pi élago de las Baleares, y saqnéa la isla de
Menorca.

Hi71 Batalla naval en el golfo de Lepanio ganada
à los turcos por 1(lS escuadras espaâola, ve
neciana y romana, à las 6rdenes de D. Juan
de Âuslria, e dia 7 de octubre.

1913 Don Juan de A.uslrill penetra en Tûnez, y
loma por 'asalto el fuerte de la Goleta.

1lrsO A consecuencia de }l\ muerle de D. Sebastian,
es aclamado D. 'Felipe Il por l'l'Y de Por
tugal" penetrando sus lropas en Lisboa y
Oporto.

1,s88 Es destruida la escuadraespaâola JlD las costas
de Inglalerra.-Defensa de la Coruâa contralos in&rl..."p.s v h"rni,.;A"A An Un": 17. .J __

1531 Pizarro conquisla el Pero.
1535 Pàsa D. Carlos al Mrica, desembarca en Tùnez

y toma el fuerte de la Goleta, reponiendo en
el trono a -su aliado Muley-Haeen;

1556 AbIica D. Carlos la corona en su hijo Don1603 Batalla de Cerignola, ciadad inmediata il Na- Felipe n, y se ' relira à un monasterio. 'peles. ganada por el Gran -Capitan D. Gcà- 1557 Datalla.de San Quintin, ganada por los espa-zalo de Cérdoba. noies â. los franceses, el dia 10 de agosto.1504 Aluere la reina Dona Isabel la catèlica, pasa 1558 Ulla escuadra turca se presenta en el archi-1 eLre{D. Fernando à mandar en Aragon, y piélago de las Baléares, y saqnéa la isla de.sube al trono de CastilJa D. Felipe I, llamado Menorca.. . . t.l hermoso" casado con Dona Juana ia loca, i571 Batalla naval en el golfo de Lepaute ganadaheredera de la Reina Dona lsabel.-Empieza à los turcos POl: 1(lS escuadras espaïïola, ve-a reinar en Espaüa la dinastla austriaca. neciana y romana, à las 6rdenes de D. JuanlI86.y M&1ere D. Felipe el hmnoso. y vuelve Don de Âuslria, e dia 7 de octubre.ernando el cJlli>lJCD inan en Ca.~'iJl:l iln ,'-- ..........,." T>. _ T •

III..IL_~
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SIGLO XIX.

. . .. ", , . ~

-~ Y'" - .LU~ltn por asal~9 à .Harpe/ona las tropas de
, - , ~~Iœe , ma.ndada& .por el D~que de Berwicb.

17U ~bd.l~ Fehpc V la corona en su bijo Don
• J.U18" f. --:~nles de un ana muere.D, Luis 1

17
!'6:' Y vuelve D. Felipe V ft~!!bi t: ·, alr. l ono. !

'1. Muere DI Eelipe V, y heredâ el' r éino su hijo
f. D. ~er~an~? el VI. (9 de julio) . ;, f'is

1759 Muere sm hijos D. Fernando êl VI, y Je hereda
, ,fiu 4erlI!ano. :Q. 'qxlo~ Hl que reinaba -en

~apgles, deJando '~n , aq~L trono a. su hijo
,lJIenof D.)1 Eernand,Q. • /,' .,' J

176~ · I ..Paz;,.(ir'!lada ,ep Fon.l§n bleau. · " 1
1767 . j ;e~Pl! lsJO.n de I~f:! ' ~a4res 1,esuit{ls.
1.'t/Z4 ;Las.lrop!l~ espanolas, bombardean a Marruecos
1782 ri ~a ~a p~ Menorca es dll.\Ï.ella'.Îlor Jos' ine:les~

, -315-:110'9- : A~ion' de 'A !menà~a d,o,ndb Slaremberg des-
, y {'. rono al ejército de D. Felipe: ' "

1710 Bala:l1a de Yillavfciosa en la que FèliRe V quedé
_ "enced9f deI Arcluduqne Càslos y sus alia-
.: l ' dos; < (10 de diciemb~~l: ' ."
t'l 1 .Barcelona se declara ë~n}ra D.•. Felipe, y pro-

f '( clama al Arcblduqne. ,<'

nl~ " To~an por asal~9 à Bàrpelona las tropas de
. F~I!pe, ma,ndada& por el D~que de Berwicb.

1'1~4 4~d.l~ Fehp V la corona en su, bijo Don
lUIS f.-~nles de un ano muereD, Luis 1

1; , :. Y vuclve D. Felipe V i!~!!bi t: ' al, lJono. !

1746 Muere DI Eelipe V, y heredâ el'r éino su hijo
, D. ~er~a9~? ~I VI. (9 de julio) ;, o.. 1

1759 Muere sm hijos D. Fernando él VI, y Je hereda
f " -,fiu 4erlIlano. :Q: 'qtlo~ Hl que reinaba en

1. 1~ il.pgles, deJando <;en,~q~L trone a su hijo
,lJIenof D'/ I Eernand,Q. Il ..,. J

176~ , "Pi)z;,.(ir'!lada ep Fon.l~n bleau, . 1
1767. -;e~Pl! lsJO.n de los pa4res l esuilas.
1.7,74 ;Las, trepas espaûolas, bombardean il. Marruecos
1782 ft La isla d~ Menorça es d~vtielta' por los' ingles~

à Espana. . ' ~ . ,
1.7~8 ~ere- Càrlos .111, y suheal,irono D. Carlos IV.
17,9'1 ·, .Combate naval .en el Cabo de San-Vicente,

donde I~ escuadra espaii.oJa quedé vencida
n "por la -inglesa. ., ' ", .

-3H

SIGLO XVII.

SIGLO XVllI.

Olorga Carlos Il su teslamenlo en favor de
Felipe Duque -de Anjou, nieto dei rey de
Francia Luis XIV (en 2 de oclubre).-I\fuere
à poco Carlos lI, y con èl se extingue la
\inea austriaca, empezando il. reinar en Es
pana la casa de los Borbones.

El 4 de Abril entra en Madri~ el nuevo rey
Don Felipe'V.-EI Auslriase declara en con
tra solicitando el trono de Espaiia para el
& .....l..:rl.,"nA r& ..lnl!' ~'U .lUnni4'J'.!l 1~ O'l1prr~ dp.

JUDlO.) .

Portugal se emancipa de la corona .de Espaiia,
pnoclamando por rey al duque de Braganza.

Barcelona se rinde il. las trepas de Felipe IV,
'despues de una her éica resistencia. ..

Muere Felipe IV, Y le bereda su hijo Don
Càrlos II, bajo la tulela de su madre Dona
Mariana de Austria.

Empieza il. gobernar Càrlos Il, llamado des
pues el hechizado. y esle rey r~conoce. la
independencia de Portugal y los Paises-hajos,

!

Muere D. Felipe Ill, Y sube al trono Don
FelipeIV. '

Insurreccion de Barcelona el dia del Corpus,
contra el Conde-Duque de OIivares.-Muere
en el molin promovido por los segadores,
êl Virey conde de Sanla-Coloma. (7 de
junio.) .

Portugal se emancipa de la corona de Espaiia,
pnoclamando por rey al duque de Braganza.

Barcelona se rinde il. las trepas de Felipe IV,
'despu,es de una heréica resistencia. ..

Muere Felipe IV, y' le hereda-su hijo Don
Earlos II, bajo la tulela de su madre Dona
Mariana de Austria.

Empieza il. gobernar Càrlos Il, llamado de~
pues el hechizado. y este rex r~conoce. la
independencia de Porlugal y los Paises-hajos,

1

1701

SIGLO XVllI.

1700 Olor.ga Carlos Il su leslamenlo en favor de

1668 '
t.

1700

1668 '
t.

164,1

t652

1665

164,1

t652

1665

1621

1640
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.[ c8~,9 .M~ll'i 1 onio ,d é~nà,nJl.o vn con su s<tbrjI\a

• . .Ia prwcesa ~~ )fapQles I)~n~ ~far~~ Cl'JSf a.
J 8 0 ,Naee l.)a Pnncesa (le. ÀslurIas Doiia Isabel _

. -Derogà e1 téy lalley ~àr.ca: ,r 1, •

18.32 .Decreto de ..Amnis~ia.
1833 A la . muerte de ' D. Fernando 'VII sube'al

11'00-0 sû phmogéHila' Doiia 1sabél "1 baio la
regendia de sà lma'dre'Don" Mana C i;li~a 1:..
·EIinfârlle D. CàrloS, hérma~ô déi difunto r~y,
prelende la corona, y empieza la guerra civil
entre los partidarios de Isabel y de Carlos.

1830 Muere en el sitio de Bilbao el general carlista
Zumalacarregui.

1836 Exliocion de los frailes y quema de los con.
veolos.-Aeci~n deI puenle de Luchana, y se
gunda vez Bilbao rechaza con heroismo las
fuerzas carlislas.

1837 Las cortes constituyentes forman una nueva
Conslilucion.

1839 Abrazo de Yerga.ra;.-Espartel'o y Maroto dan
fin à la guerra clvll.-'E1 pretendiente se relira.

1841 Sube el general. Esparlero à la dignidad de
reg_enle del rel.n~,-Sale de Espaiia la reina
Dona Alana Cflshna.-EI general D. Diego t

Leonconspira contra Esparlero y es rechazado
valerosamente por D. Domingo Dolce y su
guardia de alabarderos, en las escaleras dei
real palaeio. '

1842 Espartero hombardea. à Barcelona, (2 de di
ciemhre).

1843 Sale~}par~::o_~.e Esgafa, ~y ~ ~eclara..ci!l._m~yol'
~l1nj(IUe D. Càrfos, hérma~ô dél difunto rey,
prelende la corona, y empieza la guerra civil
entre los parudarios de Isabel v de Carlos.

1830 Muere en el sitio de Bilbao el general carlista
Zumalacarregui.

1836 Exliocion de los frailes y quema de los con.
venlos.-Acci~n deI puenle de Luchana. y se
gunda vez Bilbao rechaza con heroismo las
fuerzas carlislas.

1837 Las cortes conslilllyenles fOl'man una nueva
Conslilucion.

1839 Abrazo de Yerg~.ra;.-Espartel'o y Maroto dan
fin à la guerra cIvIL-'El pretendlente se relira.

1841 Sube el general. Esparlero à la dignidad de
!:.e8'..enl~ _ dei ~emo.-Sale de Esoaiia la reina
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!lOI' .N~poJeon ,1 ppnlra los usos"Y austria

1808 T~ïJlûlLô .en Madrid: ~ êonseq~e d~ ~~I cuà1
aqdi~ .C rios lV la corona en su '~ IJO
Feriland,o vil: (9 de iné\rzo)'I-EI2 '~e mayo
deI ml~m'o aâp se in.surrêc6iona Ma.({rid con:
}ra los franCèJllts, .Ios cuales comeltero~ wl

-0 cl'uéldades.--Em~leza la guerra de )a mdè-

{

endencia. - El 4 tle junio se diô la-prim~@
alalla contra los frarrçeses ' eh. Calaluiia, en

,, 1 Brûèli;-El t9 dejliho eqipei6 1. celebre
"batalla a Bailén"ma dadapOl' el general Cas- .
làiios y el 22 qu"ed~ rêdttld') .~1 e]é'rcilo fran-

. 'cés ~ûe mandaba Duponl:-Z,Wagoza sitiada
\.' J teéhaia h'er6lcaÎI!enle 11. lbs enemrgos. , ...

1 09 Rindese <ZaragOza y Geron.a~ despues, de ~.uB
m~moral)les sitios, i

1"81) ' Batalla dê A: lbuéra, (10 de mayo) gJlnada ft
0V .J~ los franceseS'! EI!l29 ' del .mismo mes entraron

estos en Tarragona a sangre y fuegô.
1812 El 9 de ~nefo· 'êapilulô' Val'en,cia, .Y iia. oc~paron

los frànceses.-e- Prçiùùlgase la EonsltluClOn
1 fa monanluia', formada pOl' laS C6,rles.-Ba'

ta"a de 10s" 'Arapi-les, ganadl! ft 1.9s frlmceses
el ~3 de julio. ! •

181-3 Salede Madrtd el rèy .intrnsoJose ~onap~rte,
1,.. '''-"Reliralla' de los rranceses.-ACClOn de San

' Màrci,!\ junfo al Vidasoa, (en 31 de agoslo)..
1814 En 13 de mayo re,gresa il Espaiia el rey Don

Fernando VII.-lJueda anulada la Constitu-
cion. .

1~~O Las trnnas oue iban à . Am~riça se insurrec-
~ 6alalla contra los franceses en \.;alaluna, en

J .(.el Bruèti:-El 19 deJtit'i'o eqipei6 l~ célèbre
bat àlla a Bailen ma dada"porel general Cas- .
tâiios yleI 22 qu'edii rêdttld') .~1 e]é'rcilo fran
'cés '~ûe mandaba Dupont.-Z,Wagoza sitiada

•' 'J teéhaza h'er6lcainenl'e 'à lbs enemrgos. , ...
1 09 Rindese ZaragOza ' y Gerona- ~espues. de ~.uB

m~moral)les silios. ï .
1"81) ' JBalalla de A:lhuera, (10 ~e mayo) ganada ft
0l·' ~ los frances'es: EI 'l29' delunismo·ines 'enlraron

eslos en Tarragona ~ft sangre y fue'gd.
1812 El 9 de ~neto· 'êâpitulô Vliten,cia, :yla. oc~paron

los frllDces'es.':" Pl'ornûlgase la EonsltiuClon
1 fa ·monar~ufa, formada pOl' laS C6,rtês.-Ba'...

la"a dà os'"Arapi-les. ~éUlada ft los frlmceses
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'Censura. .
Dedlcatori a.
Ad ver tencia s

LeccloD pl'ellmIDar.-NoeloDe8 de cl'ODotogia.
Tabla CI'ODologlea de los mas notables lleOnleeim ientos de

1.. hist uria, tant o antigua coma moderna, . . . • U
Série de las preguntas que eslàn en rela clon - con las preced entes

deflnicleües . para userla s en l orma de diàl ogo. . . ' r !7
LcecloD I.-Hlstorla de Espaiia.-Oesde los primeros

ti empos.-Oenominacion de los fenicios, carLagilleses y Roma
nns.-lnvasien de los Godas.,

Ej ercicios pràctlcos.. •. ' . . • • . . . •
LcccloD Il.-0esde el est ahleeimi ento de los godos, hasla la

invasion de los sar raee ncs, Perio do de Ires siglos . . .
Tabla, ô sér ie cronôlogica de los reyes conlenidos en la leeclon '!.a
LcccloD 1I1 .-0esdo la lrrupcclon de los moro s, dospues de la ha

talla liol Guadalete, hasta la cooclu sioo de les reyes de .\stûrlas.
LeccloD IV.-Conlinuaci oo de la anterlor, desde 000 Garcia 1 de

Loon, hasta los prinoipios dei reina.to de O. Feroando l, en
euyn personase reunioron los reinos de Leon y Caslilla en 1037. •

Lecclon V.-Empieza la sér ie de los reyes de Leon y Coslilla
con D. Fero ao do 1 en 1037, y continûa h'!Sla Don Fernaodo III
el Sanlo , en H 17. . . . . . . .

LeccloD "'I.-Coo tinôa el rein ado de O. Fernando III el Saoto,
y el de sus sucesores, hasta la muert e de D. P edro el cruel, .

LeeeloD 'vll.-Oesde el prin cipio dei reina do de O. Enrique Il el
de las mercedes, hasLaqu e subleron al treun los reyes cat6licos
Don Ferna ndo y Doiia Isah el

LeeeloD·VIII.-Be8ûmeD de la Olstol'Ia de '''l'agon
desde prin cipi os dei siglo XI, hasta que se se uni6 â la corona
de Caslilla ;\ ûnes dei siglo XV 115

LeccloD IX.-018tol'la de Naval'I'a.-Ràpi da ojeada sobre
los pr incipal es acoolecimientos de este Reioo , priocipiando eo D.
Saucho l oigo Ari 8la, conde de Bigarra, Il mediadus deI siglo IX,
hasta que se uniô Il la corona de Castilla à pr in cipios dcl
siglo XYI. bajo el domioio de los reyes cal6 licos . . . U 5

"eecloD X .-018tol'la de VatatDiia.-Oesde los primeras
..ocJJrJn~·aNi!hWii.wll:~~~ëfôiÎêÎlIle' erODOtôÂ'Ià.
Tabla el'oDologlea de los mas oolables aconl ecimientos de

1.. histori a, tan to &l.lig ua coma mederna, . . . • !t
Série de las pregunlas que eslàn en relaci on cao las prece dentes

defoniciofies . para osarla s en lorma de diàl ogo. . . ' r !7
"cecloD I.-Hlstol'Ia de Espaiia.-Oesde los prim eras

ti empos.-Dcnomin aeion de los fenicios, carLagilleses y Roma-
nos.-lnvasion de los Godas., '"

Ejercicios pràctlccs.. •. ' . . " .
LcccloD ".-Oesde el estableelmiantn de los godas, hasla la

invasion de los sarraCOM S. Pcriod o de Ires siglos. . .
Tabla, ô séric cro0610gica do los reyes conleoidos eo la lecclon '! .a
Leeclon 1I1 .-0esde la irrupccion de los moro s, despues de la ha

lal1a <I ci Guadalete, hasla la coneluston de los reyes de .\stûrlas.
LeccloD IV.-Coolinuaci oo de la anlerior, desde 000 Garcia 1 de

Leon, hasta los prin cipio s dei reina.to de O. Feroando l, en
cuyn persona se reuni oron los rein os de Leeo y Caslilla en 1037.•

Lecclon V.-Empieza la sér ie de los reyes de Leon y Coslilla
con D. Fernando 1 en 1037, y continua h,!sla Don Fernaodo III
el Santn , en n17. . . . . . . .

LeccloD "'I.-Coo;;nôn el reinado de O. Fern ando iII el Santo,
y el de sus sucesores, ha~la .Ia. muert e ~e D. P edro el c! ucl... :

LeeeloD "'Wll.-0Md p. nI nr ln'Hn,n A..I oo.un.. .t .. ..1_ n n_ ~ __

}
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J conjuracion .JrUlSu cl.Uil U\;J cuiluc u <t.pV...~mv"-'
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Naci6 .la 'Prim~~a~hlja de 1~.rei,nà{'D . a Ist~el I~:
La guarnicion de Bars~loDa? somele ~ t ~, ~ el
blevados.-Comél~I)Se · cru~ldades •con ra
pueblo. . . D AlI' Pia

Naci é el principe de AstUl'H15 • uonso ,
ber'edero deI trono de ~s .mar or!lS.

~ G\or}.osa .gueva~~ro:J~dcllc~~s~rd~ M:~[~~~hJ:• conjuracjon ru .



Leeelon X"t' . -Reinadn de D. Carlos li lIamado el hechitado,
ultimn rey do la dina~ l la austriaca. . . , ~Gl

I.eeeloD X"t'I •• PrIDelpla la dlnBst"a borJtoDJeB.
Fe'ipo de Aojou y' lJon Carlo. 01 archiduquc e Au.t ria.
-Guerra de sucesfun.c-Triunfa Felipe V.-Brovo reinado de
D. Luis 1.- Vuelve " ocupar el lrono O. Folipe, hasla que
~ su muert : 10 oeupô D. Fernando VI. . . . . ! OS

I.eeelon X"t'II.-Reiuadu de D. Fernando VI. "19
1 Leer.lon .X"t' III .-ll, inado d~ D. Cdrlos III. U S
LeeeloD .Xn~.-Rei nado de D. Cildos 1'1. !37
I.eeelon X'X..-R einado de D. Rernando VII, desdo 1808 hasla

~I 1833, Y conünuacion dol actual de S. M. Doiia lsabel Il
hasla . 1 uacimlento de S. A. R. cl principe de Aslurias

' P. .{ Ilnn~o . . • • • • • • ., W
('edon XXI••"'p'éndlee.-Guerra de "'frlea.. !t7a

Res.;m,a de lOS principales hecbos Il quo se reûere el ëanto anterior ~8lS

Restlmen eroDol6g1eo de los aeonteeimientts principales •
.consigoados en -las auteriores leeoiones. 303

Leeelon "'~...... u ernauo ue u. aeruauuu \ Il, ucsue acvo un.~.a

eJ 1833, y contlnuacion dol actual de S. M-. Doiia Isabel Il
hasla .1 nacimtento de S. A. R. el principe de Aslurias

' P. .{ I ln n ~o . . • • • • • • ., W
('ee.lon XXI.''''p'éndlee.-Guerra de "'frlea.. . !t7a

Reseiia de lOS principales hecbosIl quo se reflere 01 eanlo anteriof ~8lS

Restlmen eroDol6g1eo de los aeonteeimientis principale
.consignados en-las auleriores leeoiones. 303




