






• 

• 



HISTORIA UNIVERSAL 

SUIPI ... 1FICAIJA y SEGUIDA HASTA NUESTROS OlAS. 

" _L 



• • 

. , 



981 

HISTORIA ENIVERSAL. 
\ 

SIMPLIFICADA Y SEGUIDA HASTA NIlESTROS OlAS. 

_ .•• ----
TOBO IV . 

MADRID, 
L .... ILllSTR .... C.OX:-- E". Ti~grillico-Lilmrill Up;'-e r.,I , 

<'all~ d~ /4 M~dff(! "jlJ, ,,'¡m. G. 

184i . 



J 
" , 



, • 'Ir rl 

SIMPLIFICADA Y SlfGUlOA L HtST~ ,~UESJlqS;.3rl_~~S . ¡ 
l, I ¡ 

J'" 
, , , , 

" 'ull) Idl I , 
T' I 'J , 

'" 1" I ~ ¡¡JI 

" 
, la 1, 

, ,¡ ...... E. 
f)~ .11' , ".1. 

¡ , 
,1 -1, I 

r ir' li 1 :1: i! " 

, ti j 
, ,'-

In·l. '1'1 J'J I 1, I .?llb 

1 i' 1:.1:1 J~lIU j 

" '" 1 k 1.1 .1 • 
. ,-"f'J. 11 Ibl .t;, 1 sl " 

" '" , , , 1 " B.I.· .... , 1 I!j 

I '1'1 " , ,loa 
11··~·,(''¡1 

':J hll ,1 1 

, . . , ·.up 
1'1' ,111 '-11' I '" J .: I • 

• Este ,reino qonlPt:endia Ja Holanda, lí\ Bélgir 
~a y el d~cado de Luxemburgo.,. pero el,congreso 
de, Viena de:¡ignó !iusllímites que'!l\erpn al O., y¡ 
~l el Il).ar de Alemanja" al E. el Hanno,yer 'Y rrein,e 
da JPrusiJl ... ! ' al S, 'la Francia, c9~pre~diend.o 
\lIla esterlsioll de ~,400, , 1~GlJas cu¡adra~as; , con 
6,.4QO,OOO h;)b,ltantes.,,¡.J, I 'H;:' 'H ' ;:: .. 1;1 " I 

-f El nombre de .l',aises Dajps se, d:í á la 1,olapda 
que significa jierra II/I.epa y, ~l demll,e~t.l'a ¡sp si
tuadOD. Ah parlc. sc(ent)'ion~l.sc yen estrewadas 
las tieryas de·, tal,l'lllodp pOI' <el}rrnar ,. que p~l'cce 
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:unCllaZ31' cada in h1nle una inundacion , chocando , i ' " ' ,1, ' . las olas contra os tllques con tanta (uer-za , que 
parece van á ser destruidos. 

t~s b:ít..1VOS luélSA1lo9 nl:ls famdsds de tt1~'1 -

tos habitaron aquellas lagunas, y acometidos mo
Ch ::lS veces por los romanos, jamás fueron , 'coci
dos , y al quedal' amigo,>, los emperadOl'es esco
gitaron una guardia de b:ílayOS pum sus pCI'sonas. 

Los holall(leses son muy económico» J pero tie
nen pasion por adornar sus casas suntuosamente. 
Pasa por mania su aseo y limpieza. 

Son apasionados por la ¡ibc" tad , y no escasean 
su sangre por sostenerla: ; sin.embailgo. la nobleza 
se ha conservado Cilla república , pero figura poco 
por no tener privilegios. 

El nombl'C de Béljic.1 dieron los ro m:lllos:í los 
paises 'situados al NO I'te del do los gaubs , y l'eco
nociel'on dos c~atiguas, la p-f)!nera comprendia lo 
que llamamos Dl'avante y sus anejos; y la segun
da las provincias mas p,'óximas 'al mar que son 
las que :\1 ~réseíÍte" fomlah la Holanda. Góbtlrna
fon l'estos paises! re~ mas~ O nenos"pollefosoS, 
uno de eltó,sJJqlahiad6 Imvil ~g:lIló muchaS1 'victoL 
fids :l loo róinariols , losl Olulles pLsieron gn:lrniC. 
clones res~tables dí' la's l',beras del nhin. TttL 
vieron co'tl'J.pQsLerioriaaU muchas rm'o1ucionc5 y 
dominados por Cado-Magno sufrieron cl l)'ugo 
h~sla qúe 'sus 'pMvincias se di\'idieron en aoca
dos y condados. Ld' ¡'~ l'¡ shr)< fue reino, la ¡'Giieldres 
y Br3vante ducado, Holanda y I Flandés conda
¡Jo, Los obispos de Ulrc:chr y. algunos otros fu e,.!. 
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l'pO &Qberauqs_'que m:U1ejarol,-"'l;a"S I:\t ef>padal,q~ 
el báculo p.'lslOraL~ I'I •. HJJ"¡.I h ~,.wr"I· 1" Hu (t 

" A, Resar del l)~ote de jllas > glJ~l'I'a§" la :Flandes 
nor~ció prodjjiqfo!l.meD~e; y ,cmancipªndose del 1.1 
casa de Borgoña, d~@ll..dieptft del rey IJobcrto. 
c3yQ. ,cn el siglo Xy en IpJ d~ Felip;e, rI;lijpl del ,réij 
Juan. ,. ,G!J1 1', '') IP 

' . ·En el ailo de ., 348. adq\iirió hll·cai3..d,lj .:Austria 
elSlas opulentas pravinciaf' pOl' ,~l casamiento del 
emperador ~l~;ljmjli~no cpa ¡l\'lajia ' de norgáña, 
Leredera de, ~í.dQ.r! e\ r;reIilWI'~)'.io. tEsta princesa 
fue madre de Felipe el Hermoso, quien por 5wtpa .. 

lrtmonio con doña, Juana, p.l'inc~~a de Castilla, ad
quil1ió por su muerU~ , todotJ. sps e~lados que reoo
cayeronen,C:íl'1osrV s,U)lijo-. l\llJchas pl'ovjncia9"de 
las QIJC fql'man Lb. Holanda rec1amal'.on rsu iode>
pendel,lcia el) \'~PO ele Cárlos, pal'o habiendo este 
renunciado 13¡t::ororia en su hijo Felipe n, ,quisosn
jelal' aquellos pueblos, tomando eJ parlidOl lde ha·l 
cerles mas' pesado el lyugo de su goiJiemo. Las he':' 
rejias de Lutero y Cal vino se il\trod~erón e9tl"e 
los¡f1amenC06i)Pj fCárlqs V publicó edifJos rqU)' ri
gOrosqs contl:aJofi sectasriGS d~ las"¡J)ue,:asherejias 
en todos sus,Uoqllgios:LGárloii puso .por gdberna
dora de los ikli!'flSJJJ3jOS á su he'rimana. I.\:la.rgal'ita. 
nina de llu'ogi'ia1 laHcUál sU:lV.iJó l~ seve'ridad de 
·aquellas óillelles; pero.1Eelipo lI I I I~milioo ,é"tinUe
x.ible!eslableció la inquisieion conffa.c.ultadesde ce
·J3~ á Joo r.éfOl'mildds, .Pamió ~lI~elipe , p3Ul, Españ~ 
cdn .áni~ ,de.fijar en ella Mlio.sidenci:l!Y d.6jó nom
brada gobcl'SiádoJ,JleficíS Pai$li ,llajo~:i ~uJberlJla7 
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Jl.1..1I1all1ral 'i\'Ian:J¡rdoquesa de Pal'ma, 'pero'c6D ~1I" 
mision al cal'denal de Gnmd\'cl:lque conotia ' los 
déseos del rcv, Elt 'tslablebim\eh10 1 d~ni'ibun' l de 
13 in'quisicion:jilat'll1ti' :i' !oS l1"Ihen:i:!tJsf y lla gober:! 
nadora 'cscribib á sll.hehn':lliu f sus teiilOres ·d,e Sl1-
hlev:1cion, .pero.1ler I5StlÍpido monal'ca -l respondió 
que pl'ereria. no tcner \'as!lllos :í reimll' sob"é he 
rejes .• EI I'53IlBrié"tlto; h'ib-lmal· elrlp'tf.lÓl a :cubrir de 
sa'ngl'C ' los (iadals(w'f los h::fhilántels1"de mudias 
ciudadeS se subleváron,"' violehi¡tl'olÍ' fas l'drte1cs 'y 
arr:mcal'On :lbs ,í'c:tim':l'sldé' las in:u\os Je sus v~tJ 
-dugos. lv! Jp ,O;,o(H l'\" l' I')'·J "h '1 m lO. 

:, Una conredcl':'IcllJil (¡oe se rdrmó en t 560 so'Obii 
gó á nb .consent1'r jamas aquel t'ribunal 'comp"o::' 
metiéndose con su l fiI'Rla1Ipara ' re¡:;isti,'l6' todos los 
p,Jotestantcs y mhchísimos ' éá tólicosV1cilÍdadanos, 
nobleS, come','ciantes y :lI't'es~no¡;.; 'eñvinmlo 'a'l ~nis "i 
!TIO tiel\lpo diputatlos á Madrid~ Felipe ({ IOS' ll"Cci.;. 
bió' con :lliariencias de benighida4, pero ,dispuso 
inmediat.amente un grande! ejército al¡mando del 
duque de ¡Alba qn-c' era cruel por instibtó .. 

') A. pl'incipios dI! .. 561 llegó cUluquc á este 'pais 
y la gobernadora'se "elil'ó~ ApoJeriándose,aquel de 
-todas las foptalezap conOOdió un poder sin limites 
;1 la lnqu'isicion. l' OI,'móse UI\. cuerpo.éompuesto de 
doce individuos, que l sc!ll:\'mó eL tr,ibunal de , la 
-sangre, endll'gadOJ deLeonociqlienlo ,de¡ los últi
mos alborolos'. Se trató como rtraidore á cuantos 
,habian JAAlido la' iniügacion, de los edictosl Fue!. 
ron castigadO'S'coltlO herejeS todos los majistrado5 
que bah,ad tole,rado las reúniones' de ' lós protes-



, 

" 
LaBle5: Los oond!!S de.'Egmondiy de, Horo 'salieron 
al patíbulo por haberse compadecido de Ja' mise
rial de los puebmg)'()t~ 19ramtes1 se pu-si'eron en 
salvo YI entvc1eUós.é1l>\Unc:ipe d~ tOronje se tagó rá 
Alemania en. donde levantó tropas lcon las cU:lle 
entró en Flandes en 1.1568 Y' rué derrotado por el 
daque:de ~lba, el 'cuallho dió ' clI:trtél á 5US-solda..) 
dos!'EI príncipe se fugó, 'y con Jasreliquias desu 
ejército.formó oLrq que inquietó bastarnte al duque. 
llos prime~os que se.'presentardn á'la-gobcl'D:Mo
ra l]os llamal'on Jnllndigos, y e;tos' b.c~plaroh'J est~ 
Dombre~ y.J puedel de¿irse qu~ fHf\rOn despties ro~ . 
fundadores' de 'Iallrepública de' Holanda. Tambien 
contril.nÍ.yó á\ lar liber1.3'd ,deJ lós: holandeses er duo! 
que de Alba con sus 'crueldádc!O y,de:;aciei-tos. En 
Amberes 'conslruyorunÍll ciudadela, y' mandól eri
gir una estátua suya en ademan~ de' pisarl las' (lg'l) !. 
ras que rE..,h:esehtaban, eo. l una/ postura l humilde, 
IÍ l<?i majistrados dellPneblo lJEI duquf!l mandó'que 
lO!! e:stad~s se l'el!nieSen seriJa.Haya; 'Itero se con'
iwega'ron á su pesar en Dordeot, ·an donde fdrma
¡:ón r:egJlamentos de h,3cienda'y disciplina. El prín
cipe de lOranj~ fue declarado geneDaI de 13.¡ tConfe .... 
<Wl'Qcion, y ¡las w'ovinciassse obligaron :í contribuir 
segun sus fuerzas para el sosteh de su ejército. iI'\ 

En 1571 se formó una especie de. demallp3cion 
d'e ~os estados que quedaron sujetos á la nionarquia 
ttpañola, Ids.cualés principiaban desde la Zélanua 
.,¡ se estendianllastal Güeldres i'nclusi,'c, pl'olonS3li
dose adem:J.s por la Ostfrisia', que es. lo qu-e eOIl 

OU'OS aumeDl()S pOI' ,la p.11'Ie ,dO"'Lic)3 Se CQmprcn-
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de enJas siete' ptovihcias unidas ques se llaman 10i l 

esl;ldos generales. 'O" ,!,,( 1,. 
l', La,corle de España llegó á con,veocEjrse que la51 

crueldades del doque de ¡Albar habian_ exas~ra~ 
los ,espíritus, y JCl'oomplazó con don JuanJ.uis de 
Reque5Cns, quien dió una ,anmistia,! pero sin· in
duil'en dla al pl'Ílloipc.do Dí'aoje, par lo oual este. 
continuó' suS' operaciones militares, ya prpsperas~ 
ya adversas, cuyas a.be:malivas produgeron la que 
se lla¡;nó paz de Ga1lle: esta fue una confederaciod 
de to,,1a5 aquellas provincias para arrojan ·á los 

. soldados estranjcros, restablecer la antigua forma 
de gobierno y reunir perpétw.~nt.é las quince pro:' 
vioci:u; de Flandes: á la Holánda y 13 Zelanda', pro
clamando al príncipedeOranje por su g'ohernador. 
Lps flamencos solicítiron el ausilioy proteccion de 
Jsabel, rein~ de Inglaterra. 
'l DOD,Juan de Austl'ia babia relevado á Reque-

5eQS én i 5i6, J tuvo por mas pruJente ponel'la paz 
de Gante bajo la autoridad ,del ¡rey de Espáña, qué 
bajolagarantia fde uná potencia1estraojH3J'Y la , tir.::. 
mó con...el non~bret'(}e edicto perpéluo, emvez,:mdo 
su cumplimiento coo licenciar 'las,tropas cspanolas , 
La corte de E~paña sospccito-de que aOll JlIan lde 
Austria aspif'aba á la soberania de Holanda " y'se 
dic~ que mut'ió'enveneoado. (J 

En el año -158,\ fue depu~lo Felipe JI, rey de 
,España., de la sóbellania de los Faises Dajos~ y ~ la 
dierpu á Francisco¡.dllque de Alem;dn, hermano de 
Enrique 1II (rey 9-e Francia.' .11 

Alejandro FatneSio) duque 'ue jParma, fue el su-
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oosorde don Juau,de Austria y no era posible haber 
puesto los ojos en un hombre mas digno é ilustrado. 
EsL'Is propiedades ayudaron á sostener bajo el do .... 
minio españollasdemas provincias. 

El duq~ de Aleown tuvo algunos·altercados en 
esta epoca con el pdDCipe de Ol<lDje. y Cl'cyéndole 
uo obstáculo para sus planes, trató de descartarse 
de él , seluD se dice, pero es lo lcierto que un ase
sino abrevió sus dias con el acero en el mío 1584. 

Guillermo bajó al sepulcrbllorado por todos los 
pueblos de la cbnfederncion ydeJando lrp.s hijos, él 
mayor prisionero en Espalin, yel segundo llamado 

Mallricio ( i587).-Aunque no contaba ro::!i 

que 18 años, fue nombrado como su padre coman:
dante general de losejércitos,de m:ll" y tierra y el 
titulo de Slatuder de Holnnda. 

El dllquc'dc Parm:l, fatigado por las enfermel:!a-
des dejó el.mando, con la reputacion de prlldent~ • 
administrador y general consumado. 

1 Felipe II en\'ió,á su primo el archidllque Er
nesto, pero SC'retiró len el año ·1595 nombl'ando en 
seguida la cortp de'Madrid en calidad de interino, 
al conde de Mausfeld. " 111"" .1 

Felipé l[ concibió el pensamiento de separar 
del la corona ae España1la de los Jlaises Bajo, 'Y 
(brIos en dote á Sil bija la inCauta dsabel á quien 
pensaba casar (Joo el archiduque Alberto, su parien
te. Este fue á no dudar eL medio d~ evitar que Ja~ 
diez provincias se conservasen p:lra la casa de 
Austria. J; 

Dcspue5 de mjJ desastrcs 'cutre Alberto Y loa 
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hOJ30'rlesCS Sft concerlócon Madricio una tregua d~ 
.,2 años en el qe 1609. Anles .l de terminarse esta 
murió l\1ftUl'iClo 'que pas.aba! '~r el 'rrllejor ¡gene ..... l 
de su siglo, sucediendole su hermano , 
l' Enrique.-En ~u tiempo tornó laJH.oJandiíbna 
posiciim veolajosísih13 dio"clase ;t conocer en el 
mundo políLicoJ Los bolaoD.eses se presentaron en 
el Asia, apoder.índose de Ja~ islas que producen 
las especel'Ías. La :Frantia y la lr1glalerl':l llegaron 
á solicitat' en ti empo'de Enriqúe la alianr.a de Holan
tla, pues en'los mares domillabá por los talentos del 
célebre ,almirante TI:omp, y por tierra con los su
yos propios. Este grande bombre murió ·sucedien- . 
dole su,hijo ':l '" 
I ~Guillermo , 11 (1G/j.7).--Este príncipe mostró 
desde luego grandes cualidades. Estaba casado'con 
13 hija de Cárlos 1, r ey de Inglaterra. Se nsegUl':l 
que Guillermo aspil'aba á resta~lec.el' ,e l abs¡olutis
mo, pero la ulUcr'lede su suegl'O_ en un cadalso, le 
contlLvo; ¡í poco murió él de yi l'uelas ape'las cum
plió 21~ ali.os de edad , Ajos ocho dias de su falleci:
miento parió su esposa un hijo á qwen 'Puso por 
nomb,'e Guillermo. Enrique. Uos estados le dieron 
el titulo de statudel' , y cuantas dignidades ~rall 
compaLibles:í 'su edad , bajo la tlttela de su madl'e, 
ayudada de uD consejo d'c'I'egencia , ,t , ! 
~,I GuillermoJII ( ·1 650) .,...!.Crombel~ " proLector l d~ 
Jnglaterra, exigió impet'iosamente q\l~ se le quitase 
el tí lulo de SL'lludcr al l11iel,o de Cárlos, y. I~ ho~ 
laodeses Jo hi cieron asi, obligándose :í no conJe'
rírsele ' jamás. Apenas l habia 'cumplido CulIlel'-
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.mo 20 años ardia en, deseos de obtener los.títalos 
que h.1.bian condecorado á sds mayores, "izo por 
gal13.f el pueblo y lo logró. Luis XIV acababa d~ 
declarar la guerra á Holanda, y avanzaba rápida
mente en su conquista, y 90 decia¡ ~m todos los cíl'· 
culps que no babia m;-¡s medio par:! salvar la re
pública que el de eonrel1ir el gobierno tí Guiller
mo con las mismas prcrogati,'as de SllS ante
pasados. ¡ j' , I 

En esL1. época Jacobo n, rey de Inglatérra, sue
gro dc lGuillcrmo, solicitó la cooperacion de este 
para revocal' ciertas ley,es y abogar l:!s conspira
ciones que diariamente estallaban en SllS 'estadosl 
'pero este en 'VeZ' de ceder á las instancias d W6U 

suegro, se declaró en favor de los lJ)rotestantes. 
aumentó b. armada holandesa, partió lpara Ingla·
terra y desemba'rcó en Torbay el 5 de noviembre 
de 1688. La defeccion del ejé rcito inglés fue gene!. 
mI, Jarobo se refujió en Francia, y la convencion 
inglesa 'reunida en Wetsminstel' en 1689 declaro 
el trono vacante, con(J¡'iéndole á Guillermo la co~ 
rana, Lo restante de la vida de este príncipe per
tenece á la historia de Inglaterra, 

Guillermo IV.--Por muerte de Guillermo III 
Je sucedió el11 702 en la diglli chid de statuder Gui
llermo IV que la' hizo bel'editaria en la casa de 
Nassau, consistiendo la replíblica de las provincias 
En una especie de mQnarquia mista. MUI'ió en 1151. 

Guillermo V.--Bajo su gobierno quisieron los 
ingleses someLer la1m:kina holandesa á sus visitas, 
lo cual no quisit'ron estos sufrir , y la gran Bretaña 
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les declaJ,'ó la guerra ,cn 1781 ... la cual duró baSb 
la paz que ajustaron España y Fl'ancia en i 783, Y 
por la que cedíó la Hólanda a lnglate.cra la pose
SiDO de Negapaluam á la India . 

.El príncipe de Oranje, Guillermo V, no estaba 
satisfecho con ser el ¡wimer ministro en un pais 
que '1ueria gobernar absolut:unenle y trató. de al
zarSe con la¡soberanía. Esto dió márgel' á una re-
"o)ucion en 1787, sostenida por dos p..1.rtidos, el 
de los republicanos en f.1.vor de los ~tados gene
rales, y otro en ravor de la casa de Oranje. E&te 
lÍltimo pidió :lusilio á sus protectores los reyes de 
Prusia, FraDcia é lnglatel'ra , que no s~ le envia_ 
ron m:mtcniéndose á la especlaliva; ~co habiendo 
sido detenida en lIn viage la esposa del príncipe de 
Ol':lnje, hermana del rey de Pl'Usia, envió este para 
vengarla de :lquel ultraje un ejército de 12,000 
hombres :í las órdenes del duque de Brunsvick qu~ 
en 7 meses ocupó, sio resistencia, todas b.s plazas 
fuerles. El populacho sustituyó á la bandera na
cionallas afinas de la casa rle Oranje y el sta tu
der , aunque bajo este modesto lítulo, quedó como 
un ve,'dadero soberano, 

Por este tiempo heredó los estados de Maria 
Teresa, José U, y quiso unir las p~ovincias á su im
pCI'io: para ello aumeutó las tropas en Holanda y 
adoptó a)gull:lS disposiciones que ocasionaron in
<1ignacion en el pueblo, en términos de acudir á 
las armas por todas partes . Un abogado de Bruse
las, llamado V:m-dcc-Noot, fue el principal cau
dillQ. d~ la ~evplncionj sus proclamas y esfuerzos 
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bicieron que énfpocos di:as Juese general el alza
miento, 'Los'austl'iacos arrojados de las plazas.que 
ocupaban se refdjiaroo á Luxemburgo. I 

{I Los holandeses se proclamaron indepimd~ntes 
y al recibir Jose U esta noticia, murió lleno de pe
sadumbre en 1790 sucediéndole Leopoldo U que 
fue mas político y suave. Ofreció una amnistia y 
el restablecimiento de la constitucion. Reuniéron
e en el' Haya un [congreso de plenipotenciarios de 

:nglaterra., 'Prusill y Holanda, mas como los dipu
tados' belgas reusasen algunas de las propuestas, 
Le.opóldo apeló á m. fuerza y su ejército pasó el 
MaSa el 22 de novif.mbl'e, sometiendo toda 13 Bél
jica. Amenazádb Leopoldb por las potencias m'e
dfadbras publicó un 'indulto general y restableció 
lós privilejios que tenian las provincias anles del 
reinado de su antecesor. 

Poco duró esta reconquista á la casa de Aus
tria, pues la Béljica fue incorporada á la Francia 
en 1794 y el staluder present~indose en la Haya 
renunció generosamente su autoridad en manos 
de los estados gencmles, y se embarcó para Ju
glalerra. " 

La Francia trató :í ]a Holanda como nacion 
aliada, y negoció con esta t'eptiblica como de po
tencia :í potencia, r~conociendo su sobel'ania. Lo!} 
ingleses que ha.cian la guelTa con ventaja pOI' los 
mares, se apodel'al'On de las colonias holandesas 
del Cabo de Buena-Esperanza y Ceilao, y se hici·~
ron dueños del comercio de especeria de la Sonda 
y las Molucas. 
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En 1806 IBonapar:te erij ió~'la Holanda en Teind 
3 fiwor de su ber'mano lerrcero Luis-Napoleon, que 
or.'ceió á los holándeses'entev3 independencia, preO"' 
Cariendo despues dejar el trono á ser instrumento 
de la ' ruina' dcl pueblo. .i~ I ",\)1. , '1 

En 1810 fue la Holanda incorpotadl!- á la FIan-. 
cia pOI' baberse negado.í entrar en el¡bJoque.o coa; 
tinental. .r '1 ,'1, IJJ !¡,k /o) 

, Cuando la retirada (de Rusia del ., emperador 
Napoleon, concibieron los holandeses la tilperanz;t . . . 
de recobrar su libertad y á poco luvjeron la salis-y 
faccioll de ",'el' entre ellos al priJlcipe.de OJt~J;ljp; 
digno heredero del primer Guillermo qtAe conqJ.li,1ij 
tó su libertad. Los est..'\dós generales le ct¡)ncédic;¡ 
I'on la soberanía, y, dió una nueva con$LÍlucion. tap 
boOl'osa para él como útil para 'sus pueblos. , Por 
el trat~do de París de 30 .de mayo. de '18~ 4, e~ rl?s~ 
lO de los Paises Bajos fue unido á la I-lolan4=J.. y 
las lpolencias aliadas formaron de estos pu~blos. U~l 
reino para la ca5.1 de, Oranje. " 

Nuc\'os .ejcl'citos ocupal'on la Bélgica cuando 
Napoleon salió de la isla de Elva, y la Europa vol, 
vió á conmO\'CI'se. El príncipc real de los J?aises 
Bajos mandaba las tropas belgas y holandesas; en 
la memorable batalla de ,\Valel'ioo, dada el1 8 d~ 
junio de 1815, y en la cual tel'minó el poder de 
Napoleon, yse debió eJl gl.'an parte á las tropas de 
los Paises Bajos esta victor.ia .. ' I I ¡ 

En 181 8 el gabinete de la Haya concluyó 'un 
tratado con la Gran Bl'elaña p~l'a la -aholicion del 
comel'cio de negros en sus respectivos .estados, 
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Nada notable presenta la historia de los Paises 
Bajos hasla el atio de 1830 en que se desmembró¡ 
esle reino, separ;Índose la Bé,!jica de la Holanda 
y rOl'mando ¡:los reinos inE;lependientes. La tempes
tad revolucionaria estalló en .Bruselas en la noche1 
del 25 de agosto despues de una 1'~pl'esenlacio n 
de la Jluda dtl P6rtici, pl'opag;indose la ,revolu
cion ;1 Licja, Gante, Ambcl'es y oll'as ciudades, 
El :-J de setiembre se manifestó abiertamente el 
deseo de una sep~u'acion total de la Hola n~la . f,1 

E l 4 de oclubre se proclamó la Bélgica-estado 
independiente de la Holan~ aj y el congreso n;,t.cio
nal abierto en Bruselas el 'IO de noviemLrc deltb
ró el 24 del mismo á la casa, de Oraoje e~ch,lid a pa
ra siempre del trono de Bélgica. 

, Los embajadores de las cinco. grandes poten
cias reunidos en Lóndres ~ hicierol~ convenir á las 
partes belijerantes en una suspension de armas ~\ 
17 de noviembre, y el '12 de diciembre, La elec
cion de soberano para Bélgica no se hi zo en :llgun 
tiempo hasta que ofrecie¡'on la corona al duque de 
Nemours . 

Leopoldol .-La corona fu eofl'ecida al hijo segun
do de Luis }~elipe, rey de los franceses, quien la re
husó por mand~to de su padl'e . El 4 de junio 
de 183,1 acordó el congl'eso ofrecerla al príncipe 
Leopoldo de S;ljonia- Coburgo el cual aceptó el 21 
de julio. 

La guerra continuó con los holandeses, y el 
general Belga Daine sufrió nna gl':m derrota el 8 
de agosto. Leopoldo pidió ausilio al gobierno fl'an-

T. IV . ~ 
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I 
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cés el cual envió un ejército á las órdenes del ma
riscal Gel'ard que apaciguó los holandeses. Atra
vesó despues ]a Bélgica con 40,000 hombres 'Y to
mó la plaza de Amberes ~í los 24 dias de trinche
ra abierta, el 23 de diciembre de 1832. 

La Bélgica ha sido reconocida en fin como mo
narquía constitucional en la cual reina todavia Leo~ 
poldo l. 

Con dolor vió Guillermo 1, la pérdida de casi 
Ja mitad de sus estados, pero tuvo que conforma rse'. 

El pueblo holandés estaba descon tento de Gui
llermo y este conociéndolo abd.icó la corona, resi
diendo desde entonces ya en Holanda, ya en PI'U
sia, y falleció de repente en 1843 á los 72 años de 
edad . '1 

Gllillenno 1 J .--Este prtncipecasó conAna, bi
ja de Pablo 1, emperador de Rusia . Reina en la ae': 
lualidad. 

. , 
,1 ., 

> , 
I 
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Los jerm:illos segun se cl'ce descienden ~)~ ~ fb2: 

:ner, hijo de Ja(ct. La palab¡'a Germania ¡ue jl<\ 

ventada pOI' los I'omanos.llasta el siglq ~ up, Ifl~5\ 
conocido el nombre de Alemania., ,Eu Ip" ,an,tiglJ!jq 
dad ~t~l)a dividido este pais, como aho ra~ ell IPC
queños l~e i nos, rcpúhliG:ls y estados. La r.c1ijlon, 
us9S Y coslumh,'cs , eran alli iguales ;t l l~\ d,c. la 
Galia. J' • 

Los alemancs Qcupaban en Jo :mtigpv \9.5 p3i, 
~ q~e se eSl ien~cn cntrp el D:lOUkio, e1 al1Q Rh i~ 
y el Meio; y cuando Uegq :i ser pnrt¡e de la I ,' a~ ~í
si~na monal'cluia dC,I?s vaneos, se e~tepdier9,1hI}al'.
la la ltélvecia y la ltali3. 
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La monl:\ña Hcricinia, que era la mayor de Eu
ropa, estaba situada en este pais: su longitud era 
de 60 jornadas con 9 de ancho; de la cual solo que
daban algunos reslos que es á lo que'se da en el dia 
el nombre de Selva negra. 

Los :mtiguos germanos slcri!lcnbnn como to
dos los pueLlos víctimas humanas, eran supersLi
ciosos é ignorantes, pero valerosos en la guerra. 
Sus vestidos los bacian de pides, y las mugeres 
fue.'oll las que invental'on tr;¡g . d tQI~ d~ cáiia
ruo. Los licores que usaban eran rel'ment:u!os pues 
no conocier<l'n el vino hasta que el emperador Pro
bo llevó las vides q uc manc.Jó plantar en las riberas 
del Rbin. 

Los germanos, bajo los nombres de gépidos, , 
borgóñoncs, alemanes y f,'ancos, hicieron grnndes 
est~agos en los paises de los romanos :í quienes in
quietaron en muchas ocasiones. 

Hasta principios del siglo VI) despues de la di
solucioo del imperio rom:mo, no se consolidó el 
dé Alemania. Los desce[!dienles die ~arlo-Magno 
le habían gobernado, fOl'm,l!lduse despues una re
pública federaliva de soberanos. 

La corona es electiva desde el año 9,19 habien
do sufrido algunas variaciones la fórmula de ]a 
eleccion, pues en la actualidad pertenece á diez 
electores con esc1usion de los Jemas príncipes. 
En Francfort se tiene la dieta de la e]eccion, y la 
coronadon se hace en Aix-Ia-CbapeUe. Limitado 
seria el poder del emperador sino tuviese soberania 
en propiedad, porque casi todos Jos príncipes 'go-, , 
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zan en ~us estados de los derechOS' de soberanos 
sin apelacion. El emperador no es oll'3: cosa' 
que un magistrado supremo conservador ' de J las 
leyes. ' 

Conrado J, ,'ey de Alemania (942), --Hasta 
que muri¿ Luis IV gozaron los reyes de Fratlcia 
sucesores de Cario-Magno del derecho de suce
sioo 5.1liendo el imperio de la casa de Francia por ' 
la debilidad de Cárlos el GOI'do, que no se encon
tró en estado de hacer va:CI' sus derechos sobre ' 
la Germania. 

Los príncipes y nobles alemanes se I'euniel'on 
en Werms y diel'oll la corona á Otbon,. duque de , 
Sajonia, el cual no la aceptó por su mucha édad , 
y recomendó á Cohrado, duque de Franconia, aun
que estaba con el indispuesto, pel'O que le coosi
sideraba como uo príncipe de merito. Su reinado 
sufrió algunos reveses, pues se le rebeló Enrique, 
hijo del duque de Sajonia su bienhechor. Olbon 
quiso tambien ser.generoso y nombró para suce-
derle á I 1I 

Enrique 1, el pajarero (919) .--Esle ~ príncipe 
fue tan bueno que los grandes le ofrecieron coro
n::l.r -á su hijo' Othon, y le cumpliel'on la palaLra. 
En su tiempo abolió el tributo que la cotona de 
Alemania pagaba anualmente á lJos húngaros, los 
cuales le decla raron la guel'ra , pel'o fuel'on ven
cidos, Enrique fue el que estableció los torneos de 
la caballeria, juegos y simulacros de la guerra , 
La dieta de AI~mania aprobó estos (Ol'neos y'!ffl 
el primero que se C€'lehró ; conclIl'rieron I ,OOU 
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caballellÜs. Enrique ,niuf-lÓ' eb 9.36-.,l,sucediéndole 
!lu,hij Qo ,.OI 1 ' 11 1, .~ft1 1::1 - r 'l. 

t'p, . Qtl¡·Qt( /¡, etgrnltde.-Cuan(lb subió al ll'oilq... 
este príncipe, estaba rodeada de enemigos la .AI~ .... J 
mau.i;.l; es~a dispulaba con los fl'utl Gescs ¡ol ducado 
i(}Lqrena~I «On los dinamal'queses el de .Sles:wigl\ 
y ól!\misruQ,tiempo los Clslavoncs y , húngal'Os. ha .. , 
oian frecuentes invasiones eo Bohemia y ~usll'ia, ' 
escitando tambien los negocios de Itrllia, l:i :unbi-i 
eioll del ,,'cy que deseaba l'eCObl'al' el podel' ¡qu e! 
habian tenido Cario-Magno y sus sucesores. d 
:1 Los húngaros fuel'on derrotades completa

mente,en 938; en 939 se apoderó de Lorena ,Jfor- \ 
m;lI1'do CO Il estos estadús y los de Francia UOIflUe
vo feudo. En 9118 galló una batalla:í los dinamar~ 
que~J de ouyas I'esullas reconocieron el Sleswig 
co'n)Q~ominio de Alemania, En 951 penelol'ó Otbon 
ep Italia pa¡;a SOCOITel' ¡í LOlul'io, hijo del difunto' 
rey ¡de J,..ontbal'dia, cuya corona lbabia IUSÚllpa401 

Bel'nngacjo, mal'qaés de 1\'1'ea, ;1 quien sometió e 
La viuJa del rcy difunto dió la mano de eS I>Ds.1 ah 
l:eYJ de ,Alemania cn. premio del sCl'vfcio que ti su 
hijo rbabia , pres Lad o. E n.. .962 marchó Othon ~í Ro • 
ma tlonde fue cOl'onado empQrador por lel pap<t! 
.luan X II , desde cuya épdc,'lIrecibió la Alemania 
el1nqmbre de imperio, l\'lurió á los 58 años. de 
edad y ,31 de reinado. Antes de su fallecimiento 
hizo COI'OOUI' ;í su' hijo Iwimojénito I 

OtILo n 11 , el1'ojo (978),--En el reinado de es, 
Le p~íncipe se suscilaron guerras contl'a ,los esla
"ones, ,los daneses, los polacos, los suecos , y los 
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húngaros t ~liz9 desp~ UDa <;ruda guerra á Jos ma
hometanos del Mediodia de hatia, mal'chando en 
segy.ida cqllll'a los griego~ de la PulJa, pero fué 
hecho pl'isioner~, librándOlie de este p~ligro por 
su valQ,r y re tirándose :i. Lombardia donde mUl'iQ. 
SUlfediólc su hijo 'J 

Pllton 1LI (983).--):ste príncipe heredó el ,tI'q
no :í los ~ aúas de edad, bajo la regencia de $U 

madre 'feofania. Cuando Otbon llegó á la maypl' 
edad se condujo con pl'udenciíl y sabiduria. En 
99G venció:i los eslavones, y fue coronad" f:! n Ro
,m~ POI' el papa Gregorio V. En dos 'Ocasiones der-· 
rotó :í Crescencio que ti, '_anizaba á Roma , y su 
viuda, de quien OtilOo e~taba enamorado, le ~[)VC
llenó con unos guantes para vengar la mu~rLe Je 
su marido. 

Enrique 11 el Santo ( 1002).-LOs elec,tores 
nombraron ti Enrique, Juque de Baviera par~ pu
c~der á Othon que murió sin hijos. Las continuas 
gIJerras que sostuvo le obligaron á intentar dos 
veces renunciar ~ I imperio. AL moril' llamó á los 
parientes de su mujel', y les dij Q; ((Virgen me la 
habeis entregado y yirgen os la devuelvo.)) Por 

' ~3i to y pOI' las donaciones que hizo á ljls ,iglesias , 
mereció el título de Santo. En este príncipe te l'
minó la línea val'Onil de la di~13stía imperial de 
Sajonia. 

Conrado JJ : Enrique J /J el Neg1·o.--Ell 102L.. 
elijieron :Í COlll'adp, duque de Sajonia, pam el illl
p~a:io de Alemania. Dcspues hizp corOllar á su IJijo 
E~riqu'e, lI ¡unado el Ne9ro. Al mori r pu padre 
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en 1040 eje,'ció la soberania en Roma. Le sucedió 
su hijo " 

Enrique 1 V (-I056).--l-:sle príncipe se des
:tcreditó en su j uventud p OI' sus escesos; aunque 
fue buen genel·al y 3yentajado diplom:ílicd. En 
este reinado llegó á ser papa Hildebl':mdo bajo 
el nombre de Gregorio VII, y de resultas de cier
tas exijencias relijiosas que no quiso cubl'i,' Enri
que, le escomulgó, ll evando la cuestion al LCITC

no de las armas; pero encontrtmdose el"emperador 
abandOlI:Hlo de sus fan;ilicos pueblos se \'ió obli
gado ~í 3lTodill:me delante del sumo pontífice, y 
:Í pedi rle pc,'don en el castillo de Canosa con to
das las ceremonias humillantes de la antigua pe
nitencia pública. Nuevos t1'astornos se origi nal'on. 
El¡mpaelijió empel'adol' á Hodulfo. duque de Sua
bia , el cual murió en una b:ttalla¡ y él fue echado de 
Roma muriendo tambien fuera Je su capi tal. Con
ratio, hijo primojénilo de Enrique, tomó l:l s armas 
contra su ·pad,·e y este le opuso ti su ~egu /Jdo hijo 
llamado lambien Enr'ique, pero su Tl1:tla eleccion le 
perdió, pues este ingl'ato le depuso del trono, con 
inler\'encion de los al'zobispos de Maguncia y de 
Colonia, los cuales le despoja ron violent.1mente de 
las vestiduras rea les . Su hijo desnaturalizado le 
encerl'ó en una fortaleza, de la que se flÍgó y pasó 
:í Flandes, donde levantó un ejé rcito, pero antes 
de obtener ningun suceso murió ~n Lieja donde 
fu e enterrado m:tgníficamenle en Sil catedral, Su 
hijo le biza desenterra r porque estaba aun esco
mulgado, y por gracia particular le mandó dero· 
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si!.ar en una pequeña capilla. Es.te príncipe desgra
ciado, y víctima de la supersticion, de la trai cion 
é ingratitud, el'a de un natur:.1 dulce, inclinado ;i 
la clemencia y muy vivo de cnr:ícter. 

Enrique V (1·1 06),--Este ,wíncipe en sus p·¡·i
meros años se manifestó favorable al clero. pel'o 
despues con apariencias de amistad nlrajo al papa 
Pascual 11 , :i una conrerencia , y tanlo ~í él como á 
los cardenales los encerró en una ])l'ision. Un tl 'a
tado se celebró entonces el cunl rue ratil1cado en 
una misa solemne, y en seilal de recollciliacion, 
dividió el papa la hósüa en dos dándole la mitad 
:i Enrique y lomando él la otra mitad, La cuestion 
de las investiduras ol'iginaron mil trastornos en tre 
el sacerJ ocio y el ¡mpel'io, hasta que en 11 22 se 
(ormó un acuerdo formal determin:índose que (jes
de alli en adelante los empemdores d:-trian la in
vestidura de lo temporal, no pOI' medio del ani
llo, la CI'UZ y el báculo, que ta il to habían ¡'esis
tido, sino presentando al pl'Ovisto su cell'o que to
caria y besaria respetuosamente. Enrique murió 
á los tres :tños de este suceso arrepentido de la 
crueldad con que tl':.ttó á su pad,'c, terminando en 
él, pOI' morir sin hijos, la linea masculina de la 
casa de Francia, 

Lolario 11 ( 'I125) .--Los grandes de Alemania 
eligieron á Lota l'io, duque de Sajonia. Este príncipe 
era virtuoso, venció á todos su~ enemigos, recolI
quislamlo los domioiosde balia que babi:ln sido sus
traidosal imperio)' secoronóen Roma. fa ll eció·cer
ca de Trento en 1138. sin dejar sll cesion masculina . 
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Courado 111 ( 1-1 38).-1 ..... '\ eleccioll de los gran
des recay.ó en el duque de Franeonia CODl'ado que 
fue el primer empel'adol' de- la casa de Suabia. 
Los nombres de guel{os y jibel-iTws que tan c~ 
lebres han sido en lLalia y Alemania, tu .. ·ieron 
arígen en su reinado. Estas dos palabras han cau
sado tantos homicidios y desolaciones que no hay 
cuadro por recargado <lue sea que pueda pre
sentarse coo exactitud. Pl'osc l'ito por Conradb 
murió Enrique el Soberbio, dejando por herede
ro :í. su hijo Elll'i'lue, pOI' sobl'enombl'e el Le.m, 
bajo la tutela de Gu,clro , hel'mano del difunto. Si
tiado Guclfo pOI' las tropas del empemdol' eo el 
castillo de\VeisembcJ'g. dió pOI' palabl'a de ór
den :í sus soldados su propio nombl'e. }~ederico. 
duque de Suavia. hCl'mano del emperador, que 
mandaba en gefe la!' tropas, dió :i los suyos el de 
Jibclino, de Gibeling. solar de la baronia de 110-
hcnst3ufen, en Sua,,'ia, de donde procedia COOl'a
do. Esta casualidad fOl'mó dos faccioncs que du
r ;\I'O I1 pOI' mas de dos siglos destruyéndose la una á 
la otra, Los gllel{os estaball por los papa::., y los 
jibelinos por los empel'adores , 

Goclros capituló CII el castillo, y el cmper:-ador 
le perdonó la vida , pero no :-asi á los de la guar
nicion. Una cil·cunslancia de la capitulacion salvó 
:í las tropas, y esta fue que en la misnl3 capitu
lacion permitió el elllperadol' salil' :í las mojere!' 
con lo que pudiesen llevar, y estas en lugar de 
cargar con sus ,'opas y alha jas, salieron c:ll'fpd:Js 
COIlSUS maridos para libl'ados de la muerte . .En-
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J.ernecido ~ ~m-perado.r eQn t.al,esoena, trató fay,o
I'aQll;lmenle tanto á las tiernas espOS.1S como á los 
efo.RoSOS que ~ habian sabido hacer amar' . 

I Federic.o r.Barbaroja ("" 52) .J--Por récome,n
dacioll de COlll'ado CUf: elejido emperador Fedeh;" 
co, dllq~¡e entonces de Suabia.. Esp~ 11I'íücipe .debib 
considel'árseJe 0001,0 pad l'e de SJlS puebl'os; pues 
manirestó un gra.lde arecto á su palria, y uu deseo 
fln la gloria del imperio. Tuvo bastantes guerras 
COlltra Alejandro Ill, que ocupaba la santa silla, 
pero no le puso antipapas, y al fin se reconcilia7" 
ron con sinceridad , Debe tenerse presente)que {en 
aquella época niogun paso ni l'esolucion podia 
adoptarse sin que interviuiese la reli gion. Los TIa,.. 
pas y los obispos se creian con el derecho de juz
gar de todo. y de castigar á los infl'aclores de sus 
juicios con la escomunion. A pesa!' del cadctel' fir'
n1e de Federico, cedió en tiempo de GI'cgol'io VIII 
á algunas: condiciones humillantes, y se ignor.a si 
pOI' penitencia se empeñó en una cruzada, ú ,los 
(70 años de su edad, 

~l emperador consiguió al principio grandes 
ventajas sobre los tul'COS, y sus viclorias dab:1n _á 
Jos cristianos las. mayores esperanzas. Elrio Ciduo 
que por casualidad no fue fatal para Alejandro el 
Grande, lo fue pal'a él, porque bailúndose le ar
I'Mataron la~corl'ientes de las aguas y se ahogó.¡ 

Etlrigll.c VI el Severo (1190).--Fedel'ico ha
bia hecho coronar en Alemania á su bijo Enrique 
que era rey de romanos. Sometió aL duque de Sa
jonia sn compelidor, y se coronó e n ,noma con"! la 
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emperatriz Constancia su esposa, heredera de las 
coronas de N<ípoles y de Sicilia. Lil emperatriz 
se quedó en cinta CCI'ca de los !'iO años de edad 
y para desmentir toda sospecha de impostura dió 
á luz en una tienda de campaña liD bijo, destina
do desde luego para el reino de Nápolcs,. y crea
do rey de romanos desde la cuna. 

Enrique propuso en un:. asamblea de Plínci
pes, como único medio de c \'itar las guerras, el 
que la corona fuese heredilarit!; los príncipes apa
rentaron quedar persuadidos, pero en su ¡nleriol! 
no aprobaron el sistema. 

Felipe (11 97).--AI morir Enrique nombró por 
tutor de su hijo :i su hermano Felipe; pero el papa 
Inocencio m , enemigo de la casa de Suabia, hizo 
elejir á Olhon, duque de Sajonia, por rey de ro
manos. 

Felipe que tambien habia sido elegido rey de 
romanos, sacaba muchos I'ecllrsos de Italia , donde 
era mu y poderoso su pupilo, como rey de Nápo
les . El papa escomulgó :í f elipe, pero esLe bizo 
desalojar el terreno:í Othon, el cual se refujió á 
.Inglaterra. Felipe fue despues asesinado en su 
mismo cuarto, y este acontecimiento bizo subir 
al trono sin dificulLad á 

Olhon lV (1208).--Este príncipe condenó 
á muel'le al asesino de su :\OtflCesOI', pero no pu

do verificarse 1:\ sentenci:\ por la fu g:\ del reo. 
Casó el nuevo e mperador con la hija de su dirtln 
to ri,-al conciliando de este modo con sus amigos; 
y fne coronado en Roma. 
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A poco Federico, hijo de Enri~ue VI, redamó 

la corona, ~le su padre, y su comp.etidorse retiró á 
Brunswik ,donde vivió 4 años. ,. 

Federico II (·1 2'1 2).-:Fcderico se propuso imi-
lar á su abuelo . 1,'uvo como él grandes cueslio

, nes con los papas, los c;uales le- e:scotoulgaron va
rias veces, y se reconcilió OLI'as tantas: creó antipa
pas, lo~ soSIU\'O, los abandonó, y asi fiJe corona
do en Aix-I:l.-Chapelle y en Roma, 

El papa le obligó á marcbal' á la Tierl'a Santa, 
pero habjendo cpnseguido los sa l'l'acenos algunas 
ventajas, concluyó con ellos una tl'egua y volvió 
á sus estados. A su regreso ,enccrTó á su., hijo pri
mojénito e~ una prision, donde murió. Hi zo que 
elijiesen á su'hijo segundo Conr:}(lo-, rey de roma 4 

uos; pero Inocencia 1 V consiguió an,lIlar esta elec
cion en el concilio de Lean de Francia, haciendo 
elejir en su lugar á Enrique Landgl'ave de Turin
jia, deponiendo al emperador en la misma asam 4 

blea. Federico dejó Je obedecel' desde entonces 
al papa y ~ostu\'o sus derechos contra 1% enemi
gos que le suscitaba de continuo el soberano pon
tífice. Despues se rcti,'ó á su rei no de N:ípoles) de-, 
jando en d trono de Alemania á ,S U bijo Conrado. 
Murió el empel'adol' de una fl ebn~ sucediéndole 
su hijo. 01, 

Conraflo IV (1250).--E11'eioado de este prín
cipe fue d ~ corta duracion. En la hatalla, d.e Oppen
heim flle vencido por GuillermQ de Holanda .$U 
compelidor, y abandonando el impel'io de Alema
nia pasó á halia , tal'dó dos años , e~l I'ecobrar el 
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I!eino de Sicilia , y murió éI1'1 251t , dej::üItlo 1*>1' he
redero de la casa de Suabia á' su bijo Cónradino, 
de muy cor La edad. Conrado IV rueehíltimo érl1i 
pemdo!' de la casa de Suabia. 

Puede decirse que Guillermo de Holanda soL 
lo reinó en Alemania en el nORlbre, poes la 'ma
yor parte de las ciudades del imperio se elTlan 1 

ciparon del trono. Guillermo pereció á los dos aiios 
peleando contra los rrisooes; ,,1' ) 01. 

Eo ·1256 se procedió á la eleccioo de nueVo em
perador. y se dividieron los electOl'es~ unosltnorn_ 
braron á Ricardo, duque (H~ 'Corn'u'allis) y otros:\ 
AlonzO' X, rey de Castilla. Ricardo como mas io.!.· 
mediato al trono fue cOI·ona.do en Aix-b'-Cha})é-
1Ie, pero SIlS enemigos no le reconocieron, y en-' 
Lonces se marchó á Inglaterra abandonando el' 
campo Ji su rival aunque sin renunda'r el' impefid.' 
Alonzo X jamás se presentó en Alemania Ü. lucir 
la nneva diadema. 1\ 

EJ? aquella época no presentaba el imperio masl 

que df'savcnencias contínuas, en toclas las dases, 
en todas las ramilias; robos, incendios, violencias 
y toda clase de desarueros sufría el pais abando
nado:i todas las plagas, pues faltaba para dirijil' la' 
autOl'idad soberana. ,1 

Este intel'l'egno ru e útil para muchas ciudadés 
de Italia y Alemania que se constituyeron bh, rc 
pllblicas y tomaron el título de ciudades1 Ubfcfl. 
Este fue el oríjen de las repúblicas de 'Halia; p'ei'bJ 

en el Norte 'de Alemania se form 6 una. asóciacjl8ñ ' 
de éiudades, quc de h palalira lCltt6nica' '1/cmsa l 
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(unido ó alianza) se llamaD ciudades ans~ál1·cas! 
Setenta ú ochenta ciudades de Alemania, del Nan
te y de los Paises Bajos, entraron -en ella. Cuando 
Jos emperadores recuperaron su autoridad, amena,.. 
zaroo l'ecobral'los priyilegios que se babian dado 
estas ciudades; mas ellas ofrecie¡'on.dineroj yeste, 
que todo lo justifica, hizo desaparecer ~í Jo~ ojds 
de los monarcas la injusticia de la ~ asociacion. _ 

A los 23 a110S de interregno amenazó el papa 
Gregorio X en hacer el nombl'amienLo¡ de empe
rador si los príncipes de Alemania no lo hacian; 
entonces estos juntaron dieta en Francfort y ,des
pues de algunos debates elijiel'on :í. 

RodltlfO (1273),--Este prínci pe era conde d~ 
IHpsburgo, y se habia criado en la cf)rte de Fe
derico 11, tenia reputacion de justo y de valiente. 
Al subir al trono trató de destruir los escándalo' 
de su impel-io, y mandó demoler sesenta castillos 

~ en la TUl'injia que servian de asilo:í los bandi-rJ 
dos; restnbleciéndose en poco ti empo la paz y I:l.¡ 
seguridad_ 

Este príncipe tuvo seis hijas po" cuyo medio 
cóntrajo alianzas que proporcionaron grandes es-., 
(::Idos y reinos á su posteridad. En él tu vo princi
pio la felicidad de la casa de Austria, de la cual 
fue tronco. Murió este emperador con el pes,,! l' de 
no haber obtenido de ]05 electores que nombra
sen emperador á Alberto, su hijo primojénito 
<1rlque de Aüstria. 

Adolfo de Nasaw (1291 ).-- Este príncipe co .. 
metió to<1o género de crueldades con sus vas:lllos~ 
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por lo que el pueblo le detestaLa. En plena diela 
fue destituido y nombl'aron en Sil lugar á Albel'Lo. 
Estos dos ri .... ales se pusieron en campai'ia y se a('.o
metieron en medio de sus soldados quedando 
Adolfo muel'to en el campo. . 

Alberto I de Austria (1298).--No consintió 
el emperadO!' que se ellter,·ase :.í Adolfo en el pa
rage destinado para los emperadoJ'es . Fm: Alber
to tan severo con sus vasa llos, que se malquistó o::on 
ellos; verdiendo tambien la confianza de los hel
vecios, los cuales dispusiel'oll la revolllcion que 
quitó la Suiza ~i la casa de Austria, 

Los bienes de sus parien tes no estaban segu
ros por su codicia; y habiéndose apoderado de al
gunos castillos de su sobrino Juan, hijo de su Iler
mano el duque de Suabia, se asociq aquel con 
ll'es cómplices, y le dió muerte <í su tio. 

Enrique VII ('1308).--Felipe el Hermoso, rey 
de Francia, se declaró pl'elendiente de 1,30 corona 
de Alemania, al mismo tiempo que ,el hijo pri,
mogéniLo de Alberto; pel'O Clemente V que temia 
las pretensiones dcl monarca f¡'ancés, escribió :i los 
ele~ l ores para que ab¡'cviasen la eJeccion anles que 
}~elipe le viese y hablase, y en efecto, recayó aquc-. 
lIa en Enrique, duql!e eJe Luxemburgo, que fue co
ronado inmediatamente. Su reinado fu e UI1 paseo 
const..1nte por ltalia, en donde murió. Era justo, 
afable y le agradaba la representacion. 

Luis V de naviera (1 3-1l~) .--AI mismo tiem
po que se nombró:í Luis V emptradol', se hizo 
igual elcccion en Sil primo Federico de Austria, . 
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.peI't. de~puc~ de j nu,lchp~ , <tO~}l}.aIRS . ~uR45t );LI\i~ 
,d~'l'U¡ d~ la. ~oroqa. :¡;~I"J1i'1i'9'l'i ,al¡¡ .. lOS ,4i¡¡g4 fl
_l:J~ , «;on la ~C?I'tihr.9,1,11nJ}íl.~ uf4b'l)IR \Jup~ ~l}h!C~;fC~Nf1 
dA lllupl!~sl Pl'ínsi»es ~len¡.aJl~~{ J.q~, .c u:\le~ l<leRl'
~i~J'~n:1 ~ujs' l 'y: (eJ.iji~I;onA ~~\,IR~ 4B tU"''''PaW~I\~:
gq .. I ,~I pa,p,3 , ~scoIl1ulgó :í. •. lt~) ,y , ~u~ I ~~~4ifpSI\)t :j 
cyaudo rtbe s~ qi~p~pi~ á ve;nSíP'f.{j 4ft S~~, Clwn~
.gO,5 m,uG\o, de la, 9 Jd;¡ ~e u,9,[S?RilNg, 1I tI (>'!'j" 

_, e rir1us¡ 1 v (13/,7) '--~fil. »'i91ji.Í'lbr~~u f'e¡y de 
Jlqh!'/" ,ia vo" ,paoW ~~e ~u 'l1ad~6i ,, :¡;pY9.¡Io~ ?pq
si~pre;~ p.\V'P PCJ'}9, y 1,q.I"I\~~ Iv,e)l~!¿9filt~9.n t~~S 
~lI'Olas, ~inQ ~~.JGal1arl9~ , p'~ri&~4il1ero l ~~úloyci
liq, con , los Pj1H:lS , 1\~c itq\\o!~I. '::0I,we;>~(w%jnJ;le
COI'03,35, y ,e~ un "~lg\1 1 que IliW 'ill ltilia¡l/(uUflni
fn,jaroJl l,os li ll ~).¡los C9~1 sM ,i'l'lifel',l'qi~ Iq, ~j,gy~.
\l~¡JOS que ~laba~l POt,SU ~ondulr~al ~1l, 'l.1~G , fh~~9 
,af~pt,al' :. la {~,i qta ¡d9 N,ll:~m~e~g la fatHO~~ bfl1~, ~IF 
? I'O, gtt~ aITegló , ~1 núm%~'l'-JGla~e" YI • ~ehv.rm ¡..Ip 
lBS cl~c.LO~'~5~ y l~ rÓl~mll,a l qH~ , ~~..}m f~p\lif,?d8r,
ppes.i!. la .. cleccion ~?I }q~ Je '~IJ~~r~49~~s.,,,~~ )~ii.? 
!Vep,ges1aq fue e,leji<lo,';n jde rqmftnps. ¡~q~lti" HP 
mol'il' C~íd os hizo un vi;-wp. oí }"':lncia P.o rpl'o ,pais 
, "',, ~ qT .rT . 7l lr ' ir fh u l ñP habia €cJUcaclo. ¡.. ,l" 11'11 I 1,1;--' 

JVenceslao (-1318).--Esle J~lO llíll;9;lj 'I~¡Jq If ~~ 
p~~~,.e cb'Jla" política,¡y fijó ~y.. 1j11~i(\el\ci~ ~,lll.0hc
I~ila., LO~, 'prÍli~,iJ)Cs de AJ t::mf1.11i~1 1~~~lat?fl~mn e '~).
bala~orel, m'" qu~, regre"il'e, ,¡ ,~~ ,inm.rllp" V%? 
el sfln~"o :í ~1\?'l)' ~1l9~e ~eRir~~lH\~9: .. ~S~.4 ,'q ,~tll 
¡si!] J~r~J "pp,. e¡sp?p' o d ef, tl2¡ ,_? 1~1 9s . l}P,' I~~,~};i~ ~ I: p~ 
eSlu~P I (~ enc~lao en.v·~'J?padQ·<!9p !Y~Gf.~¡¡¡ Y v,wf? 
,alvacse nQl' los medlcameplos, émnero a,tau ,,\!, 

j t ! IV~ LHI¡ J.l Jllq i¡J~ '.1 'j ¡:t~I J'f jjJ I IJ 
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~I ~icld de la embriaguez para apagar l. s".d que le 
de'forlab:J. Fue tan cruel qub eu una ócasibrt' hito 
l:¡oéniar ... rva i 1ú.H'lcocine'ro -por lllo babet arregla!. 
do ~ieD ~n gu¡¿do; ~n Otl'3 abrldc!'ló á muerte 
al cónfesbt de su mujer, San Juan Nepomoceno~ 
I¡lOf nd qUererle réve13r id .Jonfesion dé aquel1a, 
Y' len solo un ,di:. hizo dCp'0Jlar siri rórrna de 'p'rhl 

ceso á Jos májiStbdóS del primer h%pnaJ ije'pf'3-
ka. C:i.osados sus vaSallos de tolerarle, Je(\ ~'ncerl'a
ton en Il.m'a phsion, de acuJrdo con I su berri13.Qb 
S¡jismundo~' rey de llttogria, pero se esbapó de lIa, 
sc' refujió en uh' dS\illd desde el ou"al á~ilUló ¿ón 
sus l súbditos oftcciéJab1esJ gbbernaf' con cordu r!l 
Al tom~r tic huev6'¡ las riériHas del' ~oblerno , Uí! 
rijió brl mal sus e\;/ado'S que 'sú he,'ma60 Sijisl'nlírl1 

'd~ lo encerró en un Castillo, 'cblot: ndb'Se co/lib 
rejcnte M i'rlintc diO) reino.lie ~te nuevo cbciel'l'o 
sé fugó t3mbicn, recobrando ~u autoridaá t "ol!.. 
,'¡epdo á rept;eseniat Ud' p:l~c1 importante 'en )'ó 

~cgobios gen'eraleS. Cbn,inuan~o ¡ én sU antiguh 
marcha de véndéf los honbres y la jw;tic;ia, rué dc
pbesto phI' último. I,Doy gracias :~ la vrbvidk'ncia, 
esclamó, asi tendré mas tiempo par:! gobcrni# mi 
reino 'dellObemia. >J !- I ,. l. 

Roberto (1400).--Fooelico, tluque de Bl'bhS
wick fl(e nombraao" suc~r, ~ro asesinado 'Po)· 
IÚÓ enemigo ISe'creto, Jé reempH~ó ,Roberto conde 
thtati,nb. Las instanci.la.s de la ,gtandeb' (le' '1-I"o
~ri~~ de Bohemia ·¡rpel rey de' Francia ál fa{Jor 'del 
,emrr,dor ~é,f.uesto ~ tuVd Rob~hó' que combálir_ 
SJ' l'ellhclp ,¡, hizo celéHre · pot1a'justici~ ~l~ ble~ 
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fDencia, isld'1.6oer ' otroOdefecto quellá rkiSionEal 
dinertu l ' ' l "1II'1~"i:;'} I:t;'/ J ,tr, Irll:j/iu 

""1 !lO!,} (1''dbj.- ':¡Josél, hl':,~qlH~S dIY Mor'a~ i::t; " tllé 
elejido, pero murió á los tres meses súc~l i\!fidaté 

IJiS tjistnundo . -ulias' lutbu lendasl ireti ~ ids:W 'ca u
saron grandes embarazas M' nuétb'- mO'!l'rtrca !~ y 
deseoso tic' telmiri~rHts concurrió d3n\J.ruhhr~XIU 
al Cloncilio d~ t:bbslariz'á , én el cua1Ish lt;'at~rlfd dó~ 
rgt'dnUesJ négocKls: que 'mé'dibs se ' ~dópta fih ll p~lla 
!d{'tih'ulr el grah' ci~m~: l y 'Cónié~é'r 'lbs .' p\'Ok r'Md~ 
de la herejia de l o~ hll S'ilaS' !"TEy geru; dé" ~sta sectb. 
-se' llamaba ¡lJuan Rus, Y' ~i':f ' ll1'ofesbr de la' uni
vetsídhtl 'de P'bg!LI El quchirscLhn~eafr en! Pd-!. 
:sa.cel (" 5Ó del' d liz Iqüe 'sé iba ~elieblizan(to: hi ib 
\'toe'se alborót~s~ ' e l po~ulaHio, i'nhlase' los iná~ iS-
1'ra-dJs' ¡ y lrMnidos " eh 'Jé~Hpo a& ejéfclt6' baj' Ih 
direceion de un general h~¡b i l llamado Juan.zi t:h', 
atacasen á ISt?'ji'S mundo; ~c'Í'o fl-huert6 Z!~Ca ~e la 
l'éSt<i, se liliró el enlpeHddr ~al fez 'd'e p'.r.i'cl' 'el 
It~ono . bos l 'ébcl~es ' a l r fin ' se ~o~neticl'ón . lA ptí.!. 
Cd lrffutio Sij ís'm'uHdo em;enenadó 'lí la' ddatl¡fde 
f7oJtiños. ·1 1, (. I I ,1 I 

b :I Alber lQ II 'C")'38).--A" lnqrll'sejiSl' ',,00 ' bl
' ~ió ' el ílhpcl'Í'o' á la c:\sá de 'AbstriÁ Pbr J t6crt8\Sl. 
'YerHo: este!pI'ÍDcipe re'éibió ll'es édilbn& ~Dle l nlís
Irllo1 año; Iq" de"HUI\'srid ~ la de Bb!\'énliá"Y' la' dh 
I'AlCmahia. Al ~ {j ¡j s)glliehie murió tle" llna l l~Ü iies
<1ioü'\i'e frutas rre~cás;Uéjaol1ó 'en dlha :{ H{ eñl¡)él~ 
'.ratni l.h'[I." "[J ') ,1)1 ·1,. I 1.1.j1 1. III I 

, ... !.l_ " h ·,,1 ./ .,! IU (r, .. ,1 11'1 .,. 
R j ·' ~ et«:noo tU (1 IMH/) .-~u.eedlOle su Rl'lffio-her-
itlano ' ~Ádn'r . 11 d" A ', ( foO r', k. a' du;'ca' "c'l'e\1 11 11 J rt; ... .neo e. 11 na . .t.I'. e ra . )' m-
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(liferenle aunque iuteresaJo; casó ~i su hijo l\faXÍ
miliano con la hija dé C:idos el temerm"lo que era 
la hCl'ellel'a ma~ rica de Europa, y Jo nombró rey 
de romanos, ' 
. ~{UI'ió fed~l'ico á los / '0 años de edad, con el 

sobl'e,nomhee de político, 
Ma!rimiliQ'lIO (1493).--8u hijo -Felipe el'a PQ

se;edol' de la FIande3 por su m;¡dl'c Maria de Bor-
8pÜ:l, la cual le propol'ciollÓ tamlJien la corona 
d~ Espaik, casándole con Juana la Loca, y de cuyo 
matL'imonio nació Cal'lo:; y, 

J!lax.imiliano LU\'O el singular proyecto tle ha
cel' elejil' Va~a, ide.1 quc á algunos ha par'ecido es
lra\'aganlc, pero que lI e\'a el Joble objeto tic que 
voh'j('s(' ú entral' bajo la ~dominacion impedaJ 
lodas Jas posesione~ que babian sido sustl'aidas Q'n 
11~I¡a. , 

t Carlos V (15'19),--AI morir Maximiliallo' fl'e 
¡clcjido C,il'los:í pesal' de las prelensione$ de }~ I'an
cisco 1, rey de Francia , lo cual dió márjen;í la 
oJiosidad que se tu\'ieron aquellos dos monarcas 
La suel'lP. de las armas puso ~i FI':mcisco I en su 
poder y C:u'los ap:m:mtó compadecerse. Cuando el 
conde~ l3Lle de HOl'bon lomó:i Roma y cargó de 
cadenas al Papa y :i lus cal'denales, mandó h~cer 
I'ogativas públicas en Espalia Val' b libertad d~1 
soberano pontífice, cuando estaba en su mallo-el 
t.hirsela . Cuando le ,presentaron en el campo de 
l>atalla á Ju:m Federico, electol' de Sajonia, ya 
110 pudo disimular su hipocresía, y le preguntó con 
un ,Iono il'~nico (( ¡,Con que ya , me recoDoceis por 
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vuestro emper~dor? Yo 05 Iml:lré como Ill el'e(;ei~,I ,) 
En erecto, esceplo la rnucrteno hubo (.M.1S¡¡go que no 
le hicies6'sufril', 

I -"'elipe L:mlzgrave de llesse , se presentó con 
UIl s;¡lvo conducto á tralar la paz con el ' pmpel'a.
dor y se vengó de él con bajeza. Una cspresiol1 
llevaba el salvo conduelo de que no sel'¡;), tl elen'i
do en pl'ision alguna, pel'o esta palabra en nlem:1Il 
variaodo una~ sola letra signiHca pel'pélU:l, 

Las demas fahas de este pl'incipe na fueron 
t.11l u'a.scenJenlal<1s como la de h::ber dorado en 
halia el podel' de ia casa de Jledicis, qU !! lan pcr
nicio!'o fue :í la de Austria; y habel' :-i!l~'; l'itO';' 
condiciones poco ll~corosas, p:iI':¡ ohlelll'l' b ma'
no de Maria, rcina de Ingbtel'l':I , para su hijo 
Felipe. 

Oespues de renunci.1l' ;i lodas sus ('/JI'Ollas vi 
\'ió retirado en ('\ mOIl:lSICl·io tle Yllsle ("oiIlO t", 

mero I'elijioso. C~l'Ios :tmaba la lec.: lUl'a , era sen
cillo en el " estil' y Lralaba con considN:u:ioll :i 
sus criados, us.,ha csp''esiones eqtlivoc:ls, y gll s
taba bastante tle las mujel"(~s, aunque ucu1t:tba 
cuanto podia esta debilidad. 

' FernQ·lldo J ( 1558). -.FerlJimtlo¡ hernmno do 
Cat'los V, t\dol'Oó su c~be1.:t con 1m; eorOll!lS do Do
hernia)' lIe Hungrín. El Popa t~l'dó llllH.:ho mi re~ 
conocerle, pero se cuidó poco el ompol 'iHlor' dó 
IU descoptento. ~Fue justo, clemente )' juslicie,. 
ro, baoiéado¡o amal' de 5US vos..,llol. Le 5ucedió su 
hijo. , 

1I Maximilionu 11 (1564 ).--Estc (lI 'illt'i (16 era 
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muy lolCl'iIll Le endll al~l'i !l s , I ;C lijiosas, . 'por lo que 
fJ,. l)apa cl'qyó .q ue debi:,. I'flp rob:lJ; su , condllCI..'H 
Ninguna persona sa lió j:Ull:ís descontenta t.le S14 
;Judicuqia. Fue tierno padre, esposo fi~l , amigo de 
la ,\'e.rd~d y enemigo de Jos; (lesórdenes . ." 

Rpd"'{q 11 (1 .¡)7!i).~.-) a eva rey de romaDoo 
Ho~ul (o c:;uando S\,WÓI :11 ¡{.1'Í)J10 . Jmit;ó ;Í ¡su , )'l:){h~ 
j}I1 ,la ben.ignidad, pero lenia poco ltalen to p:U'.;t el 
gobierno. ~'I:IIl i.fest9 gusto d~t;ielido Wlh las joyas; 
¡-. ,qu ími<? la mec;Ín ipa y Im~ ,ct\llllllos. I 

. Los eml~r~dol'es de la cjlsa dq Apstria L.á VO"t 
sa,r del grat;lde al\c,endi~l~lC que llegaron !á tenor 
~0I1 1 ~) l p vasall o!'., 10,5 nun~cl'osos ,v:í~tagos de sus, fa., 
mil,l,1s ~q bao ido marc.hjJ-;\ndOlsu~s, \'alllcn lA. , 

L Al al&clJ ( 1 ~JA) .... l\1rHias heredó la ,cl)}'oda clft 
su herm~lOo, cuando tenia ya la ele Bohemi:t . ~()U
nia al espirilu de conci liar, el lale l110 cJe,,..la ne
gociacíoD. Con elt primcl'o Qf>ten ia la pa~~' oon Jós 
plÍllcipcs del impcrio: pr/l) lcl .segundo hjm d ividil/ 
entre persas y 1Il0sco¡rilas In cn l'ga de la guer ít:l 
coptl':\ los turcos. Cal',Ccje.n40 de bijo$ dió la. ca,.., 
I'ona de II1Ingl'ia á su (l ri l.llQ Eetnando, 3I'chid uque 
de Austria, e hizo que se le elij iase rC}I d~ Boho., 
.-nia, cuy:!. clecc.ion causó una {;'uecra que asoló la 
Alemania POI'(fSI)ácio de 3U.a lios . ,11, \ 

Una cruda , guerl'a se suscitó en .Bohemia el 
resull as de haberse declal.ado FCl'nand,o oootra los 
sectarios que abundaban m~cho én aquel pais, y su 
primo le :msi lió con un ejército al Cl l1ao . L05 b6bo· 
mios se defendieron con \'alol' mereciendo un, lu J 

¡pI" en tb hi8\orih u -gencr:ll eH gefc 'Mansfcla', hi-
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i9 )kfS¡;.r9" ,4e\ co~d~ ~~ . ~lalh,f~¡4,( ~l ~Qal . di <ÍJ . 
tauto que hacer al epl~J,'3.dpfl/l\{at~ l qq~ n;aurió, 
~f! trjs~e~a,. '''1 l' r".J-- ¡I, JI ¡ I1I .1, 

,., ,f,erralldp, 1\ (l~¡9h-)'or repuDcia dq M~xi1 
,ni.liaDQ, dU(j\16 de B;tvil}ra, fue el~jij:}p :li'flJ¡naJl~Q.oI 
pero IUYQ qup, ~ede. la d~ l}o~eRli~ á Fcderi¡;o, 
f'leclop IpalalinQ./¡ Los luíng:}fOS ~e.wlvieron télm¡ 
hiElfl¡ S,ustt;aerse, "de su qomillfc;:ion. y ~ IJus~e~ 
bajo l. ¡le 1l~\hlc<\Ul-Gab¡¡D, gQbe¡;na~Qr de Tran¡, 
5jJvau.ia~ orijin:)ooo este a1boroto lel ,pe)Q ex~gefa-7 
dOI)4e Ferna.udo , contra 10$ ]u~e,r:,mos, IPQf ,esL.1r 

siempre rodeado de jesuitas. j"', I ~ 
Richelieu que tr.a.taba de a..ba,til1 á¡la .cas.a de 

Austrj:l, inspir.ó á los prot~nte& el f temor y;, J. ... 
inquíetud, pJ'ecipiláD~ose á"p(jCQ CQmo t(n torren'": 
le AOf el imperio, aumentandp susJuerzas ,con h . 
I?omerani,a, el Braodernl1U1'go y la Sajonia á lds 
quaJes b:izo entr:.ár el\ sus pl;ule&. ,Los imperiales 
mand;ldps/por Tilly., generah~Qele"te: fue-l'on des, 
truidQs.lY 9iSPCl'Síldos.en Jas l1anuras dEl Leipsikc, 
y e~ ,desgiaciad ()¡ GllStavo Ádolfo, rey de Suecia~ 
ca.yó beritlo dé un golpe mdrtal, asegurándQs.e ClH 
mo queda l'erCl'ido en otro lugar. que rue asesinado. 
A. pe~l' de ~os ¡ males , de l esta suelTa, ci"il, el hijo 
de'Fernando fue elcjido ,rey de ,romanos' lantes! de 
morin su padre. I.!.¡ " .11',) 

!Fernando" II~ ,( 16J7).--En negóciacioneswi.J 
niéforl lá pa~ál' 1 las ,hdstiUdad.es en esrea 'l'e'inadó;l 
pero á pesar de la pa~'¡ntefior. rnd deja'ron de catt-, 
sarse estragos1elt las 'rronteras1j ~a¡'ticulai'rrientc 
eD' la de Francia}tl:.oSlempera(lores) auslri;tt as ~Ií¡ 



" I n(sToiíl-l ' ¡¡NI VE""". " 
(él idb!ICO~\ justihia }Ot ~l1 dnos I mdnar\:3S!' 'P~es'l 
ti ndflllll'1b tle ~u 'arhlJi:ciO!i.e!o;. '" ti t!ljI 

Lcopol4o 1 ( 16f)7)---Con la oposit ioll tic bi 
Fmuci:1. ,fHillió f':ll [I 'ono l...ebpol(~d, el cua l ~k~ ya 
rE?}> dé[IIO ,hados, 'y lU'VO' qll'e' 1(lefcndcl'Se c.o nlll1l~OS 
lú'Í;30S, :\llosqtit; destruyó Moi\lecnculi en SlIn Go'J. 
d1irf Los lurMsI(enaces'én tin empl-e!;:a !)Cnétl'nron 
h':1:sta' ~iella' y e1 é?,pe~,do,"!;c ""i ~. el~ la ~)l'ocision 
de IIMIl' '6ón ftollá 5Ú con e<. ,rnan )SObICSkl , loey tle 
P6Ionia ,' nbudió ~l ' socorl'o de Austria é hiw ~evan
tal' el sitio de 'ViE!Il:1, de acuerdo con Círlos, dllL 
que de L OI'en:1 . " 

,1 'JEiópo!tJo Ibgró lo que tanto habia dcse:ltlo su 
rsJnüJia, á1'salkl': el liacer hcrediH,rio '1cn ella la co~ 
I'Cina ' de t ll1ogMa. Blijieron poI' ¡,(lIima "ez :11 ar'
cflidlHlt1 e- .Ios:é; en su coroO<lciOIl renunda ,'on para 
~i¿mpll(l el derecho 11e 'elejir, y ~seglll'arol\ el de 
hl'\len·ci:l en la cRsa 'de Austria . En esle tiempo la 
cmMI el e 'Borbon adqlliria la COI'ona de ESp:lñ:I , el 
ducluedelSajonía la de ~olonia , r 'el elel::tordJ! Bmn
dcmbu'f tr hizd que le I'econocies~n fl·ey de Phlsia. 
I.J:l ' muerle SObl'ovino1 ¡j LeorJoldo;\ los/!{ji ~ños do 
relnatlo¡ .. r. ',11 'l' .t- '1 I 1, :1(. ' 

VOS8 ( ( li'ÜéI) ...... ~ingUll ' empell:ldo·1' ha gobCl'
nooo !ttl!A. Jemnl1irt ICOI) ':1[113 otliT~ ')' d~potisll1o. 
Cmtndo llegó lí. hnCC l"liC tomer por BU5 talentos 
murió. Bt colejio eloOloral no (rueria ,elejh' Ú 5U 
bOI'DlanO d.arohiduquc enrlos, y el eJeCLol! de~la., 
guncia le ntrajo todos los votQ8 . . 

Cario, VI (~711 ) .--C.rl08 le.,.ba en F .. pañ. 
tJualldo rlH:"\ eleJido, tlispu\ando $)bfj! la. coron:.\ de 
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Felij)e V y su' eleccion suminisll~ó modo de termi
lI:u)as diferencias entre ambos comp~(idoj'es fIr
mando la paz genel'al, cuyas dulzuras di sft 'uló al 
lin la Em'opn, 

1I Cal'ios fue el aulor de la famosa pragmatica 
por la que se adjudicaba con todos los bienes de la 
casa de Austria :í. su bija la al"chiduquestt Maria 
r[m'esa" haciendo qhe los estados d ~1 imperio 
aflantasen este ól'tlcn de sucesion, y que lo reco
nociesen lodas las potencias de Europa, Este aoto 
que debia ser sagrado llegó ;Í iuceudial' la Europa 
a la llIuel'le de Cá,'!os, apal'cciendo ulla inliuidnd 
~c concul'l'clltes.tI trono, 

Cm'los Vil (H 49),--Cuando Mal'i:! Teresa 
quiso hacerse l'econOCCI' por sus eo5 l;\(\os, reclamó 
su ml'encia él eleclol' de Baviera (~O IllO desl..:ell
diclIH: de l1ua hija de rel'nando l ql1e lIam:lba ;i la 
sucesion la postcl'idad de aquella :.í falla de here
J el'os \':U;Olles, El elector de Sajonia casado con 
la hija mayor de José, cuyo Iwincipúen \,irlud de 
un acta, autorizada t:l.Inbien pOI' SlI hel'mano Cnr
los consenlia :.í falta de hijos varones, ~n I'econo
cer ¡í (hita princesa pOI' hereder:l . Y el rey de Es-
paila ~Icgó tambien S ll ~ derechos Como dcscen
llien,lc uo Cal'lo!ii V y de }'eJiIJO 11. La Enropn toda 
110 conmovió; el rey do Frnncin aunquo lJodia N1c

gar tnrobien derech08 prescindió de ellos, y tomó 
las arm~s en livor del duque de na\'iero. F,n este 
estado el rey de Prul;i;\ entró repentinamente en 
SileiiA, porq\1e aleg:.ba lnmbien J e l'echo~ ¡\ ulla par
le de esta -p,'ovinda, La guerra se hizo ~ntonccs 
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geDeral, y la fi'ancia cond"cic:ndb ~ ¡h5U prótejid¡) 
dQlvicLolja en vicloria~, le coponó ar~hiduqn'e tlé 
Austl;a, 'rey de Bohemia, ~' por óllimo emperador 
con el nombre de C:u'los VIL r 1111 
I , LQ~ húngaros oon 1cnlusiasmd njeno de nquel 

!$igl0 de cGrl'upcion, tomaron la dHensa d~ Ma'ri;t 
'1'el'ffla ",de. n hijo, yen breve tiempo l'CcollquiSta...l 
.ron ~us, estados, Call10s Vllhuyó y ~rl,1hlllO, en di 
imperio'de que hn bia'sido gefe, murió conchlJcndo 
.asi sus-peuas rdesd ichas. JI" '1' n 

, Fl:ancisco 11 ('1 7iJ 5 ).--:\fa,·ih Teresa añadió es trt 
cOl'ona maS! :f llSU 'es!)4'}SO, haciéndole proclalibt· 
empel'adOl' bajo el nombl'p. deFr~m (J i5éo 1, I:!I Cl! 1 
fu e fll tronco ~~ la , .casa de Anslria--L.brena, 
jEn ,t7l¡·8 ,se linnú-Ia paz, afirmando Maria Teresli: 
en su familia par'u siempre 'Sus estaBos :í cósrÁ de 
la Silesia que quedó en pode,! del rey de Pni!5idl 
de una parl'e del :\1ila;nesadd q\lc !wdió al \duque 
do Saboy:\, y del dudado de Paf111:\ , 'l~klsellcíay 
Gu:fstala qúe cedió :í Felipe, hijo' tél'eero dé' te j 

li(leV.. I'~ " " • ','1 ,ti' 

'No olvidaha \l ru'ia ,rrcl'eSala pérdida d~ la Si.! 
lesía, y ~u principal oUKbd"O consistia1en la rec\)
pel':lcioll de 'tan hetmosa VI'ovine;a; entondes em
pezó esa gll'erra célélwO' ~onocida cbn ~I nombre 
de goerl'a ne los 7 aoos tlue inl'nórtalizó :í los phi
si:inós. Se vió :i la Etl"dpn declararse contra liria.' 
nacio-n ' insignifiéanl.c, y 'resislir ' ~t!l al peso 'del 
thml'db <loe s~ le venia el'icirrla: ,,¡ose por lÍhi,hd 
al idn1brtal FetlE:!licó da tPl'nsia defendel-selsih, des~ 
caNsó ~dntth l l;n-a 'multitud de enffin igtt sbhré' lo' 
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cuales sostuvo frecuentes viclorias. Maria 'fercsa 
y :Federico ni 'fin :se reéonciliardn p"oporciónando
se los. despojos de la ;Polonla, acontecim;ar1to esJ 

traordinarío entre las naciones eivilitadas: La em
peratriz se posesiónó de la parle que l d(.'spues ha 
lomadoelnombr'c de Gallittia. I iI 1H!1' 1 

El último acontecimiento de ~Iari:l Teres..; fue> 
lomar bs armas para apollcl"aliSC de la herencia' 
que dejó el duque de Ba"icl':.'l PCI'O la }'rancia: y lb l 
Rusia terminaron esta qUeJ'clla y ~Io rellhitj fa ~J.
sá de Austria. los distritos situados eutre el Inti 'y 
el Saltza. Esta princesa "crcJadel'amcIíte ¡Juslr I 

falleció en 1780 y ya la h:lbia precedidó su 'esposo 
F1'ancisco tm 1765. De sus nnmcrosbs hljo~, . el cm .. ' 
perador! .losó, hel'éd6 sus biellcsl -y Lcopoldo (l" 
era el scgundo, gobernó la ' rbScana (lúe era el I 3-
trimouio de sU padre, 

lo !losé 11 {t76::') ,--A este' Elhperador se le ' ,'ió 
medir sus armas con Federico el C,'ande rey' de' 
P.lIusia, :sin pcn.]el' nada! !en ; In lucha . Visiló en 
Francia los puertos y arS¡Cllales, y adquirió porl 

sí todo& los conocimientos de que rodia sacar ;11-1 
guna utilidad par:t sus trat:idbs. Las rcfol,.... tJ 
le atrnjeron enemigos, y dbscendió al selJUlcrd, 
en rlledio de descalabroS y abortos en sus prb\'¡d-
cias, .be sucedió su hernlano. . 11 • 

Leopoldd 11 fH90).-oEil tiempo' ~e Leopbldo 
principió la sucrral di:! Francia, y cuáodd se 'debi~' 
dió :í atacarla nlUrió d'e iiíla fiebr'e. 

, 'Franciscü h (n91).-Estc émperadOl' comJ 
b~lió á la }~rancia con dcnue-do, llaéiendo un gl'a~ ' 
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Vapf.l en aquella guerra, hasta que las victorias 
de Nappleon eu llalia eu -1796 y la de sus genera
les en ,la parle del RJJin, le pl'ecj~n'on :í :tl'regl:Jr 
la paz lIalll,::Hia de Campo-.Fol'Rlio, pOI' la cual ce..: 
dió el emperador á la Francia los Paises najos, r 
los dominios de li:llia , l'ecibiendo indemnizaciones 
en el Adl'i:ítico. En '1799 ~e coligó con los in glesc~ 
y los I'USOS al declararse la Tu.rquiacontl'a la :F,'an
cia para vengal' 1 ~1 inv:lsion hecha en Egipt.o por 
N,apoleon. CU;lOdo lnglalm:l':l empezo ~l marcha!' 
l;O\üra la república, pasó OSL;L notas al emperadol' 
dc Alemania p3m qll ~ desisti ese de los annamell
los que hacia en su imperio; OI'ijin;indo Sil l:dLa 
de contcslacion la manha de Bel'n:H'dole y JOlll'
d:1Il para atravesar el Hbin, El Austria se vio obli
gada :j IIl'In:ll' el a de FebJ'ero de 180 1 la paz de 
Lunnc\'ille, Illuy "enlajos,a pal':! ella, .' 

La hane;a hacia gl'audes lwepal'ativos para in
v:ldil' la Lngl:llcl'z'a y entonces es la fOl'hlO Ull:l li
ga COII I\usia y AuslI'ia, mnl'chando r.I ejercito ale
man sobre la llaviera, pero pasando Napolcoll rá
pjdalllO nle el Rhin, rC'chazó Ja~ tl'opas, invadio el 
Au~tl'ia y se apodc¡'ó Je la pla:(iI de lJhn t.:on su 
gnal'oicion de 3G,UOO ho rulJ~'es , Los aliados á poco 
dieron la balalla do Auslct'lilt (Jnla fJm~ pcrdic ~ 
1'011 70,000 hombl'C3" y el etupet'ador de Austria 
~eovió Piecil!!ldo ii SOllle.tCI'!jo :i 1,,5 condiciones que 
le impuso Napoloon en el tralado de l'rcsbtll'go 
en '1805. Al ¡\Iio iume¡li;IlO syrrió el emperadol' 
de AlIsl¡'ia un golpe fuuesto por el acta de lJul'Ís 
de 12 ~Ie julio, TlleQia1l1e la l'uallos ,príocipci de 
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Alemania quedal'On J separado~ liara siem{"tre del 
imperio jm'm:mico, formando entre si la con'fede
racion del Rhin. lJajo I:t pl'Oteccion de N:lpoiedn, 
el cual obligó al emperador l~!'ancjsco:i renUlicia)' 
la corona. de Alemania, conservando sold el titil-
lo de empcl'.3dor de Austria. . )1 

Las ,,'iolentas exigencias de ' la }'rancia dieron 
mál'gcll á que el cmper:ldol' Francisco tomase de 
nuevo ):¡s armas saliendo de Viena el 7 de abril 
de .1'809 y :lpoder:indose de los estados de navie
ra. El 1!'í del mismo mes salió Napoleori 'de p~
.'ís con dircccion :i SU'asburgo, atrayendose :í su 
partido á los príncipes alemanes; despl1cs de las 
batallas uc 'Abenshcl'g Laudeluct y otras , 'ernajas 
para sus :Il'mas, situó su cuartel genel'al en 
San PolLen, á tl'es leguas de Vitma, Napoleoh hi
zo que sus tI'opas; pasasen el Danubio por pllent'es 
de campaña, los cuales fueron desll'uirll,)s por una 
gran porcion de árboles que 1:_ corriente de' las 
aguas cOlldujo alli, cort:ílldose pOI' este aconteci
miento la comunicacioll mllre la OI'illa y val'ias 
isletas del D:mubio. Los alemanes dedical'on 1200 
oocas de fues:o pal':1. desll'ui., :l los fl':1.IlCeses que 
se habian quedado corlados sin 31'lilleria, sin I'er 
cursos de defen:;:I, y este día que aebió conclni~' el 
podel' de Napoleon. su fOl'tUI1:1. le pl'esentó UIl:1. 
pequeña barca que le pasó á la otra parte del rio, 
dejando el mando al mariscal Lannes, el cual 
salvó sus Irop:IS, pero lwrdió la "ida de una bala 
de ('ca ñon. Los auslriatos no supiel'on arl'ovechar
se de este desól'den , y diel'on luga!' oí Na-
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¡ppleAl\Ip.ata t;AI,I~ir fue,l'zas y dal' la grap batalla '~ 
':Y~J,'an. F.rancisco luyO que contcOL'U'8e' con un 
,tl\'Jl)isljPw que sé celebró en la. noche itel ~ 1 de 
&~tubl'e., firm.:.ínoose de sus r~sultas la paz de Mie .... 
...1M ¡en 14 4e.dic.ho mes; pOi' lo cual tU\'!O ' que>ce~ 
del' el Austria yarios paises á los príncipes d~ la 

¡ COAfed~r~cjQD, ;i la lFI'31loia las'provincias 1IÍ1'icas, 
y una parte de la Gjlllilzial :í la Rusia, consolidán!.. 

,pose despues eSla .paz pOI' el matrimonio de Na!. 
poJeon eon la archiduquesu Mana! Luisa, en abril 
4c -t810. ji I r' 

Al emprender NapoJeon la guerra con ,fiusia 
.3fregló un tratado de alianfa eoq el AustHa 'en 
e),<lue se ohligp esta última :í klal'I!:1/j"OOOinfan-
~¡;S y G,OOO caballos. 'r 1: u'', ' ., 

t J)cl'rptado Napoleon eu J\usia se unió francjs~ 
co á los demas .príncipes dcl Norte paT13 libl':ll' su 
~mperio d~ Ja jj.Jlvasioo que le amenazaba,) y fol'
JlIÓ alianza con Rusia y Prusia, I'ecobrando .despues 
J)luchas de sus posesiones pel'didas. I l.,' I 

'1 En -1615 SI} fundó Ila nueva ,lConfedomcion 
Jerro:ínica q.l,1c sQ idirenmciaba,poco do la del Rbin, 
~ntl'audo el Aus.h'i;l en 1::1 confepel'~cion Ipor sus 
posesiones alemanas, y resel',\'álldos'e kll,presiden-

I ~ia de la dieta. .¡ ,t 
,,, .; 

&t •• o. 'lU" ~mpouc'"¡ l. "oDr~" ... eI(UII~ 

1I I , 1 l 
1, f.o el dia forma le Alemania una confedera
cion de40 estados que componen UDa poblaciol1ll~ 
31,000 .Im;ls. 
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, I .El .' 4 usLria entra en I la confederaciOll' po~' et 
archiducado, el Til'ol, la Sliria, la Ili"tiá , ta l.Boll 
hemia~ In i\fOI'3V'a, la Sibefiial alÍsl'J:'ia\:::n y otros 
paises ttle~Des. '(La religion!!dct estos estados es' 
católica, el gobierno Illon:irquico absoluto, bbh 
esta.d05 ¡ provjDciales~ cllyo·,Iyol"d solo Js iXlnslI·lt\yo. 
JI ,I!.arP".ustal enlra por la Silc-Sia¡. Brnn'denibilrg(j,l 
Pomerania, Sajonia, ' Vestfalia, Cleves-hel'R yel 
lJa"jo lUiin'. La roligidd es prótestante, y :el ,golt.er
no moo:h'q"Uicolabsoluto. '¡Jo) "~l ,:1'111 

La gl'all Bretaña posee en· Alemania le l reihó 
de H:tnnover 'que ádministra r\oi' 1.1U goberhador 
genCl'al; ,el gobierno es oonstituciorihl , con 'dú'l 
cámal'as, y la l'eligion Ill·otesr::nlle¡ 

Por elrLuxemburgo entra 'en la donfederacion 
el rey de los Faises B3jtiS. Se gobierna ' t¡:1o: lás 
mismas leyes quo ,)'a lIolaltda.' Su reli~idn és fu's la. 

La'Dinama"t"c;a entr:V POI" el, dl~cado de 'Hols'l 
teim-Sanemburgo. El gobierno es constifuciob':J.l 
y l:ll religion 1*ólcs tant~. I¡.1I ,:1 ·1, 11/; 

1:, IEI l'eÍ'nd de Baviel'a tiene gobierno' coHstÍtul 
cional condoscámal':ls, siendo católica sü'nmglon. 

J' Eí' r~ino de 'Vui1'~n'berg li ~tte 'tdmUieii, gbbi er
no constitucional cUtldo!Mimal'as, ) 1\ su I rcli gJon 
es protestante. 1; jj~1 .:llll .. : I 

El 'Sfan duC:i.db tle Dáden, tiene iguM l;-0l)ie rno 
y l'eligfon. ,,; . ,j .' !t;J '1 :11 I 

El reino de Sajonia tiene tanibi~n 'sóbie'rnó 
C:OIlstituci'otJal con dos c:ímat !lS y J~i~ligio\'reS pro
testán(e. '1, H 11 J ¡ldl j' 

El gran ducado de Hésse-Darmst'adt/ tíeile 
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gobie1'llo constitucional con dos c:imal'as, y la l'e 
ligion es protest:lIlte. 

El electorado de Hesse-Cassel es constitucional 
su gobiel'llo, con una c:ímal'a¡ y religion Pl'otcs
tante , 

El S'I'an ducado de Sajonia-vVcimal', tiene l'e
ligion protestante, y gobicrno conslitucio~lal con 
una c:ímal'a, I 

El gran duc:u!p J e l\leckl emburgo Schwel'in, 
tiene I'eligion protestante y gobierno I'epl'csenlati
"0 con ulla c,lmal'a, 

El gran ducado J e l\1ecklemblll'go-Stl'eclitz, 
tiene religion protestante y gobicl'no l'epl'esenta-
tiyo, con una sola c:Ímal'a, l. 

El gran ducado de Oldemblll'go tiene su I'cli-
gion protestante l'in I'ept'escntacion algu'na. • 

El gl'an ducado de Nass:m tiene I'eli gion pro
tcstantc, y gobicl'no constitucional con Jos c:í
mara!'. , 

El ducado de BI'lInswic,,", sigue la r eligion pro
testante, y el golJicl'Ilo es conslitucional con ulla 
sola. c:ímal':J. 1 

El gl'an ducado de Sajonia-Cobua'go-Gotha, 
tiene I'eligion protestante y gobicl'Ilo cúnstitucio
n:ll con una c;Ímal'a. 

El gran duc:uJc de SaJonia-.Meiningen, sigue 
la l'e1 igion pl'otes taute, y tiene gohicl'llo constitu
cional con una sola cámal'a. 

El gran ducado de Sajonia-1\ltemblll'go, tie
ue gobierno constitucional con una c:ímal'<l, y si¡
!sue la l'eligion proleslante. 
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El ducado de Anh~It-Dess:'"1 no ,lleOr"re-
~te~ék\áé¡~~ ' ~1~'un~.:.11J:, proff~a,~la tcl:~¡~ll. '.W;or;. 
testante. 1 I " '" 1 '11 d! ~r . ... dL '/ I i 1- f' , , ¡j . 

. !Jr..I \ . , ~~do,l~l~:n.~a~~~Be~·~burgo, ,care1r:e ~ re-;-, 
prcsenlácloll, y sIgue b rchglOD proleEl:mle. I 
¡,." El Jileado de Anhait-'Krethen, no ti'ei](; rearc¡
sentac.io'n, ' y su ,'eJig'ion es pa;otestante. I 1 

I El principll(~ó de Sci,w3I'zbul'g-1\udolstadt, ~i7 
gue la religion protestante, y el gobicP10 es cons-
tilucioll:'ll con una CóÍmar:!. . 

El princir.ado de Schwal'zbul'g:Sonde~hau~en, 
sigUe la religroh lpl'oleslanle, y su gobierno es ~ons-

• • ' I '" ~ , hluclonal con una camara. 
, El principado de Heuss-GI'eilz; ' liene gobierno 

I , 

representativo; y sigue la I'P-ligion, protestant~.. , 
El principado de Reuss-Schlciz, tiene gobi,ern~ 

representativo, y la' re1igion protestante. ':: 
El 'principado de Heus-Lohenstein, su religidri 

• j • • J 
es protestante. 

• .' ¡" 
El principado de Lippe-Detmold tiene gobier-

no conslitllciollal, con una soJa cámara, y reli
~ion prostestanle. '1 

'.:~ El principado de Lippe-Sch;~mburg tiene r, I 11' • , ' . . '1 p, 
~S~ .. I ~rblel'llo y l'ehglOn <Iue el anterior. , lo 

'¡~1-1E~ ~rincipado de 'Valdecf, ;T~!'fn~uenh'a le~lIel 
mismo casO que los dos anterlores" ll ( 
e ·" ti prillcipadb'fd~ Hobenzollém-Sig'm~~iDgfIi, 
,(~~e ' p~bie!,~o c~~sti}~ci~n .. l co.~ l una ~ámI3~r .X 
su re~gJOn es catohca. , l' 
JII El ~h~Ci 'I~do lcÍe ¡'Ibb~rl~ n~m;Hec¡\indei/ilé'"; 
PI,. IO,P 'l .fl·HJ"-' -r: . III'O? 1" 11 ¡,J. ,1 "f-J I 11" 
ne llBual gODh::rno y rehSl01l. ! ' ., ',', ","! J le:) 

ti I I.T. {\I : t'l.flld' JI 11 'Ji" " UI¿~t 
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,Opl' ) \ I 11 j~ I.! 11 (I(ti' ;;¡ ,JiU:.')1 b J.1 

El 'rmClpalto ( e Llc : llenslCIIl se ef1.¡cu"Nra pn 
"i'.~ 1 ,1 i!. ,1 II, .. ~ J _ ,I!I I C1 rmsllIo caso II!IC os 1I0s allt.~ ' I"I Ot'CS. • •• , .... 

'1 . .. ",1,;. -:.-..... 
El bnd",':\vialo tl c 1'", c-lloIllLJlII'!.'.o nO,henc 

_,' f¡ .•. ,), ~ .,". ,,,1 <7 ')1\11, 1 
rC¡\l '(':;cn t:U' lmi, "SU /"'lIg lol1 es lU'OIl'Sl alL!('. ' ~ 

\ 
.. I l ' ,'" f ,J " , • . ~ 1 

1..:1 ' 't· plíb!i t.:.1 del FI'.lIwfo'" s¡"uc la n 'r lplO 
0d"" \ "'o l-/¡ 9¡ ) , o o 

P-:· [l'S :lI!le l' su «ol/icnlO ('s ;l j'¡s ICH j' lHoITallCfI ¡ 
,., 'JI "'-' u<: 

L 'l r ('púlJljc:l UI.! llr e :¡'IL' 1l l ll'w .. ~ j " u:d rQLit.'l'tlo _" 11 _: , '1 I q,' ' " I .:I( ',1 ,e 
y r l' I"lO l1. . \ " 
_ (J r> . , ,.11" 1 l . ' ~ ,1, ' , V ''1 , j, ,Jo 

Lu nlls :\\o ~11 { .... .l J ~ I h l'C'fluLllc:l j~ 1-,lIn1:11'-
, l. , J 

SO; 1:" ;i la de LlIb('k ~ 1 I ' 11 ' , ~ ) IUt'- l' . \ o> !L., ,,<,[11;('1 l' ' 1 • 
, '.1 J::: lIoÍ'l'J ¡d6 Itulr:l\I<;,cn e~ 1:111 redunrlo <¡.lIC _" 1"" 1'11 " ,1' r')1 '1 ··· · , l J. -'; 
co. L¡'l huye eOil 'l é !\oIíl. Ld o"~ p:u';¡ (' {'¡r!' '\10, '10

, 

1'\ \ f '. ~ l' A L. 
Ct l"ullOS :l:;!lll tlJ '" ol:ul"I'cn;i esta cOll h:I C1i:!('101l 

!I.'lll l,lo1 (1"11 ¡ kll. ¡ ¡ ,t , . 
Sl! u1' 't'(r ah en t~ a S1nl )It'a jlf'l' lIlall1mle \l Il C rt'~,l-

. r.!?, l . \ 1 ' .... I • le. ~ " J' ~ - .. ¡f' Q " 
d~ /Sn 1:\ 'cltwad de ll':\IIdo l't' IY a 'r r¡ne ;blstCU 10 • ' I'v 11' °f 'l " ~ I 1, j i , . {ll! l ulp u: : ds cllalH O ~c 11';l la le lllt C'rCS COI11UI1 , v "1" I 1, . '1')' l I " :11 . Pllil'l" 
Cllall~O so o se \'eu'tllan asunlos onhn:tnos só o 

1 JI', ,'11 ... ' '\" - -,11 ,i lió l ,1, r .... ' . t~nr: II'I'C'll Hi vo los. E1 I 'Cpl'C'!'ell l all t~ .id AlI~ll'la 
, . . . '¡j,;J~)J', .,1 "rt 

pn!!\Jd e la dieta, ,. yccul c las , -o taClOn('!; en, caso 
" o, 1')" 'lo" '1,, 01 . 1- , I ' !!l " I 1'1 u ' eTIpafe . 
• -, . 1.. I 1 1I"j ,J'" \.t l,.. I lJ .,...,\ l: J. Ij '1,) "I'I.Hl,1I ~" 

l 'erUalWO T ( Il:)J;»).:'-t.n:¿ (e marzo He l-
• _ '. • , I • kvll 1>' 

~\II ~ ? n~ ,~N~cl\ll;~ .;P_";,u, P1d,'e e n, f\ J Impcl"I?;.i. n 
tl~ il\ po'tle esle emped~or (/Iv,e) se eonclu yo¡ r?~ 
la li bertad de' Cbd)I\,b¡ ;con'isia ciu (I:iif' lal~j·~~; 
l (f -!'lo l 1 \" 'J" ,.1') ,¡J. f \ ,r 1v< 1 )./lltl" r. 

aun ~c una mo~afllU~\Y (,s~p~ ~ro ~e I~~ l.~(e );?ó 
Esta IOmort..1,1 Ciudad rllll~p(1a por Graco a fines 
ak'¡'~ult() ,rn y'i-e!M'enciJ' de lbs rbyJes'óolJco§ tms-
I ~, IY. tl • L .t \ J !.. ~¡" I)~ 111 ,1 d' ' \ f' . (V' \ :J'" t3. 1, I'm c LpIOS ue 1 / lue "l e llTIa e os lirai os 'o el 
N j •• u t.: J í) ! " '¡ ", 

ol'te de la ~ane~ríl b l'lIla l ~' " Olen a que 0 - rlle 
!-~ \I P~I IJ ",.Id-Jlt' , ,,, 'l.I~:J,'1 ;, UlJl,ll " . ," I Id ¡ 
Olla e r~IOO e OIoma. ,grc!lUel lOS nuéb os 

'o • ¡ o " ,UI "'d' )" 1)" "",h "'j¡'u esta nuc\'a pagma a a uc 'sus ollunauo.,.,s,y o'" 

• 





r~S ./ ~15iP~I" y~l~En~~~. , 
delRur,o gtande; ElI elhp'cra~01: ,babi.ta.. .ell ,~L~'1'J,;l·. 
d8 3' j la ll~';;~'~;;~~:h(:'~izcs-t\pl, E" el ~~sqr;'~~-, 

~ 1 t.lJ 11 1 '.11 ... ' 1/1 , -'j, rr¡ , . . • 1 ,1 
pertal se CIlCUellll'a1l j:':OLI'C otra~ rl}l'cq~Slt ¡I'te,; l,a 
, " 1)1'11 IJ I \ I 1 11 ' h • N corona' ae hlP-I'I'O y el manto rca guc eva.,.a d''-
-'Uln '. ,',1 ' P, II! .... , " . I l ' 
p'ó!eon cuando fue consa,gmdo rey de lblla, ): 1 ~~ 
I I .... '1. tI" ' 1" \, l' I ,. ,,- , 

ornameo'los imperiales de Carlo-i\'lagn9, } qu~ ! ~ 
cón~er,:an f c~~l \'ener~cio:~ Ijeli~iosa. > 1: I 

Pocas dudadc3 a escepelan de las de Italia, , , . 
rcunen mayor númel'o de iglesias que Viena, pues 
cuenta diez parroquias, oc~o sufl'ag:íneas y seis 
conventos. La catedral de San EsteLan está situa
d<\ cu el ~nlI'O, su arquitectura es gó~icil"lie
nffJ9~ QieS ~e la~go, y de,aucho ~5,~, y eSLá pdor-, 
I\~~a,~e un obelisco,que lIeg~H l~ ¡~le"adon de qO~. 

Su ~amosa Ullivel'¡;il}.ad .fundada en el siglo XII,I" , 
fúelfdiriji~la:Jh ,uc,lo ~¡;~npo por los jesuitas, hasta 
ctgele~ ~\ ~IZI9 ; X)í1lI p,asp bajo la direccion ¡del 
C~!~)bre yon Sw;eten. Ti~lle un jardin hOlárti.;o, un, 
observatorio, un anfiteatro de analomia, un gabj
De~e de historia ,nalyl'aJ ~ una ~ibliotecade ¡ , 00,000 
v~rlll''Pepesj cy.er¡"ta 8Q prpft:S0r~ y 2)OQP' eSlu'1: 
dlanles. , ., ,1 , ".' , 

I I 1" ,1" " ',"" 
Lp,s Vjeq~n~e~ s,e dedican con p<\sipn á J:} m1Í-, 

sic<l¡¡ Entl~E'. 1;05 .bqrp~r,~, c~lebr,es que Jt~ PI'odupi
dp ~ilaremos ,~ J. B. · l\lxin,gef" , e Mastalier, los~ 
dos Collill y 1. M, Schrpkh" , , ,l' l' 

" ~Sl~, ~iudad ,~,ajo ,el ~ombr~, de Vi~dobolla fue, 
P,9.f al,sunr ti~p1.r~o ,1~Rra,da de,lejjonc,s ,romanas q'le 
la. lIam~rRn .Fla/)'iw,~-cas(ra~ Juliohpna. Fa¡ 

,~1~~at C~~aria; paS<?¡· 1l1~S g~ps y los hun,.os. r.eu~ 
nietl~.se" d~,PYIl'l , ~ "i I'lP.,~. de" C;~1'11'-~,'1"~ . , 
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En 11.84 se apoderaron de ella los luíngaros, con~
tit'lyéntlose en residencia d·! b casa de Austria 
en el reinado de l\Jaximiliano. En 1529 rue si tiada 
por los turcos, y en 16 19 pcnewaron en ella Jos 
insurgentes de Bohemia. En 1683 hubiera caido 
en porle .. del Visi,' Car.í-Mustara, sin el socorro 
qne Juan Solbeski dió:i Leopoltlo. En 1793 rue 
3men:17..ada por los rrallceses libl'ándose de este pe
Jigra por la paz de Loeben, haciéndose al fin due
ños de ella en 1806 y 1809. El cólera hizo gran
des estragos en esta capital en 183'1 Y 1S:i2. 
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parle orient:-.l y la occitlental. La pl'imera que es 
la mayor, confina al N. ,con el Mecklembm'go y el 
m~l1'll:íllico; :11 E con la Rusia; al S, con la Polo
nia , cl 'Austria , ell"eino tlcSajonia)' 0 1" 05 paises de 
menos importancia; y al O. pOI' el Hesse-Cassel 
ellIannovcr y el ducado de Brum:wick. La segun
da ti ene pOI' límites al E . ellbnnovel', Bl'lmswick, 
I-lcsse-Casscl, llesse-p?:J'I~~1d.t y 0 11'OS estados; 
al S. la Francia ; al"O. ~os t-e~lOs de la Béljica y 
Holanda; yal N, cll-lannovel'. La eSLension de los 
estados de Prusia con inc1usion del principado df. 
Lichlembcrg es de 'l l~ , 092 leguas cuadl'adas. 

Es te pais pal'licipa de un ~is pero clima, y pa
rece haberse encrudecido' duranle t~os' últimos si
glos. No se encuentran restos del :ultiguo cultivo 
de la vid, madUl'ando en la actualidad las uvas 
con mucha dili cultad. Los almendros y nogales van 
desapa reci~l)do P9cO :í poc9, por la d estl'u~inn ¡Je 
los bosques que dallall algun abrigo, coptra los , " 

vientos del NOl'te . Alguuas pl'ovincias producen 
mucho tr igo y hOI'lalizas: se;. eoje tambien cá i'i.amo,' 
mie\, pe~ y cera; ambal' :l.Inarillo :tr roja el mal' ~ r 
sus COS1~3, 31l'iouyén<.lp.se ~sta pl'oq\1ceion á una 
espuma biliosa ,que, arl'oj:l un gTan (leí'. parec~Jo :í 
la. ~aIlCl~a lí quiel} I'ama,u cachalole. ",', ;t 

. Al mayal' gTudo de pel'feceion han llegad\"I ~a 
industria, y la agl'icullma, sobl'eSfl li ~nd9 1,pel'lin , 

~Ibel'fttl~, B~I'l~ , ~n . ,13reslau )' l' ~qlOllj? 9~ ' qe las) 
ciudades manuracturpras: I O~ 1 puerto, Ina~ m p.I', , ~ ,,] r: 1. lr ,T ¡' IIT, I 

canliless?" Kre nogsbe,"s. Da"I'I"a. Elhi,w,v S,o\u"n, T t ~.I Ir. ~ .... ¡T R . 1 .. _" Q /oI ,, 'IT -1 .1 
El I'io' Elba que es uno de 105 prmcipales da 
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~ "/ I·:tn "[¡Inqu') 1·h !lI'7 .,!,,,) ,- ,q ,",,"liL ,J 
Prusia nace, en f.Uollel",a, cruza este ,D:US v h"na la 

,. C (l' 111l1ITi"\," ) 1. ' 1 I JI< l' ,1. í,! { I .11 ';1'., j 1) 

SaJ' onía alta: se dlviae cerca de Hamoul'go en dire-;, 
1" l-, ¡ ji' ) I , t . 

r~Pll~s bl'~~8s , l I;~~,em,bo~~nl el ~wr ~~~ ~lcm3-
DIo'l, 'Je~pues ,de una t!'avesta¡ "e l).O ,leau:ls. To-

'Tí ' N" '11 lJ,~ ¡ \ n , j l1 ~ /t P , , ' 1 
m." tambien aumento su cO"~i~nt,e ¡:;on _ el Sl~rea 
-"n ,q i,.r1\ ti I )JI -Ll. "" ' ., \ 
que se echa en el :tvel .. contiauo:í üeflin. En la 

¡ J' ..... "" '.) \ 1'1' " 
Prusia OrienLl,l se eOf uentran' 300 la!!os y, 16q en 

)1r " . "" 1'>1,,·· .... " l' .-•. 1 "~ ÑI;'>"'lI 

],a V;<;q4~~1~' :II """ ,):j.-,q .r.') d 'h" b, ,,I '" 1',)/11 ;"1" . n~ 13 mi ones y mC(lIO e • IJlntes ,c9,IlS ~ 
~i~ p061 ~eíon,\r ,. de estbs se;a~ ' ~ ,1 Ale1m:uies.:'"En fA!t 

, -;.1 1.,¡ ¡1: 1 q \ ) l,I b1r ""II,'[;1 1.1, '( '''JI 
p~p\'~n~la?I, R~I~Rlal~s.¡~ ?, It,~!!i mas ,~e 1~~~" lYl ! Iqnes 
y mf4~~ d~ ;i)~ ~9~ . LOS } ~dios ,a~cieq~e¡"¡;i 1 tH'PO~,:, 
"o¡"~~. pUle(\~n g~adual; f~l~OS 8 mil19nes df, pr~\)e~1 
t~nl~t, ( Iuurl'~nos retorn,lados, hermano!i ml?~a; 
vns etc.) En ')8,17 se umeron los¡ luteranos y re-

1 \ 1\, I ' \ • I ~ r, 
formados, y compurie,ron u~~ _~ola .iglesia !I,amada 
ev~naélica que es la dominante . Los calólico~ 

' !?,j ¡, • . ' " J.' l. J 
compondran unos 5 mllloues. ! 

,: / " IJ . ' • 
El caracte!' de ,los prusianos eS r Pundonoro~o, 

y son valientes en lo geneml, conservando cierto 
orgullo nacional euyo notable seiirfmiento lo der:' , ·,.r 
ben a Fedel"ic.,? e~ , fl:l"ande q",e se Jo spp,o in~p¡rarr 
con sus hazanas. r 

La' mvnarquta:hasta abOl'3 ha si,dl? absoj~ la co~ 
asamble,as pl'pv~!lfial~s. La cOI'on'a , es her~~,i l,<}ri~ 
asi e,~ Jos varonps ~OqlO cnr J~s hembras, J'tl rey>:: 
):I ,Jamilia nrofesan el cnlto evanJ· élico. El ej· ercilo ;1- , . ¡. , F , fH. ' '1 1 'J f r 11.1 ' 

consta en \ie"'Jlo lJ~ paz ,~~ , ~PII,9oq I~O¡lpbr,e&; y 
en t~.emij91~fl\~~fJ'f~ ~9 'i~Y'~P9., ~i'LCP~lp~Jlasdl'o) 
P..~ Elrr~gll ~~~s. ',;'dhi ,lfJV:IU ~.'-Ú J:,..r~.) L. 1 1;ICI'JIJom 

n 1706 me esta cenIa la l'ruSJa como remo: 

• 



• 
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pa el trono en 1:1 nC(l1alid:'l( y ella mism:l se b~ 
".m¡\jliaa'd~\"A! iIi'"ain1los Ildl' igJ& X IV ~/ij~eb
feltl'al r¡,\¡ ,¡¡~ eslo!> '¡Mnti plis ''',!!' "t,mos k¡'fail,Hdl5 
ros re4azos Iqul tlhnnbrl n; :i losl ~alseS r\fedrlos~ ' "1(j 

nO' il\ d !1 ~ 'sé cohfilio la1dii;"id!Wbledol"r :i 'ró~ 
~í¡:q'&<~S,d<! Drah:lerlitl~r~,\"¡,~~~ao;¡e rCd~I'i~lI 
el ' pHm'el"ofq\i'e" b. olJtu"O. Los! snce90res áe'Fea~l 
r ico se fu eron engl':mdecicndo L1eri Hp-at '!t1i3ri1:as~) 
p~r":'l~J*bs 16 cor'c¿nqni~fas! \ O·I\'I·\\)~'1. 
" "l':f'l'cfiglon' Ihtc\:an' Ih 'intrMuji9"JldljulilJn 
el) I sos ,fe!sihLlós 1 ellflt)~:) ' J~':'I'k SiJisnltln'dbl: U'i(i3J fa> 
e~' 1'60,~ lbs du¿;(fo~ ~I .,:CII,~~ Y'.ru ,ll~¡~! ~a~SIlc\lV 
ra~ gue sd~tul5d su IliJOI Jb rge lfeblllt:u"Oft l ~u 5' fda2 
mini"", p~¡ró 'Féllel1cB'Guiliérrlld que cntfél ¡¡ /i,iJ 
rlar"éh'f16M1 se le tiene IpSI' ~csl'au¡"adól ' i.1b1 fpb(rep 
aé~ SlI ds:\ y rrutidaUo,' dt! 'St\ !~t6rih. n' ,.',; fllJ 9h 
,o )'edli'riod r p,'i'lif'er' ,"cy 'iJe PrUsía t168SJf:íi& 

pri'nrci Jl~ Joonsfglmre Ll"H'Ú ,¡ '(lO e'e I cm pe'l'ntlor I["éo~ I 
pdlUb le cBhceUiFse . 1 if'tJld' I"IiJ'.eT cb1WJ:tll'db?ony l 
ctrrona S'~hA5 -1:1 ins?gt&\'''dcc!011M! La! es~oJrf' (tc( 
ThdCl1co, 'Sdfl{) C:lrll5la fcler!bnño'r~ inf'rod~1~ &nI! 
rrUlSiaf' lá culf\h-h', "él :tnlélp l :il ,;{~) e;,erli;;;s f 'á'rt~~ ,'t 
UiliO:íHdb fu 'ad d' niia 'Ú" 'lbHo, " IW'que' ,tdía' 
al siLia Leibtlih f.l-it'tJllilZ: 'j I. on'ds1 nitWhbsi ¡Ah 
pQcl)%ú¡!¡& rN reml:in6Jque\,~ódo :¡tUn:t¡r l l1'¡n~I1U 
Ilíi'ri¡sthy di! (stl 11elijitih,'1 j ,'t?spbntHChd a 1hS'~U'1 
taneias que le hacian: {( UelOlltn~ mbrir' sioIUisiJi.'ilfl 
urJj"iA v-entReb le sua1dj iJ tJu bfjo: ¡J'II"J ,;rd 
""FreMie. 1i¡,¡lth<f1tb '( Ví'f3 )',u..Estd''PHn'ciP.\l ' 

detCl'>taha el fausto, y ~ éo'nel'ert)( w'l"engr:u det~i 
nllénlo ~. ,n\ihlllos\ ' l1d'In,ilifesthndo '1i6efuli-

I9 fII'') 0[,')'1')11 jo¡ .!Jl dl ~')f)lJtli', ,rol ')1. '~ ' lf'll 
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Jl(l Ic '~I'n·lrn ,-l. I ,,¡j, j,,' '1' '1 .. ; fI j. r.c¡ 
qa4 ."las, Cll!o/ cpn sus ,troll¡-1S " te'llpl~an~q. grqll~f,5j 
~\l IlP§ ,~!~ ¡!), rQF.1JI3cjoll de un q'j i,'l}ie,nto ,fJ.IilJho,'Vi"f 
bre\AI1 .Jl,Il;J. Afl1}a , ~sll'~~rJi,~i ll.'i:I . " . qU p" "em su. 
gt~Ola , PIFlllp.~ mur ia ~PJo un ~J e l't¡ llo I~e 79·POO 
b,~p]~r~~ l;naplel1¡~Qs ,con su, ecopomiaJ sin , sra.-¡I 

v~W~P qe Jos pu~:~Jos~ teniendo ~¡je~~ ¡llena I d~ 
dp1C'j9 ~u ~~p l'~ I;a. I I ,,1, I . '. I 

Fed('rico 11 (1)40)0--1). la, ocdad d~o 28 alÍos, 

!?y.biP. al ~rol,l~ es~e f1,:incipc y d es.f.~,bl'~ó l{l'anJe 
qpp¡t,ch~a{l p~l'a, el gop'lel;no. Se ¡labia, criado ~omo) 
u~ ~PI~ ~ parl.i~'yJar y sif:l mP\'!3 <'fl d~sgl'acia' J p~li~) 
g l'a n~p l\\13 \"!!Z, Sl,l. ,· i.~n pOI' qpel'el':;i~ ,s~sLI'aer Je, 
la }il'ani,a ~e su padrp, no li~l'~n4ose <;le! suplici
cio¡ del lpd f:t Pol~qu,e le obli garon á presencial el l 
de un jó\'(!n compañero de su fuga, J cua tl'p gra- , 
D<l{l~os le t~nian la cabeza l11it'a1l4o al cad,also, 
in~erin ejqculaban la ~enlencia con~ra aquel infe
Hz. Su ~nc1 inacion por la suena era grande, y ma
y<;U' su (,leseo, de aguerrir sus tropas; con ellas pas;; 
ruó ;¡ sus enemigos con un:¡ nuem táct.ica, sagaz I 
y.de acelerados mo\'imientos. ~u sistema era , qu'r , 
50;10 cons!suc el que podia I y por ello se le "N/¡ 
d."r 7 a~hos en un dia y triunfal' al fin. ¡ 
, .. /SuS; t!'"bajos lile l'al'ios.asomLradn á la posle~ 

ri4a~._ LllC~Ó "con \'0It3il'e esperimenlWl4o ¡ est<; 
p~L.1 alg\lnas dcsgraGias. ., >¡ JI ) /1',' 

Una carl'era de' gloria flle¡ el reil).a4o dp fede- .~ 
J'i~fl ,'lue mll.rió en 17i86 :i \Ios\ 7t!t¡años, sin dejar 
rujQs" Le:~ce~l ~ó , ~u ¡so.bl'j no. ,,¡I .. m:j h l. """"'1')11 
-il l\~~f1"C9. ,GuJI(erlllo .¡ 11 , C I9~.(>.) 0,,,.J.lJW ,g'jqlln 
p~r~~ de las virtudes de Fedcl'ico heredó con el 
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r~¡lIl!, su ~O,~r"'~t ¡t'l,';é,l\I" ~~,9\O ,RP ,'~ri9~ .rr¡¡¡~i 
1J1~I~~P~ J 1 ql~e¡! ~}P~,~I,~O: Cupl1flp" . }rr W\·~f~l f,IH~\ I' ~lq 
F.'ancia SI! dec1aru contm b repu!J/lc:l ~ su I;Jerci)o "'1'" JI¡ se debilitó en .Fl'am:ia. v lu\'O que arl'eg al' ,\a paz 

, t I '. , ' " -1 • J (. ¡ 

qU,e se.n9r'Hó en 13¡'lsilea {jI ~ , 4~ a.L ~iL ~~J q9!~ . 
En 1 797 ~U\'iÓ de hidl'9pesia, uespues de habel' P~.-
1I , .. ' JI' \ "'''i.' ' / ~I r·1 

t~illJill.ol. ~ ,5 li.lJli~es de su reino ~ . e\s~c,nSrS, 4~ . ~ 
Po~oma.. . ' ; \1 I lo d pi 1.1 

,." Fedenco Gutllermo 111 <n~7) .---;~\n ~~ pOSI;; 

ciop gcog~áfie:l de su reillo ~~ ,;ió e"lp{,I~;ulo csf~ 

Pdncigc en las guerras conll'3 ~apoleon. EI1 ,1805 
, . ' d" .', ÍJ s_e sosluvo ¡neutl'al, ~nudall ~ s!ls re~aclqn.es ,~oH 

la F.'ancia despues de la bat:.dJa de Austeditz. ,Al , J'. , . jn, , 1 I ' ¡ 

ano inmediato que se coligó con Uusia é,lnglat,cl'-
~al ,I,'ue vencido ~n Jr~la. A~resla~~t Y, ~I¡lL f¡:~ su
j~~íp~o~ , á la:; condicllfnes quc qpi,so imponc,'ltr 
¡-;~poleqn en la. , paz de Tjlsit. C..,.ando N3¡pole2~ 
em~lren~ió J~ guefl'3 cONtra,1a l,~sia} ~U~"R f~s~ry 
r~co'l c~,rA9 alia~9 9.u.~ IE:miar un cuerpo d~ ,ej~r~¿l 
lo q':1.e 'R'¡iJ,itó ií la, ól,'denes,dr,.1 gel~eral , l\Ipcdpnald; 

Pe,·o al ,,,ber Fedel'irn la I dps'SI"O;~ ,·elirada. "e 
T I ·'I'II!, '1 ,'f -1 T • " ¡ 'o ' "t-' 

Mns OW, CUj,jó ól'deJ] :í las lrop:1S 'prusi4\l,lu!> , 1""' ,1" ) 'o ' 's .' '!. ' i r ""."'!- ., 

q~e ~e separasen 4pM!j fI'F; l~¡ francAs, CO!UP )q ,~j"~::; 
~ut~ron en Niemen. , E~tog(;es decla¡:ó,,!a ¡ gp~rr:J. 
~. Ios: franceses en B~~~lau) p0!f i~c~ose ,?~ l~r~nJG 
~e 110,000 ~P\"bre, ,y .DI·gal'¡~~.nd9 ) qn lp~,~ ~~¡ 
proyipcias ... la guardia , 1Ia.ciop~I ,¡ ~ lo~ fI,' lrpq~ lfr."Ijl"T 
coso Su ejél'cito llegó :í P:II'is por fin. contJ"ibuyeAt 
do efica~ellte ~ ,:esl;l~I~c~r I ell h~l , trO,\Q A los 

»OI'):I9P~17')'I'H'1 r"1 Hd"'II' ~ I d,r ~ .. ¡,{'" ,.j'r r 
¡;. ~l. r~ijalSej ~e1l9.le,~~ ~F le ~m"fI~ "!B~ •. I~j 





PftUSIA. " 
El rey ff'dcriro conociendo los "erdaJeros inle
r('Scs del p:li~ ha dado un c:tI'ta ;í su l1u('lJlo, y en 
b" últim:ls sesiones eJe la dicta ha halJitlo :lIlima
cion en las cupstionrs de liberlaJ de impl'PIH:l , 
de la suerle ¡Je los polacos. y otras de no menor 
i:. lel'cs. 

La PI'IISi.1 ocupa en la :lclu:tli!1ad ('1 sf'glmtlo 
Inf:':ll' (' n la cOllrl'deradon g'r rmanic:l, por In que 
est.i IlIIly ('on~iJel'ad . 1 pOI' 10110 5 105 pequcilOs Su
bt!l'allo~} que fonll:tll aqucll:lI t' l'po. 



, JJ~U,'I'J 

-~J j l1l ¿,,'l Ir,d" " I'l Cl"f fl!,o,nmH1') r.';I" ) I" I.'¡I 1:1 
11" 1 o~ " tI,jl 1Ii" ;. ¡;1'1I.1 II lldi!¡' lo 1:.1 i:'i¡:\! ',.1, ~')';"I'I 
- f:U.t¡'I; I. hlf¡.d t:" 1:1-111 lo! ,:, ~ ·tlJOIr"'''' ~1'/1 t¡II:, .. d 
,11 ' li ., 1. 1:.1- ':1. JI) ·'1 ;, :"'I:I·J .;( 11" 11' 

'JI> 1'1/ , 11'1 ) ';lt! ((1'1,.1 " 
, I 1, 'J l': .' ¡,j 'O 

l' , , 
lJ:,flIJ8"~ 1. 1-lIó )" kl I '} 1: ,. 1'.1-:.01 

,. , I:q, , , . , 
1) JI ,.1 , );'1,' 11/ ,}..' .,¡,d, , . .,1 , ., , 'le'), " rt)1 .. " " I .)'jl 

'"P': 11: '1.1 ,J! ·' 11' ':11: , 



. I/:;:IJ/J'I J, lfr01:':11l ',' 

1 1 J;: 1((. JI".'~ • " j, '1 
-I()tl~i-,rl ,1 l' -1 I d I fI 

,11 ,11 , I,O~ 

1.1"; 
II.! ¡ IT 

" 

" 

" " I ~ • ,1 L, 

" . 

" " 
, 

¡ I /JI 

" ""11 

" 
O ' , 

, '1( , , , 1;, 

ti. olOl'. c ri P<!'IOn¡ ' ¡curlu.I.'.d .... 

UI lit 
-,ji 'li') 

, I.-.,j 

1':11 f 

• 1: '1' ,ti 11 ' ,;i ",11,' 
'\, 1/ 

: 11 1: 1, I O/ I l.' , 1, " 

Ú ' 11" rl " "" , " ' espuC's ( e la l'i.lISI:), y J ell'cmo nOI'Ul'go-sueco. 
Jocupa el' imperio' Je IAllsiria el prirller lugar', ' 110 

, 1 '" l' • I bl ¡ I) • I ' 1 1'\' "\ ' slene o InlcrlOI' su po aClOn a a (e / s ,f's tac Dr' 
'e d 3 ' 1 " 'J I 1 1. ,,1 mos~o\' l tas . om,pren e 4,, 000 t'guas CU:l (. (':\(I:!S 

y cuenta 31 mi1loll L"S de habiúllltes , del 195 ,9ba les 
12 milloll es' v m('<lio sOJ ~ f; libditos dé la Confe(\era:" 

• . ', .'. ,¡ Ir, J, !! I 
CLon Gel'manlca. ' . 

El imperio e!l. en 'sti Ihayoi : r"pá l'~e mdh (uO~b . 
Tres cadenas ue monl:lñas ocupan sus pl'o ,'incias 
á sab'er: los Alp,es al suU del Da,nubioJ los fl\ont~ 
Carfatos al ~Oi'le y los montes Sude les que lIm
dos á lbs a'ntel'iores cllvuelvJn i)l tllr:l \'iesan la Ro:" 
h ' 

' I ' , cmia y la Mcrlclvi<l." r ~ .. " \ ' 

TIV, :'~, i, 5 U.I ' 

, 
't. 
"', 
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El rio mas considerable de toda Europa es el 
Danubio: atraviesa el pais desde Passau basta 0 .. -
sowa (en la frontera turca,) y se divide en dos mi
tades, recibiendo por su derecha los ríos Yun, 
Trauo, Enos, Baab, Drave y Save y por su izquier
da el l\'lorawa, y el Tbciss. 

El clima varia s~un las,!: PI'<?,'jDcias , en la 
parte del Sud es apaClble;'1o favorable 'para el cul
tivo; en la del Norte es templado. Las principales 
producciones son: trigo, , ·ino, frutos de toda espe
cie, m::tderas, ~iñamoJ lino, lúpulo, tabaco elc. 
Cuatro mil marcos de oro producen Jas minas 
anualmente/ 10D,ODO-marcos de plata, ", 500 quin
tales de :lzogue, 60,000 quintales de CObl'C, 

",500,000 quintales de hierro, y 6,000,000 de 
quintales de MI. 

La industria fue creada por José Segundo, dis
tinguiéndose en las mapuracturps de telas de aI
godon, de lan~ 'y de seda. VieÍlres el tcntl'o del 

, I I ~ J·l., t.n " 
comercIo,' las plaz:ls manllmas mas comerciales 

./ l . ~ \ l.' • ¡ ¡ I i " 

10 500 Tneste y VeneCIa. 
La poblacion ¡ se ' ilivid ~ en la ra~a sla J({ q"uP 
., 1 • I1 1 l. Y 

cuenta 15.000,000 dI': hablt:mtes: 105 ale naUl'$ en . d jo l. ,r 1 j 1I , r 
numero e 0.000,000: os mWjares (e~ UUllgria) 
que comp'onell UI)OS 5.0pO,000: los !l~ll~nos que 
cuenlan 4. 000, ~0({ ~o~ , 'v alan~s 1.8QO,,9,00: lqs 
jY1;OS 500,000 , lbs bol""';os Ó ejippios¡11 0,000. 
El ,origen de los deolas habiu1I1Jes es gl'i~g~ 
Ó armenio. I¡Genel'jll¡UenLe son de buena est~,
tufa, blancos, rubios, escelen~es &al~d.os Y. 3ptop 
para las ciencias. 

-- -- -'"-
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f. 1:.a l'eligion católic.1 la pr'bfesah"27.00o,doo de 
habitantes, Cu~ntanse 3,000,000 dé pl'btestttntes, 
y cerca ' dé ~J.OOO,OOO dé griegos de la iglesia 
ol'ieniaf. 

El go{,üh'no se esmera. en 1r/ idslruccion ¡de 
sus slÍbditos, pero procur!l aislar el Ausll'ia del 
resto de Alemania, no permiLiendo á los j6vcries 
súbditos de su monarquia, que vayah á seguir sus 
cursos á UniversidadeS estf:1ogeras. 

El imperio es monal'quiá absoluta, ~s-ceptó el 
reino de Hungria y el gran ducad¿ dé Ti·ansllva ..... 
nia que tienen una tdnstituditln: 'r nsambleas lejis
b.li\'a~. ILóstlemas estados tien'en ·void consultiyo, 
limilJndo~e su influencia ál j'elJal'to Ue Jás cdnlriL 
bucitmes. ,,,, 

El trono es hereditario, así eil la línea mascU" 
liña 'como en la fenieniha. Los hijos y hermahós 
de los emperadores llevan el nombl'c de arclti.l. 
'duqués de Ailslria. Las rentas -públicas n:sciet1d~ri 
eh tH dia !Í 170,OOO,OOO 'd'e florines, -

El ejercilo consta de 270,000 l1ombl'p.s eh tient
{JÓ de paz; la marina miiítar de 8 navios de Hrlen 
desaparejados, 8 fmgatas y "7 buqut!s_ infetibres~ 

Esta monarquía llamada hoy el paú dl Este 
'del En1is, ó la baja Auslria formó parle de b pro
vincia romana Pannonia 33 alÍos desrtues de J, C. 
Hasta el siglo VIII fue ocnpad[\ sucesivamente por 
diversa~ tribu'S germanas y slávoIias. En 791, ba
tió Gario-Magno IÍ los Húngaros y nombró tnar
-graves, nitl.nteniéRd~é en est:l dlghidad hast:t 124ft 
la familia de los Babenbergel', los cuales tomaron 
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el título ducal en1156,' siendo el tíltimo de esta r3-
za Fe:del'ico Il llamado el Belicoso. Othon, rey de 
Bohemia, intentó apoder~lI'Sc de este ducado, au- I 

mentado ya con la SLi!'ia y el pais al Oeste del 
Enns; pero fue vencido en 1276 pOI' Hodulfo df-¡ 
l-Japsburgo que incorporó est,lS posesiones ;i las de 
su casa, allmenlándose el Austria bajo su domina
cion con el Til'o l, llrisg:m y otros paises de SUJbi3. 

En la casa de Hapsbul'go permaneció la COI'O

na impeI'ial de Alemania desde el siglo XV pOI' 

el casamiento de A lberto V con la hija del empe
l'adqr Sijismundo, basta el año '17 AO, qu;e se estin-, 
guió blinea masculina en C,il'los VI. 

,Federico ·llI eJevó su casa á la dignidad archi
ducal, y su hijo Maximiliano I adquirió lo,s Paii" 
ses Bajos pOI' su casamiento con Maria, hij ;1 de, 
Cal'los el Temel'al'io, Su hijo Felipe el Hermoso 
se casó con Juana hija de los I'eyes Católicos Fer
nando é Isabel asegurando esta inmensa hel'enci;) 
á C.~I'los V. Fe¡'nanJo, henn3no de Cados, casado 
con la hija de Luis 11 úlLimo ,'ey de Hungria, reu
nió ':í la ' casa de Auslri:l este reino, la Bohemia 
y 10$ pais~ que de ella descendian, POl'la renun
cia de C~irlos V reunió lambien :Fel'nando la co
rona impel'ial ú las que ya poseia; siendo desde 
esta época la hislol'ia de AUsLl'ia insepal'able de la 
de Altlmania, 

1\Ial'ia Teresa hija de CárIos VI consiguió co-
1'0n:\I' Ú su esppw bajo el nombre de }'J'.'lllcisco 1, 
perdiendo la Silesia, pero le indemnizó pronto es le 
quebranto la adquisicioll de la Gallitzia y de la Lo-
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domicia en ' 1* primera pa:·ticion de la Poloni~ 
en ,177'2. Su hijo José. Il ~e esmeró en difundir 
las luces y la libertad por ladas p:lI'tes, impidién
dole llevar :í cabo la mayor parle de sus proyec
tos su prc:nalura muerte, acaecida en .. 1790. 

La paz de Pal'Í3 en 181/,. puso:ll Austria en po
~e!'ion del reino Lombal'do-Venelo y de la costa 
de Dalmacia, .' , 

En la actualidad reina Iernando I que nació 
el ,19 de :lbril de 1793, y subió al trono el '2 de 
marzo de 1835. 

DhJ~lon polltiea del Imperio. 
., 

Divídese la monarquía austriaca en provincias 
que forman parte de la Confederacion jerm~íllica 
(á las que llamaremos provincias alemanas) y en 
las que no enll'::l.l1 en la confederacion, como son 
las polacas, húngaras é itaJiana~. 

Las primel'as son: el archiducado de Austria, 
el ducado de Stiria; el reino de lIiria, el principa
do del TiroJ, el reino de Bohemia, el margravia
to de Mora"ia y la Silesia austriaca, y todascom
-ponen 11 millones 500,000 habitantes. Las pro
vincias que posee fuera de la confederacion cuentan 
cerca de 24 millones de"almas. 

Las provincias polacas tendrán 5 millones de 
habitantes. 

Las pl'ovincias htlngaras comprendiendo la 
Sclavonia y la El'vacía 10 millones do habi .. 
lanles, 

• 
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El gran ducado de Tr.lOsilvania, cuenta 2 mi-
IIQnc, ~e habitantes. • 

I EJ dis~rito mili lar 1,600.000 lJabitantel¡. 
y el reino ~e Dalm!lcia 369,000 habitantes. 
Las provincia!, /talicas ó reino LQl11b:u"dQ-

Venew, e ya capital es Milan cuenll 4.6QO,OOO 
babitante§. 

En 15 gobiernos ill~~pcndiellles UDOS de otros 
se divide todo el imperio. 

BeIJlodeU •• ,."t .. 
La lluDgria fue provincia romana con el nom

bre de Decia, Jo,!; hu»o$ la C,Oll'l4ifit3l'On á media
Jos del siglo IIL j Y Cado-Magno los derrotó y su
jeLó. Lp necesario p;¡fa la ~,jda produce este pais: 
afti todos los h~,lgarQ5 hal)klll d9S idiQm~s, a Sl
ber: el scla\'oll y el nltlm,an. La religion ,::atplica 
.es aUi la mas obsenrad;J. 

En difel'cntes ocasiones illvqdieron JQs luil1g;Lr 
ros la !Jalia y Alemania, ;¡ lp.s que saqll~1ronJ de
sol¡n:on ~ 'n~tl(]ial'on, Ile;r'o de aquel , Li.~mpo de 
hnl'Lal'ie SQ des.eOlJ.ocfHl sus leyes)l SU!l spbcr;WO~1 
á quienes se ooll,sidol'ilb.a como I' e~,es jefas. 4e 
hordas iQcivilil,ad~s . El pl:iJnel'o d~ JJstos .qu~ ,rWQr 
(esp el cristianismo -se JJ,.1j1laJ)G Jeyga, ~ rei,lllwa 
en 989; sus vasallos que -no admitieron eSl;t , reU
gioR se lwblel'u 'o.D; y el los obligó á s.ufl'il' iglesias, 
monasterios, obispos y sacerdotes. Su hijo E6M:\,. 
van las)..uzo ~I':U' e l) ,ÓI'<]W, y libró .í la 141ngria 
de J.W:l iovasi.oo Ide los b~lg~lOS. .,' 

En 1038 le sucedió su hijo Pedro, al .Cl!:~H§ 



IMPERIO DH AUSTRIA. " , .' J ']" ] 111 , depusieron por su alecto a os a emanes, y nombra_ 
ron á Abás, poro esle fue tnn cruel que llamaron 
de nuevo'á Pedro quiM' al fin le dest~bnó un g[;an:' 
de lIhmado Andl'és, con el auimo dé Su hermano 
Bela que le mandó ,sacar IdS ojos, Andrés nom
bró por su heredero á su hijo Saloman] emp~rd 
sus hermanos Jeys'a! Y' Ladishto le ' disputarón la 
dia<l'e'ma recdncill'ándos'e al fin los tres Y div-idiénJ 
dase 'entre sí el reino. Jeysa murió, y su hermano 
Ladi:;la'o sé apoderó de la parte que le habia to
cado. En esta época invadieron la Hungria los 
chuflos (nacion pagana que h'abitaban en Valaquia), 
Jos 'alem:mes ryl}os rusds. Esteban II protegió' el 
cristianismo de una manera ardiente, y á su mucr'
'te merecló"! l titulo de santq/ pues euvolvió todos 
su!'; lrorebs en lun bábit'ol'religibsoP Su primo Bela 
ll ~ h'erédó1el 'trono c'n 1131, Y des pues de un , rei
nado tranq'úiló dJjóla ~orona á su lliJo Jeysa 11 el 
que por falta da sucesion fue reemplaza'd'o por su 
1Íermnrio Estel)an! ni en 1161 1 Bela nI su herma
nOUSllrpó, tam~ien el trono porla% ismá ra~di{en 
' '¡''' E ' Á I ' d '' f ,j, 'd , ] ll,r 11 - ,J. n t;stc rema o ueron vencl os os veqe-

t:ía~ósl qu'éda'ndo '!a' Dalmacia sujeta:í Ja:Hungna'. 
Dbs Hijós dejó Rela lIarrmdos Eucérico y/AnHrés; 
l#stelse ' re\'eló c'ont:a su hcrmand prim'6génito, 
~~rol !gtl érél'tiló ~conoci6 al fin á Sil Ibgítimó so
fj~l'adCt; ' el ' ~ual dejó el ' ttono á su bíjo' Latlislao 
1]( '1 cjlJe "nhiriól:..a J losr;r~eis meses l' d"ci nuna en1'erJ
'medátl.')1'I·'IHl1 I1 ~', ,r ,,1 Id' ill ItJ "Jlto } 

I f ,ltiJdr,€. U;~//tonces fSlnll's\rl '\.esistel/cia ¡~'~J-
, 'd'" b " r , 'p -)')/' ..., I/. I ~IH 'Ii ~ ' "'1 rona e su so rm , y ues o ¡, )a caDeza re a 

¡ ,,1, .• -11"\ ~J • I o ¡Ir I 11\' q ')1, ~Il.~ 
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al'lna~la l en d.2.z4, dejó,en su nusenci:\ el góbierno 
á. un soñor ,1Ialll:\do Bauchano. L:l reina 1J,unada 
Jertrtldis, n:llural ' d.e ~ lemania se quedó1en Hun
grial y 11110 ti e :mS_lJ lel'maIlOS . cOllcibió una yio
lellL1 pasiol1 PPI' la mujer de Bauchano. y su ¡her
\{lana le ílyUl!p Pill':l que la cou5iguicl':l pOI' rU~I'1.". 
Lufofj)):ltl q Hauchano pOl' ~ L.l \{::'PC\'ia • rnwló¡;í la I'ci-
1)3. }' CQll~ i :5uió Jf~;iOne~ el ,per.don dd r ey , el clIal 
regl'esQ,,\I.'! la . 1)(" I'J~:l . ~a nla , !,J}as. c.,a rgado dj3 l'c1i-
gui a~ JqJ%!1 11 t¡·vl€,of>. ;. 11: I I 

1.;, f:r:Jaj il'-!! ¡lij(i de A I.Hln:·~ fu e ¡J c~lelTado ue ~u 
r~ IIJI) \)(1\' lpb,e L' protegido a 10-; üurn~ n os. pe1"0 le 
u,~titn y'erv.rl CI ~ d l~'OIlO los cab;d l e~os de Ho~as. 
~a)~~io)~.;whan c ~~' b¡qió al rey ,de¡ Do)lemi:,. sy 
'tí',*50¡' ,Lafli :.:. l:l.o )H dr.spló¡pi'tc reino }' p~l'si B~ió 
:í Jn .... rf'l,na ll OS 0\'1'0 babiclIllo 'llIm'ido fol'z:,:,1'á 

• , i ,Ir ' ~U ll , "l 1 " " I 

Ip11t'has Illuj~s \Ie estQs, le .mal:u'op á puñaladas 
, ,,¡T í 'l. ¡' 

FU ~u U~n~~\, 41 )' 'l, t: )1 :11 ' 
:¡COff1R no, I ejti hr·l'edc.ros, nlllcbos f?rinf ipcf 

nl 'J l? i \~~I'PJ\llr ~ mQi Fi onc~. y ~c pre~enlaron , como 
pr~I)Jl ~l ip.ntes~ el en,pel'adol' de ,A1em;).pja ~oli9i ¡
l:r~a. 1~ IH}Jn gl'ra cprn.o feudo dC'J 10lpCI'io.: , Carlos, 
!;c~:l d e,~;) pol es, ,hizo hacer "aicl' lo~ <lcl'ccll0;5 de 
.s_u, le5 po~~ CO¡1I9 ,!lcrmano de Ladi.~ la o, y pl'Oclamó 
.Y cql'o.Qp en N:ípoles .í Car1o:j M:H'l,el, su, Jlijo. El 
l~p~ se P,~?,O ~l latlo del ,(! r¡llci~e. nflPQlita,no. ,Jos 
~uq8arps rnterlll ('.~t.os dellatcsellgrerqp ~n 1290 a 
And"é811l nie la de Amires 11; muer'to ¡este y 
R~rlo~ Marlel f'1~rp.ll ,\9$ qyni~rqs :~ _blu~car rey 

, f13 ~RhF.¡ni~" y, }V~9~J.I.laq )e~ ~i9 ~ m, ~ijp 
Ladislao I pero "icJl~o 1119 disensiones de la 



';H' ( 

IMPERIO DE AUSTRIA 73 
• I T, 

Hung,;a, retil'Ó \. :í. su hijo. y los, húngal'f)S co
I'onaroo en 1305 ¡á , Otl1o.o, duque de ,Baviera, 
~I que requnció á )(19& cinco, añqs. Cal'obel'
to, hijo de Carlos Martel, tomó ~I CelI,'O, ! l)ero le
ni~ndo tambien el jue N;i~ll's, d.ejó ;í 19s¡ h~nga
ros :í<s.Utbijo Luis len 13A2. Este príncipe sujeLó la 
T'T.rtsil"ania¡ soco,rrió conlm i<1s IilU,auiosnl ll'e.y de 
Polonia, N l'echazqú I~t:írtm;os, á IQs q'pacios y:. los 
.$íllfllMaS'que l ~e habia,n al'rojado sob.L'e Ia, . ~lungl'ia'. 
Sus 31'mas ,¡ictoriosas veng:lfOn en ~N'\..pole8¡ b. 
mll~l'te deNl bel'mano Andl'és, I ha¡¡:jéndose lemi,.. 
.hloen toda J.tal)a. A Sil ,,:).lo,n~uni.a la prudencia, 
¡la g~n~ro¡::,idad, ,el amol' :í las.leu'as. haciendo 110-
reperrfiu reilIO, ' POI' lo q!Je se I~ tlip eL i,sobrenom
~re ' dQ Gfallde. ;En 1,382 fuc pl'oclal,nada su bija 
,Mnria"pQrreina j la t..fuesuhíó al ,trono, :í s.u esposo 
~i¡.;ismundo, Muerta Marí:l, S\l esposo.(ue~\eJjro~ado 
_ppl' Ips. turcos, y . ~Jltollces ,hi{)ieron YC1\ir<los' b,'1I1-
garos :í Ladisl:w, príncipe de Ia.·,fam¡:t napQI~t;lDa. 
~igj!,mulldo 4 llegó despues :í ser ,emper:adofl)l rey 
de .pohel~úat cu,yo )'ei~q d~ó á su yerno Alberto de 
A u~ll·ia. eJ;cual dejó :i.s",",csposa en cinta, la que dió 
:iJ,uz ul'l ,hijoUamaJo Laflislao que f),fe cqr;ouado:í los 
cual¡l::o rq.esf.;s. Ladis'ao, I'ey dE¡ Polonia aCllpló.la 
~corona,f1p Hungl'¡,a que le fu~ pfrc!fi~a biljO}J1 lítulp 
fI~ prple,qlor ) E~le rey se ~<t-c.¡r)tcó pOI; el pueblo 
que le había elegido, perdiendo la vida contra Jos 
JHrco~~ Ladislao ,el jó\'el}¡ !}lUl,'íó 4e ,y)l c~¡¡co, y los 
_eM'~o" e¡¡g¡~rpJl p,ar. ,»<¡¡derle en 11t58 ~ Mali., 
¡;9,r~iQp"l>ijpA~ , »n qq~le hlÍngaro.I ~IMi~, j~Q,n.ir 
guió con el liempo que el emperador no oe lilula. 
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S; 'rey de Hungria. I Fue :tpa¿ionad~ :í 135 letras, 
'Valienfi! y 'finuOSQ. Ladislao, rey ' de Bohemi:t: 
heredÓ' esta edrana , quien la d ejó Á su hijo único 
Luis' 11 que murió eñ la famosa batallu d~ Mohat , 
dada contra Jos turcos en 152v'. ~ I ,1 lo' r 

'No habiendo sucesion al trono lo cuesljon3ron ~ 
ry despues se 3v1lcgbron ¡'Fol'nando 311chiduque de 
Austl,¡j r Juán Zapolstri, seiítJr IHíngDl'o, 31 'que 
se le dejó 'intcl'in su ,-ida una: parle rle IQ qoe haL 
bia conqUiSt3do, la cual 'pasa,¡:\ despues al A.usll'ia. 
I(ta"inlil'{no, hijo r sucesor de Fel'hándo, fu eco
l'onado solt!mnementc en rresburpo en ' 563. r' 11 

Sus dos bijas Rodolfo y ~b!íá, 11 ijlf. lé suceL 
dieron 'uno 'desput!s de dlro ', .e ·¡h1itaroh"cn sU 
buen comporlaniien1to. l\Iali35 eedió In' corono á'su 
p-,;mo FCl'nando 11 en '16tit Su hijo Fernando In 
le sucedió en 16Q5, y tll\'O que defende~e ronl ~ 

'Jorje Ragostki príncipe de rp'ransilv:mia . En 16/"" 
dejó la 1I'ongl'in á ,su hijo Fernando nll que la gó¡" 
.:r:o ' l?aoClullltmehle. I '"~l. f.. 'r:" 

En octubre de i 681' hizo lteclarhr este príncí
pe, 'la horOM de -Hungría Ihél'e'dit3.i-id en la casa 
de Ausll-bft y )\onerla s6bre la 'cabez:\ de su hi-
16 el l arc:hÍlJuque 'Jósé ,t'que despu'éS' 'fub em
pcrndbf. Su "iuda no' ' supÓ'" derender los d~reL 

' chds lIe(slJs11'ijas (pol'falta!del!\':it6'n'es5v r{H1 entre'
gada la. 'corona 'eri 'f7i·2. :tI emperador ' ~arlos de 
AUSlllia. " " f f¡ Ir 

"fU 'En~723 'declaró Carlos en Loa dir ta;' lreredi:' 
"tllrhi'la cópon:ferf fa~or Ue sil' dCScendenciá ;edi'el. 
ni'íl'a á falla" de varbhes. iste 3'cu:~khizo subir 
111111' ,¡ wt. 1 'qllj r, !Ir ú'JI ,il h l. "I:J 'A 
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oJ"iJar su origen, pl'c\·jniendo que despues de su 
muerte se saC1se dicho tr:lj e al hacerse cualquier 
eJecc ion de gefe del estado. Siete gobcl'l1!ldol'cS 
se contaron hast:l Hotzivoi en 890: este tomó 
el litulQ de duque, y rué el primer soberano que 
admitió el cristianismo. En 902 renunció é hizo 
nombrar á su hijo Espiligneo 1, que murió :i los 
dos años y dejó dos hijos lKljO la tutela de su 
maDre Dl'ahomil'a . Su primogénito " ' enceslno fu e 
asesin:ldo 1'01' su hcrmnno con :tprob:ltion de su 

. madl'e que ahonccia el cristianismo; vero el USl1r
p.''UJor llol..:slao Ile,gó :i ser wmbicn cristiano. Su hi
jo Bolcslao 11 se llamó el Piadoso y Dolesl:lo 111 
su nieto, el Ciego, renunciando pOI' esta cil'cuns
l:.IIlcia . Su hijo .Jaromir le destl'onÓ su tio Udall'i
ca, y :i este usurpadol'l e suced iósu hijo Dresislao 
que dejó b. corona Je Espi ligneo 11. BI':lLisl;JO I 
en 1061 tomó parte en Ins cuestiones suscita
das entre los emperado,'es Enrique lit y Enrique 
IV, Y porello le condeco l'óeste soberano ('011 el tí
lUlo de rey en 1086, Su hijo )lI'imojénilo Doles
lao estaba destelTado :i la muel'le de su padl'e, 
y eligiel'on p:u'a suceder :i :lcluel al segundo Con
radoj pero muerto .ilos siete meses, recobró el tl'O
no su herm~no Bolcslao, que lo tl'asmitió á su otro 
hermano Botzi\'oi 1I , y este á su pl'Ímo SuanLapluc 
en 1-107, recayendo la corona á los dos años en 
Ulad¡'slao, tercer hijo de Uratislao , el cual la divi
dió con su hermano menor Sobreslao 1. 

Sobresl.o 1\ sucedió en el lrono, y de'pue. 
~" ,,,brino VI.di,).o JI on 1,\1,0, ¡rrii.dos lO! ba-



IMPERIO DE AUSTRIA, 77 
,(. I 

hernias con la influencia que en la eleccion de 
sus reyes ejercían los emperadores de :4.lemania 
dieron el cetro en 1193:i uO lobispo de la familia' 
real lIam \do Em·ique . . En su muerte eligieron lá 
Ubdislao 111, pero su hel'mano Primislao que esta
ba siendo albailil, 1)01' ocultarse, en la ciudad Ra
Lisbona, acudió yde ' colllun acuerdo tomó Uladis~ 
lao la l\lora\'i~,y p,'imislao la Bohemia. Su hijoy su
ceso,' \Veoceslao 111 la trasmitió :í su hijo 1),';mis
lao, el cu:tl la rehusó por la de Polonia cedien-' 
do aquella :í su hijo 'Venceslao IV que IH"efiria 
]a de Bohemia. ESle príncipe fu~ el último descen
diente por linea reCLa de 1),';m;5Iao. fI 

En 1306 colocaron los bohemios sobre el tro j 
no ,¡ EllI'ique, duque de €arinti:t, Rodolfo hijo del 
primer emperador tle este nombre, y tronco de la' 
casa de Austria le disputó lacQl'ona, pero mUl'ió y 
le dejó en tranquila posesion, aunque despucs fuó 
destronado por su mala conducta. Los bohemios 
Ilamal'onen ,131 O ¡i Juan, de la casade Luxemburgo, 
el que confió el I'eina á su hijo C:trlos, que despues 
rué elegido pOl'los príncipes alemlmes rey lIe ro
manos. Juan murió despllcs en Francia en la ba ... 
t:llla Je Cl'eci. 

Carlos fijó su I'esidencia en Bohemia, á pesar 
de ser emperador de Alemania, y á su mue,'le 
Jejó la COl'ona :i su hijo 'Vcnceslao, que como 
hemos referido en la histOl'ia Jel imperio ge"I1l:í
oico, eslU\'o preso Jos veces, escap4mlose olr:ts 
tantas y llegando tambien :1 ser emperadol· . 

Su hermallo Sigismundo le sucedió siendo ya 
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~~.Y .4e H.ungria y ,despu~, emp~l'adol'; gran traba~ 
io ~e' I=!Q.c;,v~ asegul'¡¡r l l~ corona de Bohemia porque 
1,05 ~icípu\o, ... de J~an ]-lus y de J€wónimo tde lPca
g~ le. proporcionaron m licitas competidores; , sil 
ycr,no .t\.lbel'~9 de Austria le sucedió en ~ /.3S y á 
los ups añ,os murió ,dejando la corona á su hijo 
p..ósturIt0 f..adislao, lmjp la tutela de dos minis
tl'q~ «}\ uno c:;atól ico J el olro busita. Muy jó\'cn 
murió el príllGipe., y saliel'OIl1:í la palestra como 
pretendientes dosausu'iacos, un sajon, un polaco y' 
un fl'ancés qua se disputaro'n la COI'on3; los bohe
mios los dese.ch:il'ou y nombraron rey á ' Jorje 
Podibl'ado e.n 1AóS. Por su muerte dieron la COI'O

J;la:í un IH'íncipe esl.'aLtgero llamado Uladislncr 
eq 1471, La corona 'pasó uespues á Fernando, ar
€¡hid\lque de Ausll'ia, qlle tamlJien lIégó ;i ser em
perador, Desde esta época ' I B2lD no ba salidd 
J~ C9"On.¡l de Bohe.mia de la casa de AuslIiaú tillll" 
here~i,lal' io , .' ,h 

Poco inte¡:;és ofr'ecen Jos demas estados de Ale
mania, y sus Iwincipales acontecimientos qúednn 
ya n:)rrados 'en eljmpel'io germánico 'Y sería re
pelir lo dicho ocuparse de nuevo de ellos, 
,. I I ' . 
, . 1 

. , 
e "1 ,"': I , Cl. , ,. 

'11' , 
''''J ." Ll. r 

1/'," , 7 

" l. ." 
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La,!lallacon líl Siclliaestá ¡l"pclead.1rpor el, .roaé 
rtlediterronéo, yal norte potrJos¡Alpes, qu~ Ia~ se~ 

.paran dC1FranciaJ de Suiz'n, del Tirol }' Ide Hs 
tpro~iDdas Ilil'icas: 'SUJtfilension es¡ de' '15,SOO,\Ie'.l 
~uas cuadrau35".,)ydfu.s ,babilantes 22JmilloDesl .de 
¡la!t ·cuales, dos lvivenen¡ la~is las. I'!/ IJll \.\' I 

Sobre las costas deJu:lialttlula,el hlñr l\feditelt.\.; 
rálleofdjfelJeñte~ Domb.ucS., LI~rna~ Itnbt' q'ifT'ltmd 
el que e!;tá comprendido enLJ'fllla llalla ¡meridional 
yla.Cerdeña¡ 11IIdr J6nico el,><¡ ue;está,I al leslé de 
la Calabria; mar Allriático,el qUe.S01 encuentra al 
Este de la parte setentrional de la península; 
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estrecho de Mesina el brazo que separa la Cala
h,'ia de la Sicilia¡ canal de mranlo el que á la 
entrada del mar A(h'i:í,ico separa la proyincia de 
Oh'anto de b Turquia. Sus golfos mas imporlan
leSSOll: el de Gbwva y el de Venecia al Norte; y 
el de Tarenlo al Stldest~. 

Las principnles islas de Italia SOIl: la ~Ie Elba 
sometida ni Gran duque de l'oscana¡ la de C6rce
ya, que en el dia es un depa rtanielllo francés; la Crr
deií.a, compl'cndida en el reino tle este nombre; 
la Sicilia que es la mas considerable,)' rOl'lll:l pal'

te del reino de N:ípoles, y la isb de J)/alta que 
pertenece:í los ingleses. 

f.1 Norte de}a 1Iali:\ hare ,p:,rte de ¡os pais!1s 
álpicos~v y los' Jem~H ae"la pen¡l~s'l1b y l'oda la s1-
cilia eSl:í atravesado pOI' la cordillera del ApWÚIO 
Los Alpes 1na1'Írlmos, al Sudest..! de Cerdeiía 
se estienden hasta el Monte-Viso. Confinando al 
Norte se encuentra el Monte Cem's )' nlas allá, 
enh'e la SaIJO}'3 y el ]}iamonle, el celebre JlIonte
bla7lco , enyacima, la mas elevada de Enropa tiene 
14,800 pies. Los mdntes si tuados en la Suiza són 
el Grande san Bernm'do, 01 'Monte llosa y el Satt 
GOlhardo, Lá península principia era el,. re'Verso 
Sflent"iol1al ,del Apennino. El Gran SaS50 y el 
Velino enef Abl"lI;tzo, y el 6rimotla en' el ' grah 
ducado de MórJena. El Vesllvio, cerca de l'N:ipo
les llene 3,500 pies dclaltura', y el Etna 'en Sici .. 
lia se eleva hasta 10,11-00. J¡ J 

;l. 'Entre los rios que cuenta la Italia el mla
yol' es el Pó que nace ('n el monti Viso' y se 

llJ JI (I,!I " 1 
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a.¡rpj~ ,p\>r"9I<~9 AII'hocadhras ene! gblfd'dé Ve_" 
necia. ,¡JOlp',1 ',hm,h'll 

, El.~~H;ep.,o e~I ~~rmoso)l f~r,til. 4l~!h1*ndientes 
d,e, \a~ ¡npq~aéas ~on ,p:p'pi~s pal'a¡ . el ( eulti~o Jde l:i ) 
vid y del oli"o. Apesar de esta,s ventajas laragrj-.1 
c~I~~¡:t rSSl*m~r QPs~~~~ada,. lid '¡llIJ;!! 1 ~j .. 1 
, El ctm]3 no corre"ponclet á las hl'illantes des";~, 
- lit 11'" " .. I ,",1 r t j' "1 

CJ'IBGloneS nlle ,le ,él ,se I¡an hecho, .y que bani ud,- tl 
1', I) ;a. n >l, ., 

quirid'o;l la I\alia el nOn1qre de )'ar¡din Ide la fEtH 1 
1 'JI ' ), I ,. ¡ I ' 

r'o,oa.. EJI algul1os ,puntos si,o embal'go, $6 pneselll- f 
t~lvi ~r"il~ la del )li~j ~ro, ,la ines.l?licalbl~,l:¡elleza ()e ' 
Su.c~,Jo.l:;t clal'idad, la su~,'i,lad, del ¡l,ire, las'brisas I la'irf " li r j '( 

cl1\~~lparpnclas, y la Yiv~za 4e '0S colpres. En O,ll'j.)'l i 
p~ptgs {ql\)o a,rq~qdor de RpOJ~, Y. e~J~lemtoca- 1 
dura ,d,el PO .... I~q ' ;.en illfe9~adQs por las exhalaAio~fI 
n1?1 ~(}~o~!1~\WInO~, ~l iovi~rn9 , e~ d,uro en tocIo qJ.¡ 
[l'a l s ' r,\\p~~~do'l el v~r..~adcrq elillla ) ~lel Mf;Kliqdia r 
en \as fronterlas del ¡'CiIlO de N:inoles, donde"es t 

c'()1 r' , ,. . ... • 
benigno y apenas se éonoee la n.i~ye. Es t~JiI'ible l 

t::ll ;(~l rle¡;~po ,cu~ndo'l s.qpla el ~ i el,lto I de.l ) s,i~·.occo 
qu~\,~p~,4elAffiea ~ )í qu~ suele dUJ'arl ~O !di;t5, { E{l) 
l\1cdiodip !!¡).~ ,, ~taliiJ; ':&Hi sJ.!j~tR ~ )0& , tcrrftmQton 
caHsado~ por 'el fuego peulto de Jos volcanes, 

" qu~ ¡son el , V~s!lbi9 , en Nápo)es y eJ ;Etna ,eu\ 
S~~j\¡~~ '1'1 1 '; 1I11 !. I 'h:.! 

" La. vegetacion es pnr,ltalia rica v \'ari,Hla" a))un ...¡ 
lo,lIn ,. J" 

4~.J\l4o e?}pda e pecjc d~ , p\'odl-lcciones. La cqza 
es abundante, y el mal' s~\mjn¡stl'a gran ,yariedad 
~e Jlf;¡~a~\?s. ( ~a pesca <l IT) cOI'~l es cOllpid~rable 
y& !lJ'>' It,errno,p c"~\ qu~ 1 se ,~pj~ , en el call,I ,,4,e 
~H,n ~~'~tU O:.~,iRl ,que sfP~Fa l~'-";;erd~,~( ~e ¡la Cór7; 

T. ¡1/: ' • 
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ceg¡¡¡ y, én el estrecho de ' MeSiffl. enll'.;hI!icili. 'J' 
el reino de Nápoles. 

. !Los ,minerales son del poca considéradon; no 
obstante, en la isla de Elba, no pueden agotarse , 
las luinas de hierro. 

Las manufacturas se ballan pOllb 1adelantaBas; 
citarómos las principal'es producciones(Ue su in
dustria. Las telas' de seda de Venecia, Mila,ri ','11U_ 
rin} \Jénova, Loca, N;ipoles, Palermo, FIól'e'ncia/ 
y Bolooia; los -pañ'os<y esencias de Florencia, Ni
za, Nápoles, Iy Oh'M 'ciotlades; ros aceites de J"é
nova, los jabones de Venecia, ~oJ biertds de la 
¡, la de Elba, de Calabl'ia y del Piamollle; lá jd
yel'ia de Roma, la platería de MilaD, los jnstru
mentos ópticos' de l\1óden3, los espejos de Vene
cia, -las obl'as de paja, 00re5y porcelaoi de Tltrin, 
las de alabastro de Sicilia, bs de mármol de Car'- ! 
rara, las de coral de Liorna y GénoVa, y los vio-
lines de Cremona. { ,1 

Su comercio se ha reducido, :i ud dudar, Ipor 
el descubrimiento de la América, y del camino de 
las Indias por el Cabo de Buena..:Espehmia. t 

LoS principales puertos, son : Géno'va, Lidr
na , Venecia, Ancona, Nápol es, Tarento J nég:.! ' 
gio, Palermo y Mesina. Las plazas mas impdrtan\ .. 
tes en el interior, son: Turin, Alejandria·; ' "Nlilan, 
Bérgamo, Bl'cscia, 'Vicenza, florencia:; L\t~tl; 
Módena , l)arma, Bolonia y Roma. l., 

Los Alpes est..1n atravesados por magnífico~ 
caminos • . muchos de ellOs' construidos en est~ -si! 
&10' Elder fonte.dehlUué ,líeclJO practwaJ¡l~ por 

, 
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Napoleon en 1 S05. En su cumbre bay un conven
lo fund ado en el siglo X donde se asiste :í los via
jeros gratuitamente. 

Un gran número de canales navegables se en
cuentran en ltatia. Los mas importantes se bailan 
en el reino Lombardo-Venelo. 

El catolicismo es la religion que sigue toda la 
Italia. Las clases ínfimas del pueblo carecen de 
inslruccion, y son muy supersticiosas. 

En nueve estados independientes unos de olros 
se divide la Italia , en tre los que se cuentan; El 
reino de Cerdella , cuya capital es Turio ; el reino 
Lombardo- Yeneto, cuya capital es Milan ; el du
cado de Parma, cuya capi tal ll eva el mismo nom
bre; el de JJlódena, cuya cOl pital es tambien l\fóde
Da ; el de Luca, que lleva su cOl pital igual nombre; 
el gran ducado de Toscana, cuya capilal es Flo
rencia; los estados de la 19lesia, cuya capital es 
Roma; la replíblica de S. Marino, cuya capital es 
la del mismo nombre; y el reino de las dos sici-
11as, cuya capital es Napoles. 

• 
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El reino de ' Cerdeña se compone 'de' mucl1as 
provincia~ en la pa'; te Noroeste de' Italia y de I la 
isla de Cerdeña en el Mediterráneo. La parte cool

-

tinental comprende ei ducado de Sa boya; el prin
cIpado del Piamonte; una part,e de! antiguo duca'
dO,de ~fila ll ; el ducado de A! on{érratoj la Rue 
rué repybJica de Génova j el cODda4o de N1za: , .. d 11.11' I ,1' ) 11,/ ,r ,el prmcl.p'3 o¡de Mon~co .. 1 ! (1 !, :uJ! I ') 

El gobierno es monarqu1f.0 absolul9: el mo
narca tenia el titulo de r ey 'de Cer;dena I de C~i';' 
pTe y de Jerus9[en , y el príncipe real:el de prín
eip~ . del Piamonte. ¡ ., 
, EQ 10 i." ••• IICÚJI g'.'ralu le dioide el ei~ 
JJIJ',I" .q,·r r ,." " •. " ~ 'lJt l. '.'1' 
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rado; 8; en la parte continental, subdivididas en 
40 intendencias ó peflueñas provincias, y 2 en la 
isla de Cerdeña subdivididas en 10 intendencias· 

Las diez [grandes divisiones son ; 1. ' La de Sa
voya al Norte de ]a Ccrdeña, entre Francia J Sui
za y el principado del riamonte. Es el pais mas 
montuoso de Europa. Las producciones de su suc
]0 no son sufici D.\eS oí. ~lIhl'¡'l' 5U~ ne~esidades, por 
] . , on.T" b

' 
' d b' o que t1eneñ que emIgrar en os:t. e lra aJo; 

hablan la lengua francesa. 2." La de Aoeste, al 
Este de Saboya y al pié de los Alpes. 3." La de 
Novara al Este de la precedente, limitada al Nor
te por los Alpes, y al EMe..por cllago :Mayor y el 
reino Lombardo-Vencto. 4: La de Alejandda, 
:JI Sud de la anterior I de la cual está separada por 
el pó. La capiLal de esLa inLendencia es Alejandría. 
Cerca. está Alarengo, "illa célebre pOI' la victoria 

~lJe en ella conslf:' uió ~apol epn sobl'e los ausbiacos 
1 04 () jn ' l' -¡I;, 1 

I,f 1.0 d~ j~l1;Yo ,e" 5~O-,Q' IY tamhie~ t;asa e a tigua 
carita( del ducado de »ronifel+ato; r¡llcm'o cer
c~ ~~ I c'a~ale, C;sn {o io~de na~ió CrÍs'lohal ~dloh 
en 144<). 5.' ~~Jc 'l' u"¡n al Oeslcdi»'\S do ]iI'é-, ( 1 '1 I Cl 1, ,.., 
cfd~q le~ , at ~J e ~,)(Jr,!A~~~tE1, y la~ '\~lt?,,~e 1a 
g1~9~a;¡ 4~ ¡~ ,~I;a~Cla, ']Sla .~s I~ pl;O,VI,".cl,a m,as 
~OI'eclente (lel remo de Berdepa. Sq caplta; Tprin 
está ituad. eniJla con~ue~;\da del tJóib')i 'de) p~ 
-" ji ' u' " ".1 "'1 ,1[, 'Ul''''''' !~~n~~~1 ~ ~~~t;t0~,,.~om:u~~o l'ior ~na m<?~:
tana; ~s uf:a de' ras m~s bellas cJUdadés de rtalJa. 
L\ • J. 1ó>";J 1I ... 0,\! ,1 1 ': ,.r" .. 1 

a meJor paza qllC lIeITe ,es 1a dG ;'). Car o~, rodea-
dí'< <je ~1;¡1' o~ r a~OI'"ada con una 1liasl1iflca' ' tá
tui ecu~tre de brJht'W~ ~:¡tlrei ' ~ fiiib'ého , du .. 

, 
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, que d¡¡ SaBpy.- ~,1 La d. Cune'o ófmtxl.1 Sud de 
la prece,~enfe; tiene algunas ciudades pintorescas. 
1~' La d~ Ni::~ limitad;:t al Oeste pbr Ia"¡'"\randa, !,. ~ Nort~ pjlr los Alpes marítimos. Es un pais 

• ,~~¡1i4o y abundanl;ll en todas las producciones del 
)\Iediod;~. 8{;La de,(;énova en el golfo del mismo 
~ombre, ,fqpll<J-da de la anligll3 república jeno've'
¡sa. GépOV3, presenta desde elmár la forma de un 
jtml~O a.nfi~~ .. tro Jo compuesta de magníficos pa

_laciqt>, peJ'q ep s~ intel'~ol' pierde su Uusion el via
jero, pues su.} calles, soo. estrechas \ tortuosas Iy 
desiguales, eSFeptuandQ la de Balbil, qUe! es la 
mas bella del mundo; los palacios que forman ésta 
dilabda calle, 'fa&i lOfios son de mármol ó de es
tu.;:p 3flo~n.adoscon columnas. 9.1. y 10.fio L.r isla de 
Cerdelfa, situada al Sud de la Cór€ega.; 'es una de 
las, mayores, de ElU'opa. En 'la parte del Mediodia 
hay mqcl,tos 'iolcanes. Los romaDOS sacaban del 
jq~erior de esta isla muoho trigo: pero en el dia 
~I.á a~aDdonado el cultivo de la tierra ~ y los babi

( ~'U1t.Qs viveo\,epla nÜseria. Las dos intendencias en 
que se halla dividida son: La de Cagliari en 'la 
pafte SJ,I,d ~,e la ,isla J llamada tambien Oabo di 
SfJUO, y cuya ~pit;ll tiene una escelente fortifica-
9PD, un. buen po,er4) y ricas salinas; y la de Sas
S4J;'i, ~ Norte de la, isla. Mas de 11·0 islas, la mayor 
P~"l ipj¡¡¡bitadas, 1JI~'Í¡1 esparcida, por las costas 
~~~. 'Ir I ¡ .1] " 

1,1'T~ <;omo se e¡¡cuenlr. el reino Sardo en·el d" 
,K,.I!alk ~ 1.8,14, ..... abuelos de I~l'reinallte 
dinaaua DG eran _ t:¡III cIooqan cIt ¡¡abora" ... 

• 
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'l~e el s iglo; \~VJ Al prin¿ipio d e'i.xvnfl,~ a1h~e~~e 
p9seedores dé la isla de' Cerdéñá y.'He \lna 'Fije 

.del duéado de Milr\~l , lomaron lel ' lít ~lli d~ ~~y~s 
,tJ;e Sabaya; q ue lcambiaron poco 'Uéspues por ~l 

"J e Cerdella, Al fia es del m¡srhb siglo' 'le ~lIi.t bj;b'n 
,Ip;;,(rancescs toclas ISU S pro\'incias dél c.o l1tll'1eni~' y 
y, no les quedó mas que la Cerdei"ia ;'Aue 'rué éHj~

f<ta en reino , Las 1polencias aliadas 'le d e\~SI,4e'rÓJl 
, , ' 1 ' 1 1 " 1 1 f lQ j'l, J I _¡as provlll clas a a C,U{ a {e L.,apo eon, y e an::fa í -

I'On la república de Oéno\'a, EI'gobiel>no Jes nbYolll
., to, y las temativas Jlech3s por los liberal es 'piH-
f.montes~ deS'de IS21 J han 'sido siempre repl'," mi'das 

, r I ¡ 1'" 
,:(:00 vigor . ,1' "1;' ~, j 

L b ' ' , di' , llL "'\[l' ~ j • ... ·1 a Sa oya 101'010 parte e a antigua \J!i. H'l., 
' d 'd ' 1 "! ¡; , ' "! f' l) 111 \ , estan o someu a' a os Tomanos ,"ólCI'Ill su '( ornl-
hacia n, Despues .pel1.cncció' al imperi'ó de lo~ fr:lrt-

1' 005,( á Jbs-reinos de BOI'goña , de F d ncifl ' y/de: Ar~
lalo , En el siglo X· ll egó ,i 'ser esta4dó' i'nd'epéH-

I diehte .bajo el dominio 'de los conaes sobeHihBs. 
_En 1792 fué incorporadoS ,1:\ "f' ra'ocia con:-el nO'rTl
ubre, de depat>lamcnto del ."dlt{eJBla~cb\( si~Wi1o 
f 8evuelta. á los ]'f>:"es de Oerde'ñ'a1'en t.t sif I¡., 1':' tU,] 

]\, p De ja mí$hltl ~~I(.I rl e dB Saboya ~a rti ci'I)':íÍ'on ' lf#
-b iCI, siglo IX ~ : 'iJI'incipadoJd I piQ1hó~He, el\\aú- ' 
caJa de Aron{errafo y c'l confltrd'd deIlNt-'¿ü. ·.Des!.. 
tp~e.s se íJ ividiertm en pequeñosteslado's'J, ¿jud':rd'es 
independientes, hastalque¡;atrayestmll¿ cóiiql'listH"s 
ó pasando por herencias, llegaron al do~i,!í~ ' de 
rloslsoberaDos de Saboy.ai. En 4 i7'93, ·91;:( Y 95' fue
' 1)011 inco~orados ) :i ,b Francia': Ihdstal qde eHf.i'sl4 
Aolvi~ :á ,sert "pro~ias-N.rdas. , , (,f l l¡jl . l! 1.,1111, 
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REINO DE CERDEN. . ..' 
.;, '''¡f,\i l~'l sigl~b ' Y"¡v%~ ¡~i¿¿o 'el ' dü ca"~" j~ 'J¡L 
"1""Ti'" " ",¡m'".,) " 1- "d i .H '. , ~ " ~ " 1" 

.~~~ P.9r¡ a p'q,?,er~S~ ~~IDI1? , e )qs .rJs~~ llt~ . Esqp¡-
8R'1~ja , ~stí'I Xamp l~ en su lmea. ~na~cuJ1J1 a. .. a 'A~dl~
Odo~ f~eA , s\~l~ i')l ~ ¡~e bi~o 4l~eño ~el po~ef ,dl\yal 
Francls~o Sfo rcta que estaba casado con una ,l~i

Jjntt!;l.,tJ..Ipl del./último Visconti r Eslingu~da ep. j1'535 
l a éasa ,le Sfor;,;ia rué agregado el ducado d~ Mi-

l 11111', ,r " 11' I ,,, "... ,, " r I 
.lan ~ la I,1woarquía Españob á consecuen~ia 'uc las 
:)111 . .,.. I 'Oh 1" • 
i'wpqu i~tp$ de C~¡rlos V. En el siglo X y. llF ,rué dí~ 
,p,~t~da esta ;P,?ISe~¡o l~ , enlr¡c 105 rcyes ~e ~rancia. 
q~ .España, 't el. empcr;3<\Of de Alemama. En 1784 

~ cav'ó en
l 

IJOJe1r 'del Austri3 . 'Al fin del mismo ~iglo 
L • JI '''J' .~' 1 ". r l' 

fH~ ,c9nqHis\ado; po~ losl f~?nc~es, for~W,IÍ(1.~J ~~~\e 
~,rl~lei 9.ctde, I¡tl lia, que fundó Napol ~.on e.q/8qn· 

. "En 18·14 lomo la tercel'a parte deT territorio el 
¡ '! . " diO !P { 

\'CY. &a rdo , y las otras dos qucllal'op mc?r.p'ol'ail as 
, \ ' 'lo l. (''''' 1, " I l . ' l. ¡ r I 

~ . I'Cl\10 ~1 Lom~,~~gl,~l, est~blecldo por. el '~"~l~
tria . 

~~~ ' 1). los' l'igul'ios' debe su orije¿ 1~ 'ciudad d~ G~
Y:9vá! len la pri mera guerra 'púnica,quedando suje
ta I~ los romanos hasta la c::iida tl el imperio. Géno-

""1 f;' l' • , " " 
lva pasó con el réino lombardo, de que fOl'filaba 
J/lI:;~l ~a(~¿~~I',:~el' ~~rloP1a?fiP : - ~Iu~~~o eslte ~»:: 
nal'ca, se hIZO esta cll1da~ mdependlentJ Y

1 
~p. tro 

en la confeJeracion de las ciudades libres de l;om
bardía. Sus armas triunfantes sometieron en el si
glo xu :i Niza, Mónaco , Moofel'ralo . Marsella, 
las costas de Pl'ovenza y la isla de Córcega. La 
destruccion de la ciudad de Pisa en el siglo XlII, 
los desembarazó de una rival flol·eciente. En el 
siglo XlV perdieron casi todaa sua posesiones es-
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ler¡o~es, por I~ riv~lidad de 101 p~r!idos dell)ocrá
ti~o'c,' ~\ristoc.r4tiCQ 1 so'brepon~éndQse e~te l líltill)O 
él¡' ¡,¡ siglo ~Vl. Todo el poder reca~<Í'm I~ Dpble. 

-za que r,e separó 'en dos clases; la lantigua COIJ)

ptiestdC1(I'e 2& familias, y la nueva cOhlpuestá d'e 
liOO. ' ' , , 1\ 

41. revoJucioo francesa saco de su letargo ;1 
pp.e~lo genovés, y BOD:lpartefl\ó recibido en Génov(! 

• eq 1'SQ, ~o.1ll0 UD 1ibel'~adór. Tres ~ños 'despues rué 
,,!ncor~ora~a la repñhlica de Génova, ~ue se,llamó 
república. Ligllriana, al imperio (rauces. En 1sf/lo 
cayó en · pedeL.' de\ rey de Cerdeña CQD la res,erva 
de ciertas in1ruunidades t ejerciendo el ' gobierno á 
~RP\bre de~ 'rey qn3. c¡,?ol¡sión part~cular ¡. y ~af

I mas e\ sena'~o y los estados provinciales tlenfiD 
"pto deliberativo para los impuestos. ¡ 1 

<,¡, L,l'isla de Ccrdeña la PQsejcron f>ucesivaméQte 
los cartagineses, los romanos, los,vándalos. los sar
racenos) 10s, ~anasJ los empcl';ldorcs t los pi&3nos. 
los genoveses y los ' españoles. En,fel sil?10 XVIII 
pasó al dominio de los dllqqes de Sabor~ll siendo 
gobernada por un vil'er hasta 1798 en qué el rdy 
rué á residir á ~erdciía despojado de tod9s s~ es

( !;.~o.s: pero en 1814v?lvió á fijar sq lI!9ra4a ep. 
,"nn. 

,. " .1: .\ ., , I , 
III/,.¡ I .t,¡ 1\ , , l' 

(d 
" 

I , f I.L h, " 
- 01') ~ .. '" h "1 E, J I"J'~ r ;I( Jil ':",? 
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En 1815 se formó este reino y se incorporó al 
imperio austriaco. Está situado al Este del de Cer-¡ .1 ' { , , 
dcn~ J abl'az~do la parte Nordeste de llalia, la 
antigua república de Yel,¡~cia t el ' ~nli,guo ',duc'a4o 
de J(ántüa ~ las ¡dos terceras partes del !mLiguo 
ducado de Milan J y. el distrito llamado 'de la f.t¡ll~ 
'telina, quitado á 1:1 Suiza': tiene de su~erficie 
2~360 le1guas cuadradas. .. -

ute pais)e riegan oumeroso513gos J rios y C.'\
,naJes y es uno de loo mas fértiles y mejor cuthva
dos del mundo. Sú comercio é índustlia.se eJlCueIl'!. , ,(. 
tran en el estado mas florccientp. ! J 

"' IIn dOl gob/tr'no, eSlá dividido eatO 'reIno, el 

• 
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de .hlilan al Oeste , y el ele Venecia al Este, sub
divididos en proyincias, llamadas delcgadones 
y estas en disl1,1tos; Jos encargados en la adminis
tracion son los gobenwdores los legados y Jos co
misarios de distrito. Al frente del gobierno su
premo est~í. un viny que es generalmente el ar
chiduque de Austl'ia , y :í su consejo que reside en 
Milan; al que intervienen un tribunal sup,'emo 
que sirve de inlerlJl,di a,~o entre el ,'irey y el em
perador soberano del reino. El gobierno es ab
soluto. 

. . .;' 
El gobierno de Milan comprende la parte Oeste 

del reino Lombardo-Vcneto. y es tá dividido en 9 
delegaciones, que toman el nombre de sus capi
tales. 

l. ,l\Iilan la primera, es Ja:capital del rei'10' resiJe 
. 1 o, II el ' d d ' b" en e a "ll'eyr' y es se c e un ,arlO ISpO, En 
tiempo de los romanos ya ex istía, '§';¡ la caida dé} 
'if!1perio! surrió I~s altcronl i)':ls del ~Oh~' de Italia 
' fi hsLil 'que en' el siglo VI lIegó:í ser la 'capi tal d el l'ci~ 
, , b' ti t , !JO .Ululado JJOI' 19S 10m al'dos, Cuando en p) Siglo 
,,1m sé apodei,¿ de'J ella ICal'loma!!ob. 'tao ~)~on \o 
, Id i ' ',1 q .• I t t ~ . 

se sometía á la Alemania , como se ,'cla iod pen_ 
d' I . '" ' f .~eDlej ucho d~P?es contra los P:-¡'IPs, I'e~rcsen-
'¡3ndp un ~~pel , i; llvpr 'f1nle e,.n ,lps gu~rr~s de ,t'?S 
g)~ellos y Jtbflt/lo~. Un po1está la gobel'~p en ~1 
Siglo ~ll[, apoderandose ~e este cargo ~n el s i~lo 
;oV.l~ faIl?iliaAe ,1?5 f~po,~t~~, C¡~~ I~\eri,i~~ran eq 



" .. 
dIlc~lIó ¡Iy''cbyá ddin¡ li~c1on "aui'iJ 'dose¡¡gró~': Lo" 
dem:ls IqueocurHó ':I.'·C5te (Iu'ca<fo, ló"dejambs ref~!J ' 
rido é¡{' la llistona de 'Cerdeña. f>jl)'!!' 11" ,'I,,'l j 

" [Sobio'J"el 610na, ):i"o pdédcaud~lbso, e~[¡¡' sjtuada l 
l ' ., , 

esta ciudad; llene hel!m'Ósas dlle~,' suntuosos pa:.J 

lacios, elegantes casAs y muc'líds eiJificios"públicdS ! 
notabJes por su arquitec,lura. Su 4glésia catedral ¡ 
es"Jablas vasta/y hérmosá'despueS' de la de'S-: Pe
dtd eitRdm:.d la' Clí ~)ti1a' tiene 232,rpic5" dc elehJ, 
cioÓj está sobl'dmonta(ta de 98 'camlladal'ios,' del tos l 
cJ~les el ma; alto se,rel'e'Vá ft '33-5 pies. Le adomanu 
gran número de columnas y mas de 4,000 está'· \ 
tuas. . 1;;- )"?, .,.., 

La poblacion de l\1 ilan se aumenta estraor
dina.'iamente j en el di:l asciende á 1.055 ,000 
aJma's;'I" . ' ,j I ¡'jlHI, "( "', I 
II .1Segunda: lJ{}legacio1! ' dfJ ' Co"lno~ al Norte de la¡ 

der ,Mil'an. ['111 r ,1, ~'. 1 1111 II,A 
~ Te l1cera: DclegaC'iOll- de Bit"gamo, al Este.de¡ 

la'! de 'MiJ:m. ' :. I \)\ ~,:" r fio ... 
Cuar~;r" Delegacion de lSondria¡ al \Norte, de, 

Ja"de Bérgámo. ,l. f JI!'I ~ f :1 ,'\',\ ~I f, 1 í' ,J 
j' Quintd!1 Delegacioli deJJJresoia, . al ,E~tet de,1lt 

de Milan, ~J I r "ldE ,! ,:, ; '¡ni- J,' ~,hi J;flliJliJ 
Sesta : Delegacion ¡de ,Pavía; al.8ud,de la 4.e 

l\tilan~ 1;(('" r 'd, '.TI' E/, ,( -w,i t .. (,( " 
Sétima; Delegaoion l de " Lód~, :al Este: de las 

de Milan'yPavía ! 1: ltl' , ", ".0 1 .. ;"', 'lIflfliJ,: 

"ih'~ava·Yl)elerlacio'~, .de Cretnona,¡ al;Este de 
laj dé :l.odi. ~'l "HI : (, ,i,j'd /,1 ;:1:lHl' d I ur¡ 
, ·-Novena, -Delegacio,. ,de i!(álltUlA, aUislcJle If 

. ,. 



" d¡> Cr~" ~~I¡t~a ~pital d. esf:l delegiffiiqp\' 
rué ~ OlrQ ti!'lllpo capit:¡) de pp du~~dq ¡!).depen
diepte que rOl'mó en el siglo xv ,la 'aJ11il¡':¡ d~ , 
GOllfflga. Esting~idacSta ramili~ eP el 'iglQ x VIII 

, tomó pose.iop de <jI el Aus\!'ia hasta que l'japq-" 
leon l. incorpo~p al reino do Italia; pero ejl1 S14. 
rué devuelta al ~ustl'ia. ~ , , 

Esta ciudad ~S: ulla ~e las principales fortale~s-l 
de Europa. Entre sus al)mirablcs edificios s~ no...,
ta el palacio Té J llamado asi por teper la forr.n~ 
de una T , rué copstruido en el siglo XVI por J'I
lioRo1MJl.o. 

Gobierug de Venecia. 
" 

Este gobierno comprende la parte oriental del 
reino Lombardo-Veneto. entro ell\1incio y el mar 
Adriático, y est;. dividido en 8 delegacioDe& que 
toman los nombres de sus \ cimbeles capita.l~s y 
son: 1,' la de Venecia: 2.· la de Padl~a: 3,' lit¡ 
de' ROfJigo: 4.' la de Verona: 5. l la pe Vicen.:a: 
6.' la de l'revisa: i.· la de Bellune: 8,· la de Cldi
AJ., El fRieblo de Oampo-Formio se halla en esta 
última delegacion j es célebre por la paz concluida 
eBtre Austria y Francia en 1797. 

A los tiempos de la guerra de Troya, bacm 
llega .. algunos analistas 'la antigüedad de Venecia, 
a~nque es anterior esta época, al tiempo en que. 
Ida habitantes de la tierra firme pasaroll á residir 
eo las lagunas del Adriático; pero es lo cierto, 
•• 1- alg-.,siglos mas Ó 'III_S. JI!) tlISan 



_ 1(¡"UF' a l.J.úllli " 
REIN l.OMB1\\OOCVENETO. ,, ' 

de' ';060 alios desp¡¡~ de JI C: 'EI Iúlo i"lttm'Ó de 
la reptibJicaromana, ciCrtds hombres e~tablecidos 
eH la ciudad de Adria subsistian de la pesca; los 
pueblos de estas lagunas tenian ~aa , uno su ¡gere 
llamado el Tribuno; despues clijieron un dux odu
que, y. UD consejo general ó ~nado siendo estas dos 
inconirastabl~ columnas la base' fundamental ~el 
gobierno, ' pues las magistraturas que las 3co'm'pa
ñaban, DO eran ~as gue apoyos suhsidiarlos ~ des
truidos Ó rfktableci~os por 'las circunstancias; 4e, 
manera qu~ 'estas lDutaciones bacen la parte prin
cipal de ,la historja política de tan celebraCIa re-
püblica. I I .j, 

~rs venecia~os, ~egun la. opin,iori mas ~~buste':', 
c,ida,¡empezaron á habitar las lagunas1huyen90 del 
fW'or de los godos mandados pOl' Alarico en 421 r 
6 de ~os hu[mos J bajo las órdenes de Xtila, por I 

lós afios 452. A la terminacion det siglo Vera su 
marina imperfect.a y no se determinaban á salir,de 
sus lagunas, A principios del siglo"VI tuvier on 1~s 
v~pecianos la prime.ra guerr~ contra tris pil'3tas. ' 
Aquellas pequ~,ñas' poblacione¡ nomLrdron des- ' 
pues W1 scneral ó d,ux;, y e~ J?rim.er~ '9ue r P~tu~o 
~ste cargo, eh 691" fUj( ~~ 9IUdadanol de. ~fracle~, 
lI:¡pa40 ~1fU1 .Luc'li Anares~o. En.12 le s~cedló, 
I<Grc~1~ qp.t1 imHe? sus virlu4es, ,pero tlf'SOt te~~er 
4ux (7~7) afec1ó la absoluta ~utoridad y sublevados 
l~, )'en~ci:m,O¡SJ le mataron. Ento¡'¡ces mudarorl' de 
d,u~" lyensu lugar -e1ijjeron l~ , waqistra~o ~ual' 
CP,D el I1QHlI?re de J{aestro ,de la! 1nili.tij~ar rr:res

j hubo, Y. al tercero le sacaCOD los ojos. ED 7 4~ 
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vo1vlcron á elejir ,dux iJ,' recavó el nombramientol . r.J)f'Jl r ~tU' , / I "'J ' . '. , I ~ I. ~ ' I 
en Tco<lato I hIJo de ~ rso el asesmado I 31 qUien I ¡" " . \1 t ti. t ' ¡". '1' I . : 
sa~~~on Jos ojos J feemplazandole cp / 5~, c0l'!j¡un I 
1a\ Galla. y al año siguien te con Monrgar1o, l~m
b::e (,h~ro ,y ' absoluto, cuya CircunSlanc~'a'I' le Icost~'11 
I "1 Ij,!.' l.."\¡ 1" ¡ I .. G 1:.')<) \11 a ' 1{ a . .t.n fOL. e .jlcl'on a 1" aurlCIO l uayo que 
se p6I't((ta~bjenJ que le pel'll~ jliero~ ~f~c,arsfco;~ ' 
s~ bijo JU~lfl J el cual consigui'ó ¡gu31 gr:íéi¿ l':lI·d" 
su 1iijo l\hu\'icio; ljero ambos degenel1atoh r su 
reinado tué el de dos tiranos desenrl'fnados y'crue-'

J 
les, en 'términos de (ellcr que ~lejil' á otros dos en 
804, que fueron Obcbrio yBe':h. ' 1"': 'J,' '1: 1

• I 
- 1 .,. ) I ¡ d 1. ' " V I" . I rqp Los geles que acab'amo::; de rerenr, "IVICI'on cn 

i\!al~[,lla,~l~ . :rla muy pl'óxi'l,la ;l JRi~ ! ,to, ly~!~le~ 1 
l' isleta que pobl:lI'on. y que hoyes el 'montecf-
110 1l1JS considerable cut/'e, los que Salieron: dc)t ke!.~ 
no ilel mar. Cal'lomagnó les :ll'1'uinó casi Lod<?s' róM. 
edilkiós, Al h.1cel'se la paz elijierpn est/j~ islci'i'osl; 
en S~ I á A,ngelo Pa''ticipacio, el cual sc trasladó (1 
Rialto{ cuya poblacion se llamó Jíellcc'ja. La l'e.J1 

pübli¿a fluc(uaba eOll'o' el impcl'io de OI'¡cnLe y Oc''!' 
cident~( 'p.l'e~l'icudo al fin al pl'~n~el'o. en la If~cesr!' 
~ad de , uJob·,e. Al dux Pal·t,e,raC/o Id so¿J,li lei' 
ron sus! dós ílijos, lustiniano en 821 y Juan en 8'1')':1 
apesal' lde J ~ leY ' qlie prdtlibia' que la: digllidilh de) 
dux fuese hel'cHiiai'ia. Juan fue vícmna dI! 'U~iJ 
cb'Üul'ar.ión, y IllUl'i6 ét\ upa ~o¡'recciont' Ek"8si 
le sqcedio Tradonico que hizo la guerrj 'á los S~{"~ 
T 'cenos, y!retiró Ú los p:ralas. Seis f:'tmilias pí'iri
c,p,atés ~ue, dominab':in en la ciudad le asesinal'bi1~}' 
p¡irÓ el púeblb pi4i6 vengan, ,y al ir los 'sérlt ril 

I I ljJ ""l' . ¡J(J'I; '1 ' J I 11_ ! , ' ¡/J I 
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ciados al cadalso los hicieron pedazos en el tr,jU-
sito. ¡ • 

Se procedió á nueva eleccioD y reayó esta en 
Ursa Participacio, el cual ,venció á los sarracenos 
y socorrió á los de [stria contra los sclavones. En 
este tiempo enviaron los venecianos :¡ los griegos 
las primeras campanas que estos tuvieron. Su bija . 
Juan elejado en 83'1 J dejó el trono Ducal en 887 
á Su hermano Pedro, pero muerto este, volvió.á 
ocuparle en compañia de olro hel'mano suyo lla
mado Urso (9'12). Uno y olro renunciaron volun
tariamente en Pedro C:lIldiano, que murió:í los 
seis meses en una batalla contra los piratas. De 
D\levO comprometieron á Juan á tomar las ricn
das del gobierno. las cuales dejó á los seis meses 
en manos de Pedro Tribuno. Este rué el que con 
cadenas y estacas que dispuso en las lagunas, puso 
la ('iudad á cubierto de los piratas. A los 23 años 
de r~inado murió, y UI'SO Pal'Licipacio que le reem
plazó renunció en su vejez y se retiró á un mo
nasterio. 

En 932 elijieron á Pedro Candiano, y en 939 
á Pedro Badoer, cuya administraCion rué lranqui
)a. Pedro Candiano III (942) impuso un tributo á 
los suxenticios. De su época datan las pl'Lmeras 
monedas venecianas. A poco murió el dux de pe
&adumbrc por: haberse rebelado en :contra suya su 
hijo Pedro Candiano IV} el que rué mal esposo y 
mal padre, además de mal hijo, repudiando á 
aquena, y haciendo que su sucesor abrazase el 
estado eclesiástico. Aspiró despues á la lirania, ry 

T. IV . 7 
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el ' pUeblo irritado acometió el p~lació, y á los tgti ... 
tos de muera el lú"ano, le degolló, y á un lüjo 
peqUf~ñito que teoi":) on 'los btazos, arroj'tt'Q.do- sus 
cadáveres :t laSl aves de I'apiil'a. I '1 

En 976 hiciero}l una magnírica eleccioo de Pe.! 
dro Urseolo. pero fal1atizadó por un ,abad d'e moo'" 
j.~s J que llegó i visital' ~I cuerpo de -S . . Hilari'6; 
que se veneroool en S. Marcos, se 11ctil'o ~/un mol 
nas.terio donde TIviÓ 1 'l9 ~ios. SO SUCesOT' Vital 
OaDdiano tomó támbion rel habito mon{~tlcl1\ y 
'PJiibuno que le siguió en el poder, adbptó igunl J'61 
soluciono ' I ". jl1 11 ) TI 

AlborOLada la ciudad entl'e l'os partidoSlde las 
familias pooerósas de los Caloptlini Y' M'Qrosiut~ 
elijieron como moaio de arreglo ál Urseolo<H eh 
9.91. Este esteodi&· el comercio dé Venecia por 
G.re,cia, Sicia y Ejipw<; · consiguiendo 'para' los he
gocl.1.utes algunos privilegibs. Agregó :11 \!cdcciri. 
la istria y la Dalrnací;l y suje,tQ los norcLltinos. Eh 
'1,0.09 le sucedió su hij o 0lholl, al CJue' le corláróri 
In barba y ueslel'l'a/'on {l Conslantinopla sin mo
tiyO , juslificauoJ ¡f.n .¡()'l& fua clejidp Cs'ti(hlil'ico tí 
quien ellcel'I'ó en un 1monasterio una I¡:'Acti61\ po
dellosa, En.1 032 se apodcróUe la dignidad de t1ux 
Domingo UFseolb, pal'iCl~te de Olllon, que 11ab1'3 
muetlo en Constantinopla, 11' ,h,t ,hl/!J 
/1, En-WI.3 reinando 1ilofningo OOnw.I'~no, i se 1er ... 
minó ·Ia difel'iencia.edtre lbs r.all1iu€3S de/ Aqui~ 
le,a ,y de Grado, que, habian inquieLado rnudhas 
'\':ecesla.repúblic3: Domingo.si~i.o .elejido en 1-0111 
J.uá infeliz contr.a lqs uOl"mqndos cG3Siguiendo ¡jor 

'1 ' 
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_stCV .... Vil» Fal",ro<¡ue~ nOlulll¡a_d~p<l
~iell¡ld'¡' DolRiogo. t;n "~O9& cliiic"Q~ 14. V.il;>'~\\n 
cl.aieli, yea itl Liempo,eml)ezIlI'QIl \ looE 8tlUl~ al''? 

malhé'll'oS' de los veneciaoos CQU nlpü\lo de)a 
CuuaadaU'. los VlÓ despues de.pIeg:!rs1lli ~lll.n 
ras ~ YODc.er ;Í¡ Jo~ )lmuosl y f~I;rattt6Els .. , ~Iuf~ 
Fahelo elij.iilo len 1 'l¡02 j no ¡rué 'an ' morlNtoa@¡ 
contra los hLlIlgm'os ,qUE! ,ktblall enh'ado e,úl)aJi...-~ 
uaria.,; pero Ioé.\n,u esrorzado que mUljó enel (lam
po.de balalla, DOlJliugo 3Jicl-ueli¡quc le ~ió 
ello 1i '17 pos6&t OJJieule, oonSigtUó. graodes!priviler; 
giJs en J,cli'usalen y, la. Pl'q lliodadde la tor(el!a par-', 
lO tle. ABenlan" Sus m'm,.",¡,,.i!:LOlfiasas, Uegall()ll ¡á. 
l~odas, Chio; Samas r- 10LXASltiólas 81'iegas~ ,cOll.~' H. 
nuando sus ha.z:1uas en,1 i 30 PadJ;o ,Polan.¡. sq ¡U~.., 
g'·o , qUe lo sucedió . .Eu !lempo ~ ... 1\ dliX ' $<I 
buprilJaroll .. lDsrde P;ídua .y dael'D u,Jos \'e.ee.iaoos. 
SOOOrt'O ;1 los. eropel'adó~es griegos que haman, &i 
do súsJlieliol'es , En I '148 ¡DQIu,ingo Mo.r~on.i¡ qplln 
tinuó'Ja ali:uiza: y durante. el rcina.do tle t\íita h~1i
chieli 11 , en '111M) hacia ~omLI \a.su, I)r.osp-~ridadt * 
csLension! de su comer,c¡o á, Manuel Connl€J)~ e011 

pet ... dOl¡ de {kieuLe J ~ 10 que J~ ~ngañó, Y. . y~
necia perdió pOl'la as lucia de ConJ~UlOO" UQ3 dEl~as 
mas bellas f1olas, ¡que l ba~ialt t(JI.u)lado .ljamfts .. El 
púeblo ;l S\l¡l'egt'e,so te ~sesi"ó¡ enJ un t\lmu IIp,.,\ 'W' 
'Ir EsLé aLe».~do bizo qU~l~ tl'alnse\de. rcp.vi1pil' 
al ' puc,blo, y al efeClQ se) CS,tah,lp(¡ió un .gl'an PQu
sejo de ()inda9anos~oojidos, que¡,SUstil4YÓ (a Jfls 
;wat:ur ¡genel'ales cPI1¡ieI'Tt'uwqselp el uO.linbl'e .de 
Pngadi • . qua Ull!Ía¡¡, "~1S . ../""nUlÍS~ lallli>i ... un 

• • 
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senado sacado tlel gran consejo mud;índose la for
ma ordinariá'de la eleccion de dux, Se nombraron 
seis consejel'os que observasen su conducta, y ba
jo est~s condiciones nombraron en 1172:í Sebas
ri :m 'Ziani. Muerto esle se varió tambien la forma 
de eleccion, dándose el gorl'o ducal á Ocso l\fali
pier 00111 7'9 I pero d~spu es renunció abrazando el 
estado monástico hasta su muerte. 

Erlr'ique Dandolo rué elejido en 1472 .i pesar 
de estar ciego, pues le habia privado de la vista 
la pél'fida cnlcldad del emperador Manuel , cuan
do se hallaba en Constantinopla de embajador de 
sil república. Nunca hizo Venecia papel mas bri
llante que en esta administracion. Entró Dandolo 
en aquella capital del imperio griego, en donde 
habia su'rrido .. an bárbal'o tratamiento, No quiso 
aceptar la corona y se contentó con sacar , 'cntajas 
para J::t t'eptí blica. A I morir este dux se creó una 
májistratlll'a de -se is individuos con el lítulo de 
córreclores. En 1205 rilé elej ido Pedro Zi3Ui que 
pu'so ':í. ,los venecianos en posesion d~ las islas de 
U:mdia y ¡de Corfú. Su Slloesor Jacobo Tiepolo 
(1229) así como él , r emlieroll sbs cargos por dis
frll131' :llgun reposo, 

En tiempo de Martin l\IOI'osini (12t..9) y Hena
rio Zeno (1252) luyo la l'cplÍblica guerra con Ez
zelino tirano de Lombardia, y á quien hicieron 
prisionero los cremoneses y mantuanos dej:ílldole 
'lilol'ir en un calabozo, por las cl'ueldades que ba
bía ejecutado con ellos , Tambien en esta época mi
dieron losjenoveses sus armas con los venecianos. 
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Laurencio 'fiepolo eJejido en 1260 se casó con 
una princesa, y su hijo con otra, por lo que sepu .... 
blicó IInaley prohibiendo que los dux casasen con 
cslraogeras. OLra ley en tiempo de Contarini cer..¡ 
ro á Jos hijos ilejílimos la entrarla en el gran con
sejo. A Contnrini le reemplazó Juan Daudolo, ,y 
el dia de sus exequias ('1 '289) se l cy.antó el pueblo 
prelendieJldo el del'et.:bo que lenia ele elejil' l du };.,. 
pues no se ronformaban con _Pedro Grndenigo que 
pl'esentaba la nobleza , y querian ;i Jacobo Tiep~ 
Jo hombre del pueblo, pero de cse Ca r.lCler que, Ó 

ceden :.i los halagos de la noble-za, Ó no tienenl va
lor para oponerse al poder, p OI' lo cual cayó })or 
tierra y se colocó el sorro su competidOl', El nue
vo dux, disgustado cOll el pueblo pel' el d cs~~ire que 
le habian hecho I'esolvió quitarle la poca illnuen
cia que le quedaba en la cleccion , yal efecto hil01 
variaciones en la formacion del gran consejo. A 
poco pl'olllulgó una ordenanza por la cual eSLable'" 
ció que todos los que formaban entonces parte del 
gran consejo Jo compondrian perpétuamente ellos¡ 
y sus descendientes sin elcceion ni sorteo; y como 
no babia olros en el consejo que tos nobles, logró' 
hacer el gobierno ari stocrático, 

El pueblo, muchos nobles, y,í hl cabeza de to~ 
dos llal'jamont Tiepolo, hijo {lelJacobo, dieron {nr 
combate en bs calles de la ciud:ld para I'est:lhl c.:.¡ 
cer el añliguo gobierno , pero fucron vencidos l)" 
muerto Tiepolo en el ('ampo de batalla . A troS' 
nobles cómplices les eort31'on la cabeza y (.'olga
ron sus cadáveres, Desde esta fecha se instiluyó 
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eirtribunal do 10'5 Diezj.l-apoyo tíh¡me de l"aristdcrá
cia'fle Venecia; 'I. J. .1' ')')t)j·l ;flfJ 

(1\I :En HHO $lCledió ú!1CGte dllX 1(\fa'ripo 'Joorji ;Ly 
R1Ul'i eirfáJ ios ~o mesftw .Iban Si)'{mzo ~ . sll s,uGC5cr ¡ 
sostuvo.Ja riepuladion de dJI5'o~s , lveDooiana s l1a:1 
oie;)(j'o ' l eníblalT rl ~i Cónstantillópla. En ')1 S2ti :l{e 
ree'mpln.zó E-llóInmSI.:O Dandolo quel pl'otejió eh el 
Aria rnenO.r 61 'BobietlDO de Venecia,'IJU!J düe,OJpq 
de ¡S UJ,6ucesor fialllolbmé JGt'adenigo, e, su rl¡ió ,ll n~ 
gmp 'Cal:eslía. de ,:í\'el'6S.,En i 34.3' li'eodm:ó Andl;es 
DaJldqlo,},:.\ I'IUta ,yentiljos.'\ de \Eli i p,~o : qUe l IQs l ltll~-
ros-habian joteq::cplac1o; 1,,1. · l. l' , .... '11 ,fi 
.JI 'f:n (1 351J,siendo ldnx l\I:WillO F~iero ¡ ¡ijstuNP ~ll 
gllID' peligl'oJa I\ri6toOl!~íoia. f lle l VOJlaoia , pues w,,~ 
tó Lt:'1Ii.e.cG ,tle restit.uir su poder :lLpueblob QIN do
los cdmplices bizo I traiuion, y, ,loOl:J.JJdo,dofol\w.blesr 
IQscdl1was alior<:aron ·á G6 sin fOJtnJ:l .dc ¡plI0~OO. , 
.NI d4~le rOl:!m~rOll cal Isa , ' y fue .!dfgOlla(~o' elí tJil" 
sula del\ gl'3.U do.nsejo.. En ¡el ó,l'jlen dQ,lps ,l{etl~ 
lee de tlqs que ,habi;Ju ften\JG ,la · í1igl'lid3cl, (le ~lQl;:; J 

puSiel'OD unl cuaql'q ~on eStas pulabl'ái '1 Es(c 4' t.dL 
AN!JaT de. rMatruwlJi.'O,lier.o, degollador]JoT S'liS der, 
11bo.sJ ..... ',Jft"U~"'·HlI' ',! ~! '.~' !II tuí '11 qn 

En 1355 le sll cc,li,Ó .luan G ,'a~í?fügo. qJIe lllU
Fió, á. los ~i s nH~ses. JU.;}Jl,iOclUnp ~ Ipsltíocq :lños, 
JlILaucenciQ¡tCelsi ,á los¡,:!p)\trQ J Un a,H).QI"QlQ IJuhQ¡ 
8Ilo faandia te l1 e!itt:: \Ílümo .rtcin;Jt!o ql.e se I.Cl'mi\lÓ 
~ ,ttérhpQ do Aluflj"tl LGQ.l'paJ\6. (13ü5 J • .En eS:la époT" 
ca fje iH·e.sff~H~Il()nílO& sellO"~€fl de:lao to ~'e (las ),~ 
gUQas , "j ~SlU1ip V~~i,;¡¡ .en. ST:}1l poli~rp'..IEl .{lu . 
Jl.udl'" •. j¡oJl!~r.irl~~Q puS<! al' fl'~Jl~~ .P; J~1 P\lligl'p" 



REINO LO'IIIAl\N-'"'BKETO. .08 

srrmrOft de uda prisioD eIII que estaba 3. P~i gel 
lIemUsimo de oUt, y t.odos salval'on la patria. Su 
sucesOl' Miguel Morosini nlUl'ió á los co:rtro años 
de su reinado. E lijieron :í Antonio Yermiet' distin
guido pOr sus bailas CÓ:llidndeS. t' 

En I'J 1,00 reiwando Migool Steno se itpodera
ron do rpádua los T1!necittnos oost:índoles nmchn 
'5angre. 

'F.h el rein[ldo d~ 1'om:ls Mocenigo (14M ) co
lmo el':m poseedores de tant:l li.qUe'Ul invadieron 
los 'estliclos deDálm:\cia y el ~"iul. Ya habian conlt 
prado ti Patras , Zara y COt'i~ld. 

La grandeza de Venecia en esta époc::l sé 
"'CCha dc '\"er en un discurso pronunciadó por et dlH 
al, senado e 1 (loe los decia , en11'e OWiS cosas: jf Re· 
'mitiinds al estrnngel'o todos los afí.bs nn fon(lo 
de 10rrnitlonesd'edhc~ldo~ . Tenelnos 3,000 na\'i ~ 
destló 1 O'1351a 200 'tonelMbs tWe emplean 1 i;Oae 
mal"inoros; 300 navj{J9 grandcsque ocupan ~í 8¡OÓO'j 
y 45 g:tlerM en la5<luo I1l3)' Ílosta 11 ,000. Erl\'iá
mes lodos Jos años ' 500,000 ducados ~ tí'eTl'& 
firme., '! Otl'05' tantos á 105 otros lugar~ má.rf
timos. ~ \ I 1 il .. lit: ! 

En 1'428 reinando Francisco Fóscari~orríJffttL 
ron :i Tcsalóni'ca que ocasionó grandes 'guétlra's 
.ron los hncos. lJ'ambi'en I:t! h\.lho lef'"bl eS ~dn 
tltalin.fóscftri qniso trenuncisu' y \lO ló perftl~ti 6 di 
'(ttJeblo, pero pasados ,algot1b& mioS el consejo sb 
1<ett'ftIÓ y le iRtimal'On quo ,hicietc dimis\ón, pero 
el ro resistió 1\1 pI1w.tipio; .mas \\iéndosc obligado, 
,f"Cspondió lránqt1i\ámCJllO~ obedlWtri gUltoso ttl 
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Excmo: consejo de los Diez. Todas las clases mur
muraron por esta violencia hecha á un ane,iano, 
pero el consejo prohibió hablar'del particular. 

, Los electores nombrados por el gran consejo 
dieron su , 'oto á Pascual J\'lalipier en 1h57. En 
tiempo de su sucesór Cristóval Moro tuvieron los 
yenecianos guerra con los turcos. En esta época 
empezaron los venecianos :í concebir esperanzas 
de adquirir el reino de Chipl'e, lo cual consiguie
ron Jos sucesOl'cs de Moro, Nicolas Trono rué el 
primero: le reemplazó Nicolas Marcelo, y :í este 
sucedió en '11j·74 Pedro Mocenigo, Este sostuvo á 
la viuda é hijo de Jacobo Lusií"lan rey de Chipre 
contra las r:ledones que se lenmlaron , fomenta
da la principal por Alronso rey de Al'agon que 
trataba de casar ~i su hijo, con una hija natural 
de Jacobo; pero Andres Vendiamino que sucedió 
:i Mocenigo hizo trasportar á Venecia tí. la prome
tida, c.:o rriendo despues la voz de que habia muer
to de una enfermedad. El papa los escomulgó por 
haber hecho una alianza con Bayaceto ll } Y esta 
desgracia la repararon:í. fuerza de victorias en 
Italia, logrando la absolucion. En tiempo de Mar
cos y Agustin Barbarigo trajeron á Venecia á la 
reina de Chipre la cual rué recibida con la mayor 
ostentacioll, y :í la muerte de este último tuvieron 
(OS venecianos un COl'tO interregno para crear una 
nueva mas istratul'3. l;Iablamos de los inquisidores 
de estado, que tenian la facultad de oir delacio
nes, sacrifica r víctimas y adoptar cuantas medi
das creyesen convenientes, sin dar cuenta á nadie. 



." ," 
En 150,1 fué elejido Leonardo Loredano, y -xi4 

coligarse contra sí para abatir la rCI)ública, al p~
pa, los france~es y los príncipes de Italia. Nada 
babian conseguido estos;¡ los 10 años de guerra. 
Venecia ,'jó despues sobre s~s fl'ontoras ~ Car
Ias V y :¡ Francisco 1 que disputaban sus fuerzas. 

Antonio Grimani sucedió á Lor~dano en 1521, 
Y á este Anures Gruti :¡ los dos alias. En el e;;pa
ció de 20 años llevaron ~I gOlTo ducal, Pedro Lan-, , 
do, FI'ancisc9 DonaLo, Marco ,Antonio Tl'€visanj1 
Francisco Verpier, Lorenzo y Jerónimo Priuli, fU
yo comportamiento lué Lm sei'i~ladoJ que cooll'a,"7 
viniendo :í una prohibicion de mas de '100 aí'ios 
rué coronada su esposa Zilia SendolQ. POI' mUp.I'te 

de Jerónimo clijiero!l :í. Pedro Loredano en 1567, 
Y por su edad avanzada de 85 años.se. cuidó lan 
poco de esta eleccion que rué necesario' recordár
sela por medio de un secretario. En esta épQca se 
vió la repúbl~ca amenazada de perder la isla ge 
Chipre que al fi~ tomaron los turcos, :mnque ps 
cierto que esto no se vel'ificp enterame;nte ha~l", 
1510 y en tiempo de Luis Mosenigo. 

En 1571 reinando Sebasti:,t,n Vernier se Gon
siguió el restablecimiento,de la hacienda. Tam
bien ocurrió la desgl.'acia de incendiarse el paJac¡: io 
ducal, perecip,l,1do muchos monumentos de Ja,s ar
tes I y escelentes pinturas que I'cpresentabal) Jos 
m~~ beJlos pasajes de la histol'ia de la repú~}ica. 
Ven,ier murió dp pesadllmbr~ por este acontc~i
miento. r' l' '11' I 

En ,1578 elijieron á Nicolás Y,oqté 9.\lc, ~abJ~ 
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ensoondo fildsofia y belbs le1l'35. S'O!o CT;I Jos C5-

'*dos eleHiyos se "ó esl, c10se dé fort'on;,. So 
breé 11':1

lt:\'ron de l1onl':lT' su sépulcro, pues tc¡\ia 
88 nños cuando ril é clbjitlo. · • 

I En 1685 "ciiUlIlllo l'ascüa l Cigoó!j se est:1bréCi~ 
e1 Banco de Venc~ia; se empezó el puénte de f\i:iI~ 
lb. de 'un solo :11'60 , ~brc el c lIial #rhnUc, que 
divide á. Venecia .en fi gul'a de una Sr, y se ad brL 

110 b. plaza d ~ San 'Pc()l'o 'quc p'resJótNha dos 'c61\ ..!.. 
trastes :\ la renex'ioh ; las dús \cr tib1es coiu~nnas 
¿ntre las cúa les cai~m :i impulsos de la 'tC¡JlílJ lid 
b s b:tbczas cl~ l p:nBs Ó sospethos3's; y los CóW'ticos, 
b:'l~bl'~nes , ch:. r1 H l a\~ es y d !l hz~ 'nlc5 ."; , 

' 'En tiempo de Marin C.l·i m~Vt ; (1SD5, 'sb stlsci'(Nl 
I'o'li' enfile Venecid y la San(a S&1e 3lgt/nas des..1-
vencn'cias que concll~ y'c l'ón reinando stt slI ccsor 
LcdMir<lo Db'nato. '}\ bSI(~ $ i~uió ;'M:trcó At'llbniÓ 
elejidb en '1 6 1 ~, y:í los Il'es aiíos J ltáto Bembo. 'sll 
S~CCsOl' Nicob s Donato r emó 5'010 uú m'Cs'. Antonio 
Pl'ilm elhjido en ' 618, descubrió fh hogó una t'ó,,~! 
piracio\\ II'3'mada entre el dUqll c de 9súna , 'fi l~y 
de N~ípoles y el marqués de Vc~n~ ar e'lnlíajado~' 
de 'Esparla en Verreci:\ /y pdt b. qhe 11~latJah de 
atruOl:lr e'sta re pt~blib . Lós ej'e'eUrOre5 suballe;
nos r\l e~on l>rcsos y ca'~ iigados' coh' l~ nhíertPj p~L 
ró 'os dos cabez:ls h6gal'(1 I1 . Es'te delitq, q\'1é puc(le 
ca\¡~f.:lIlS(! de 'thliciól\, coY'Oooometidó' en tíenfpo 
{le I,al', 'qu e!~ó im~~un e. 'Pues )osVe\.,eCiálios s~ co1\
len'~h'on edn I'crrlilir :E1 e n~15aj~ddi' :í la juSti(:H 'de 
Espai'ía; y aungll ~ Osuna murió en una prlsi'on, 
rul~ 'fJor'btra' ~aJsá.d 11 1. ',In ,; I .. 



R~ t0NBJ\~ YmITO. iilll1 

-1'l .-&" 16~ ~ etejidG }'railcisco <Jontarini, y'á Jos 
af?~ .&~ Ju:m .col'mtra'I.qQel pasó cl!~olor de'Vcr 
tí su primogénito desterrado de su pais por un 
ª~esffl-=J!P. l' 1', '1'..(, ~;:) 1/ " 

11 ~,leJW¡) Nifolás ~(arín¡'~lh. 630; ayudó á Jos 
sen.;ylOI'~ á ¡f,.li\líall tÍ. 1m; tVeneci:mos de lR'\Jeste 
ql\\\ I P~I, J,nm4U'd~ J>al;ia pasado lÍ su .iua.d, Al 
W10 ÍD:'Aw#.1.l0 lo stlcedi6 fn.uoisoo Sl7itzo el ClIfti 
!i~ ~quj)Ó~l¡ 1;l1JUl(~' Jas u'!Jpts que Ja Il'e{níblica 
c~viap¡. ( á SOCQn;er la isla !(]e rCandia atacad" por 
IQs ,tY!'i;Qs , )'lpn cllya.espedt.cion murió. SU 5UO~'" 
s,qr ~,;an,c iR99r ( ~'lolinQ, ¡conLinuó es.ta gUeln de--. 
as;lf~l\'Fl l" C.~ ~II (dir~cion I no oon su I)rescncia; 
Vq~s W quedó eu Venecia, lI1lido11'3S 1105 .... lm'il1ari ..... 
te& \ '!'$Et ) dj~lil)guiaD. Bien putlioran los ven'cciano 
haberse quedado con su polítioa con pal'te de la 
i~\a, r<)IH\ ~I'a ~ lo , quel :lspiraba-, Cirios Contarini; 
l1~ro nq pued~n decil';Sc cJlules rel'an 8;as intencio
nos d/3 ~n , su,oosor, 4 165tD ;1l~I'ancisl3a, Cot-naro, por..; 
qHq &Qlp Hi"iQ ... u,unes. l:\e;t·tucio .yalic.· &e,.lreompla .. 
zó y fué de dicL;Ímen de hacel' IR~par. con los tm'
c.o? ,a,Uflqllj:\ se l.e ldejase , la isla, ¡quo no de5tl'Ozal'se 
e\ ~~<1o coo ¡una gllel'ra que' contaba ya '14. {lñog~ 
Uft Pj\I'eGl:lt1 d,istinlQ fué Juan )¡lasallÓ, que no vivió 
11)~&. (lUft dos aftOS; eOlperolc n 1659 .. einando IDo.., 
IlJingo Gonlal'illi¡ se .. ,)!el'idcó la pérdida dé Gamlia, 
pudi¡::pdQ decil'S~'hq\Je los yeueciarros 00 fuel'on. 
~nqidof " sino otl1ámid.()s ,por los QIOl1lanos. Los 
tlll'cQ,.., pet;cciecoo¡.en mÍ¡U'eL'Q de \lp¡OOOldn la ,to-
0m d e.~ :t. fl8,pÁ\íll, 1ft cua}¡ño El:(;{L mas que ul\ i\llon.J 
ton de ruinas,: LossiJ.i.ados VQIa(O)l ~4;ol)-HIlj\S'l1fPS-ol' 
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tuvieron 20 asaltos, é hicieron 16 salidas. Al ter
minar/esta gUera se hallaba Venecia empeñada eri 
64 millones. 

En ti empo de Nicohís S::lgredo y Luis Cont:tri
ni, durmió el lean de S, Marcos, pero l despertó 
en 'l Q84 reinando Marco Antonio Justiniani , en que 
la república auxilió nI emperador de Alemania y 
al rey de Polouia contra los turcos ~i quienes hi
zo un dailo atroz el bravo general }'rancisco Ma
rosini , que despues recibió en el mismo cam'po de 
balalla y entre los marin!'wos el anillo y gorro de 
dux. NombraJ o por cuarta vez crlpilan general, 
y en medio de ulla ca mpai'ía 1.1n cruel, se apre
Suró su muerte. El senado hizo ponel' en la sala 
del escl'ulinio esta inscripcion: A Francisco .~/a
rosirti el Peloponesiaco . 

Las vi ctorias se mulLiplicaron en tiempo de 
Silvestre Valie!' ('1694) , pero no equivalían :l las 
pél'didas que orijinaban; pOI' lo cual en tablaron 
negociaciones de paz menos ventajosas de l:ts que 
debian prometerse. 

,Mocénigo vió empezar la guerra sobre la suce
sion de Espaií:l en 1700. Y se mantuvo neutral. I 
En ti empo,de .luan Cornal'O renació la guerra en!J 
Il'e la república y los turcos, la cual conclu'yó Con 
un tratado que le ,'alió la dignidad de dll x :Í su' 
sucesor Seb:lstian i\1ocenigo. C~írlos Ibzzini SUCe"

dió al :lnterior, y á este Luis Pisrlni . Pedro GI'i
maldi, Francisco Loredanfl, Marcos Fosc:lI'ini . 
Luis '¡\Jorenigo, Palulo Hemier, y fin:llmenle Luis 
Manin (Jue fue el líltimo dux en 1763. 
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~romada y conquistada Venecia y toda la ti erra 
firme por los franceses, b.uyó el dux, y por algn-" 
nos m~ses estuvo suspensa la suerte de la antigua 
l'epúblic3. Por el 31,ticulo 6.° del h'atado Ue paz 
fu'mado en Campo-}'ormio en 11 de octubre do 
1197 entre Bonaparte y los plenipotenciarios del 
emperador de Austl'ia, quedó Venecia cedida á 
este, el cual la incorporó á sus estados. 

Esta capital de la replíblic3, lo es en el dia del 
gobierno y dclegacion de su nombl'e. En ella per
manece el ,'irey; es la residencia de un tribunal 
de apelacion. Es plaza fuerte de la!; de primer ór
den, y tiene un va~lo puerto, que justifica haber 
sido la sei'iol'a de los mares. 

La plaza mas importante es la de San ,Marcos 
cerca de la mal' J rodeada de magníficos arcos y 
embaldosada de grandes losas de mármol ó de mo
s:'tico. La iglesia mas suntuosa es la del mismo 
nombre construida en el siglo X '; el pavimento y 
las paredes esl:ín cubiertos de 1lI0sáicos de rara 
belleza; se entra en ella pOI' cinco puertas, de las 
cuales la del medio esl:i adoruada con cuall'O cé
lel.H'es caballos de brollce, monumento del rute, 
traido de Constantinopla en el siglo XliI, La m:1S 
!lILa de sus lorres llamada campanill: tiene 300 
pies; j" enfl'ente se "é oh'a de 84, notable por dos 
gigantes de bl'oncí" que son los que dan las horas 
con martillos, A la enu'ada de su Ill!lgnífico 
arsenal se "en cuall'o leones de mármol , uno 
de los cuales fué traido del puerto de Atenas 
en 1687. 
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El dl1cadoJdu Parnm está'situadoll!n-trc 108.esta',,!. 
dbst sar,Ws>v cl reino Lomlxrrdo-Venoto,y,él dnca
w:noo ·MócJena. ,];iené 300 loguas lcuadl'adas [di:1 
slIpel'ÍiCie. Comprende el duca\:lo jde Panma, y lói 
de Floutlciá y de lY!tastala. esceptoruulo.algU\la8 
insigniflcanles hacciones cedidas 31.- A:usLrip.,.sbbre 
lao rl'ibera izquierda del PO qlieJform:l. el , I'ÍI;oilCl iEJ. 
l);lis e5 ,fel'tiHsimo, y le. ¡liegao ,lOS' ríos P.d, 1h.e4 
bitll; f)'avo y Paflma, Este.ducadOl.y lervitoJ1ió ror
maba en lo an'liguofpal'te> de Iat Galia' Cispadan'd~ 
provincln ' rom:\Oa. A h(J caida dM idlperiOl,t sé J v~eJ
I'dn unaS"i\leOOs ljUr.c!> ylolA'asJbáJo¡wfeuenl.és oomi;.. 
nios. El papa Julio lU formó en el siglo XMl!de 
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Parrna y PI~sencia un ducado y se lo dió á su hijo 
natural Julio Farnesio, hasta que en el siglo XViII 
pasó á poder de Felipe, infante de España, por su 
casamiento con una princesa descendiente de Ju
lio. Felipe lo cedió al Austria, la cual lo hizo á su 
hijo > aiíadiéndohi el de Guastala. Luis 511 último 
poseedor rué ele\'ado en 1801 á rey de Etruria, y 
los francese~ se apoderaron de este ducado, ~gre
gándolo al reino de Italia. El congreso de Viena, 
al restablecerse la tranquilidad en ElII'opa conce
dió el título de duquesa de Parma á la :lfchidu
qucsa Maria Luisa. "iud.~ del príncipe Lui:=¡ su an
tiguo dueilo. El gobierno es absoluto. 

0 • .,a40 d e H óde ••• 

Confina este ducado con el de Parma , el rei
no Lombardo-Veneto, los estados del papa, el 
gran ducado de Tos<Awa y el ducado de Luca. Su 
estension es de 270 leguas cuadradasJ I 

El PÓ y otros rios riegan su fél,tit suelo, donde 
florecen el cullivo de la "id y la cria de ganados.' 
De las canteras de las inmediaciones de l\fassa y 
de Carrara estraen soberbios m:írmoles. 

La poderosa fllDilia de Este Jundó este ducado 
en el siglo X V reuniendo á el sucesivamente los 
de Reggio , de la iMirandola, de i.\1assa y d'e Carra-¡ 
ra. Nnpoleon ;despojó de este ducado :i el último 
descendiente de esta rama, y lo incorporó al rei
no de lLalia. En 18'14 tomó posesion de eSlos es
tados Francisco IV de Esté. El gobierno ,es ab
SoIUlO. , 
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r:f l' ~d' r ,t, I l. >, 
Dpe.do de .... e •• , 

Sobre el golfo 'dP. Génova está situhdo estedu
cado, cnll'o ehle MódeM yel gran dllr:ldo ~ de "' 
Tósc:lll:l. Su es tension es de 55 leguas tU:lUrad:ls. · 
Aunque el p¡,is es mont:lÍloso est:í admirablemen
te 'cu"ltivado. El dnico l'io de consideracio!l que le 
baña es el Serchio. I ' 

Despncs de h:lber pasarlo Luc:l por muchas 
dominaciones ha lI(>gndo:í' ser indep¿mdienle. La 
replíblic;II'Om:ln:l , y dcspucs los emper:ulol'cs la I 
estimaro'a nlu('ho , Conlt"a N:lI'Sclessostu"o un sit io I 
de siete meses, rilllliendosc en fl55. En '11 '15 reéo
bl'ó liU libertad; pel'o se la qüitó en el sig lo xiv un 
hombre lid hu'mildo clase, se apdderó de' est~ · 
tel'l'itotio siendo primel'o gencrnl de su repúJ1 

1)lica , (lOCO ilespues pl'Íucipc . y pOI' l¡ltimo soüc
rano dc Pisa. 'Caslrilccio ~e así' se lIalll:lb:l fu é . 
enconlrado, en 13"20 pOl" UDa hel'rflanh. de un " 
canónigo de la noble familia de Castracani', en":" 
lI'e la!' cl'pas de una " ifm, y d:índole educacion, 
fué con el liem})o uno de los guclTel'os lll:lS ilus
tres de Sil época, Uo noble Ibm:ldo Cuioígi le pro
tegió tlejúndole ~l mori,' protectol' de su hijo úni
co, y la inmensa fOi'lun:l de su pupilo contribuyó 
mucho :i su engrandecimiento. 

Castruccio f1 espllcs de haber tiranizado :Í Lu
eca , y cometido toda cI~se de desafuel'os, murió 

en su cama, dejando lodos sus bicnes t, Cuinigi 
. hijo de su bienhechor , 

A Sil muerte se apoderat'on de Luca una tropa 
T IV . 7 
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tl.e alcmnnes á '1uie~;~ e! e;~~('Ir~dor ~bnn(lonó 1:t 
1'1II ,IaJ 'ell p:lgo el ,,) sucl.1u (11I~ les dl'bla. Ellos 1:\ 
\'cIII\iol'on :í !ns flo.'calina.; ',:í quien.eS!. se la quila-
1'(>11 los \Ie Pi :;'1. Cuiuigi se la a 'I'! ·c!.).) lO :i estos ell 

1!.29. El duque dl.l Md¡lIl se :I¡iollcl'ó Ill~gO dccH:t 
y la \'cll ~lió:j lus floren l¡no~ pero no putlo (>n ll'O-1 
K :il'.~('b pOl'que Luc:\ SQstU\'O UII si tio <lile dió m:ír
gl'lI :i UII I t'a l:lllo cnll'C b~ dos ,'cpúblicas, pOI' e l 
cual rph" icl'on ambas a.1 mismo \.'$Iado que Icni:1II 
nnll'$ de la contienda. ELI 152;, se puso Luca b:ljQ 
b pr91e~l:ion de los C'mpcl':uIOl'cs Maximili:U\9 .Y 
C:\dos V, conscl'\':lOdodesde ('sla rpoca sus pr iyi
I{'Bias. 

El goLicrno dc LIIC':'l ~s :lI'is lnc l ·;i li ~p. Tiene 
un cOII{u l on{?ro (llIe ocupa la p1:11,:I lle liux. El P9-
dc::;t;í. juez civil y ':I'illlill :d, dQiJe ser siellll'l'l,) \.'5,

tl·:t n~cl'o. Ji:1 pUCl'lO c, .. t:i. bicn t.Icrclllli<\o. El SCIIa,
do "¡gila ~or el pueLlo, 110 pCl'~lIitc nlllllig~ ni 
v;lgOS, '! pl'ovee de lo neccsJl'io:i los ciUl.la¡Jano~ 
honrados é indu~ lriosos. 

• 
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Enll'C el duddo de Luc;'!, el de l\lótlcna, los 
est:ulos de l~ ' iglesia yel Mcditer..:lneo cSI~í' si Lúa
d& el gran ducado de Tllsr:m:\. Su' 'dima és iúü
c:ho mas suave que el fllC' b. Loml~M't1ía , y puedé 
as't'gul'ars~ que es una de I;'!s COhlhl'c;'!s mas fdi
ces de Itali;'!. Florencia y L1'orni~ son Io's centros 
.de su comercio. CoirlPI'C'lúI"e el :lIiligud ducado 
de To~can~ l, al eu:,1 fueton a':bdidos en 1815 el 
Estado (fit los 'presidios, la p!¡i1e de·l ta t"sl'a dA 
E lba <¡ lI e h:th¡ :t ~ (lUNúd tf sep~~':llla, Lel prillcipalJo 
de Piúmbi~lO, )' muchos nhLiguos feudos del im-
perio. y ,. J ,,' 

Lós priQcipal'es Jrio~ del pais són, el Áhió y '~l 
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Ombl'onc, Las parles setentrional y oriental del 
pais son notables pOI' su gran fertilidad, Sil belle
za y su esmel'ado culLivo ¡ 11 contl'ru'io las eomal'
cas orientales y occiJcntales, fOl'nun una csiensa 
lIanlll'a J o mala calidad, infestando su lelTcno 
por efec to de los pantanos, donde solo se en
cuentl':m en algunos meses del nño rebnños de 
oveps. 

En las m:tl'S'enes del Amo se coge el trigo cu
ya paja sit'\'e para h fal)l'icacion de los sQ mbre
ros llamados de l: lol'cncia , 

El mayo r y mas insalubl'c de los lngos de 1'os
onl1a es el de Casligliol1e que tiene cinco leguas, 
de- longitud ; desde 18'29 ~e td.baja en el s:m ea
mien to de sus contO:'JlOS. El pais est:í aLI':l VCsaJo 
por inllumel'ables cnnales, y es tas COl1s tl'llCCiOIlCS 

han dado y:1 )'esuh:Hlos muy sa tisfactorios para la 
fertilizacion de las lIalllll'as mas ingratas, 
. Esti dividido es te gran ducado (boy rcino de 

Ell'llria) en cinco compa¡'Limientos ó p¡'o"illcias, 
que ¡son ; .EI, de Florencia, el de A1'C':':O, el dC" 
Sena , el d~ Grossettp, )' el de Pisa. 

No puede .:;ompl'~lIde1'5e cómo uu pais tan fél'
lit Y abundante de ,LOdas las comodidade~ de la "i
da se halle lan po':o poblado, 

,Su príncipe que es de los mas poderosos de 
Italia podria ponel' en campaña 30,000 homb¡'es 
y ell el mal' 20 navios con doce galeras. 

La Toscann COITió igual suerte que toJn In Ita
¡ia , cuando la caida del imperio romano, pasan
do del, una pot('ucia ;i otrn hasta que Carlomagno, 
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le nombró sus primeros condes . marqueses ó go
bernadores . Los,emperado,'es nombraban pa ra es
tos cal'j;os :í sus parientes Ó :Imigos maS' cer'canos, 
recibiendo de ellos la invcslidul'a. 
Consél''':lse una seri e baslantl' exac ta dc es tos prin
cipes desJ e el mio ~~28 hasta el 111 5 siendo em
peradol' Enrique V. JI r 

La célebrc condesa Matilde hizo donacion (l e 
la Toscana :í la Santa Sede en '1077, Y mm'ió en 
el de I 11 5. pero los empel'adores m:mifeslaron 
que:í ellos correspondia esta hel'encia )' nombra
ron goberlradol'es de este ducado, con el titulo de 
lH'csidentes Ó marqueses de Toscana . ¡ 

. Con la di"ision de los gi'lelfos y jibd inos, que 
tantos esl.'agos cansaron en Italia , y la decaden
cia de los emperadores, en el siglo XIII se apo
deral'o lllos papas de las p"incipales partes del dll
cado. Estas dos facciones tuvieron principio luícia 
el aúo '11 98, de resultas de la r i,,:liidad de Felipe 
de Suabia y Othon IV competidores al imperio. 
Los que queria n la libertad se agregaron :i los 'güel
fas y los nobles se adherían al emperador bajo el 
nombre de jibelinos. 

La historia tle }' Jorend a P:II':l fOJ'lllal' un go
bicl'Do firme, principió en el siglo X III. f'ederi
CA 11 abusó en l'lol'encia de su autoridad y despues 
de algunas desgracias se uniel'On Jos nobles y el 
pueblo, y de COlIIllll acuerdo 1l0mbl'aL'on 1:t ma.!.. 
jisll'ados sacando dos de cada una de las s(' ís u'i.l. 
bu!. en que se dividia.la t~il1dad' : diefonles el 110m ... 
br61 de ancianos, y bajo estel paternal gobierno 
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prpsperaron los florentinos hast::l Uegal' (. ser Tos 
lej isladOl'cs.dc su~ n:,cinos. Po(.'o Olll'e) qsta felici
dad, pn('~ la poderosa r:l.milia de Uberli quiso apo
dCI'MSC del mando y :lunquc fu eron dCSICI'I':l.dos 

"olviel'oll ~í en tral':í b fuerz...1. y abusaron Irllllo 
de la aulol'iJ:HI quc l\..o5.\'ohiCl'on:í des ten':l I'. Una 
lucha tan prolong:lda tu \'O Sil término, y en el 'lIio 
·de 1266 se :1\' ini8I'o l1 el pueblo y los 11 oLles. I 

La citUlad rué dividid:l en v:1l'ios cuerpos de 
ollcio. y:i cada uno se le sCIYa ló up majis lr;¡do, y I 

todos debian entcnJel' en las dife.'encias que oour
riesen , ignodndosc á quien dieron la pl'esidencia 
de este tribunal , lo cual acal'r~ó t1r,spl1~ lIueros 
ImSIOI'I)OS, en lénninos de inlt"l'vell,il' el P:1R:I Ni
colas 111 cl1vi:íntlol es en '1271 uu h:illil cOIlt.:ilia ;lor 
que :l\'ini.ese á lgliclfos y jibclillos, y de sus I'csul
las se creó una lTIajisll'al tll·a Je .¡J. pel·sonas, 7 de 
caJa ¡Jal'tido. Bajo es tc gollicl'll(J rUerOJl ~lI[¡ i \"aJ;ls 
COIl provcdlO las al'te3 . Muchos nobles sc,atrc"ic
ron;í illsulLal' :í estos cimladanos clIya a,t)tol,itla~l 
no "ci:m apoyada pOI' la fuel'za, pel;o los arListas 
Cl'cal'on un gefe mililal' en '1288,.:11 cual llamaron 
Confalonero de justicia. Este tenia cuatro CO IISC

JCI'OS, Y dos coroneles, y sus soldad,os ClIlllítll C'I'O 

de 2,000 dcbian ser s¡lcados del IlUeLlo, sin que 
allí se puJicse mezcla!' opfJlc algllllQ. La nobleza 
'Se disgustó con esta disposic:jon y al fin vinieJ'oll ;i 
las maliOS , hasta quc en 1,300 hicieron UI1 com'c
Dio que no llegó á Ile'·:11'5e;1 crect/). , 

~I 1...'1, nobleza se dividió :i poco enL,'C blancos, y 
negrw y se robaron y asesinaron los unos á JPS 
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OI.ros en ~ mism3. clu:Jad; el pu,~blo se mostró in
tli{el'ente:í esLOS tl esastl'es , considerando á los unos 
y á los otros enemigos naturales , P"ra evitar CU3-

IcsGllicr parcialidad p.n :llgllll confalonero J ' ,::n lo 
SUC05i\'o, se dió mucha p:wtc de la aulOlrid:ld de 
aquel á un fU:ljisll':ldo :1 q¡tien llamaron Ejecutor 
de la ';wlinia.. elcjiJo en el aiio de 1306, decre
lando que no rue:it: llorentiuo\ ni :lun toscano, por 
estar' totlos ,seguros de su imparcialidad. 

En 1313 cometieron tos norcntinos 1:1 s.1nder; 
de someterse ;í Roberto I'ey de N:ípolp.s, pero pron
to se, arrepintiel'on tic esta imlll'udcnci:l , !iie unic'
ron con los nobles, yen '1325 CI'c:\I'on maji~lddos 

los Hefes lle las u'ibllS, pOI' mcdiQ de una 'elección 
AOCl'ct\ y como pl!o.:ur,11'on quc lo~ clejillos fuesen 
de los suyos, de aquí l'cslllLó que no salia n de b 
uma mas nombres qué los combinados anterior
mente", . ' f 

U:rs&l el año de 1329 nO .fje iibróesta repúbllc:t 
de la dominacion de Nápoles¡ formando en scgui'
do1 una consLilucion, 'i dos consejos, uno de ciu
daJ.lllos s:tcados do solo cI 'pucblo, y oU'O de no .. 
bies y ciLJdadallos notables. , ' 

Lns COllli\IUaS V:Wi:ICiollcs de gobie l'nos c:ms,1,.. 
ron al pueblo. y los nobles propusieron que se 
noml)l'as~ un genel'al p.sll'augel'o J para que fuesb 
¡mpan'ial, lIev:IIllJo la idea de que debiéndoles (1 
ellos esta gracia se (OIOl'ase en su p:wlido. empel'o 
se engaii:won; el clej ido lo rue un aventurero na
cido en Lomba .... lia , lIamaclo Ganlior que se tilu
lada duquJ de CalaLria J el cual usurpó la sobe-
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¡['ania en 13/.3. El pueblo entonces , el tercer esta
do y la nobleza, se subleva l'on á un tiempo y le 
desliluyel'on , Catorce I\ersonas Ilornlll'aron enton
ces para que estableciesen uua fOl'rn:l de gobierno' 
. El ij iel"ou pues ocho :l.ncianos Ó ~eñol"es; Cl1:uro 

de la nobleza , y cuaU'o ul"l pu€hlo:í quien conce:-
dieron UI1 podel' c:tsi abso11110, E l pucblo'Se incomo
dó Gon esta ~gl.laldad, yenció:'i la nobleza y los 1113-

jistrados populares J ellcl1Cel' estado quc[se llama
ban notables, dieron los destinos :í los que sobre
salian pO I" S llS econolllias. Uajo esto-¡Johicl'uo se 
organ izu la , hacienua , y so consiguicl'ofllg,l':lI1des 
~vjclorias con tra los enémigos. E l estado CI'CÓ en ' 
tonces cierto (l:l pel de oblig:l.cion ICl1ienUo de aquí 
origen los va Jes de cl'L'rlilO que su cmpez:II',m :í 
palier ell circlIlacion hacia el :tño de 13~6, 

En 1314 se aCOI'd ó esclui,I' :í casi tooos los no
blc!:': de los destinos, y entonces estús ilTitados tl'a
t:II'O O ~on dUl'eza al pueblo, el cu~llos vcnció de 
nuev/) y nOllllwó con{alonero ;i un c:u'dador lIa
m:ldo Miguel Lanuo, Este ciudad:lno era hombre 
de talento y I'csolucion. Sus mismos cleclol'es le 
hici cron exigencias injuo;;tas que él no qui so S:ltis
ruoer ; cnlont:es se amotinó la plebe, 'nornbl'ó ma
jisll'ados lumulLuariame:lte y env ió diputados a 
L:lnuo , ,para que le hablasen con Jesvergüenza; 
per;) él c lllpiJIhndo la cspada,. {lp:Jleó é hirió :í Jos 
.u'engador'es, tomó el estaod:H't e, sa lió :í la calle, 
y Jisp~rsó :í los :tIllOlio:tdQs, hadendo dcspucs 
nueva eleccion la cual recayó en los nobl rs j pel'o 
humillado ~I pllebro , ,'ohi'eron, :nconsej'H.los por 

• 
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el con(alonero ;í hacel' 011'30 Ji sposicion que le 
satisfizo, dando cinco magistrados ~i las cO I'poI'a
ciones de oficios, y:í lasdemas cnal l'O, y de aqui 
pl'oyjno que -todos Jos flo reu tjnos se F.ubcli\'idiesen 
naturalmente en 11Olab/es , -quc1ernn los mas I'jcos 
J en populares que eran los mas pobl'es', 

Par'ceja que se habian olyid:Hlo ya los nombres 
de twbles " plebeyos, cuando en '1380 .. cusaron 
á algunos de la primera clase de queNl' enll'es:w 
la ciudad á C¡idos de DlII'as pretendiente al lI'OIlO 
de-N,ipoles , ESL'l ca lumnin call~ó la desgracia de 
algunos nobles y los majisll'ados cshl\'iel'oa es
puestos ;í morir, si no cO~1(lenan a los aClIsadós; 
'lal es el eslt':n io de las masas cuando eSl,in mal 
conducidas, y c,u'ccen de ilusll'acion y de mOI'3-

lidad, Este bOl'l'on que se echó el puehlo sobre 
si lo borró si borrar se puede una tropelia, l/a.,. 
mando á los nobles, confil'iendoles los mejores 
cargos, y. d:índoles cl derecho de lene" un confa. 
lanero de su clase. Al vCI'Se la nobleza en dispo
sicion de hacer'se respetar obró del mismo mollo, 
y basta Miguel Lando, que tnnlo habin hecho pOI' 
ellos fué p,'oscriplO, , 

Una fnmilia noble se manlcnia en medio de 
estas intl'igas, respetada por am bos p:u,tidos, esta 
cl'a la de Afedicis, la cual consigu ió un apl'ccib 
grande de todas las clases, pues siendo .Juan de 
i\fedicis conralonero en I li·'l5 SllpO reconcilial' los 
:inimos. rca lmal' la tempestad, Juan de ?d éd icis 
murió en -14/28 y deél se hace el mismoelojio que 
habia hecho Cornelio Nepote, de Tito Pompo-

, 
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nio Atico , diciendo que ningun hombre supo 
conducirse ecn tanta destl'eza entre facciones 
6puest;ls. 

Cosme de Médicis hijo de JU:ln trató umbien 
de seguí, ' 1;1 conducla de sus padl'c3 siendo ageno 
:í los partidos, pel'o el'n temible pOI' su posicion, 
J'iquez;ls y buenas cualidades. En Aten:ls un hom
bre de esta especie lmuria sido dcsterr:ldo pOI' 1:1 
Jey de) o~tl';l!';i~mo. La' elwidia se empelió en p("r
se-guil';í Medieis, }' un ciudndnno lI;lInado Rcill:ll
do de Alhizi que npa,'ent;lba ser repuLlic;lIlO se de
cI:ll'Ó COIIII':t el, y consiguió que el conf:llonCl'o 
cit;lse ;í Cosme dc Médicis, Es te comp;ll'cció, é il~
medintamcllle fu é :lITcstado }' condllcido ~í una 
torre . A lbizi reunió la plebe y empezó ~í dar dis
posi..:iones contra ;lqncl ci ud,:l(bno d;slillguillo ~ el 
cual oia dcslle su p't'ision J ccir;¡ los amotinados 
qüe cm preciso mnl:u'le, y .í otros que le debi;m 
deSIOI'r:l" : wmbien temió Médieis;ll ,"cneno y cs
tu \'O cuatl'O di:l ssin 1comcl' mus que pun j peJ'o pul.. 
do Ilcsde lo intel'; or de su pl'i !;ioll I'epartil' dinero 
al pueblo, y este se CCJlltellLó con couden:u'lc á 
dest iel'ro, E n 11.31 •. se retiró Cosmé :í Venecia, y 
sus amigos mallE'ja ron de tal modo sus asuntos 
q:ue el pueJ)lo le :l lz\.Í el desti erro, y Jos mismo~ quc 
]0 hubicrnn ;lscsinado sin m:lS 1':lzan que su capr'i
cho salieron á recihide.en tl'iunfo, Cosmc ClllOu

~es tr:ltó de ascsumrse y á sus amigos, )' e!;taLlc
ció leyes I' igoro~as, h:l('Í€lldose ;mt<;s nombl'tlr 
confalonel'o. A los 15 :lu.os subJ e,·a roll pnm des
TUir SQ gobierno} pCI'O sus enemigos fueron der'-
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r.ota(losen la ele('cion, y enloncf's (l'at:\ l'on tic de
' "Oh el' al pueblo su antiguo potl er, A pel\:\s le (ué 
devueho :,lJlISó de él do t:1I manera que su ~ mis
mos pa rtida l'ios $ujllical'on:í Cúsme ll"aLase de ha
cel' elltral' al I)t\cblo en su deber, Cosme convino 
en ello y 1.1 log"l'ó , El'a conr:llon cl'o ¡í la Salan Lu
cas Piui homhre vanidoso y dc poeps medi o!'. , y 
l\feLlicis le prOr0L"CiOll Ó cU:ILllo dinera quiso P:l.I':\ 
~ U!:' gnslos y espcciatrucllte \lal'a sa ti sfa l"cl' la pa
sion que tOl li:1 J. ..... Jevant:ll' cl li licio1"'. Lucas hi "/.O con 
esLos nx:u rsos construir ¡Jos palaciGs lIllO en la 
ciudad y otro f~l el'a de ell:!. Es t~ ~íltitno se llama 
el palacio Pilli, qlle ps de los mas rnngnífic9s 
de Enl"ona; en el que Jcspucs h:l l\ lLaiJit:lllo siem
pre 10$ {;rauJcs dut¡lI C's de Tost:ana y ¡od ~l\" ía es 
ooj(.' to de la :tdmiracio ll oe lo!' estl':lnge ros. . 

A 10Ft 75 aúos ti c ClI:ld tCI'!llinm'o l~ los L1ias de 
Cosllle d ~ l\I édit'is, y la I'cpt'Lblica le honró ~n ~11 
scpukro con el litulo de padre de In patria, al 
cual ha ajJ itdiJo la posteJ'idad el tl e Grpnde. h 
, Pedro de Metl il"is hCI"cdó loJas las I'iquczas 
de su padre, y lambic ll la inlluéncia en los nc- • 
gociO!~ plíblicos, pero su sa lu~ (Itlebranlada des-
de la illf;.IIlcia I~ condujo al SC PUIcI 'O CI11472, ~lf
j:uuJodos hij o!!> Il)uy j ó \ten~. Tomas Sel'cdilli :lllli-
go ~c llcd ro tos prc.:.cn to :í 'a república, la t:l:al Jos 
recibió COIl el mayor jlíbilo. 

Lorenzu y Jut ian dc !\ :ed icis :l1Inque no lcni:1O 
lítulo algPllo que les die~e autoriLl:HI , no Obsl:wle 
,los cOLlsejeros, cOJlf:tlonel'ia y gefes de los gl'c
mios evan de sus parciales. Los Pazús·, una de las 
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ramilias mas ilu5=.lr'eS de Florencia, no podían I'e
si~til ' q1lC' los l\ léd icis ocupasen tan ventajo ... a po
!->i,'ioll, y (,o!l~pil':'l'on para ases inal' ~í los dos her
manos , ,íl[;IIIOS \-:islagos de esta ralllili:1, No ¡nllu
yó poco (':1 la ('OllsjJil'acioll la p:ls ion del :lmor, 
Casualmellte obs('ljuiaban :i una misma dama .Ju
linn de l\I édicis y uno de los Pazzis, siendo .Iuli:.rn 
el perdil eclo. P:l1.zi añadió al¡'escntimienlo de sus 

- pal'j'entes, el odio que tenia :i su I'i\'al, p01'que 
siempr'e el puilal de la envidia fn é mas penetrante 
que el de la :¡mbicion. Los asesinos ;'lCOmeljel'on 
en la iglesia ;i los l\1 édicis, y solo .Juli:m cayó ba
jo el pUlhl de su enemigo: UJ1::l. lIlújcr, en esto, 
all':l\'esó pOI' metlio del gentio , l:ie arl'ojó sobre el 
ensangrentado cucl'\)O, le regó con sus IÚfp'imas, 
puso ~í Dios pOI' testi go d e (¡lle Cl'a su esposa, y 
de que el inrante que ll e vaba en el seno era rruto 
de Sil unjo n lejítima. La inJigna('ion se aumentó 
con este cspecL:ículo; los asesinos (ueron ahorca
dos, y :í LOI'cnzo de Nlédicis se le mandó poner 
una gU~lI'(lia para su seguridad. EsLa C'onspiraciou 
que tendía ¡í des tl'uil' :í esta familia le aLl'ió el ca
mino tle la soltel'ania . Lorenzo se aranó en ganar 
;i la multitud, en tenel' siempre distrniclos:í los ciu
dad:mos con cspect:ículos. )' hay necesidad de con
fes:II" que aunque iba poco:í poco esl:J bonar.do una 
cadena :11 pueblo, j:1m:is se "ió Florenci:1 en esta
do mas brillante. Las arl es y bs cienci:1s podian 
compelir con las del uni\'erso, cscepLu;mdo :í la 
ciudad de A lenas, Lorenzo murió honrado con el 
tíLulo de Padre de las J,iusas, )' todos losprinci-
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pes de Italia enviaron sus embajadores á bacer :i 
la repllblica los cum()limientes del pésame. 

E n 149/J invadia Cárlos VlIlla ltal,ia , y Pedro 
de Médicis sin consuhar con nadie dió el ¡ndisere
to paso de pasar tí visiltu'lo. y concluil' COIl él UI~ 
t!'alado, segun e l cual debi:\ enl1'cg31' :11 mon:U'C3 ¡ 

nlgunas fortal ezas que le nlni,lI.l el camino de 
Flor'eneia. Cuando regresó lledro para oblenel' la , 
I'atificacion del Imlado le rec ibieron tan mal que 
lUvo que fug:lI'se", C;í,'losenll'ó en la ci LJd ad. yex i 
jió quese lI ombl'asen p:ll'a el gobiel'llo de ella un QS 
agentes con ellítulo de mim's lros de ropa lm'ga, 
con j\ll'isdiccion , lino de los magistrados lIam:'Hlo 
l)ed l'o Capponi. pal'ccit! l1dole dUl'as las condicio
nes J JI' r:Ulcó el pa pel de mallos del secretario y 
esclamó en :dta Y07,: «Ahora bien, mandad tOO:I17f 
el tambo¡' , que nosotl'os tocnl'cmos las campanas." 
Los franceses se contuvieron cl'eyéndo que este 
paso estaha sostenido pOI' fue t'zas supel'iol'cs . A 
Pedro y :í sus hermanos, se les levantó el des.lim'
ro aunque con b hícita condi ci'1ll de lio acercal'
se ¡í la ciudad :. distancia de 30 leguas , . 

Al cl'eclose libl'c Flol'encia sólo pensó en esLa-; 
Llece l' otra clase de gobicl'IlO mas só lido, AIl.tO¡1iOf 
Sotle l'ino propuso es te plan : «Quc hubiese una 
asamblea genel'al , la cu,,1 fuese pel'o,anente , y 
nomhrase todos los majist, 'ad os y onciales: que 
la misma elijiese los maji sll"a '!os pa t,ti("uhu'cs p;.t ':~ 
hace l' nuevas leyes , m'I'eglar l o~ negocios prilwl
pales del f'stado, como la paz y la guclTa, y 41 1-
rijir todo le:Slo sin depender ll el consejo geIlClu l. ,· 

• 
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Vespuesi demoslró que este St1biel'no no era de ... 
mocl':Ílico y sí aristocl';ílicd faldnt10lc 'solo ~l dux~ 
aí1:\.Uia que <:' rn Ó p:lsnr :í. b \¡;'un¡a J e los gl'~n
des. ól:í urla libE'I'lad desenfrenada. que es la peor 
de todas b s tir:mias; y en comprobacioll'de esto 
refe'ri:i la histori a de Atenas y de Rom:l. No 'que_ t 

ria permitir :11 pueblo Ill:lS que la cleceion de los 
majistr:ldos en una nsamblea genet';!) poi' escru
tinip y para ciel'lo tiempo: que los llI:ljislrados 
así nombratlos di"ijiesen los negocios, y que \'c
JiiClc:'Itla la eJeccian , ,"olviese :i qLieibl' él pueblo 
sin :lutol,ill ;u! :llguna . En' esLo ti ! ) Itdijioso l'an:iliJ 
co llamado Jerónimo de Sa tonarOlrh1tlc tenia )'c
pUlacion de profeta . dijo que Dios quel'ia que 
l"lol'enci:\,ruese gobcl'I1ad 'l por el pueblo. La mul
titud allmitio tan en gcncl'al este o l':Í t ulú que 
se determinó que lodos los ciudadanos lhl\.,iescn 
de ten el' P:U'[C en el go bifm lO, 

, P OI' ni llcho ti empo obturo un gl'allth~ Cl'éd ilO 

el rl'ail e S:I:\'on:\I'ol:! , {)ero tlcspnes desconten to de 
él, le pl'end ie l'oll, 'Y PI1 ('':- IO en el t OI' nl CIÚ O dicen 
que declaró babel' :.busado del sigilo de la cOllre
sion ; yel pueblo deseJl g:-1I1:1l10, Ó IIl cjol' cngaii.ado 
que ~mt~s. tUYO pacicll cia lJanl \"el' quemal' vi ro :í 
8U ra\'o rito, 

El año 1/¡,9S llegó ;i se r grande la escasez de 
,'í,'el'cs y e!) lo hi zo se echase menos e l gobierno 
de los l\1édi cis, y se conspiró :i ra \'o l' de e1105; pero 
algunas r:unilias ilustres lIlIe temiero ll se¡' cdipsa
das se opusieron, y se j¡)lpUSO pena de mucl'lc ti 
cuatro personas dt: disliucioll que se habian deci-
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di~o pOénquell(.s =,DO obstante sus p.1rlidnrlo8 ,'al .. 
,'icl'On ~ la emlll'cs.1 con mejor éxito en t1SI Z" J 

Pellr.o de ¡\~éilicis se habia ahogado en el río 
Gal'iIIan. Dos hcnmauos suyos quedat'on todavia\ 
jórelles', el-uno Junll, c..1rllenal, que despues fué 
Ucon Xi t J Juli:fn. En un albol'oto popular se pre
sentó el drdcnal :í Iris (Juert:lS de Flol'encia, y pi
dió solamente que;1 su f;ullilia I y:í. los que h,abiaq 
seguido su de3gmci:t se les pCI'miLie.se ,·o!,'cl' .. ii sp 
pall'ia como simples p:lI'liculal'cs. y rcco~raseg l 
eh un tiempo <letcl'alinada los bienes enagenados 
por el fisco; I'cemlJolsarlllo ellos :í los comp.r:ulo
('CS el principal y los gaslos. . 

No rué posiule negal' peLie¡on lan moderada. 
Los l\1é,licis II':llal'Oo de ¡.pfl:lrSC el a(ecto del »uc
hlo con d;ídi\'as y aJabilidatl, y :í poco inll'otlujo 
el card!!nal en secl'eto solJatlos espailoles/, hilO J 

convocar una asamblea genel'al COIl alglll1 preles- I 

to. y mienll:as' que d pueblo delibr.l'aba, le aco- . , 
metieron dc ,'epente, y ic _oblig:II'on ¡í <IIJC uom
bxase ~ 5 personas, :í las cuales habi:m tic dar lo- , 
MS sus podt::res ¡ e~los como es de pl'e~umil' el'~n 
pal'tidar~os de los Médicis, y l'estableciel'op el Wi~,'i1 
mo gobierno que hubo allles de la espu!sioll {le 
eSIQS. I 

En 1 M 3 rué electo papa Juan de Médicis, y¡ 4 
poco murió sl1 bel'Olano, dejando un hijo peque
qo llamado Hipólito. Leon K nombró cn lugal' de 
Julian al hijo de su hermano mayor Pedro, 1Ia
mado Lorenzo. Este príncipe tuvo el sobrenarn-;
bre de Maguifico y ,dada nauble ocunió en sQ¡ 
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tiémpo; l\hirió en 15i 9 sin hijo lejítimoo 
J ulin de Medicis hijo nalural de Loren:r:o llera 

á la sazon nrzobispo de FIOIooncia l Cardenal, y 
obtuyo:í un niismo tiempo la autoridad 'cspirituaD 
y la lempOloal J:¡5, cuales consonó hasta que fué , 
electo papa en 15'23 ()on el nombre de Clemente Vl11 
entonces envió de lugar tenientes suyos á Hipólito"> 
que habia lI eg:ulo á sel' cardenal, y Alejandro ! 
hijo n:uuroa l de LOI'enza n y de una escla\'ao La 
nobleza se ¡ITitó con esla eleccion yen 1527 hubo 
uo:\ violenl:\ conmocioll en la que tomó parte el 
pueblo, y aunque recobra l'on Sil posieion , sd \ ' i13....( 

I'on en la pl'ccisioll de ceder por que pi condesta
ble de ROl"bon con Sl\ ejército enccfl'ó á Clemen
te en el castillo de S~ltll-Angelo. · 

OIal'isia de Méuiós l1I).lj el' de Felipe Slrozzi y 
Lia de Alt'j:mdro y de HipólilO, con la mejor in- ¡ 
Lencion ll':-¡oajaba el"! e5t:\ é poc:\ ' por dal' libel'tad , 
al pueblo. auxiliada d~ su mal'ido ; )\ con ereclo 
la I'epúbli ca. l'csÜtu yó su :-¡1l1igu:l clase de gobier
no, y se dió permiso :1 los sobl'inos del papn para 
que permaneciese en Florencia; pel'o estos abnn
donrll'6n b ciudad -pOI' lemOI' de SCI' moles tados, 
Los :\1éllicis se apodcr:l1'01l r\) algunas fortalezas y 
el pueblo sin consicleracion:i lo qucdebia :í StI'01,
zi tl'ató UC aco meterle, y no fue poco dichoso en 
cSC:.'j:d,l'Seo CIa¡'isia fué s:tc:tda de su p:tbcio con su 
~obl' illa Calalina, siendo la I{rimel':t .... íctima de la 
1'e\'olucion. como fué b ptimel'a en conSpil'31' )lOT' 

la libertlld. Desengaños atroces para los que de
fienden la santa causa de la libel'tad; IU l'ccompcn-
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sil /es SÁemRr~ L~i!jite, hr multitnd,es ingrata, Yt,splpl 
IlQ"a ,por sus calugcones cuando se; vé elllr~ ,ca-
dena~. l. · 1 " 

f /' J:.oco 4c alegria gl·itab., el puehlo,P9Z: la~ ca~les 
y en medio de su entusiasmo 3rl'aocaron los es71. 
clldoS de armas, y hubicl'ap puesto fuego á 195 
palacios:i no s{or por el"tcmor de que s:e,quema-;¡ 

. sen las casas. NomQl'al'qll conra¡ou,ero :í. Nicol~, 
(fapponi. bijJ de aquel magistrado ,qlJc ramplió. 
d;clanLe, del rey de Francia el pa.pel que ljgferia 
sus pretensioncs,j p~l'O :\1 poe,?' ~es~onfiaron qe su! 
patt.'ioti~mo, pOl'q)Jc era homb¡'c prudente y ref1b~:-; 
sivq. Capponi conocieq('o cuan poco d~~e fiat;~~J 
dlf liD pueblo inconstante s~ unió cqn los nobles,_ 
y Jos negocios marCh<lrOD siPo ól'den ni concierto, 
deien~rando la libertad en lic<1llcia. q indispo
nién\'lQse con las demas potencias. Capponi tl'ató 
de ¡'enunciar \,1 c:U'go J e cor¡ faloncro X no lo per
mitió el puaLlo j á lo~ pocos dias volvie.ron á des- , 
conHal'lle él y le lI e \'arof! á la c;Íl'c,el, donde per
maneció tI'es .horas ~:ljo la cuchilla j pel'p , reco
nocida ~ujl1ocencia ' e dej:l"0l!- en libert..'ld y en
Conces se I'etiró á una casa de campo á llorar l:ls 
desgracias de su patria, 

A poco el papa S el emperaJor de Austria de
cidieron a<;ol1).etel' á los/ OOl'onlioos ; y estos al VCI'-' • , -¡ 
se abandonados P.OI' su aliado el duque de Ferra ... 
ra y los vellcciano,s , no les <Jueda~a mas , partido 
que sufril' el yugo de los l\Iédicis , q aventurqJlp¡ 
todo en una call1Ni)a. En esta guerra ~e ~isputo 
po~ ambas p.al'les la clecqon de~ il~~J'e cav}tan 

T. VI. ~ 
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M.bt¡'sl3, el eu.I •• deéldió por Ió'¡ nO~tmbi¡ 
en vi'tud de las grandes vcn •• jas qtJe lé diéi-!jjj 
en sus banderas , y se puso al frenle de las lrdpri: 
Est3'S fueron venCid!'ls, y eJitraron en Florencia 
Jos restos de los destl'013dbs batalloh~ : que per
dieron á Pcrusa, Areno y Oo,'(ona. LOS' conred~ 
ddos se presenlarbn a las puertas de Floreocia J f 
él emperadór manifc!(ó en una de bs enltevislM, 
que 'qucl'ia disponel' de 'Florencia conio felido del 
imperio, sin decir para que ni de que manel"3, 
El papa dijo qué" j~' Il\as alenLaria contra' Id libet' .. 
l3d de los norentinos I pero que no conse'n\liri:f 
hmpoco que subsislic.ic uh gabie'roo lJend Je pá.: 
siones, que enarbolaba el cSl311darte dé 13 prbíJ 
cricion , y solo se sostenin con :1s'eSinaIO'S. 

lntcrin estas negociaciones, perdieron Jós flO .. 
rentinos las fortal ezas de Prsloya , Píetra-Santa y 
Prato" El sitio lo dil"iji:l el ptíncipc de Ol'ange, y 
por illlerCepla"r un corrCO retiró casi lodas sOs' 
tropas. y murió en b rcfl"ieg:t: cu¿nlan e/M se lé 
encontró una carta del gencl':.a1 Ma):,:festa" que m'an' .. 
daba la plaza , en que le ofrecia no atacar ti JoS 
sitiadores" 

¡;"!orencia hizo el últinlo esfnerio·; cuatlta ptá
la y oro habia en las C3i'J9 particulr.res fué á ácu
ñarse, y la que se encontró eli los lugares sagra
do!, escepluando los "asos absoll'tlamente precisos 
para el culto divino; pobrts y libres era la dlvr
i:l qué 5e veia escrit:1 sobre las puertas de" las ca
sas" ¿Pero cómo resi~lir á l::i (uerza y 13 lr:aicio'nr 

Descubierta iá traicion de NaI.IeSl:> k!' despi" 
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d~l-h~ 'O~ Óbrebtinos, y vténdosé est~s ~S¡D ré~"t.. 
,¡¡jo 'i t\~ I\l~rt~i <la¡\It~lar\)O \\\ nn de la 'tn.,¡órl 
qU~ pldl;6 & Idi 'iillAdorcl. J J 

III ~rt1pe~.d~1 'putó «ti goticrnacl ij¡: ihili!ár en l. ~I'¡zil . m.i1d'Ó d~sMb~r ~ tbdHs los <¡dHadanos 
é lrilpus'o \lrav~ Cóbll'ibucionci; :idvirliéndose q\íe 
en su rep3r~imicbtb se t1 ~orécia :i los l\lédicis. 
L3~ pcrs~cuciohes tuerod terribleS' , muchos <l b Jos 
~J:d¿~ :tí s¡slel~la popular sutl'icton la última pe
ó~ y olro~ el deStierro, C:írlos V declaró d~que 
a~ Frorc~ci:i eñ 1 ~31 á AldJandro de Médici. hljd 
al> Lorellzo. . . 

AI~]a"af¡) í ( i ~3 t ).--Clemenle 11I! indi¿ó d 
su sobrino la marcha que debía seguir en el gó
bieroo . éSt, rué de l~fr15f1~lno; marcha '(alal que 
no phid~jo r\1!:S ~e c~iisp i l~hclhties i así es ~ue al 
acudir á Una cilá Sttlorosa flle muerlo á puñalad3S 
a los 27 a~o~ de ed~d. , ' 

La conru~ion y él He5órá~ri volvió á :ipóde
r.árse (le tos ~uimo~ bMta qi.J~ rendidos de taritoi 
pesares elijieron por sefió~ tí Cosme de l\lédicis 
que contaba 18 años de edad. 

Cosmt tI (1ó:l7).- -E' IC prjileípe era I1lLy dis
t~eía i y ¡l/odén!c. t e Uabi:ln nombrr<ló un con
iéjo CéJnípuesto de ocho ciudad!mos para qii~ Ii
riiilaseo su poder en caso ncocsário; mas se por
tó tan bien que: no fue necesal'io este freno. }'lJ~ 
60 orincipe ~lUy éStlm:lllo dE' codos sus vecinos, 
:¡~' _', ,\ ,,,¡_l . ¡J . . , e muu gente con sus enemigO!. n aconteclmlen· 
ió d~ SU mistnd bs:1 tur\'ó su felicidad. S'us h¡jo$ 
a~IrGillj:i J delD J ... tI sé &1iOrr61r,,'D milt6a\lIénig, 
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ignorán..-lose la causa; y en una caccria mató dOD 
~JJ )1 '1 ' l, 

Garciaa su hermano: la eSI¡'emada aalzul'a de 
'H' ,1 . .)~ 

don Juan, su can~OJ' y la I'cclilUd de sus coslum-
~ t.1 

bres, le habian gr:lIlseado el amol.j de su padre, 
e~ ' Slla~' 1l1an~1? qUf tr:U~~I~ ,f l C!.la~.ve l· ;1 ,s,ú 'p~1a~ 
CIO; a su Ylsta conreso don G:'I'CI:l :$11 cmuen; 
ei pi adn~ enCf' leri za~ \> :) s~sinó ;i "U hijo éo;; el mts-

,1 " Ir . IJ 
mo pUlhl conque qS\C habia muerto a su 1m'ma, 
110. Die n queCosme hizo l ell\'enena~'á MariA lIóa 

I 
'! J l ¡, . ,t t , , , 

( e 51\5 hijas 1'01' las llis lltlClOpeS amol'Qsas que '¡''',. . " I r l· II prodig.:,tba a Ull paje , y otra que se l)amnQ, Lu-
eretia casada con el duque de 'Ferrara l.ru ~ Oll:le;": 
la pOI' su mat';~?.l que spspecha~a de su con
duela. 

E stas desgraciaf' dom'¿~~icas/ ] ~ ~batiel'on, pe
PO no por eso dejó (le tl'a,baja¡" pór el t.engrande
cihliento' de Florencia. Cosme fubdó la famosa gá
leiialqu~ 'contiene la mas rica coleccioll de

t 
esta-

,,; 

tu~~, pronces , m~~a,lIas ~n~igl1as y pr~cjosa,s p¡n
turas 1 que sus, Sj.lCCSOl'es han aumentado hasta el 
estremo. En 1'5!63 cedió sus"eslatlos á su hijo ;'y 
mUl'ió en ~ 5j/,. . ' i , 1, ,.~ , 

FrancISCo .l/ana: Fernando 1 Cosme 11,.:,
~l , emperad01: c~m(iI'mó r:í }'¡:;-lIlciscó tII duque de 
T05,ffi,n3; este Jlrincipc cm muy afable y cari,ño-
50\ ¿eria rnate¡'ia de una novela referil' la pasion 
qti''1 mosh:ó por una hermosa " If~eci:ma bija de 
un senador ' llamado Capello; pinra la" ll isfJI'I& 
estos amores acomJ):1ñados de ' tales SUCCSOí,:'lque ,l .. ,j,. t J 11 ' I 
no pueu~n menos de interesal'. E l gran duque se 
infír~H,'.IWfJ, t~d~~ 1:15 , ~'~~cioneil deó:onl'áci9l 
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'''1111 f • '1" I . l', l. " _l" ! 
nCfI <le ternura que pUNten GQomOV,?f¡ a una per-

o " l' l ' , I l ' 1 !', ~ f< 
,SOlla delíca~:l¡ y \~f.?s,ble . MUCI'~3 Jpana de j'\p~~'i~ 
0l.1I e;sn053 le diO la mallo cpmo caballero a su 
¡"'f ' I I.f . • ' 1 l' 1 1 I ,,'1',,1 11 'J 
ami ":l . Se c\'~e que su1hen naI]o FCIT\:m( o os en-

q , 1·1 I' f. • . TI. " '¡lIl / ' \·1..1' '. , <1 
veneJ\ÓC\l '1587. ,IV' no ouslaute e5t:e.ep ente n!'Hl-
ciJ)e é hizo' po; .rieJio de ~1~'sabi'dUl!i~,l y Buen 
I .IJ·l -, , jl· .I 1 r. ' () . ,..IÓ' 
gl?~~~:no q~e ~.~ o \' , \1~se f 3u :l( e I.~O· :)I' h 'lo ? 
l~ ~rcedió \ ~L\~li)~. F05 !l1 C 1 ~1 (1~1~ ~'~lO?,, ~~h, )~;O-
9)v¡¡;j~ 1' .!j .(onW1,lto¡ ,b ... l) ('~fa~, :t J'ld '

J 
f ,e SI!8~~I[~ I? 

J:¡JJ Pí i r,b' 1.J '11 "nl- -'I}L, 1 1I \ "j'h 
, Fernando 11 '( \ 621 )'-rJ'(l hjlY:.ltl~il~J ti os 
conocimientos bumanos dcbipl'ún sus rrogl'C~O!i 

;í los Mú li cis. f cm alHl0 e<;(ablec:ió una academia 
de fi<;ica . química e hi ~( )1':: 1 tlalut'al , y colLivó el 
mi"mo las ciencias, illlit :indole su ('spo~a t bija riel 
!Juque de Orle:ms. l)esplIes por r\ is3ustoí de fami 
lia se scpal':trOll estos esposos, pasando :í "iv il:Yl 
duques3 .i Francia , y el gran duque cntreg:índosc 
á. I:t devocion y recibiendo , :í pesar de estar ca
s:ulo. las sagl'aJas ól'denes por dispensa particu-
13r ¡Iel papa. 

Jlta'l Gastan (1670).--Este príncipe era muy 
afeminado y pasó una vida oculta en lo interior 
de su palacio; previendo la España, la Francia y 
el imperio que no tendría sucesion dispusieron de 
sus estados los cuales stlfrieron la dominacion de 
muchos pl'Íncípes, En '1731 se lwió este gran du
cado de Toscana á la casa de Austria haciéndose 
como un mayOl'azgo de 105 segundos de la casa 
imperial. 

Francisco fué el primero de estos príncipes I á 
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quien siguip Pedro Lcopoldo su bijo, r dc~rues 
Fernando 111 en 1190. Francisco !t por s. {en 
nombre de su hermano Fernando nI' cedió este 
estadp al pl'Íncipc Luis duque de ParOla por el 
tralado de Lune\'ille en '1801 ; erijiérirlose en rei
no en 1803. Carlos IV rey de Esparia cOfllpró es
~oS; eslndos pUI'a su hija Maria Luisa J y Napoloon 
los usurpó en 1801. El archidnque Fernando los 
r ecobró en 1815 se"un las actas del con"'reso de " , • o J 
Viena; por su muerte aC:lccida en 1824 le suce.
dió en todos 6US dominios su bijo Leopoldo II que 
reina en la actualidad. 

, 
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Este reino conflnn. por el Norte y Oeste con 
lo~ estado!' del papa, por los de mas lados le ro
de", el mar } que tierie los Ires nombres de ...tdriá
tico~ Jónico y Tirreno. Al sudeste, el mar Jóni-
co forma el golfo de Tarenlo. , 

Dos reinos separadoS" antiguamente, reune es..J 
te territorio, que son el de N:ipolcs y el de Sif'ilia. 
El 'sobi~rno es absoluto, y .el Irono her('díl~l'io 
en la Jine:'! masculina y remenina. EJ soberano 
toma el titulo de rey de los dos Sicilias y de Je'
rusalen;, y el príncipe re~1 el dc príllcipe de Ca
'abria. El cjértito cOQsta dp- 50,000 ~On}bre5, de 
tos cuales solos 30,000 ~stán len activo servjcio:'" .' 
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la ma l'ina se compone de dos n:lyios de lineas 
cuatro fraga!:1s y siete bl'icks. 

En 22 intendencias Ó gob1'ernos est~í dividido 
este reinQ 1 :ldminiMrados por gobernadores, y 
subdivididos en 7:; distrito5 cUyO!' geres se llaman 
ngenles. Olra di,'ision mas eSlcnsa empica lam
bien el gobierno que es la de domin-ios de esta 
parte del Faro, y dOlni,lws 'lle la otra parle del 
Faro. Seguiremos OUC5 estas dos divisiones. 

¡ji'" fr-.. ,- ... 
DOlll~lOS DE Et;¡'r,\. P .. lH'I'E DEL F " ao. 

E Sl"" t'f>;jno c!'t;í a l':lvesatlo [)Ol' los Aneninos, 
'f -ff... ,¡..... '. :.r 

cuyas mont:lÍbs se sep:lfan cerca de l'ellosa di
rigiendo uno de SIIS brazos hacia el Este, y a Iro 
hacia el Sud . En la IJI'o\' ;ncia de los Abruzos se 
encuentl'~n las Ci111:15 m:l S clCV:ll!a!'i tic eslos mon
tes~ EL VesubiQl c¡uf. c~t ¡\ <}ihlíl<~Q " cerca de ,Ki
polps 1 tique 3i~(18 pies. ;Lps ~'~lI 'is: y .Ia(i 1}~n~lr?ls 
de la p:u'w cl ~~ udo.e$(~ SO~l muy fel'( !I ~s; la,s ¡:lel 
None en, qu,e S,OU ni.eJ,1os fh·ccu~nte~ . la,~ Llu\'\~?, 
conti enen matorra!Cf' mu)' cs~ell!lo? C:l1'cce, este 
~ino d~ gmodes ho~qllps;, pero ¡en la C~I:;tbria se. 
halla el dilatado Rosque de Sita . 

• <1 " t 
,¡I,.os, ma,'es q~e rodean I ~l remo fOl'm<)l) "'1 

r:iO¡; golfos tales C0ll,10, el d,e Jlan{r(!donia , 1 4:;CrC3 
de ."!onl.e Calvo, en el mal' A{~l' i;¡tico ,¡el \'~SlQ (le 
TaJ¡e'~,lo y ~I 4e Esquilach¡; en el 0;1:11' JÓlliro: , r 'l ~ 
e~cl del m~~ Ti""eno, lQs rsqlfpsdeSa!l (a Au{e-: 
m.a" de P0J¡Fll.s tro" de 5al'li'\O, de Nápo(es ,v de 
Gaeta. . ' r. ',. t .... 1 
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Ce/ano, no se Ir conoce salida alguna, y" l'~cibe 
g~an ny~ér~' de fids} ent~e .Ios ,::H1~igu~s ~ ra f~m~
s'o por sus muncb.clones : e~ emperador C'au~JÓ 
p,'u.a éyitarJas J (nalidó eje'cuta~ ríhmen ~oli ~I'ab:ijo~ 
b'd " )' 1I I I I ! [ 

I mu ICOS. " 

El ' J . o, I , d " ) '. terreno presenla por tq as parJe as sen:l-
les de un' orígen !\'olcánico. :El clima e's '~l' mas ~e
rligno <le Italia, plies apeha~ se conoce el irivl~l'Ilo ... 
La vejetacion es rigurosa, Y'lasrplantas dell\re\~a iO-
'.t- .. Ié' 1 " 1" ~I JI ,'11 I 'r',' ula como la pa mera, . a cana ue ,azocar? t' ago-

• I j ." lb . " danero, el gra~ado y otr:'ls, c~ccen al air~.l ' t'e ~m 
.-¡x.ijir cuidádo alguno. Elllais merece con ~'azon ~í 
,- d " " d' ' ó " d E ro ' :wbl'enombl'c e Jar ti paratso e tlropa. 
La 'propiedatl :no existe en los l ~bradores solo sorl 

• 00 
me~os 3ITendat;u'jos y esto hace que no sea el mas 
rico y'l i)['otl ll~tiyo \Je tJI'opa. Donde el 'clllti\'o se 

f,' '!'I ,. ) , 1 o ) , ) , ' I IL 'N-1 ) ) \ mejora es eü as lIune( Jaclones {I! ayo es ~ as 
, 1 !I , ur'd I o ' ) ,., " , ! ", lo ,¡'!, eua es eran eonpcl as pOI' os :mtlguos con el nom-

bre ¡de- llanuras tle la ' Ca/nna1l'¡~. 1, I j, 

'1' l' 1,1 1,- ! 1I I • tri 

~as producciones son generalmen te las HUS-
, '1 E· E 11 • ,., 

m:lS c:\ue se usan, en spana. otre os \'100" OCU-
pa '~1 prirNer lugar el ra9rim¡;.I'di 'éristo , que se 
cria al pie Jc! Vcsubio. ' : I , JI I ' ,j'. ~,. 

luchos in!'ectos plaaan este pais" y la lao"os-
1!"! ~ I, ~ t ,~ c, 
la hace granoes estI'3(1'O;;, oe!'o el azo tp. pj1as ,ter ... , 

' f'- ~ !, ~ , , "'- ,r¡ Tu' I 
riblc que sufre sQn 105 terremotos, Se recuerda con 
:'c A l ')1, , ¡" 

h~r,r? ~\\etp: 1 :,~J qur ,\a~'ió)a ,f3Z,,1e ~al ¡l~r~aJ 
trago montanas elli~ras, Illzo salir otras nu,evas, 
cambió Jkl ¡~~rs6 ' (Je t~ rio~ '1 ¡formó pantlrios in-, 
' ) b 1 \'1' " ¡j"'} ' I 1 .t I . /, I " • -il 

S3 u res, de'struyo hasta loS Cimientos gran nume-



1" ~p~,A W"~flI'A~. 
,\1' de fiÍudc~d'l".lé hizq p~fmf ~ IllpS d~ ~O.OOO 
~rsom,s. ,. , 

Cfrc. de seis mill~nf ,de 11~pi'i!qlfs fuenla sp 
Rqb~:Jcion ~~los c~ales sigl1 l; '.l)~ f'ql~g~on catpliCf.1, es¡ 
cep\p 1\)10S SQ.009 albanese~ que Iivm en I.s cos
tas de C.1lnbria y de la Pulla, y ('st;ín \ldhcridqs 
á la i s!c~ia g:r~~ga. <;1si 10~o rl t~rl'i~Qfio , pel'ten~
ce á la nobl~l~ y al c;lero, que ~oz;lq grandes pn
vil e~ids. Las plazas mas J'~erc;mlile&del remosoD, 
N':iroi~, falermo y íll~ina. .' I I 

,El' Ja ~nligr'e~:ld ~~ljI\VO div~cli~o este reiru~ 
.~n cU,3lf~ t\ranqes l}I'ov.jrfja~ , qut: ~n Aos J\bru
zos, la Pulla, la Campanl:l v la C;;t1abn3¡. 
") ," . ¡ ,¡"l .. '1 l. ' , 

. Se~uíre~os !).i s t,~ ,·, };al,1~ep~ IQ.1 ~el3l1es del 
n315 ~gun la nrllller~ d'''ls l(~V Que es la mas 
tl ~ d - I ~,.. f r r 1 

u~ .!' ~a pro\'incia de Campania q tiq'r}a d/La
bor , o~upa la ~'trle beste d~l reinv SQbre el ~fc
~il~rr;ín'W ~ es la , fl)a~ ferlil y pq~lada. En cl!~ 
se lial1an los rios GaTluh'm~o l " f,lt!IT119Y el Sela 
que son los mas caudalosos dcll'clOo. f s\a provin
cia com~rc~dl' cuatro' inteDdencias ~we son: la de 
N;ipores\ cuya ((apila! )' reino 1I¿"a su nombre. 
E
c 

!\" '", f ncuénlranse en este terreno las ruinas de J/er-
culano y Pompeya cuyas dos c!udades fueron se-' 
pulradas e~ año 79 ~e Jesucr'!Slq por una ' erirpcio~ 
del Vesubro. La prlmerá fue descubierta en 171 11 

1 • '1 I t . !'¡ 
Y a .~P.-40( a ~n. 1 V.S. La de la . n~rra de Labor 
provrncl!\ muy rerlll, la del Pn~lclpa~o ulteriQr 
que aonquerértil está mal culti,,~(ia. y la del Prin
(-,'vado ulleno¡;" l'lC~ en aires r~rtneS ~ro DOCQ I 

'>Hf'mq"'H ,lljlfft,. , t.i~ ,; l r rn·, lt - ,\ 1 



ITALtAT¡~JimO /lj! ~ l'mSTClLtAS• !1f 
~lli'~~.~. C9'!\Rrep,de e~'f*IlI~~ ,<;Ü,~.~;U¡es I~ de 
:ArpaJa en cuyas mmedmclones estan Slt~B4M 

~a& horcqs Q.~W~i~qs" c~la~reti C\1,l !~ ~Ü~1.prí~ ,r0-

~a.~". l. 1; _ I 

2: Los Abru;os. Este ~al~ ~ I!lur {lWR1~U~ 
sp y propio p'~ra la cria 4e Sillli\t(o. o,' 

~ 1\\ ~br*oo ~{(erioJ y. fila , a.I ~9r\f. 'iII, 
!f'i el Anc~i"9 r el "la,~ Mri41.isp. es , PJ'9ly¡n~Af 
in¡]ustrio~~. ! I ! ';: 

6 El ..4bru::o ultetior 2.' al Oeste de la prece~ 
deute, y mas montuosa.. .. t 

7 El .4.bru;o citerior, al Sud de las anterio-
1'eS. Su capital es Ckieti llamada en otro tiériJpa 
Teati. Fuodac:ion de la órdeo. de los tealm.os ea 
.. 524. ,:-, ILII, • 

3: La Pl.Úla~ EIl este¡:tlisseeacuentlran.~ 
nos arena.les incultos • I 'y; háeia l/la¡ 'Icostas pa1I+ 

tanas. 
I S rMalisa, ~ uua dejas pro:iim;ias mas popu
__ del¡reino. I 11 Jít • ,1(11011 1~'I 'Jfl d-\ 

9) CapIJalltJ;ta.., 1 es.&a muy, rnf1 loultivada " 
., lIanur.as tts ll&efPO ,el C6rt2.aJ'G y él @(Ptllltto. 

"'Q J. nerFj(J.d~ JJd.ri, pais bastao.te indusJrldso, 
y abundante en producciones. n', , n,'~ 

i 1 Tier,.a de Otrauto., tlca en aceites , .gra
nos y p;lsto~ ESlá,. bait.ada por el f Ad'Fiático • . 6] 
canal de Otranto, y el vasLo golfo de Tal'enLo . 

.... 4.~ CtdGb.ia. ' Peuinsukt ~lUOnlU05lf. cánda. y 
muy férLil. 

12 Bas¡'licala, se ha)la situada entre los dos 

~~ d~1 AI\"~.i"~I)' ~~~~I(.~ <!,~ 'Sarwl<¡¡ 
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Calabria estehór , montuo~h pero ~df 
" ' l' ., 

• h \ \ ,,, .. 1 
CalabrilL ultenor 2,·, comprende las nu-

, j ~ , 

nas de la antitTua Croton3, cerca ~e la pequen:\. 
ciuliád'del misonio ñombl'c: . 1

0

'\ \ 

-15 Calabría lll1erio'r 11
. " al Sud de t3 ante

rior. Estas dos Calahrias forman el llnlJli un: de 
, IT. . l A ' los antiguos, dónde se sostu vo tanto tiempo . n-

°b liJo d I ~H' DI a con tra os es lIerzos e 05 romanos' l '1 \. 

bl •• dtaad ... e a la .. eo~t.!! 01",1 ~'no de l'\"pOl~. 

,,' 
c,~ ¡j~· Al Oeste del golfo de Gacla se hallan las 
islas Ron;¡a eh nlÍmero de seis, poco estcnsas, 
"olcánicas y fér~iles . Est:in compl'(,lldidas en la inw 

tendencia Ide la Tierra de Labor, y si!'\'en co
mo en tiempo ae lOO1rol)13noS, de lugar de des-
tierro. ,o; 

'1 2'"i En el golfo de Napoles, y en la intendcn
roia de este nombre, se hallan las islas de'l squia 
Procida 'ti} Caprea . En esta isla se conservan las 
rUlnas tle los sobel'bios palacios del emllel'a~or 
Tiberio, el qu_e hizó,de ella la morada de sus ver
gonzosos placeres. # 

, a." En la intendencia de 'la Capi tana la están 
~Ias islas de Trelni'en número de cuatl·o.' 

' . • oill~.O!J DE LA. OTR"- PA.RTE DEL .... 110. 

,JI ... 
R eino de SIt'iU • • 

I H 

E ...: 11 •• I 1, I 01 ' 
slt: remo se compone de la Isla 'de Sicilia 



'" . ' 
Q~íJmado pOi' , In .a~ti~~os S:ican,1'a y T~~~laCrjfll 
y (te las islaF1.a~ Ltf'Ti (Eoltas de la anLIgliedad 

¡ ! í~ " 1")11.,1'( 
UslÍca j. Egade5 a Norté, Pantelarw y otras mas 

I II.J 
nequeñas al Sud. I \ ,'.·r 
~l' ,., "1' .,. \ 1) '-

E,I pais •• csl:i . ~'f8i'~e~edo ~e ~on~a~w~! q~e ~e 
estienllen a lo largo de las cost<=.s sept~fltrl0nal~s. 
• r '.1" l. I ", j 
Vastas lJanm'as fCl'tilísim:Is la mayor parte se eo-

l r • fU" I 
cuenlran eotl'e las monlalia~. ! 

T ,os pl;inci~ales rio~ ' son e) Giore¡tCJ,. r fiue ¿g~! 
• ,... l ' Ij I " 1,' 1', o.¡ J I 

r~ ~,ácia. ~1 ESle, y el ,alsu, hácia el ,Sur",' J. 
El c1lma ~s gcnel'~lmeDte mas tempJa(~o que 
'. J /. 1, (, 

el de Calabrl3. Los terl'emotos son fl'ccuenles en 
') • 1 " .. ,.. . (J a 15 a. 
':' La 'fejet~cion es · ri~~! producierd9, los (rp'!bs y 
.plantas ¡le las l'eg,i0'1e. J!lcridional~,s de Europa y de} 
Norte de Ar .. ica. Los jlabitanles soq tan indólcn-

b
' . . 11.;" '- -! 1'1 

tes quc aslar~1 1 deC Ir que la cana de azucar, plan-
ta' indíj e l~N l dp, S:~¡l¡~·, fllé)rasplantad'~ de eSli i~Ta 
. E - A'· I JI 1/ l' '\ l . ' l~ 
a sp:ma y menea J y anCDas se encuentra nm-- '11 • ,1 .r-j l. I l.' '11 ' 
$lUDa en e a, 
"'r ," 1 ' r 1 S· ·1· ,1 res .enolncnos lIatura es o rece a lCl la, 9.ue 
Zon los tI'es voW3fie.S" Etna, ~faccaluba!y Caloje~ , , 1""" , '. , ,' ro. El monte ( e J:.,UJ:l se eleva á una ahura ue 3,000 
l)ies. S~' :,t J¡~ecledOl'es ' hasta unjas 4.0 i cgua~l'esúín 
eubiert s de bva, so,{ muy fértiles y' se hallal1po1 
., 'd' ., Id El· ' , 1 lila os e numerosas a caso mIsmo monte JasI 
t2a' t~ altura de' ü,OOq !)ies,\' cst;í ~oubjJrlo\a¿~o~-

, \ \·f I 1 • r.,..l l 
qup's de enci nas, de hayasl 

J y. d~ abetos. l..ta e~u'h-
eje/o . mayql· . que 'se ha con~cidÓ (rel Etria) rué já 
d 1

0"3 r j fl I / I , 'e ¡ ¡ . ' . l 

e .. ~~ • fj..ue u,estl'uXO, a. al~n~~ l ~~rumo otras 
\40 c~~4tdes y costó la vld,a) ~ 5er~r .9.!- 1J!0'OÓS 

• 



m " .. 'iiti%lÍi. uHt\!'~m! ~ 
íllBl,!(rQbS! La' llI~j ~~ciehii! ~ Iá': d~ 18'31 \V,I" 
\I~~5SI¡j "'M' par'~ d~i »alHI Oes/. ak l. hlbh:! '" "",p , ,1'" ' 
lal1a, ti ' ,'r. ) ' . 

El Maccaluba , al Sudoeste ~ ' Ia Isla, ¡.5utl 
'Ilíoll'tééilfb UlI' 31\0 ~ie! uJ illh\¡Il L~ c"lnbr~ .stá 
!U•I,! Ji' "" ., ' 'd""\ Id" v 11 '" • ' tét: u(er ae nuuiél'osas t: Chl"itm E!s, enas In 
-'P'" 'll' ' ¡., IJ " 1 ' l¡l U'd ., ' -' t"d ' rlOl'mp.n ,eae lO ciSan10 lJ I o rh unt:lS, a o co~s-
fantc,¡" cnte de ebulli~íÓIl . ,. Las .~~~as 1ií,~1~~ ~Ht 
3~ la ,,~~ ~l\ \afUh bn flir'i" de étihJlnn~!, el~ an
dose h~";l!r~ ,l~ ~hbb d'~ fO ' t>¿~., ín"~lIl'ah~~ al! 
t.~hH ' 11 1\lUera " la llaN1Ira, Esle volean aphr~~ 
~to éHI '17T1\ Mi ef ~ílio ~ ue él octip~ hablri. ~litbl 
un ~numo. . . 
" El CiJlbyi¡'b. i!S hh~ rl16ntálí:í d~ ¡ ,obo 6í de 
ele 1 ~~iot\jJ ea ' buyA' ci'n\'~J ~\{s flatrtbk se !tllr~b fib'1 -" .r ,'" 1" {lO> . ' ¡""" U"I .' ,., , oT, {',,( o merosas gne as, oe as c ~ el; salén contmuaD en e 

-J)<..I'5' k.!. " 1,:,·1 . r., ... :. j ~ .. ¡! I iJ f, '1' 1"; ~ lit, 1" 

~
ap l;3 C.1 luDS: a sus pies Se na an manan la t:S 
~ j • .:..91J I"JJ1, a ' J • • • ;I 
e :J.,gllas calientes sniful'lcaso 

... .lJILJ al." 1 f' 1 ~,I '" . ' s o o I ·í "~I .. i\SClcn en os l:l )1 tantes a 1. O ,0 O OSCU3-

les son menos inslruiJos que los napol:tahos: ~u 
~l.:!t2: ~ ~I. . I . ' al • r: .. ¡ 'J bl CumerCIO mantlmo es uas ante caosl era e, pero 
su L.;1'nM~sir·ia es tá muy alrasada. cd.l:mt:tÍlse entre 
L ,, ' , di'" ' " " f '1 ", "'le numel'O e laUltanles 60,00u loal es y mOD-

i.,.. I ..l . , n l ' JI j J 
J35, Hue viven en mas (e '1,100 com"enlos. 

o , Este patsoue mCloec¡'ó en la antigi.'r edad 'el I~H ':f.-
-'.1,!" • hl' 1 • , - l . .. " ti, • 
bre dé granero de Roma, se Ilalb en la actua 1_ 
~ ,,,! 'l or, ¡u , ' , " . , 
03(1, en el peor estado posible. Slracusa y Agrt-
linto contenian dentro de sus mtH'OS tantos ha'!' 
)}Jl~rttes como én la actualidad tiene la isia entera. 
l~iseS~ ~lJré§ó!ra por todas parte; el cle~d y Iá 
""VI "'" ¡;J'",,) .. e' " ' la' '1 t' " . uoo eu son lOS UDICOS prople rlOS. A p IbClplO 



del present:.~iKl0 !f.o ~ .. :~?n~~i~ n~~(GD camino 
real, pero en i8~2 se contaDan ya CinCO • 

...... ;.¡I.; '¡';.Jo .. U,,¡'jl~. 1-
" I J f .,,1 j, Ju.lj~11 

La 'n"gua donstillléion ae' SitiliR 'd~ mrli-1 
ptnoda\ eri 18tg I Ji"jo la i;,OUenci~ ,I.! lo% · lfi·i!l~U I 
ses, MfBm~ ~nlon~ de la i~ltí: ''Po,o~ra 'Inas tdti!J ' 
forme' fí dé 1:1 ara¡¡ 11,,,,";,. Bn 1815 ¡iértli~" 
ron I por lo Ita convocatibn¡ Onh ; ólt'" có".íl
lllCioli lada su impbtlanciit. floIJlic3J A tI é:HJéZa d~ 1 
Sicilia se halla ull goberlll\dor 6 1ircy. '11 

La isla estuvo dividida en tres valles , el de 
Jla.:ara, ePde Noto';' e' Uf3' D~t1t'lJrt'(t! ~n el dja 
comprende siete intendencias. Seguit'emos ambas 
divisioues. "~'o , 1 

l.' Valle,.d • .II<ca"". al Oeste es l. 1"',,01 
doIJde se yé la aglliculLura mas tlorcciente. 

t;. f La iNltntle"oia de Palenpo es la: llrime~ 
ra '1 corupren<k! la ctJpitall La segunda es la de' 
TrilpfJI¿¡ ,la tercera es I:J d'e Girjetrto, y la cu:a~. 
ta. La tle aaLta"l!eUa. , 11 

12.- V.LLe de Noto¡ ,dSodos.e. Qainta .:t ¡me. 
dencia de Sir&cua 6 Zarago;w . eo-mprende' lat 
Niñas- de: la antigud Si1'3CUS3', que teni31 ,.¡ D le
guas de árcullferenoo; t mca~ "e 1'.200/000 
babi ....... 

2.- Vdllede DentoHA, a la p"rtb del Nord('s~ 1 
te l 6.1 comprende 20 iotendeneias de! Ca'aflea¡ 
7.· yla de MesinGo ' 

,jI , " J 
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Las islas de; .Lipari (Eoli..1S de los antiguos) ~e 
hallan al Nordeste, en número de ,11 todas de orl
¡en \'o~cinico. Ustica se encuentra hacia Ja mis
ma;partc. Al Oeste ~tán situadas las islas Egad..es 
que sin -ep de prisiones de esta(lo. Al Sudoeste 
mas cerca de Arri~a, ~í. .paRtIdaria. EnLre es~ 
y la CQsta de Sciacca [ormó ulla erupcion ~olca-. 
uica en 1831 ulla nueva isla de mas ,de 2 1cguasde 
circunferencia J llamada Fernal"di1la~ ~ 

,t lo 

1l l .... 1 ....... 1 ti •• de la a ... , ... 

. . 
Las llamadas Malta, Go.::o y Comino, hácia 

la parle de Africa, son unas rocas, que la. indus
tria de sus habitantes han sabido cultivar. ESlas 
islas fueron conquistadas por los :írabes en el año 
8t 8: desde 1 090 á -1525 siguicl'on la sUCl'ILe ue Si ... 
cilia, y á este mismo año b s cedió Carlos V á los 
caballeros de S. Juan: en 1798 fueron tomadas pbr 
los francescs¡que !lOl\'egaban para Ejipto, y en 1800 
po,. los ingle3esque las posécn actualmente. 

Los paises que en la ;lctualidad, com'ponen los l 
reinos de Ná poles y Sicilia contieoen ciudades, que 
fOI'nIaban repúblicas mas ó menos esteosas. De 
manGS de la naturaleza, lI:uuémosle asi, la recibie
ron Jos ,.omanos, y á las unas conservaron el pri-.. 
"ilejia de gobernarse, y á otras enviaron majiSo-l 
trados con los nombres de pretores prapretares y 
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pr:dcónsules j condecorando ;i -a lgunas 'cO P. el fílu.!t 
lo déltolQnias ;:) de aliádas. A la caid:í d el 'irrrpe_1J 

rió! pasaroh (le los godos:, :\I~ I05 l l:)nllj!{tdds~) y déJ 

estos :; 1051 sarracenos ~p'all' liarle 'de'- t'Sr5's cruda l ' 
des l) á pesa .. de los griegos, cuyos e nl\~.bta"d~I'~sll 
Soslu\'ieron' bas{a el Jsiglo. J.X en ellos h1li:\1-es¡¡aSQ.!.h 
latk6 I~ del''echos ite'slnI'Ont1 vaéilallte: ' :Qbs so-" 
bérnatto ~es' Ibh\baréJos 'al fin /tle su mona1-quia ; fllin 

marónttitulos, q~e Ilégar.m á sel' de sóflébrl ía ~' ye 
asi se"VíclW1conrles de Amalfl, chíqués de NárJo:'! 
les ll lJtiricipes de Salerno. En ébfio 1,002 Gul!1l 
mar nalurM de Lonitiordia, pdseia este phrWíilaHo.1 
L"t)Slsatraeenos leesll'Cchaban , y clittntlo' l'('g l·é~a l .1 
"b'l} lósnormandbs de la Tierra ~an t :i, libl':ll'Oft !í'j 
Guimar de ~us 'en~misos. La opülcl1 citt d(' {-sic lt.:,!"! 

reno, y la dulwl'3 ~el rclima , attlljoH OIIJ;S nOI 'r'n:lII J 
das Isujetos :i lIn car,:il1cr'o llamadó r.rd'gb~. Stl lJU - ' 
sie ro'n al sel~iCio (le Illuchos pi' í ,íc il\cs¡j!:) r'ié.so~ y 
lomlJa,·)jds, los é1iales aespucs de lI 111ch;¡s ba zalh's I 
léS ,1 tlerfnitH~ I'on fb.'mal' establécirrt icilros . . A ver s:i' 
la llorman~a fili é se etliflm POi· enronccs rué' e ri
jilJa en CúÓdado 'Poo' cl duque d ~ N:íllolC'S ~ Las co..!f 
IoIíit¡s normandas se mllltipli tal'on~y en 1 O'j s"n:l'lÍl! 
cabaJl ~ro l nol'mando ayudó al p~pd !¡les(ml'gar 'IW 
domihlo de la iglesia tIe ló's grifgo~ 9tre 'en d'h~ll' 
bian int'l'dducido. En 1,036 Itre!>'lllijos ! del pí'i ífiC'P 
nlarrirhónio de Tancl'édo b frccié roll s\ls seA,jclos1 

á los príncipes de Capuh p Ie SaICI' l1 o, ); ~e distid1r 
. ¡",I I l ' t'" gllleron tanto contra el rmpcl'adol' {(! Co ns ,'mll-

Ilopln, que este qlliso teu rdb~ :í Sil' &,cnicio. Ef' 
1ll3ybr de el1o~'bll1:H,(J GlliW('rmo nra :.o di' hierPo' 

T. IV. 10 
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se apoderó ·con otros de las llanuras de la Pulla, 
y tomó el mombre de conde de la Pulla en 1043. 
Dividió la Pulla y lo que poseía de la CaJabria eo- , 
tre sus hermanos Drogon y Humfroy siendo cada 
uno de ellos soberano en su dominio. La ciudad 
de Amalfi rué destinada para las dietas generales 
y la cODstitucion que se estableció era una repú
blica aristocrática, muy stmejante á I,! de Polonia, 
y de la cual era Guillermo el gefe. En 1041 le 
sucedió su hermano DrogoD. Los habitantes ori
jinarios resolvieron sacudir el yugo nOI'mando y 
formaron UDa conspiracion pal'a asesinarles á cier
ta señal. Drogon fué muerlO, y su hermano Hum
froy que le sUef'dió le vengó completamente. A 
este le sucedió su sobrino H0berto Guiscard en 
154 tomando el tí Lulo de duque. Para obtener fa
vor del papa se reconoció feudatario de la santa 
Sede. Su hermano Rujero le ayudó en su e~pedi
cion de Sicilia, y recibió COIl una pOl'cion de ter
reno el título de conde. Roberto murió en 1085 
sucediéndole su hijo Rujero BUI'S3, cediendo su 
lugar en 1112 á su hijo Guillermo que falleció en 
1121 sin succsion A Rujero conde de Sicilia, que 
murió en 11 01 le heredó su hijo Simon que 
(u~ reemplazado pOI' su hermano Rujel'o el que 
reunio en 1127 los estados de la rama primogé
D!ta, haciéndose coronar rey de Sicilia J de la Pu-
1Ia y de la Calabria en 1130. 

Rujero 1 rey de s1'cilia (11 a9).--Un sinple 
c:\ballero normando tomó de este modo asiento en 
un trono t del que estu\'o á punlo' de ser derriba-
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<lo por el empel'ador Lptario , mcdi:mte :í que en 
la cueslion de Inocencio Il y el auli papa AnacJelo 
defendió á este tilLimo. I)espues se reconcilió con 
los papas lejitimos y Lucio lile concedió la sin
gular prerogati"3 ?C ser\'irsc del ~.slon paslora~, 

. de la CI'UZ, del 3111110, de la dalma(¡ca. de la 1111- ~. 
Il'a y de lali sandali~s. Para ocuparnos mas de es-
tos privilegios basLar:í decir que los reyes de N:í-
poles y de Sicilia han sido despucs condecorados 
con el título de legados apostólicos en lodo su 
relllo. 

Hujel'o llevó la guclTa al Afl'iea tle donde sa
có Uf! gran botin. Volvió despues sus al'mas con-
11'01 los cOlpcl'adores de Constnntinopla, y tuvo la 
gloria de salvar :í Luis el jóvcn I'CY de francia de 

. . 

las manos de los griegos, esto rué lisonjm'o pal'a 
el nieto de un caballero fl 'ances. 1\ujel'O estableció 
en su reino gr;¡ndes oficiales de la COI'Olla , con-
destable, almil'ante y cancillel', :. imitacion de 
}~rancia. Su hijo l)I'imogénito murió y heredó la 
corQ,p3 S,U segundo hijo. 

Guillermo (1'1 55).--'(;n suceso notable ocurrió 
en el reinado de Guillermo. cluC fué estar muy 
próximl) ,¡ conseguil' el tl'0110 por medio de una 
conspiracioll un lall.\l:l)'on , hijo de un Il'3tante en 
aceit~ de I:r ciudad de Bari, 

Muerto Mayon por medio de su complice Hu
go, 31'Zobispo de Polonia, se fOl'mó otra conspi
racion pal'a destronar 311'ey • y con efecto Jo con
siguieron paseando por las calles á Rujero hijo pl'i
mogénito d~ Guillermo; pel'o habiendo regresado 
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de laPulla l\lateo Booelo jóven de pl'estigio' é ilus
tre nacimiento, sn lvó alr·ey. Despues bajo el pre
testo de una conspiracion • el rey le hizo sacar los 
ojos. cortad e los nervios de los pies, y encerrarle 
en un subtert';Íneo donde ITIl1I'i ó . Guillermo esta
ba resentido coñ Bonelo, y se vengó de él despues 
que le s:l lvó el tl'ono. Otra conspimcien estalló to
Javia. pero fu é ahogada. El rey continuó en sus 
vicios, los cuales le vali el'on el sobrenombre de l 
Jfalo. Envldioso de .su primogénito pOI' las dis~ 
linciones que le hacia n los sicilia'oos le mató de 
ulla palada en el estómago. 

Guillermo JJ ( 1 '166). - -'L:1 cOl'ona tocó:í Gui
llerl110 11 1)I' imogé nito de J o~ rl os hijos que dejó 
bajo la tnte1a ti e Margarita de Navarra sn esposa. 
}\ Iguoos historiadores acusan :í esta princesa de 
haber entrndo en la cOllspirncion de Mayon. Muy" 
:lgitada rué la menor ed:-.d de Guillermo ; peró al 
loma" las ¡'iendas del gohiel'llo Y:lÍ'iaron tie aspecto 
los negocios . La corte de la regen t:l fu é un éuadro I 
constante de cOJ'l'upcion, y es admil'a.ble ver sa li,' 
de ella liD pl'íncipe tan distinguido, Sus vasallos le 
dieron el sobrenombre de Buello y este epiteto equ i
\'ale oí todos los ologios. Guillermo murió sin hijos 
y ruó puesto en su lugar 

'fallcrcdo ( 1189).--Este príncipe era hijll del 
príncipe HlIjel'o y la hija del conde de Lech } y 
se ,"ió ,pliecisado ~l resistir con fucl'zas muy infc-
I'iol'es lodo el peso de la Alemania ; pero estaba 
sosLenido por la opionpública, que es la fU el"1.3 

H'rdadera de los reyes . MUI'ió de pesar 11,0 1' la 
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pérdida d~ su hijo primogénito. Dejó tres bijas y 
un hijo sobre cuya cabeza colocó 1<1 cOl'Ona; pero 
era demasi;ldo jóve9- para sostener su peso. 

Guiller,mo JIl (1194).--EI emperador Enri
que se declaró rey de Sicilia en vil'ud de los de
rechos de su esposa CODstanza; y con mil orertas, 
y sobre 10Jo con la fuerza destronó á su sobrino, 
pasando este reino que fundaron los descendien
tes de Tancredo de Hantcville, de la mano de los' 
normandos, al poder de los princij)cs alemanes 
de la casa de SU3via. " 
_ Enriq'ue 1 (1196).--Este prínciperaltúá todo 

cuanto habi~ orrecido á la familia desll:onada, á 
quienes hizo conducir á u~rq)fi~ion de Alemania. 
Su reinado fu~ manchado COI) toda clase do ,crí
mene¡¡; .. Sus atrocidades fU~I'Qn de La~ naturaleza, 
que mel'eció el sobrenombre de Neron de la Si
ellia. La historia indica que su mUCI'te la preci
pitó un veneno que le dip la emper.1tL'iz su es-
pofi3. ¡ 

Fede"ico (1197 ).--Poco so,bJ'evivió es la prin
cesa á su marido ", y declaró al papa (JOI' tutor de 
su hijo Fedel'ico: este se casó con COD!51anza hija 
del rey de Aragon con la condicion u.e que si, 010-
ria sin !?ucesion recael'ia la corona ~Il fel'Dando 
.ber,mano dQ esta p)'incesa. l;et;lerico llegó á ser 
f(!wperador y marchó á la tierI'a Santa j á pesar 
de todo murió escomulgado. De seis mujeres le
~ítimas solo tuvo dos hijop" y llamó para heredal;le 
á 'falta de esto~ á Manfredo hijo de su dama m·as 
querida,. , 111 
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Conrado I (1250, --Esle príncipe cila cm'idio
so y proporcionó muchos disgusl,os á su bermahb 
natural : este lo sltfl'ia lodo gamindose el!:lfecL'o de 
cuantos le conocian. COIll'ado n~lIrió ',escornulga
do por haber len ido SI'andes cuestiones con ros 
papas, 

COflrado J1 (1'l5A) ,--Este prínCipe de lIl e~ 
nor edad era conocido vulg:lI'mente pOl' I ConoraL 

idino, Los e5tldos dedal'al'on lutOl' suyo :í 1\I3ri
(redo, El papa lnoccncib IV sin atender á ' tuV~hs 
ni:í ('egcncias decl;:¡ ró que los dos reinos er;:¡n de 
la santa silla, la Sicilia porque era renta,suya des
de que COlll'ado y F~del'ico fueron cscomulgado~~ 
y la Pulla y la Calabria porque su legado habia re
cibido en ambas provincias el jUl1amcnlo de fide
lidad, M:mfl'cdo tan pronto como organizó trd
pas ganó algunas batallas y el papa niul'ió de pe
na, En el pontilicado de Alejando VI ('onsiguió 
el regeuie mas ,'enlajas, 

Jla1l(redo ('1258) .--En este :lño cOfl'ió la nb
ticia de haber muel'to en Alemania el jóven Con
radino, y manfredo sin detenerse en avériguaciú
nes se hizo coronal'. La madl'e del monarca le es
cl'ibió la f~lsedad de la nOlicia pel'o no fué_ altin
dida. El papa Ul'bano IX ofl"eció la COI'ooa de SiL 
cilia y Nápoles á \'a .. ios princil,es y ninguno la 
aceptó mas que C,il'los conde de Anjou', el cual 
fué coronado en H.oma en 1266 de domie salió con 
la bendicion del pontífice y algunos batallones. 
Diferentes caballeros franceses siguiCl'oo :i C~íl'lo~ 
que cl'eian ganar el cielo, porque Urbano liabia 
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f publicado una cru1.:lda contra ell'ey de Sicilia. Los 
dos ejércitos S{l eooollll':lron y.desput'ls de una san
grienta balaBa triunfaron los fl'aoceses, perecien
do Manfredo en el combate. C;irlos le prh'ó de los 
honores de la sepultura como escomulgado. 

Cdrlos 1 de .4njou (1'i66).--Conradino cre
N en esto en el palacio de su abuelo materno 
Olbon de Baviera, y en 1268 a pesar de las lágri
DJas de su madre, marchó contra el vencedor de 
su tio con su amigo Federico de AuslI'ia' y un ejér
cito de 6,000 caballos. El papa lo escomulgó in
mediatamente pero siguió adelanle hasta que 
encontró á su enemigo. Cárlos tambien deseaba 
pelear: dióse al fin la batalla la víspera de S. Bar .. 
tolomé del año referido. La~ tropas de Carlos hu
yeron. pero 105 soldados de Conradino se entrega .. 
ton á despojar á los muertos ~ y sorprendidos 
por un balallon oculfo huyeron todos, y Conradi
no y Federico cayemo en manos Je Cárlos. Esle 
soberanQ levantó cadalsos en todas las ciudades 
de Nápoles, ,donde subieron cuanlos pertenecian 
al ,parlidode Conradino. Por estos príncipes se iD
Lteresaron todos los soberanos de Europa, pues 
apenas babian cumplido 17 años; pero Cárlos COD 

Dn.eoraron de bl'once los hizo condenara muerte, 
como reos de lesa magestad y enemigos de la igle
sia. El dia designado despues de hacettles asistir 
al ,pficio de difuntos les condujeron á la. plaza del 
mercailo de Nápoles. Conradino arengó al pueblo 
manifestaodo lo injusto ,de su sentencia, y arrojó 
el guante á la plaz.a. para que 10 agarrase el que l~ 
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411isi ,~R(, \'e llg~1' ;'Y volriénddse ~í }'ederil'lo lepiJió 
f)cl..'tlon Il(jl' Illlherle he(lIJo tomal' parte en su deS· 
gracia . . Fedcrico lo' abl'azó, y CODl':tdino puso en

J,OJ1QeS con v:11ol' lal cabeza qué fu é separada de 
los hombros, Federico enh-egó lalUbien la suya nI 
\'Cl'dllgO. Sus últimas palabl'as fu eron : ¡Ay l1wdl'e 

(Ul,ifl, / ¡.iy 'luédpesadumlJl'e serd la de mi madr.JC 
porl m.i ,lIue.r(e! 4si cOllcluyó la casa'de SlÍabia bD
jeto de odio de los l)apas poI' csprício de 80 atloS', 

,:t\ G:'~r1os se le dió el título de ,De(ellsol' de r/u 
Jg¡e~ia., pero , los bisl~lI'iadoJ'es hacelvde clla pin
hlFI lll:lS hOl'rorosa. Los pueblos le dieron el ,de 
rl'i1'ano de lá s dos Sicilias . ."",.", 

Ir \ C:írlos b.1bia inundado los pueblos con sus'Pai
sanos los francc$cs, pueblos -que habian sido re:-
¡;a\los coo tanta sangre. " . .. ., 

/, ,. ,. 
. ,. 1 v 

)j" Un hecho sin'gulal' en Ja ,bisloria y que se- Iba 
.!tecoo memorablo tuvo lugar a.1 Hn del rel6ado 
lIeC:.írJos, Juan .saiior de la pequeñj isla -de Prosi
..Ja y p<\l'lid:.ti'io tde 13, casa de Suabia l'Ccol'ria la 
~la )IlJ:u'mando al pueblo en contra de los fran
,CQse di sfl:azado,con el hábito de MOligOl Tambieo 
fué¡í buscar enomigos contra Cál')os eh Gonstanti
,uppla y do AJ'a gón ~ P~llo su rey-estaba casado 
leoll. Gd'1i laOza bij~ de M.:mfl'edo, el/cual cOllscr
~á'ba fLgullnte :l1'l'oj:ido rpor su Vl'imo desde el ea" 
ualso , guo se 100cnll'esÓ un caballero aragonés-qae 
Jo había recojido. ' f út' _, I I1 ~ I 
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... ;;eg\ll'~ )'a del éJito fueron de20lladostodos los 
fl'<.\nceses:. mugel'es y niños de estos, al ltoqne de 

f1as ,earopanas. el dia de pascua de 1,282, 'sin esea -
p~I' , ~-e es~:,J. cal"Dic~ria maslque el gobernador de 
1!1Ia pequeaia ciudad; 113lural deProvenza J lIama~ 
do Guillermo. de Porcejet ea atencion á su 'Virtud 
y. f}rovidap reconocidas. A los dos ai"as"de.. este 
aGOnteciiuienlo llegó con sus ¡tropas Pedro ¡J de 
A,l':lgon. El mónar(m 3l'agonés fué recib,do co-u 
entusiasmo y coronado rey de SiciJia en la cate-
dl"íd de Palermo. '1 j ,,1 
,v Pedro¡ l. Desde esta fecha quedó separado el 

reino ·de Sicilia del de Napoles. €árJos enyió á su 
hijo con una escuadra y rué hecho prisionero. IAI
gunos dicen que Cárlos se abOt'có el mismo. :JJfTI 

,Cárlos 11 rey de Nápoles ~4285).,",", CarloS 
,salió de la prision ·despuesl del haber rEmundado 
el trono de Sicilia'. Se casó eón una hij:i~J del rey 
de Ar<lgon, de quien enviudó á poco. casándose 
en segundas fAln llua princesa de la casa de Hi)ll~ 
gt:ia, á cuya corona <fue ~Iamado por el d'etécbi> 
d$ su nuul!-e , €";.írJos Martel su primogcnito11 Cárl.. 
dos, el Cojo;, dejó' la cbrona de IN:ipoles :i su hijt. 
.segundo. trl'lm, /I"l'<I '¡r,p. .. ,,, , , ... 
r Iloberto el 'Bneno (1309).-&le relnad'll fue 
glOllioso y feliz 'para los pueblos , Rabel"td tI'atO 'de 
bdquirir ¡h Sidlja, y ,al erecto marchó á CÓhqtlisl 
lanlnlsu bii0 ~I ¡ duqué de Calabria'pero-nada con!. 
sigui6¡jlestel .príncipe era ' la"n apreciabICl'Con'lo su 
padte, á este le, titulaban' el Rueúo y el Prti'dent'e-. 
El1duque de Ca.labria murid dejando una liíj'.llla:l 
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mada Juana á la cual casó su abuelo con Andrés 
tey de Hungria por evitar trastornos en lo suce
sivo, pero esta boda entl' isteció tanlo á Roberto 
,por.,el sacrificio de su niela que era ,muy fina y 
discreta, con uri monarca de modales húugaros 
f,. malos de .por sí, que 1lnurió de pena . 

• JtlaRB 1 (1 343}.--Robe"I<> dejó di.p ... !o que 
su niela fuese la reina sin intervencion de su ma
rido, peroPSLa luego qlle.subió al1rono hil.oque 
su esposo sesentase en el. Los. hungaros y un frai
e llamado Robel' to, que habia educado á Andrés 

l56 hici.t>rpn á los pocos dias dueños del poder pre
tendiendo que el re)l lambien se cOl'onase. · El pa
~ partidario del de Hungria espidió una bula per
mitiendo su cOI'onacioll , y los napolitanos con es
la noticia form,.1.ron una conspiracion y le ahoga
ron aJ..salir de su cuarto. ,Aunque la reina estaba 
)opqente·de este delito, le deciaró la guerra su cu
ña40 ~l fey de Hungria, y entonces Juana para po
der resistirle se casó eDil L~is príncipe de Tarento 
1. parient~ suyo, peJ'O de poca importancia en sus 
cSL1dos; asi es que. llegó JJuis entró enN:ípoles r 
Jos esposos se retiraron :í lJl'ovenza, Luis ahorcó 
á todos los que ap:trecicron oómplices en la muer
le de su herm:lnp, Juana se .justi6có ante el P"P" 
de su Jnocencia, y por inlervencion de este dejó 
Luir. que gozasen del reino los C5{losos ,.A la edad 
d.e 36 años quedó Juana "juda y sin hijos conln
¡Jeudo tercer m:tlrimooio en el alio de 1362 coo 
eJ iDfal)~ de Mallorca, pl'íncipe jó,'en y de 
mu~r. graci~s ' 1. .~te l.lafObien .pereció I J'I .JUI-
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c'l • ' . . ." na a verse slit SUCe5100 se caso por C1l3,rt:\ ,vez con 
Olhon duque de Brunswik • de eda~ pro~orciona 
da :í la suya. Juana habia declarado por sus hCI'e
deros :í C:írlos de Ourás y :í su ' so~rina~j C:.írlos 
irritado con este ca's31pient6 tomó las armas, hizo 
á la reina prisionera, l ofreció darlá JiJiertad si 
le declarab!i her~dero·. Juana finjió que asen tia á 
la proposicion , y al verse en libertad J se retractÓ 
de lo que b~bia hechb por la fuerza y declaró :í su 
pariente Luis > duque de A?jou heredero de NápJ
les y de Provenza : C:í rlo's l:J.ue estaba esc'uchandb 
la conferencÍa dé la' retna entró y)a bizo conduci'r 
á 'Un castillo en donde la mandó ahqga'r, teniendo 
la infeliz igual muerte que su primer marido. ' 
.!. Cárlos 111 ÍJ Lui, 1 de AIljó" (1382).--Cárlos 
empezó á reihar como un" tirano, indisponiéndose 
ron' sus pueblo's y con ~H papa : {m esto se presentó 
en las fronteras del r~ino Luis 1 duque de Aojou 
para hacer 'valer su derecho , pero tuvo la desgra
cia dé mOl;r en medio de sus \'ictofias tlejandó 
libre oí su enemigo. ,'" 

Luis rey de Hungria mUl'ió dejando la corona 
ñJsu hija , bajo la tutela de'1sallcl de Rohemi<{ y 
los húngaros no queriendo obedecer á dos 'muje! 
res llamaron á Cárlo's lel cual se presentó de go
b.!mador del reino J y despues raltando á todos 
los deberes armó un:1 cónspiracion y se Hizo bo
ronar. El pueblo al ,'cr aflijidas:í sus rein:ls inten
tó tMlcluir con el usurpador , y en la misma ha-
bitaeion de la reina le dieron muerte. I¡" 

Ladíslao y Luis 1 r d. AlIjou (1 386)--En Ná! 
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paJes le sucedió su hijo Ladislao bajo la tulela de 
su madre Margarita qui~n le casó con una pr~cesa 
amable llamada, ConSlanza de Clet;mon! y por ra;-
~OJ~eSt políti~as se divorcial'?;ll. " • 

Dur:1Il1e 13s turbaciqnesque el gran cis..;na cau
só entre los papas, ~e apoderó Ladislao pOI' tres 
yeces de Roma á fuerza , d~. armas. ~~ul'ió Ladis-
~ , , l' r r 

I,~? :l, los ~S años de edad. , .'! l' 

. Jtlatta JI J acobo de Bor~on I y Ltus 111 de u... . 'l. 
Anion.--Juana era una mujer de malas c051uo1-
I\ :¡ I ) l ' 

bres' cuando subió al trono, en 111'1 A ya es,taba 
"1 ~ I I , ., • 

"iu~a p~ro ten[a 40,S favorj,los el UDO lIam~~o Pall
dolfa. su maYOl'dom9j Y'le} Otl·p Esf.orc,a.. J4~n,a 
c.'lSÓ con Ja,eaba, conde d~ la Mal'ca, aunque I1?O'
SCI'\'31ldo sus dos favoritos: .Iacobo se des,bi'l~o de 
p"' , ,," 
ellos, pero Jua~a aYI\d?da de yn 1l\IeVO favoriL9 
encerró á su esp,?s(.l en ~Ila pl'ision y ~on ,cpDdi"l" 
cipn de que mal'(;ha,"ia :¡ Francia le puso en liberj 
lado Todo el resto de la vida de esta reina, es una 
l'eupioll deinconsecuencias , de desórdenes ,y d~ 
caprichos. Adoptó á Luis de Aojou unas, veces y 
Olr~l~ á 1\lfon~o" rey de,Al'agoll y de Si,cilia , y por " 
~lljmo ,antes de¡ 'P0ríl' deió ,Hdoplaclo .i Lui~ j cst,e 
n~¡mbró poI' su hCl"ed,el'q ~ Renato de !\njou -,?p her';" 
IIp~n?, d ~ modo que á la muerte de la l'.ej ,y,~ prc .... 
tc~~l..'l9 &U COI'OIp, I\enalo, Alfollsq y el papa Eu .. 
SemI! JV j pero supo apl"Ovecharse mejor de las,cir ... 
un,sfancia.s. . l. I I 1, I 

A I{ollso I rey de Sicilia y Nápol.e~ ( 144~)--L. 
Sicilía se unió de nue\'o á Dt4pole!:i e,l este rciJl~do. 
! a vN.t}OS q\ae Ped~o rey d~ Arag?~ enlrp ~n .,8ici-
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li~ en 1282 sogre Ihs caCláveres de los france~!es .' 
En 12811e sucedió 'su hijo Jacobo el que pu~o Ja

j 

Sicilia bajo el yugo de Nápoles J pero los señores s~~ 
ciliaDas la ofrecieron en 12 6 á Fed'et'ico 1I herma-

. ' , ¡ j ¡ " d' no.de Jacobo. qUien la aceptoj dCjan,dola espues 
I ". I t 

de mil guerras y trast,ornos asu hiJo Pedl'o co1337, 
En 1342 sucedió á estc f Lui~ b~jo la tu~~J?: , de ~l~ , 
lio Juan I hermano del monarca. F:ste tutor mHf!O 
siendo Luis todavía niño, y le nombraron á una 
tia que era abadesa y ¡i quien le entl'cgaron b~J 
riendas del gobierno. Luis murió :i los 1?, años y 
nombraron de nuevo tutor~ á esta misma religiosa, i 
de Federico tlermano de ~uis. Fed~rico murió ~~ I 
1361 dejando una hija lIaíllada l\f~ria. E sta princp
sa 's~ casó con Martin prín~ipe de Araijpn, Y¡ CS10s.¡ 

esposos mUl'ieron á poco. El rey de Aragon here.d,ó 
la Sicilia de su hijo Martin en -1409, pasando esta 
;i su sobrino y heredero Fernando de Castill:;t " y. ) 
despues ;í Atronso su ltijo primogén¡to á quien la 
adopcion de Ju~na 11 hacia ya rey qe \N,~poles, A 
Alfonso se dió por sobrenombre el iJlagnám·uw .. ; 
Ja'más' dejó est~ prl~cive pasar un dia sin hacql¡} 
alf{un beneficio. Se le censura la pasion por LURre"';lf 
cía dé Alagno, pero á p~sar de ella n,o rep~di9 ;í,¡ 
la ~eina. De otra dama tuvo 110 hijo llamado fe~:-. 
nando á qui~n dejó en Sil testamento la Fo~o,n¡:t de , 
N:inoles. " , ' 

'Fernando I (1!J.58).--Este príncipe rechazól) o,, . I I 

con Y:llorlas pretensiones de RenuLo y JuandEf An-.I 
jOli, 3lerran(:loá sus pal'lidaríos. Fernando .,~ pCI'.
mitióqueen N:ipoles mandase mas que til y Alfon-
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so JI su hijo , con todos los vi~<:ios que él protejia. 
La indignacien de) pUf blo les hizo ofrecer la C~I'O
tia á Federico hijo segundo de Fel'Dundo qUI( la re
nunció •. y enlonl(es los papolitanor tomal'on las ar
mas per'o las ofert.'ls de} lllon;lI'ca les ,calmaron, 

" , J' 
Y esta buena fé y creenci~ la eSpial'OD en el ca- . 
daIso. Ep esta époc:l gobern3~a 13- Sicilia un vi- 1 
rey bajo las órdenes de Fernando segmldo rey de 

¡ t ,10 

Castilla. , 
Alfonso 11 (1494).--Esle prÍl;lcipe desacredi

tado trató dc gana rse el afecto de sus vasallo~, pues 
pOI' la parle de Francia le amenazaba UDa grande 
tempestad. De herencia en herencia vinieron á pa
rar lOs derechos de Reunto:í C:irlos VIII de Fran
cia , el eua] pasó los 'Alpes , y sus banderas victo
riosas tremo!rU'¿ n sobl'e los muros ~e Roma, y dés-
puc's sQbl'e los de N:.ipoles. I .! 

Ferna1tdo IJ (1495). - - Alfonsp naturalmente 
cobarJti rehunció la corona en su hijo ,Fernando, 
pero este murió :) poco y dejó el eell'o :.¡ su tia .' 

Federico 11 (-1 t.96) ,- -Los \'3s3110s de Federi
co se di \'idiel'on los UllOS por Luis XIII'ey de Fran
cia, y los otros por Fernaudo rey de AI'agon;: yam
b<?$ monarcas rechazaban á Federico ; este creyó 
prudente acogerse al rey del Francia por pa l'ecerle 
":,a~ 'gen'e roso, ; el monarca francés y el español di- 1 

vldlcron sus es tados en 1505, 
Fernando el Católico (1505)- -Segun el trata

d? concluido . }~ernando sacó la mejor p:).rte, de
biendo tan buen éxito :¡ ~on zaJo lIa~nado por so
brenombre el Grau Capttan , el cual consiguió que .. 
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al morir Luis X.1I fDese FerDaDdo rdueñp :de lNápo-
les y de Sicilia. 1) ,1 
, Estos reinos fueron gobernados por virE\y'es ele

jidos de entre los señores de España. Los motioes\ 
eran muy frecuentes t y jamás se finalizaban ,sino 
con la fuerza, y los' suplicios. P', ,! q l' 

Cárlos V(1516)--Este monarca gobernó con 
tal teson que jamás hizo.concesion alguna ni á los' 
pueblos, ni :í los grandes. A.pesar de su rigor no 
tuvo fuerza para e~table«er la , il~quisicion; y para 
apaciguar el tumulto envió una proclama satisfac
toria con este título: Al fidelísimo pueblo de Ná
poJes. I '11 I 

Felipe I1 (1556).--EI duque de Alba fué el 
virey de Nápoles en esta época y conservó esle reino 
á la España. pOl'quePaulo IV lo quiso entregar á la 
Francia; por eso rué honrado con el título de 1i
bertador de la patria. Nos ocuparemos de los re
presentantes de España pues los reyes se mostra .. 1 

ban desde lejos :1 sus vasallos en estos reinos. El 
duque de Alcalá le sucedió en el mando, el cual 
favoreció el comercio y construyó caminos y pueo-' 
tes. El marqués de Mondcjar bacia el bien y no se 
le agradecía por su carácler. D. Juan de Zuñiga" 
estableció enrermerjas ' en las c:írceJes. El duque 
de Osuna, rué elevado porsn car.lcter bondadoso: 
despachaba Jos negocios con prontitud y sutiltlza. 
El conde de Miranda limpió el reino de malhecho
res. El cond~ de Oliva,res le llamaban el Papelista 
par estar siempre entre carta~ y memoriales. Don 
Garcia ¡de Toledo acudió tar4e al socqrro de Mal .. 

• 
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ta.- Al marqués dePescara! ~eberp'aICl""b un':-j aca-
demia de bellas letras. '" 

Felipelll (1598) .--EI conde de Lemlls deshi-
1.0 en este reinado una peligrosa conspi l'acioll 1t':\
mada en i 600 por Tomas Camparela'religioso do
minico reunido con 1800 b3ndidos pl'otejjdM por 
un , bajá turoo J y descubierta la trama lmib1la dcs
trefa de hacer qne le tU\' iesPIl por loco. El segad~ 1 
do duque de QsuDa forjó en Nápoles1 las cadlm!j~ 1 
Qt,O que qUe!'ja sujet:\r;í Venecia. ,. ; ,J 

Felipe {J~ (162'1 ).--Gobemando el '=irgundo 
duqúe de 'Alha y el de AlcaH fu eron deslI'uidos ds
tos reinos por temblores tde ti el'1'3. El COJldc de \ 
Montel'oy y sus sucesot'es don Rnmir-o y dorl Alron
so Enriquez mantuvieron el equilibrio cntl'c la .c. 
~3ccioDes de 13 corte de Esp:lIla y las 1:lclllt ad('S ~; 
de. los contribuyentes. El ducple de Arcbs acos:\Uh I 
por las exigencias ~e Esp:1I1a impuso una <.:ol'lt'ri
buciol1 sobl'e las' legulllbl'es ~n 1 G!~j' , de éuyh'~ I'e
slIltas se sublevó el pll~bloy elijió de% clase mil¡;' 
ínfima para gefe ;í nn tal Tomas Aniello, el cllal al 
r,'ente¡de 50,000 hombres impuso fa le\" :11 vire\' 
pero fastidiado el pueblo del Jl1 :1 ndo de' Sil prol~ I 
jido ,le \ (Iuiló la ,¡da colg:lndo su cabeza en un 
poste, aunque :'11 otro dla le hizo magnifi cos rn
Deraresl ,] , ( I 1, 

Los 3molinadospidicl'Oll :'11 "irey que les en
tregasen !os, ~as(ill()!1, !y ,corno este se neg:lra se )}I'C-' 
rararoq ll¡SIII a..d os, El lH'incipe de ~ resa que diri
JI~. las.mas..1S c¡;.t:tba de acur~'d d con él "j"I '~~' Y ha
bmndolo Sospechado la ,'nnll'fnd le' di cI'011 llluel'l e I , 
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elijie~do eolsu lugar á Genarb A'neso, hombre de 
bajol nacimiento. TI rey de España al saber la no
ticia envio tropas al mando de su hijo don Juan, 
el cual al frente de N:ipoles aten'o ;i 105 amotinadós 
eón lit :lftillel'ia . 'pero conociendo eslos que les ral
tabla pólvora sé' ~lOimaron de nud\'o , abatieron las 
6adderas del rey y pisaron su retrato. En estas 
círlt.'mstancias Enrique duque de Guisa, descen
di~llte del de Anjou y nacido para las :lventuras, 
estaba ~H ' Roma de donde envió clIlisal'ios á Ane
so ofreciéndole la proleccion de 'Ja Francia: su 
orerta rué aceptada, yel de Guisa cntró en N:ípoles 
tomando el titulo de duque dc N:ípoles; pero tuvo 
la indiscrecion /le óbscurecel' á Aneso en las ce
remonias plíblicas. Aneso disguslatlo firmó la paz 
'y los eS¡><1ñoles orrecieron el penlon y Se dió el 
castigo. ' 
- Cdrlos I V de Nápóles y 11 de Espaiía ( 166!.) ~ 
--En'este reinado se sublevaron los h:thil:mtcs dr 
Mesina, inducidós por su gobernador reprimido 
por sus malos manejos. Los mcsineses conocien
do su error se or.'ecieron :í Luis XIV. Esle les ma!... 
ü:re!:itó que los I'ecibi:lsin otro objeto qlle el de,li-
bertarlos del yugo español. . , 
tI Felipe JI, Cá1'los VI, Y Cárlos VII (des

'pues lIT de Espaiía) . La casa de Austl'ia disputa
ba :t la' de Borbon entonces. la COl'on:-. de España 
y le em'idiaba ' tambien las de Núpoles y Sicilia. 
Una cOIlJurhcion puso :í N,ípoles en pollel' de Cár-
105

1 
hij'9 ' del emperador L('opohlo competidor de 

Felipe, La paz. ~p'lPral rlevolvió N:ípolcf.; .í }'plipe, 
T IV . 11 
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Y la ~i "il ii' 'I ,~)ld~"<\9 separad¡¡ _ ~ ~JJt~eg<i pi ,#»
qu~ rJ,c Saboya, 1 ste mo ,,~ rca ,pl'ehrw la cpr~r~ 
df;f . Ce,;de.aia y cedió la S~cilia en '11 '1 ~ al e~p~ra
clor C,irlos VI que,~ bab .. apodel'ado de i'j~pol .. , 
Este reinó all i J basta 1 7~1~ en que uni~ á lo, pe
I;echos dp S\I padre,la copquista (le es~os d.Q~ rA!i 
nos. D91~ C'V'lps ~p~ ~u s ncel' tadaJ dlsposlclop~ 
hiz,o flo"eGel' este remo hasta el ~no de 175~> que 
¡¿ d~j ó ~ su hijo t:ernillldo I V Y p~só .í. tomar po
se~ion de la ,~ol'on<;t ~e Espai'ia ql¡e Jp cqrresPQn
dió por la lUuerte de SI;1 he l'm ~no Fel'lland9 VI. 

Fer/!~lIdQ J ~; ... (1 n;9)--E te .1~,'íncipQ alac:ó en 
)"i,oma :í. l~s franceses I r IOr alejo J • pero I'f[(prz:l-
dos estos entr:U;on en Homa y en Nápolif§ , y ql 
I'j:~y pnsó :.\ Sicilia. Napq1eon pusq ~n el ll'P1lR de 
~;ípples oí su hermano José en 1806. Y 4e;spu~ e~ 
1809 dió este reino :l i\ llII'aL quien le cons~!I'v6 llólS
la el 20 ~I e mayo de '1l$ 15 ~~l q",e fIJe repuestoYel'
nJ.lldo, Fqn el auxi lio ¡le Ip!l :lusuiacos, ~h,Jl'a~ hi
~p tQll1ílli \'as pal'a l'ecobr;lI' ttll lrOIlQ.pCI.'p cayó Ill'i
sipn'il rp y file rusilado pOI' scnt~n ¡; ia ~I e un consejo 
de guena, 

En 1820 se proclamó en Noípoles una c~nsli
tucion igual :í la que ~ ~abia Rl'oclamado t;n Es
j):uJa; ~)ero las votenc\ias de Europ~ tr~lal'on de 
alej:u', aquell:l ~ id e~s libe l'a l c~ y con este obj~to 
se cel~bl'ó e l .con gl'eso de Lcyhach, en el que dC9-
apl'Obal'on nqllcl si~ lema ~Il\'iaodo un ejérc;ilP 
aus: ri aco qu~ restableció el aLsolutismo. El 5 de 
rAbrel'Q de 1821 pasó este ejércitp el r ó al mando 
del geocra\ Firmont, y atacó al general Pepé, 

! r • 
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cuyas tropas retrocedieron. El general Canascosa 
facilitó á los austriacos la entrada en la capilal que 
se nrificó el 21 del mismo mes. 

Otro mo\'imieuto igual hubo en Sicilia el mis
mo aiio de 20; pero viéndose abandonados por los 
ingleses en quien esperaban , stlcumbiel'on al go
bierno de la metrópoli. 

F-rallcisco 1 (1825 )--Esle mon3l'ca se ocupó en 
reconcilial'los ánimos de sus súbditos, permitiendo 
regresar á los emigrados, y ·fundando su poder en e! 
amor de sus vasallos. A principios de ,1827 se aca
baron de retirar los austriacos. Este soberano tu
vo de su primer matl'imonio una hija que fué Ca
rolina Fernanda duquesa de Bel'l'i; y del segundo 
á doña Lucia Carlota rasada eDil el infante de Es
paña don Francisco de Panla) y d011a M:tria CI'is
tina con el rey Fernando. 

Fernan(lo 11 (1830)--Este monarca reina en 
la actualidad. 

• 
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La Sui~a conlJna al N;ortq,colLFt'anq,a y Ale
maniaj al Oeste con F.'aneia, aJ Su~ COD 'Ilalia , 
y al Este (,'011 Alem:J,nia. Su pq~J:Hij9n ~ es de 
2~M)O.OOO habitantes i se compone d~ ¡22 Ga ntor 
Des , que formap otros lanlOs f!st:ldo~ diferentes" 
per~ reunidos en confedcl'acion l)a ra soslCI,elj ~lj 
independencia. Cada cantO)1 r;e gol)iCl'na por ios-,u 
tituc,iones republicanas , esceplO ql de Neuf<th~ te~,t'l 
qpe forma un esLado monál'quico constituGipll~). I 
cuyo gc~~ es el rey de frus~a. La Diela, dil'ig~ J.'1Si I 
negocios comunes de la cOllfederacion. JI) ~J l' 

Despues de la Saboya es la S~¡~~ I ~ I palSnlll3nl 

el~vado de E.uropa . .Está ~eriza~ó\. 14e p,lQJll¡aiias. que 
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se divillen en dos cordilleras: los Alpes , en el 
centro, al Sud, al Este y al Norte; y el J ura mu~ 
ello menos alto. al Oeste. 

Gran nlÍmero de estrangeros atrae todos los 
años, la incompOl .. able belleza de los par'ages de 
Suiza; es UIlO de los puntos mas transitados eD
Il'e francia, Alemania é Italia, por los caminos 
que Napoleon abrió á través del monte Ce1u'o en 
Saboya, y el SimplolL o.u. Valés. Dos nuevos ca
minos se han abierto mas recientemente: uno al tra
\'eS del Splugett y otro en el Tiro! sobre la frontera. 

Los principales rios son el de Ginebt-a. entre 
la Suiza y la Sabaya, 3tI'3\'esadoI01' el Rona ; el 
I " ( ' l ' S ,. I ftI:l .. " k ~.;> . le COllslan:a en re a Ulza y la remama, alra· 

vesado pOI' t!I Rbin; el de Zurich atravesado por 
el Limmalh y oll'os, El Rhin, el Rona , el PÓ y el 
Danubio recogen todas las aguas de Suiza y Y3n 

í llevarla á direl'enteE mares. 
'En plicas IJgüas' de 1d'istancia Se entbe'ntraJeu 

la Suiza un g1-::t'TÍ 'contraste: sbtire tás')rnont3iias "" 
un invicI'nb' eterno, y en los valles d:'tlor 3.b~a~- ~ 
(101'. En la ' pall·te niedi:r el' c:ima es' templhdo~I\EP: 
suelo es bastante rél'lil, y Já agricultura ha 'llegado 
:í ,1n ma yol' peJ'reccion, A pesar de tódó h'edén qu'e" 1 
impol'tár de los VCChlOS' gran cantidad de trigd l! 
pues no produce ,la Suiza mas q,ue '{Ia'ra' do:.netlcé'l ' 
1':15 parles del habnantes. Los pastos es la Jlrincipal1' 
nqueza de este ais, Da cantida<l de cerveza. y dEf 
queso que se prepara imuah'nente se valua ~en 1'30lJ 
millones de reales. ". H '1 IU 

En eI'paiS'flO hay mas ¡que uua salina qui! e5' )a .J 
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~e li\lX 'e~ é( C!mt6ll d~ "otl\l. Y está 'nb 'produce 
¡¡¡a~ q;e 2b J' 1~.01íd qbilítdles' 01 :lIío. lIévándd 
este artículo dé F1"1ncÍa' v Aleh,]~\I1ia. I ',' 11 

Ca t~ngua aletnan~ e~ la que ~e 'usa eh los ne! 
¡;8cios de lal confedel'aciorL Eh bl Oeste se l\sa C'I 
i'd'iBm~ rl'al1ce!S, y el italiai\Ó éh' H ¿ttn,oi\1 ''dé 
T 

. , , 
eSIDO. . 

í.3.I'r'éIigi~n que pI'Or~~:l.n I<1S' Lr~sl qlli l}'tfr~ Rar
tes de la poblacion es el c'alvilíiJ~lO; e1 restol es 
Á" 6!' . I ' •• ' I 
I,;a~ ICO . 

1I 11 "f" I 111 ',In 11 ... • 

,,, •• , , 
El acto federal de 7 d'e-a:gOSlo de- IS15' esta.! 

blqció iris b:t~¡ eH! ' ~a e(l)nfEkl~bciOlh LbS ca\lto
Des unidos se ga rantizan I'ccípl'ocnmcnle. La dieta 
di~ Ids n~goció~, t!:o~l~~ los tl":\tados l, (jja el 
n1ÍlHerol de tropas I e lllcoh L,ngenl~ d-e t c:lda dm
ton, y nombráil'Os agentes 'diplom:í ti cos. Se ¡"e ll

né en Berna'. en' ZurtéW yeN Luc'erna 'alternativa
mente de dos e:n dos hñ&S, 'Estas ciuck¡des se 'd,'m 
et nombré de d~re(itot'a4, <Cada Ic:m lorl tiene llll 
yotdfen la djeta , Etl})urgo-mll'&.;tlrc del can ton en 
donct4!lJ5eI retinen IH-é~'d& d~1 delJ('cllo y\ tüm:i 'el 
tílulo de lalldeman, Cada canton puede madifidr 
.!l' ~yest: ",1 ", " 

'fJaI'Sana no m:mtié'nJee1él'cito pel'm!m ehtel 80-

kl6Jentu sobre las armas 1 ~l~OO hombres / ' 'Pero 
en ' ~d de necesidad tiéne 1}liepamdo 'Un ,Ievan
tamierllo tle: 200,000 'soldados'. ' 

Lok (!aíhones se; dMd~i en pt'imitivos¡i¡J :mti-
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gups y nuevos. Los primitivos II9.U~ ftwdar,qD 1, 
union en el siglo XVI soo tres: .el de lj ri ~ el de 
Sc!lwil:. yel de rlltenval. Los antiguo~ en núme
ro de tI'eee, enlre los cuales se comprende., los 
primitivos, bacian parle de la coufedcl':lcion an
tes d~ 1798; Y los nuevos son los que acced¡ero.Jl, 
:í ella despues de esta época . , 

Los cantones se encuenll'an en el ó~den geo
gr:ífico del modo siguiente. 

1." CUllton de Ginebra. --Est:í situado en la 
esu'emidad de la Suiza, al Sudoeste y termina en
tre la Francia )' la Sabaya. Su poblacioR consta 
de ;15,000 habitantes. Profesa n el calvinismo y ha
blan la lengua francesa, 

El terreno es fértil, pero el recul'So principal 
del pais es la industria, 

El lago de Ginebra tiene 20 leguas de longi 
lud . por dos y media de ancho. Al presente surr-
can sus aguas tres barcos dr. vapor. I 

.La eonstilucion de Ginebra es tina mezcla de 
al'istocracia y democracia, El consejo de los re
)Wf'SCntanles ejerce 'el poder lejisla,tivo. Al consejo 
tic estado pCI'lenece el ejecutivo. Los miembros 
de nuevos consejos son nombrados por un cuerpo 
tle electores. 

Gine)H'a sirvió á los romanos de plaza fuerte 
contra los helvccios. Mas tarde fu é, declarada 'Ciu
dad libre del imperio de Alemania. En el siglo XVI 
llegó á ser uno de Jos principales focos de la re
forma religiosa ; y despues de pOl'fia,das luchas con 
los tiuques de Sabaya permaneció aliada de la con-
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federacion en )a cual entró con su l,errilofiq en 1815 , , 
d~pues de haber f<;,~mado ~r~e d ~ I~ ~ranciq . \Ies
d~, 179S. Su uni,'e~i4ad f~é fupdp.da eO,1558 ; ya
rios filpsofos y nalur~istas na~i,~ro,n ,en 9-inebra, 
conlandose tambien por bijo de su suelo el célcT 
bl'c rninístr'Q ~ecke~. ,', 1 

a: Call1Of4 de Vaud. Se, halla al Norte del 
~r~~ed~nte; eS1léÍ limitado¡ al! qpst~ p, r 'ía }\~llclá 
~ :,1 ~,edipdia por ~llago Leman .. ,C0lI' pr,ende 150, 
I~guas cuadradas y 185.000 habitantes , ~:t~,1 ~qdp~ 
cah'inistas J cuyo idioma es el fr!lllc~. , , . ¡ , ! Ir! ¡ r , , . 
_" Estf! p~is se cOl1\wn~ 110 su ln~ yorf I;'arte 4q 
fértiles lIanUl'as J qU,e pro~uc~n vil,lp.s ,Y frulo~ mu y'; 
estillladp~ ! , I , 1 . . 1 , 
.. El y~lId pasó despues de la cai4a del i l~}peJji~ 
romano, bajo la <1¡oQ,linapion de: ~ps .rt'aOcos 'i ~e; 
los bOl'goñones y de los empel'adore~ a~ i).1.~ma
nia . . }--os dyques de..8aboya ~e apoderaron de ~ I eri 
el s i~ l p X!U y en, eH 536 rué conquistado por lo)' 
bernes~s qu~ le conservaron hasta 1798 l' ,en ,CIi\' . , • ,Hi,., ~ 

epoca recobró su independencia , y en '18,03 entl'o 
¡" l. • 

~n ,l~ conrEjderf cjoD. •. " , . 
El gobiernq , es <,IeUlocr~ti co l'~ ¡~rFse.nlativo 

La c.apiLal del canton es Lausana I ti~nc ulla her-
T , " J 

masa catedral góli~ construida ~n {jI siglo X . )'1 
131" 0qO habitantes . '0, ,1 

3.° Cantqn de Neufcfia/el--f.orma ¡pn cua
d ri~atero ig~gular J li~ip.do ¡al No~'¡leste por la1 
Francia ; a). ~ol'~c , al .Este y al Sud, por los can
tqne5 d~ Dem a , J;,ribUJi'So r Vaud",Su ~upel'fic ie 
es de 3~ legq~s PJl~dradjls , COn 56, 000 habi\anleS, 
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casi toddt blvini'stas, que hablan el francéS') 
~I' pais dá c' cele6tes gdrlos' en sus Valle~ y cót~·: 

dllleras; si~ndo aBllndanle' .11 paslós. El lago de' 
Ncurch~t~r ticole nue,'c tégllas de lál'gO, ~~~ Mi 

I '1 ,,, , I 

de ancHo'. . I . 1 
Este canlan des pues de ha,8et' pertenecido' ~í f05 

trine/pe; ~~ dil:irlg~; 'tpc1i erl 'suerl& aj' rel. d,e ¡'ru
sllí' &n' I l igIo X~lll. Despues Jo'dio Na'Vbl~ó/¡ ' al 

" '," , '814 'f' 'd ' ¡ 'JI ' ,. 1, , l'I1':lri5Call~erlmel', f en 1 ' ue c\'t e o al reV
I ' ) ri ! • ,¡ 1'- i l 

a~ lTl1SI:l . · 

Es una es'pecie' de "'monarquia consti\ü¿fbóaf. 
F.1 gtmcrnndot' y lbs I miembros del conseio'ite es-

• , d " 'b - .>.!. ' t ji', .1 taliO son e real nonl rtlllllen o. 
Nt ufchatel. C!lpilal de este canton Licne G,OiJ'ti 

habit:inles. una escele'Me catedrttlJ consll'l¡ieb en 
el siglo X, y v:l,;ios es(ahle¿¡mte .. l~os de edncacioi, 
y cMiélad. ' , !, 

4'.. Caltton de' Bcrnd, .!. -S'us limit~s son; éli 
.Norre la Fl'anci'a ; aJ est~ Basillea y otros pueblos; 
al Oeste los cantones de Vaod, Fi'iburgo, y'Néur":' 
chalet. Tiene ¡ de superficie 336 leguas cuadrad'as 
y cerca de 310,000 habitantes, de tos qu~ sén 'ca ': 
tólicos '18,000, los demas protestantes. I I 

El tel'f~nd es rértWy las' lIatilt'r:\s que están al 
rededor de la' capital, están cullH!ttas de aldeas. 

Los recursos pl'incip::t1es son: las fabricas de 
paiíos, de t.ela~ esdmp:\das~ y de cUrtidos. 

La conslitU'l ioll del cantdn es' de'mocr.ítica. Es
le canton se aBliil'ió :i' la conre<léracfon en 1353! 

Su carifal UJtlta cl1etit:dO,OOo almas. En f798 
ocuparon lo¿ rranceses esta ciuH;id~ Su cate-
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dral eonslrnida en cl siglo ~,~ es digbaute admi-
r:lcioh! '1.J ,1 .11 (J '11' • ,,1 ,l· d;f ' 'IJIUI' 

I. ~,. ,1 Caítt'O"'~ Barilett-Eslá limitado .LNor .. 
10: ..,6re la 'ri"" .. dert!cba' del RhiD; ,1 Este l ' al 
Sml y:1.I Oeste / lpor los canlohes de Argovia de" 
S:l leura y de Berna. Su superfime eS de l25: tegua! 
cuadradas. con 71,000 h:.bit.,ntes, Casi todos pro-

, ", . lC'st:1l1tes. ·' , .Ij I ¡I ¡ji I ~ ¡',H:, I 

La mayoria de sus naturales están emplea4los I 

cnfla rabricacion d~ papel : telas de seda y dl'!lIl-
godon. 'J I 11 

'La ciudad de Basilea situada sobre ,lis mál'~ t 
Des del " Rhin, cuenta '21,000\ habitantes: está 
cOltSlruitl'a sobre elsitid que en la :ll1tigtiedad' oen.:.! ; 
p.'\b! IIa ciud:\d de Augusfa Raltra'cbrltm fundadafl 
¡JOI' los romanos y destruida en el siglo IV por 
los b,árbut>S que ' invadierbn 'el Mediodía de Eu
I'opa . En Su catedral que dal:tdcsde el s~(J XVI ! 
se vé·cl sépolcro de Erasmo , y'én 'él arse'n':.1 las 
:lIqúas' de C:ídos el Temel'3I·¡h. I'!I 1-

, Ha.l/n" á e\!la ~ludad hay una éalina lIalhada 
de Sanh'agó, dónde 1 ,200 confederados alaC"JI'IóIli 
en 1444 ~í un ejército fl'ancés, de 30,000 hambres 
maridjJbs- pOl' Luis Xl siendO' delfic, yl'muri'e"on 
16dos cbn b s armas en la mano, despues de hh
Li!¡' déjllaó' ~,OOO' france\¡eS'sóbre el catnpa de 'ná" ' 
lalla. En es los últimos años se ha lev::m1ado1er'i di
d io' tNmpo (10 monumento de hierro colado. I 

,Tambicn ha~ Basilea campi-nlt, cuya <:'apila' I 
es l{\j ¡lequeWa ciudad de Liesldl qne apen"":is ciJen
'" 2,000 h!ibitantes. " ,,( I ,'t I ;.1 
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161 8 Cantota de,Argouia.-.. Sus límites son: al 
Norte ell\hin; al Este, Sur y Oeste, los canlOnei 
de Zurich. Zrag ¡ Lucerna. SoleuYll I ,J\asilea. 
Tiene 75 leguas cuadradas de SR~rfieie, y i 8,000 I 
habitanles: la" tres quintas partes profesan el cul
lo reformado., y 2,OOP son judio~ . . 

Este pais est:i cor.tado C;D ladas d¡reccionf:SrPOr I 

colinas y mOlllecillos, que dependen de la eOJ'{lj
lIera .rlel Jura. 

Su gobiel'Do es una constifll~iop dEfrnocr:ítica. 
Su capital es Aaran ciudad comerciante CaD 
rl,O,QO habi,tanLcs. 

La aldea de 'Vúld'i~r.h. en el centro de ~ste can
tan está constnJida en el si tio que ocupó antigua
mente la ciudad de Viudorniss(l¡ QlW edific;ll'On los.'I 
empemdores romanos. ... . 

7, · Cantan de Zurich.--Est:í limitado al Oes- I 
te, al Sud y al Este PO,'105 cantones de Al'gobia" 
Zug Schwitz t San Gallo y TUl'gavia; al No!'t pOI' 

el de Schaffouse y el gran ducado de B.'lden. S~ 
superHcie es de 90 leguas cuadJadas. y su pabla.
ci.oD de 2~O,OOO habitantes, tMOI? calvinistas I es-
cepto i 000 que son católicos, " .1 

I Los valles y colit;J3s de este cantan son férli
les Recójese 31li mucho trigo y leGumbres. La r,
queza priocipal del pais causi.ste en sus hilaflos de I 
algodon. 

El lago de Zuric~ , tiene i O leguas y media de , 
lal'go por una y media de ancho. 

La ciudad de Zurich ejerció sobre lodo el l)ais , 
hasla 1798 un poder soberano; pero !desd~, esta , 
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fecba sus institueioDe9 ban camBiadol "arias,teces. 
En la actualidad el 'gran consejo j ji¡, sea.. el pqfl~r 
lejislati,·o, se compone de 2'1 2 mien)bl;D~, cuya 

· tercer~ parte, son ,nombrados pOli 1.a. ,€;3pilal: su 
coolilitucion 'BS democr:ítica. ! J Ji. (~I: '" 

Esta ciudad fué conocida por los rOl'h:lDo~ \1f9" 
el nombre de Thuricum.,El céleb~~JJ~ico Z,~inglin 
predicó en ella la reforma elesi:.ístit;a , ~n/,15;19' \,\05 
veces la ocuparon lbs franceses. l\1a~se~, o~tuvOJ~11 

" Iasinmediaoiones de esta ciudad una .~i~loria cf
lebre- sobre los rusos el 25 de sfl:lie(ll~rei.4~ "1Pp. 

3,' Canlon de Schaffo1lssf.--Es.á. IilJli.ado 
'al Sud por el Rhin ; y por casi todos; , Jo~ (1~'Pas la
dos Ilor el gralll ,ducada de Baden.' fJ'i,ene '1, &1 'eguas 
cu.arad •• d& superficie y 13~,OOO /labj¡;mlef que 
siguen el pro,teslantismo, esceplo )loo\ G¡t. tólicos. 
El!pais se compone casi todo/de colin:,ts, yes.J?ns-
lante fértil, ,(1 :I¡Ú' H' .11 

El gobierno es rep"esentati"o y dempcr~tico,,¡ 
~chaffo,us6, capital del canton 1 ~s ~n,a~, ci~

dad comél·cial. Fue patria d~ Jt~~U~ .MuU~r , cfil,~-
bre historiadol' de la Suiza. ' \~ II! 

9.° CaJllon de Turgovia.--"f1slfi li~iltado al 
Oeste por lel canton de: Zl,lrich j - a)¡ Nqr~ y al ~ste 
por el Rbin y el lago de Constaqza,,¡l1uc)e ,,~paran 
,del. Alemania, y alSud,porpl can.on 4~ San GAlo, 
'Tiene de superficie 35 leguas ,cua,dr,adas¡ y pO,090 
habitanll35de los cuales larnayoria ~q p,rolef>tantes. 

En su territorio se enAuentran muchas prade
ras, árboles l,frutales,1 y ~"ropos, fLue , pl'o~ucen 

~ abundanles granos. 1 l' ,,'" ""1 'J 10 't"'''Ir. 



tU HISTORIA UNIVERSAl .. 

I EI' bgO'Jo OOftsta'H14rtieae 1SIeguas de ~ongi
Ibd'¡ h. halla ·atr .... ado por el lIhio ,de Sud<1$-
te :i Oeste!" n 'fl " l. ,1 

Su 'gobi~l'no ~ representativo y democr:ílice. 
Su capital es Fl'an~nfeld , que ti ene 1800 ,habi-
tantes. " '1 ' ~ 'I 

'111 10': Vanto", de San Gallo.-~Sus límiteslsOI): 
a1' Esté ~l Rhin'J al-Nol,te"el lago dé Constaij;a ilY 

II :U Oeste los canlónes de Zuricb. Sclnvil~. Gleui y 
Jos' Gnsories. Comprende 081 leguas cuadrada. y 
'110,000 6alJittiótes cuyas tres quintas, pal'tes SOn 

I c.,tólitos. r \ d , 

¡ El terreho es ft!rtil á escepcioil de la putile' del 
Sud que se halla atraveSada. po ... montniíns :íridali. 

Ef ! ~obiem t) ~ repre!tent:ui\'o y (lomoertíltco. 
; San,) Gallo su capital célebre' por su ~bfldia 
runllada en 'el siglo VII [JOt' SnnlGallo que 06 tenclió 
el crisLianismo en Suiza. De la bibliowC:l de ,es te 
mdóa sl~)o se h~n ~abado muchos mamfscl\ilPS tl e 
qúiritiHaño, deSilto ', h ;ítit» .1 Valerio, lleh1onio y 
otros !lUlores lilItinos. Lal ciudnd tiene 10.500 ,hn
bitantes . 

,1 f~ 1I1 Canfbn de Appsu:ell,--Eshí rodeado 
por lel canlon de San G~lkt. Tierre 25 leglJas CU3-

~,-ndas de ~Hperndlb y 13.1.,000 ttbbit::mtos, cUYI" 1 ... t t i jjs tl;rcer':t's parles proles'an ' el culto reformado. 
!~ta l\igídéz\l eh~~lima no deja prosperar la 3gl'K:ol
"'tura. [;a. ftl'b,'lcaCioll /de los quesos y!Ja cria def sa-
nado son SU$ objetos mas cocsidel·:tbles. " 

, ¡ El eantdh está dividido en católicos y rH'Olel'i
tantes , que fOl'man dos ."epúblic:u;14ifereult'8: tL:¿ 
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eons¡ilu~iop Ae .\'~~,y Plr~, ,~,P",'i"Pe¡¡,,~, 4.1'/1),9,
crática. 11 I I 'LI 1( .. , I 11. I 

".12. qa!fl~~ 49 IJl! ,/fI;y~n¡¡S\¡;TÍÍIl j1al\~ limi
~iljlJo al NQ"1l1 p.Qr el T¡rol ¡, ~I \le?!,! y, al ~u~ por 
los "lnt<¡ne~ ~e f,JQf Te>'i'~o y gore) ri'!llR!Lq'l'r 
banlo-Venelo., y~, ¡;;,,~ 11'01' ~\, ;ntRI, Iilmq ,a:¡p 
leguas cuadra\l~ y , .~Q,~OQ ,1¡;>l¡i\:\nl~1 d~. \Q, ena
le, ein~9 qe\,\yi" P.\lf,S ?RP ~r.oleslMl\fi\- ., ,,1 

1'1 pais ~~\;i ~or,t:¡~o Ror ,11", ¡¡liIe¡ -«~('fos l~ n 
lodas ~ir~CeiQn~"y la,s qfml~r,~ ql\e '\"\~ , 'J1P¡~ 
han podido medi"se se e1evan de lO, l;~ ~, 1 'l0:~V 
pi~s s.qbre ~I !li~~1 %\ 9J~r" 1j;1 !,I","~r9 Il$tá bien 
GlllLi\'~d~ \ I ¡ J') ! ' ',\ l~\ !'\\' . \ I l. 

, ,, /'¡n lre~ f~¡l!~hli~as (~d~p\ira~.~~¡Ii,id~ ~I R',ii; 
I\a\na~as (¡Uas '1 sabH' la ltga IJrll~ ú ~uperiqr. ,fa 
li9~ cade.a R de I~ C~S~ de, Qips \ , Y I~ ~q las 4iez 
jllril~i9f iol\es. La con.~tilufiO\l es, ~~n¡Qqráli~a. 

Coira s.'l fa llita\ lie~e ~,;QP \\ab.i\~~I~, A,me
dia IeS,~a ~e el.la capital eS"i el ,fa~ljI)? d~ J!~~G II, .. 
nan dOllde L1ÚS Felip~ a~ ~q'J] H\)' ~~~M ,frall~tw~ 
fl,H~ preceplor dq Ip~lell1áti~a~. , i " 

13. ~'~nton d~l1"lssillo ,;..¡¡ u~ Ji_lilesson pi 
~iamoqle. ~, r~iOB ,"0IP tl\lóqo" 'l;AP,~fq. !9S ~~q'tRr 
nes de los G,'isones. de Uri, .)'1 \4eJ Val~ . J~t;P.f! 
1 ~O IQ84:tS c"~dl"~~~¡ Il~ ~upel"fi~ie " y)~~~,Q\líl ha
bllante~ todos calohcos. ,~.In I 

1 ,r, E~~e pai~ e¡s,1}1 mas cáli~o y f~rtil de ~u.i~ I . pe
ro sus naluf¡lles ,spQ-eu gfjperal ¡gp-Qrant~~ fY ,pqpp 
aficioqados :i la agri<;ultur~. Il '.11') '. I 

,El gobi~rno es rCPl1.~scntatiy(l, I) ,,1111: I/.I ' 
Las ~aplta1es d~, canlQn non '1IIel1la.iv'ln1enl¡) 
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Belliazolla Iy Lo;anto. Lugano es 1:\ mas Hnllo'r
laDte de las tres por su comercio. 
h~ ! 'ICa'Ttton del Vales • ..!-Est:í I'Ótleado ' pcu' la 

'Sabby~, el PiarÍlOnte y los cantone's' rJel JTessino 
lJl'i > Berna y. Vaud. ' Tiene 2,18 leguas cuadrhll:l! 
'y sO,doO habl'tanies todos c:ilólicos. I d 

Allí' se ven 'cubie~las de nieve las .¡ridas C11I1I

tres, sin encontrarse mas que algun'as ¡¡Iilotas que 
'solo se edi:uen'tVan hacia los polos, y'poco inas 'abajo 
se estasia la vista con 'todo ellújo de 1<i \'egelal~ón 
meridional. JI ~ . 'l. 

En el bafo Val&st se enc~enl~a el 1paso, célebr'c 
del Gran San Bernardo j por e~ penelbron" las 
~egiones roma'ná"s eh la Helveci~ y la .le'l'mania . 
. ~unqll'e impl'acticabIe para los cal'ruaje~, l le! vJ~ 
sa~li ~n lnayo de ','sbo 30,000 fl'anceses maúd'a
dos'lJm' Bonaparle, con su arlilleria y caballel'ia ~ ' 

La hO,s¡Jederia de este monte est;i haLit~1 (1:, pqt' 
,'eligiosos agustínos r y alli se d;i a¡'ojan~iel1to y tÓ:" 
mida' gratuita' :í. ]05 viajeros. ' I 

, La constitucion tle este c~ntori es' demo'cl":íLica 
~epresenta:tiva, 'Desde\ 18'1 O, á 18'14 formÓ p:ll'lC 
di;H imperio fl'an ¿es con el nombre de 'dep'atta
'mellio del Similon. · ~ 1, 11 

! lSu dpitál Sio lt se compdnc de 2,300 hab¡'-
tantes. ' , r, ,} 

-' ~{)' roant01I. de Fn'bltrgo. --Eslá comprendido , 
'entre lostle Hel'na', Vaud y NeufchateJ. Tiene 65 
leguas cuad,'adas y 90,000 habitantes, Todos: cs
ceptuanJo los del distrito tle Moral , SOIl ca tólicos. 
El pais es fértil, y sus h:lbiLantes· se' ocupan en la 



II IsUIz'A~ I i:' 11 in 
'(¡gTi~ltrt\<> ~ 'ctia -\le g&n~db~ ~ fá'bri¿:lc10H d~1 
L' j.. ¡ ,jJ 1" ,( , 
-qu¡:;so. 

El gobierno es representativo. La d\litAí FrJi_ 
'/nil-go, \ie'~~ 7,'¡JOb1,atii"ntes. I " 1 

'16. CaiiYo'h 'Ui ií'b lllurh,--Está r.dd~&dJ 'pÓr 
l b\; ,be(Bcrrltl: 'IhsM& y IA~gJ,l\-;l, Tierlo '3), tekua, 
cuadradas y 60,000 habitantes, ' t1\Íluyol' ]:5a~'U} C3-

~6~cBs. C:rs, Idad! 16, l1'bi\~n't~~ dI, lol yalies se 
~c\.pah d'e '13 agri t uJiub 'y 'descbiM lO indlliilii~ 

h.. 1'1 r , j 
~ él (·om'erCl'u. , 1 

El golliehlO es H,¡h'e?e'iJBtiYo Y aemocdtico. 
Solellra capital tieue 4,500'habíllintes. 

17. l'dh'tón de:íWcfJrha.--E'Sla silbado éh'tre 
1ós deB'e\'na, l\rgovia • Zu'g, 5'c11 ~t r(Z -yuDtéi'\~al. 
TiCl~c 76 1egllas cuadradas y r20,OOO h~b~'fn tes 
ctiSi loi:l bs 'c!ltó\icbs."lJ\. e~t:dpcion de lf¡ j'hi6blañas 
d'i l 'S.¡á, ~I-ó!erl(a bl p:lis 'por I¿Uas 'pa, ¡f.~ ~oli'rias: 
fM'lil'Ós y<val1etitósf]jien'regadbl:i : La 'INinciJ.l~f ~cu-

, I '1 " , . paclOll es a agr'lcu tUl'a. ~. 

El gob1el'no es' l'epres~nt~ tivo y <icmocrdrico'. 
'L ucerna htle es li b;lpi tA l y residencia' Je ~n 

nUncio dell):\p~, ticnb f6;000 hdhitantes: ,1 
d ' 1 A d • 1 ,1/ 1 "" Cerca e esta caplta esta e rllf)numento e e-

vado en 182'1 ;'Y cOrlsagnt(lo i la ln'einol!ia1de los 
s6\,os rriUerrds'ell o'M agosto de 1192 lie[endien-' 
do ~ Luis XVI en las TulIerias. n 

1 \l. Carito" ile Unterllihl,c-)<;s lino de i1i'I" es 
ClJtitones ptlrHirivos: eSlt. 'Sitühdo eri tl"h lós dellu
cerna , Berna, Uri, y el la30 de los cuatro canlt¿~ 
nc~. tníeÓe 3!~ \e~lÍ'as cua'd,l'üdas he tisten'sion '1 c~n .. 
ai,"~~4,óM h,ti,l,ntes lódds 'O,tÓJi'éds'. 'lln-\'o~qüe 

T. IV. ~ 2 
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divide este país en dos partes que son Obwalden y 
Nidwalden. La cria de ganados forma su principal 

ocupacion. 
Cada UDa. de las dos partes que compone el pais 

forma una democracia independiente. 
La capital del Obwalden es Sarneu, y la de 

Nidwaldeo" es Stan:;. 
19. Canlon del Uri.--Se halla comprendido 

entre Jos de Unterwal, Berna J Valés, Tessino los 
Gl'isones, Gral'is J Schwitz y el lago. de los cuatro 
·cantones. Tiene 60 leguas cuadl'ad,3S y 14,000 ha
bitantes todos católicos. 

De altas montañas se compone este pais. Sus na
turales- se ocupan eu los traspOl'tes y en la cria de 
ganados. 

El gobierno es democrático. En su capital que 
es la villa de Altorf se enseña el paraje donde Gui:
lJermo Tell , derribó la manzana colocada sobre la 
cabeza de su hijo. ' 

20. Canton de Glaris. Está rodeado pOI' los 
de Schwitz t Uri, los Grisoncs, y San Gall(-" Tie
ne 50 leguas cuadl'adas y 30)900 habitantes (le los 
cuales 4,000 son católicos, 

El pais erizado de montailas soTo sirve para la 
cria de ganados y para algunos ramos de la in
dustria. 

Su constitucion es puramente democdlica. Su 
capital es la villa de Glaris, y contiene 4,000 
almas. 

21. Canton. de Schwitz.--Este és el gue ha 
dado slu nombre á toda la confederacion helvéli-
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ca: está limitado por los de U~terwal:l Uri, Gla
ris, San Gallo. Zurich, Zug, y Lucerna. Com-;
prende 55 legua? cuadradas y 31,000 habitantes, 
todos católicos. Los pastos de este pais mantienen 
:í 20,000 animales de asta·

lI
, l ' 

-L La constitucion es puramente democrática. La 
ca'pital del cantan ~ la villa de' Schwit~ con 5,000 
habitalltes. I ,. I 

22. Canton de Zttg.--Está enclavado entre 
los de Schwitz, 'Zul'ich, Argovia y Lllcerna. TiEr 
ne 14 leguas de estension y '15,000 habitantes, to
dos católicos. El pais se compoQ.e de plOnlañas, 
en su mayor parte, y el re~to de ladel'~s y valles 
fértiles. . 

'.. El gobierno es democráti~o, La ciudad de Zug 
es la capital y cóntiene 3,000 habitantes. 

, " 
" Primeros pobladoru ole Ja BeJTecla 7 ... hl.torla. 

l' 1 I 

n Los primeros pobladores de la Helvecia fueron 
los habitantes de las Galias y de Alemania. Algu
nos sabios aseguran que su origen es griego, fun
dados en haber encontrado inscriciones gJriegas en 
lós resto·s de las antiguas ciudades; sea lo que quie
ra los 'helvecios tenian una poblacion numerosa 
cuando los romanos invadieron las GaVas. El pri
mero que tuvo que resistirlosfué Julio César cuan
do ellos invadieron las Galias para eSlableperse Ijar 
su fertilidad. Los historiadol'es hacen un retrato ¡i
songera de los antiguos helvecios. Sr. amor á la 

JJ ' '1 : . 
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dó ~ su padre se la quitase con la Oech:l, mediante 
que pasaba por el mejor tira,dor del pais, Guillermo 
se arrojó ~ sus pies y naeb Bastó; entonces toman
do dos flecha~ tiró con la p,'imer:l y sacó la man
Z:lll:l sin heril' ;i su hijo; Gessler le preguntó paJ'a 
quien era b otra nechaqu~ habia guardado, y Tell 
respond ió: «Para ti , mon~trllo de <'I'ueld¡td; pues 
te habl'i:l all':lves:ldo el cOl'azon si hubiese tenido 
la desgr:lcia de matar:i mi hijo. )) Indignado el bai
lio , mandó }lI'cnderle y atarle:i un barco donde 
el mismo pensaba marchar pOI' el Ingo de Altorf 
~ su castillo. Esíando ~ la mitad del yiaje , se mo
vió una hOl'l'o1'osa tormenta y acoba l'chindose los 
mal'inel'os ihan:'a perecer cuando Gesslcl' horrori
zado desato ;í Tell para que librase la embarca
cion ; este tomando el tim~)J) se dil'ijió hacia una 
peña, saltó en tierra, y retirando el barco hacÍl 
el h go, huyó y se ocultó. Tranquilizada la tem
pestad sa ltó en tierra el bailio , y TeJl que le es, 
pJraba, le disparó una flecha que le 3tl'avel'ó el 
COl'aZOIl y fué ;Í Luscar á i\'IelLcbel y Fm'st, cpyos 
tfes amigos (o'i'mal~on el giB:mt~sco , proyecto de 
librarla patria, En b noche ql~e pl'ecedió .'111." de 
enero de 1308 fueron escaladas y tomadas 'por 
so rpresa las tres fortalezas de los ' gobernadores. 
Gessler y vVolfenschiese htlbian muerto violenta
mcnle(y Landemberg fu~ conducido con sus cóm
plices á la frontera. En esto murió el emperador 
y su sucesor Federico mandó ud1ejército contra 
los' que ,él llamaba traido'res al mando de su he;:" 
mano Leopoldo i -pero como este ejército teoia qUe 

• 
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entrar por un desfiladero llamado Jllorgartin fue
ron derrotados por 5010 130q suizos que les 
echaban á rodar trozoS de rocas, sobre su caballe
na. Esta victoria oculTió en ,13'15 en el cantQn de 
Scbwilz, y por haberse distinguido sus habitantes 
se IIamó Sui;;a la confedm'acion qúe des pues se 
formó. 

Los tres cantones otOl'garon 5US condiciones 
que erall: pl'estarse SOCOI'I'O mutuo: no reconoce.' 
otra dominacion • proteccion Ó 5ei10l'io que el del 
impCI'io; no conU'aer alianza sino és de comun 
acuerdo; no reconocer juez alguno qne no fuese 
conciudadano. y otras particularidades concer
nie:lles ;j la union y prosperidad de la patria. La 
ciudad de Lucerna entró tambien en la liga el año 
de '1335. 

El Austria continuaba imponiendo siempre 
condiciones ilTitanles á Jos que reconociel'on su 
dominio. El senado de Zurich acudió :í la Jiga bel
véticl atemoritado con los prf'par:llivos que hacia 
el Austl'ia para 'sosiener'á lós nobles, y fue admi
tida en el mio 1350 , Y así como dieron á Lucerna 
pOI' aLencion eljprimer lugar en la confederacion, 
al Ilegal' ZUl'ich ocupó tambien el primer puesto, 
haciéndola chan~iUer¡a d~ la república, En este 
mismo año se enriqueció]a república helvética 
con el sesh) cantan de las rocas de Glaris, cuya 
ciudad es una de las ma:yorés de Suiza. 

En 1352 se aumentó la liga con Ja adquisicion 
de Zug" sétimo cantono 

El ~mperador irritado mandó sus ejércitos 
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co~t~~ l~ conf!,dfpcion, P~W ~Slps fuer9D d~r~o
ta~OS r los cstac1o~ de B~roa. s.e unieron. ~:u;nbien :~ 
La confedcl'\lcion rOl'[]Iando ~~ octavo c~nton. Cil'
CUClll:l ailOf' de combate y b'Uerl';l~ s,e p~~I'on cpp 
la cns;J, de Austria, e xcitado:: por la f.llvidia de 195 
aLlelantos ~c la liga. LcoJloldo duqu~ ~e Aus tria 
trató de I'Cparal' los descaJabl'os que hnbia sufl'idq 
su lio 7 1 años .mles , se unió Cl)n los rcñores que 
poseian el reslO del t~rl'itor i o , y con un podel'9~o 
ejército se presentó ante 11,00 fedcl';1dos qll~ Jq 
c&peraba n en ulla allura cm'ca de Sempach. ~QS 
coofeqerados se viéron :m~l1stiados entre un bos
que dcr lanza~ , )' ya, ~esrnayab:m cuando Arnaldo 
de 'Vinkeh'ied ~ un6 de sus geres ,~ l'iLÓ á 'S~IS so~
da.dos: ' VD!! á abriros paso: X prccipil<índose ~ 
bre los caballer'os que babiao ecbado pie ;í tierra, 
ab"3z.ó todas Irts lanzas que pudo y la~ :.lr;lstró en 
la cai(b de su cne,'po qíg~n te:;co, Los conredera· 
dos entonces cargaron con fu\'or, rompieron la , , 
linea, dieron muerte :i los caballeros J que no 
ppdian mo\'CJ~c por . ~us armaduras. 'El duque 
pe Ansu'ia pereció en el ca mpo Ue b:uall a J Iy 
esta d erro~ alln,en~ el , crédito y el poder de 
la liga . ' 
. ~os s~~i~os establecieron una OI'dcn:lnz:l r 4is

e!RJ IO~ Ip .1I1:1I' esp3rt3n3, yen los inlél'valos con 
la ¿asa (l e f\usl 'ia cngr3ndcciC"l'oll' sus tOl'tifif 3cio
Des. T odos los vecinos se ihan anci onand~:í la·'li. 

'n '1 
S3; 1 ~~ 1 ~~ I il So:! ~lt1ie l'pu;i ell~ los val!~Jl e A ppcn-
e,ell. ~ amblen se .lIlcorporó F,:¡bu.mo con el .mismp 
utulo de protC'cclon V conrratermdad, adqQlriendo 

Ir~'l .,~ 01'11;r 1 -'1" ., '1 ¡r r , r 'I 



!o~ ~a~t~p,cS , h~joJI tifulo ~,~sob~r~~gs, ,~ blror 
pia 4e qs~r~ry~9s COJll'p!'ad~ en 1M, O. En la mislI,p 
fpoc:,\ ~e.11uslcron baJo la ])rqtccc!on ~(~ nerna..lps 
es tados de N'cufch:1lcl. ' 

En 1/.2 \ se l!nió Ron lOs. suizos el Va,lés. Los 
canton~~ recibieron eh su aU~Hra en1 1M~Q la,Riul 
dad fjp llalJ yallR' " , 
, ' Ce,.c~ ~e mCdig siS\q \'CSllC¡Ó el Aw;tri~ la in~ 
dcpenq~nci~ Jle su~ ~encedo¡e¡ Iwsta que Fe~eT 
J'icqtll\ principió Jtls, hps~i1id(l~~s c~ -1441. co" V} 
PROyo 4. la fr~!lc,". 1>SlC .. el <~so de que h~~I~
filOS en el ca.yton dp Basilf!~ ~ (:1\ que 1300 s\-lIz9f 
jmitaron cpn sil p1Ucl'te la. glorIosa a('~iºn de la~ 
T~l'!pop ila~. f l ~~lflO que m"ndaba los franc~s~s 
JlizQ in~\le ~l¡alanleule la pilz. ~os au;;triacos fu<,\'oli\ 
rli!cbazadp~ en lp~ :tii.os sigu ientcl' . , 

E l crédito ql\C consif\u ió líl FranC\3 con ~os 
. l ' . l ' 1,/ j. b' . 1 

~Ul'lOS lIZ~ Q4c ~omasf.n as al'm~s ~ara con~ ~t lr 

~, su enen]!!!/) Ci\I'lO~ el TemerarIO· ~ contra qUien 
h 1 1 TI, ,I,I,·} 

jja!J.al'o~ tres ri,t;¡I[I:;. QA7C). 
En 1 !t80 se I'cf9'·zÓ la lipa 11I;=I\'~l i c~ con los 

Crlntones calólip9S de Fribul'go y Solel¡l'~ t en{b~
do ~o rpo 9.0 y 1Q,o canlon con ras IllJsmas condir 
~ones ~e union ~ hlte,·eses de p~z y de §uerra, 
Los cantones 11 y 12 los formal'on en """501, 13a
§il9a y ·~.¡;haff~oss,c :'X 'cuatro' añfJs [lo tes I ~sr vaEa'-

~ d A 11 l · " 1 "l'"'' ?5 c. ppeur;c ue ~rq? so o ~rOlell( ~S¡ se PA-
l¡&n asoclaqo ¡l}a ~g~ r form[lrol1 1 can to" 13 á 

cuyo n\~mero se tim\tpla c:onfedera,~jon ha.s~l17p' .; 
En. e:te intermedio se luch6 en SUIza por gti~erf~~ 
r.~!IS',osal ~. v ~n el s.,1 ?,VlII tom "ng .r nd. H U.\) , al' I l)t¡i t_~ 1)11 ') , ., 'íQ ... 1j I 
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desarrollo la agl'i cultura, la industria, el comer
cia. bs cienci:ls y las art eS. La revolucion francesa. 
, -ino á despert:lr:i la cOllfederacion helvética del 
letargo en que yacia. 

En 1180 se arreglaron algunas diferencias que 
habia entre la }' rancia y el canton de Basilca, pe
ro apenas estalló la r evolucion rué agregado :í la 
república francesa el territorio de dicho cantono 
La Suiza se sostuvo neutral cumpliendo con exac
titud la palab,'a que habia dado , pero no pudo 
evadir la ill\':lsiori de 1791. La l'epública helvética 
la quiso traS1QI'Il:l1' el directorio; yal efecto envió 
pOI' embajadOl' cerca de los cantones al ciudadano 
1\1eng:wd cuyos manejos se conocieron pronto, 
'pues los del tClTiLo.'io de J3asilea entraron en la 
ciuda.d pidiendo una nueva constitucion y planta
ron en ella el ~I'bol de la libertado El pais de Va ud 
se puso bajo la protecLion de la Floancia. El direc
torio maniffStó proteccion oí. todos sus adeptos, y 
alarmado el pais . todos los habitantes se pusieroñ 
escarapela verde y enarbolaron una bandel'a del 
lñism~ color sobre el edificio en que se congrega
ba la parte de la union. Berna tuvo que slifrir es
te movimiento. y habiendo rcnunciado su grande 
y pequeño consejo. elijicl'on 60 individuos que 
formaron asamblea nacional la cual se instaló co
mo gobierno provisional. En el canton de Zurich 
se abrieron las sesiones de la asamblea nacio
~al , y las asambleas de Vaud nombraron sus p,lec
lores. 

Los berneses no se pUGicron conformar con 
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el general francés ' Bnme y sé rompieron ,las ' 
hostilidades. El ejército francés se apoderó Je 

. • ." .j , 
Berna ¡ y el de Jos SUIZOS lUvO que reLIt'al'se a 

" , 
Thum. 'f 

Cv.da dia se aumentaba mas el p:lI'Lidode la re-. " volucion prolejido por la Francia. Los 63 comunes 
de Turgovia se declal'aron separados del cantono 
de Bel'na, y al mismo tiempo el pais de San Gá~¡ 
110 comun,icaLa o{jcial~]enLe su regencraci?n á la¡ 
repIÍblica francesa. Zurich y Dasilea, resignaron . , 1 t la soberania en manos del pueb o. 

Ero esto 30,000 valéses 9ue llevaban por csd
~apelas' imágerÍes de ia viqien : acometieron la ciu
dad de Sioo ~ pero ataca~os al olro Jia por 10J 
frAnceses, perdieron 80p hhmbrt,;s y toda l~ ' .1r-
tilleria. · r:1' 

El 15 d,e agosto ae ·1198 aceptó la asamblea 
, _, -, I .". • 

naCIOnal el pl'pyecto de nueva constltuclOn para 
la replíbJica heIvética, ~uya. ley fundatndntal esta-, 
ba basada sobre la I carla francesa. El geliebl , , 
francés SciJa,nemhourg invitó ;í los pequelios c:m-

, .. (" I '" ,. 11 tones SUIZOS a que acep asen a nueva conslltuclon; 
y COil erecto, Zp..rich la 'aceptó en 1," d~ . mayo ~I et 
cant9,n dfl,p;laris el 3 del f mismo mes, ~1 19 de , 
agosto de dicho año se {'¡rmó en Aran, ' residen-:~ 
cia del gpbierno helvético un ~ratado de alia,nza 
ofensi\;a y 4ef~Qslva f:ntr~ 11] F;ancia y la repúbli
ca helvética, quedando ir1co¡'porado'~ á aquella na
c~on alguDps l~p'¡torips ~e A:ue se habi~n apodl,ra-
do con las armas. . 

, 'f' r '¡lOl . , 
Los cantones de la Argovla J de los grlSODeS, 
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SUIZA. . .. 
los cantones esceplo en los de Neufchatel y 
Basilea. 

La mas notaLle yal'iacion fué bacer eS lensivo 
el derecho de eleccion á c:lsi la tolal idad d.e 
los ciudad1nos. El de Dasilea se dividió en dos 
repúblicas Basilea úudad y Casilea ca,npina . 

• 

• 

• 
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La, situacio,n de este rei:no se estiende desde los 
confines de la Francia:í lo largo del ~ar,del Nor
te y del Báltico. El nombre de Polgnia significa 
pais llano , y no tiene mas montañas que las que 
le separan de la Hungria:. El suelo aunque fértil, 
se baIlan sus mejores tierras sin cultivar. El cli
ma es frio. El Vistula engruesado con el Boug 
divide el pais en dos mitades. 

Este pais DO es mas que UD pequeño reslo de 
la vasta monarquia ~kcLiva de este nombre que 
en 1620 seeslendia sobre una superficie de 50,000 
lE~guas cuadradas, anudándola cOI,llplelamenlc 
lOS repartimientos entre la Ry.sia, el A,ustria j(Y 
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la Prusia J hechos en 1172, 1793 Y 1795. 
Las producciones principales son el cáiiamo, 

g¡'anos, madera en abundallc!a, lino y. tabaco., 
El cemel'cio es muy reducido y casI 110 le cJe¡'

ceo mas que los judios. Los polacos son los úni
cos que han pl'Ohibido por medio de una ley el for
mar marma. 

Enl¡'e sus habitanles se cuentan 3,050,000 
polacos propiamen1tc ·~1~3 ; 200,000 liLuan,íos 
100,000 rusos; 300,000 :lleman'cs y 11.20,000 JU
díos. El níllllcro de católicos asciende á mas de 
3,300,000 el de cl'istanos, gl'iegos á unos 100,009 
Y el de protestantes¡í. 190,000 , 

.. ,a .. un' ...... '-C' , .Ol'MUdu, 11 

B ese .. " blstódca d e Polonia. 

El peor gobie¡'no (]el mundo era el de Polonia 
en la antiguedad, pues estaba compuesto de una 
mi l'Htoíl 'd' 1·~gl :t{ncnt'ós'cdt1(ra8 í ctdriosl; él rey 
nfio'CI'a sdb'eralÍo t ni el enjdo, 'sino til ~rim¡:H' 'nll:# 
hle' que 'prón'uncfaba en qa t1iela la 'ptlláh¡'a bélO; 

to.das lasuderil:léT~ci'o'nes ~b 'susp,éndía,n 'c'o'tohces, 
y qh ~~tWt de qá ~paUa ' de'dUia siempre én las 
r ectraccib'nes . 'l,a lnoble1z.a dominaba s icrh ~i;é l,' -y 
el ,llblé hn ·la qey. " " 

La eleccion de reyes (:hi gtó.ab'a si¿mpl'e tras.!:: 
tl)rnos) 'pues b'nás 'veces eran 'los hijos1d'e lósiso
J:}¡:H~1I1 o's. 'Y ot¡'ás los buscaban enti'e sus nobles': 
fEl -pueblo no con'ocia ni 'slÍs dérecht)s 'ni su coh
ve'nrehcia , y 'ah'Htrab.fu I(¡ na cjtl~há Ique rfo S~l 
lüáó l \!óllio lrompe~. r ,jr 
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Leskosu primer rey ó duque, gobernaba en 1559, 
y loa historiadores de aquel reino dicen que des
cendía poI-línea recta de Jarct: que este nombró 
pOI' su heredero á Viscimil', ilustre guerrel'o, y 
que á su fallecimiento ha nacion varió el sistema 
de gobierno entregándose al de doce señores á 
quienes llamó palatinos ó vasiodas. Cansado el 
pueblo de ellos dió la corona :í Vauda hija de uno 
de sus reyes J jóven hermosa y de mucho cnledi
miento. Un príncipe lemanico llamado Hitogaz so
licitó S1l mano con las armas, y ella lo venció; pe-
1'0 muerto este, se :lnDjó Valida alrio Vese!' 1)I'CI1-

dada de su figura. Un gobierno aristocrático reem
plazó ;l, la l'cina. y un talllrimislao de ejercicio 
c3l'pin\el'o se puso al frente de los gefes J mCI'e
ciendo ser amado por sus victOl'ias, P~lra suce
dede se adoptó el medio de dar]a corODa al que 
.llegase primero con su caballo ~í. un sitio designa
do: UDO de los pretendientes hi zo poner puntasde 
bielTo en ]a palestra dejando libl'e su senda y ga
nó en la canera; pero un jó\'en lo descubl'ió y 
fué elcjido, tomando el nombre de Lesko 1II. Es
le príncipo m~l'eció el ap recio de sus ,,~sallos y 
sus dos descendieJltes; pel'o su biznieto Popielo, do
minado )l0l' su esposa, dió veneno á tres tios que 
habian sido sus tutores. D.cese que de los cad~ívc
res saliel'on unos cuantos ratones que le devo
raron, y á toda su ramilia J con la cual acabó 
)a primera estirpe de los duqnes ó reyes de 
Polonia. 

Piaslo (S60).--Es1.e príncipe era' maestro de 
T. IV. 13 
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cztr(jS como Prismishra; pero faé el consuelo de 
Ias:vmdas- y huerfanos de su reino. A su hijo Cie
movito le di& una brillante eJocacioll , y todos sus 
d'escendientes fueron dignos de la co:"ona. l\'li cislad 
UftO de ellos' crey6 que no debía admitir el rilUJb 
de rey sil DO recibía la autol'izacion del papa; perú 
sus pretensiones faeran inútiles . Su hijo lo coli'
siguió. 

Bole91ao' l l.- - (999) . Este príncipe Se' apode.rÓ' 
de la B\jhemia. y la l\loravia . subyugo la Hl1sia, la) 
Pomcmnia. la Pflusia y la, Suabia. Despues ,se de~ 
dicó á baccll' la fe licidad de su pueblo, y á los. pri
sioneros. enemigos . que entonces eran esclavos' 
los puso enl libertad ganándose así la estimacionl 
.genera l. '. 

bJisislao 11 ( 100:-' ) .--Aunque su l'i :inado 
fue glol'ioso, no Lu vo Misislao la aceptacion de su 
pad l'e y IllUl,jÓ Ilo r los escesos que cometió. 

Casitniro (I03!,.-) .- -Este prínGipe rué elejido 
ba¡o la rejencia de su maJ¡'e Richisa. Esta tuv01 
qJ.lc Imil' por su mal goiJ iel'oo, y tambien su hijo" 
refugiáll{lo~e enFI'a ncia. y hac;él~dose monje del 
la abadia de Cluni. Cansados los rjolacos de la 
anarquía que los abrasaba . buscal'on á CasimÍl'o,_ 
á quien tuvo el papa que dispensal' los votos. Sus' 
,' irludes le dieron g l':lI1 repulacion, Le sucedió1 

su hijo 
Boleslao IJ ( 1058).--Esle pl'Íocipe subyugó 

á los bunga ros é hi zo guel'ra al rey de Bohemia. 
Tambien invadió la l\usia y sitió y tomó la plan 
deJ Kiew·. Eu ella permanecieron siete añ~ eu-
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tregados á sus placeres; las mujeres polacas in
dignadas del CPlD'portamiento d.e sus m.aridos ad
mit,ieroo en 1ugar de estos á sus esclavos: los po
'Iacos reg l'esaron con ánimo de vengarse; perosns 
esposas armaron á aque\los 'Y se dió una san
grienta bataJla. Cuando estaban todos en lo mas 
acalorado del combate llegó Bdlesla0'Y empeLó á 
batk á las mujeresysus SOl lanMal mismo tiempo 
que á los soldados que habian descrudo de sus 
banderas. Este ataque inesperado unió ~í las mu
jeres, los maridos y los esclavos que batieron al 
sopel'ano, corriendo 13 sangl'e de los naturales tle 
Polonia, y dividiéndose en bandos toda la nacion. 
Elpapa descomulgó al rey y se vió obligado :í hu il'; 
y fué tanta su miseria que tu vo que ejercer el 
oficio de cocinero en un convento de la Cal'intia, 
donde murió. 

Ladislao , {1 081 ). --Este príncipe, hermano 
del "anterior monarca , no pullo ohtenel' del papa 
mas que el ti~uJo de duque. Le sucedió su hijo, 

Boleslao /11 (H02 ),- -A este príncipe lo 
presenta la historía como un gmnde hombre. Eu 
40 batallas rué siempre vencedor } y murió de pe
na por babel' pCI'dido una. Entl'e cuatro hijos di
"idió'6uS estados. 

Laditlao H (H 38),--Este príncipe domina
do por su mujel', trató de <¡uitar á sus herma
DOS lo que habían heredado; PCI'O pOI' querel' po
seerlo lodo perdió lo suya J y le depusieron en 
1139. 

BQÚÚ<\O IV (\146).--Este p"¡Dcipe empren-

• 
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dió el viaje de la Tierra Santa 1 y tuvo que volver 
á Polonia, en donde le acometió el emperador 
Dal'baroja., estirnulado por la mujer de Ladislao. 
Misislao se unió á su hermano para rechazar al 
enemigo, y en llago de este servicio recayó en él 
el cell'o á la muerte de BolesJao. 

Misiilao tU (H73).--Este monarca fué cl'ue) 
y pródigo, por lo que le depusieron, recayendo la 
eleccion ensu hermano. 

CasimiJ'O 11 (1177).--Eslc pdncipe hizo mil 
concesiones i su hermano, que no dejó de alO'· ... 

mentarle . . Los estados se opusiel'on á que se de
volviese la corona, yen medio de algunos disgus
tos murió dejando la fama del soberano mas jus .. 
10, benigno , afable y liberal que babia Icnido 1:1 
Polonia. 

11[jsislao Uf, segunda ve; (1200) .--Misislao 
consiguió que su sobrino Lesko le cediese elll'ono, 
en el que volvió á senlat'se con los mismos \'icios. 
A poco murió sucediélldole su hijo. 

Lad-islao 111 (1202).--Esle príncipe de esce
lente carácter, por evitar la guel'ra ci\'il cedió la 
corona :i 

Lesko V (1206).--Este reinado fu é muy tur
bulento entre guerras civiles y eslranjeras. Los 
tarlaros invadieron la Polonia cometiendo toda cla
se de vandalismo. A los 21 alios J.e UIl infeliz rei
nado murió Lesko asesinado, estando bañándose 
en compañia de Elll'ique el Barbudo, duque de Si
lesia. . 

Em·jq1le de Silesia... (1~21j.--Un hijo de me-

• 

., 
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nOI' edad dejó Lesko , llamado Boleslao. Enrique 
. el Barbudo, Conrado de Macovia y los partidarios 

de Boleslao se disputaron la corona; esta se la ci
ñó des pues de una guerra civil , Enrique de Cl'a
coyia que la disfruló, ::muquepoco tiempo, en me
dio de ~za l'es y peligros. 

Boles lao l' (1229).--Este príncipe tuvo que 
Juchar con su tia Conl'ado, el que tomó á C I'3CO

via y se coronó; pero los nobles llamaron :í Bo
leslao que se habia refugiado en Hungria y le de
, 'olviel'on la corona . 

En este reinado invadieron la Polonia, los mo
goles al mando de Batukall en 1240. En 1260 in
vadieron los lituanios est.e pais acaudillados por 
J\Jindog, saqueándolo completamente . 

Lesko VI (1279).--En este reinado se esten
dieron las artes y la industria por Polonia. Los 
mogoles se retiraron del reino, y cntonces estalló 
la guerra ciyil , promo\'ida por el palatino de Ma
zovia, á cuyo partido se :lgl'eg.ó el obispo de Cra
cavia y algunos grandes y prelados. Lesko regre
só de Hungria con un ejér cito, y derrotó á sus 
clwmigos. "Murió Lesko en 1289, Y fueron tantos 
los pretendientes á la corona que la guerr:) ch·jJ 
aso16 las provincias. Enrique de Ereslau que era 
uno de los aspirantes , entró en Polonia con un 
ejército , \'eneió ;í sus rivales y tomó el título de 
duque. En medio de una guerra encarnizada falle
ció Enrique, envenenado segun algunos historia
dores, dejando los ducados de Seudomir y deCra
covia á 
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p,.imislao 1I.-(1295j :este ¡lrínclpo' ¡Ior au
mentar el prestigio del trono tomó el títalo de rey 
ciñéndose la corona en Guesna con pompa y mag
niClcencia. Al ailo siguiente {ué muerto por el rey 
dellohemia. 

Ladislao IV ( 1296 ).--Ladislao duque, de 
Plock -que lenia pretensiones al trono derrotó al 
rey de Bohemia y se coronó en Goesna. Los vicios 
ele esté pl' íll cipe hicieron que la asamblea general 
de la nobleza le desti tu yese y diese la corona á 
"Vellcesbo, rey de Bohemia que rué antes vencido. 
Caosado despuesde vivir en este pajs. se volvió:í su 
capital y los gobemadores que dejó en Polonía ti
ranizaro n tanto al pueblo, que la dicta le devol
"\'ió la corona á Ij tnue l'te de Wenceslao, Su COIl

duct:i nueva hizo olvidar rí los poJacos los esll'avios 
de su juventud . 

. Casimiro 111 (1333).--A este prírlcipe le com
lJatiel'on como:í su padt'e Jos cabaneros teutóni
cos. Hizo Casimil'o algunas buenas leyes. En 13!~b 
entró Casimiró en la Galitzia y la volvió :í agre
gar :i su reino, E l pl'Íncipe de Lituania OJjel'(lo, 
:lcometió en 1349 la Vol inia 3lTojando:í los poln
cos de esta pl'ovincia, que fué teatl'O de gucl'ras 
contínuas, hasta la incorporadon definitiva del 
Gra n ducadó de Lltuania ~i el reino de Polonia, la 
tutti no tuvo efecto hasta el siglo XVI. 

Casi miro engrandeció su reino, en cuanto per_ 
mitieron las circunstancias; construyó fortalezas 
~n las fronleras, abolió leyes barba,1'H y crueles, 
estableció sabios reglamentosj fundó en Craoe'fia 



POLOt'IA. '" . una universidad, y di6 al pueblo las mayores ga
rantias y proteccion. A su muerte se apoderó la no
bleza de todos sus privilegios. Lo Ílnico que este 
sabio y benigno rey hizo capaz de ser censurado 
Tué la introduccion de los judios en Polonia, pues 
con sus préstamos y usuras arruinaron los mas 
ricos capitales. En este soberano acabó la di
nastia de Piast por lo que la dieta Hamó al tro
no á 

Luis, rey de Rtmgria y de Polonia (1370).-
Por la primera vez se sentó un estranjcl'o .eu el trono 
de Polonia, novcd3d por la que se "ió el 3d veni
miento de la dinastia de los Jajcllones. 

Cuando Luis subió al trono, le presentaron un 
inventario de las pl'erogativ3S reales, y en el cons
taLa en tre otras cláusulas la de iv amovilidad en 
todos los empleos. Luis cuaodo se ,'ió en el trono, 
adjudicó á la Hungria el condado de Zips; y á Si
gismundo, marqués de Brand~mburgo casado con 
su bija mayor, le dió en dote dos 'provincias que 
aun conservaba Polonia en las orillas del Oder. 
No h~biendo qnerido acceder los polacos á esta 
desmembracion I se ret iró Luis á Hungria con la 
corona, el ceLro. y las demas insignias de la auto
ridad real, dejando pOI' gobernadora del reino á 
su madre Isabel. 

Al ll egar á Hungria convocó una diet.1 de la 
nobleza polaca en Jovalcn ciudad hungara con el 
objeto de hacer consentir á los polacos ~n las des
membraciones; pero solo concurrieron :i la asam
blea t2 señores de Polonia los cuales consintieron 
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en ]0 q~le el rey pedia; solo el obispo Ludrauski' 
se atrevió :i protes tar. Esta cesion fué la gue ale
garon cuatro siglos despues el Austria y la Prusia 
pal'a justificar el repartimiento hecho de Polonia 
en 1772. . 

Luis al morir nombró por su heredero á su 
yemo el marqués de Brandemburgo, pero la na
cioo dió la corona á su hija segunda con tal de 
que adoptase por esposo al qt!e le designase la 
dieta. . 

Eduvigis nina de Polonia (1382).--A esta 
. pl'incesa la casaron con Jajellon. duque de LituaniaJ 

el cual promeLió abrazar la religion católica. Esta 
potencia unió á sus,estados los dcl nuevo rey. y apa~ 
rceió con una superioridad indisputable en el Norte. 

Ladislao V ( 1386) .--Jajellon al bautizarse 
lomó el nombre de Ladislao, é introdujo en Li
tuania la l'eJigion que habia abrazado, pero sin ter
ror ninguno. A su muerte rué honrado con un sen-
timiento sincero . . 

Ladislao VI (1 43!~) .--Este príncipe tenia 9 
años de edad y le nombraron un consejo de re
gencia. En 141.0 im'adió la Hungria Amurates, em
perador de los turcos, y los hungaros empeñaron 
á la Polonia con esta guerra por medio de un con
venio. Ladislao sin tener la edad para ponerSe al 
frente de los ejercitos, lo hizo en virtnd de una au
torizacion del senadü. Sus victorias hicieron al turco 
solicitar la paz, y al ver los luío¡pros ta!l esforzado 
príncipe, le dieron 'su corona. El legado del papa, 
comprometió á Ladislao á romper el tratado y á 
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perseguir mlas á los infieles, por lo cual este pene
tró en la Bulgaría. Amuratesacusándole d~ perjuro 
le presentó batalla junto:í. la ciudad de Varna. La 
justicia que asistia il los turcos los reanimó de tal 
manera que rodearon ;i Ladislao. el cual cayó en 
medio dela.Jid mortalmente herido; á su lado pere
ció tambienellegado causante de aquella desgracia . . 

Casimiro IV (1I.45)--5u hermano Casimiro 
que rué elegido les hizo retirar á Jos turcos, y vió 
con placer llamar á su bijo mayor para la corona 
de Hungría, y que unió á eita Jade Bohemia. Ca
simíro murió despues de haber hecho variaciones 
útiles en la administracion pública. 

Juan J (1492).--La dieta se reunió y esc1uyó 
al hijo mayor de Ca~imiro por ser rey de Hungria 
y de Bohemia; pero dudando entre los otros hijos 
eligieron al fin á Juan Alberto que era el ter
cero, el cual dió ¡t su hermano Alejandro el go
biel'Do de Lituania. 

Juan III de Rusia declaró inmediatamente la 
gUelTa á Alejandro, pero despues de mucha san
gre se arreglaron las partes firmándose al fin la 
paz en 1/.94 y cas:índose Alejandro con una hija 
del czar. En 1500 declaró Juan de nuevo la guer
ra á su yerno pOI' el mal tratamiento que daba 
á su esposa, la cual no quería separarse de la re
ligion griega. En esto murió Juan Alberto rey de 
Polonia, y la dieta consulLandolos intereses del pais 
eligió por rey á 

Alejandro (-1501). __ La guerra continuó con 
la Rusia ha,..,ta que en 1502 hubo una tregua por 
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q¡edio del p~pa Alejandro, VI y de Ladislao rey de 
~ohemla ! e!i~'\ ' tregua se prolongó basta la muerte 
do JuaQ 111 que OCUI'l'ió en '1505, Y la de Alejandro 
'1ue aca~ó al año siguiente. 

Sigismulldo 1 ('15Q6),--Al fin llegó á acupar el 
solio &igismundo, admirando :í. sus vasallos con su 
s~bidllri~ y pat,crnal gobierno. En su epitafio se¡' 
le elogia C(;HUQ vencedor de los rusos, de los prllsia
pos, de los valacos y con el honorífico título de 
padre de la Patria. 

Sigismwlllo 11 (·154S).--Este reinado rué pa
cifico sin mas sucesos que una guerra con los mos
coviLas:i qniencs Si gis mundo despuesde vencer les 
dió la pa7,. . En el luvo fin la línea masculina de los 
Jajellones. faneció en 1512. 

Un mCl'cado público pareeia la sucesion de la 
corona de 'Polonia á la mucl'le de Sigismundo. La 
casa de Austria mandó al archiduque con un mag
nífico apal'ato y 110 rué admitido. El czar or,'eeia, 
ali:uJir á la Polonia pro\'incias enteras si le elegian. 
Tambien pretendió el r ey de Suecia, pero era pro
tes tante, y otros infinitos licitadores. En esto se 
presentó Juan Cl'asoski caballero polaco haciendo 
grandes elogios de la corte de Francia, y del \'a
lo,' y I'cligioll del <\uque de Anjou. Los electores 
entusiasmados en"iaron :í Cl'asoski á Francia para 
que Ill~nirestase e l estado en que se encontraban; 
y los negoCiantes cotllisionados accedieron á cuan
to pidieron los polacos que era; la sc:guridad de 
c?osenarles sus lelcs: que habia de {laiJar la Fran
CIa las deudas del djfunto rey 1 gratificacionu á 101 
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IIObles, y poner en el Báltico una armada po
fa oponerse á los rosos: Jo unico que suspendió~ 
hasta llegar á Polonia, rué el casamiento l>Oll la 
princesa Ana hermana de Sigismundo .. 

Enrique JI de Yalois (157/.).--Todas las aten-
aanes se las llevó el nuevo monarca, por sus mo
dales I elocucia" y la elegancia con que hablaoo 
el latin, idioma favorito de Jos polacos. En esto 
beredó ellrono de Francia y marcbóáaquel reino, 
pero asegurando á los polacos qUE' "olveria j estos 
le manifestaron qU,e si no regresaba inmediatamen
te procederían á nueva cleccion : as; se "erificó y 
nombraron á el empel'a~lor i\tacsimiliano príncipe 
de la casa de Austria. Altal'darse Lamhien el ele
gido, un partido débil lijó la vista en Esteban 6.1-
tol'i, príncipe de Transilvania, el que tenia un gran
de mérito en todos conceptos, y por est .. razoo 
rué elejido sin solicitarlo 

Estevan Balori (1516).--Este príncipe se casó 
coo la hermana de f;igisnnmUo, El czar hizo una 
guerra sangrienla á laPolonia en venganzadequeno 
le habi:l1l elegido, Los prisioneros eran atormenta
dos y los habitantes de Vender, anles queeoll'eg .. rse 
á tan bárbaros enemigos, minaron basla los cimien
'06 de sus casas enlerr:índose entre las ruinas de 
IU palria. 

Por espacio de 11 años que reinó Batod lué 
fella la Polooia, y á su muerte abriéroD nueva pa_ 
lestra á los competidores, tDcontrándose á causa 
de lu iD&rigu COA dOi monarcas; atos van el 
archiduque de Austria l\lacsimiliano, ., ti .".ínc~ 
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pe Sigismundode Suecia: el primero rué véncido 
y hecho prisionero , y su contr~l'io le exigió la re-
nuncia por su libertad. • 

Sig'/:slIIJUldo lLl l' asa (1 587) .--La Polonia em
pezó á espcrimentar contratiempos desde este reí':" 
nado. Sigismundo se prop~ socolocar:í un hijo su
yo en el trono de Rusia , y tambicn a1iarse con la 
casi' de Austria contra los turcos, sin mas razon 
qne su celo por la religion cat.óli cn. Este prínci
pe que era bueno, filé dañoso á la tranquitidad 
de sus pueblos por su obstinacion y preocupa
ciones. 

Ladislao VII (1632).--Allnqlle Ladislao rué el 
elegido, su madrastra bu~có medios de ganar los 
votos en favor de un hijo suyo llamado Casimiro¡ 
pero este príncipe se puso al frente del partido 
de su h9rmano. Los cosacos d('stl'uian la Polonia 
á la muerte de Ladislao, estando el reino en cons
tel'nacion al tomar el celro, 

Juan 11 Casimil'o (16!~8) .--Este príncipe ha
bia sido educado por los jesuitas, y era ya carde
Dal cuauuo sucedió :i su padre, y pOI' ello el reí ... 
no le recibió con tibieza. Jqan Casimiro hizo h 

-paz con los cosacos bajo condiciones equitativas. 
Los rusos hideron una ¡nvasion en Polonia y 

Jos venció Juan Casimiro. Cárlos Gustavo de Sue
cia puso sus miras en Polonia, y la nobleza se de~ 
cidió por su causa; pOI' lo que Juan reunienJo 
gran cantidad de dinero la trasladó á Francia y 
se rué á gozar aUi de la tranquilidad que le nega-
ba su patria. ,1 I 
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Los pretendientes volvieron a acudir con sus 

solicitud~ , y un hijo del czar hubiera sido elegi
do á 110 ellcollll'al'se en la dieta un caballero lla
mado j\'liguel KOl'ibllth, descendiente ¡>or línea ca· 
lateral de Jajelloll , :í favol' de quien se aglomera
ron los votos·, y salió electo rey de Polonia. ' 

J/iguel K oribllth (1669). --Cuando se vió ele
gido suplicó que le rele\"asen ue .tal encargo, pues 
no lenia ~l suficiente prestigio para lleva)' la coro· 
naj pero touos leofl'ecieron ayudarle, y con eSlas 
seguridades acceuió ; pero cuando luvo que obrar 
contra los ¡'U SOS y dcspues contra los turcos y t31'
tarps, le ab:mdonal'on los nobles, yiéndose por 
ello en la pl'ecísion (l e hacel' una paz nada venta· 
josa, cuyo suceso le costó la "ida, A los pocos dias 
ganó contra los ~urcos tilla batalla decisi\'a el gl'3D 

general Juan Sobieski , cuyo crédito y buen ma- · 
nejo le propol'cionó ser elegido rey. 

Juan Sobieski (1674).--EI nuevo monarCa no 
quiso aceptar los hOllores de la coronacion hasta 
que con dos uilos de victorias consiguió la tran
qoilid<:d de la l'epúblic:l. El emperador Leopoldo 
conociendo su valor y pericia militar lo empeñó 
en su SOCOrro contra los turcos, y Sobieski se lle
nó de gloria levantando el sitio de Viena. Aunque 
la opinion pliblica se dcmosu'ó por el vencedor, 
el emperauol' le manifestó un tibio agl'adecimien
to, All'egl'esal' á su reino vió con sentimiento que 
el cetro que habia gan:ldo no permanecel'ia en su 
familia, pues no pudo conseguir asocial' :í su hijo 
al trono, 
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A. Ja muer.te de este soberaoo lwbo las ala yo
res intrigas] dos candidatos solos .quedal'Oll .al ¡Ün 

á la COIlona, el uno Federico Augusto elecLor,de 
Sajonia, y el pl'Ínci,pe de Couti, Al Hegal' la haca 
de la deciou rula voz dijo viva CO I¡,li y es ta fué 
repetida; pero el palatino de Calm pronunció la 
palabra veto y aplazarun la cuestion para oU'O dia: 
Los dos partidos se acaloraron. ,cada uno eligió el 
suyo, callt.h'on su Te Deum publicat'91l manifiestos 
y otros actos de estar en \'erdadel'a'anarquia: al fio 
Federico superó á su competidor y quedó elegido. 

,Feder'ico Augusto I {1691) .--A Federico co
mo era consiguiente le rodeal'on los sajones que 
p OI' ser vasallos se fiaba mas de ellos. Los pola
cos comprendieron que se alentaba conll'a sus pri
vilegios J y paJ'a sosLenedos rOl'lnal'on asociaciones. 
}'edel'ico con tal de mantener sus tropas dentro 
de Polonia declaró la guena a la Suecia. y este 
indiscreto paso lo colocó rrente del singular Cál'
los XU cuyo valol' es bien conocido, Federico 
fué vencido y depuesto nombrando el vencedor 
en su lugar á Es tauislao Le~iz oisk i noble polaco, 
imponiendo á Federico la obligacion de escribir 
una carta de enhorabuena á su sucesor , documen
to que se COllSel'\'a todavia y acredita su jlaqueza, 
Luego que ¡"ederico encontt'ó ocasion favorable 
pOl' las dcsgl'acias de Cádos XlI volvió á empuñar ' 
el celro. 

Hasta el año de 1733 reinó Federico, ?f á su 
muerte se renovó la lid entre los partidos. La no

'bleza superior y la Francia consiguieron fuese ele-
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f!ldo Estabi5lao seRtllltla .,!!!, l. nobte.o'on1<lt'lor y 
la Ru.i. propusieron :\1 hijo del rey dirunto que 
triunfó. 

Fedef'ico Augusto 11 (i 733) . Este pn'ncipc rei
ti'ó 30 años; ó por "mejor decir, reinaron en su 
n'ombre el libre veto } el ejél'cito sajon y la influtn
da de la corte ele Rusia. 'En este largo periodo 
de agonia en que ni habia trono ni libm'tad I y 
puede decirse que ni dieta, gobierno ó nacion, la 
Polonia era un campo ·estenso donde podian acaOl
parse los ejercitos estl'angeros. 

En las guerras que hubo despues 'de la nlncrte 
dél emperador Cárlos VI } Y ~a de los 7 años, Ru
sia y Prusia hacian pasar sus ejércitos por N ter
ritorio polaco} como si fuese un valdio propio d~1 
primero qúe le O'cupase; por esta ratOo la czari
na Catalina ll, Federico el Grande de Prusia, Ma
tia 'rcresa de Austria y despues 'Su 'hijo Jose n en 
vez de pelear por la posesion de Polonia, -creyeron 
mas conveniente repartirse aquel campo sin rey . . 
y Sin naclon. 

A la muerte de Federico entró un ejél'cito N

"SO en Varsovia ~ y despreciando á los elect0f'es 
mandó que fuese n'ombrado rey 

Estanislao Poniatowski (1766).-..f.lSl'epl'ínci
pe babia sido favorito de Catal'ina U. Al subir al 
trono se encontró sin tropas y sin dinero, pues el 
''(:i:lrtido republtb'ano ,habia quitado al monárquioo 
'POr recelos ~odos los recursos, estrrechando Ctlda 
di, mIS l. aut0ridad del I'ey. 

cA. IIa _acion de .... .ey Ioobia 1lD l'elaaia 
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)JO gran número de sectas que se conacian con el 
nombl'e de Disidentes. La Rusia y J.;¡ Prusia que 
alen~ban la discordia, hicieron que se presentase 
al rey un escrito por ]05 disidentes , en el que pe
diao nada menos que una libertad ilimiLaua de 
cuhos: el rey I'emitió el asunto á una dieta que 
se celebL'ó en Varsovia en 1168; pero los disiden
tes de acuerdo con otros de las pl'o \'incias , y favo
recidos de las dos potencias, pidieron una nue\'J 
dicta J que se vCI'ili có al ~\ño siguiente bajo el ca
ñon de de los rusos que usaron de la mayor coac
cion. Obispos, senadores, gl'an número de mag
nates y personas de crédito fueron enccl'I'adas en 
Jas fortalezas rusas. Los católicos formaron tam
bien la confede1'3cion llamada de Bál", empezan
do de este modó en Polonia la gueJ'ra mas encar
nizada quP. se habia conocido. Estos lÍltimos lle
garon :1 creer que el rey estaba de acuerdo con 
la Rusia, y resolvieron deshacerse de su personil. 
El dia 3 de setiembre de 1171 cOl11o:í las 9 de la 
noche entl'ando el príncipe en Varsovia , fué rodea
do de una 1Ul'ba de asesinos los cuales le hicieron 
bajal" del coche, y uno de ellos le arrimó UDa pis
tola al pecho que el rey apartó; pero la bala le pa
só el sombrero: otro le dió un sablazo en la cabe
za, haciéndole Ulla gl'3ude herida . 

El plan estaba ya arreglado y en 17i2 inlrow 

dujo Ia'Rusia, la Prusia y el Austria , cada una, un 
ejército en Polonia, y en su vanguardia un mani
fiesto dando esperanzas de un escelente porvenir 
y ofreciendo mil felicidades. Decia este documen'" 

• 
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too ¡<Que el objeto era a~eg~rar ¡el sosiego ,pú}J1ico, 
y lC;¡\ma¡' I03 J dcsól'~qn~ que d~trpinn La ,naci?n. 
L;l~ cOl'l,es de Vi ~na. Me, S:m ])ftLersburgo 1. Ver
lin. continuaba, IJqmen <i~ E\ ¡..le , las, ,d,isHusiones 
doméstica:; de POlol1% tresuHE1I] , "ar~acionG!\ en el 
siste~lla pQlilic,q de EU" ,opa. Y,,\,\,? qu ieren ~sponer 
á la !tuerte muchas pro"illcia,~ de ,la ,repúblic<I',1l ';.1 

Los polacos pidieron 3l\si,li6 á F¡'ancia, y Dou; 
mouriez p'~neh'óOl ~ 1l ell'cino como ¡ljberLador, •. ,Ya 
no tra vc~npo; el \'a lol' fle 10$ polacos no pódia. 
salvar lapatl'ia. ,La );'UC1'13 lom q las ~írmas c~ntra 
la I,lusia en defen~a de 'polonia; lodo rúé inútil. 

~ ~¡, 1 1 ' j.' " I t 
á los 4 alio! d~ c.ombates se ,'crillcó el pl'imel' re-
parlimicnto: de ro1on,ia: en é.( ,.se adjudicó ;Í ! ~ 
Rusia toda la VCl'al~ia, .?ccide~ tal, ¡la Volinia y la 
Lituania ol'ielllal::í la Pl'llsia 1:: {lolmeralia y las ciu
dades ¡Jc Pomania y Guesn:l; j' al Austria loda'. 

I 'r g Il 
las ,:el·ti~ntes sc~enu·iona.ll~ d<;J l..a~l,acio. . ' 

En 171a lIIlJ dieta 0pl'imida entre las tropas , , " , I 
de las t .. es P9tpl1cias, ,RúnGrrnq esta dcsmem-
bracion. Il , /JI: ; 

Aunque larde, cO~Qciero.n !o~ polacos q~e las 
instiluc;iones nacid:..s en los ,bpsques de I:~ antig~a 
Sal'luacin no podian salv~r el est.1.(lo Y, que ~,1'3 in-:
disp<:ns:~I~le "'oQustccer el ¡~~on)o , Y, qnr par~ con";' 
segu~l' eJercltos ~ tcS~I:P5 Is~ pecesltab:.l engt'apde
cer a las clases mfol'101'(,s Ilustrando al [metilo y 
regenerando la r~pública. Con este objeto se reu
nió una Qieta que :i los d03 3005 de discusiones 

. promulgó una conslitucion) cuyas bases eran 
la b.~¡e.cia, de l. <ligDidad real, la aboli,,;'oll del 

T, IV. " Il i"l H IJvn 
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Iibr~ .10, la tbleran~l:f de lo! i:ultbs ! l. ~m.n''"' 
cipátion tle 1:/ cl.sJ émd.d:ín~ : y la liti~rt.d /lto
grbs'¡lva de los sier,oos. E'slJnislao Póni:tttiWskl ftié 
qebtdrddó gere de la n:üey;Í' dina'stia. ' "'11 

La l'~ancia ~e daUa ehton'ces un bañb Ue sá'6 
gre, bajo la 'iHIiUenciá de' 1:1 .darqui. ,lIel qUe ~U" 
po s..'\lir mas rida y poderbsa que1tlUnca , sin qb~ 
pueda atribuirsJ a 6tra Causa su engrandecirnlen-
1ó

l ~ue á IJ. ctlbservat:ion tIe su1ihdependencia. ' L:i 
Potol:iia e'staba p'rbstituitla'Y sometida 'á lós eslraÍl
ger~s y ptir ~só DO pudo evlbr u ritin'a. ' , 

El partido aredo á ;as antiguas leyes fOÍ'mó 
" 'd ... ¡ T " b " d I79° " '!n una couJe eraclOL ~ en arg wlce e ;¿, e I ~ 

piaró el socorro de Catalina la cÓal se alegró mnl 
cho de encontrat' Vb:i ocasibn 'pára consumar su 

b '" , t ,1 ora. , 
nulgakor ministro de 'Rusia en V!lrsbvia dccla'

ró la guel'r':i Ó la repúb1ic~ " ~ste ypasb"lo reéibi~ 
la I ~ieta con serenidad J ~"'se preparo á la lucha. 
i bsé Poobtowski m~htia'rlodel rey 'se puso:\1 rrerl
te de un ejérci to de 50,000 hombr"es. De nada sir!. 
~ió este ali¡6rhieHlO

i
" ' ~ t-Hhrl3S de los ejércitos que 

! 11 ', 1, ' P' I ' " ¡J • 1:1 R " ,,' P'l}~!,.I , l~vameron a O Olll , propuso USIa a .I:~~ 

rico Guillermo tey d Prusra, el repartiiniento de
linitivoÜe I.'¡"'pübliéa Más antigua' del universo, jo 
como si sus fuerzas hd" fll~ran sufJci entes añadió :i 
ellas]~ a'stuci:l diplomátíéd. En ~ecreto gano'á al
gunos señores pobcds bófu'o lds dos hermanOs Ka"s
sakóuskí,' BranitkY' stidn Ahn"era\ de"1:" 'cordn1, 
Kéieusky, y PoPdcki':" ' Y'¡~or. ser preciso que lds 
.lomHre~ ole lo~ li:ÍiaÓrlS poleo' á la poster\W.l\ , 



cO,nu> mancha que,¡lP Rueda J:¡o''rarse qe las (ami -:
liasj hasli\ el lIey EsLauislao (;QmeliQ, la debjjjd~d 
dt!, delflaraf que estaba :í IQ qu~ d~cidi~.se el gubi, 

nele de PetersbuJ1go. '. 
En GrodoQ re~~iós~ la cQpfed~r~Gipp de JQ:t 

partídal'ios de la flusia y Sj~yel's mjnislto de Car) 
tollina l ' lt'tyó un manifiesto po,!' e~ c"al¡ s~ decl¡tra -y 
ban adjudicadQ~ á la Rusia tP.~os ( 10& paises: ql1e! 
est:in al oriente,del Nimen, en "irtud de 1!:¡.s anti-i 
guos ~er~cho:; de los p, imerps d es;ce.rl(ij~l1~f-l de 
Rurico sohre la Lituania. El aU&tl'ia ~l l1\ismo 
tiempo est'r0djq ~us \lsurpaciones b~sfa el Niester ¡ 
y la Prusia basta Kalisb, La Polonia que~4 r~d~t 
cida al pais COlllPl'endi4Q enu::pel V'sl,I¡I ... y~1 pug. 

En "isla d~ tal desm!3 ln~raciqn, J'~.IlI\,lr¡ció e!¡ 
rey b corqna por un acta que fu'mó en Hrml uo; 
0121 \I~ ,novien¡bre de 1793. . 

En eSla.tlO-icciou :tcudjcl'on:í conso\~ r la patrifl( 
ep &U ~gpnia los gefes del panidú n3;c i on~I, qJ.l1it 
eran Kosciuski ~ Jgflacio; Po{ocki, HugQ Kolout:tYl 
y Z:typpz~kj que se )laJlaban refugiados en el e5-rl 
trangero despues d~ la ~efecc.ion . del rey. 

Kqsiuski Ileg/?' á Vars('lviíl y temiendo &el' des
cpbi~rto¡ se marchQ :í' ItaHa hast:\ que al tiempp. 
señala~9 ~e. pr~~eutó eJ;L Cl'acovia dond~ fU~1 rMi-:-. 
bido co.nw JibElrlad~lfl' Z:¡yQQzek que est.ab.1 el!, 
Dresde penetl·ó en el reil'o con OlllOS dos caudillos. 
Varso"'lia aunque ocupada militat'me.nte.sa subl~vPJ 
y degolló 2000 hombres Ae la g~arni (l io;n mQSCJh 
"¡la,\Viloca.&iguió su ~jem~lo !pef,o [sin derl\awt1,1i 
MD€1\t. T .... ,,~jimiep\oo ¡polaéQ",.\ ... vicip del 
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.Rusia se pasar'on :i las banderas nacionales Deo-' 
pando las ciudades de Chelm y de Dublio , que se 
agregaron ;í b. nueva conrederadon. Üespues de 
algunos combates en qll c mosl r'a l'on los polacos 
el valOl' que habian heredado, rué atacado y deno
tado, su' ejército pOI" el gCllel'a l l'uso Fel'sen, y ca
yendo mortalmente herido I\ossiuski cuyas últi
mas palahr:Js fucl'on : Ir Se c.onsumó la núna de 
Polonia. JI 

Entonces se hizo el último r epar timie nto tl e 
este ¡laiso La Prusia rué dlleña de Va l'sm1ia . el 
Austl'ia de CI'acov;:t y de tbJa Ga litz;a ; la Rusia 
del resto. 

Ue este modo tel'minó el reino de Polonia, que 
jamas conoció pl:Jzas fllel'res ni frontcl'as, lIlUl'icn
do POI', efecto de Sil poca union, pOI' la ilimitada 
libel'tac1 de los noi)les y pOI' los celos de la po les
larl I'c:I1 , El I'ey se retiró :í Gl'odno donde lijó su 
residencia, y el czat' Pablo 1 le irl vi LÓ :i il, .i Pelcr's·· 
bUl'go J donde mur'ió el1 7 de rebrel'o de 1798 asis
tido en un magnífi co palacio. r c()n una pcnslon 
cOITespondicll le :í su digoj ,ad . 

En -1807 fu G Ulla de b s condiciones de la paz 
de Tilsi t , que la Púloni;t ecntl"a lcoll el.tilulo de 
gran .lucado de V:¡I'SO\Ü , fuese independiente, con 
un;t cOllstilucion )' !In monar'ca hereditario, 

En 1815 Alejandr'o emp'CI'ador de Husia t0mó 
el título de I'ey d I! Polonia , y se declal'ó ;í el'aco
via ciudad libl'e , K; ciel' to qlle Napoleon pudo le
'v'anlar un reino, despue5 de la batalla de Au;;ter
Ji zt, ó en la paz :de Tilsit, pero hnbie'ra sido una 
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sombra que desaparece ('n la claridad j en Polo
nia hay aun escelentes patricios pel'o falta el pri
mer elemento que es el pueblo. sin el interés de 
este por una causa, naufraga nect'Sariamente; cua
lesquiera que esta sca dOlhlc no está la a pinion 
plÍblica no hay gobiemo posible y para ello es 111;1-

cesario atender y considel'~lr :í las masas pro
porcionandoles resultados positivos mejoras ma
teriales. 

El pesado yugo del vil'ey de Polonia el gran 
duque Constantino, hi 7.0 estallar una revoJudon 
la. noche del 29 de nO\'iembre de 1830. Los con
jurados al mando dt::l subteniente Visocl,i ataca
ron el pal:lcib (le Constantino y t1 cspues de una 
terrible matanza ll'iunf:lroll al'l'ojan¡Jo al virey y 
:i los rusos fuera de la capital. ESlablecióse un 
gobiel'no pro\'isional y rué nombrado dictador el 
antiguo general Chlopicki. La dietrl de senadores 
y diputados fu é convocada , y en pocos dias se 
declaró todo el reino por la bandera que se tre
molaba en Varsovia. El dicladol' envió una dipu
lacion :í PCLcrshUl'So la cual pedia 13 enmienda 
de L'lulas injusLicias . y no recibió mas conlesla
cion del empel'adol' que qUE'l'ia una absoluta su
misiono Chlopicki hizo dimision de ~u dictadul'a el 
~ 8 de enel'O de 183·1, El gobie rno nacional {l cu
y:¡ cabeza se puso el príncipe de CZ3l'tol'yski, y 
la dieta, declararon el 25 de dicho mes la inde
pendencia de la nacion polaca y la ,'acallte del 
trono. 

Fué imp~ib.\e de&d~ esto IDQmellto poner dir 
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qucs á! JoS/lorrentes ele sangre. Los rusos Iá; '1'1\5 
ór4eoes de' Diebilsch so oproxirmlban á Varsb\!i3; 
pero lel valor pobeó los rechazó yel general rll~O 
rué. herido. Las comarcas que los f('USOS tcni::tn:.í. 

.Ia espalda laOl bien se sublevaron , siendo fa.vor:lL 
bies estos movimientos :í los polacas, á los que 
les sonrió la fortuna pOI' espacio de nueve me
seSlt al. cabo de las .cuales so vieron abrumado.s 
por los comb:ltes de Nicn, de Losma y Je OstroL. 
leob, eI1ó , d~ mayo en que ocjaron ~ 0.000, Ilom
h,'es sO.hrc el camilO de batalla viéndose ,oblig'3dÓs 
á alxl.Udt'lOar la ofensiva y 'á pensar sblb en cubrir 
á VarsO\'ia. ' 

Los polacos c8peraban 60co,'ro de otr-as 'naciol.. 
Des ,1 pero esto Ilunca llegó. 

El 26 de juoiomurió del cólera el gran duque 
Constantino y se puso á la cabelO. del ejél"ci to ru
!.O Paskewilsch el cual pasó el Vistula ·á mediados 
de Jo'lio, sin Qposicioo ninguna. 

La Fplouia .esperaba . por este tiempo ver 
~uniplidas las promesas de la Francia -; pero 
re~p'el'l\rOn en vall ~ . La dusa de Polonia se P.1n

peoraba ; y 8US tropas su rrinn reveses de conside'
,'áciol1. 

El 8 de setiembre fuó atacada Varsbvia por el 
general P'ask"'ewil~h, y tomada por asalto y por 
ta¡ii tulacitm, tlejand'e los ~'usos en 6US muros un 
s1i1 numero de cad:íveres. La 'traicion lambien es!... 
tenJió su iriJernál mano á los vencedores. El f'j~)I ¡" 

cilO nacional y el gobierno se reliraron á PI OCk 
'i Modlhi ;' 11Il\fe¡;aód~ 'a 101 ~lili' 'esta út¡.im. 



POLONIA. '" fortaleza refujiándose despucs en Prusia el 24 
de dicho mes. A los tres dias rindió las armas 
en Cracovia, el general Rosyski. Mas de 40,000 
hombres emigraron á Francia, Prusia J Aus
tria . 

Un wkase ú decreto del Clar pronunció la 
incorporacion de Polonia á la Rusia, y la EUl'opa 
miró hasta con iudirerencia la suerte de esta des
venturada nacioD . 

• 
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J~G""'TERR"' . 

• 1 J 

El poderoso reino bril:ínico se derrama por to

do el mundo; su poblacion general asciende á mas 
de 150 millones de almas. En un grupo de i!llu 
denominarlo archipiélago británico consiste la 
parte europea, el cual está situado al Norte de 
Francia , al Oeste de los Paise-Bajos y de la Di
namarca, entre el mar del Norte y el océano At
lántico. La Gran Bretafta y la Irlanda son las 
dos milyorel de estas islas las cuales dln su nom
bre á todo el imperio, pueíf se llAma el reino unk. 
do d. la Gran Bretana y de Irlanda. COIopren
de l. Gran Bretaña el anliguo relllo de Inglaterra . 
• 1 prÍliclpa40 d. Gal .. , y el aDtjgu~ reino de Et¡ 
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cocil2 : el de Irlanda formaba tambien un reino se
parado. 

Las montañas mas elevadas de la Gran Bre
taña no pasan de l~,OOO pies de elevacion sobre el 
nivel del mal' , El suelo est:í atravesado a l Sud por 
ribazos gredosos, cuyo color blanco hizo qU f' 'Se 
diese al pais el nombre de Alb·ion J usado Lodavia 
por los poetas . La EsGoci~ está "travesada de ári
das rn ontailas, qlle le dan un aspecto u'iste. 

Los principales rios de Inglaterra sao: el Tá
mesis, el H-urnber , el Ousa, el Trento, el .l!ercey 
y el Seven tO, que es el mayor de todos. 

Los de EScódia"' ~ 't.!1 Tweed que separa la Ingla
terra de Escocia ; el Fort, el Tay , el Clyde, el Spey 
y el Ness. . 

Los de Il'Ianda: Shannon que es el mayor , el 
BarrolV , el LilTey, y el Ranu. 

El clima de las islas británicas es benigno , el 
inyicrnQ es menos ,GFudoq't.w en f alrls ¡ .f¡tra ve:t 
~ ,biela el Tamesis , y la nieve S¡e ,derril.e prdina
.umebte :, !)Qco de haber cuido; esta. !f.emperatu
ra "Consiste t u i.is contínuas ",ieblas; .por eso sus 
Rulos, aúnque abundantes, no Hegan .~su m.u.luulr 
Esl~ humedad ~bsKma á -slÍs habitantes ul).á DlllU;

ul melancolía que tlam:m esplút . 1/(1 'j 111,U 

.' La agricultu ral está mas adelantada .... en ,!ngla.l. 
{erra que en hianda , y',los productos de runo,íy 
otro IfIUntol.DO ~at¡sfacen ¡las nacesidades de la poi 
b1acion. ' '0' ·tl \ r" 
l' ! (La boia 'de 'gbnndos ~s muy importante en' 10-
g,la'"", ,y" _ l;e dWican Im' rlcos ~ibo 
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¿6n péti~¡cio 'del cultivo ,e. 10Il .,.,.al .... h 13 ... 
lió'tetle en bé1let.a á ninguna otra' á no ser á lb. de 
&pa"ñ~lt l' d !u 

Como las carreras de caballos es el mayor pla
cer del! pueblo. se invierten grandes lElunms en 
prócural'Se los mas ctirl'edores. ntlnque Itodos tie-
nen una l'epuiacion europea. ,lj' '., 1I 

Las islas hritúoicas abundan en minerales:de 
ctlbre -; de \)10"",0.' 1'-:'1 estaño aunque ' 6e 'encuen
tra ~ abundancia, el de mejol' oalidad!lo ~raen 
de 'lai indias y de la. thi"Q.tll Olr:lIIJe J28 im¡)Olttaw
te5' producciOlies es la ulla pespecie de'ealdlbn 4e 
tierra, y la imporlaocia de este rósil se ha auoiod¡

flllclo á ,causa d,e la ¡nvencion de 1as máquius de 
.apor, '1 dtH alumbrodo de IgaSt En! .-1714, -dos 
bomtire~ 5in estudios,' Nel(fCotn'eny~ simple herre.
ro y CaHJ.ley 'vidrioro, oonstntycron1laprimera 
m:íqulna da'VapOl', despues de €inco 'añbs de't(13).. 
bajos. Su mecani5mo .lfl perleccionarori 50 años 
despues dos hábiles mecánicos TVal y FuLlon, 
baciendo 311dar"con .semejahtés ruáquiDfls los mo
linos de viento y de agua, las embartn(jiones y lus 
carruajes. A fines deltíltim'ú' 'Siglo, 1)a dhs4tMcion 
de que u~a '('antidad {le ulla Ott1entnd3.1 ~n un re- . 
dplenl'O oer ... do 1 d.'l'"dia ·hidmg.nÍ}. ~.tbOO.do, 
'(:onliujo al injeniero,rrtlhbéS Prlln~ikl1l Lebrtn'l, 
'Ua aplicaeion !:fu esl~ gas al blutnBrado. 

I 'El et\píritu \ndustHallia I6CijVrtdo tanllOá.lm in.¡.. 
"J!Ifó .. 'I)"é".s fáJ;rieas'Se 'hAll "_'lllo oon,l;· 
¡Jetabi"frieb" en too ... los púntó!; del líoiW6- Ms 
fl'áil~,~lg .. ~ .lemJu¡e¡¡!<!~ MI 40& t,er 
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rjidos de lana, pero ~n los demas arLic~os de al!"" 
godbn, de fundic:ioll, de, acero, OI?nturas, c3rru~
jes, etc. !Oobl'epuja la Inglaterra a los demas paI
ses de Europa. 

Su comercio es eSlensiyo á todos los p:1ises, y 
en él tienen invertido mas de 30,000 buques mer
cantes, con una tl'ipulacion de 200,000 hom-
bres. I 

Su marina, la mas importante del mundo cuen-, 
t:l i ,060 buques de guerra, de los cuales 230 son 
navios de linea, En tiempo dcguel'ra ncc~ila mas 
de 100,000 marineros y cerca de AO,OOO sol
dados, 

Lo~ caminos SOIl suutuosos y propios píll'a UD 
comercio l.'1I1 acti\'o; soberbias calzadas, conserva
das perfectamente aLra\'iesan el pais en todas di
recciones. Las diligencias de vapor ruedan por los 
caminos de Jlierro. y pOI' medio de Jos canales que 
surcan el país, se hacen 1'~ípidamel1Le las tl'3"6-
sias. 

La Escocia cuenta tres caminos de hierro, y 
uno la Irlanda. 

Para probar la im[)Ortancia el e esta nacioo, )' su 
riqueza en la primera clase bastad decir¡ que des
pues de tanlOS poderosos como cuenta en su suelo. 
y cuyo IÍljo es eSlraOl'dinario; solo en Inglaterra 
hay mas de 50 familias que cada una posee una 
renta anual de 28.000,000 de reales. Pero al la
do de eala enorme riqueza I se \'e una miseria ma
yor que en ninguD punto de Europa i á la décima 
~rto dela poblacion faltan 101 indi"po.,able. mo-
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didS de subsistencia; p~ra cubril' I:'Js nec('s'idadé~ 
de estos no bnsta una contribucion que se impo
ne' lI:tmatla C1tdla de 10$' pobres, que asciende ;í 
iOO mtllones de reales. Ningun ccollomistn ha eb-1 
cont,)ndó remedio ;, este' singulal' cont,';\steJI Ld 
pocó I'ep:ulida. que estlt la propied:'l(l.al'{'ja :í la cla
sc trabnjadora tld! cultivo de la 'lielTa, piJCS ló~ 
nobles se las 31'1'i élHlan muy canls y les hacen ;ule
mn~ ' pasar enOt'mes contribuciones, 

1] J, ... L 

La conslitucion ing-Iesa, una de las mas libera
les de Europa, diri(~c. los altós poder'es lejislali\'os 
y administraLivos cn ll'e el rey y el pal'l:'l1n e n~o, El 
reyes el Sore sup,'cmo del estado; su pe,'sonn es 
sagrada é inyiob.ble¡ ios l'e~poll :;. : , iJlcs de sus :l.C

los son los ministros. Lo que concicm c :í. la ndmi
nistl'3cion interior, j b. lejislacioll y al fija miento 
de 'las contribuciones, no pucl1c hacerse ;.; in d "ion'1 
CUl'SO del I);u'b.mento, qué secp mponc de dos,cá-' 
maras, la de los pares y lores, 1I:lIn:Hbs tnmbien 
c,imara alta y de los diputados, que se designa con 
eltílulo de cámara de IQs comunes, 

Las leyes que sirven de b~se :i la cOllsLitucion 
inglesa ,( son; ,l. s la gratl carla de 11215: 2.' -fa 
pelicicm de derechos de 1628: 3," el acla ,¡Jel hu-¡ 
beas c,arpus de '1679 ; ;"" 1;1 declarae,ion de dere-: 
chas de 1689: 5." la ley de sucesion de 1 i05; 6.' 
el uc~a de unian ~e 1707, que reunió la Escocia 
á la Inglaterra"l 7.~ el aella: de lInio,.¡ pe ~ 8,01. que 
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inq~.poró I~ Irlanda á Ia, ¡'lglawr~', 'ji ~.' I.a IfJ, 
de ferpn,U~ d~ 1~3~ d ; ,,~ , , 

En Inglaterra SI;! cuentan cuatro \QnieDe~ de ca-I 
ballel'ia, que son: la de la J arretie1'a f\lndada e'l 
13/.9, cuyas insignias lie lIe\'an al rcdedpr de la I'~ 
dilla ¡izquierda en forma¡ 4~ Jiga; la <J~ pall~, fuul 
dada en¡ 1 3~9, Ja del cq,,¡jp • Ilarna~a "loobicij d. 
Sqfl Alldrés. fundada E)I} '15/.0 por )"acobo V ~c)'j 
de Escocia; y la ir1;¡qJqsa de San Palricip fp.q¡1 
dada en 1783 por Jorge 111 . 

BdJC"loD. 

1 I • I 
~¡t l'~!,li gion dp b Il}~foria ~ I~ ,J,~glnterra ~ Epco., 

ci~, es la pl'otest1nl~ ; ,en Irlanda 1 ~ calóli~a, En los 
tres reioo ~c Cuel\l:1p 11 millones de pl'o\est:\O~es 

y 7 de calólic,?s, L~ lib~rtad de cultos es~:í gal'an :, 
tida pOI' \a constitucion. La 19l~sia a"glicana ó 
~piscopa l ií c}lya ¡J.!om\.lJliQo p~l'tpn ej:~ la fam~~~ 
real ; e~ Jfl que se considera con;1O del e~/p.~p en Inf 
glaterra Ó Il'landa~ y cuyo jefe ~s el rey. I , 

En Escocia la Igl c~ia dominante es la presbi-
, • • I I l. ¡ I 

tfnaJ~a o p,IJ.T1tal,a, ... 
J, 

, . 
.! La Inglaterra estt\ba ldh:idida en 7 reinos ,nn.J 
les de la conquista (le 'los normantlos 'en ~ 066, 
adem'3s del principado de G:lles queno perdió su 
intlependcncia bast:'t 128'2. En el dia est:í dividiLia 
en 52 \:ondatlbs, 40 en Inglaterra ,-1 2 en Gales. 
Indi.a.emo. I.>doble divisioD de réinoo ,ponda-
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dos, aunque la primera DO tenga mas que una im-
portancia histórlt!!t. . ,.! 

,, ¡ , ,r '-1 J '¡ I ¡ 'o') 
I. B.IDO a. l'I~tll."".r •• d . 

W'¡\ 11 

Este reino cp,mFrel1¡d ~ s~!§ c9~dados que '!on: 
el de Narthumberlandshil'e, el de Cumberlandshi
re, el de \VeslmoreJandshire, el de DUlIhamsbire, 
el de Lancastershire y el de. lorlshire. 

'.. ..1 .. de "1'.1., 

Este q\.1~ es el niayorl'de todos, se estiebde en 
el centro tle Inglaterra y comprende 1 9 condados 
que son : Lincdlnshire , Nottinghai1tshire, .1)es
byshire, CheslersMre, SArqpsbire, llere{m'dshi
re, .iJ:fomnontshire, Sta{ordshire, Leicestershire, 
Rutlands/¡ú'e., Nortltamptonshira, I Warwickshi
rd, Worcestdrskire, G{oceslershi1f8-, Oxrords~~ir 
r.e; BuckiJigháTMhire , Hent{o fl dJÁire, Bed{o,'dsr 
hir, y Huntingqonshire J 

" ." I l ' Este comprend~ tres condado) qué son Cam-
b,ridgeshire, Nor'Ó7k,hire y Sujolk,hire. ;' , \ 

" \\, 4!'. Bela. d. E .. es. \. \'" I 

I \ ,,\ 

Elle reino comprende, los noooados ' de EI
sexs/¡ire y Midd lesexshire. 



" 

'" 
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IUSTORIA UNtVERSll, 

, .,. ..I.o.e Ií··fr 1 
Este reinQ , comprende sol,o ~l condado del 

mismo nombl'e: Ken(shil'e 

Estc reiODO comp.'ende dos condados: el de 
SU!Stxshire y el de Sur,.eyskire, 

E,sle reiuu COJIl\)J'cndc siete cond:ltlos que son: 
Humpshi1'e, Bel'/¡shi're, Willshú'e , DOl'setshire, 
Domersels/¡ú'e, J)evellsJ¡ire y Connalfshi1'e , 

Confina al Este con In. InglalelTa, al Oeste con 
el canal de San Jorg'C, al NOI'te con el m:lr tle 
hhllua. )' al Suu con el canal lle BI'iSLa!. El p:lis 
es mas pl'opio pal'~ ganados que pnr:t In. agl'i cultu
ra p OI' estar cubierto lle rnontailns, Lo~ "¡ajel'os 
adllliran aquellos sitios encantadores, cuya "ista 
sol'l>l'cndc, pOI' sus c!lscatlas, y puntos notables., 
Los 12 condados en que sc diride SOIl: FlinfsJ¡i
re , De/,bg/¡shire, Caenwl't'o nshil'e, la isla de 
A/lglessey. Meriolletll s/l1're, MOlIlgomel'ysll'ire, 
Rad1lorsh1're , Cn/'diya/1shire, PembroJ.:esh1're, 
Cal'rmarlhe/lsltire, lJ"l'cJ.:liocksllit·~ y GlumoT
gu/ts/.irt, 

• 



• 

. 1'"1. ~a ?~ M~n: al med ~f;> . dlc l mar del lr~~nda 
al NOI'le (,~ l Pr incipado ,Je (Gale~ x¡a' , R9s~~, ('~ 
Cumberlandshire." Es propia ~~ra el pasto de g~
nados~ tieHe 2x legtbs cua&ad~ry í~'2\,tlOb l l~ahl-

, ','! ,1 " l' '.J . ' ·1, 11 l. I l'j 
Ülnte~. , Sus naturales son descendIentes de Jos an-
tj g~lo's'bre tpries': E n Ja antigüedad rúe rcino inde: 
'c .,. " .. , ' l '" /' .,0' , ) '¡ ' pcnUlcnte, y aun en e ul::l que es a reUIlm3 a lng í~-
tCITa est:í gobernada, segun)sLI , consliLucio\~ , po~· 
un cuér'po élcgtJjJc (\Jé ~41 1;epl'es'n(antes, lIaJinados 

• "l. 11./ 
Keys. I , ;; 

, 2.' E l arcilipiélago lde Súlly, ,(is las So{lil1-
9as) al frent~ del ' cab0 de FillisielTe.J ESlá Jco:n~ 
Ipuesto de 145 islotes de los que (solo seis esL:í n h~ 
bitaJo~ por tinos 3,óbó indi\.'iduos todos peséa(10-
'l' 1( ~.\. • . S '1 ' . 'S' j' res y manneros, y son: anta 1\ ana, aMa nas, 
S;¡\ i\larlin ;) TI'esco, Bl'cha t' y Sa mson~ No se ~O
noce ~n ~irbol en 'ún:ís . ' ,: ' " '1 ' l" 
'J 'J c /¡\! "I,fU \JI \ .. d' d d ", tJ -l . ' ) ,. 3." LaS ulas t Orman as: s:us haDltan tcs en 

' 1 r ~r: ,-1(' ,Id/ ,) numero {e 60,000 son rancesE'S; no pagan cbn-
tribucion ningun~, á "" Ir !Ilgl :;a~~, T.'l; les dit' igen dos 
gobernadores. segun sus leyes y por un cuel'po de 
r~r.rescJltal1te~ compu~s.to {It: jueces, s<)cetlt!otes, y 
diputad,os . .J.ra l'eJ igioq. rcrol'mada es lu de la Ola

.)'o\,ia d~ esl~ isleúos, y su IPI:inpipaloCl,l paclOPJes 
.e,l, contllaband.o entrp fj'ancia" é¡¡ lnglaterr.a. 'JA)5 

,islote;sSaJ;"k y AldeJ'neYJ dependen ~alllbicn !de e~
tas isla1'. 1\ I !~I 

1. ,) \, 

T. ' IV, l ' \\\ \. 
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.... 1 I 

el ff ," II'~ I, 11'/ " j ,,[, 0,1 'IH \ J, ", ' '1 
j La SCOél3 forma una pell lll sula, I'OC epd¡YPRl' 

"'eT .flfí;! ( e\'Norfe l lJor el oé&inh A.hall(iC~·' , '\1;11 cau
J
_ 

" I "I" ! "I J.. ~ '~. , ·(.Itj l ' ucr ú .. a nI; a te r ra pOI' el ;juileSLC; ya . u oes e 
'J'" ' 1 \ . 1 ' l" " ' I J 1- · '1" 1 ' ". , e1 dana ( 'el l~OI' e la separa f e a 11' :tg( a. , ~us 

11',1 '/1 ,. 1, 1 " , j" (l d" , I, . 
~C?Gtas son muy eSC3I'paO:lS, el m t e ¡'LO,I' 1e eaJs 
J¡-~ óhlatoso, y sus princip:l les rios 'et '.rllJeed y 
' 1 .,., ' . , '1 " , e layo . , 
" ,, ' " d' JJ . . f " . " " J ' • \ ~a 10 ustna y e COlneI'CU? estan Dastante ues-
:tJ .u~. j/ J, I,J . : ' ]. I 

::L ITv aoas. 
'j Se.2'ull la division natural, se divide la E!}d~d~ 

-e;'¡ dos m¡tAd~s desiguajes, ;Í saBel': la a"l/a ,Ésco-
~I~!' j di " , \ J . ~~ Ir c¡a que comprcnoe el JI"fJ.!tlun al 110l'le i j,Y la 
1J~jid Éscocia; lHmj s igUIendo una divisíon ma.s 
, " I '.1" J "")'" j natuJ'a , se umd E: el1 tres partes que son: Escocw 
Jel Sud, l!scóciJa del centro y ESCO~¡~ ' d¡}J,lurte. 

","J d" lo . e" 1 d '. ' , ,'" e ' '" .La lVlSlon oUCJa ya mllllslJ'at l va es en ;s3 con-
dados, Seguiremo~ las dos j~th~as 'd¡~;s'iohes que 

J~" 0:: ' /.J" , í . , , 
epmos 1I1{{¡ca( as. I 

- ri' l' I 

'", u!·.1 imd';" .!l slld~ 'Idl' 

. .] ' •. I ¡ I .) l' , "'\ r 

-,. FJSln parte de Esl:bcin estl', S~p:1:lla(\¡t Ue 1t1gla.~ 
-Wtt';¡ 1)0[' los thbr1!CS C1HJUf'ótes; lie l1e d~ 'gdl rds 
-ndl.bles, el d~ oEd'''ib,ityo y ~llI .. oli8l. 'St< ' llelb 
,es rfél'tll y ~l -ctíntel'dÓ' ét1 rnuj 'buen estadd; corrll. 
pr erlde ,HI cOhdados qtlC son: b) de Etl1"tlJ'ú-'go', 
el ,de BmAthgow, el de lladd'igton, el de net'L 
wlck, el de BOXÚ!lrgh , el de Selkirk, el de 
Pecbles, el de Lanark J el de Dmn{ries, el de 

1 , 



J"" IN<lUTHftilf"" ftl 

Kirkudbrigh, el de lVi .Ion , el de Ay .. y el de 
f • "" , Relt ,'CIO. 

-jI.' 1:1. ,h .... /;¡..,IIJ:IH.Ug; -:1; )\1\11\1""'\ ,:) 

I E!leoela "-¡I!I centro. 
'1 "'1 111 I \ I r .;'1 ) I,!' 1,1,1. JI.... • I • 1:'lillL:J 

:"" Es[,1 ál .¡,<[drt~ d~ la iintétídrl d~ h qlte,l .. h.,-
11:! S~~aI':t(H bdr61 et/rl6 tléll ' CL9cl~, y iJOr ~1 go)1b 
"e' Él1ifiaJrd!Jo~ !fe cblll/>lJnc Oe '1.1 cbfidlld~SI qúb 
sIJH! M ""Tife, bl a~ KII/I'oll, el MlJLdbk"'an
tlall, el de Sh'I'l¡'\g, m de DlIm~Héldli, él UI!' IN
te, el de Argyle, el de PerUi;' cllle A·,tgttj} eJl\:1e 
Méar'I" cll de AllerdéCh: ~1 de' JiallfT, e~tld ,I[lIr-
¡'~!J y el fl& Ná\/'n , ,¡, , •• " ,,1 " 

L) j 111'. \ \ ,,\\JI, \1.1' ,\ :\1\'\\ 
, L\\ I \ ~ >'0 I¡i'eoeta 'dd ~ ... tt. : \ ,\\, I 1\ 

\\ \ • 1\'I\1J \)1 '\ 11 
d Abra", lod. J. p,rle NOrOOsle 4. ¡;:¡;¡;oyi~, No 
se ven eh este pais de mO'Iltai'i\lS, ~i p mino¡; ~ , ~ i 
posadasf • .ni mas q.ue miscl':1b,les chó.zas./ LRii 'lHJ
bil~u)tes ~e nlimcntan con le(!iIe, pe~ca~,!s Y ltl:
tatas: el pan de avenlt, Efa¡UI1 alimcl1,to c1 p, lujo. ~~f1 
aJgún,~ ¡. Ib dJl.ah,t¡ledo, el\ d~scqnQ<;¡~H e14¡oc
"01 CtllllpreJltl~ Séis cOJ)~k(.lQMLU.e son: el,c}.e,l ltJ.c!j;-
1t~$S; d de RO$~ j rell d.e c.r¡o ll~a 1·ly , ; el PE; $.I.f' ¡q!T¡ 
land; el de Cátllmess ~ ,el de Or~l~e.Y· tl) I \~I\'r 

¡J r La" I Oreada.s CUCl) lan UllOEh3Q.,o,qp, ,~~~l ,l?r tcs, 
Estas ~sl~ liellcn JmenoS' pastQ~ _ ~al'a las, 9YeJ~A' 
al ~Iln,a \ es h(¡rncdo, en el ivicl¡nq ilP~ults CUCllt~ 
al dla 6, po,ras' j , \'\' ) 1, ~\,} .~TI 
has ¡,las S/6otland Ücn,co /10,000 , habil~!1UiS 1 que 
,5(j '~Olpl ean e.nJa cl'ia ,iteuQveja&, ,fl 11110S cab=1JJjt,/(f 
dél ~lnaDo dm éarDtrGl inglés. IUI\Ú\ ,n l-I J J:I 
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• 1 1 'J ' 

" 
La lrlallda es la segunda de las dos islas bri

tánicas ¡está sepa,'uda de la Gran Brelaila por el 
mar de h'landa, El pais ~ panlanoso-, y el clima 
húmedo. A pes.1r oe la rertilidad oel terreno esl4 
muy :llrasada la ag,'icultul'a. Sus cQstas se v,en 
guaruecidas de sobQrbios pum'los. Está dividid9-
en cuatro provincias que son: Leinsler; Ulstel'; 
Conllang/¡t y AIlIllsler. j'. , 

La pl'ovincia de L~illstel' ~cupa la parLe Su,
tl este de l, 'landa , y com p.'ende dOGrcondados,ql.l~ 
son DlIbliu; Kadare; JV1·cklolV; IVer(ol'd; Car
low; Kilkell1/.y ;.Qttetnrs-Co1l-nly; King's-County 
JVe~t-¡J/cath; LOllgford; Est-¡llealh; y Loutll. 

La provincia de Viste,. situada al Norte de la 
::l.Illeric)I'ocupttla parle Nordeste de Irlanda, y com
prende nueve condados que son : Down; Armagh ; 
AJltriu; Londonderry; Tyrone¡ blonaghallj Ca 
van; Permallaglt y DO/leg(d. 

L3 provincia de COlluang hl situada al Oeste 
de Jasanteriol'es, fOl:ma la pal'le NOl'dcslede Man
da y comp.'ende cinco condados que son: LÚlrim" 
3/igo, Roscommon j -'layo; y Galway. \ 

La provincia de .fftw sler , al Sud de la ante
rior ocupa la p31'te Sudoeste ' de Irlanda y CQ m
pl'cn.Je 6 condados que son : Ciare: Lismeriok; 
Kerry¡ Cork¡ Walel'(ol'd y Tipperal'y. 

L:\s demas posesiones qlle en tod3S las partes 
del, mundo tíene el reino unido son : en Eur{'pa 
la ISla l1el9olalid~n las costas de Dinam~ll'ca; lás 

; 
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íslas · de .Ua'lta ~' GÓ~=6<.; 11 CotlmWlió! 'f fCd,nútdÚi¡1 
ell d Meditcrr;inea ,: 1 h'dol'blez~ mal'Ítima' tle'Gi-1 

braltar. sobre la ('osta occi'd'eri lal de' España: las 
Islas j ólt1'cas J sobl'e las cúales ejerce su ptotec
tOI':1<10. ,t '1", 1" 

,1 En Asi~, Las innü,ll'ís'as posesiones de la cóm-
paMa de, las I ndias: la isla de Ceyfan .. la del 
príncipe ¡de Gales; y v:trios cs lablecimie'ntos en) 
5umatua, B01'neo toi'ras islas del archipiélágo1 

índico, ,1 

En Africa, el tel'l'ilbrio del cabo de' Buena
Espetan:;a: las islas de San ta Elena; AscenS1'01tj 
é Isla de Francia, y varios esta tlecimientos e'n 
las costbs orienWles y occidentifles. ' ,'f' j" 

, En América; el Lerrilot~o deNlleva Iugla ten ';a' 
al Nortc de los Estados Un idos: la Guyana en 
la 'América del Sud J y 'gTan nó rnel'o de ¡sl'as que 
forman 'parle de las' A,di llas y de Oh'OS grupns 
del Arc!1ipiélb'go llamado Indias occidentales . 

, 'En la Océe!tnia ó Uolincsia. vastos re1'1'itorios 
y estableci mientos de Ntlev(, 'l Holanda, isla de 
Van- Diemen, y otras muchas. f,il "i 

El reiho 'de Hannover ~ en Europa, rOl'ma par
le de la con fed~I'!tcio n genn:inica, y tiene una cons
(ilUcion pahicular; \>CI'O esi:í gobe¡'nado vor la 
t1i llaSlia: reinante de Inglalcrl'a. 11: , 

a-ña hld6 .. h:~ .e 1.l'lai&te .. ra • 

.J I 'j, 

:..'" Los antiguos historiadores están en consonad-J 
cía en que los! primeros hábilaotes de la Grao Bre:" 
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l(lija m ,n 1\11' l¡;i~~AA , g" I~~ Ó ~~l'~ ql'l\flbal'~p ; , 
n~l'I'n' ~ 1 e~n1inel'\e 1111" I'q~lar .,.,~ isla,1.os ~'I~ 
mp)'O~an en l. NI'~e ~~d~"p, 4e I~ isl~ , .nI P~ ~~I I 
siglQ d~ Cesor, b,b~'P do,d p Ips pr¡Il)er~s Pa ps JIíl 
rn una forma de gobierno civil , y la pobbc(fW ~~J 
haN' , , umenladQ á mee!i!la (m~ ~~ , d~s~~l'o IlH~' 1, 
afieion :. la aBl'icullpJ'~, 1:;1 rCN,o ~~ 19, ha~i'~I1'~" 
de la isla, po~eiau :-¡ l g/J l~OS . P:l5,lQ } .Aubr,ltll1 ~4~ 
CU~l)o5 ,COIl pi~ )es ~q :Ullnh'll.c~ \ }' ",pan ~p c1w., 
zas construidas en medio de los bosques. I! 

El gpbiOl'llp¡)e los brcllll¡e.¡, ~IIP9~~ \npn~I'~lIi
qo, eva libre , Cada e~lado eSlilb~ 4i)'iJlido R~ frq!,,\ 
cion~ jn ~eliiOl:~!i , 'i , !, jt'!mpre l e!w¡4hqr{>~ d~ Iqs ve-. 
cillos . Los dnú(w ~u!t Síl,C.c I'~O Lqs go~:!~an d~ pll~ 
:WWjllar! ¡iJ' limites, &a,c¡ri~c~~~~ víc¡iqlq¡ hu-
I}ján!!&. . 

El ,:Ú¡o ~5 ~, dj\ c, iD,'~dilÍ CQs.r I~ !l"c'oñ,:t. 
despw) de eSlencl~ 1' ni ~Pl11iniO' de 1.1' al;mq~ m, 
man:l.!¡, ¡í. Ct~}'o .conquist::ltim" sp sQ{Uc.1jel'on ~V/i IBr. 
bil ílDt~. Las cQlldidon~ qll~ les il}llW,sQ C~ I ' al 
marcharse. n.o fUCl'Oll CUlll1)lidas . y,,en 1" vrilna, 
vera inmediata volvió 001"\ mayo r 9jérciIR S IQS Wr 
lUetir' de IWpYQj pero las guenas civiles ~líl,ladas 
en. e imperio romano la dej~"oll¡ . iuqepcq~ientq 
q~~'c.~ d\3 \-In siglo. El aoo 1+,1 {le IWB$\l'a C,r¡\, 1m 
cJcrclto ni mando d~ Plall1Ülk IHme~l'ó alJ.'Nll e tH~ 
pudo someter'Jos; relevado este por OSlo l'io Sc~í
pula pudieooo,adelantal' lo&,[{)wallOialgo mas ter
reno, Reinando Neron recibió el mando del ejér'
cilo l' juetonio iallIiQD" t)'I&eposeiioQÓ~~ ~" Cil, de 
Mona,(bo, An!i¡"'f~¡j&idice., ooej~ da IPIlit'4l, 



11.' ,~,~~EI)!\~()"'"1 \1'_ 

niqh. 19mÓ I~, ~V~l~~. ,lprI'PI<Í ;j SOl" vA'lG~,lmJ)S, y, 
h."I" Lqn4r~s, q\\~ ·ftl'~ )'[í ' UIll) tG:;t.\OI\\:J-l flf\f/iCiQllt l'l • . 
fué red ucida á cenizas y degollados sus habit~Q~q~~ 
f¡¡¡ft'Ql\i~ sp \;~ngP ~\' "11~ ,¡mgr!<¡Jlla hatall~ dQIl 
<la di~Qn, qu~ ,pe,~p¡~I'Q" &Q,AVíl bl'~lPne!, lo" lo 

;t;n,ltWi, I'flinados de \("~P'l~iílqq., {le "~i\~ }í l ~q l 
' . 

n~fl1i~alU\ ~e¡ j~tpq{\icqm Jos ~ol1quis.ladoJ'~ htls:" 
la las montañas de Caledonia (Escocia); y en ~i~(l)""J 
UQ, <I~<!i~l,¡ano &QY~r9 y de¡n'lS_~IllP~r;lílql'~\, que
cb1)iQn .~~nlel'all1en~e .~fl lI~cti40s.t l dljllan~t;l C& la PO-¡ 
ll~iIliH~D ll OIW~I'q sig\Q5, 11[\~~a qu e 101 rpnVli)Oi IiQ'1 

¡¡r.esaI'Q¡~¡¡ I'nllli' pqr~ defeq~el'la <!q los}¡;'V'Joo'q, y, 
fueron d eSl;l\a~OS .í protege!; la ,l~a.l,i~ ,y 1" Gali~~ , 
Los, [liSl~& ~ Iq!l eS(l9~q.&fiS .a\"~a.~·o.n C11,O\l~" ¡, los 
b'~\l,es ~ CS,!05 piQ~~)'¡On ill\~i\iQ ~i l~ &;ljQI10SI, ~\)~ 
c""lq~ opnquislal'Q,n 1:\ U,'.(~ t;:!ij~\ l)4,',la.ndQ ~~Iqne
IIQ~, ql.\~elle~ ioclignadOq J (Q!nal'qlJ b.~ antlas~ 
Iw.n\b\~i'o\1 1 IlQl' íl." g~fe á VOpil.l).W[i ~ po",' Inue.111p 
(Je eM6 \OlllÓ 911)1.111do AJUhOOS\o,lcl.t>ll;¡l COHlilltLó) 
defendiendo su (l~\S, l\Wl.Sist g~ fe clo los, $ajoJ,l.es. 
(l,IpdÓ, el ¡'(üno (\0 Kent (lU~ ~egó á ¡iU IWSlí;wtdad . 
Jl~lIá g~fe s:tjon ec.lló IQs ci\nieIlIQf¡ <\e\ J.:cino de SUJin 
sexo En 571t. \()mó urr<;l ellíL,,\o de r re,)' dc ~P,$ OS, 
\\tnglcs. Ó ingleses oecident.,le~. CI'lc,la cL 'de,'Mel''<' 
~~1; en 585; y EIW.~win. el de 10.$ ~'\jou¡;,~ Qdent:"\-I. 
1$, EII ,11,7 Ida 'o.\\le'jó el conda¡jo¡ y "llispa¡J.o de 
Durh:Hl1 y aJg:vna¡;¡, wo.\lin.qi<\s¡ Q1CIj,~i9I1al.e~ (,I,e lr~~ 

~~~. ,JOl\l'llldl\ el \ilIJ IQJ de. N~ ~~ >i\~t;\l\llil\), ¡}.E lla 
JIIQ IpI1ocL1nl~¡IQ re~ <le '¡lri¡'~, "'''at ~ll> ¡m¡rQlla~ 
Iªi. "ftIWi;i, !;t)¡e).Íl'iIIu. nielo de I'la.. jOnl"l1d~ ~¡ 'ir. 
I\\lQ d& ,IJl) d~oN~l,huJlwe~_ De, <!;16 mO<JJ1I 
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se estatHecióen Breiaña Jalleptarquí'a Ó ~i el'e reinos 
sajones, suslítiJyendo el cristianismo :l.' la r ido...: l 
lalria. I r.- ~, \"1 

A los 40Ó a'ños se I'ctlnic¡'on bajo el dominio 
de Egberto tonos estos 'reinbs,f61'1ll:1odd una '''''ISla ) 

IHbll~ rqllia , cup CSI,cllsí6n es la que tiente eh la 
actualidad lo que se 'lbOla pl'oniall1cnte logia! ' 

I 'r , . 
terra1.1 I , .' 1, 
- Egbe,>IO (8'27).-A lbs cinco a.iíos seapoJerar'ml 
los dj lieses de la ~ s la de' Shcphey, siendo 'balido:!., 
una' y'dOs '\'eces; I)CI'o' mU C'l'to el I'cy se !'eanim:í-, 
I'bn S\!~ respel'an 'las pues ya h:ibian desembarcadtl' 
en, el DOI'Selsh'ire.i Le sucedió su hijo fi 

Efhelwl('--Estc hi ló ulla pCl'egrinacion ,L t:.o
rna dejrin'do cnc:ll'gádo del \'cino:í su hijo mayol' 
Atuelstan ql\c ¡ilUdó :i poco, ~'a l regl'esal' :511 pa
dl'e. se cncontl'ó · :í su. hijo segundo Fthelbaldo ' 
apoderadO' del ,mando y formando el. proyecto de 
escluirle . A los dos rl.l~IOS nlUl'ió el rey dejando el 
I'cino 'di vidido en tl'e sus dos hijos, ¡ 

Elhelbaldo )" Ethelberto (85i }.--EI pl'imcro 
murió ií poco, y su hérffi:\M le siguió:í los 5 :uios 
dej:l.IH10 el tl'ollb :í olrd hermanó ll amad o 
Elhelreclo .--En este Teinado l(lmat'on los daneses 
la ciudad de YOI'k. Alguna!; liaulll:ls se siguiel'on 
:í este acon le<:i n1 i~nto , yel rey nlllrióde una hel'¡d~ 
tl-allsmi tiendo la coi'o lla :í ·su hel'"ma\lO 
'o' Al{rédo el Grande.--Este principé lomó las ar
mas pal'a hprimil~ ;:\ los daneses· que se habían" 
a\)otler. t1o I Rl"VilLon y tal:"tban aquellas comarcas.1 

Enunaño les dió ochobathllas",lobl'igándolos á pedir 



.. 1 f. úm 'Arl:RR ).f.nT~JH ij:1' 

lai1pazl"A rJjóéb 'lbs Uan'escs'¡ h~cic lfdn úti desell1 lHir.!J 
co' apoder:inijose ~e Chi ppeschani .' Uds ' aü-gto-sá!.l 
jon'es hllyel'on !:!spa:ntatlos; y ha~ra el mistn6J Ai'ft'e:> 
do' al 'verse abandonado se' rcf\ig ió en la "cal)a.ñ ai 
de un pastó .. trocai-ldo las ' ins'ignias ' rcal es por ~HF 
pelliza y el cayado. A p dCO Lre'lmió ,algunos yasá.:.' 
lIos; ataco 'losl daneses,1os deh otó-conlpleta'mente 
concediéndoles 'Cstalllecel'se l;jn ) NO'rl hu 111 berlandl 
cobiJa (j01ldicíon de qLl e al)1l/I 1; :1se ~ la religi0n cris, 
tiana. )'11 1'1(, :.1 ¡ 

f\estabte<lida la ' ttahqüilidad , 'organizó' Alfi'cdo 
ell:e'illo, dió' algunas leyes ,110 dividió en conda': 
dos y arrE''gló la instrLl cion dp, la juventud estable, 
dendo esctlelas. i' J: .11 ,,j'm 1"1,, 

Eduardo (901 ) .J-Una ~é)"ie cOI\ ri'mm'de vi oldJ 

rias file este reinado : ' que duró 24 años ;' al cabo 
de los cuales hel'edó la corona ,J¡. , 1" 

Atltebs"trlnl (925).--Este príncipe era hijo f113U 

tu ral de Alfredo y fué preferido'al lejitimo herede
ro 'que yacia en la infancia. Athebstau entl'óen Es! 
coda y ohligo ~i So l'lI etel'se á Constantino rey de 
€tite pais. Concedió el título d'e ge litilhombre á to
do comerciallte que hú hiese' becho' :i sus espe'nsaS' 
dos largos viajes por ' mar. ' Lé 'sucedió su her-' 
mano ,'1 ';. 1 (~J I ,',j, 1>1' "1 -,,1 ,!, 

) I Edmundd (9411 ) .-"-Este' pl'inc'il)e murió á ma
nos de 1'1n facineroso Humado I.;eof á ' quien' liabia 
d~slerrradd pdr 'Slis h imenes, Le<"'sucedió su lierJ 
mallO ' 1 :; j, ) I i, I I! 111'· .d.I" ,1.1001 

Edredo (946).--Tuvo Edredo que reprimir hi 
rebelion de ll09 danes'ea d~ J NdrtHumb'e I·Ia:nd.~ En 
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Clila ~PJle,¡, W9!!l~M~ la jg¡¡¡,.i;¡4p (j\Q!p~ eh~ li-l 
La¡.o egplp..\Il10 de Iqs ~Q~e':~5 ,¡je tArtR ~G!elifi'I\
co. E l G!~fP§e{:JJlal: n coy Il!-l¡lml'~sq, (lqf~I¡rlj.9 ;m,sl 
pri¡vitegios , ~ pn ~ncd!o pe ~f: líl§ tI~n!iencta~)llelijiAn 
~ns ¡mI rió ftJ "e~t , .~ quiQq .fil1cj:1diÓ m~ial}lq Jp mll'\a 
eQjl~ de ~J.I .O hjjq~~su ~obl'U~o~·. l., ' l" jj. I 

Jit!wyl(8;¡á). ,rli<lgac ~I 'U~5 joyel) d~ ,u,lwlli 
m;¡llm '~Pl1fillrPltQn l,'a Iil, Qml iICQJ1&l3j .. dQ, ynJa 
pl:l.mLadHP¡.wta qel momll'ca Jc ~seBJII;Jí la })[J.~íf1(1.1 
posesion del trono. .1:1'. 
I¡ '..EJd{Jll1\ (95)>)t -,r~~~ w3illado f lléf~I~ )}" twóe¡pero, 
puAS s~ ~qll\~iel'on la Il)ay,pl' pqne de 101' IlNlld., 
pe$vr cioQ§. ~&IA pl'ÍDe¡pEJ ,tuvs:\ uUJPh:).~ cop(lpbil1ns; )\ 
"ioló el sagrado de un clausll'o po,' , roJ,at: ~i .t:diUJ 
unél t,lc lil5\ 'l~l.ijios" s . ,J~~ p~l cedi(r pU hijA , 
" ¡ .lNJlCfrdA (Q7Ip):"Cul\\rq i l lio; ~f1iq~es~alpriU"t 
cipe , al cabo de lo;; €.!l illt~S le nse¡;jnó J.JQ , QI'!~~Q. M 
liD (Iij.¡ de jJ.1Z'\. J,o s!JGooió SI) IlarJll\\IlP l" 

., ..,Oleó/"do (~7S) .--llsie pl'Íncine , dió "n~ ór
den Ilr\l'a tquo en un ll'\iSlIlu -dia fu.escn ases¡ll~dO& 
todo,s \0& d;.tl),e~s que s~ ,I,tallasen ,en sps e~t:)d\ls . 
lo {Ú¡(~ sa ¡::j l!:cmó, sil:\. di¡;,ti\\Ciall d~ &e~9 ni ed;\d, 
S~",y.n IY, ,sU!j d,'~n~~~ ap..1l'cGieI'O_, al il1:;.t;tllte, sOQl'e 
la!? ¡:¡0~1& ~~ld€lnLa!es nilra VC}lg<\f e,sltld!f~ns:;t., M 
ELheb l'edo se " ió obligado ú compr:l l' una paz. ,m~i 
nW,I} líl1lt%<'\. 1\ p'o~ '\lY9 rlue l\lli" ;~ ,'.Nplmwnd;a; 
Pltrh\ I Ww~l'\oJ ~\\;6J' \)'ql,\ 'JI fl~:~ ' iQh¡ip' ;t ,fW 1¡'f!i;lQ! 
C'llP \\l. bjj" d@ Sw~~n ~ ~ffi ",bi'JkÓ e'1 li'li ol'l\-'1L;.,s d~ . 
Inglatcl'I'a. En eslo murió el rey dejando la coro)¡\:J. 
~ · s» , f\,ijJfq. 'llll' ni') . fliJ'I--. ¡)·\Ü 11\1' 

.. '1 ./;l\WA~!llÍ,," tlJl J(¡\.Ol6)¡reA IIliIll ",íOO.!,., llama. 
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rQn pg~~ . yªIRr. ".llillq, 4~ Ili~nQ , PlfpQ'l5 ¡l¡; 
"'l~ ~qe'C:¡:'ªllgri~I·t;t, Ip, .o¡¡~ljlS ¡.!gl~I'M II~pp·1 
se<; oblig3r/1ll :l s~~ liQ~cr.~qs, :i r¡"~lal PP. cP~Vh 
nio y ~i ,vi~iI 41, roi'l'\ ~,l\I'Q . ,\O¡ d\\1. ¡:;~'Vqp~R f41Í 
a<O!jjipaqo »g . Pl~ \!~DlNS y OHIIU¡\,r\Q#R, ~I ~~iOq 
el danés I TI ! ,] , 

Cq~ulo (10' 7) 'nT/..Q!¡ hüm\ ¡lel .lP.'HiQl' mo
n~rM 'o~ enyiq j;~npl\l ~I . fey de ~uecia iD ,qli~~R; I 
1- tPjlr,a a&eSllr~r 1~1:¡S. 1m llP\ll'p;u:jO'l ' pidió, 4 .fi!pt';! ..... 
do, dnqw;t ¡1~, !SPnl1Ul1¡jiq, la OW'lA de ~u h.errnar 
nq 1'1lI1lH, qu~ lp fqé ppqCl)~i4a, ~~~u'o, Que pou~ 
servaba la Dinamarca , invadió y ~1I~YHg.ó 1" NP-T
rqqs,\ • 1ft j::1,I:J 1 po~eyó h:J.WI '1-JIOlUQrt~, :poÜl tres 
Ilijo¡, ,\iwey~, ijue filé , Cf\l'pna~Q mr fl~~qfqesa, 
U~,oldo qpft ' r.ill~' qp 1'¡g\*"I;a, l' fdIQU!ldo, 
q ... e pOiOflYÓ l~ DinalJlal'~q t f ,.1 

llaro/do (1031 ),--Na4a qp~,blc. PHurri¡j pn, 
e!tll~ r6illa~o r~U~ ~UI~Ó PlHltro ~ijQs. al , ~bQ ~C los 
eJJªJe~ljJ S.ufooiÓs.u.hel·ma'1Q I 

1/ lIardicaflulo (·I035), .. <rlA mal" cQnpP..Cl:" d~ 
este príncipe le 'malquislP .eOIl SU~ plí}JditOi.l .l\lu-, 
rió ~p unas pqda, y'lo, ingle,~~ s,1cu¡li~\,QI\ ~l yugQ 
~Ilés eJij i~n.dt> ¡i :1I Irll J l' ') j 

Eduardo el Confesor (10;)9) .--&$~ príncipe 
er~ lJijp dfl Etheh'edo y de Enlm,¡ f~l~ ,'fJ. líhimo 
de J:J lina:) Ii!\jqlla I y á quiEl1l SI¡JCQdiQ 64 , ~J.Jliad,o 
',' UaTo/do ~I ( tj)66).-rtll ¡~l¡e~c\ d~qu. de N.or. 

lWuwiA la ehl\'acioQ tlq /ilstc lil.'ilHlijllJ. se propu8o 
cC1"quiJ"". la.1Qglale))I'., Con '10 ~ié,.ilo da6D,OpO 
hombres y una esooadrll deI3.0,QO 6rqbaraacioDei} 
llilgií .¡"oondaw"de SiJs,j¡~ , .wsembal'CÓJ eo Pe-
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v~nsy" A póh,,'supo el \ocy '~ 1 d.sembai1ué de G!Ií~ 1 
Il errllo, marchó :í sll leil'cllcn 11'0, Y á \'istádos 10'slej éf"-! ' 
ci tos Se dió una sangrienta bata lla en la que (Iue-"" 
dó mLlerlo Haroldo y dos1UE!rmanos1muy valientes l • 

qli e Ié :lcohipañ'ában, La b:u:llla UE! Hasling$ pu~o 
en el trooo de 11l,g latcrra :i ' r 
-, Gllillérnrb el Cónquistador ('IOG6) .--Ape'nas 

I!'anqli ilizado el rein'o, mal"chó GuiJlerno ,¡ hi No~-' 
mandia ; y en su ausencia Se tr:l1'1lo una cons'pira
cion pa'r:l dcsll'ona rlo; empcl'O !i. su regreso COIl
fiscó los bicllcl; ':í los conjurados ')' ,h uchas familias 

• se I'cfojiat'on en Escoci:l. ' :r 
Guillermo illtl'odujo CIl (ngl:'ll crl'a el cristianis

mo. En 103 1 nombl'ó un:l comision q ue honr:l sul 

memoria , p:lra que formase n' un :) estadística: es!. 
los II·abajos concluidos en ti años se cOllser,'an en 
los 3rchi"o~ de Echiqu ier. 

Guillcl'I'no ' le declaró la guerra :i la F,'ancja 
apodcr;Í ndo')e de la isla dé' eSle'hombl 'e i yallonla'r 
l~ ' ciud,\ll de l\hnles defuvo sil" pl'Ogl'esos 'un in
ciden te que le quitó I ~ vida, Su caballo dió un sa l-' 
10 dando unA sacudida tan \'iolenta , que le a briÓ' 
el vientre con el pomo de 13 si ll a. 'Le suced ió su 
hijo segllndo 

Guillermo 1 J ( 1 087).--Su hermano mayol' Hü.J 
hel'ld' ellí'prendló IN cbntluista tl e la [, ien'a 5aol:\ , 
que era ell(ul'OI' de :lqnclla época , empeñando su du
cado de Normandia á su hermano j y mientras 
'aquel sc ' entTcleni til en l~s Cruzadas este tomaba 
posesion de NOI'm'3.odia y rdél' Maine. I I'U' 

Guillermo al salir 'un-dia á caza acompañadc; 
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de,M30tier Ty~el) gentilhombre, fr<to(;~ , muy ,fa
t:lloSP en tirar el arco; fu é lJ;werW; IPor I Qste~ ,que 
d,~c.QsQ ,xlc mostrar su habilidad I disparq¡ una lIe¡
cha ¡i un sicrvo J la cual I'cchaz:mdo en un jÍ,'bol 
di¡i ~n ~ pecho del "cy dej,iq4Q)o ' l~q~lQ, en el 
acto. La )nglaterra d~bc á GU,iII CI'1ll0 Il la T orr 
re, el salon de " .letsminster y el p'uenle 4e L~W': 
dl'CS. '1 ~J;, ' 

['¡Tique I (11'1 0).--ES1C pl'Íl\cipe s~ aprovc
chó ,de la mu~rle de su hcrmaqq para apQde
rarse del lrO.no; pero regrcsa'1uo ,Robel' lp, de 
Palestina I rec()bró su ducado dE1 NOI:mandit,t , 
y&e dispuso á )lacer lo\misfQ C? pon ~I trono ~ e In
glatel'l'a. Los ejél'citps de ambos I'¡valcs' se avista
ron y eulonces se cOIH,ino en que ,Ro~erto:.~oma
se 3, O OOlm~rcos , para desistí,' de sus pl'e tensiones, 
y los hermanos se CpnfOl'lllal'O n en sucederse si 
mOI'ian sin hijos. '1 

Entl'cgadQ Rpberto :t los placeres; mas disolu
lOS, Y :i las mas minuciosas pl':lcticas, de religioa, 
descu~Jó la adminislracion de su ducado ; y Enri
que invadió la Norm:mdia, batió á sus eDe uligo~, 
haciendo '10,000 prisioneros y cntl'~ ~ IJ os;¡ su mi~r 
mo hermano, qu C, ~onduci cl9 :i InghtlC,t;p fué en,
cerra~o en el c.astillo de Card iff pOl' e~ reSlO de su 
vida. 

Enrique murió deja ndo la CQrona ti su hija 
Matilde. 

J, EstevQ.lt. Jfat i lde (11 35) .- -Este\<alluielo df 
Guylermo el C,ql}quistadol' USU1'pÓ el trono , P~Fo 

.~I~tiIdQ casada, CJ''1 y eoÍ/¡e l'antagCqel, , llijo, ~eJ 
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t'iln61!\le AílJ ijü'M'~fflb!jl'Ctleñ I1lliláüirrR ~&rt n'lll 
8.l'to dlit¡Üí! de GllJtieSWt, el tual HIZo ~lISi6n~1'O 
~ EsúWaH &rt tina Udilill:j ! ~sí OCOpó' el lP6Ii/i Id 
I<.iil.. . , , 
1 L. § lufbhlé¡\cb~. !~ aumenlnrtib en d reihll, ~ 
y ~lál\frJ ~ sé rdílhi :¡. N"orihdhdia cl:Ii\ s.\ hija ~H, 
rlljM, +bIVléd<1b :Estetalf , "r~II "f.:i¡.ge dl!1 ~dbiérl 
no. Apenas cumplió Enrique 16 años se (Jl'cschtó 
á reclhnlát sU Hl!t'wcltr; pCII! ah!e,' de II'¡~ h las 
nldh6S ti.Ho tiH ;rl'~fI1o ; y [lueHdl Hl:orUdUb qué 
~ÚanUo Bste,'", frt lUiclt!sé', EI1I,qd~ ' le,lte\lWi:l 
en d ltbl't6. Al "ild Si~UleH le ChlM :\ reifitll' 

I éiltf/{"W 1 J J , priJMfo ' de Id, 'Pldhllig.fll ls 
(HS4J . -'"EHri~ü~ ~Ht''él 'prllne, IM6a~c!í U~ " 
cÑslb.1nl1:ul. .Además de ,Jij/;Interra IittHia llcl'cddOó 
de sli p!itli1e el AhJbu y ltil rrut'cn:f; al! 5& mddl'B 
la Nbi·hi,HlIia y el Maine; t Ws ésto'do; UHII e~pbsó 
y laBI'ctai'ia que añadió :í los Sll)'O~: 

Enrli¡tlé deéidiÓ ,e¡IK ,hiP la pt~p6t1derarlei:l que 
lelli. la au ¡ofid~J e¿lé,i:lsllclt so~rc Id ,civi l , y l. 
ndUJe" y lbs IVrclád c~IITáeoJó~ en /¡tí~ '''!TI" 
blM ge'ffé\"rtl, vOld"'" \ál leiés cOlloclll;s ebit él 
IfdmUh! de lólls/ifudid,1 dV t:la,.eIlHoli : los ellol ' 
Ollóni,h una ,.t"lId :l l~! ilsuilfJ>éidlle.tlé la i glc!I~ ! 
'El P"P~ tbnMn<l';;¡~ loo "¡llltlHu; y !II éabo lIi!/eis 
años se sO llletió EUI'ique:í la Sanl:l Sede. ,d 1"1 

En H 11 ul!seniÚ,rM Enrique ~n 1h1~hlí!t, la 
cual se le someLió quedando .l):u-a siempl'c ' ~Hl'j:t :"Í. 

1& coton. de Ihsl:itert',. En/14M fuvo ;'¡grl/'a' de
¡¡¡fen~H6'! con soj-tlijtlY! él rli5'j>ol· M éllb,liInIL 
HIJ éh Cl ¿",liU6 U¡,' MfiI~el ¡' cefC~ lié 1futedU~ 11 
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¡ólilfill'bs-!\'@ .... 611 ~tllis¡ll'§1ido. EKH¡qUé'iHUb 
riiJ 'air¡fe!iaf~ftiAnl!tl' ¡~ ' ~6FÓH~ 'á '~1iiJO ' r ',h " , 
" 1fWlil'Ylo'I!I;Ml;d¡¡ Ith¡~fl t I ~89J,¿JJEY!~ ' liHbj 
cl~il "!O<IÍl,,8 ·;í loil 'htlffi'¡¡Pm¡IU" su"Vodl~, ·nli9pfeU 

ciando á los hombres que le habian acótiséj,ltlo'IH 
féli~libh: 'Riéafd'a tfé,U~\fo'é '¡"cbMh~ ~olU jI'nsó 
.N ¡ibert:rt U~ Iól; i ~fielcM ,¡a t¡~i'" SOh/Oi EI ·' dl. 
a~ si! co·'H1.I"cidh ;' r¡,h.¡¡!ad'6s'l¡jii'lÚ~tes~s f'hs~¡t.l 
ndldd á ·tdUos Id, judlb!l'qU~ 'é'ti~{!i/ll' .. , lJIffllh-é§) 
~ iNs delH~~ ciha'des irlliHtUh' Idnib!iI'La;~ ""enil 

pm ~' ~Oó ' 'de ''i!si'dS' 'de§ilH~ióU8s (IUª 'fcSlmall ~h 
Y8fR d"l!bllá~6-rl ,!"su, "naJdr~s' i! hijos, >lpuSlf!¡'aH 
futg'il ~ 'lu~ dsas y ".rederón é~{te Iagll.ftíá~ , RI" 
cardó ItdN~e nó la"'entas'Ue 'lbil ildHilhia~ de ¡; M, 
rona ; vendió el feudo de Escocia por 101000' imi':1 
cds, y reC'oir\le rridb pt1~ lds driirisiroS U!SI ¡:ol'ttesL~ 
qU~ pafa ~tr:'¡h2a~:i j e'ríis,l~iI Jer ¡lÓUer lr.itb&IJ 
h<l'~eb'aer¡3 hasl; Wh\¡,lrlo"t "Jldfefii éJicdntJ'3~e 
~d¡¡¡pr¡jddf. l1e6110s ldk r" e~k"'itlVo~ l!¿IIflIY 111'':111" 
/lilhlst~~cio~ del /~i ñQ fi tíO$d', 'dBlsp8'd.e 1J6Iam, 
y ' M<li!EII~ L~Hgclldmp', ·Y'par\.i~ edn Id Inp! fl\irrJ 
da'fuvetltud ,'drri JléHtl6W ,¡ '/lIh'Wiib IIbrillé l. i!S~ 
pel~~a él fgY'M ~lhni:1;'!' edlloBld~ ~. 'fj bi~t"rb 
alfl\fd'roarl p~1~sl¡n"¡,'~ su '¡iHorl~~ le¡J 'M~ó;,' 
i"lI.sH& ¡~\j)ElJrh~ la fd~ltobefHH- '4'pH hli"dHI fréUlJ 
~e JgII/HleJÍ. Al dar' \~ 'v6'éila rt ' lj~/d~d süpd ' I ~S' 
mttigadl. ~U HhíH~Ii" J"a? ;·' ~" \ínli r'·'iló c~r~;' 
de Aquilea , to,,[ando el" ll-.¡/J floVIirPgfihó 
yrjr~¡1 C'ÓHtini.'iu¡' 'IS] caH/1nd " Wo¡{·! Álcmariiá. Al 
ileg. · ,.~ ''V1M. rll~ "~re!lo p31' 'Ledpofdil , MI, 
que de Austria; y entregado al emperadofl Flti~.1 
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ciqll~,y J , ID1~ ,le 1J,li.~aba cqmq enew..igo,P9r ,~el)a l ia,'T 
do de 1.fanclj~do . usuq)adOI' d~1 ~I'0J10 de ! Sif.il~1 
Es~~ IIlpntu'.C;t que lanlo hal>ia hecb~ repQnl'f: l' su 
nOlubn;, l\lé ence.nado el' UI, cal.'lbozp .y caf(p~Q 
de cade03s. ," 1:1." 

Juno otorgó un lI'at~do c..oy. ~l I'CY de ~\¡p~cja 
~n el cual ~e estipuló UlIe este l'ecibiri¡¡ la ~o~'-1 
mandia á condicion ~e ayudade ~i , apo~el'al'~e de 
las d~mas po,sesioncl' de ~u hel'mano. En ,1-193 e J~T 
lri) Felipe. en Normalld ia donde la U'¡¡iciqn ,le hizo 
duejjo de algUl13s r~ rl?lezas; pero en l\u3n rU Cl'qll 
rechazados SU~ esruerzos pOI' el "~Ioq del con~l e 
d~ Leicestcl', Conll'3 Juan se I C\':l.Ip3rO~\ tod9S 19~ 
SI'andes de IIlglalclT3 oblig:indole <Í \'olver;;o ~i 
fl'ancia . 

Jüca l'~10 , consiguió su hbel'tad . por un:... ca ll1¡
da~ I'cspetable. y regresó ;i su pa i~ donde mu
rió á los 5 Q1ios de una hel'ida de flecha recibida 
el' un bombro.D~ló por ~u hel'cdero :í su hern;ano 

Juan filL tierra ( li99).--A,nles de mal'cha~' 
J\ic:u'do :í la Tic~'I'a Santa habia nombl'a~o ljal'a 

I 1 , b . " I 
SUCC( el' <1 a su~? rUlO ll'~lIl'O ~u<,tlle J ~ i J3l'~L;\Iit,t; 
~s le le l'ecJamo l,\¡ ~~I'cncia " ah,'aza'3~ O su caUSa 
el" ey de Fl'ancia ; pero COlIsta llza madre de .4. I'r , .., 1, f n , \ I 
lul'O le puso en manos d<: Juan. al cual rindió 110-• , ) '1 
menage. En 1203 se sublevó d~ nuevo A fluro y su 
\iQ le hizo prisionero, l!:\nd()le de ÍlUJialadas, y 
:lfI'Oj:ílldolo en el Sena. I I 

Este alen}<'ldo .hizo qu(' Felipe se :lr,ofd r~sc 
de ;\IlJou< 1 el l\lallle, la Turena y una parte de 
Poit0l}rI . 1I "o 

t \ ff 'lb -,nl' 



'" 
El ,~11:t exigió de JUj\ll e l nombr"llli~nlo para 

el prima,do d\l Cantol'A<U'Y, :í f;\\"Q I' de Lan.glon; y 
Juan se lo llego 1, -POI' lo quq l íln ~ó el , eutl'cdicho 
sqbl'íl el reino d~ l!lgIílICrrr!, :!(01)lp;lii ¡H1OQe toda5 
¡as fórmulap .í ¡lI;opúsit,o p:u':l af('Ql:U' el .~píl' ilU 
super,ticioso ~l~ !\q~lelb ¿' PQC:l, Juanconfiscó los 
bienes de lodos los ccl.csi;i slicos que habian ober 
dcci~lo al p~pa . y Qlllonccs este, npeló:í ,la esco
muníon, decl:u'ó ~í Juan ,depues to delll'ono • .dis-, 
pellsó :í los ingleses dkl jlll'alllenlQ de fidcl id;\d y 
of.'cció la corona, de Inglate l'l'a al rey de Fl':lncia , ~. 
el cual d~sem~arcó COI I Un ejél'cito en ,Jos puerlds 
~c NOI'mandia y d,e Pir"lI ;db . Juan atemolYiwdo se 
.rindió al papa oblig;índosc ~ s e l' su \'asa llo. El COIl

de ~Ie Salisbul'Y hermano t:u'nal.de ll'cy, derl'otó la 
Cscu:l(h'a rl'alll.:esa cuyo mOIl3.1·cn desistió de Su 
pl'oyeclo, '~. I 

En 1 2.11~ rué el establcc\iniclIló de la grall cn/'
la, al cual se opuso el rey con el podel' del pap:"l i 
pel'o lO!; b~rones se tlirigiel'oll al I'OY de "Fl'ancia, 
ofreciéndole r ecoilocer pot floberano á su hijo Luis 
si Jos Iwotegia conll';t ol ltil'ano. li'olipe acepló Ih 
proposicion y envió :í las ól'dcllOSI do s u hijo un 
~jérciLO numeroso! J lIall $0 pl'ep;.ll'ó :í combatido, 
y mUl'ió eo esto el' 'el castillo do Newark dejando 
dos hijos legítimos lino de !) :1I10S y otro de 1. 

Eltriqlle 111 ( 1216).--EI cOllJa 'de Pembl'okc 
mariscal de lnglatcn 'a rué nombl'ado regellle, y 
¡\'lra ganar las "oluntatl cs I'cno\'ó y confirmó la 
gran cart.. .. , Los ba ilones se.scpa l'3I'on de la causa 
de Luis que rlu.vOJ.que bacellda JpaZ'. ~II' ,,:' 

T IV. 16 
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HISTOIUA tlNIvBRSAL, 

Lal'nulidad de Enrique pnra todo, hliO que el 
conde- de L<.>icester convocnse una lfeu nion de los 
b.1rdncs I y les exortasc ~í qlH~ lIO se Oej:isen 3f" C'''' 
batai' MIS libei't:\rles, Emiquc convÓcu el pad ame'll':" 
ro uQnde se 1)I'~Senlaron los hrll'ones al'mados I y 
por indicaoion de J\ojerio Bigod q tl ~ manifes tó se 
pusiesen '\as riendas: del gobiel1\o en nia'noS'"chp:i
ces, convocó el 1ll01l:lfca oti'U pfl d attít'hfo en O~\l .. 
fO".i, que se Ibmó tlespues el parla",:enIQ i nsen
sala I donda se liotnbró un consejo cpmphéSt6 de 
2{¡ miemhros ton facoltndes p:'lra l 'CfonÍlar~1 gUL 

biurIlO .. Lcieeslel' 51.1 pl·e~it1enre!iug¡r¡ótod{1sb~ me· 
didas que se lOIIl:l I'OIl .. Oesdcen1onc15!;O quedó el es
tadoell ll1!lIlosf.1 o losb:mJnes y la l;,on :\'I~t\ia ( aehr
hada, c l b~y y u hijo se someticl'oll !i Iris 'deciSiOhes 
de los vein licu:aro, 

El conde de Gloceslcr se unió al pnrl\do lIel 
reYi pero mlll'ió, y LelCeSlel' fOl'lnt'l11110 :¡l iafl zh con 
el pl'Í lldpe do G:ilcs !ilolti6:í )1l'incil' iar 13 insu I.,.ec~ 
ciol\ aon la cooperacion do 130,000 gil los, Léiccs
te r biro al rey y :i Su 'hijb pl'is\ol)Cl'O!! e.l UI1:l IJ~
c.llla 'mandtindolos al elsüllo DOUY1-CS, 

En 1265 convocó Leioesler't:tnp::wJanlelltocotn
puesto de SlIS -p.1'J'ci-ales, el (¡ual dcdd,ó "que el ))0-
del' real foese cgercido ¡)(jI' 61 ¡ PDI' 'CI nne,'o 'tull'l
de de GIOc.:(lSlel' y ~ I obispo dc Ohichestet~'I Otro 
van:unc'tllQ foetonvoc:tllo en L.o ridllcs, y Leioestcr 
quisoquo rtoÓlasen '(!t\ el ~I sie ll td doscal~ullel'OS:pdl' 

cada condado; y que oolloUl1'icsen JElipulOdos tpQl' 
las villü!S, ' 11\ ~ época se I'(llnonla el origen '-'e- I~ 
c:illl:\l'as de los .co:mones en InglalOtlI'h, 111 
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Los realistas trabajuron pa'Fa libcrtt['l:ll monar1 
ca y lo consiglli'€l'orf, lJeiceslcl' nlUt,fó' i!1\ la' reJ 
fl'rtg:l'; y dueílo ell'cy de la situacioll, t,lipiUjtú· to
dll¡ rcaccion 1, dió llllllamnistia y l'ospetó 'HfC'C:!ll'tn. 
Edutl ldQ lüjo de 19I1riqllc 'ert1I)1'ClllhÓ, yhJ fesf:trr,l~cP 
<1:'1 h h'ulll..lumdatl J unh' 'e::;.pedicion ..para ·1:'1 Tic).!':' 
Santa. ySllpult'o mm'ió ;\II'0CO doj:.índ~(j la ~(U'onll; 

Edltanlo 1 ( 12:?a) . ...... EdI13I'do vneltb de su "i:l_ 
jefué COI'Url.,OOlconoolli!'.1;¡SIIIO¡IBI1 '1'2~'~ €Jllpren
(l ió la oonqnistn tl~1 pais de Gales, lo cual ~~i.J 
gl1iú~l rntleT'le dol, príncipe lJl~',ellgl'i; y desdo 
esta epoca lOE: hijos.prlmogélril06 de los reS'es de Inu 
GlateA:i tóm;l11on pi tílulo de llj'ínc1pélr dcG:tles. 

Eduar'do trató Jespucs. de' af"údel'a l'!é de EscóJ.! 
cia cnj'o lrollb di~pulaban lWncc)~ Daliol; este ríl
timo lIec!onooió su ya.;,aHaje ;í la InglMerm en 4 !lO )rJ 

y, 01 roy selltenció en fn\"or '6RYO, A poco eSI<'lUó 
mla gucn'a enll'c }'I'ahcia é 111g'1:llel'ra , 'S ésta oca
siou J'esol'fio á: los' CS00CCSCS ~i " l~obl'm' 'Su ¡nde
IlcDtl€Dli.. La gael'r .. '" bntl'oF,:mcia é lnglhtfl l'l'a 
faé da. rosultas de ,"'o alI0l'C!1dolchtI1c!..In nurilt(,l'o 
ingft" Iy bU'o nOrmar¡lla, y. e~ra fluoreib lIegó ' :t 
hacel'sd "get\ernl. se ~ ltic?" éilld W~ ~tlgléges Illa la r"t)h 
mhSOOI500Q tUHnUl'e'i ;i los nórllth,tlos y f,la'n'~e;.. 
A la corte (te 'lhg1fltarrrl pimó una rel)aracian.l'el 
l;¡)c PI Hel'mbso; pel'o no hi.jl1~w:.1ol!1 obtellidoltig'ro
gÓ;í la corona de ¡:rallciaen 12!)!. el duc:Hlodc 
Guiena, IJ 1" " 'l.' 

illoHol rey de R¿ot(a. ,1> h,t,;, aliado col. el 
de Fl'allcia pal'a destruir nI de Inglnterl'tl; peta eMe 
'11; aptkI<lWUli'lOiIa la y.ltte itle\lldiiln'll de Eldoeia . 
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dejanclopol' regente de lo conquistado :í \Varenne, 
y regresando despucs :í Inglatefl'a , 

El' papa intenino cu la reconciliacion de los 
dos monarcas fmncés é inglés , casando:í Eduardo 
con l\bl'gal'it.'l hermana de }~elipe , y al príncipe 
de Gales con lsabcl hija del mismo mOllarca. Fe
lipe se convino en ele vol vel' la Guiena ~llos ingleses. 

Varias insul'l'ecciones cSl;,¡llal'on despucs en Es
cocia para recoLl'al' su independcncia , y fu é co
ronado al fin Bnlce hijo del otro Brucc que dispu
tó la corona :i Baliol. Por lerce l'3 vez se prepara
ba Eduardo ,íil1vadir las fl'onlel'aSj pero mm'ió ('11-

cargando :í su hijo no dejase l'eposar :i la Escocia 
basta tenerla subyugada, 

Fdu ardo 1J (1307), --En vez de seguir este 
príncipe el consejo de su padl'e no hizo otra cosa 
que presentarse en Escocia, yolverse pOI' otro ca
mino y li cenciar el ejército. Los barones conocie
l'on que el cell'o ha,bia ca ido en débiles manos. A 
poco llamó :.i su lado á Pedro Gaveston á quien su 
pad,'e babia destcl'l'ado , d:índole el condado de 
COl'l1onaille5 . La grandeza, y :í su cabeza el conde 
de Lanca::;tel' tomaron las armas contra esLe favo
rito , le hiciel'en prisionero, y le mandal'on cOl'Lal' 
la cabeza, sin respetal' las leyes de la guel'l'a. Aun
quecl rey iUl'ó vengarle, al fm perdonó ri los ba
rones. 

Eduardo mal'chó despues contl'a Escocia .' Bru
ce le salió al cnqlentro , y el ejércitó inglés quedó 
derrotado. 

Entre Eduardo y Cárlos el Hermoso rey de 



INGLATERRA. " 
}o'rancia se suscitaron algunas diferencias, las cua
Jes pasó á arreglar la reina Isabel hermana de aquel 
soberano; mas al Ilegal' á Francia vió entre oh'os 
dcsterrados políticos al joven baron MOI'timel' cu
p .s gracias perl'onales. le hi cierou olvidal' todo 
sentimiento de fid elidad :í. su esposo. Eduardo la 
llamó ~í Inglatcl'I'tl, y elln contes tó que no iría in
terin 110 se ral'ase de su lado ~í l'U favorito Spcn
se l' ; el rey desestimó es la condicion y entonces 
ls::a bel , al fl'ente de .3,000 hombrcs desemb::a l'có 
en las costas de Norfolk , y el rey:í quien I.odos 
abandonaron se ell1barcó pa ra h'landa j pero los 
,'icntos conll'lIrios le echaron sobl'e sus costas 
donde fué descubicl,to, y confinado en el castillo 
de Kenihvol,th. Spenser y su pad,'c ru cl'oo decapi
tados, sin ninguna fOl'ma legnl. Isabel convocó un 
pa rlamento cn " ' estminstel' , el cual depuso ::l l rey 
pOI' unanimidad y colocó á su hijo en el trono, 

No podia el pueblo iuglés pea' m::l necer mucho 
tiempo tolel'ando la inmOl'a lidad de la I'cina y de 
su fa\'orito j es te pa ra hacerse mas aborrecihle h~
bi::l hecho mOl'il ' al rey, inll'od uciéndole pOI' su 
mandato dos asesinos un hierro a lxliendo hasta las 
entrañas. Las intrigas empezaron , y la ruina de 
Mortimer se aproximaba. 

Ed1wrdo 111 (1327).--Apoderado Mortimcl' 
de la autoridad sobernna, no pudo menos de mo
lestar al jó"en monal'ca ; apenas cumplió este 18 
¡lIios preparó la ca ida del minish'o , el cual fué 
sorprendido en el castillo de Nottingham j y al'fes
tado en una habitacion contigua á la reina, Un 
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~.rJ~m~n\Q l~ co»dcQ6 1~¡i4~n :,... de>Jhorca, ) !cu~'a 
Ispp~n.~i~ -I?e ejeGutó ell1as, il.1~ediaci~ nes de LOJlr 
,í}n~s . ~n reina fu~ conf¡n~~g. ~i su rll05epion d Ie 
l}jsiog. :' L I 'p!. ',r '1 'Jj, (! 

!JI. En 1332 fprmó .:ed~rtl;do 41~'ull/.a con el j;On.~ 
61e Jlairmult ~u SlIegl'Q, 'cQll l€'A €$;u,pe l':J(.Io,q IQ Ale-
ma\lb,,~ COA et.cerve,::¡woAl'tli\wl3'ld, pal'a ha.cel' 
\;;..161" 5l1~' del'QChos :i . l;a¡,CorOIl1\> delll'fw cia I!QO\€l 

.sol?r~ ,de C:í.r1~ el JT~fjll~~ , I'j qllQ¡IQS pares; hn.
,-Pian cq.locaJo sobre IaJmnw.d.e ¡~hpe 'dl~ ,Yal0:ig. 
JJ,echqi tQtlO!!.lQs PI'~Píl1'4 I h"pfi ¡re amlxjft>ó para ,01 
cCfnt.iIIOPlQ lW~ 1,11'W ~pn'''Qíl d~) 2/1 0 Iwla~: ' I'hffi
ct,iadl'3 (l'ances;.qu(J SflJpm¡l(fnia ~I p 400~ ;¡,ncLó ~Il 
J a:~~1'4 de Eclus~; y da~lq Ja Jlat:1l la QlJe!ló.l~ .,' ic-
1Uria on f;¡,vo l" .dol rer ~le ingl!\telTa ~1;jl¡O)~~ Edual'
dO:1\ f~·ftn.lcJe , IPQ,QOO hQLllbro&,pu$Q si lip ~í Jou.,,
pay, ,í cUyO' socorro aGl\~l i ó .Felipe, y.sin em)H"ellr 
deJ: Q\)el'acion 1}i"H Lll13 ,se lil'l1l9una II'Qgua dt) docp 
Ml€'~es: q&l:1 fiC pJ'OI'~Ó u(:sPJ,lt¡'s por t,¡e.'i :;tñ'))!, pe ... 
l~ nl('¡(l iac¡o~, dq In!:=. lf1S'fl~Q¡;' t1pl p:1p .. , , ; ~,l\hl(!,h0 ~11)r 
te.'i t dll espi ral' e¡.;tc p~'\.l.O , %t1l~ 1}I:\u:wuo r\e, J ngl ílLa" 
Jla wp piro . ojJI'~lA ~ 3coQ)pl\iiado ~c ,1W ¡.hijo QI 
pJ~"f¡irfl dr. G;J.JI;l_ ~(m :\qi ruQ ,de ye~g:¡¡; 'arnhien 
l3.cUIII>I,delu'''I"",,<lo MOplfo,) bem""Ade J4~\\1U 
pue ti i'iputaha 1 a soberaotal ~ll .\IJP~¡jll) dp ~r.c"'lf(:1 
• (;" .. I0Il d" . ¡¡)oj~ . 1'.1 "'e~ ¡l:Q \'131\11~1'" ~R •.• n,La,·
q). ell¡l,.'Ui p.0$4'V?rq~ , i}¡OI'ruailqiR I :I\.l~n~Q IlaSlf;I,' ller 
.gtl.!' :.í ~l aqmme" qU~~JJ\iO (¡nfl¡, jlfl(!:l l', :1(:ampáu!
l.l\lli~ ,.Q~\'qa ~i\\ puel¡lq·i1p O"ll<,y dC\IlI1Q \1IiqeI'Q ;I~1 
CIl€luigp-; .fifHpl'l: d~ V:lloiJ;¡ , ~I~SQ CQ.t,l , Urn ,\ilQ)(l!l i;9 

f\i~\'üliiÍ" . lrakadij, la Imla'll~ ,C~'9ql e, Ill'il1~jpQ up 



.// lNj}{JÁTER RA. ." 
Gc¡les <ton 'Al hiza'rl"ill. qUjl el pjAI'cito! fJ'nnoós lO'! 
mó la ruga, pereciendo mas de l¡O,OOO homhres~ 
clllJie &lJjps el conde Ja Alellson . ~ 

EJuil~'{lo sin precipilal'Se, trató de apod(,l'al'S~ 
de Calais cuya plaza derendida pOI' Juall de Viena 
se r indió á los 12 meses de sitio, POI' mediaciOllda 
los I~gados del papa cPllduyó 011'3 lt'CgWi t!OIl. la 
1~ I 'anti;;h .Al I'es"es:ur :í InglnlCI'I'3 instit uyó LJ 
ól'den dJ' la JíllTctiel13 en: '13"9. E l origen .,·ul .. 
gal' de esLa instiLucion se atribuye ,i que Olí 
un baile!:.€ le ca~ó una liSa á la condesa de S:dis
bUI'Y, dal1J~ deL reYI el monarca la l'eoogió, y fH! 

menler ia d~ es/.e:.suees,O Seillslituyó la,61'doo, d~ll
dale pOI' divisa las palab rl's ¡Mal !taya quien fha) 
pieJlSe J 1, 

MlIel¡to cll'cy de.fl'ancia le sljcedió¡slI hijo Juan 
y termi nada l'ú la tr.egua, ma,l'chó el príncipe de 
Galas con un ejúciLo de 1;1,000 homIJl'.es. y pe.u.e
lI'óh~sta' elcJ)r~wn d~ L'1 II':Hlcja yJuan le salió aJ 
(tnCUe;Qlro con f'¡.ltQ,OO hombl'mwviSlándoseJes ejér
citos en l\l::mpel'lUi s,~el'ca d,c }lQiÜers: el .1 9 de SCr:! 

l'elIj/¡led. 13.0 ,""pió la ~áláJJ. qu.e<l.odp o],com
po¡po'\Jos ingle~Á. y C}fis~()ner(l 01 bto)\JdeFII.'l uc.kJ. . 
El f p,!jjl,~ne., d.e, .ca~~ presentó á t&1l píl.(IJ'e al ,I'¡3Y 
Juan~ ~ '-'UiJJ ~. reeipió cQn J.,1ulp J?Pf4t'li\.a ~IJIQ Si 
b up~a ~4o ;t I¡acede ulljt. ;y~~i la , 'J¡ "" 'lJI 

E[l 1360 otorgó EdJ,Jilr¡1Q,u1,l¡ u'alaqo dQ paz fl91l 
e). dolQn. 1);01' el .cu~1 ,e,Vey.de ~n~J.au~ rra rEl l\IIJk 
ció sus lweLen~iones:í J<?"C;m.'pJlíl,de Jh:ím~¡~.)1pJl 
se obligó ~ I~Bí\l' (lO,I',! sp , ~'~spat~ /lO uillWles cJff 
francos, y :. poco de llegar :'a Pal'is murió dcj~q.dq 

• 
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la corona tll dclfi n', que tomó el nomore de 'C;í.'-' 
los V. :I!' 

C:ír'los admitió ~ su sel'vicio Ja~ gratlf!ts COUl

panias que liabían seguido :í Eduardo, y enGaq~o 
ri Dngucscl in que las condujese ,COll l l'U Don 'Peul'o 
el Cruel que habia u:>m'p:tdo el trono de Castilla . 
Don Pedro illl pl()1'ó b: PI'otct.:cion del (lríndpe de 
Gales . y eSIC le coloéÓ de 11l1cyocn el ll'ono nltl
tando á Enrique de Trast<irnal':t mas de 20, 000 
hOIl ,bl'es. 

En 1310 habia perdido Edu:l. l'llo de InglalCI'I'rt 
todas sus antiguas posesiones de Fl'ancia , rscc pto 
Burdeos y B:l yo na : r todas su s ~eoll qu is l as 1tl('1l0S 
G dais. 

En 1376 mu rió el¡wineipe de Ga les , y al alio 
le ~ iguió su padl'C', dej;mdo la C;)I'ona :l su nie lo 

Ricardo 1 [ ( 1311) .- -Elsle pl"Í tlcipe lellia Ollce 
:.tilos cuando murió su abuE'lo'; pOI' lo que;\ p(: ji
cion de la c:ímarn de Jos comunes , la de los piu'es 
formó un consejo de nue,'e pel'so ll;lS, que scenc'argó 
<le la di l'eccion de los negocios, '" !'J 

uas 11I'etensiones de l duque tl e Lancaslcl' ;' la co
rona de Castill a I manleni:m una cont inua lud lá 
e'nll'e este reino 'i el de Inglaterra , )' hall :.í ndose 
exausto el te501'0 pa r'a sos tenerla, i'mpuso el pa l'la
meoto una conll'ilJllcion ,de dos reales y;nediopol' 
ca'da pel'Sona que pasase de 15 alios, j' esta IllI pO
sidon csci tó un le\'a!llamiento en 138 1 ell l od o~ 

los cOlllb tlos, I'euniéndosc h a ~ ta 100,000 hom
bres cUn sus sefeS; pCI'O fu cfoll des L, 'ozados pOI' 
eI1rey. ' 11 Oí. l· 'Il J ""II"j' 



Ricardo sb dejaba donHnar por sus ' f.wol'itos 
)' puede decirse que el conde de Oxfol' reinaba eli 
su nombl'e, E lde Gloc;.'''t,e t', tiódelrey , se puso ' á 
la cnbeza de úna cOllspil':H'ion, y el favorito tuvo 
que I'eflljiarse ;i los Paises Bajos, La c:i mara de
PliSO :í los minis tros, 'Y 'un úde ellos NicolasJkem
bel' sl&ió la última pena. 

Hic:H'dó al cumplir su menor edad tomó I ~\ 

ri endas del gobierno usatido dJ su aulo l'irlad mo
deradamenle. Glocestet' trató de usu rparl e el 11'0:"" 

no J pero fu é arrestado y co nducido pl'eso á Ca l ~d s 
en -1397. 

EOI'ique de Heroford hijo del'duqlte de Lancas
ter , trató de U!)Urpal'la comBa Ú Ricardo J y npro
"ech~ndose {le la. ausencia de este que mnn; hó á ' 
li'landa , desembarcó en Ra\'cnspotic, se le unieron 
muchos gl':lOdes, y cuando Rica rdo regresó fu é 
hecho prisionero. El pnrlamento declaró \'acante 
el trono, tom:lndo posesion de él el duque de Lan
eas ter. El princiQe depues to, refi ere la historia 
que padeció quince dia s".lllslliH'ision privadode toda 
clase de ' alinlenlO. Falleció ~í la edad de 34 años 
y no dejó sllcesion, 

Enrique IV primero de la dinastia de Lan
caster(t 399).-EI conde'de NOl'thumberlai\d, que 
babia sido uno de los grandes qne separaron y pro
tegieron :i Enrique, no creyendo reeonlpensados 
sus sen'ieios cOllspil'Ó para' derribal' el trono que 
habia le\':'mtado, pnra lo cual hiw liga con O,ven 
GlendoUl', gefe de los ga los suble\iados J y con 
<Dciúglas {serrOlI escocés. Su 'primera intentona nau-

• 
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f"q~q" , 1'~'"9 4"'iP~"'i, col-07 h~ ,pu,p ~I cOIule ,¡ 
l~ , caG~7.a (le t!n I l~vaptamlClllQ ~ fu.e mue,-Lo ,en 
una aceioJI. . I ! r' r f 

.Del/jlit~?a la salud del rey mUI'jóe¡l. ,\Vestmins-
ter dej?,ulo la ~o l'ol,a :i su hijo ' ,t" • ) 

furigl.{e r ('1 {¡.1:3). -;-El' ,este l' einíl~,Q t r~u:: .!)j}IJi. 

tcnciado :i mql'il' en la hoguera cll\Jl'd Cohhan co.J 
mo g~re de 1:1 sec;p de lq~ j(:l11r rds, y ~ quien ha
bía dcnHJ),ci~do COlllp b~r{lgc .el ouispo d p Cafilolh 
~el'r',. A'~,lC.S gel 9l:;t; )4111a qgccu,c;pn ~~ fugó de I ;~ 
torre de LOQ~l'ef , '1 f;IIl:VizH~l o repuió ;Í .sus pal;.., 
tidal'ios con el objeLo de apodel'a l'se de la persQ
n~ dd I'cy ~ ' Y I dcsqllar ·í Lpdos sus p~rSt?Btlidores . 
Eill ' omploL,f.ué ~,c:\,cll~icno, !1'ls Li ga~l os algUllOs 

• J qllp~COJljlJ. ¡,ttdDp,.. y aUn¡Jllc Cobh,11l e:wan6 de. , n~l~ 
vFh ¡qO!\ cuall'.o a,tlos, fue preso ahol'cado y quema
do CQmq . ll'ai~o,' y hercge,. El pUl:blq inglés le 1l;~ir4 
~omQ ~i¡¡il I Al ~í.l~il". ,11,'1 .1 ,¡/ I'llol·) \¡ 

J'lr¡ QW¡ i/wovech¡¡m\ose ,de , ¡" dc,~dp¡¡¡i~ , d~ 
la ,);' r:lP.ci:l pidió :í C¡:,'~rJvs VI en cíls;unip"\l1o¡oj! su 
¡,ija Cp4'IiI" ,FQn lo 'pIW/"Joia ele t\~~a! I:¡~ 'n,,?v¡¡l
ci~ que l~ 8hn¡1~, de gelil>.~ Al\gus!q¡ b¡lbjq q~üU:j 
do:í l:i Inglaterra, La col'le con&u,0.<?\1~ ~Q4Ced~ll

le~ Cat~Ij¡¡~, .. la 111ita'!Ae I~, Pl"O \~\,C¡;¡¡¡"I;íIlIiquc 
mapcllp ay ~¡sla d~ est~ nag~"iH plll ur11fpt· ... l1~ª.,. 
1¡¡~ , ejG,.,i'?, e" 11,\5, Y h~l\~ 'I.eh"Fitp ft"uc.~¡.w 
I~f, panur:w, de, ~Z~I,lCOUl'J- p..ondc 4,ip,l'on '1<\:JW1il fu¡
nJi~L:l k31aJla ,{\'t'fl .\9s fnl,l\c;~ses,. I1tlCí¡¡ ,gued.1.rpn 
nlue .. 'lO~ }' P!¡isit1J10rOS gran n,lÍmel'Q M IUtíllcipes 
)' VCi:sOn4.ltf¡.Je d,i~tjncioll. 1 1, ,JI I,n.r 

,,,J1!'OJlU!l¡j ¡¡je f, t. j91Jl~~a. .. ajustó )l)\a, 4r'¡¡~:{" 

• 



,,, 
En 41t:11 marchó I,lUel'ar{lcntc Ffnl'iql1~~~ ~qJ'l,n,an
dia. apodcl'ose de Ruan, de Giso l's y de, Pou~o,i Stl, 
:)lven:¡'2,ó ,á Paris r .obligó:í la corte ú , l¡'!1fuSi~rsc en 
Trob'e~ . El l'qy de. l ~lg lp.Lcrra se Jr.aslad.9 ,~ desl~ 
R41l1Q, Y CQnclYY9 l![) ~ouYcnio PO!) d cual so ~COI'r
{~Q qu~ G:il'ios ~r~ , cOllservaria dpl':lnte sú }'ip~ el 
titulp YJ~os hon,ql'cs de rey,t<l~ }~r~lls\a; q\-\~ EnL';'
qu~ sc,¡;ia dcolat':ulA y' l'cyqpoci~\~ he.rp~et'P R~I ~sta 
q:jlJ;0I1 :1 y tOll131'ia inmcdial~lncnle las ' rie.ndas de~ 
gpbierno; que este reino fl:lSaria á SU~ Ahl'pd¡;:u'os 

, ' • • . , _ I , , 

y ql\el~ lJ.:olJa~ IIlgl€fi3S s~ ¡ rcuLDfrlall a las dpl l'~y 
(;:írlos VI y de) duque de Bo,l'goi13 pp,;a ¡SQmeAcl' 
~ lq; NI'Lidal'ioj de c.;\'los IH'e ' e.\dido , ~r'l\". E," 
\~ 11'~\~JQ lué aUlo'izado n0l' l~ r.r.\');llsajJ~1 de Bi'
bi~ra dcodio5::l memoria. '" 11 l' , 

A los POC9S dins J.~ele¡i)l·ó J;:nriqucJ~u C;~SfI-~ ¡('nto 
.con f¡:ala lina , ~' .dil'igiq ~u? :::u'}n:l~ ~qJ}t)'a el ' d~¡fi r. 
Un:\4islola Sf119prcSl:UlÓ al mRllrl'~~ en l~)~dib 
de .W~ lriupfqs,' ~ ¡ C;Rrno ¡ ~ ,p)ejlip}la lfl'fl , rl!l¡pl~s
cura ,fiP 5lqucII:¡t l~POC~ lUuriq. Dejó 1~J·pg.e~lcJ.<,l( ~llel 
';,ino a,l duqu"~e, Jl,,lfoJ'd el,jllOY?N d'l lu~ J¡.q",,,"
nos) laA~ l'1gla~~l'ra al mq~ jóvep, .el ququp ~,~ 

. Glo"Sl~I'! Y conf,¡i la e¡l~6a~ipl\(N S\I hijo al h-
que de ,;131'\)""" ,r r't\H •. ¡: '\1/)., I ·qhi.'1 J \ "'" "1 

""',.rit :t;:7~nqH~ , ~/fI(,1~22 ~riiLo~ ,JJ~.l'fj.s~ , 8rC9fllllll¡¡S 
~¡W911 un r ,q~~Jl? ~o."n~a ~llfl. t.1 1?)\!W':~l'aF\CY," i\'o ~n
~l'íI'¡ou:¡1 ~UqU~"dn.l¡6(¡ord prp,lr.\!p/" q 9.ad\~" 

r ~I~J m~Lno I i~\' i~~'_Cl'ql) all!)1qll~ ~lfl~.locesLel" de la 
1ll1SQ1::l aulon~ dl1l'un\e la a)Js~l1cta qe su her-

, . ¡. ,r'f'.¡,' 'fE,,;> h . '! 
fi}a n,o, y !p.rm~u'~1I r~n ~orl~f),?R:.'li~ liplilUI' 11 RO

,de' ,"",""O' ,l0' pnuCjocs. 'j'I.,oveu re, fu~ .c?n-
e :'Ijr lrrJ r r 'T¡ '1 '/" 1"1 ' I:f1J Iol ' r J! <.111 
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Hallo á su tio Enrique de Beaudrord¡ obispo de 
'Vinchesler . 

En Francia se hahia declarado rey el delfin :í 
IJ. muel'le dc su pad ,'e bajo el nomb.'e de C~il"
los Vll , y ReMord Ic g:ll1Ó \lna terrible batalla; 
pero habiéndose fugado ~i ]nglatc~ITa la condesa de 
I-1ainauld , abandonando :í su marido el duque de 
llrayante, y cas!'ldosc aqnella con el duque de Glo
ceste!', v:l ri :lI'on los acontecimientos , prin .::ipiando 
la desun ion entre ingleses y borgoñones, El duque 
de Bretai'ía se rctiró de la liga fOl"lllada contra el 
rey de rrancia, y Dunois, bastardo de Orleans, 
batió :11 duque de ' Val'wick en '1l¡26, E n esto el 
príncipe inglés atacó al duque de Rretaüa oblig:in
dole:i rendir homenage. de su ducado, y pUfiO sitio 
ü la ciudad de Ol'leans, Cárlos, desespcl'ado, trató 
de I'ctil'arse con las I'cliqui:ls de su ejérci to al Lan
guedoc y al DeJ(inado. pero las instancias de l\Ja
,'ia de Aojou, su esposa, y de Inés SOl'el , su man
ceba,le I'etl';l gel'on de t:ln funes ta resolucioll. 

En 1;-¡1l cl'i ti c:ls ci rcunstancias ull a j óYen~ aldea
U3 de Domremi en la LOI'ena , :í quien la. historia 
conoce por Juana natural de Ai·c aldea de Lorena, 
se presentó á C:írlos asegUl'ándole levantar el si
tio de Orleans y conducirle :í Reiros para que fue
se ungido y coronado, Una junta de doctores y teó
logos declnl'al'oll que su roision era sobrena Llll'al, 
y apl'ovech:índose del 31Tebalo snpel'sticioso de las 
tl'opas batiel'on 'á los iUplf'ses en t?das direcciones, 
J Juana con un estancta l'le en la mano en el que 
estaba l'epl'csenlado el Ser Supremo, cnmplió lo 
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que habia prometido ; pero al continu:tr luchando 
contra lbs ingleses fu é hecha p,'isionera por los 
borgoñones en 1430. El duque de Bedford la bizo 
procesar como hechicera condenándola á ser que
ronda , cuya sentencia se ej ecutó en la plaza del 
mercado t.Ie Ruan, Esta infeliz es pió en el supli
cio los servicios s.~ñalados que hab ia pres tado :í 
su patria y :í su rey. Esta crueldad empeoró la 
causa de I:lgbtel'l'a y en 1 1¡,~3 se concluyó una tre
gua de veinte meses , 

Al cumplír Enrique Vilos 23 años se casó con 
Margarita, hija de René de Aojon • pl'íncesa va
ronil y de espíritu emprendedol', Sus pl'ímel'ils,in
trigas se dil'ijieron :í perder ¡i Gloces lel', el que se 
presentó en ,14!.7 ante la asamblea donde fu é acu
sado de ll'aicion y arrestado; :í los P QCOS d ias se 
le halló muerlo en ~u cama, no dud:índose habia 
sido sacl'jficado. 

En 1M9 concluyó C:írlos Vl la conquista de 
la prO\'incia de NOI'mandia, siendo aHojados los 
ingleses de Guiena, comarca que habían poseidodu
rante tres siglos , 

La debilidad de E nrique hi zo levantar un nuevo 
COIlCUlTente á la corona , que fué Rical'do, duque de 
Vark , primel' príncipe de la sangre. Varias sed i
ciones estallaron en poco tiempo,; p CI'Ó fu eron I'e
primidas; una estalló en el condado do Kent I po
niéndose á la cabeza con ',,w,OOO hombres Jo.hn 
Cacle , aventul'ero irlandés que lomó el nombre de 
Jobn l\1ol'limer, y hasta Londl'es le aL,'ió sus 
puertas ; pero un destacamento que envió el go-
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berndtló~ de '!:' '!on-c; interin lds 'se'dici!&o!l. se en'
tl'err:¡b:lI1 al saqueo, los deó'"otó: la chber.:\' de OhJ 

8c fué (AIl!s la tí ¡kecio y uó. ge'ntilhombl'c ·tle Sll'!fi.i 
. . " I . '1, l' " "1 Sex e malo . 

• 1'EI !?obicl'no creyó c:rusanle de Jtsta"Uml'.\tiva 
51 'Uuquc de Ydrk, l~~I ¡O este tlespue~ d~ )ltI'Wil's\ls 
:l!,,'nas COll el rjcl'Cito real, lu\'o qllc'vivh"' J'crfl'aM 
hasta quc'Enrlque fue h,beado ell · 1/.:;I~ 6e uim:.cn
rel'~I ~Ja(t qbc le ImposibtUtó de ptJd¡w gc)sl.ener 1M 
apal'~ enci:ls de la magest.ad. La I'elna r c1cOl\se:j'o', 
tleu¡ltr~;(IJ;u~'t rE!sislil' :1"1 f~flitlo ·dé \'o¡'kI;lIc !·'o¡h'lH'fI
ro~ lúgal'lcrlienle'del reino, confll'm:¡hdole el p:'tr
huhenlo cl \ÍItHu de' p l ltJtectfJ'~ . 1,' ',r 1·1' 1 

RestablcciddEnrique lp. invittn'on sns 'pa rcin!cs; 
' 101 vió fi rccolw[tli sli ttllto r~lbtl y le\lal1tó' ull ejél<i 
cito: dióse (lila bntall{l enJ Sa¡ I1L~A lbaI11,' el1 1:.1 1 '10)-\010 
nlll!'ietdrr mas dC I5-,lOOo- lrea listas , caye'ndo l:H rey 
en poderdeslIl'ival que ,solo le cs igió¡desprendh ... 
!k de su aUloridatl . La I'eí~:t L'Úl'IsigiJió ha'Cél" una 
avencllcia lfictlcla, rcstable'cíéndo t¿ 'SlI' maridQ en 

• I . el trono, td ,; J) "lL 
Poco ti empo tal'flaron en , 'olver :í las1tl'lllas los 

dos'paftidbls~ pó~ oh I n~Íl lto hecho I por un 110ltlbl"e 
tI\:! 'fatComit\\la del rey :1 otr6 tic los del¡r~o!ldEf de 
-Warwickl; paeb rJft'rlid b 10ln6 un 'signo que, le sirf
, 'iesc 'de t éllniGIl: lbs yOl"kis t..1~htdot)I!Meh una tü6u 
bl:.1nt-;t; ~'1'os ll:'l'nóst'el'i3110s una el1cal'lltl(~aI~ t el n~f 
gf. 'itn6 d~ ' l ds enchentros'ca)'ó de"nue\'o prisioné-
11.o ( r enl uh j·parlame'ntb .... 'conwcado eW I Weslfrlms~ 
ter, ~c<1écjdi6qU€l Enfi'qlld consel~,':isb la corotb 
l)Qi' ~Il viUj, y'I\icardo' tbma'sé ia hiJrtliilistraddii 'de 
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los 'he'gbcios, siendár#cóbociWotom:o 11~H?d!eto db 
1 ~ ' -(11 I 11 Ir '· '11 'U "'1 "'-a mona. 'lUla. 
, "NHÍI:'9~H' ila [se \'etl ró con ~b Hijo á Ih$. llr~\' i¡t1 
Cius setent iÍ'oria\esrdonde h!UHio 20,ÓPO hoinBJ:és . 
E l doqtle de' ''t'ol'k W s'afi'ó ~, cncu<-JJ1ttS 'C01\ 5 ,'d6o~ 
')' Ids yotld ~'tas rlJél'orl der rb'tadÓs', peh~cl~ntlo'ePdu
-que en Ih ht:'éiotl'. Ma / crarita 1~ n/anclÓ db'liar 11. c~-
-bev.:l l y~'O~I' larsóINe tina db l3's' pud~"a s' He ~'6 i ,Ü 
con una diadema de pap~l, 'en e'scarn1d 'Hb rs~s pl'~~ 
'tetitl idbs aer'ech~): '1~au~db ~ J ' nu~,8 r;.lr~(]Uc de 

é u q I ol'r'! , 
YOl*- ~' sa li61':l1 etreuentt'o ti la 'rmna e 11:15 ·Inme-
d~adó'ries:ae , Cot1~l tesJ y i\~:l~~r l llta. qU'? ,\ h ;~¡~ !~
bertttdo ;1 sU IllaMlJd, se' r~t t fo leOn el y cdl su hiJO 
'd.I Nijl'fe, :entfaml0 el duqne en' tó'ntll,,(M' é~ Inedia 
de las mayores aclamaciones, siendo cortlrla(Jo al 
"t'to aia btl jo eI'ndIHUro de O'F" '-, • . , 

I Eduiil'do nI (q !di1 :r/":.!.l~stÍ! 'pr¡t1c1pe rri~ I,dlo 
bon uÍ'i ejérd\b contra IVf~TSdl'lth! 'que l{h1)la' ~'e'1II; i~ 

-do GO~OOO h'o~l"Bl'cS: rA' bhlh'lla H'avósp en l~bwlOh . 
que ' ganaron lo~l. york,islas ,' Jboyel1élo I :j' 1:~cpda 

;M!trghl'i ta y ElIriqué!' I • ; • .r.' '.J 1111. :' l. I 

Luis XI, rey lU( Frl.\htia,lI bm\¡l~,~OO boih~ 
1W&s' H\B~garila . la Cl1hl"f{,e' bdtíd~ dcl ~ue~o, ep 
H~9f¡ahl 1en 1 f~G/" . M~flt.i l':l !l r~@d ' Stllv'~lI{Sé y I' ér~
iiar'se 'en la cbd#tle 5t'l 'p'á'dH!! EnrhluW 'nlt~~9J¡4o 
v encert'ado e~ l lit lÓl're . 1C 1 ,1 ¡ .... ' ,'! -11:1.' .' 

~ 'Lt:is pl'{'ra~3 tfV<fs ljar~; fje i cM'rlh\'i e'hto:.\'feí . réy 
C:t?n'Btma ,Ji! ,S ~W'y:i, hc,lmnna c1 e1"& t'ei h}~lc F t"~:~

.Ci;ll1os e!slaM Ilti~ éndo J 'V-M\,' i'k; Vero ~(fLlat{¡p ~e 
desposó t!ot'11J~abkt (de Wcil'd,~ in e, d~J e~ re.lJ p~t'. $)1 
'h' ,m"'.,a i' ~1'eh(1a'; p¡'¡'sb Il51es!" \Var~' ili'IHl/Jdo 
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del r,idicul o, ,[K\pcl ,qyl( l'C, Ipbi,a hecho hacer ~I 
rey, SP. reconcilió con i\Ial'gal'i ta y armal~dq ullajlQ
ta" desembarcó en Oarmonth con otros gmndes J y 
habiéndole el rey ~al ido al encu~lltl 'o '0 derrotó y 
tuvo que sa lv:1 I'se, embal'dnd~se pua Holanda, 
' Val'\" ik guedp hechQ,l\!.wi'io lICIl'cillo en,once di:15 
si n desenvainar la csp'ada, A su eOll'a(\a en Lól\
dres sacó;í Ell1'ique de 1,3 torre y le hi zQ fJl'Ocla
mar con tqda solQnmidad. 

EJu:\I'do reunió algunos socorros dE: su cl\\lado 
el duque de Borgoi'ía •. y desembarcó en ~l York~hi
re en '1/.71, donde se le reunieron muchos amigos, 
y se dirigió ~í Londrcs dO,ndc pntró CO Il .e l r:1usilio 
deeslos,)\'olviendo;í. caer E nrique ,en manos ~~ 
Sil l'¡yal. I 

'Val'\\'ick se acampó ;~ bs inmediaciones de I.ón
Jl'es con un ején:iLo, l!la5- duran\.e la nocJJe se pa 4 

56 all'c)' su yem o el duque de Clarencc; pero ya 
era t;\I'Jc para I'etrocfldel'; dióse la bat:1J1a que es
tu vo Illuy illdecisa, hasta qUEl muerto ' Vnl'\vick y 
su hermano el mnl'qués de l\lontág ne eu lo mas 
I:ecio (le b. pelea triurúaron los )'ol'kist:1s , 

i\Ial'g:lI'ila y, su bii9 qll~ acab:1b:m (j e desem'
bal'cal' en ' Vey month el mismo di:1 de la hatalla, 
• fuel 'on hechos p~isioneros y conducidos ~í presencia 
de Éd u:l.:'do; este le preguntó al jóren prín cipe, 
que pO I' qu~ habia ¡m'ad¡do sus estados: y contes tó 
qJue para reclama \' Sil herencia; el rey en~once¡; 
tan poco generoso como insensible :i la desgracia, 
le dió un bofeton cqn su \llaqopla. Los duques de 
~1;~I~~nc/~ y ~e p l?c,~~ter al'pstl'al'Oll al pl'Ínctp~;í 

!~ . 
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un aposento inmediato y le dieron ! n)qefLe~ Marr 
gari,la fue encerrada en la toq'fl ·yo¡, I 01 1, 

lt f:du¡¡.rdo decidió conqlll~lal' la °Fl';mc;ia, y des
pUe)j ~e obtene;r los, I'ecursos necEjsaljos, mal'cpó 
:i C~lais en '1475, p~I'O no recibiendo socorros ¡;l,e 
su cuñado el de Borgoña, entró e~\ tl'a)lsacif?ll}1s 
con Luis Xl, y P9r un al'lículo de} conveniO, se~
tipuló la libertad de Margarita, E:sl.a pril}~esa qHe 
tanto habia figurado, pa~ó el, resto de , ~us dias e1n 
la "ida pri"ad~ hasL3 su muerte acaecic\<.t W1 
1482. , 

Clarcnce apeS;..11' del senicio ql1~ pl'~?tó ill ,T'ífY 
Cug:indose :i sus ban~el':ls, nun~a ¡ IlleI'cció , cop
fianza)' al fin fué conge~;:¡do :i iIlucl'te PO '14771" 

EJU31'do se preparaba para invadi¡' ~e nucvo, 
la Francia, cuando le sorprendió b. muerLe. ).lajo 
la regencia det duque de GlocesLC'l', dejó la, COl'Q-
na á su jóven primogénito. , ' 

Eduardo V (lIt82).-- Este regente aspiró ;¡ 
desh'onar:i su pupilo tao pronto como se halló 
investido de la autOl'idad soberaua; para ello mal'
chó:i York dondese le reunió el duquede Buckingr 
han. Al entrar en Stony-Slrafol', hizQ pl'ender :tI 
conde de Ri,'el's hermano de la reina, y, oí sir Ri
cardo Gray hijo de esta, Noticiosa Isabel de este 
al~ntado que ya sospechaba, se reLiró al asilo¡ sa
grado de \VesLminstel' con sus cinco, lüj!ls y oel du,
quede York. Glocester le escribió diciéndole que 
era indispensable que el jóven príllcip~ asistiese ~i 
]a coronacíon de su hermano, . consiguiendp¡ apoi'" 
derarse de él por la mediacionl de los obispo!:¡ Iq~ 

T, IV, n 
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(Jfin'tor~y¡ydé ,"otk. En seguidtt15c hizo conrtri,' 
el titulo de prolectbr, tledic;índose ti destruir todos 
Jos obs l:ículds que hoblel'aentt'c él y' el {roho; con 
efecto, G1océstel' rll1sil i:ltlO por Dticklngham, y 
bt l'ós tr.tídor~. ftíe coronadb deSpUéS deda.I' rtlUcr
t~ ' ':i l jó\'en reJ y :lSll hermano, 3. quienes' ahbg!lrCfn 

-!Íus satéli tes ér'lla 'Wl'l"C y enteh3tOli en un hoyo al 
¡lié dé la esc3Ie". 1" 
, RicarOo IlJ .--C'11,82) E .. , ¡,npbSible que 'p.t

rnanC'clesen milch¡j tieHlpo tOli(los' 'nic:-trdo' 'y Du
chinghan, asi es que este último Lomó las ';H1nhs 

Icontl':l el , y ~n fa\'bl' de Enl'iqne TullO!" descen
diente pOI'SU n'talll'e tic la tíhca de UtliC!lsler. E l 
río de S;íyel'n;i cI1edó Ln. h tb qljé no p\hliel'on pftS{1l' 

. Jós conjurados y ¡'égt'csal'on :í sus h,bgnjles1 Bu
chingban cayó pl'el:!o y nical'do le mantl" cOI'tJ. r 
la c~beza . ~ , .1 

Ricardo pudo persuad ir :í la reil)~ ' lsahel le die
'Se su hija mayor por esposa, (lOn :ini rno de-asesurar 
decste"'ln'ótlo lo. &Jfulinj l"el'O 1ll,dol' des tnly4sll~ en 
sueños, puesdesen\bal'eó en el paisdeOales{il) 4f¡8!~ 
coh !~ , OOO tl'ancesesque le dióCarlos VIl I y todos los 
emigrados ingleses quese acojiel'on ;iI ,s lIs' bandcras. 
ti usurpador les salid ni encuentro en Bósworth, 
cerca do LeiGcslct. ,Trnvarlala releuab~ndoll6á 1\;
catdo Slahlcy con 1,O(}O komlJl'es, y fu rioso el us.~
pndbl' buscó á su ri va l para sacrifi carlo; petl'o nWI-ió 
eh la demanda. ' !r 

h"'-1t7'iqueVJ./, primcr'o dela dimtsl,ia de 1;''
-dor(1486) ~-~lnocencio VII{ remiLió á EOIfique una 
t)ula'OOnllrmandó' la elecciotl que 1C,J1' é l hahia. ho-

11 
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eho el ejército y el parlamento, y el nuevo sobe
rano se casó con Isabel. 

No pernlaneció por mót:ho liempo tranquilo el 
reino pues un Cl!r:! del cond~ldo de OsJord, 11a
'mado Simon, concibió el pI'ofecto de inventar un 
pretendiente :i la oo rona: p:ll':l ello St~ b lió de Lam
bel'to Simnel, jóven de ~ 5 áúos hijo de un tahone
ro, que pOI' su talcnlo y figura era á propósito ¡Ja
ra desempeiiar el papel del jóycn cdnde de ' ,Var

. vick. la escena ~e alll'iÓ en Irlanda, yen Dulllin le 
preSL'lrOIl juramento de fidelidnd, siguiendo b isla 
el ejemplo de la cupital. A su ejel'CItO se reunieron 
Jos conde! de Lineóln y de LOIn'cl, y 2,000 alc
m:lOeS que ,envió l!l duq l1c~'a. de Borgoña viuda de 
carlos cl1'emel'nrio.I Simmel desembal'có en l"l'on'
d~y y fue derl'olado 1)0'1' Enrique de Slokc. Silnon 
por ser Sftberi.l ble se le encerl'ó cstl'echamenle, y 
Simmel harto despreciable para el rey, fue perdo
nado,entrafldo de ma.rnliLOn en la. cocina de pa-
lacio, . 

La Francia en esto, unió :í. su reino la her
mosa Pl;ovincia de 1ketai'ia, pOI' medio del caSa
miento de Cal'los VIII con la pl'iocesa Aha., 'hija 
dcltiltimo cluque- . Enriqll ~ le declaró la guerra, 
desembarcó en Calals, y si tió ~i Boloñ':\¡ el 'rey (le 
Francia se obligó á dal'l e una renla de 25,000 es-
cudos. ., I Ij 

Otro nuevo impostor llnmndb Peckin trató de 
ustrrpar el trono, alisiliado por li duql1ésa ele nOl ... · 
'gOfía y aun llegó :i poner sititi ~í. h ciudad tle Exe
tér, perti batido I;n todas direcciones se entregó.l 
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rey que lo encerró en I:¡ tono d~ Lóndres: despues 
formó el proyecto de rllg~rsecon el conde de \ \'a l'

,wick, y sufrió la pella de horca. \Varwick fue 
sentenciado al mismo sup li cio el( 1499. 

E n 150 I C:l.SÓ Enrique ~í su bij~ Mal'garita con 
Jacobo rey de Escocia . La salud del iUonal'ca se 
fu e debilitando pOI' mOll1cntos. y murió por con
su neioo en 1509. 

E,trique V 111--. ( I ;)09) Este principe de agra
(1::Iblc IlI'csencia e instl'uccion, lo p!'imcro que hizo 
en Sil reinado, fue dcc1:w:l.I'la guelTa :í la }'(:ancia, 
á instigacion del pap:t, desemb:lI'c:lIldo eu Ca!ais 
con un cjé,'cilonul1lcroso. Al p,'cscnta¡'se los l'mu
ceses fuol'oo batidos y su caballe¡'ia destl'ozada, ca
yendo prisincl'o su gdc el duque de Longueville y 
oh'os muchos oficiales. E n,'iquc regresó :í Ingla
ten 'a ll eno dp. gloria, pero habiendo b('eho gl'au
des desembolsos, 

E l rex Jacobo de Escocia hizo ulla incul'siou 
por b rrolltel'a inglesa atl':l\'csando el Tweed:í la 
robeza de 50,000 hombrcs , El conde de SUlTey le 
salió al encuentl'O en la lbnlll'a de F lolHIen quedó 
Loda la nobleza de Escocia y su mismo I'ey, muel'
los en la batal1;¡, La reina Mal'garita, hermana de 
Enrique solicitó la paz .. y cs le la concedió gene
rosamente. 

En esta época PI'oclIl':lban con ahinco la a01is
L1d de Enrique. Cal'los V de Espaila, y Francisco ( 
de Francia; UlIO y otro para que inclinase ~u gode¡' 
en las prelension€;S qll ~ ambos [onian al impel'io 
que babia dejado vacante i\b.ximiJiano. Carlos mas , 



'" astuto, sopo ganar al Carden a'] " Volsey ministro de' 
Enrique, á quien dió Irls rentas de Bddajoz y Pla
sencia en Castilb; y rotas las hostilidades, \Vot
sey se ll'!'l 'sladó :l Brujes, y á 1l0mbl:e de su sobera
no, concluyó con el papa y el emperador una liga 
ofensiva contra la F¡'aneia. r> 

En esta epoca (152 '1) 1 desertó de ' la iglesi :i 
católica Martin Lutero, llegando ' en sus predica! 
cioues {¡ poner en duda la 3Ulol'idad del pa
p..1. Enrique seopnso:í los luteranos y escribió un 
libro en latin combatiendo aquellas doctrinas, pOI' 

lo que mereció' del papa el tilUlo de Defenso1' de 
la {J, que los reyes de Tnglatcrl'a han conservado , 
desde entonces. I 

En 1526 intervino Enrique en la libertad de 
F,'aucisca 1 que habi3 quedado prisionero' del rey 
de Éspaiía en Pavia, y en Lónllres hicieron un con
,' enio pOI' el cual ell'ey de Ingblcrl'a desistió dd 
sus pretensiones :í la corona de ¡"rancia, y Francis
co Se obligó por sí y sus sucesol'es ;Í. pagal' lodos 
Jos años50.000 escudos á lnglalerr:!. 

Varios hijos llabia teniao Enrique de su espos:! 
Catalina de AI'~gon, pero todos perecieron en la 
juventud, y temíendo que ell'ey de Escoci:! su so
brino y el mas próximo heredero introdujese la 
discordia en el reino contra los derechos de su úni
ca hija l\faria, solicitó el di,'orcio con Catalina, y 
puso los ojos en A na Bolena , bija de nn simple 
gentil-hombre y dama de bonor de la reina; para 
lesta n~gociacion eD\'ió :í Roma á su secretaH'o 
Knigth. Clémehle, prisionero entonces de Car-
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10f¡ v, no ~r d ~I~,l)liq¡í 5 cqn~o~er ni\dq; pero frl?! 
y~ndo Enrique qy,e ::t1imcqt",híl <:sta oposicjoQ ~l\ 
ministl'O y f<\Yori~o " 'olscy. ie dGI'I,jbó de su pues
to lo mismo que lo Iwuia cngcan~eciqo, haciéndo
lo en~regar el seJlo á sir Tomás Morus, y obligáP"l. 
dolo á retiral'se :í su obispado de Yprk. Despue,s le, 
IJ¡lOlo, á la COl:~~ parqjuzgarl p; p,erq enfermó en el 
c¡:uuino y murió ~q la, a~:¡.djfl 4~ I,o i cest~r el' 
1530. 

CUflmcr¡te no adop~ü~:). l'e:;ol»((ion ninguna ffl
"Qpble Pílra Enrique, ~ecjdi9 qH~ c,sLq $0 pn~sen.., 
t~se ~p. sa 11'ibullp.\ de noma; EnriqlJc en tlu ga"d~ 
~omparecer c;opyo.yó 110 parJamentp y mm asarQ
blea del clero en 153'1 y se hizo declar~ I' , por estil 
úhi'na proteclor y g~re, '"prC/110 4, la ig1rsia An
glicana. 

En 1533 arrostrando Enrique todas I ~~ CODse
¡::uencias, efectuó secretamente su matrimonio con 
Aoít Balen:! . El parlalpepto ryu~id9 de nuevo, YO

tó 411 acta contra todas las apela,ciQlles á Rom;t en 
nlatería de divorcias; y dec1arp nulo POI' una sen
,enci;¡.foI'OJaI, el casamiento pe} rey eaq Cat;¡lina 
~e Aragoll, 

Allqqu~~eparildo el rey <lel &Qb~r~no pontificr 
t~ ni;{ pQr punto d~ bonor ~I m~ ll~~n.cr la fé. cnlJIi,-
9a. L,!j~l'~n l',eipíl s9s Leni~ Ijl l'efon11~: CrolJlw~H 
que h~bi~ ~i4p "PQ,~l'ado sCC~~la)'iQ ~q esl~dol 
~dppló I.s mi ,m,a. idpa., ¡.. gqn~ez.y el~ler~~r 
~1",d'eroQ eq 0PIOIone.; P"Q»¡gqieR~o la~ a»li
sqas ~reenpi;os y 011'0' adQP~1P~o I~ rerorma, !'! 
rey reMe~ui' ~I prpte.líIIl1ismp I pPfa ""i ~~p *' 
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c~~y~q~ip ql)l¡ J\ü' ~r~m¡sp~ ~mll)q~ ¡fraile¡; , ;u, 
primi<Íu!l,mp/laSl~l'io 11"i'll'l'O, y l~eSQ o;; ~~f'W. 
que quedaban. 
• Ofirn~" ~p cS,tado 4ecJal'9 ~, par)~mpf'lo \Oda 
tenta~'a para , ~~'llpj~1' 'al so~eral'q de "11 ~¡s9h 
dad€s y titulo!?; y ';:O¡119 I~ habip, cop-;:I~~i~\J, el 4~ 
sefc supl'emo de la Igl~~ia, e!ita~leció que Jleg~!;~H 
s~wemítcijl eF\ \J0'f. 'traicio¡l fUYQ ~riUleJl fO~lq la 
'l!i~rJ ~ ,llucho~ ~~lesj~~5ticos ni sabiq ~ ínt~.gr,o 1;Pr 
lJ1iís ñlor~s)' rl pwdcpal Fishcl' ~,~ '1 , 53~. I 

Al ",ber l'afl.lr, In '\,0"'1'1' d~ ~lemenJc eSfo! 
~~flllt'H\OSp dASIH:Hnulg9 :~ rey. y.¡í sus adjc~ps. y I ~ 

. despojó d,e la COl'Olla, entregando su reino al Jlri
morDique q~lisiera OLf\lnal'l~. I=1n '1 q~6 nU,lI:i9 Cala
lillp de A·f~~Ol1 y e!¡H~ 'lqonwc¡qli~RL9 pal'ccia ttPrir 
las puqrtíls¡;) la rcpop,qiliilr,iqp; todo q»e<\p el' ~?
perí\nza&: ~ql'iq~~ hizo volar al pnl'lanl<'illlO I.\n aFFJ¡ 
por la c~al se suprimi::n ~7G fíl,sas rt:¡ligiosas, Y~u.s 
rGolaS &f adjlJd¡~aron al ~obe l'ano. J 

Ell ll~~6 c~yó eQ desgraciíl ' Au; .Bolera ppr 
habel',eenamprA~o ¡;J rey ~~ Juau~ ~Hmur, y qo 
sabielJdq cqfllq p.er~r" á la inrprtpna~~ ¡-eina, /r.-
1I~ un prel~sto en UIl tprl1~t? qU/!:$edió e~, G-rcfnl~ 
,"¡ell, p~es comp 4 AO;l ~If le cayesfl por. C;¡;~u:¡t
li~ad el pa,iy~lo d~ la 'llano, el "ey atr,ibuyó e,\~ 
accidente á un fa\'ol' que ella concedia á un amaDI 
!'l, ¡... d~gr~~<!a4ij 4na fu~ , s~P\enci;¡¡j~ ; po~' el 
Uijrlan¡~n\o 4 >er dec~pii'~~1 Ip ~ual ~e ej~~pl¡\. ~ 
su cuerpo colocado en un simple atahud ~~ rp~
¡ler~. sepqltado en ,~IQrr~. 41 sjg'lien~ pi~ ,de la 
rjecijfion '"' !lP~P~'Í l'ffiriquq eQJJ,.JVijnil .a,q, §~f' 
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mur. El ' parlamento decJ:tró ilegítimos los hijos ) 
que babia tenido el rey J e sus dos primeras mu

JCI'C5. 
Eu algunos puntos del I'eino estallaron algu

nas Il am:lradns en favorde las antiguas creencias, 
mas fu eron apagalbs y casti gados con pena de 
mnel'le los Sf' fcs de los :ll'notinados. 

La alegl1ia del rey ll egó allÍllimo csu'cmo. con 
el nacim i l~n lo de un bijo al que bautizaron b:lJo el

l 

nombre de Eduardo, y fue cl'cado inmediatamente 
príncipe de Gales, duque de COI'f)oha illes y conde 
de I Cheslcr. pero:i los doce di as murió la 
,'ellla. 

En '15/,,0 le p,'opuso Cl'omwel al ¡'cy el casa
mien to dé Ana de Clc,'cs hermana del duque de 
e,'\te 110m bre de eu yo enc:lllwdor rct,'ato quedó pren
dado, y se efectuó la bofia: mas luego qu e Enri 
que ,' jó:í Ana, lepl reció lan desprovista de 1;1':\

cias y de belleza, que tl'al á de auularlo todo y sa!.. 
crific:!I':í su m1n1511'0 Cromwel. E l rey repuqió :i 
Aria mandando encerrar :t Cl'omwel en la tOI're. 
La cámara de los pares sin inslrui r pl'oceso, ni 
11ltel'roga tOl'io y sin pruebas, lLl"O la ,,¡lela de 
CO'fidenar ,í. muel'te al mismo que halJia c.l ecJara
do digno de ser el vicario generol del uni-, ' 
verso. 

Enrique se enamoró pc rd idamen'(e de Catalina 
Howard sobrina del conde de NOI'rol k, con quien 
se casó. 

El ~~Y que se creia dichoso con Catalina, supo 
las deb.hd:ules que estal habia tenido a ntes de su 
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¡ " , " I ' C I r 1" ma nmomo, y a relu3 no puc o negar as por es t:l r 
las prueh:ls en poder de su marido; escu'sose. si, 
con que jamas habia hecho ll'aícion al mODa¡'c:l :EI 
parlamento sentenció á muerte ;\ esta desgraciada 
qu~ fue 'decapitada en Tower-lI ill, surriendo la mis-¡ 
ma suerte c:lsi lodos ~1l5 p:lI' iéIHes pOI' no haber 
declararlo sus anteriores desli ces. I 

El rey de Escoda recib'iá con indIferencia la~ 
ofertas de amistad Je Enrique, y esie le deblaró la 
guerra1enll':mdo ea Su telTitol'io. siendo persegui ": 
dos ios inglc.'Ses hasta su pais. El ejé¡'ci LO escocés! 
al verse en o tro suelo sin sabe¡':i <¡ué all'ibuirse, hu- . 
yó de un cuerpo inglés, y el rey cayó gravemen te 
enfermo con b. llueva de este desas tre. El rey no 
tenia hijos y nntes le ll egó la noticia de haber da
do Sll esposn :í luz un n niña ;í la que dejó por hc,
rc<lern. ESI:I pl'incesn desgraciada ', fue fconocida 
con el nombre ' de Maria Estllal'd . ' 

Enrique tl'ató de casal"{¡ su hijo cones l:t 'p"¡'ll
r
-

cesa para unir este reino:í!'tl coroná pero se Opll
so:í elio el privado Reatan, pl'irhel' minis l ~o que fue 
del rey Jacoho, el cual solicitó el apoyo ~e laFra'n
cia. Enrique hizo liga cón el ernperador y decla
raron la gucrra á FI'anci~co 1, en 1543. En estc 
tiempo se casó de llue,¡6 Enrique con Ca talina Parr, 
,-illda del lord Latimer. 

En 15M. envió Enrique un:. armada y ulo ejél'
cito ~ Escocia que tomaron á fuerza de armaS las 
ciudades de Edimbul'go, Hading\on y DJ mba, las 
cuales fueronls':lqueadas é incc!ldiai:tas. I i I 
" La'S' cjerciLos inglc!:Ies entraron en "Francia co-
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010 estaba co,rve~ j4Q, peo'P IHl¡iell~p tl ,~I\IPI'I'~¡]~r" 
fll'lnado la paz en Crepl con franpis~ I sin hqper l 
rpcncion de líl lng\~le l'l'p. ~ l~p'a E1llr~q UC ~u~ yol,., 
" tl l'se ~¡ su r eino. I tI 

En 1 !V~7 se fir¡'ló un \rQ lad9 el*'~ fll3ncja Á 
In~l a.L~ l'r~ ~pyo p\!ipcipal al'tícul9 fUA que E¡pri" 
que conscl'\'ari:l la Bploila IV\S¡la que .F1I'I!H¡:iscQI 
e'l in9~ic,~e &11 ¡WHRua de~da (;O\l JnSh!lql'rp. 

'1 rímqu il iz(ldo el rcjqp ge entr~ró EI¡l'iq/lc ~ ¡Oi¡ 

asuntos dOl1jesticoS, y su ~AI ~d qu'1 se ,'ci,a qu~ 
bl'anlada I ~ \ lacia inlOI~l'ablc . Su tY3pidad princi,. 
pul b. tenia el) la tcologiil. y IU, l!cin" I'Cl,Inia IIlIlCh~ 
i nSll'lI ccioil en esta matp¡'ia PAra O~Upíl r~~ , dc. e ll~l 
Un dia Iu \'0 la il{lprudcncia flq dcc;lílr~ G ,, ¡J~.llasüH·lo 
su opiniol\ en fa VOl' do los reformisfí¡s . E l rey fiO 

quejó de su cSp'osa á Gardine y q,1 c~ncil1el'j rY par 
, " d' d d ' sus consejos man o esten el' un ;tc la e a Cll~aC I ~}J\ 

conll'a su esposa. Esta acta Ei~ caYQ del QQlsillo al 
cancill el' y la reina pudo e!l t~rA rs~ del conlepido, 
No pe¡'diú la e,speranza dq &~}yal'.,e y,bUSC:l11Jq al 
rey hi zd recaer la cplwersacion s;obre el qbjclp que 
le era faqliliar. Entablada la !1optietlda rF!hl16ó la 
l''tina con 4 ulzur;~ QnLrúl' eQ el d~~a~e, r~5ipondiep""\ 
dI.? mOQcstaplqnte q4e Q!:ws discusiones lar prQ
funda E¡ 1( ':"1\ sup~l'i o.rcs ¡~ la yeJ~jlida4 dG su ¡iexo, 
y que se gloriaba de ser la e:mo~a~~l ' lnaYQI ' ~~Q7 
l o~o ~ ,l PlU~4q, 1'1 ¡-,y • traspal'taQo de al~g\,ja e,
<J¡<t mó; u¿E~ eSQ Fi~\' LO Q4eri~a? ¿Con que siemplitl 
sp,mps ~llligos¡1/ La n~razó c"1'4i~lmenl~ y lade,., 
pidió asegur4~4ol~ d ~ ,u pfpteccjqn y Icrnqra .• , , 

1)11'1 ;;1,7 h~b¡~ lIegadQ ~J 'm ~, PJm QI¡~pid ;.~ 
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q~~ IR,iPlPP4ja ~Ild~r, y \~ ¡eJ91'1~'Í;nJn~~¡~cr~ ~A 
U" olu,lp qHe I~ OI'I'ustr'Í.1 ,epll¡~1'9. f" s~ . les~ 
\alpeo\~ dejó ppr ¡le r~de l'p .á ~u, hijp A4ijQ "dp i C1\ 
d ~{~ylO (\\1, pst~ :í la (ll:j ll ~eWl M;Jrip , r el} ~esuid¡l 
~ l~ princgsa I~flhvl &" s~gut,d:l hija; pero q~J is:ín1 
dole~ b:¡jQ pe"a de II r, de,r S4s Perechos ~ la 00\0' 
Il~, ;í n9 ca~al'?~ sin ~I qHls¡~n~inlien~p dGl cpp~ejl1 
qu~ pcj~ha ,lOmb"adQ, ¡"teri" la mellOre4a~ de s~ 
hijo . 

./(dl¡gr¡IQ VI CI5I'7J.--,fi1 copsejo 4e rejencia 
!'.cullido reconoció .<jQc ¡el g~bj¡::PlO pc¡'deria d~ ~H 
dignirJa,d sino nqmbr~ba uq sef~ que IH1 gi~.,I'q re ... 
pl'esentar Ji} Jl1ajest:ull'~al. y tic acordó elegit, U11 
pl'ot~clO /" reraHIld9 c..:; ta .dis~}rciol} en f l cQpde 
~e Hcqford, ti9 matel'qo 4cljóvep rey. pero oti COll-

1epto el elf'gipo con e~ta ~ignidad, hizo !lile su !,o
brino le nombrase rejente, con el pleno ejercicio 
del podeneal. 

Eu Escocia pílbian ocmrido algul,lop desQ~d e
pes OlJ.C fl l rejente JlO&UP9 rep~'imir¡ y QO lo inl~ .. ior 
del reinp ,estallaron alborotos: de tod o, se echó la 
cplpa al rege[JJe el cual fIl e Pl'es9 ,en Iq. f,.q 1'I'e. DesT. 
pues pw~p~r~oió ~ e rodillas 3l\le el (;Q9sejo 0011-
.res~ndo · i\l,8 desaciertos y el p"r, ~IT} j3 jlto PQ1".t.ll} 

a~la l' qe~poj? de fO~9s s~~ cargqs; e'1 su lugar 
oC!l~Q~I~~,'~o d~ \e,or~\'o lord Saipt-.IllO{I, Y '1"\1'
Wlf~ elije gran n¡arlSfal. W¡¡")l',ck ,~ hIZo a<lJu~ 
diqar las Hpnwos~1 PR,esip"e, del ~on4e de Nor~ 
thumberla"~ qije bal¡i~ 'll~erlo ,io. suc~sioo, y. el 
~ep~e\lO regenle_ fo¡nr¡i proye~tos de_ venganza 
QQm'~ ~~ nmbi~¡qfig, MHsaqg .PW la cá!11al'i'1 
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con'fesó f~u' delito,y en 1552 'fue ¿andcnado á nlller
l
-

te porel =Crimen de fcloni:'\. Cuando nlal'chaba al 
ca(bls-o pec!ia el plleblb :\ voces su l~erdon; pGro 
Norlumbel'l;¡m habi:\ cuidado de que llaJie puafe~¡ 
ra hr.blat' al rey. El duque de Somerset sllfriór la 
!Il1l'cl'l e con ]'csig!lilcion y' muchos espec tadol'cs 
empaparoh suS ,bñ(lelos en la sangre de aquel 
desgraciado glh'rd~nllolos cdmo una pI'ecios~, re
liquia. 

\'Y"a rwick p:\ra ac:tb:lI' de consumar su obra, 
hizo que el inespe l'lo Ed uardo escluyes,e ~i sus 
herm:tnas 'ile b sucesion :tI tl:ono y llamase en su 
Ju gará Juana Gr'ay sobrina" de Enrique VIU. En 
scgui,da: casó con Ju:tn:\ :t suhijo lord Gilford Dud
ley ' Em 1553. EduarJo se 'sinlió bast:lnte enfermo 
)':i llaCa cspi,:ó en' GI'eemvich' :i loS: 16 aüos de 
edhd. ' ,¡¡I" ¡ 

M aria ( 1 5fll~) , --E st:l (J'ri ncesa se retiró al corl1 

dado det:iuffolJ{: :tI saber 1:t nHH:! I' te de su h'erma
"00, desde Cl1~' O punlo escl'ibió :í los gl':lI1dés de sn 
r'ci ll o pal'a q'ue tomasen las ;. rn\:ts en su dere'ns:t, 
Juana,GI'a)! fu e p.'ocJamáda err Londres, y toda la 
nacion se vl>lvió al 'lado dd'Mal'ia. Nor lhúmbcl;ibd 
I'euoió un ejército para alacal' al de Mai-ia, y al 
salir de la 'capital , esta se pronunció en favor de 
su legítima soberanl No rlhumberland fue' decflpi';' 
lado , y nunque .Ju~lIla Gl1,lY y su esposo fue1'on 
condenados ,¡ la misma pena' 1 su juventud é 
inotencin hiéieron dil:itar su cjecllcion. .1'" 

Mar'ja se declaró abiertamente por la reJijiol1 
ca'tólica,l'epo'riiendoálbs obispos separados y abo-
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lie¡;Jdo .1QS~ ~~~aLllt9s de Eduardo, qU,eda,ndo la re,:, 
lijion IlflciQnal sobre el ,misQlo pie en ,que , estaba ~ :í 
la muerte de EIll'it.Jue VIII. fl , 

El c3samientode Mal'ia el'a ún acontgci m,icn.fo 
impol'tantc, el parl :u11t:l)to hahijl en t~q4ido se tl':\
taba l ~e ne'gocia cion~s lin la corlc,de J,:.spaj\a p.en; 
sando en Felipe hijo del emperado~ ~:,1I'1 9S y; por 
lo tanto pl'~~eotó algunas pbservacion('~ pOi' la cua
lidad 4e estr'anjel'o, y I\'laria tomó elpar'üdo de di'
sol \'el'i0 l ~:;t!5 ,colldiciolles cstipulaebs pal'a esta,union 
rueron muy ravorables:í, Inglatel'l'3.13el'0 el'pueblo 
estaba ¡tlarmado con esta boda por la cJnsú de g,O:
~ierno que cxistia entonces ~n Espai'ia, despólic:o 
y opresor. Una conspirac;ion eSI:\\I..> en al~ lIl1os COll ~ 
dados, pero rue reprimida y dec.~pitad qs !}llS geresT. 
Esta rebelion rue rl\n t'lst~ :i .Juana , Gray y ;i su 
esposo pues tambien subieron al cadal~Q. 1.\ 

La p,;incesa Isauel ~oJl vcncida de, haber 
tenido cO~lo~ill,lien\o ~n b COospil'aci{Hl, fl) C 

jm~elTada en , la tOI'l'e , donde e!:¡p",!rab,a SUr 

f¡-ir la misma ' pena que su madre Ana Bole
na, pel'o desPlles fu~ tI'3sladatla al castillo de 
Woodstock dOI1Qe la guardaron con el maypl' 
rlgOl'. ! I 

Felipe ~n ~s lodesell1bal'cóen,Southampton ca-
. sándose á los pocos dias en \'Vestminster, La ~mr 

~I'ada ~n l.¡ondl'es ~ e 10$ eSPQsos fue .brillíll1le, la 
reina condujo :i su m~rido al Fl~laci.o deWi9d~Qr 
donde fijaro,n ,su residJ~ n Gja ~ ¡ .,' .. , , j ,; 

El orgullo y fiel'eza de ~'eli-p,e 9i~gl,StÓ gcne¡,;a.1t 
I}¡wnJ.~,! ~ro no, '11U,bq Jlp;tE f l'e,l,ne4i9; que ~onfor-, . 
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marse. El legado de Gole & nombre del pa~a, ab
solvió:í poco al parlamento ya! reino, lev:intó to
das las censuras, y los recibió de JllU~ VO en 'el seno 
de la Iglesia. ,r-

La reaccioll cnt61ica costó :í lnglatel·,'1i en el 
transcurso de tl'es afios 277 personas que fllcron 

, ' J J' 
quemada. ~ vivas. 

La renuilci:t de C:¡'rlos V hizo dueño :í Felipe 
de los leSOIlos de las Illdi'as, y con esto se l)l 'O pU
so hacer b. guerra :1 la FI'ahci!l; tambicll compro
metló :l Su esposa eh ~t:1 gucr'rtt , haci6iidol:l man
dar .í los Paises B:ljos un ejército de W,OOO solc1:t
'dos al mando del condé ue Pemb" bke, itHct'in 
60,000 español éS' itl\'~di eron la Picartli:d.las órtlcL 
nes del tluquede S<t boya que puso sitio :íSan Qllinl.. 
tin I conlentáud bse Felipe'con h' toma de esta pla
za. El duque de¡ Guisa tomó :¡ los ingleses b 
ph,b:a de Crtbis ~ut'! habían poseido d'urante dos 
siglos, 'y Ih nacion ' illglesa n'iUI'OiUI'Ó, altanlenl~ 
CQnlrn la imp,'udé'ru::ia de la reina y .su \' coriL 
sejo. ""'! "' 

El repbsb de ~bl'ia se vió amen:tú,do, pueS' la 
hel'edera d ~ E!:'cocit\ sé casó allin cbll el :Delfin. La 
reina "Maria con lantos disgustos y pérdidas fo é 
acometid il de l\l1a fi eb,'e lenta que concluyó con su 
reinado. , r 

Isn(¡el (155S).--AI exalar M:u'ia 'elültimo sus
piro rue p"oClaTriáBn Isabel. "Felipe ofreció su manó 
á la llueva reina y esta cohtJstó con \1Il1'l negati\'3 
llena de <,gt3d e!cimientó.L \" ' " ¡" 

I" bel !eválllÓ'mdestierros 'i pu,o en libertad 



INOéA'f.mRA.. ,J I 

á I05que sllfrian por ctiusas religiosas; nlandó qlÍe 
la oracion dominical, las letanias, el sfmbolo de los 

-apóstoles y los evangelios se recitasen en ingles, 
' defiriendo el cambio religioso qué meditaba hasta 
lila reunion del parlamento. I 

El primer bill propues to :i las dos cánjnra~ rué 
5upl;mir los monasterios y toneeclc ,' t. la l'eina los 
diezmos y p1'imici':\s, y ctlandO' pasó se presehtó 
011'0 para retribuir la sup,'emacia eSp'i l'ilnal ú la co
rolla, que igulllinent.e foé apl'ohado. Los pl'otés
taoles que hnbiali vencidO'Q 16S1 católicos ' en una 
controversia política tenida en tre teólogos pl'esen_ 
taron un bill' p:U'a aboli"I" misa 'y 'eMablecer en lo 
general la liturgia del rey Eduardo. Dé este Itlodo 
se cambió en una lejislatura ! sin violehci:t Llíngu
DA, todo el sistema deJa reiigion. 

El delfln y su esposa 1\'l:lI'ia Slual'd Coloc:ll'dn 
en sus armas las de los 'monarcas de hlglalel'ra y 
al ~aber esto'babel concibió cd[llrn Mai'i:t th1 ódlo 
implClcable pues i0l3ginó que se tratab3. de cilCSlíb-

,.nad.e su legitimidad ( , r , 
" Isabel calculó sa~r pat:tit!o!(]e lAS turbulencias 

religi0S3squo soocasion:il'on en Escoci:!.. Jlf:m Kno"X 
--acababa de , 1I ~gar de Jinebl'a i .. hbuido de todo el 
fanatismo de la sect:il de C!}.llvího establecíentlo su 
c:.ítedralOl1 Pel'lh, y e§cit.aodo 'al audítol;O :t sacu
dir olyog<>del P:o/d. IJosgeres de la ¡'eforma so
licilaron la pl'otecdoo de Is:\bel, cuyo ~oq¡erno 
envió U'ha eSCUadra ' con 8,000 hombres 'en ,1559. 
L:l aparicion de los ingleses terminaron losdiSLUt'
bios, 11~s frantJeoeil quederendiáu á los católicOS Je 
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yieron en In necesi~:ld de ca pi tul al' y l'eembnrchl'
s~ . .w parl:\menlo oC Edimbm'go abolió la jl1ris
dicion del papa en Escocia, J estableció el fOI'mu
l:;trio de \a disciplina pl'esbiLeriana; sin cuidarse de 
la resistencia de la reina M:ll'ia que babi:ll1~ado su 
sanClOn. . .. 

La inesp;erílda Ol\1c)' te ... ie .F1':mcisco 11 :HJaccida 
en 159-1. hizo ~t Mal'i:l regresar ~í Escocia dontle 
fue perfectamente recibid:l; pero :i poco se vió nis. 
lad,a de ministros y súbditos por sel' católica: en
tonces entabló estrechas relaciones con la reina de 
Inglatel':l. i\J:lria se deCid ió :í C:lsarse con Enrique 
Estual'd Sil primo, el cu:l1 Cl'a despues de la reina 
de }:scocia, el mas próximo hel'edel'o:1 In COl'O lla 
dc Inglntcrl':l. l&a,bcl protes tó 1)01' esta union para 
Ilegarse :t reconocel' los derechos de !.\Irll'ia :t su
cedcl'la. 

En 1568 se rebelaron los escoceses contra! Sil 

reina y esta tU\'O que :lbdica l' la COI:Ol1a en favor 
de su hijo JacobQ, de menOl' ed:ld, y I refugial'se :¡ 
loseslados de Isabel, pero eSl~1 le manifestó que no 
padia admitirl:l hasta que se justificase de la muerte 
<le su esposo, cuyo crimen se le illlputnba.l\lal'ia tu. 
\'0 que cede!' ,í la necesidad y de.'I'am;¡lIldo abuu
dallLcs I:igrimas I'espondió que samella su causa al 
arbitrio de su, buena hermana: fue (¡'3sladada de 
Bullan:í T ,IILburyen el condado de Staffol'd bajo 
la gparda del conde de Slll'~wsbllry. 

El dllqucdeNol'folk que era el primer grande 
de lngla tel'l'n se enamoró de la reina Mal'ja ,y esta 
.le cOlTespondió, pOI' Jo que eltluque lt:abajó seCll(j-
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fatn'eütt! paH 'obtener el consehlihri'erit6 dJ'FranL 
4ilkytEs~,hñá, Yla'protedcionile sus amip'os ierl fd!.. 
""ór de"sb \~nl:\re.l ' 1s:lt\el ,lIesc,ub~'6 'eJte' proye\cio 
,.~NoVrolk y rilUt tlbS de' sus '3dicl?S fuerón p'res'os 
yl {¡ I:{ rcí!la . dé Escocia selle traslado al CbVentty., 
d ond'e' estu vd incan; h nlC:idn.A I S.lÍ 11 os j gH. n de~ ! ItÚ!' 
Wt'arofÍ IJ~s J lit-mali ~'rl"f3\'OI' (le ' los' pris ióriéros ll~erb 
Ntltfólk lds aquieiü \1esd'e1el fon'do de sú ~risidh. 
,La¡' lreina '1Mr féSta1i t:dndJcta lb pusol e~ ,c libé~! 
t-ad, exigiéndole 1a renuncia ' al l proyec\\tlt1o c3sa.!. 
lIDie:nttl',r:¡;¡J ,1)) 1, 1 ., >.j, I !H ¡Ji ~I, ",IJ 

El duque de Alba Jn'trúnJe';/ó'del 'ai!sp6\i¡ih~ 
de iFelipeq( lt!rj!!bs P'~,isesllaJos, se r.HJSó)en fcoITcS
r~dndendalcon Ntll'folJi: yl l\'lih'ia Estu:wd pab " q~r
ribdf' k;goJjiernb tIe Tsabel; p'eI'Q inroeÍti:l.'tú e'stadh 
la trama pOi" lUi criado de NÓ"fó1k' ni ¡{¡j(ld " fotm~r 
un jurado de 261}aI'~S qu~ I:t condenar8n : :i -' rl')~iW¡~ 
'por/ unanimidad en 157k sur"iendoJM " ~~ nt lmcia 
con'muchacalma y flrrneZ:t . I,I~' f;l.. 1 I "'U'!, HI 

I SubJe-vauas algun:l's pl'o\'inci:ls :'de I·, tbs l :p~:se~ 
U _' , • , "' b' l ' 'L6 I " < >j I ',1> ~JOSI euvr.n:on un"l em ajar ¡¡ a n'{ res olrecJ~n,:" 
do á IsatJella sobe!'a~~:t de s.~: p~¡~; 'cu,yá orerta.,' ~~\b 
rehusada, pero I':t re',naell'''ro urt sOCOt'/'0 de20;boo 
libras este'rl.inas. ·~}oOO in ra lll'es y '1, 015\1 11 cabdílbs~ 
EI) I'~y de España,initil'do' conl eSicJp"ocM'er' \nan'd'ó 
algunas fU~l"z{\ !} :í lrl:lnda'y :lg;tó ' unJ \ ~dÍ1s¡:Urac,idn 
contra Isabéllen Ih 'eual entrd l la reina Ma~ia'j d'es1 
cubierta est3.('por-(i;,ifford1 ú'l1o~' de losl cbhjuradbs, 
fuel'oll tod~ ébñdenados , á'\in(jerté\II'I~ Il lf·\ "1111;U1 

:)1 'fra.sl~ada· ~[;trra al Jástillode 'Fót'll(iringay ~ una 
eomisio. ~¡40'CÓfuisliffosl.a&.lÚtl." ael(Búerp¡,wa¡; 

T.IV . 48 
• 
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l'/¡ L,\qb I ~~~J N o4e1i I A911 ,,~jp I 'P'ii~~\\\I el ~"I\\il' \l\IiFi,~ ,If 
Jl'P \\lil<¡, ,!;;¡/it; .'iI'¡1I ~I'~i~hg ,,''/¡L if¡c1<1~ t!P/, ¡~ \ 4.9' 
,fiílJ'i\S~l agl ,p'lr'~O¡~V\1\> ~"¡¡'J.l'il\'Q¡¡~J>~,,",~[e,i>r 
,\i9.fÍ\\ "11 illrin'iini~ ¡j, ti p'"P"lg li\11 '(II~I: I~ ~~ql!iW'~ 
p,:Wi~I'h1illli'm a.\J.PA'cJfl\·'~'PM'!P q.~mR ' lali¡ ~"r 
lSl'cm ,\\!\!'i,,)gm'j1~,1 y.eI ,J'Sf< ¡l~ ~o§¡:¡¡~¡", RUP );¡'Plir 
.s: 1~1ji 'Í ~I'> 'R1 1P¡;¡nj I)pS, fln~, ',PoI' ~J'giJ;\l i\ 'Hi', JHR/\, \w 
,~lbrnqq r¡;., SIli ¡¡¡¡WI,)~ lf¡rJli~ );¡ m'lll"¡' flu~ ' ¡mí,lllV, 
1i ¡l ~ \ , S~C\el~riR I d S ~sl~\I\I , M~ yi 'l'i99; "q \\i~ll'" QliP4~' 
.l1%I'Wi~fJ~ ~q, ql, s~ I!P"J'~~l,,!~ C\\l\fi9;¡)9s,C,Qlb 
des de Kent )' tle Shl'ewsbul'y que se U'a&la¡:hUloJil 
¿j,!i.\ ;f¡;WfP\PI~ J!",KQ11I\Wi~ga¡y, ,¡ i J 01, %, ,," U 
_,., , il6~rií'8;'.1\ rqp >\\Ipp.i¡l'l4,!a 'WIPuo¡a. ~~ , dQ¡¡j, 
yi '¡¡'ó ,,4r., f 'I¡,F " i~~lo~ , ,y' n'.,oJf'<> ~j~ p,!!>¡\ , ~,hhhabit 
\i\~!p-Il, ~RI!f!,~¡" ,R~HIIil p~pm)J¡aq~ fJ.í" \~ I,~b~,d,¡J¡y 
H?I\ lIJin¡i1.Il'A, \'~l qf', g" lq;gé,"u <;a~~''!<;¡I ,mlldugó 
1I~~, I.'I,srJW,W4~1 1~~)'p,Q qHflo"IHfbyzo~" ,1 r,'u:l 'u, 
.L,.\tlJ)T6qPI{¡~lUlSl L~1 . H,jj iWí Q!l [\Ie lS;lI mildlltxJ yl\8f 
propuso hacc¡' una guer~'\';\\i:~~;) ~~ahfl l ¡ 'I)Cn,mltl'b 
~~lltV >lHe IJli3:tt!,iRmcqi:l tP hf!ter1cl'Q! a J3ldw l'ona 
,Ira' ~glft\~q~ :¡h,ogó ,PI] 1.4 , Up~I!!>!l5 Il\ 'PeM\', POl( rió 
\)',\ ' )IW~'\~ ffin)~ ,'~4P 1l\\(Ji~ 1 4p.~.,\'.d;.lb ,Fe'i¡k 
8s.f.l\l"l1NIPI; ~1 ¡;qm\~riH,j~\'Ii ~51.q\n~\"u:blübel l 
¡; RnJ?,!,p'W"IP,\ d~ ggi lia " N¡l¡Jp,I~~, Ii"p,ija y_~iI! 
,WJinl, i'i'l~ f9\'liI ¡;~i¡;,na~io~ ,~~ ¡¡m"Á~ [UOI'l'l: !,,>\'a 
1a./'¡9!1fl!v.11í'. 1" ,11' sla IC"'{'\\ I \~ I!'W~, ~ l'" , 'lIl bl. zn,¡l" 
!'i!lb' ro iWa\m. ,W~.Pli\lj\lP,~! ¡"9I1P~ '~Il~~C""""'; 
!'e1lM,I'íln1l9 '1I\\P\'IJS:¡, ,,~,o,lOl ;¡ :.s\ij ¡oKlnjd~hhi , b., 
cuadra elnom~~flA@dsnR~d~, ilH'.RIW.tdA, ,1 fI"'I"lll 

""JI~n:rWIBiI!(,II,g l ~\~l'illl i~9 'I~IJI~¡Ct>dJA1 g"ande 
W'W¡1~lplo!\o¡¡Jbl:i\ll~@<iI'!I!I ,iWl'iJ'3iMll dQilU_ 

'I' I.T 
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pu~~r~~¡ 1p)'<I jl,o, Y~rd, ~\l gelO de ¡nu~ho 1,lor y 
c~ní\oida~l, ~ pqP:~'l~q ' ~í slis ól'(l en~s. :i 19,5 PP!1Wrp: 
Ol,arinQ~ q~ ~UJ'0I?qJ Dri\~c, lIawklus y Fl'obi~her, 
, )':1' 15~S pa\w Ivscuad l'a española ~e la ~ Ol-, 
~90~d~¡a \\I'i '):nj~, Y \lp~ telllpcotad sUfl\e'j iq ¡p~
C;bo~ r1c s,ys n~v\qy; PCI'O $0 reparó prol,lla!lle~},e 
h~W~l~O~'1 d. )a 11131' cpp130 buqnes eqop,"(les, q"e, 
UR\'abao:í bordo ~OlOOO hombl'es , y 2730 cañ9JICS 
dp, ~ 1'Qn~ , , 

El a\~lir.n!e esp'~pl , dpq~p de Medir' Sido
,\i~ , Qlli~ 9rd~fJ J (le Ipccl'se:í la ~cla parr¡. 13& cQstq~ 
de Handes, l'cllnirse con el quque de Parma, y qi
\'igil'~e In ego ~\ 'I:¡ipmsi, ' HA"o ,1 enli'ar ~Q I~ Man
ch~ If , ~s~lJ~dra iqg~J!l l e salip n1 alcance inquie
t:i1ld r.1o eVIl ~Áp'vnu~f¡ ~~c.1r~muzas . La, qrmada 
csp!li,qla airigió sq I'H1l1!W l)íífi{1 Calais y anl1ló ~c, 
laflLe d,9- CS~ pllea'to e~t)C I'Wíld q jll dqque dp Pflr
Iní\. ~J a!rnil'an\9 ipgl,qs repul'l'ió;í Ullíl eSlralag~~r¡a: 
JlenÓJ~. ql~leri~s cqmbu, ¡ibJes 0049 ~~ sus ~p, ~e
qm~'-l¡as c"lb~rcq¡:iAn~¡;, y I;)s hizq avauzar uu:}!,. 
11':lSOlf-1~ ell ulla 1l0Fhe OSCIII;:-¡ , a},¡~l~djQde la ar
IJ~¡tpa cnqflligí\. Lqs. r~p~iíplcs cortaron los c~blcs 
y \\l~~I)~mfl óí .Ito, nw cay~u~o los ingle,\" sob\~ 
ellp!J~p~tro~4pd~le, E buques , ~'l9diH~ ~idpl'i'l. 
tOJl)'Í gmO%1"i la I'~~ql~c i on d~ volver á Espa¡i~ 
yen el camino des pues i.le IKI5:11' las Orcadas fué. 
~s;¡ll~dq He Olr~ vifl l er l~ lempe! t~d , y ¡TJ4cll?S de 
~~ .PI~h"r~~ciq~f' fUerOll arrojadas sobre I~, cos
ta! o~~idi1'lIal~s if~ E.cqpia, y S9~re Iq, hq'ijl,ltyla7 
';i~' III"ya,a~1rI"q~a. \,~ ¡nitad ~e 'quella f.ofmi; , 
d;¡J¡!l' ~r~ lIo yp'1Y.9 ~, }~''''"iaJ '1,,, l." I "1,, • ~ o ~~. ' . 

• 
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• l los P'fl':os 3 1195 seprepap a :l. L.';::p:ma :l Olrn 

nalli~ &?~t; "rU Cl'te cs.retliCion, )~b reina de 1nlslatcr
r~qnílo Nall:l l' í)O:' la ma~lo!Í ~sla l~o~en~~i :1 c l~ ~ar
il iz:HIa. tIna'armada COl151dcJ'allte ~c' ll1 zo a la ycla 
a &SOe 'I'I Iy'~lOIl Lh el dia priinel'o de jll ~ io dé '159d 
d?rigmhhose h::cia el mediódia de Es paña. Essex 
qUe' rñNn:dhba ei ejél'd to dd tierra tomó :í ' Cadi ~ 
(hWpt/cs'dh ll ~ cbr'l1 t.dlc de sc i~ hOlla~, y el ;\Imi~ 
r;npe esp:;¡iiol m~ndó pqnc,' fuego :í sus éMIJ:l I'C':l-
60h' s pdr~r c('it~l' qHWcaybran cü poder 'del cnc
th igo . La' r~l'd\~ d J c los españoles fue \ '31uada , en 
20 'mi llones de du9udos . ,11 

-JI E l donde de Es~ex mantenía firme :í la I'cina 
c-n'si! 'l'esólucioTl. de hace,: b. gUcrl'~ :í Españ:l : va
liéndo~e dc b. cirellllslhncia {l e ravoÍ'iio, y para de
mO'5lral' hasta que potllO est:.ba Isabel pth' él de_ t 

el l1ida l~\l diH qdc dispntaL:'I1l los dos sobl'e Ja l 
eletCi'on c1 l' II O gbbehiallo l' parA Il'Iand:l , se coeo
ICl' i1.6'E sse:t de i~ 1 modó que \'olvió la es p:llda ti 1:1 
violen ta 1s:tbcl; ~sta le d ió lJll borcwn, y el ral'o ... 
l'if'd ,eh \Ie~ de tipl!tcada con la slI rnisíon dernda :i 
su s'Cxo y ;l sú'1tth Ml0 cadeter, ll evó I::t mano ¡íll':\ 
gúa'fhíéi tín dé sO" espada, retíl':índose inmediata
mente de la corte, A losscis mcses olvidó Isabel este 
19ra"ficl y le :HJinitió en su fa\'O l' COlno anterior-
menle, "¡! ¡ I 

1 E'n 'i509 11uft~ OQNeale á 'quien lsabel b:'lbia 
éj'C300Cobdé deTirona, f'o l'móel proyec to de rom': 
péf dólnngla ~en'a dandó libel' tad ';í la Irlanda , de 
~rcW~I!c1h con España, El gobicl'do inglés nombr6 
gobernador á E~sex 'cól"i :p l ¡i"'il'E!Sibs ' g randcs, acom..! . 
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pañáDdole 20,OOQ iDfant~. y 2;QOOcaball",,¡ ,e'flI 
emp l'es~ se malogró por las cnfel'nlCd:.ul%1 nu.e 
dlOZ013~OD el cj,él'cilO ingl~s , y Se~s,e~1 tuvo algu
nas COllf~rp'ncias con Til'ola ¡;I'cyúndose euLondlics 
que istaba e,llord -;0 inlcligcnci:,l cOtl¡t:lI,Mernigo;, 

A.l. llegar Esst;l. á lngl:~lcrra le mandó Ul'11esttl)¡ 
la rcir¡;,\ en su ca,sa, y él, un id9 CPI\ ,UI,1os¡200 
comp.'\iícros ' . ~e propuso apodenm:l~ de ella 'J Y 
C,I'e;H' un nuevo gobierno; l lllas el diJ qpt:; ttD'Q ~U1' 
gar la insurl'cccion • no le sigui p .ni una ¡Jersóna! 
Essex se .'eLiró á su Cílsa I I'i llljiépdose :i djpcl'.ec~ 
cioll. El jurado compucsto de 2,0 pare.", Je condilnó 
á mue~'IC, per!) la reina , compadecida d~ ku;¡tu;:J.,"T 
cion ~o su favOI'ito J y ¡"Icol'(\;indose de d~as luas 
tl'anguilos. "Oyocó v:..rias Yecc~ la óuuen j i pe.ro 
cYól\ldo \'ió la QqsLinacion del .cot1'de ~¡.'l no implo,. 
r~Ul su clcmcn~ia, j::uyo Im!1JO csperabq d ~í cad" 
1l\QlIlenlo, fi n;nó la Ól'don rat:I J en ... 160'\ y :í Jos 
3{t alios cPIl~ujo :í Es,Sex su Cal'¡ÍClel:, fogoso i' UJl 
fin lAn deplorable. , ('11 ¡f L' 1 I"J 

Moupljoy derrotó á .Ti r()(l~ Elo ¡l)'l:¡nda/, \ peró 
esto y todas las prosperidades de lnglatel')';l,,\\ nq 
podian de&I1er~fl:r, ~e ~u lelargo :~ ¡ la ,rein{l.. !:¡"'1be): 
~espues de la l11u~l't e, d,e, E~~x 'J hab~~1 , í;:;¡jd,o el' 
~Ilt' prQJW]da DlE;lancolia, abandQn:índose á ,I¡¡ 
mas sombria desespel'aci9Jl, y I l'eh,upan~o tOfllaJ: 
alimeptost pasó los¡dia$ y h.,s noches teo.di~af so
brl"una alfombra .y ~e~os",~a ~q uoo' alrnQl¡;)po; 
nes. Su vo¡ se estiogui6 del lodo, ~pjrando" sin 
~gQqi¡l: E~ su tiempp se edificq la Ijo!sa, ¡l'1,¡a 
c9n¡pa~I~,,~!\ 1 .. lndi~~ , ? "lien ... \e~1 I.je~'r sus 
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pHinéró'¡'pllvlleg\bs. Nuthbl'ü ,~l!I lisO ' h"¡'WeM ' t1 
sú pari ntc . I n \ ',:>0[' e, • ¡w 
- J~cobó J¡ p"¡tn,ro de la dflltl'lid 1:i~ ' 'E,("M~ 
dó (~6ú3), -~~ltichb ';'\)c,',b,I, lo! é~ l<l l\~b, del 
ad\-enimicl1t'ó de Jacebo J maS qoeda¡lon (1efrau'd!\'< 
dns-stls 'esperaliizáS al yerl:.ls ¡'ciol ucióll'es cofit , "ias 
Uel moí'ú\i'C3 . Catesby, SUgt lO de all figlWn'dblétz:\, 
unido' con Perty, fofmartlti 'el pro)"ccm dlj"d'esw 

u'Úir de ún Sólo golpe hl tBy: H Ih ra' l'iiil'ia r ~'ettl {!~r 
l o~ lo .. es y :í los cOIlIUneS!¡ haciétltlo 'una 'niin3 tl é.!.\ 
b~jo del saloÍ\ de las scsiolles~ y eligicn'do pad 
volarla el hlOT1H;mto en que el r ey eilllV¡c~e 1)t'oJ 
Huntiaíldo el di's~urs\:) ' de at>ertuth~ [r'Od ó ¡ya ~~¡. 
p:lI'ado, sé l::IescuLrió 'éSte plan pcH'\Jn anóiilmb y 
}"!,,'kcs fu 'é encontrado 'én la' bó\'Wó COhl plfhiehlJ 
do b:s meclms. Nada llulso i'e\'éla'r' eli !l it p~i'ñtí:<.J 
¡lÍo, empero los torm~ntos le hidét'On sel1blai\ {t 
sus cómplices . C! tésby' y Percy m'iJ riel'on tOlltrli 
SllS pel'seguidol'CS 'Y lbS démas rei'ecl~f'on en ~1 
cadalso. La histol'ia ha marcadtl , ~hi dcóhtt:!éiJ 
miento t on 'el nbrt,br~ dé OO'l'Jpl,·(¡c\\m' lI. la 
Pdlvm·a. f ;; I ~, k~) . f, J"( I I 

~.cobo iMÍ'e~iu el sbb~endm1frll Uc \"ÍlbA~o 
Salómbn, péro cu;:m® 'qu\só 'efl&.lli:ft1 ni f ª unioW 
de H) glat¡"'m Í' ·dé Escocia :"é!l¡l~t;hre\M \lW pát'[~ 
'doe )dS dos reirib~ la mayol" H!Mktei\~iaf.inl ' '1'''' " ' dll 

.. " En (600 se em~etó a "Olh·,· I~ ""fdentiNI€nJ. 
ctl"'"b.s~, reslsti\' 1 a ~reró~\iVa 'rt!¡,¡ ;' ' nl¡i\l!lí\'l~ 
do á'~'h)\I~~r -Al la <loción 1"~\I"ingi\)il\!;'d"1jbél"J 
litd quetb ~" t\,1c Uél\I'I\ cilallar a¡¡r"¡I\~nao 1 rrbhd~ 
-,' Eh hH2 tt\Wriu él '¡Irlht:'i¡>t dJ 6~1é!i \"t'.lIyH? 
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p~írc¡e~ y '¡~ ,p,iIlGe¡p l''1ri~''',J, b~rma~ ¡le 
~~is \ XJ~I. l' . , " \ llf 1) J;. ( , r " ,1 
, Jaco~Q r:nWió, en la primavera de 1625 J ~e, 
üna~ /t~l'c~anas . }-.eslI<;edió su hii,o,. ,',. '. ," -llJiJ' ) -1 jO, Tl .'4 ., • 

_" Crírfoll ( " 6;Z5) .,,--I,nt~e~I~I~"1P'I~ ,cQl1voG?, 
C:~rlo.~ ,un pal'l;1m ~~'~q ·eo \V ~sW1 ~~ste!:, IY e~ Iyq 
<.Iiscurso 'lieno (~e rl'a llqueza, pldJO upn .c:mL\dad 

J ,TI 1 .... ' ' • \ 1 I ~ 
C? ' I"?c,Lálic9 para seguir l~ glHrl'~'a de J¡:spaiV,lo La 
c<\niara 4c los comunes ,1'eno \¡? sus ,l1pejas ~obFe 
lo~ propTesos 1eJ papismo y "pidi? la rigqroS3¡eJe
eudan ~I e las leyes ¡;.t::1lales cQ,n,tra )ps ca~ÓJ~PQS,. 
~;írl~1 ,e~tu;"~ .al pl'incipio con Ef \'as,iv,as, pCI'R al 
vel: que).:¡ Camal'rt 11 0 le cfjrl <;edia ~(1ps¡Jos S~Ib
~idi ós I cerro el parlamen to ~O ¡;¡, 'pretesto J,e !a 
peste que' asolaba ~í. Oxf.prd, ,. . 

• e ¡ • • I ) 

Jj:.( I'fYI en vil'tuJ de ul,l empr,és lito equiP'c? UDi! 
~rma~a de ~O.I~uqll e¡.; que se hizo;,í. la \'~la;pal'a f:a
pifi J ~ P ~S\C pl~pgrÓ la ~p p~qiFiofl J;:n '162~ re¡ 
cUl'I'io C:írlos de IlUe\'O al pad:lInento e~ IiH¡¡I, le 
VJ'flRfwq.onp s u.I?~i4ios. aun,que dil'igió sus r1~,aglles 
cpnll'a ,~u.c~ingban. favorito ,de} rey y, de su ' pa-: 
d~'~f¡J l e , acu~arOll de aha traici on. , tfr,ohiQ~ó I 4 la 
cámm:a ¡;cn))arsp. d~l minisll:o v ['u~ I'OJl eoc!ll'cela-,, -; } 1 " 11 , / , r , 
dos dos e !'us.IlUembl'os, ,Los c.omunes d~clal'a-

'l, I ¡, 1" I l' T , l. 

;'Pll en lq!lce~ ql,1~ ~Nspellcl q l'l {lIl ,Lodo~ los; 0Jes«?cios 
h~w que' ~e, l'(.'CpnoC'Íesen \05 pri,"i.1cs:,ios de ,1M pi
Wq l',\, y ,~í I'i O!j lUYO , qu e; ,ponerlqs , ~n libertad. 
E(o:.rdecitlos aquel los v,l'epal'arpn upa repl'eSellla-
, p, "ltr " .. 1 ., . 

,.C\I,~p conl~a I,a p'~~ Cci~Hl ,de Ips \I ef,~chos d~ t?pe}<ti,e, 
y lo~,que pagaban los genefos, ¡lrl'lt"do el rey cerró 

1.1 d ' . ( ,.-1, 1 ' 1', " ¡.' II .'11,1. 
seaUD a vez e Da!' amento. . 
1', ~ IJlJ'\ :¡W' 'Ul r _J,) ') vi H"I! 'ltll 'u! 'J ~ 1;1' 
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"rlfC:lrlos lgobernórarb(trariamel,t~Jexjgie~do ~m
preslilos de sU6súbdito!? ly par<\ ' desaHe~itar~Ej t~llas" 
dedal'ó la gn'erra :í la fral)Gia PO!;! consejo 4e ;Hu-; 
ckinghan, el cu~lqueria penetraren aql~I~Pris,pa~~ 
veng:trsC> del cnrJenald.c Richelieu, I qu'e I tfrtQ r,Y~,l1r'l 
susámoresconJa reinaJ).na de Austria, Jlla~re de 
Uuis ¡XUI. Esta as¡wlie;ion se a,bogó en s}l cu.na 1Y 
Buchinghao 'que la malldab1,l. l'egr~sÁ.:í J~Gla~Ejrra 
deshonrado y con l'a . tercera parlE1 ~e , Jas , Lrop,~~".\\ 

Com'oéado Oh torcer par,lalT}enlO los ql'rclores 
populares JJiciel'ou pas:u'un acta Ilamad,a P~t,i~ioq 
de derechos : que l()onleniél"uní' confil'macipn, q 
'esplicacioD(de laJyrat¡,. (¡aria,. Gal'los emp}~ó tRdqs 
loslmedioS).po)iibles¡para ElhuJir 1::,. peticioD; ~fép',1 
dos~por ültimo obl~adQ lá ,s¡\llcionar ~q.uella }~S 
que produjo una "Iagria. g~ner31 e\l.J~ l]3Fi,91l' 1 

El parlamento se pl'orogó. y .ebr,~f'lu. il'iji9 1St} 

atencion li:íaia las guerps ,e~lrarJgElras'h. ~;tril , h· á 
soconrer á Ja.1I,ochela. ~~ pl'ep3ró 1Y1a espeqic¡qn y 
Buchil1gb.,n "se tl'~slf1dQ á F05LI,llOOlh 1 lmr41 tpma.r 
el mando¡' Al salir UD diíl .de un"., ell,tr~\'i5ta deon 
Sbubise, hn entu.siast.1, de.!ie~pc)'aúo, se arl'qjó so
bre el.duque, rJ le cI.3"Ó un CUQ~iUo en' I}\ p~,cbo, 
para, vengar, segun d,ijQ'l á,$u rehgipn ,y-á 1,9, pais. 

,1. En la seg.unda legi~,qtl1ra trel1ljo~uj~ror l,o$cQor 
D1u~ei'l , ~ clJestlon de ,)os (Jen~,chos q~ tQ)1eI,age¡ 
qu~r\endo quitar á ,)jLtgrOl)a ~st~ 'P'~f.Qgati\'a ,d,~ 
!lq~, 8o~alla hacia I)l~s d~ ~n, sj¡¡lo. <¡a,(lo' cerró ,de 
nuevo el padamentó con ,'esolucion de n<?...r~unir:í 
lo jamás, haciendo la paz con francia y Es-
<paúa. ".. ,~' '" "" .. 1 ¡ 

,1 .... 1 'I;~l rl '''q 
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-rn l!i'\WeiJ;i~ec1lfholqll~ 1 tlllb! 'el; .IM.nlr,fi , '!Jnud 
o~1 ~pi! ' d~l illiYiil re,! '1IiCIéh'bT'elih dObioJOO!Ip,,?lias' <I~ 
¡/II61\1'Igtésm ' ; Il !:: lic,l~t ' lU~ " l:it ... , otro " ." .b.J~ 
Iil' ~ ¡(~b' llilf '¡'~ piSl;1 ti P t 'i!!1 <l: ¡¡\ro~.jo ,<I o,,"olllenl 0' 
'r!¡t/,lJI/(ó' e l'~~y é~l~ ió 'éll1üd,h lll'é 'lid 1 1'.'1 rl>1Jl~/J\? 
ó!l .ratlf¿Ro, d~ Itlrl é l !I~7J '1M MliyuO!! , IIUP"~" 
lo~ ?t'lM\'hflós¡l' IlIs qUé' Sú'¡'C!!¡sticrbúl á 111 volilllf 
Ha'IChl: ' r,lril5nl~ildC1 , ¡dos "". Jo ~án.al~IMjl'llt 
lla8~ lfn,1t;{md ínliIYá (9 :~ ·. !1ti~cmn I Uf.r,"'H' I Ir, 
""th '~sb,lélIdc:i.' ~\63TI ~ lj6h ~lanlpd.n ri IlJll o t'
l~ lIzQ' sJ hr)'r/!ifi1j l'd',~ffiéll dbl 1 .. dib .. ·'<tde! ~ 1'1 
~oJls\\lfi~lO lhIlJ'Sli ' lI;i~ ! Nb"'I"isll'¡ratil¡oitl·, od ll ,ti 
,II ~RU¡; [\\\')Il(¡I\\¡';;tb W,H..a,'ló t\l" 'leyo.¡',.y';lq l. 
folHlfó t,~~ 'flíldó¡a ' ~hl'l"'; 'llI!'Jtlo<cSj' "1'00111" '°"' .1 
(rJ, rA\I',~dn '!HA'tdl'Be la "ofdl/>l, el' l)li¡;¡¡l ó< dq'It<l '~ 
IÓ M!1l' I b lh ¡:~1I Y tilrilp¡.,;"rtió<l/"" . su' liPe.'Ia" ' .'1' 
t:rb!I ':Utl~láz;tdh,. ' "~I,·lrrJ J " '¡JI. 'lo h¡:¡; I 
,: Eri!fijc¡}iit c1 t!-ttlh tos disgustos "<ju ¡so ' C1arloSl , m
frOn 1I~1t'J ~ Il E.st!tJci~ la 1I tul'!~it\' :-i1igii(bna¡y luna,su
bltit:lCibh rue"él' "é!ru l\hdo,Jc,lrloA maruhti oo'n ll;¡ 
lti!;; n§ul'j eh-'te!t' cbri lL O ~ofrh'idHbl~ , cj'él'éilO f llJ ,1I6J9 
l' en' eJ' pl'i~I'¿lldaEtn lrd(IJt.J y c l·On' !;lt9 ro lllaeok/dii 
I~Y'1:ipLl ~a~Jij') 'p'l'~ fJli~6j U,H ' :ie,ónloda 1'(1 ¡en'\o ' ~I Jo 'Id 
titl~ ljt Aad, 'YIt;Hd~ié 'tt<'!plW ' ~ II , I • . lTec ... dad.d, 
rí!\.In i ~TI~l'CltH ~It\ "I,,@t títldcl l phlilameutbfidglés 
(l8t>II¡ \3b lI" ll'b ~ i~t~ht:rl¡{e~\' títl'o ti~ nq,o; P"'" 
nó § i@MM1@'X1I,W~ ~Ií"·' fl';clo¡, '\Iej' lhb'ilIll'i:1f:'1é 
e/,,·ffi bhtiic~lñenl ~'itéu¡llbdOB ' á 16§ eIH¡lll."tI!U! 
fiJrY.&tJS!H '.lb 1101:)1¡ln,.')"I (¡<l' (1 01')1111':1 :1;11 l.' I 'Utl 

-; t '( r. i:wf,,'1 I!')" ~r.'1 el oL, Jb:, ' ¡,'fd:; 01 
(1) T~ibun ll de ultima inillncia, d~l,endicDlc de la rorle, Y. U'."" 

por 1, n.Da habel. T 
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r,¡, rlJqs .",o-.Q.e! . t(lI'bl'bh '~lÍJel' [\~¡;;~Orlb "1l!gré~ 
y se ~poderaron UIj It.t l tiJtidri.~I ( 'tlé !.l\e-WeíSll~l yilt.ul¡ftj 
6r.1'6y' t]lJll Cél.brat'lrrl tl;¡h'ilb~ en IesI!'i'1ol;'h"IJilan
ros del1bnd,'es 'P'edactñliO"nfl'aresp-b-slcion l)id¡~tftt8 
h lttllvredacióolflldl yt.\flnihenWI" atll'ld! na ipi.'oo 
PeRi~r-a:\ LOfll'ooml)" le l cojh;'é~p\ ' lpalhiSlolli:vtlt!sigli 
na ~i este parlamento con el nombl'o-detpafllunitmt'dJ 
largtJl' <¡J, .. I ' 1I 11!¡1I.0k:J,j; (·LJ,II;, :ilr :111 11 :'( 

el, Alvelllllil'l5mlosl éolnunbs l(m3n~feMat'On eol1;ui 
giOOUSibÓ~ l(l1 mikmo' IJspidtu ' de hoS'~fI;ddd rqu"O 001 
Otl'36 c1C:lsloJl(~s) Obligat'onihl 'f'e:y rÜI er.pu{sM·IF{( 101;1 
católicb~ ~ ' ~ulUl:n" kt8 ' Senl~ lrda4 dOhla cimarh 'e9t' 
tllé)l:tlln ~'11 ú', !}oe.\'nnlal' re1 ldÓSljc1'¡lo ,ürlos I Cimim~a'A 
nos) que l lo fesl:lbn!11 ptHl t¡ t'et'lUstll"lOl.I p:1{;b ' d~ 
las contribuciones , dlJl'ijiendo UI1nfnCl18Qéii::H1: ' ctjn~ 
tro VentlW'ovll:t' ¡ fton'd~ de 't SU"affdt~d ! el\-' 1641Opol' 
su condudln bdmu 'gobcrw:atloli ' dC lrlüh1'nd4b \ ,;(1ft 
consejéI'Ó y Hl! comanUahtc ,!do ¡lns ·tllop,IUi; illgle~l 

Est~ 'gl'a,nde hombllEl 'flto "scm ISlJoiado á. ! HllleCIOi3t 
la ciumfa.de 1ooJ!ore.\l tClhi'endo e1 In!oLiCl\l!pOplJlar)j 
aprouó;éscl misma' seotfncia . ~lllé.y que h'abia Opil.n 
gurnd"g esta 4iel Sel'l'itlm' qira' olnglll1h1 vioAAnw..caJ 
le 'óbljgariaJ!á r saol1ifLCal'ie~ r.dUusq :11, qjrJi.u.cil~,í,\j p1trt 
mal' la sentencia de muerte; pel'o ':Cl rpopul;uilwmn 
1'40SÓ¡ )~licOfIaS p(relltns--deI1pplaG: iOl,; }'f:eL ·nlQt(.'ll'ca 
designó oun'ro lovesrpalw.qtie enl ~u hombl¡e!diesehl 
al billl. saqcion,'piraffor4 unbdwlo.r¡oás !¡'''Uld",' 
hombIlcs'Jde mgl:ttEllrnslfruuló' n! lcadolso¡comof lS&h 
bio y ~m\:f crij\Jatlol.J , .. ili<JIJ , -:~HPH1I!)'J ,,01,)1, ~u'ld 

Los comunes eu seguida ncol'llarOltfqudct PMff 
I~nelllo 1!é' ...... IIÍ<lÚ Óddn ..... fio •• i,, 'nire.,;iHad 
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de ser conNocado por el rey, y que no podria 
ie,ll disuelto sin su consentimiento. '/ 
-f La paz con Escocia fu e tel'minada; interin ¡se 
firmaban los acomod~.mlenLos, reciLió e! ll'(>'y la 
nOlicia de Ull~ insulTeccioll< en (rbuda. Los illdi.., 
jcn~s se babian propuesto recobrar su indepon'" 
denoia corno los escoceses. 1 

En un dia señalado :1sesin:J.l'on mas de /.0,000 
ingleses sin distincion de edad ni seXO.I' Los geres 
de los rebeldes para justificarse:! los ojos del mun
do, public:lI'on un manifiesto en el que decl:traban 
que habian tómado las :u'mas por l'I rey y la rei
n:1 \)lTa defenderlas pt'oroga tivas reales. usurpatJ:¡s 
por el padamcnlo r.lUl'iLanq. El rey :lbandúnó esta 
guc"I'a ;i los comunes en" 44-1. 

Desdee!'.l..."lfecha ,eJupezó la I'evoluciou¡ loscomu 
Res, ('on el'mnero quesacabau para Irlanda , oompra 
ron armas ysaca roll masdc los al'sen3 l c~ del rey; la 
c;imara alta :í c3cepcion de algunos Im'cs, se ple
gó allrono, y las asonadas eran dia'J·ias. Lacoro~ 
na perdió su bl'illo) y los partidarios de la corte 
dieron el titulo de 'Oabezas redondas á la mlllti~ 
tud; llatn3ndo él pueblo á slIsadversal'ios caballe-' 
roo! irónicamente, ' 'j', 

¡El rey ¡nal :lIwnsejado cometió una imprud,en,... 
cia, '01'ijen r t.'ll \"el de sus males. Envió al par
lamento -al procul'ador general para que -acusase 
de ·alta traicioo á loro KimboJton, y át cibco miem
bros de los comunes, 1-Iollis, Haselrig; Hampdeo, 
Pyur y Arode. 
J ,,¡l..3.J.cámara nada cootestó al , sa~gento que , set 



• 
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presen tó 'po~ 'los··ac't:sados. y el l ~éy pel~só ¡l' al' otro 
día pal-a hacel' ejecutar sus ól'de~és; 3d \\ertido's se:: 
eretamenteo' los cinco miembros tuvieron íieWBd 
dé 8$c,,'parlic antes '(lela lIegad:l meU níbi-ull'ca:'1!1 
rey entl'Ó solo en 'la cámara yocupahdo"la 'sill'ar'd1é 
]a presidencia, P" CS L1lltó al presiden te si esta'lifin 
p" ese~ les Id~ 'acils:l(los. y le' contesta 1que no ~bdia 
satisfacer á su pregllnul;entoncés se oyó grital'por 
lodas partes: privi{e,qi'oPprivileglo! ('·)!'L ,) fIf ~ LJ 

1: Lds' ricusádÓs se habiafl refugialJo ent.a cihda'a 
)1 á 105 cinco dias ' ruero~ lIevados;'en Itriunro ' :i'lJ , 
cámara por S,kippon 'á !quien el pilrJaménrd lmtiia 
nombrado mayor genel":ll de la mi'li cit" en Lón1 
dl'es . c.ídos ' 5~'re tirÓ :í' York y no' quiso vOlvcl,lJ 
Lóndres aunque rué invitado por la dmnr:1, Des~ 
de entonces dejó enteramente de existir la aotol'iLl 
dad I'eal. j , ,j' '1; 111" 'Ir 

El parlamento armó las milicias ~b todos los 
condados; piaió un empréstito \,olunta'l'io/ y en 
menos de diez dias reunió una inmensa cAntidad de 
vajillas de plata: hasl:ilas ' mujeres se tlespojarbl\ 
de sus alh;¡jas. El parlamento remitió 'a:1 sol)el!ano 
diez y nueve artículos que ~ncerraban la'aboliciorl 
total de la nulOlídad nion:írquiC'.1 .. El rey ' prefil'ió 
la guerra y 'desde' 'entonces' las armas' empCZ:lfOn 
:í decidir la conden'da. La alta nobl'eza tí l'6s Ica_ 
balle7'os, siguieron las banderas del rey 'y' los! 'ca'! 
be:as redondas, sbstin1el'on' Iós iir'incipios demo
criticos, uniéndoseles Londres y las p,'inciR::t~es 
ciúdades. _'p,e -/' f: ,,:. j 

, El rey. des'pues de ¡apod'érárs'e" en' 'sW prhlieriJ 
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S~~~~,i,cipn ¡Jr ~'I'l'¡)~ry )',d~1 q~S¡iUPldp" V."" w¡Glo, 
~~í'~W,mlp, !ms\O" IW'Rr¡J. ,~qp¡)"" fp. " rocib~lo I Goh 
~11 IH~ijSIll ~" f.r¡¡j c41l/illi~; ~I ~~\ll1~s ~P"J"'1.e "pr¡, 
rne!i .S¡'I~fWR" LW9PP.f1i~;.F~D IJn ' flrc~gIQ que, ,~lO IJudb 
¡,l¡¡v,'I¡!~ i¡IC¡¡~H ,P~F,J¡\S .IHR~s, golld,i,ci\ll\es ' d~\ , " l<>-1 
n~lJfiB¿·, i ,Jd'd'I,:'):HJ k lllllll: . ,:u1 ,I,I',el·,lu.< r!tJ ¡¡¡ 
" i hJ~O\i"i ¡H~ Illl,>III/fIí'f1q¡ ~ ~allP')rt9.",1ll. (fI/¡,,'#f 
'i~fjql!f/~J ~on ¡ln)1"WR., ~q9.lm " I~~ 1 ~¡;jll¡Ojyl~\~': 
eo uo cocu eo1\l'f\IWo,I4 ~O , l l1ilm' 1l4 , pl,l~r/;\ref fu q 
l\~¡jf¡Fl , ~V¡o;lillmPJlll' ,e¡; ,g~l~he Jhp¡l ,¡¡»Olljóen, 
fi¡;,~ ~,,,, g~p,,:~ I, llr.h,mrI!¡¡PAplp , Il'omlip ~,OOQ 
\lgmll " ~Jj , Y , \".Hs,~<i ~ ¡Plilll l íll ¡ ~ 1 ~i\ie \\0) Glq""A, 
1¡¡~d'll P'H1~\J¡n dP.l (~q'~¡I~PJ~marAll i\ ~¡I Aia l,oor 
~ r\\h I¡}) \I~H~ " ;í, ])je)"p!]ry 8~qo~il'~ "'~ ,Pl'Ínoi pe 
R~ Rf"hj ,."9" una,!li yi¡¡i.9Al11e,1 ej\lllci!¡¡, I:MI "01'; \ oho; 
gIW\~~ r,r"lfiw",y ,H(l9"y"gI 1'9 Ai¡il' l(il«¡wlenI'Qn v,¡, 
ICI'osamente; la noche terminó la accion. rJejnndtl 
~lF,c~i~1 )jl ¡y,\c).ol'i:l rr:¡ , i,n!'lf: OJWI!IId'" .. i 
o" ~a, J;;1'i,9~¡~, pn 1l>119, ,,", ,,\lpq!;\rq ,¡pQ',' el"uarl,"o 
\lW~ \9,,) ' I~ 1¡;l'lw\:),," ~~'~~Ii , Ií' ,qa~,n , IJl,y(\,IJjs" E;~ tI !W[i~~mnp-,a\ql¡';' , 1,""q r,%4khr9~ pqr .\u~'¡'h 
,o 1 'JY" .l'mjqi~ Wlffil'ilII!WP TOP1~~ f~i,I:f~C\' ¡iP.lJ r,eriQ 
~,.QlllWf1Jl( , nr.d':I¡-" 11)' ... ,j'J-JJI'I/' -, H¡ ' , 'Jl{l 

'" ,,¡;ArIO' ,fPq'P'JÍ',II~; Pi.I\' "1I'~PI~ , ~n , 9. ' f.Qnl ~ 
1IH\~! ~I ,1l\le,r~~alC)¡Ho,g\'nO l lly o,wmJ d p PFQ" , 1 
n"NM IJl i¡,Ij¡ ,llq ,I9,IIPQ¡11LII1"" ~¡¡; , P1"h!ne¡¡ lq, 
"-'li,c~\\ió A 1H<,IP \oH4!l'il, 1~ 1 ~ , p,o~ , li/¡r", G".~1I 
l!nRl-JI, ~~~, ,~rhia;,,, ~~igirMI, J, !-iW,l~ v p>, PI'~S;¡\ 
~1Ht,ft·, ~.1l '1 ", "' ("J'JJ'II(¡.~ ,.,I'J~!)h J'J1:Ht , r"II~ 1:.1 

. Las tropas Irlandesas a las ordenes . p.~ ) ), I:n:4J 

IlnRn, ?~f!'yi9"o}'!il.I ,U~iJ¡¡;\Pi\\ ,gl;;t¡;l~SS Y~PIi!ias, 
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siÓlldÓ !<lel ¡)~,d~'W"ld!lJ' Il'\~ "If~hi'llffi'p.lir ¡'k'¡fu 
Las lropas popul:}l¡eh «p.YR!fJr9JVSIIIPJ~I~mJi' J J~ rm 
jl<1Íilei pe ¡''u IW.'!IIJ .1»,4 ili,yI\, ¡j¡ ~~60" ,')'~r hps,llr '~ e
'01 ... pa~l~nlll~~lq~ . J eY~IH~I¡Olh (P,\~'\II)I\ ¡,',I",'!f''j 
dOSll IO,llo. 1l%~'WA ,~~,lI!it¡n\"~' \-~ , ~,!g "V~(, ~~ 
l:orr~1)9P ! lq SlI~ g;rJt¡# ki(~rc~ le?" ~II.I nS'~r~ p (!RS~ 
po,,"11'Il11~1I1Mlp . :f! 'llrln \\'Il~r1]"/'(1 ,,¡ ¡\'ill~l\o/M 
bitLaIW,y,,;rnd~ , \ '~ j n)jfill~IW. ' " .\'!~\'J<\ · ¡WG1W~ f¡L~ li! 
Gro~l\v.\I!Una~rallj !'PD"¡;¡ij¡OP; ~ q ;li)'~jH ,r~"J, 'f',r~ 
dióJeStdor{tiriariamcD'8../ IO·1f 111 ,;1"111. ,1'.1 . J,'} JI1\\\ 

,Cdomwélbb ... éet>JIjl60 'l lnQ l ft d~ ,Il~n,b81!)¡~ ~nJf l 
parlamento, al cunlladmit4,I¡¡¡ ,99] ,1~lel'f'Jm J~r ~ 
olbcuohcia,llira lgefo d.I.J <1~ ~"clpm!,/jMIIMI, J'l'j 
ellal(!;)lprofe .. ,l¡:in . lit ró¡i;xiP1a ,'1111!"'HlÍp,,«a ~f.¡ 
que • .1\: .. ~."' lueada: ei/!Qcju .• q~~j'IJ'¡lI , !9b.eljffll ~f 
debe al mismo l1 empo arroJa/: la Vlll/t.a:)) ~jg.~M',i 
• lonUO'ol act. ,delooul,aJ' Sf'~' llllri\S ~W.IJ'F 'P;;Mb"
jo la .. páriodoia <Il' \tf ... q<i)le",~ I~ JllPIW'FlF.J9W 
Su. críhleno.",,;éuon·q,'Ü'ftll ,PII 1~, 1q5\ ,4q~, 11bWM 
s"plJqm .. qufr~ d .'o .. bor, ,¡\i,elJl P;Í,lldg),e}RI" mf;\l¡ 
.. <de .'1IS¡ ",ulI,nda"',oLbllª" "jo.que ,\lj~~ ,4~1i'!,9Ho 
",.idad'IÍ, la quoJlegó l'A" pmsljP, ¡Jo¡! , fI;~udp .,y" Iq 
!iolencía' !1J -" 'Jf'Ll' l' 1, ,I'I;""J' ¡. "11;'1 ,,¡",;,. 
." j li.n '~6"~, , ~, "~OI)~s, ¡J~ . "'~~,R~ FPIl ,Lip,H~19¡;, 
se r.r ugl4 ¡;, rIO!j;,AA ,el. 0~ll1 1W ¡nlill'R,fl p, ~qs , '\\'i'i¡¡¡ 
0"11>. 114e. 'si , IA le~jji~ , ~, '~QU~i~~d djfmlrPPFlBr 
Ita, ~~ p.lJ\ameW.Q l'ef l~ 'UiÍJlII U1~n~,'~~. YfJl~~ , R~: 
co .... ~ J' P/i§IIliJ\I¡)n\U\Jª d~lJsI~ '<UJ o, l ffil¡,l~lJj;¡p .IBf 
ioglCffij. !t. ~p II1'g~J'P~ ,J1OI: r, ~O ,qOíl ,1 i~'''1fi '1'!!' If)'! i .. 
Dij" I J\ St l!ij\to¡l¡ l'i~ ,Ip 'lli\c i~II , P¡¡¡~c\'fi'L fP~;Wdlf'II ... 
e~II!Il~>k. ~ Il:¡J¡e\,¡i'I~O!liilil¡ á ,111, ~GY "Jt"Ji I,,~ ~~ 
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sG '~n '~ b' tJ'i~hó .' 1.1" e~' ¡".'h'asl.dad,,' HóldénbYl 
~n él é'bn~l'ad/) ' d ~ No'rthamptot1 ~;['J 'J' ji '1" ti ¿ I;,( 

/II'Eí-í '1fi4f'sC' 'dt¡úso a1 p:u1am?nttl d~!\:V es~m'iin):f 
le,:/ un p:lffAmféhtó' rrfili~ar; ' el ejércl"td con Croro"" 
~~ eV i ia' b~'f:)Ha, se 'insuboráinó,.€Stableciéndo.-:ub 
c¿llsejo rco~\)llést6 d'e '11'05 bfiCialé!f supériollesn:i 
¡'A'vf¡'bdon d'e' \al c¡íni~bl" 3Ita ¡--'Y"para ¡ repre~eotar 
~ I ~j'é l·¿¡io~ ~e eligieron! ed cuUa con1pania d~ -sol!.l 
d'ados Y'ldos oficialeSt ' subaltel'llos ' lJamaUos pro.! 
movedores, qUd fOl'lllaron.l:i cámara:biíja. Este lC"1, 
j'fble tr.lbu'nal fdió'un golpe qu~ de~idiO)a victoria :í 
su 'fa"or. El' 'porta. estandarte Joyce con 500fcabaT 
uds co'ndujb ':i Cál"los al ejél-cito ~l 'cual sedmllaba 
en mov¡~ien"to parn rrl'iplo-Heatb, cet'ca , ~I e..Cam
tlrid fí'e '. 'Cromwell fue quiep aco.llscjó aquella em¡-
pl'ésa ! .1'01\' 1-\, \ q", '1\ t\" , ~ \ 

"'El ejércitO", b~jb ' el protes to de!l [ll'otejet' rla"li-: 
bellt:lH d1cdasdiscusiones,l'se dii'igió á Londr¡es, ha~ 
¿ilfHdbl s\fb,l{tl'ada tl'iunfaóte enola ciudad.nLa ser
\'íduffi lil'e de' la~ dos cám~l'ns, se consurpó4 poqo;' 
once miembl,bs 'de los comunes fueron espulsallos 
c6mo rautote's de'sedicion, Y' puestos, enl aCIl~cion 
siete paresj el corregidor de Londl'es un sheriff y 
cu :ltrb lh'ld lérm~nes' fueron conducidos á la ¡tone, 
después <1 el 'motin' e'n que 'se obligó ~lla cámam de 
lds' córrhf'riés á de~dga r "al·jos décl'etos quedrmdo 
anulad9s todos ]OS' flClbS de') pavlamento! f E~ rey 
fue !trhsl'adado :H caStillo de HumplOneOUI't dedoll" 
a'J se' fu,.sói 'pJIJo ' tu~o la 5niprutlencia1de \p{)nth:s~ 
e.-lJyflafri:os' tl'e Hanlml)Il(I ~" gdbel'11adov thrla'" ísla dé 
Wiglir-ytardieiit. ,p;i~iidátiól de ' Cromivell l ' d~jl'lS" 
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conducir al casliJlo de Canibroke donde á pesar 
de las muestras de respeto que se le prodigaban, no 
estuvo menos prisionero. 

Cuando Cromwell se vió dnelío de la situacion, 
trató de sostener la soldadesca indisciplinada, yal 
efecto dió órdenes para disolvcr la asamblea delos 
1'ncitadores, pcro estos se quejaron de ta) dispo
sicion, Cromwell para aterral'; pasó una re \' i ~ la y 
en ella hizo prender á los cabezas, y á presencia de 
la tI'opa mandó fusil ar á uno de ellos . haciendo 
enll'ar de este modo en la obediencia á los 
demas, 

Carlos orl'eció desde su (lrision de Cal'sibroke, 
desprcnder!Oe oe varias pl'erogalivas,:í condiciou 
de que á su muerte volviesen á su sucesor. A ins
tancia de los independientes , ambas c::ímar3s 
dirigiel'on á Cal'los cuatro PI'oposicíones con el 
título de preliminares, exigiendo, antes de tl'alal' 
con él, sl1aprobacion positi\'3 á estos cuatro al,tí
culos. El rey desechó Un humillante proposi
cion. El partido democrático dc la. 'c:ímaI'3 baja 
se enardeció como era deespel'31', con esta ncga
tíV3, y Cl'omwell CI6!~S) dcspucs de h:üilal' con 
ardimiento en farol' del ejército, esclamó: ¡¡Guar
daos de descuillar la seguridad del reino , y que 
poI' ello sc crean cngailados los soldados. Guar
daos (al decil' estas v:\labras empmió su espada) 
de reducirlos á la desespcl'acion y de obligarlos :i 
buscar su salv<lcion pOI' otro medio que el de su 
adhesion á vosotros. ¡¡ Las amenazas de CI'OIll
wel fueron l'ebalidas por 90 diputados> pel'o la 

T. IV. 49 
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mayorb acordó no recibir mas cartas del rey 
cOI'tandotocla comunicacion con él, !-inel consen
timiento de las dos cámaras, bajo la decl~racion 
de traidor, al que tal hiciera: con este acuerdo, 
rué el monarca realmente destronado. 

Los escoceses cl'cJel'on que el presbiterianismo 
se hallaba amenazado de una ruina cierta por la 
fl'3ccion de los independientes, levanta ron uuejér
cilO de 40,000 llombres y se reunieron con Jos 
realistas del Norte de Inslalen'a. Cromwel los \"eo
ció, y p~lle'trando en Escocia, ejel'ció la mas se
vera venganza, contra los parcia les del soberano. 

El ejército:i poco hizo una peticion fuerte, 
para qll e se pl'ocesase al rey, ..1vanzandoen el ¡n
tel'in hasta Windsor donde se apoderaron d~ su 
persona, tl'a sJ:,d ~í ndole al castillo de Hunt. 

Las dos c:ímaras conocieron el peligro que 
amenazaba al monarca, y mandal'on á los gene
rales suspendiesen su marcha :Í la capital; pero es
tos que no hacia n caso de palabl'as, penetraron 
en ella y rodearon el 'parlamento. Los comunes 
quisieron reunirse y el coronel PI'ide, ~i la cabeza 
de dos regimientos, al'l'eSlÓ :Í ld diputatlos del 
partitlo pl'esbitel'iano; otros 11 6 miembros fueron 
escluidos tle la c:i11l3ra, 
. E l ,consejo .de oficiales resolvió ei proceso y 

eJec~clOn publtca ti c su sobcl'uno; pero quisieron. 
asociar el parlamento:í esta empresa. Carlos fué 
declarado culpablc de alta tl'aicion por haber he
cho la guerra al pueblo y al parlamenlo cuyo , 
bill rue aprobado. ' 
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El general Harrison, hijo de un cortante, cond~ 

joal rey á Londres, y Cal'los compareció por tres 
yeces ante un supremo tribunal de Justicia, com
puesto de 133 individuos nombrados pOI' la cáma
ra de los comunes, y en todas ellas declaró con 
ca lma y dignidad que, no I'econociendo la autori
dad dclll'ibunal, no podia som8tel'Se á su jllrisdi
cioo. En la CU3rt3 sesion resultando por las decla
raciones de los tesLigos, que el rey habia tomado 
las al'mas contl'a las tro~as del parbmenlo, se 
pronunció su senlencia de muerte. El rey consiguió 
unicnmente de sus jueces poder con versal' con la 
princesa Isabel y sus hijos los duques de Glocester 
)'de York porespaeio de Ires dias, en cuyo tiempo 
tambien arl'egló algunos asuntos. 

La mañana del 6 de febl'ero de 1649, :lparecló 
el cadalso bajo las ventanas del palacio de \Vhite
Hall, Cal'los se levantó muy de mañana, se vistió 
con esmero como para concurril' á una gran so
lemnidad,y recibió la comuDíon de Juxon obispo de 
Londres. 

Del palacio de san James salió ~ pié, Y atravesó 
el parque enh'c dos hileras de soldados: subió al 
palibulo con serenidad y des pues de manifestar que 
dejaba una corona corruptible, pOI' otra á la que 
no padia alcanzal' cOl'rUpCiOll alguna, puso la ca
beza con resigoacion, la cual separó del cuerpo un 
hombre enmascarado: olro, con igual antifaz tomó 
la . cabeza ensangrenlada, y la mostró al pueblo 
esclamaudo: i Ved aquí la cabeza de un traidor! 

El generoso general Fairfax quiso libertar al 
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rey del suplicio con su regimiento, pero Cromwel 
le disuadió de ello, 

A los pocos dias de este drama, fué abolida la 
cámara de los pares como intÍtil y peligrosa; la 
monarquia sufl'ió la misma suert e, y el gran sello 
fué sustituido por otl'O uuevo , en el que segl'a
vó la inscl'icion siguiente: ))Afio primero de la 
re~ta!traciOll de la l1'bertad por la belldicion de 
D10S, 16/l8 . 1l 

Depoibl1ca. 

Grande era la ..::onfusion de InglaLel'I'a en 1G/¡·9, 
pues cada (,iudadano tenia un plan de r eptibli ca 
qucdefendia con anlol'. La c:ímal'a de los CO lllU

nes institu yó un consejo de estado compuesto de 
36 miembl'os, al cllal se encargó el poder eje
cutivo. 

hltel'in estos sucesos, el jóven príncipe de Ga
les, tomó el t.ítulo de Carlos 11, despues de haLer 
an(brlo en 'an te por f~ancia y Holanda, 'pobre y 
desamparado. En Escocia é ldanda se levantó un 
partido poderoso en favo l' de Carlos. Ol'll1ond , 
goberlladol' de este tiltimo pais, tomó muchas 
plazas y amena7.ó:í Dubllll. Cromwelst:; hi zo con
c~del' el mando civil y milita!' de la isla, yen mo
L10S de nueve meses sometió toda la ldanda. En 
'!G50 pasó ;i. Escocia, cuyo pais habia proclamado 
á Cárlos 11, Al año siguiente cSL.'\ba sometida gran 
pal'te de la Escocia, cuando la desespel'3cion SlI- . 

gil'ió ~i Carlos, una I'esolueion dígna de un prínci
pe que combate por una corona: entró repentina-, 
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mente en Inglaterra con 1 1~ , 000 hombresdecididos, 
y Cromwel con la rapidez del rayo marchó sobre 
el alcanzándole en 'Worcester , y atacó la ciudad 
por todos costados. El rey, despues de habel' dado 
pruebas de ,'alar , y perdido mucha gente, cscapó 
CaD cI conde de Derb'y llegando á un co rtijo lla
mado Boscohel., y disfrazado en trage de leñador, 
se subió :í una encina donde estuvo entre sus fron
dosas ramas pOI' espacio de 2!~ horas vicndo pa
sar la tI 'opa que le perseguia. A este :lI'bolle die .... 
ron desde entonces el nomol'e de encina ?'eal, Car
los despuesde millances novelescos, ll egó al pU t;! r to 
deShOl'~han) en Essex, y un barco le trasporló :1 la 
cosla de NOl'mandia . 

Cromwel vohi~ :1 Londres; Il'elOll y !\Ionk sus 
segundos suj et~l.I'on la Idanda y la Escocia. 

El padamento publicó en 1'652 la fam osa acta 
de navegac·ion que prohibia á las naciones estran
geras conducir :í los puertos ingleses lodo género 
de pl'Od uccion que no fuese dc su ¡mis. Esta acta 
hizo estalla l' la guerra entre la Gran nretail a y la 
Hola nda; pero triunfó de todo la república, la Clla ' 

fue reconocida pOI' las cortes de Europa. 
En 1652 convocó Cromwel una asamblea ge

nel'al de oficiales, y les obligó á pedil' el pago delos 
ah'asos del ejército, Los comunes declal'al'ou que 
cualquiera que enlo sucesivo se pcrmitiesesemc
jantes represenlaciones, seria declarado culpable 
J e alta tt'aicio,n. Cromwel con esta respuesta , se 
arrebató, fue ,. la cámara , insultó á los represen
tantes del pueblo y los echó del salon con 300 
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soldados que le acompañab..10; en seguida cerró 
las puertas, meliósc las lIa\'C5 en el bolsillo y se 
retiró á "VhiLp.-Hall. Al siguiente dia se leía sobre 
las puertas de la cámara de los comunes un letl'oro 
que decia: Se alquila es ta habilacion S1Il mue
bles. 

Este parlamento, que hizo derribal' la cabeza 
de un l'OY J por h~lbe l' , '¡olado los derechos de la 
nacion, no tuvo corazon para mOI'jl' en su puesto 
contra un dictador que destrozaba las libertades 
públicas. 

El mismo ¡;:onsejo de oficiales, instigado siem
pre por Crolllwel, eligió entre los sectarios de Jos 
tres reinos, anabaptistas, antimonianos é inde
pendientes 144 personas, :í. las que re,'istió del po
del' soberano . Esta asamblea de hombres igno
rantes, pensó en supl'imil'los estudios y las cien
cias, y establece r las leyes de Moisés; pero de tantos 
planes solo concluyó el qU0 establecia la celebra
cion legal del mall'imonio pOI' sola la .1utol'idad ci
"ji, sin inten 'encion ::.Iguna del clCl:O. A este par
lamento pusieron pol' mo le el parlamento Bare
bone, del nombre de nn curtidor que crasu gefe. 
A los finco meses se vió precisado ~i l'e!>: ignal' su 
autoridad ,en manos de los que se le habian con
ferido. 

El consejo deofi cialcs redactó entonces ulla cons
tilucion que conferia el podCt' l cg isl ati\'o~í un par
lamento y un prolcctol', Cl'oniwel aparenló rehu
sar el protectorado, pero al fi n aceptó; en segui
da convocó el Ullevo parlamen to para el 3 de se-
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tiembrede 1654. En est:l asamble:l se mn.nifesló 
un espi"ílu de libertad que no pudo sofo(,:lr la 'i
raní:l milital·. Cromw01 al Mío sigu iente cerró el 
,parlamento y convocó otro de hechuras sups, el 
cual dió pl'incipio á sus trabajos con la dc~titu c ion 
de Ca rlos Estuardo y su ramilia. Dos diputados, el 
coronel Jephson y el aldel'man l):lck propusieron 
investir al protector de la dignidad rea l, sos tenién
dola con calorlos partidarios de CI'omwel; pero 
este, por consejo desu yerno Flectwood y su cu
ñado Desborough renunció lo co rona en ~651 . 
El parl{l:menlO sin embargo le concedió el dere
cho de nombrar sucesor. En ·1658 obtuvieron ma
yúl'ia los de la cámara baja y el protector cerró el 
parlamento. 

En tiempo de Cromwel el gobierno fu é fuerte, 
en el estcl'ior é interior; Pen y Venables conquis
taron la Jamaica. 

Cromwel amenazado siempre dpl puñal ase
sino, no tenia ' ni reposo ni sa lud , esta se fué debi
litando por tantos azares: atacóle una fiebre len
ta que degcnel'ó en tercianas, .y de las cuales es
pi¡'ó el 3 de setiembre de dicho año de 1658 . Su ata· 
hufl fue colocadopQI' su hijo Ricardo en la ca pilla de 
Enl'ique VII. Dosaños des pues fueron exhu mados 
sus l' esto~ de los sepulcros reales, y :uraslrados á 
Tyburn, donde los colgal'on f n la horca. 

El joyen y virtuoso Hicardo que sucedió á su 
pa.dl'C, en vista de la anarquia que devoraba á su 
patria, abdicó el protectorado en 1659 . . 

Las ambiciones del ejército se despertaron, 
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todos vacilabal2 V nadie sabia qué partido adoptar; 
en este estado se reunió el mismo padamento que 
mandó decapitar al rey, y quiso reprimir el poder 
militar; pero Lumbert volvió sus armas contra ei 
parlalllento~ apoderándose otra vez los oficiales 
de 1:.. :lutoriliad suprema. 

En Escocia mandaba d esd ~ que fuó sometida 
por Cromwel Jargo Monk . el cual habia sabido 
atraerse todas las \'oluotades: con ~ínimo de sal
\ ' 3 1' su patria , enu'o en lnglatcrra y con tacto es
quisilosupo contemporizal'con lodos Jos punidos 
has ta verse en Londl'es; enlonees hi zo disolver el 
parlamento y mandó hacer una eleecion generaL 
el producto de esta fué favorable ;Í la causa de los 
¡'ealistas; siendo elegido presidente el caballero, 
Harboule, i\1onk advirtió :í los comunes que un ofi
cial de la ('ea l casa, el caballero John Granville so
¡citaba presen tar unas ca rlas de S, 1\1. 'fué admi
tido inmediatamente, y la carta era dirigida :í los 
comunes, á la cualncompa,inba UlJ.a declaracion: 
es ta cOíllenia una anmislia general, y la promesa 
de la libertad de c:oncienci:l. 

Los lores se apresUl'aron á recobrar su antigua 
autoridad, y nmbns cámaras asisti eron :í la pro
clamacion del rey, Una comision marchó á Ho
landd por el monarca, el cual se embarcó en un 
navio de la armada inglesa en La Haya, y de
sembarcóen Douvres donde le recibió l\1onk:í quien 
él ~brazó cordialmc::nte, El 29 de mayo de 1660 
hizo su entrada en Londres enll'e los "jctores de 
aquel mismo pueblo que antes habia abolido la dig-
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nidad real. De este modo terminó la primera ft'

volucion de Inglaterra. 
Carlos ¡(--Este príncipe admitió en su con

sejo á hombres de todos partidos: el caballel'O 
Eduardo I-Iyde, cl'eado conde deClal'endon, fué 
nombr:1do canciller y primer ministro. Monk en 
premio de sus servicios fué creado c:1ballero de la 
Jarretiera y duque de Albemarle. 

Una grand~ reaccion se esperimenló á poco 
enel reinoj Jos regicidas garantidos con 1:1 palabra 
real, se presentaron, y 16 de ellos subieron a l su 
plicio. Un nuevo parlamen lO votó un bill de uui
fonnidad que completó el triunfo del episcopado 
sobre el p!'csbiLcl'ianismo, y pOI' el cual se man
daba, que todo gaCerdOle que no hubiese recibido 
la orden:lcion episcopal, estaLa obligado á reci
birla inmediatamente. Las prome~s de Carlos en 
favor de b libertad de conciencia, se desvanecie
ron de este modo. 

Carlos empezó á desacreditar su gobierno y :í 
perder popularidau por la vClnta que hi7.0:í los fl'un
ceses de la ciudad Je Dunkerque en 1,-00,000 libras 
esterlinas. 

En 1665 la rivalidad comercial hizo estallar la 
guerra entre Inglaterra y Holanda, y des pues de 
sucesos ,'arios y hechos de Sl'ande valor, los ho
landeses fueron destruidos quedando desde esta 
fecha los ingleses hechos dueños de 105 mares. 

En setiembre de 1666 hubo un inceudio en la 
Cité que conMernó;i los habitan Les de Lo~dres, 
pues fueron reducidos á cenizas600calles y 13,000 
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casas. El pueblosin fundado motivo, acusó á Jos 
católicos de es t~ des:lstrc: 

En 16G7 se Lizo la paz definitiv:lillCnle con Ha· 
landa y en cuyo h'atado sa acol'dó que cada una 
de b s t1 qs naciones consel'vase las posesiones que 
habian adquirido en ambos hemisferios. 

Esta paz desagradó al pueblo inglés ecbando 
la culpa al canciller CI:H'endon, El rey deseaba 
retil'a!' su confianza ;\ este \' il'tuoso minisLro y es
le pretesLo le dió ocasion para hacel'lo: se le rc
¡il'ó el gran sello y se dió al caballero Orlando 
Bl'idge,nan. Clal'endon, conU'a quien \'oL31'on los 
comunes un :lCLa de acusacion, se retiró:1 Francia 
donde sobrevivió seis ailos. , 

~I rey, al vel'50 libre de la austera \'irtnd é in
Oexible dignidad de su miuistro, alejó de su conse
jo los hombl'es de hon,ol' y probidad que inspira-

. ball confianza. T odo el gobiel'flo se cncal'gó á 
cinco pCI'SOIJ::JS: Cli fro l'd , Ashley, Buckingam ,AI'
Jinglan y L:lIldcnlale. A este nuevo consejo le lla
maron cábala porque las iniciales de los cincoape
HiJo .. componian la palab,'a inglesa cabal. Estos 
minisll'os esciLaron la desconfianza del monal'ca 
conll'a el parlamento y le pcrsll adiel'on ,i que reu
niese en sí toci o el poder, y que se I'etil'ase de la tri
pl e alianza protesLante concluida con Suecia y Ho
landa , inclin:índolo :í firm al' otra con Lui:$ XlV 
contra la Holanda. La s uena se declaró al fin pOI' 

ambas potencias y la escuadl'a holandesa sorpl'en~ 
di ó <Í la inglesa y francesa en la rada de Solebay: 
la vicloria fué illUy disputada, y .al llegar la no-
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ch~ se retiraron los holandeses sin ser perseguidos 
por sus enemigos. La pérdida. fué C3!'1j igual. 

La guerra con Holanda no pl'odujo mas quo 
tI'astomos para la luglaterra, en términos que lU
YO Carlos que hacer la paz; fil'lnóse esta en 167/1, 
con condicionps Illuy hOIlOl'ificas pal'a Inglaterr:., 
'y fuo publicada en Londres con ¡;I'andes aclama
cioo{'s del pueblo. 

E n 1678 un tal Tito Dates que habia sido es
pulsado de los jesu itas pOI' sus desarreglos, dela
tó, Ó Illas bien invenló una COllspil'ac ion , cuyos 
intentos el'an mutu' al rey y dal' la corona al du
que de YOI'k, ~í cOllllicioll Jeque la rocibi,'in como, 
un don del p:lpa, y consentida Cil la total eSlil'pa
cian de la ,'eligioll protestante. 

El leso"ero mayO!' Dnnby, que atizaba est3S 
rebela(·iones, hizo prendel' :i Colmnll, secreln:'io 
de la duquesn de York, En la corrcsl)()ndencia se 
le encontraron algunas. c:u'w.s que I'evelaban al 
confesor de Luis XIV y al nupcio del papacn llru
selas, los sCl'I limienl9s de Carlos en ravol' del pa
pismo; y esto nlarmó al pUf::blo. A las o:ímnl'as se 
presentó una pelicion indicando un ayuno plÍblico 
al s,'lber tal complot; solicilando se dcstel'l'nse de 
Londres a los papistas marcados. Ell'ey creyó ne
cesal'io adoptar la opinion pública, Se iotrodujo 
un Ilueyo Test qua tralaba;Í la rcligioo cnlólicn 
de idolatria. La c:íma1'3 de los comunes en "isla 
de UDa carta de Samby, refl'f:nda<la por el rey que 
co.nten ia pruebns de I~s intrigas de Carlos con la 
COflo de }'raucia decretó la pl'isioll de aqupl, los 



300 lIISTORtA UN IVERSAL. 

lores se opusieron:1 su arres lO; la dmara baja 
insistió, y en esta ruscordia el reydisolvióel par
lamento 

En 1679 tuvo el rey que conVOC:lr 011'0 parla
mento por la necesidad de Ill cl:ilico. Los Comu
nes desde el principio de la legislatura repr.odujc
ron la acusacion conU':l Darby y ;t pes:1r de la 
oposicion del rey ru é encerrado en la tOl'l'e. La 
misma c:ínl:lra, nó tI'anqui la aun con la salida del 
reino del duque de Yo!'!;:, votó un bill escluycndolo 
enteramente de la corO:1a. Dcspues se ocupsron 
y vOlaron enlre otras cosas. la famosa ley del 
lJdbeas Corpus, inapreciablcg:u'antia de la libcl'
lad individual, de que tanto sc envanece la In
glaterra . Por esta ley ningull st'lbdito del rcino 
Jluede ser depOrL'ldo; el carcelero debe presenlar 
al acusado ante sus jueces cuantas veces sea re
querido pam ello j el motivo de la prision debe 
certifi ca rse, En seguida se ocuparon de Dal'by .y 
Carlos cerl'ó el parlamento. El fUfor popul:u' hizo 
conducir al cacla lso :í. algunas ,'íclimas j y OaleS 
fue recompensado por su deJa cion con una pension 
anuarde 1 ,200 lil)l'as esterlinas. 

En viSI:1 del general descontento se subl t!varon 
los purit:lIlOS de Escoci:l J y un cuerpo de c:lballe
ria inglesa :í. las ól'denes del duque de Monlllouth 
los a tacó en el. puente de Bothwell . La arlilleria 
los puso en dispersiun J quedando en el campo 
muchos muer tos. El duque pidió al rey una am
nislia para los vencidos , la cual oblln·o. A poco 
al duque perdió el favor del rey por intrigas de 
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su hermano el duque de York que habia regresa
do de su emigracion. l\Iollmouth al ser exonerado 
del mando de las tropas, obtuvo permiso para 
retil'arse á Escocia. 

En esta época (1680), los partidos se aca
loraron, y en su aran Je injur'ial'se inventa
ron los epi tetas de \Vhig y de Tory ) que aun 
dividen la Inglaterra . El pa rtido de la corte echa
ba en cara :í sus :mtagonistas su semejanza con 
los fan:í ticos de Escocia llamados \ Vhigs (pelli cas) : 
el partido popular pretendia halla,' alguna relacion 
entre los "eaJ istas y Jos papist;ls de Idanda :í los 
que l\amaban Torys (facciosos). Los descontentos 
l'eclll'rieron ;í las peticiones lumulwa,'ias para que 
el rey convocase el parlamento, el cual fue al fin 
con,'ocado. 

Al reunirse los comunes reproduje l'oll de nue
vo la esclusioLl :í la COl"ona del duque de York; 
descdmndo este pl'oJecto la de los lores por una 
Inayoria considera ble, Los cOlllunel entonces em
pezaron ;i emprender su 3cusacioll contra los lo
res c:'\llÍlicos y aun dejaron columbrar sus intentos 
de formar una asocíacioll contra el mon;¡rca .. 
Carlos disoh'ió este parlamento y convocó otro 
llueVO. 

El rey quiso que este se reuniese en Oxford, 
y los repl'CSCn t:tlltrs popul:lrcs se presen taron es
coltados no solo por sus criados, sino tambiell 
poI' sus partidarios, Esta cámara compuesta de 
casi Jos mismos individuos que la anterior J rué 
tambieD disue~ta, y el rey estableció la mayor 
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economía en la administracion para evitar el pe
dil' subsidios)' hacer nuenlS elecciones. 

Al vel'se el rey <lucilo del reino, llamó ni du
que de York en 1082, Una vasta conspiracion se 
fra guaba contra la corte pOI' este suceso, en la 
que en traron miembros disti nguidos de la noble
za, pel'O fue descubierta por Kei ling uno de los 
conjul':ltlos, y la ~angre corrió en Jos cadalsos. 
Tanto l'igor se achacó al duquc"cle York, en cuyas 
manos habia resignado el I'ey al parecer las rien
das del gobiel'no, Cuando el rey conoció la im
pl'udencia dpl duque y la mala adminisll'l!cion de 
sus minisLI'oS, le acometió un accidente apop lético 
y dejó de existir' 

Jacobo II ( 168J).--Estepl'incipc declaró que 
conser,"al'ia el gobierno establecido en la Iglesia 
~·.e n el Estado; pero :í poco impuso contribucio

, nes sin el concul'SO del padamcnto, y :;\sistió plÍ
blic:;\lllenle :i la misa C(.\1 las insignias reales. El 
rey al fin convocó un pal' lamento J e l cu:;\1 le COI1-

ceJió por "ida todas 1 ~I S rentas que poseia Ctírlos 11 . 
En medio de las Ji scllsioncs pa1'1amenuu'i:IE, se 
supo que el 'duque de Monmollth babia desclllb",r
cado en la cost:\ occiden tal de lngblel'!'a, tom:lJl
do el títu lo de rey en T :lUt OIl: las tropas rea les 
le destrozaron, y el Juque fué hallado en una 
zanja eSlenuado de cansancio y de hambre , Es
cribió :í JacoboslI hermano, pidiéndole la vida, 
y esle le hizo lIev:lI' ;í su presencia , pero no con
~igllió que delatase sus cómplices. Este príncipe 
subió al cadalso aeom pañado del amor populal', 
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El rey propuso al parlamento que se c:!ispen
sase :i los católicos del Test protestante: pero las 
cámaras recobraron su independencia, resistieron, 
y el monarca las disolvió en 1686. Jacobo ndmitió 
en seguida en su consejo privado á cuatro lores 
católicos, y los prote~tantcs de los tI'cs reinos no 
lardaron en ver el poder civil y la autoridad mili
.ar en manos de sus mas temibles enemigos. En 
1687 envió :í Roma en ca lidad de embajador al 
conde de Castlemaine para. reconciliar la Inglater
ra con la Santa Sede; el papa aunque recibió con 
indiferencia al embajador J en,' ió un nuncio:í la 
córte de Inglalena , que biza su cn trada publica 
en Windsor I con h:ílJitos pontificales J contravi
niendo al bill del parla.mento que calificaba de 
alta lraicion toda comunicacion con el papa. 

La lnglalcna vohió los ojos al principe de 
OI':lI1ge J yemo del rey, que al fin se decidió:í 
tomar la derensa de un pueblo que le miraba co
mo su ú,ni co protector. y dispuso Ulla espedicion 
que se dil 'igia, al parecer J conh'a la Francia, Ja
coba en vista del peligro I hizo una relractacion 
pero ya no era tiempo, el príncipe de Orangc des
embarcó en Torbay el 5 de l1oyiembl'e de 1(j88, 

. Y conmovió toda la Inglaterra. El lord Combury 
se pasó al partido de G' lillcl'mo con tres regimien
tos. Fa" el'shan rehusó sacar la espada, y lord 
ChUl'chill que debia al rey su ca l' l'era desde sim
ple page J no temió abandonar en este es lremo :í 
su protec tor. Jacobo en visla de tanta dereccioll, 
CD\'ió :í la reina y á su bija á Francia, traslad{Ul'" 
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dose él á Rochester. desde cuyo plinto ganó l. 
eOSla, y embarcáD{1.osc en un:t fragala llegó i 
Ambleleuse, en la pl'ovincia de Pic;lI'dia, desde 
donde marchó ~í. S. German. 

Una asamblea nacional convocada en \Vest
minstel' con el nombre de Convencion. ,'otó una 
accion de gracias al príncipe de Orange. decla
rando en febrero de '1689 IIque habiendo ,'iolado 
el rey hcobo la constitucion del reino. hahi;'! 
abdicado el gobierno. y por consiguiente el trono 
estaba vacante." Entonces se votó un bill que COI1-
fCl'ia la COI'Olla al príncipe y la princesa de Ol'an
ge, A su muel'te debia p:lS31':i la princes3 Ana por 
haberse unido :í la causa del pueblo. Una COH"cn
cion escocesa adoptó ;i poco otra declaracioll se
mejante, y Guillermo y Maria fueron prodamados 
en ambos reinos. De este modo terminó la I'e\'o
lucion de 1640. 

Guillermo J 1I (1 GS9) .--La Irlanda se declaró 
por el moml.l'ca fugi tivo, y .Tacaba con el ausilio de 
Luis XIV partió de B.'est I desembarcando en 
Kinsa lc d 22 de marzo , haciendo su entrada en 
Dublin, entre las aclamacioll es de la multitud i en 
seguida marchó :í. sitiar :í Londondel'ry, ciudad 
pl'otestante . bajo cuyos mUl'os perdió 9,000 ha m
)u'es sin poderla reduci r, Guillermo envió contra. 
Jacol1o al duque de SchomLel'g con un ejército de 
10,000 hombres, mal'chanclo detr:ís el rey. Al 
desemb3l'c:ll' se dil'igió al rio Boyna. donde se 
acampaba Jacobo i atacóle al instante, quedando 
la ,'ictOl'ia pOI' el ejército inglés. Jacobo denota-
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do y desengañado, marchó otra \"f' Z para }' ran
cia en 1690. Guillermo encargó el mando dr 
Irlanda al general Guinclde, y se vol\' ió:í Ingl:l
I('fl'a. Despucs se hi zo una capitulacion, y como 
en {'.na ~ estipulase que cada indi"iduo lend,'ia 
del'N:ho :i r etirarse donde mC'jor IJ acomodase. 
12,000 il'landcscs aba lJd o n~II'O Il su patria y cmi
gral'Oll :íFI':w cia. pOI' no ,'cconocer' al Ilue\'o 
~b('raoo. 

Guillermo IJasó dC'!-opucs :í lIo1allda pa ra con
cel't :u 'SC COIl sus aliados; y Lu is (Iu i~o a p l'O\"(~dmr
se de su ausenci:1 para hacer un desembarque l' /l 
lngl:ltel'r3. tn cuerpo considerahlc de ll'o p:'!! rnlll
cesas I'euni ó~e en Cherburgo y La lIoga I al que 
se plegaron un gran lllímero de il'l :mtlescs y es
coceses Lodos á las ól'{lenes de Jacobo. E l almi-
1'':U1Ie inglb al lene,' noticia de estos preparat ivos 
se hizo á la vela para Francia, y dcscub,'ió al 
encmigo ce r'ca dc La llaga. , d:índo'ie ulla batalla. 
de 1'2 hora.s. el 1 ü de mayo de 1692, en la que 
fuel'on ,'encidos los fl'aD CeSCS que perd ieron 1 5 de 
S ll~ naves , ,'olyiéndose h coho :í San German . 

ta Fr.1llcia reconoció al fin á Gu illermo en 
1691, iinn:índosc la paz en P'is"ich en 20 de sc
lieo,bre, res tahleciéndose por ella la libertad dr 
comercio ~nlI'C las dos naciones , 

Durante este r eina.do , ex istió una lucha entre 
ell'e)' y el parla mento J mani fes l;indose es la mas 
yiotenta con motiyo delll'at3do de (larlicion de la 
monarquia española promo,'ido por Luis XIV y 
aprobado por Guillermo, Por este tratado la Es-

f , lV , 20 
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(laña y las Indias Orientales debian per&eDecer al 
bijo del elector de D:nicJ'a :í quien Carlos 11 d~ 
signó por heredero; el (} r llln hijo de Luil XIV 
debia posee l' :í Nápolcs y Sicilia ; y el Archiduque 
Carlos oblendria el l\lilallcsado; p CI'O 1'01' muerto 
del (l,'íncipe de ll:I\'icl'a se mod ificaron estas dis
posiciones testamentarias. e,II ')05 eligió poI' I U 

heredero al duque de Anjoll , nieto de Luis XI\" ; 
el monal'ca f,':\ncés aceptó la sucesion "Cli. áodo
se del lraL1do de pal'ticion ; mas Guillermo al sa
hel'lo se in'i tó, C011'"OCÓ b s c:ímams J y les hiEO 

prcsento 1:. conduela del I'ey dc Francia . Los co
munes ofl 'ccicron al sobel'ano ayud:l1'l e :í soslc UCl' 

el 110 110 1' de Ingla tcl'l':\. }' il 'IlUjSO 5CCI'('13 1110 n1 0 en 
La Ilaya ulla alianza Ofl' lI\ii\ a y dcfcnsi\' :l, eUU'e ln
glalel'l'a y las 11I'o \'incias-Ll lidas, El em))cl" ldol'tl t' 
Aush'ia selunió~í esl:l liHa en nO l , pues habia he
cho pI'Ocl:ullal' rey de I~'ip;uiaa l archiduque Cal'lo~. 

Luis reconoció al hijo de Jacobo 11 , rey de la 
Gran Bretail:\, pues aca !J:l lJa de morir su padl'c, y 
este reconocimiento fu é un s riLo lle s uena en loda 
la nacion, La cilllbd de LÚlldl'l's ofrec ió toda cia
se el e auxilios ~í Guillermo. y el parlamento VOlÓ 
subsidios y decla l'() cul pable de alta I!'aicion al 
pretendido Jacobo 111: en medio de e5(OS p,'o)'ec
tos sobl'evino la muerte:í C llillenuo: ni trashHlar
se es te de Kensington ü lIalllplonCoul't , cayó del 
caballo. y se fl'acLuró un hueso, de cu)as result.1s 
mUl'ió. Este soberano hi 7.o gencrosos esfuerzos 
para proteger la libcrlnd de E uropa contra los 
ambiciosos proyectos de Luis XIV. 
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IIftnado d. Ana (1702).--Ana . hija segunda 

de Jacobo, y espos., del pl'lncipe Jorge de Dina
marca, subió al trono en virtud del acta de 1689. 
La reina, despues de las dedal'acioncs de C0I15CI'
"ar la ,'elis ion y las leyes, decltu'ó la gucl'l':l :i la 
Francb. en union con la Alemania y la lIolauda, 
dándose el mando de las tropas anglo-holandesas 
como generalísimo, :í :\Ial'ibol'oll gh , el que entró 
en campaña pOI' el mes de julio de 1102. Luis X I V 
se opuso al duque de Bargoi}:'! su niclo. l os alia
dos conquistaron en POCO!; d ias la GLieJdr es espa
liola , retroced iendo los fl 'ancescs al ~ Iilauesado . 
Mal'ibol'oug termi nó la camp:l iia con la toma de 
Licja. AII'cg rCS:lI' :í InglatclT:l, l o~ comunes le 
3col'(l3I'on un yoto de SI'acias, y la reina le crcó 
duque . 

I...a guelTa continuó con cncn rnizamienlo p(JI' 
una y 0 11'3 p..'lrlC hastn que el almirante JOI'ge 
Rookc hi zo una tentati va infructuosa sobre llal'
celoll :l en 1103, y en scguida tomó la (ll:lZa de Gi
Ll'nltar J la cual ha pel'manecido en poder de los 
ingleses desde :lquella époc:l , 

En la primavera J e 1100, venció l\Ia,'ibol'ough 
al famoso mariscal , rilleroy , en el pueblo de Ra
miUes , con cuya victoria quedó somelido touo el 
Bra vantc, y la Francia se constem ó. 

Los asuntos de Felipe , . parecian desespera
dos en España; el conde de Ga lway enviado por 
la reina dí' Inglaterra , cnll'ó triunfante en Madrid. 

En esta época rué la union de Inglaterra y 
E scocia, y los comisionados en redactar las con-

; 
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dicionf'S J acordaron que una y olra nacion ror
mari:tn un solo reino con el nombre de reino uni
do de la Gran Brelana. Que gozal'Ían de iguales 
pri\·jlcgios j que la slIccsion al trono "alveria á 
la princesa Saría J ni ela de Jacobo I y cas.1da con 
el clec lor de llanno\'cl'; que la Jo:scocia seria I'e
presentada en el parlamento por 16 pare!' y Hi 
miembros de la cám:lI':1. llc los comulles. 

En 1708 el rey de Fl'nllcia pidió la [\11. que 
Mariborough desechó: aclo seguido tomó á Lilla , 
plaza la mas fLl c¡'te de la nandes frall cesa . En 
primero de setiembre de 1709 se dió b s:Hltp'icn
la b31:llla de i\lalplaqueL en que los fl ':lI1ceses fn e
ron vcncidos. 

Pal'ccia imposible que el crédito de l\I :lI'ibo
rOllgh tocase :í su fin. Este gener:l l gefe de los 
whigs, fué 3tac~do en b s cámaras y en la pren
sa po,' el partido de los tOI')'s, La reina ,'ctiró su 
confianza :í b eSllosa de aquel pOI' su allanel'Ía 
que se habia hecl,o insoportable , En seguida se
pa,'ó :i sus ministros y altos funcionarios del par
tido whigs, confiriendo ,i los 101')'s iguales cargos, 
En 1711 resolvió Imeel' la paz con Fr:mcia para 
separar :i l\Iariborough, el cua l 10 fu é antes de 
verifi carse estas, La C:II' ,'cra gloriosa del duque 
terminó con forzar las lineas de Valencienncs, 

En 171 2 se acordó una Iregu:l entre Francia 
é Inglaterra. Los ali:ldos á pesar de haber here
dado el archiduque al emperador su hermano 
continuaron la gUE'rra con España con mas 
vigor. 



ISGLJ.TElIRA. , .. 
Una b.,talh gaDada por el mariscal \'illars en 

.Denain, sa lvó á la Francia y acC'lCl"Ó la paz que 
fué firmada en Utrcch, entl'c Fr:lI1cia , IngblclTa 
y llo1anda en 1713 : por esle h'alado quedó reco
nocido 'Fel ipe Y por rey de Espaila relluncian
do lotlos sus J erechos :i b CO I'on a de Francia. 
Luis XI\' cedió :í la Ingl:lI cl'I'!I la Acadia, la ba
hia de Iludson y Tel'l'anO\'3; b España quedó 
dcsposf'lida el e Gibl'a il:lI ' y de Mellorca ; y el em
I)Cradol' oblu\'O el reino de N:ípoles, el dnc:l(lo 
de ~filan y los Paises Bajos. 

Ana cayó enfcl'O'l:l y mm'ió el primero de 
agosto d ~ 1 1 1l~ , cuando iba :í ocup:II'SC de los 
negocios inleriol'cs de su reino: ell ell a LCl'minó 
la linea de los ESlual'dos, cuyas faltas e infol,tu
nios no tienen comparacioll en h historia, Su es
poso mlll'ió :í poco. 

Jorge I ( 111'~) ,--J oq.;e hijo del electOl' de 
lIallllO\'el' y tIc la princesa Sofía (lié procla mado 
rey al llegar :í Londres, nom bL'ó general del ejél'
cilO á ¡\]al'iborough rep:H':mdo la iojuslici:1 que 
con él se habia llf~cho . El I'cy S~ (lllSO al frente 
del partido whig y esto oC l sionó lrastol'llos en el 
reino. El conde de .Mar proclamó al prelendiente 
en Casllelown en 17 15 . tomando, elt itlllo de lu
garteniente de su magcslad, E l duque de Argyle 
que se hallaba en el Norte dc la Gran BI'etaña, 
dispersó á los rebeldes en Dumblainc. En Ingla
tCI'I'3 sufrieron talllbien revesps los insurgente!>; 
en este estado cl pretendiente I'esoh'ió arriesgal' 
su persona en medio de sus pal'lillarios, y se pre-
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senló en las costas de Escocia. El 5 de de enero 
de 17·16 hizo su entrada solemne en Dundee, y 
dos dias despues en Seoue donde pensaba coro~ 
naJ'sc; pero inronllado de los pl'cparati\Tos de Au
gylc se embal'có pal'a l~rancia. Con su marcha 
terminó la rebclioll. 

lhtbiéndosc apoderado de In. Cerdeña el rey 
de Espai'i.a. feJipe V, JOI'gc quiso desl!'uir su es
cuadra que le inspiraha celos, y para ello conclu
yó un tratado, con el empcradol', In franeia y la 
Holanda que se ll amó la Guadrllple atim¡:a. El 
almir:lOLC sil' Jorge Byng se hizo ~í la vela pal'n 
N~ijJoles en 111 8, y cm'ca J el cabo ]";\1'0 descu
brió la escuadra enem iga: trabado el combate 
perccieron casi lodas las nayos csp:uiolas. }~elipe 
hizo la IKIZ, y fil'.flÓ la cuadruplc nlinnza. 

En 1721 se rorlll0 una compailia con el nom
bre de comp:lii ia del I1W[' del Sur la que ob
turo del GoLicl'Ilo el pcnni:'.o para :ldquil'il' por 
coml)J';l Ó p OI' suscl'icion, lOlbs las deudas redi
mibles, Ó no redimibles de la na don. y para COIi

seguir accionistas esparcieron la \ ' OZ de que se 
les iba :i cOneeO!!I' la parte mas rica del PenÍ: to
das las clases cambiaron su dinero por p:lpel, y 
dcspucs se dcsengaiial'on del agiotngc y de las 
\'entajas imaginadas. El Gobiel'llo p:u':1 indemni
za~' <Í. las víclimas C'onfiscó lodos los bit-nes 
.i los dil'eclorcs de la compD.liia nl'l'oj;índolo5 de 
los bancos que ocupaban en ambas coimaras. 

El partido tol'y adquirió alguna esperanza 
COn Cjl~S calamidades. Jo:n 1722 inrol'mó al rey 
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conspil'3cion que iha á estallar contra su perso
na y Gobierno. Prendieron á algunos sujetos 
nOl:tbles, y quedó sofocada. 

En '1726 enviósc una escuadra á la América 
del Sud para ¡nlerc/'ptal' los gJ leones espalioles, 
1)01'0 la mayor pal'te de la marine ría p~reció 

pOI' la intemperie del clima. Los espalioles p~H'a 

vengarse emprendieron el sitio de Gibraltar. La 
F.'aneia ¡otel'vino, y reconcilió las UDS naciones. 

En -1727 111m'jó Jorge en Osnabruck, al ir :í 
visital' su 010C101':1do de lI~tI\no\'cl·. Atacado rc
pcntinamontc de pedcsía, no luYO liempo ni aun 
para al'l'eglal' lo mas preciso. Le sucedió Sil hijo 

Jorge IT (1127).--En los primeros ;lIias de 
este reinado gozab la Europa de Ulla paz 1:1.11 

profunda, qne no huho ncontccimiento que me
rczca ocupar un lugar en la historia. 

En 1739 el almirante Vcrnon que mandnba 
la flola cnvi:lda ~i las Indias Occidentales, alacó 
y desl['uyó la:;, fortificaciones de Porto-Cabello, 
pues los espai'ioles no Il<lbian dejado de inquiet:l[' 
á los ingleses en la Amél'ic.l del Sud, y estos usa~ 
ron de I'epresalias. La guelTa continuó yen ,1740 
el comodoro Anson dobló con 01['[1 escuadl'a el 
cabo de HOI'1I0S, atacó los establecimientos de 
los españoles en el mar del Sud se apoderó de 
Acapulco, y volvió á Inglaterra con un rico bo
LiD. Olra escuadra de mas de 60 yelns al mando 
de sil, Chaloner Ogle se reunió nI alminmte Ycr
non en Ja JallJaica I y comhinadíls tiC apoderaron 
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de t:artagena cnllucva España, pero pronto tuvie
ron que reembal'carse. 

En el continente habia rmccndido la ¡zucrr:\ 
;\bria Teresa hij a del emper:ldor Cados VI j la 
Jnglatcl'ra . la Holanda, la Rusia y el Piamonte se 
declararon en su favor. L:l f,'aneia resolvió CII

lonces practicar una incu l'sion en Ingb.term, pe
ro la empresa naufl'agó en su CUIl3 por la npa
ri eion tl e Si l' Johu ~OI ... is. que nlacó la escuadra 
(,'ancesa haciéndoles ,'etracede¡'. En l ¡Mi las es
cuadras de Francia y Esp:lIh se desqll itaron ata
cando :í la inglesa en la ahura de' To lon. 

En 111.:> Carlos Edu~l.I·do, hijo del pretendiente 
y nielO de Jorge 11, ¡'cso lvió hacel' el tiltimo es
fuerzo pa"a recupel':!.I' b COl'Ol1a de sus mayol'cs . 
Con la pl'oleccion de b f'rancia Se cmbal'có pa
I'a Escocia y abol'{ló ell b cos ta de Lochaber, es
p:ll'ció proclamas por Iodo el reino, y en poco 
tiempo "eull!ó un ejérci to J e 15,000 homlwcs ell ~ 
tt'a ndo en Etl illluur'go sin resistencia, Carlos erec
tuó L1na ent rada el! InglatelTa pOI' el Oc~te, tornó 
:i Cadiste y 110 se detuvo hasta lI egar;í Bcrby, 
que ~olo di staba d i' Londres 100 mill ;l s, En 171.6 
tomó el mando J e las tropas inglesas en Escocia 
el duque de CU lll bcrl ant1. emprendió la persectl
don de 10'1 I'cbcldt'S y al canz:índolos en la llamu';! 
de Culloden los deITOlfl completalll ente, El inror
tunado Carlos Eduardo Lambien fné herido, hu
yendo para lilH'arsc, y despnes de algunos meses 
d e :lIdar el'I':1. nle y p(,I'~"'gl1itlo hall ó medio d(' 
omha1'ca¡'se :í bordo de un COI':;:1I';0 de San Maló 
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que se hizO á la ,'cla para Francia. 
En 1 i !Ii el comodoro "Fox se apoderó de mu

chas embarcaciones, que habian salido de Santo 
Domingo, con grandes riquezas. 

En n48 las potencias beli serantes celebraron 
un congreso ~Il Aixla-Chapellc, donJc concluye
ron un tratado J e paz, 

Con motivo de la Nuc\'a Escocia, regioo esté
ril de I:t América del SOI'te, "oh·jó· ;l clIlpeilarse 
la gucrl'a entl'c Inglaterra y Francia. Diósc órden 
de apresar todas las embarcaciones (,'ance5:1<;, y 
bien pronto los pUCl'tos ingleses se lIen31'on de 
barcos capturados. En f15G se declaró formal
mente la guerl'a pOI' :lmb'l.'" pal'tes . La al'mada 
(":lncosa se apoderó de Monol'ca :i la "iSla del al
mirante Ryng, el cual rué sentenciado á mUCl' te 
al regrf>sar :í lnglalefl'a. 

No era solarflenlc en A mcrica dondc se en
carnizaba 1:'1 guerra, pues tambien :u·Jia en el 
continen le, donde el rey de Prusia acababa de 
aliarse con la Inglatcrr:. conLt'a el Austria , la 
Francia y la Rusia, Un ejél'cito inglés invadió el 
lIannover', y atacó al tiuque de ClImhedand , El 
gcner'al ingles cir'cullvalatJo en las inmediaciones 
dc Stoldes, y sin 0 11'0 r CC lII'SO que batil'se ó mo
rir dp bambre, solicitó la Illcdiacion <le Uinnmal'
ca, y obtuvo la famosa capilulacion de ClosLer
Seyt'n, por la cual su cucrpo de ejé¡'ciLO depuso 
las :wmas, Elllannovcl' todo scsollletió:i la Fmn
ria la cual dirigió sus tlopas "icloriosns contl':1 el 
rey lle Pnlsia, 
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En Amé,'ica fuel'on mas afol'Lunados loa in
gleses; el general Abel'cromby se apoderó de 
Luisburgv, y el coronel f od )('s obligó á la guar
nieion francesa :1 alJandonal' el fuerte de Duguesllc. 

En 1760 el general \\'olf atacó ;í los france
ses en las alturas de QuclJcc, y aunque murió en 
la accion igualmente que el general :\10111C31111 su 
:l.dl"cl'sa l'io, ganó la baLalla pel'teneciendo el Ca-
1l:1(l;i desde esta rcclJa:í la lnglalclTa. 

En la India 10m3 1'011 los inglesps la plaza de 
Pondichcl'Y. DUClb la m:u'ina inglesa del O1:lI', 

se apoderó del fu orte Luis Ü SOllegal , de Guada
IlIpc y de las Ant ill as . 

El 23 de octubre de 1700 1l1111'ió I'epp utina
mcnte .1 0"';0 11 de UIl dcrrame sanguíneo en el 
corazon. En su reinado próspel'o las d Olaras 
institu ye ron la mi licia I al'l'egl:\ I'on el comcrcio 
de cel'eales, las exportaciones é . Iportaciones dcl 
rcino, reprimiel'on la pil'a lcl'ia, y mejol'al'on cl sis
tema electora l. 

Jorge 111 (1760) .--Eslc príncipe pOI' su ca
rácter rranco y amable se hi zo muy popular. 
\Vi ll iam Pitt e l':\ el alma de la admi nislI'acion en 
esta époea que desempei'iaha el min isterio de la 
guerra. La ¡'~ I':\Il c i a solici ló 1:'1 paz en 1761 y cc
Jcbl'Ó al mismo ti empo COll la España el tl'al:ldo 
conocido con el nombre de Pacto de {amilia¡ 
Pitl desechó, y sus colegas, lasolicitutl de la Fran
ci:\ j pero al proponer la gue rra á la España pa
I' a humillar, segun decia, la casa de BOI'bon , en
contró tal oposicion en sus colesns, quo so ,'ió 

• 
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obligado á hacer dimisiou. La oplOlon de }>itt 
tuvo que aceptarse antes de terminar el AlÍO, por 
la oposicion que moslt'ó Carlos 111 :i reconocer las 
disposiciones del trataJo que le ligaban .. í la fl'an
cia. La Espail.l snf,'ió en mcnos de un aito ulla 
série de reveses haciéndose por fin la paz que 
firmaron en Ptlris los plenipotencial'ios de la Gr:m 
Bretaña, de Esp~lI-"a y ¡'~r:mcia; pOI' CUlO tral:ulo 
perdió esta la Acadia, el Canallá, In Dominica, 
Tabago y el SeDesa]; pero rccobró ¡í Guadalupe, 
la i\lartinica y sus posesiones en la Int.lia, La ln
glatel'l'3 se hizo ceclel' :i Menorca, la l~ IOI'ida y 
Pensacola . Esta paz, que fu é seguida de un tl'a
tado ootl'O el rey de l>l'lIsia y~tll'ia Teresa, pu
so en tal 31tm'a comercia} :i la C.'aD ,lkctafia, 
que desde entonces pudo ser llamada con justicia 
l'eina de los mal'CS, 

El lord GI'."illc hizo adoplar UIl bill que es
tablecia el impuesto del timbl'p. sobl'e las co lo
nias de Amél'ica¡ pero fuó tal la oposicion que 
se desplegó á esta medida que en 1166, y en vir
tud de haber cesado las relaciones comerciales 
entre las dos regiollp.s se vió obligado el minis
tel'io á re\'ocar el acta , 

En 1761 entl'ó en el ministerio de nuevo \Vi
lIiam Pin como JOI'd del sello privado yapl'ove
chándosc Sil' Carlos Townson de una indisposi
don de su colega, hizo p.1sa r 110 bill que esta .. 
blecia un impuesto sobl'e el tó en América. Al 
ver Pitt perdida su iuOuencia se retiró á la virla 
}ujvallll en t 770, 
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Con igual oposieioll que el aeta del timbre 
rué recibido el bill; el pueblo lodo se abstuvo de 
Lom:1I' esta bebida cuyo LISO el',l ullivel's::.l , y tres 
navi05 que se presentaron en 1 n3 cargados de 
este arLículo aumentó la fermcntacion basta el 
punto de precipitarse una multitud sobre las em
barcaciones, )- al'I'oj:lI' :11 mar las cajns de té. 
El parlamento para castig:lI' la insUl'('cccion de 
los habi tantes de Bastan OI'denó que se ce l' l'ase 
el puerto, retiró la carta tle la provincia, y \'ol\>ió 
;í la COI'OLla la posesion de sus antiguos del'echos, 
,í pesal' de la al'diente oposicion del jóven Car 
los Janles Fox, que apa reció pOI' primera vez:í 
la cabeza de la falange a nli-minisle l'ial. 

La p,'o\'incia de i'Ilassachussr ts, ClIya capita\ 
el'a Boston no se vió aba ndonada, pues b causa 
se hizo gencral y convocal'oo un congreso en 
filaJelfia en setiembl'c de lij/¡. estn asamblca 
mClllol'ablc aCIl(liel'O n J '1 l'epl'eSenlilllte'- Jp las 13 
provinr.ias, y antes de sepa¡'a¡'se publicó una de
c1a¡'acion dc dercchos, en 1::1 que aun eSlaba reco
/locida la. :mlol' idad J ell'cy. A InglaLerra pasal'on 
r:o n una csposicion para JOl'ge 11IuIl descendien
te del célebre Guillel'l1lO Penn y el sabio Benja
min l~ranklin, en la que pedian paz, libcl'lad y 
seguridad, Esta pcticion la apoyó en la cúmara 
alla con su esc¡uisilo tal ento, IOl'd Chalhamj pero 
los delcgallos fueron despedidos como Clwiados 
de un pueblo subleyado, 

La provincia de )Jassachu')5ets inst ituyó un 
cuel'po de milicia y se ll('eparal'on _para la pl;me-
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ra señal. En Concord eSlablecieron los subleva
dos en 1775 un almacen de :u'mas y municiones 
el cual lo destruyeron las tropas inglesas manda
das por el general Gage que malHbba en Boston, 
pero :i su regreso fueron alac:ldos pOI' las com
pañias del pais que m:lta,'on 300 hombres. Este 
acontecimiento fue la señal de guerra, 

El congreso reunido en FiladelCia tomó el tí
lulo de Rep,'eseulanles de la Américct del 1Y01'
te; y puso al fl'ente de las tl'opas á Jorge Was
hington, de la Virginia que se habia hecho mc
mor3ble comba ti endo ~i los fl'3nceses en el Cana
d¡i. Este gere obligó á los ingleses en 1/76:1 eya
cual' la plaza de Bastan. 

En A de julio de dicho año el congreso de Fi
ladelfia proclamó la independencia de la Ameri
ca !'.ctenlrional, adoptando pOI' unanimidad el ce
lebre manifiest.()lle constitllia en nacion libre y 
república las '13 co lon ias inglesas, con el nOIl1-
bl'e de Estados-Unidos de América. 

Un cuerpo de 20,000 inglese~ ll egó ~i subyug,u' 
el pais¡ el geucl'alllowe Lomó la:ofensi,'a y cnl l 'Ó 

en Nueya-Yorl\, apoderándose de RllOde-lslande, 
el de igual clase Clitoll. En la siguiente cnmpal1a 
entraron los ingleses en Filadelfia. Cuando r:we
cia perdida la causa republicana, el inglés BUI'
goyne, que sal ió de Qucbec con un ejército de 
10,000 hombres, filé enYUCl lO por el gene.·n l Ga
les en Sal':ltoga. Los americanos se I'c:lIIinu\I'on 
con esta victoria y el ejército del Norte pudo 
reunil'se con el de Washington . 
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En -1118 concluyó la Francia un tnlado de 
alianza con esta ,'ept.íblic3; y el jóven Larayette, 
ofreció su eSI)ada, su fOl'luna y su vida á los in
dependientes. La lnglaterra declarú entonces la 
guerra :i }' l':m ci:\ e mpe7.ando las hostilid:Jdcs por 
la batalla naval de Oness:mt. Los partidos se 
1I\11CI'On en Inglaterra, yel mismo lord Ch:J.tham 
se hizo lI e\'31' :i la c:imara de los lores gra\'crnen
le enferma y declaró: que micllu'as luvicl'a un so
plo de vida no consentiria que su patl'ia fuese 
humillada IJar los Borbones J y á pocos dia~ 

mu rió. 
En 0'19 se apoderaron los ingleses J e ron

dicher} y de S:lIl la Lucia, y los fran ceses de San 
' ¡¡cemo y de GI'anada . La Espa iia reconoció (am
bien b. indepcnc1Qncia de Jos ESlados-Unidos y 
sus n~"cs y las fr3 1lCCSaS bloquea ron :t Gibr:l llar 
y ;'llllcnaZal'OIl :í la lnglatcl'l'a c~ una inY:lsion . 
El al mi, '3nte sir' Jorge Rodney atacó y deshizo 
):1 armada espaiiola en el cabo de S311 Vi
cente. 

La llolallJa en eslo se asoc ió ;í la liga contra 
Inglaten 'a, y habiendo ' Vashinglon tom3do 13 ini
ci3ti Yrt pCI'd ió la Gran llrel3iia toda cspel'anza de 
recobra r la América. Un cambio ministcr'ial en 
cuva rccollslrucciOll CDll'ó Carlos }'oxJ inclinó , 
los :ínimos á negociar la paz para cuyo cfec to se 
envió :1 Jlaris :í 10l'd G.'cnvill c, 

Las negociaciones de P:u'is toca ron al fin su 
término, y el 3 de setiembre de 118:~ sc firm ó un 
tratado entre todas las potencias beligerantes, Se 

• 
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dos despues de una guerra de siete Rll0S, que 
costó a la Inglaterra mns de 1~6,OOO !JoMados, y 
aumentó su deuda ptíblicR con 150,000 libl'as 
esterlinas. 

En 1781 sinlió JOI'80 111 los p,'irneros accesos 
de aquella enagenncioll menlal <¡lIe anigió el res
to de sus dias, y cuando se iba á proceder al 
nombramiento de regente ,'ccob.,ó e l rey su 
sa lud. 

La rcvolucion fra ncesn de 1789 rue apl:wdida 
en Inglau:.rra pOI' lodas las clases; pero :í la 
,nuerlc de Luis XVI el ministerio se asustó. Piú 
prohibió las soci('d.u.les POPUIaI'CS, y pidió la sus
pension del bill del Ifab eas corpus . 

. EI embajador fl'ancés recibió órdcH de sa li,' 
de Ingtalerf':', y la COInencion declal'ó la guel'ra 
oí. Jorge tll yal luJel', mirando la despedida dc 
su encargado como un aclo de hostilidad, 

Con un ejél'cilO reSI}elable ie unió :, las tl 'O
pas de Prusia y Amlria, el dllque de YOI'k hel'mano 
del rey , Estos ejérci tos sufl'icl'on algunos reveses 
CD Fleurus. La ESI)aiía, aliada de la Fl'ancia, su
frió una derrota naval en el cabo de San Vicente 
el 3ño 1797 refugiámlosc los restos de la e~cu a
dra en el puerto de Ctíd iz, 

La Francia en esto :I.l izaba la disconlia ell Ir
landa. y con auxilios que le prestó se suLIC\'~u'on 
varios condados en 1798, PCI'O la acLi,·¡dad del 
"irey les hizo deponel' las rU'mas , Pin aprove
chando esta victOl'ia, conbigu ió reuni .. el [mrla-
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mento de Irlanda al de Inglaterra PD i 799 aun
que con algunos obstáculos que al fin venció. 

EnLr'ctanlo fué elegido el general Bonaparle 
para mandar la espedicioll de Egipto, y apeDa.:; 
pusieron el pié en aquel pa ís, el almir'ante Nel
son alacó :l la armada f,'ancesa anclada en la ra
da de r\boukil', quedando en su poder i 1 navios 
y 2 fragatas: en seguida pasó ;í bloqueal' :í Malta 
que habia lomado Bonapal'te en su travesía de 
l~ rancia ;i Egipto; y por estas ,'ictorias fué 110111-

br'ado por ell'ey de Inglaterra baron del Nilo, 
EH H\J9 Til>pon-Saeb en la India tomó las 

armas contra la Gr:lIl UI'clai'ia instigado por Bo
naparte: el general liarais s,'\lió de M:ulr'ás con 
20,000 hombres, penetró ell los estados del 5ul
tau y marchó sobre Scringapa tnam su capital. En 
un terrible asallo I:t al'lillel'ia incendió el palacio 
imperial. y el desgraciado pl'Ínctpe cayó cuLil!rlO 
de heridas, La guerra ICl'nli nó con su muerte, y 
ell\fyso,'e fu é repartido cnlt'c b compariia dé las 
Indias y sus aliados. 

lJ iLl hizo su llimision en esta época .. reempla
z;índolc Addiuglon que inclinaJo:í la paz trabajó 
pal'a concluir el tratado de Amiens que 1U\'O efec
tu en 1802, y por el cual la Inglatel'ra I'estituyó 
:í la FI'ancia, y ~i sus aliados, todas las conquistas 
que habia hecho , esceplo hl isla espai'iola de la 
Trinidad y los establecimientos bolandc~es en 
e eilan. 

En 1803 embargó la Inglaterra todas las em
bal'c.1ciones francesa'i que se hallaban en sus puer-
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tos de resullas de la ¡m'asian que Donaparle pl'i
mel' cónsul hizo en la Suiza , y la reunion tlel Pia
mOnte á la república. }liu rué el ministro encar
gado de llevar á efecto la guen a declarada de 
oucm. 

Piu. enemigo dcdarado de la }~rancia aumen
tó las fuerzas británicas eSll'aordin:wiamenlc, y 
sublevó el Norte de Europa contra Ronaparle, 
que ya era empcl'ador de los francescs , CO Il el 
nomb.,c de Napo)con t. 

La España declaró enlonces la guerra á la 
Gran Bretai'ia por la pérdid a de varias embal'
caciones cal'gaJas de riqueza ) apresadas por el 
capitall Moor :í. su reg reso del rio de la Plata . La 
escuadra de España se combinó con la de Fran
cia las cuales fucron aLacadas p OI' el ahuiranle 
Nelson en el caho de T I'afalgar. en '180=>, y los 
ingleses obtuviemo tan gran victoria que aniqui
la ron los reslos de la m:u'ina francesa , Nelson 
murió gloriosamente dando un spiialado triunro:1 
su patria, y el almirante espailol GI':lvioa tambicll 
rué herido mortalmente. 

Eo eocl'o de ISOG murió clminisLI'O Piu á los 
41 ailos de edad de resultas dc la Latalla de Aus
lerlilz, que hizo romper ItI. coalicion de Austria y 
Rusia que habia sido obra suya . En el mini!'terio 
que se formó entró el ilusll'e fox que hizo adol)
lar á las dma ras el hill , que inmorta liza
rá su nombl'e , prohibiendo el tráfico de ne
gros; este amigo de la humauidad, este orador 
ilustre fué atacado de una enfermedad en setiem-

T. IV. 2. 
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bre de este mismo año y espiró á los 58 de su 
e,lad. 

"En 18011<111zÓ Napoleon desde Bel'lin, en don
de habia entrado triunr:mte, aquel famuso decre
lo que cCI'r:-tba todos los puertos del continente 
á las naves inglesas, cuya medid:!: rué conocida 
con elllombl'c de bloqueó cotii'il1eufal. 

. El rey de POl'tugal no quiso renunciar :í 1a. 
alianza de IngtalcfI'a, y un ejército fr'::mcés inva
dió el reino . 

La 1ng131cl'I";1; en represatias del hloqueo con
tinental intimó á las pOlencias marítimas que op
lasen enU'e las (tos naciones. Ell'cy de Dinamarca 
se manifestó indeciso, y una escuadl'rI inglesa llOl11-
bat'dcó á Copenhaguc, y rendida la pb1.3. sus n3-
"ios fueron conducidos en tdunfo al T:ímesis. La 
Europa se indignó ton tal violacion del derecho 
de gentes. 

La Inglalel'l'3 no podi:t subsistir sin dar' sa
lida á sus producciones, y la abdicadon de Car
los IV de Espai'ía en favol' de Napoleon hizo des
pertar la Clsperaúza de la Gran nretalia; pues co
locado José I en el tr'ono de S:lIl Fernando los 
esp:1I10:os tomaron las anllJS en fa\'o r del prínci
pe de Asturias, Un ejército francés ;í las órdenes 
del general Duponl fué hecho trizas en Bailen en 
i808; yel mioisLCI'io inglés aprovechando c!\ta 
ocasioD elH'ió ;t .Portugal un ejército de 10,000 
hombres á las órdencsdesir Arturo 'Velle:ilcy (de¡;
pues lord 'Vellinglon) , El gencl'JIJunot rué la tido 
por los iDgleses en Vimiera , y capituló en CiDtra. 
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lIn eslo elllborcó la loglalerra 50,000 hom
bres para bpoderarse de la isb de Volcheren. FA
ta espeJleion bombardeó J rindió á Fleringa; pe
ro mcnos dichosa en las aguas del Escalda y otl'Os 
puntos, regresó :í Inglaterra. En compensacion de 
este descalabro se apoderal'ou las armadas ingle ... 
sas de la 'Martinfcíl y de Guadalupe I de las islas 
de }'rancla y de Borbon, de Amboina y de 
Banda. 

En 1809 ganó Sir Arturo " ' elleslcy contra el 
rey José la famosa bátall:t de Tabvera que le va
lió la dignidad de par y el Ululo de vizconde de 
Wellingtoll. 

En ., S 11 recayó Jorfe lIt de la enfermedad 
que babia espcl'imentado '¿O años antes; y la di
receion de los negocios se confió al príncipe de 
Gales. . 

En las campalias de 1812 y 18HJ fueron es-
pulsados los franceses de España. El general 
Graham tomó :t San Sebastian, Pamplona capi
tuló, y las tropas de 'Vellington pisa"on el terri
torio francés. 

La InglatelTa consiguió una liga de todos los , 
soberanos del Norte cuyos ejércitos invadieron la 
Francia. En la campaña de 1814 brillaron Jos 
talentos de Napoleon con lodo su esplendor, pero , 
tU\'O que ceder al número, Los aliados entraron 
en !)aris el 3\ de marzo, y no quisieron tl'atar 
con el emperador. El senado le destituyó entonces 
y proclamó á Luis XVIII. 

La Inglaterra vió destruida á su rival, pero le 
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costó el aumentar su deuda CaD 61.500,000 li
bras esterlinas, y su miseria interior era lan srao
oe que en muchos puntos se sublevaron las cia
ses obreras. 

Las potencias aliadas firmaron en Paris un 
tratado el30 de mayo, por el cual todas las di
nasLias destronadas por Nal>oleon volvieron á lo
mar posesion de sus estados. Malta la isla de Fl'ancia, 
Tabago y Santa lucia se dejaron á la Inglaterra. 

En este ailo terminó talllbien la Inglalel"ra la 
guerra con los Estados-Unidos. 

El primero de marzo de 1815 salió Napoleon de 
la isla de Elba, que le habia sido selialada para su 
retiro, ocupando de nuevo el trono de Francia; 
en menos de seis semanas improvisó aquel gran
de bombre un ejército de 120,000 hombres yata
có súbitamente á los prusianos é ingleses en Lig-
0Y. consiguiendo la primera ventaja; I)ero al dia 
siguente 18 de junio se desalojaron los laureles 
del vencedor de Europa (lor la ddeccioll de algu
nos franceses. y el brio de las lropas de \Veling
IOn. Napoleon marchó á Paris donde depuso la 
corona, y en seguida se entregó á la lealtad bri
tánica que en esta ocasion fue desmentida; el re
gente y sus ministros echándose sobre si y sobre 
su nacion un bOl'l'on eterno, le bizo trasportar á 
la isla de Santa Elena, donde murió á los seis años 
en 5 ~Ie mayo de 1821-

Las potencias aliadas al terminar con el héroe 
desgraciado, firmaron aquella famosa acta que ca
lificaron de la Salita Ah"dll.;a. 
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rolos en 1816, pero fueron apacigliados. 

En esta época rué bombardeado Argel por el 
lord Exnouth de resultas de haber asesinado el dey 
á los pescadores del coral reunidos en el cabo de 
Bona. Destruida la mayor pal'te de la ciudad yl:l 
marina del dp,y se vió este obligado:í pedida paz. 

El 29 de enero ele 1820, terminó su penosa 
existencia Jorze 111 sucf'diéndole el pl'incipe de 
Gales. 

Jorge IV (1820) Despues de la Pl'oclamacion 
del lluevo sobomno se descubrió una cúnspil'a
cion :í cuyo frente estaLa un lal Thistlewood, cu
yo proyecto era asesinar;í los ministros, destituir 
al rey y proclamar un gobierno dirigido 1)01' los 
radicales. Esle atentado costó la vida :i Thistle
\\'ood y sus cómplices. 

Cuando Jorge ocupó el trono, se presentó en 
el reino su esposa que desde 1814 habia abando
nado la Inglaterra y viajaba por el continente 
acompañada de aventureros italiaDos, entre los cua
les sobresalia el ex-postillon Bergami. El rey en
vió un mensage á bs c:ímaras pi(licndo la disolu
cion de su matrimonio, pero lodo se arregló se
ñalando á aqneHa una pension de 50,000 libras 
esterlinas, obteniendo los ministros por este medio 
que su nombre no ruese restablecido en la li
tUl'gia. 

Eslando viajando por Escocia Jorge IV, reci
bió la noticia de la muerte del marqués de LOD

dondeM'Y, que se abrió la arteria carólida con una 
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cortaplumas. Jorge eligió para reemplalu á tan 
impopular ministro, :i. sir Jorge Caoniog el que 
emprendió una marcha liberal en el gobierno de 
su pais , y en I,rueba de ello \Vell inglon repre
sentante de Inglaterra protestó en el congreso 
de Verona contra la inter\'encion de t 00,000 
fran ceses , que se acol'dó ('ntrasen en España 
á restablecer el gobierno absoluto ~e Fernan
do VII. 

En 1825 se abolió la esclavitud de bs colonias 
inglesas: al año siguiente reconoció la Inglaterra 
la indepclndencia de Colombia, de Méjico, )' de las 
provincias de la Plata, 

En l!'Ianda se priucipió á formar en 1824 la 
Asociacion Católica, :i C'.uyo frente se hallaban 
:llgunos abogado& de Dublin )' f!1 fumoso paniel 
O'Conncll, de cuyas I'csullas sp presentó un bill 
pidiendo su abolicion el cual fué dcfendi(lo por Can
OI11g· 

,J::n 1826 se hicicl'on elecpioncs gen~rales, pre
seqtando el ministro :í 1:J!¡ cámara~ :1 la apCl'lur¡l 
del pal'lamentp IQs tratados enll'C Inglaterra y POI'
tug:t,l; D. Miguel sostenido pOI' I~ España absolu
tista, acababa dc uSUl'par la corona á jiU sobrina 
dQña Maria de Ja Gloria, :í f:\vor de la cu~l habia 
abdicado su padl'~ n. Pedl'o emperador del Rra
sil. El padamento declaró, que el apoyo presl.1do 
á D. Miguel por l~ernJ;ndo \ 'Il est:lblecia eJ ca$/" 
fced f! r'is, y el mini!';lerio em"¡ó al Tajo un n ~\\"io 
con tropas de desembal'co, Dislocado el ministe
rio por la enfermedad y l'CIÍl-ada del 101'<1 Liver-
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pool, se !Jiri¡;ió AtDll;ng para recomP9per el s;a
binete, á los whigs y oí los to,.p Ploderados, y for
mó un rnillislerio q~lc él llamó ele coalicioll. En 
1827 r~ Ueció Canlliug sentido de su liacipn y de 
la Europa. Su 1í1tin¡p senicio pOI' I:J, l~umanid~d , 
fpé la cOllch.Isioll de un trat;-¡(]o entre Inglaterra, 
franda y Rusi~h rcmoyicndo la illdepeudenciade 
Grod:.. 

En '1828 fOl'm ó \ Vc1Jjpgton 011'0 g~binelc, en 
el que qllcd~l'on los whig.i lluskinsoH y }lalmcl's
ton. En ~sla legislalUl';'j hizo uIla lll'oposjcion sir 
fl':lpcjsco Dl1r~leLL en favor de la cmancipaciún, la 
cual aJoptada por Jos COllltllleS fu é desechada por 
los lores. ~X:lSllct'ados los irlandeses, y lwbiendp 
hecho dimision un dippt:\~O del condado de Ciare 
eligieron en su lugal' al gran promovedor Q' Con
nell. 

Al presenlarse O' COllucll en la cámara de los 
cpmuncsse Illo'gó á prestar pi jur:uncnto de suprc
macia y abjuracion presc l'ito por la ley . y rué 
anulada 8U eleccion. AII'PeTCS31' a Irlanda rué re
cibido COIl entusiasmo, y salió reelegido por ulla 
gran mayol'ia. 

La muerte dQ Jorge IV ocurida en 1830 vino 
á complicar la situ3cion. Le sucedió su heJ'
mano 

Guillermo 1 V (1830).--La oposicion continuó 
en el parlanlcoto con la ma)'pr dureza , y el nuc,'o 
rey envió á él un m~nsalJc anunciando su disolu
cioQ¡ conlra esta medida clamaroulos whigs, y lord 
Grey pidió q"e el pal'lamenlo contipnase reunido 
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balila que este proveyese á la tutela de la prince-
sa Victoria, hija del duque de Kent. ~' heredera 
de la corona. Esta ()ropo.iicion acaloró los ánimos 
causando violémos debate!>; pero vencieron los 
ministl'o!> yel parlamento fué disuelto. 

En medio de las nuevas elecciones estalló en 
Francia la reyolucion de julio, y como era natu
ral triunfaron los whigs, pues la lngl;t1erra se ha
bia entu!>iasmado, El ministerio tuvo ellalento de 
reconor.er esta rcvolucion yel I'cy en su rliscurso 
de aperlUl'a anunció su buena inteligencia COII el 
rey de los f¡anceses. 'Vellington declaró que no 
conscuti.'ia en ninguna reforma electoral; y esl3 
decbracion in'ilú mas al pais: la. lrl:mda hechó :t 
vohll'las palabras de reforma radical y de llama
miento ue la union , y formó una asociacion aoti
unionista, que fué disuclta por la fuerza. A los 
pocos dias el ministel'io quedó en mi noria en UDa 
"oLacion y el rey encargó al 10l'd Grey la fOl'ma
cion de un gabinete. 

El nuc\'o minisLerio se ocupó desde luego en 
hacer adoptar un hill, por el cual se nombró:i la 
uuqucsa de KCIll regenta. y tulora durante la me
nOl' edau de su bija: en seguida pro rogó el par
lamento al 3 de febrero de 1831 para en el ínte
rin prepal':!1' la reforma. . Al cumplir el plazo, lord 
Russel sometió á la cámara de los comunes el 
hill propuesto por el ministerio: los loyrs fPunie
ron loJas sus fuerzas, y el hill fué desechad!> IJOf 
una mayoria de 299 votos contra 29 1. Conociendo 
el rey. que si no se unia mas francamente él los 
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ministros arri~ba la corona, se presentó en el 
parlamento y manifeslando su opioion lle consul
tar al pais sobre una medida legislativa t:m impor
tanle, disolvió la cámara y com'ocó otra para el 
14 de junio. Est<l real decision rué !lcogida en Lon
dres y en las ciudades principales del reino con 
brillantes iluminaciones. 

Los torys que se llamaban conser\-adores, y 
los whi¡p;, que lomaron el lilulo de reformistas, 
hicieron bs elecciones tnmulluosas . A I fin triun
fó la causa popular yel bill de reforma electoral 
rué aprovado á los dos mese!', y desechado por 
los lores. El rey prorrogó el parlamento, :mUfl
ciando que el bill seria reproducirlo. 

L03 comunes para impedir la rdi,'ada de los 
ministros, votaron que habian merecido bien de la 
patria. El pueblo comelió algunos escesos alacall
do las casas de los lores, y el populacho de 
Brislol, abrió las cárceles, é incendió lodo un 
cuartel. 

Reunido el parlamenlo en diciembre, repro
dujo el hill Jt,hn Russel, y despues de una larga 
discnsion se adoptó por una mayoria de 355 vo-
105 contra 239. Los min¡slrQ~ trataron de crear 
nuevos pares para que ba!:mceasf'1l la opinion de 
la cámara alta y el rey se opuso ;¡ ello, por lo 
que se retiraron; esto produjo una alarma en Io
do el reino, y se hicieron representación es en las 
que se espresaba claramente su inLt.>ncion de abo
lir la cámara alta y negarse:í pag:lr las contribu+ 
ciones. Ni el lord Wellingtoo, ni sir Roberto Peel 

• 

• 



HlSTOIIL/. IllIIVlaJAL, 

se .Irevieron á encargarse del poder. Lord Gn:r 
formó minisLerio, y los lores se IiOmeti~ron. 

El 1, de juuio de 1832 fué adoplado el bill 
con algunas modifkacipnes recibiendo la bancio,", 
real. 

La guena civil de España y Portugal hjciel'oll 
se formase la cuadruplc alianza ell 183-',. cnJre es
las dos naciones y Francia é Inglate~Ta. Esta úl
tima nacipo cumplió con csacLitl1d cuanto se im
pusiera en el artículo lerccl'O de este u'alallo, auxi
liando en España :í la causa de Isabel Il contra 
las p"ctensioncs de su lio Don Carlos Maria Isidro. 
Proporcionó lampicn con la mayol' noble:q al ga
bineLe de l\ladri~l Cllanto~ rcc~rSN; eSluviet'on en 
su mano, como .mnas. mUlliciones. barcos de 
Irasportes, ele .• ele.: hilO mas en favor de la hu
manidad el gobierno ingk~. comisionó á lord 
Elliol para que pasase;í las P.'oYlncias Vascong-l
dos é lJiciese un tl'alado, que fué conocido con el 
de EII¡o .. , en el cu;l1 se eSlipub.hala conscnacion 
de Ips prisiQnero$ I y las cClllllicione:, COD que hn
binn de hacerse los canges, 

El 20 de jUllio de '831 murió Guillermo)' le 
sucedió su sobrina 

Victoria 1 Alejandr'il1a,--Esta príOCes.1 nació 
en 2,'" de mayo de 1819. Conlrajo su matrimonió 
con el príncipe Alber,o F.'3nc&sco de Sajonia Co
burgo COUa en 1840. Dos cuestiones imporLanles 
han tenido lugar en su reinado, la guerra con los 
chinos quelerminó en 1843 y de que hicimos 1'&-" 

lacion en su lugqr, y l~ ~p .. lip. ¡l~ TaiLi. que pu-
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do haber producido UD rompimiep!o con la Fran
cillraslornando la pall'uropea. 

L:l amLilad de la Jng);¡lCrra hacia la Esp:u1a 
ha sido inaherable, prcst:indolc tlXlo genero de 
auxilio en la reaccion absolutista de 184~J. De I"e
sultas de esta insUI'reccion militar que dió entra
da en ell'cino á los gefes mas exagerados del bau
~p denominado model'ado, salió de Espafaa el I'l'.., 

gente del reino, Duque de la Victoria y de l\Iorc
lIa, y fué recibido en el )lalabal':t las Ires de la 
larde dcl30 de julio de 18.13, el cual se trasladó 
at PrometeD en las aguas de Lisboa, y ucspues de 
recoger :í Sil familia en Bayona, salió parl Ingla
terra donde llegó el 23 de agoslo acomp~lIindo 
del Excmo. Sr. don Antonio Van-halen, teniellte 
general tic los ejércitos de E!'I)3Ila, del gene!':II 
riogut'ras ministro de la Guerra, del de la Gober
nacion Gome, de la Serna, de los mariscales de 
campq, l~iDaB'e, Infante y Osario, del bl'igndiel' 
Lacane, del pngadol' del ejercilo Paredes, dp los 
caroueles l.\Iendiql1i, Falcon. SelTano, Barc;.ísle
gui, Orio, GUrI'ea .. i\lenduilia y Ll'I'icla, del fa
cuhalivo ma)'or dd ejército fiasJcl'I'cchc, de los 
oficiales dc la secl'claria de la Guerra, Conti y 
Valdés, y los de la Gobernacion, i\lontecinos y 
Mendiolagoilia. 

El ilustre Espartero fué I'ecibido ('()Il lodos los 
honores de su clase. La rcina 'itaria le adluitió 
en audiellcia particulal' dondp le ofreció para sí 
y los leales que le seguian toda clase de recursos 
pecuoial'iOl, 101 que se negó á recibir. Con posto-

• 
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rioridad la ciudad de Londres dió al regente y á 
105 que le acompañaban un esplendido b:mquete. 
La municipalidad de Londres reunida en (·1 pala
cio .Yansion House salió:í recibirle, y un inmenso 
pueblo saludó ;11 Libertador de España con las 
mayores aclamaciones . 

El lord corregidor antes de empezar el ban
quete leyó la siguiente f p.lacion tomada por el 
cOInmou c01wcil (ayuntamiento) de la ciudad. 

,tA nimarla esl3 corporacion de un prorundo in
)) lerés por la independencia y prosperidad del pue
)¡hlo español, objetos que se hallan íntimamente 
¡!ligarlos al estado de relaciones po1ític:ts y CQmer
))ciales que tienden :i las vent:ljas mútuas deam
j¡ bos paises , ha presenciado con sorpl'esa y pesar 
llque el regente de Españ:t se h:t)':t visto forzado 
)j:ll'ctil'arse de :tque1 pais, el cual bajo Sil direc
)jcion celosa y patriótica hacia rápidos progresos 
,¡en la senda del régimen constitucional y de la 

• ,¡política interior. 
"Que la corporacion desea manifes tar su si m

¡) patia hácia el Reg~llte, al ver fl'llstrados sus pla
¡) nes acertados y filantrópicos (Iirigidos ii asegurar 
,da relicidad de ESl)aila, Igualmente quiere eSI)re
¡)S:II' su deseo sincero ele que el triunfo de estos 
"principios S€:t rhll':Jdcro para ,el país, qUI! tan 6el
)¡ mente ha servido :JI Regente: hall:índose COD

), vencida esta corpol'acion de que conseguido 
)l aquel, la felicidad de los pueblos :tlcanzar:í se
¡¡ ñaladas ventajas. )j 

El duque dió g .. :.cias al cuel'IJo municipal , y 
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·pasando todos los convidados á UD salaD del refe
rido palacio se empezó la comida. Despues de los 
brindis de ordenanza al pais, á la reina y á la ra
milia real, ejército y armada, como ~ costumbre 
en esta nacion, cllord Mayor se levantó y pronun
ció un sentido discurso en el que espresaba las 
virtudes Jel Juque, y se lamentaba de que hubie
se salido de su patria, espailol tan benemérito sin 
mas raZOD que iostencl' los principios constitucio
nales, haciendo ademas una reseña de los hechos 
de armas del Regente. Este contestó entre otras 
cosas loquc sigue: (fNombrado regcnte de Espa
lIña de un modo solemne pOI' la voluntad nacio
J~nal, me propuse gobernal' el reino con la ley, 
¡'dentro de la ley. nada fuel'a de' la ley. Los ene
)~migos de la libertad é. independencia de mi P3-
,·tria y del U'ono constitucional de mi reina, han 
)¡ debido su momentáneo t!'iunfo á este respeto 
)Jre~gioso que yo he guardado siempré :i la ley 

J: fundamental del Estado; pero no me al'l'cpenli
))réjamasde esta conducta, porque estoy persua
I/dido que es la única que debe ~guir siempre un 
Nregenle ciudadano. Con eHa me proponía que al 
'Jllegar la época marcada por la conslitucion, en 
Ilque la reina lsabelU empezase á ejercer su au
,¡toridad legitima y constitucional, se viese al rren
¡¡le de UD reino gl'ande y floreciente, tranquilo 
IIdeDlro, respetado fuera y marchando sin obs
"táculo al adelantalllieOlo y prosperidad que le 
l/señala su suelo. su clima y ~I carácter de sus 
habitanLes. 
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nCien veces lo he dicho y jutllido, , t!On 11m ... 
¡J faecio" lo repito en este sitio: conser\'ar y con
})solidar la libertad politica y civil de mi patria, 
»mantener ileso ellrono constitucional de Isabel 11 
1))' cnlr'cgarle la autoridad de que me hallaba re 
,¡ ,'estilla fin el puesto mismo que la ley lo dispo~ 
I) no, para I'clil'arme en seguida á la vida privada 
lIy conrundirme entre Inis compatriotas, este rué 
),siempre mi pens:tmlcnlo , estos mis deseos. Pe
nro el genio del mal ha iml)cdido que. se eumplan 
J,y me he vi~to precisado :í abandonar Inl qucri
¡¡da palrb,JJ 

Tcrminru.lo e) discurso hubo I'epelidos aplau
sos J y el Ion) :\Iayor bl'indó lambieu poi' el ge
neral '~;i1i-halen y denJas imli"iduos de la comitiva 
del duque; dicho gcncr:il Van-halen contestó en
tre oU'as cosas des pues dc dar Sl'acias, ((En rnc
"dio del ~entimiento que tanto á mís comp.,ñeros 
"como:í mi nos causaban las desgracias de h\les
)J Ira patda , t1 csgl'at:kls pl'opias de las circunstan
m:ias ell que se enCuentl'a y por las que pasaron 
"antes oll'as naciones para lIega.r al grado de pros
IJ peridadquc .hoy gozan, teníamos el cohslielo de 
J, habel' cumplido con nuestros deber'c!", siendo 
})fieloJs:í 1l1lc.,tros juramentos, derendiendo al go
JJ Liel'l1o cOnS tilUido y las instituciones liberales de 
"que emanaba : este consliclo fué eh aumento al 
¡¡ \,er la di!3tincion con que fuimO.'. acogidos, pri
li mero en el na\·io ,r.,labal', dt!5lnlCs en el vapor 
nPromeleo, y finalm ente en ln gl ~lte,'ra ; dis~incion 

"Y aprecio qu~ ticne tanto mas valol' cuando \'ie-
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"oe ae Idl gNul pueblo lJIIe pasó por UDa rcvolu
))cion que cuenta mucho liempd de p ... .ictica en 
¡¡ las instituciones libel-ales, y que sabe que es de
nber de todo ntilllal' de honor, cualquiera que sean 
¡¡ SUS opiniones pdlític:ls el senil'fielnlenLe al gd~ 
JJ bierno legitimamehle cohStiLuido. La ESllaño lIe
»gar:í al grado de prospl'l'Ídad que las Institucio
unes liberales han Jado a Inglaterra y Franciaj 
lIestos son nuestros deseos, y yo concluyo ~l ando 
JJ la~ mas sinceras gracias en iibmbre de mis com
"pañeros y en el mio al noble lord {\Jayor que 
JItan dignamente representa los sentimientos de 
,>la ciudad de Londres, y deseando ~í la Inglalcl'I'3 
¡) Ioda la mayor felicidad, tanta cllal la deseo ~í 

)) mi amada patria , que no puede ser mayor, » 
T erminada la comitla el lol'd Mayol' acom pa

ñó hasta la calle :tl ilustre prosc l'iplo, el cual rué 
victoreado por mas de 40,000 personas que le es
peraban á la puerta poi' verlo y colmcel'lo, gritan
d{i sin cesar, viva. Espal'tcro, viva el hombre hon
rado, 

En ~ 847 el duque de la Victoria Lrató de re
tirarse de Lolltll'es p OI' falla de recursos, y el go
bierno inglés y lo mns di stinguido de Londl'cs le 
blto los mayores oftecimiehtos pecuniariós, los 
cuales 110 aceptó, La reina Victoria le señaló 
200,000 reales de renta , en considcl':lCÍ'on deda 
«di aprecio que le me,.ecia la reina dofia Isa
bel 11u dando de este modo una prueba de amis
tad :í dicha señora al auxiliar al primer espaltol 
y mas ardiente d. "" der~nsor". El duque se 

• 

• 
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negó como en otras ocasiones á recibir au~ilio 
ninguno eslranjero. 

Cuando el duque se dispuso á marchar á Bru
selas con su seliora y ramilia , á fin de hacer mas 
llevadera su desgraci:J. en un país mas barato, re
cibió la nOlicia de haber sido nombrado en 3 de 

• sctiembre de ISH por S. 1'1. la reina dOlia 
Isabel 11 senador del reino; este acto de justicia , 
esta repar3cion legal entusiasmó al pueblo de 
Londres, y los primeros personages de aquella 
capil.,1 y sus señoras pasaron :i felicitar al pacifI
cador de España. 

S., ••• pelill_ de .... t.&e'I'r .. 

El esl~H]o próspero de las naciones no consis
te muchas vcces en sus conquistas; el buen go
bierno y la directa proleccion á lodas las c1ases 
es lo que robust~ce á los pueblos. La Gran Bre
lalia t1espues de haber atra\'esado épocas desaSll"O
sas ha conseguido colocal'Sc :í una altura cual ja
más se vió ninguna otra potencia; s;íbia cn sus 
c¡ilculos, perita en sus convinaciones, giganle en 
sus pen!:amienlos, atrevida ee sus propósitos y 
constante en su ambicion ha llegado con rápidos 
pasos á la clÍspide del engrandecimiento, lmerin 
sus ¡..ueblos lanzan f1 ol<lS atrevidas á las ricas pla
yas de la India que activan su comel'cio hacién
dolo estensivo á todas las partes del globo, su 
pahellon ondea en lodos los mares, y su política 
con los Estados-Unidos sostiene el equilibrio con 

• 
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la Europa . AJn'igando en su seno lodos los ele
mentos que pueden hacer zozolmll' :í cU~IJesquicra 
nacion que osara e] ilJjuriarle, previene COIl sus 
sabias y sutiles med idas los acontedmientos, y 
mal'c!):) :í la especlali,'a para no perder UI.l paso 
en la buena siluacioll que se ha cre;ldo: previso
ra siempre, y conociendo que b s ca usns de su 
decadencia est:m ('11 ella misma, yela para sosle
nelose y no perdona medio :llgllno con tal que "a
ya dirigido ri su propia relicidad, Agila la ~ cuestio_ 
nes de sb t.ienestar y loca los reSOI'Le3 mns adap
tables parn mantenel'se respelada, Sus pasos son 
seguros y premet.lit3 llos y puede decirse que tiene 
en su mano la balanza de la pnz ele Emopa; asi 
es, que apenas conoce la pl'eponde":l.Ilcia Je una 
nacion, seilala límites y pone un antem ural para 
que no se trastorne el régimen que se ha propues
to. Su visLa no liene limites y donde quiera que 
obsena que puede saca,' ventajas dil'ige sus aclos 
y logra. lo que se propone; pal'a es to se ha estc ll
diJo por lodo el globo, y al paso que oe cngl':l.n
dece ened>a. I:l.S causas que pudieran pOllel'l a en 
un conOicto , Su larga vida pende del dominio de 
los mnrcs, pucs a.1 mislllu ti empo que ('s vehículo 
pa.l'a cspender sus preciosos pl'odnclos, le trae 
cuanto necesila, y conduce infinidad de hab itan
tes :í lielTas leja.nas por'que asi podl';ín engrande
cerla ó series útil es intcrin que permaneciendo 
en ella seria.n su ruina.. Por lo de mas su gobiel'l1O 
eSI;i dema.siado recomendado pOI' las venlaj:l.S que 
produce. Sus arles han llegado al mayal' apogeo~ 

T, IV. 2~ 
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los glmios crecen y se engrandecen cada di~ mas, 
y las ciencias redtlcidas :t b pdclica tienden to
das á constitui., la relicidad de la p:llria¡ asi es que 
las leorins tienen poca cabida .l no ser que lleguen 
á ha('el'Sc e\' id~ ntes y sumamente bencl iciosas; las 
demas se desprecian como e lll:lO:lJas de un char
latanismo q'Ic en cualesquiel'a parle es peljudicial. 
Por ,'¡¡timo, convencida de <lile ha !legaJ o :í :Hlqui
ril' la IJosicion mas ,'enta josa, obra con maes tria 
para conscnada. La EllI'opa lib¿raltiene 1m ,oj:,la 

fija en esta n:u:ion magn:í nima, y el Medio-Día 
espera su cooperacion en favor de Jos princJ jHos 
de órden y dc legalidad. 

Sobro la etimología del nombro de Londres 
no eslan :lcordes los lIistol'i :-Hlorcs. Unos la dCI'i
van de dos ¡Kllabl'as célticas, {¡m, bosque , y den, 
ciudad, atribuyéndolo:i la posicioll de LonJI'cs 
cerca de la gl'an selva de MiJdlesex: otros pl'Clcu
den que se dCl'iva de dos "occs brclonas, lIyn 
lago, y dÚl ciudad , aludiendo al ensanche del Tá
mesis en cste punto, De cualesquier manera que 
sea, ex i!! Lió ya en tiempo de los romanos, y pel'
tenecia al pais de los Tl'inobantes, 

Londl'c:3 es la capital de Inglatel'I'a, metrópoli 
del I'eino unido de la GI'an-Bl'eLai'ia é 1l'landa, y 
la ciudad mas cSlcosa, rica y populosa de E UI'o
pa; estA sÍluada:í orillas del T;ímesis, que la divi-
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d. en dos parl .. , l. d. l. liben ioquierda, que ea 
la mas cODswerable, Hui en el condado de Mid
dlesex y en el hundred ó parlido de Oi.sulslone, 
y la de la márgen izquierda, en 01 condado de 
Surrey, yen el partido de Brislon. En dicha ca
pilal ,'aside el rey y es sede de un ollispo aufragá. 
neo de Canlorhcry. En tres parles está diyMlid.~ 
que son; }a ciudad de Londres, la de 'Veslmill&ler) 
yel arrabal dp. Soulhwark . Situ3n las dos I)rime
ras en la m~lI'gen izquierda del rio: la ciudad de 
Loadres ysus dependencias al E. conlic;leo el cuar
tel mercanlil, las mOl'adas de los barqucl'os y 
comerciantes, y la ma)'o r pal' lc de los c¡'lableci
mientos del co nl ol'cio m:lI'ítirno j la. ciudall de 
' Vestminster y sus dependencias al O, contienen 
los pab cios del rey. los lribull :l les y los minisle
rios. El tlfl'abal de Soulhwa rk , enciel'ran ~si to
J os los talleres de hl ind ustria fa bril. 

El Támesis es cortado por seis puentes: el de 
Londres, constnlido de pied ra en el siglo X III , 
para reempl2Z:l I' á uno do madera que se habia 
quemado, tiene 1 B ojos y 271 metl'os de lal'So, 
El de 'Ves lminSlel' cdific:uJo enll'C los :-1I10S de 
4738 y 1150 li ene de largo 316 metroS, 13 8 1'3 1\

d~ arcos y dos pequellos. El de Blac kfria rs cons
truido enh'e los :l ilaS de 1760 y 1769: eSI ~i ador
nado de column:ls jónicas; y se distingue po r su 
ligereza y elegancia ; liene nue\'e ~u'cos y :135 me
tros de largo . El de Slrand Ó de 'V.aLerloo que 
se comenzó en 48 11, y be conclu yó en 18 17: tir 
ne de largo 318 m ClrOS, y nUeye arcos de iBua-
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les dimensiones; está revestido de granito, y se 
puede considerar como la mejor obra de Europa, 
en su clase. El de Southwark, entre los de Lon
dres y de Blarkfriars, y el de Vauxhall, que es el 
primero bajo el eua!" (Jasa el T :imcsis, son de hier
ro, y ambos de muy 1ll0dCI'03 conslruccion J el 
primero tiene tres arcos y 2 i6 meU'os de longi
tud; el otro tiene nueve ojos y cuenta 210 me
tros de largo. POI' el puente de Londres pasan 
diariamente 89,649 pCI'Sonas á pié , 712 galeras, 
2,930 carros, 1,250 coches, 1,90 calesincs, y 770 
caballos de silla. ]-l:ícia la salida de Londl'es se cn
cuentra un camino admirablemente construido de
bajo del T :ímesis . 

En Londl'cs gU31'{Ian mucha uniformidad las 
casas; las ca llei son bCl'mosas y anchas y estan 
alumbradas por el gas, las principales corren pa
ral elas al T:ímesis. 

Las p!:lzas son hermosas y anchasj en medio 
de la m:-a yor parte oe ellas hay una bella alfo mbra 
de cespClI; un bosquecillo, ó un jardin rodeado 
de IInl rej:-a con su puerta. En la plaza de Cros
venor, se admira la est¡itua ecuestre d~ Jorge 1: 
en la de Bloomsbury . la de } 'OXj en la de Berkley 
la de Guillenno 111, yen la de Soho-Square la de 
Carlos 11. 

El monumento mas bello de al'quileclUl'3 mo
derna que posee la Gran BI'e t::uia, es la iglesia ca
tedral rle San Pablo, la cunl se alza en medio de 
la c3¡Jilal, y fu~ construiJa entre los años de 1615 v 
1710, sobre las ruinas de una iglesia del mismo 
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nombre, destruida por el incendio de -t 666, por el 
ilustre arquitecto sirCristobal Wren. En la fachada 
del O. reina un doMe pórtico de columnas de ór-"" 
den corintio y compuesLo, y CSllí corOlJ3do por un 
espacioso frontis; se sube á este pórtico por unos 
escalones de mármol negro; á cada lado de la fa
chada se levanta una lO['l'e coronada por una pe
queña cúpula; en la una está el reloj, y la otra 
sirve de campanario. Los mUl'os cstel'i,lres de los 
costados del edificio presentan "arias hileras de. 
column3s, las inferiores de ól'den corintio, y las 
superiores de órden compuesto. La parle del edi
ficio que mira ,,1 E. se diferencia de los costados 
en su forma semicircular, y en 5US ricas esculturaii. 
La parte interior representa una crul., casi en di
reccion del E. á O. , cuya longitud es de 155 me
tros, y su anchura de 85. A cada una de sus es
tremidades,' hay una entrada formada de un pór
tico semicircular, que recibe la luz por medio de 
una bóveda, sostenida por seis columnas corintias, 
y adornadas con 1;-15 eligies de los doce apóstoles. 
La media Il:lranja del teml,lo, se eleva magesluo
samente sobre un basamento de 24 pies de altUl'a, 
y está rodeada de 32 columllas de órdell corintio. 
El cornisamento de la columnata sostiene una ele
gante galeria, ,'odeada de una balustra.da, sobre 
la cual descansa un :ítico adOl'nado de pilastras y 
de ventanas, Del entablamento de este ático nace 
la cúpula, cerca de cuya estl'emidad superior cor
I'e otra galería; y de en medio de esLa última se le
vanta una linterna circuida de coluoas corintias 
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y rematando en UDa bola bueca, coronada por 
una cruz: de cobre dorado. La ahura de este edi
ficio es de 104 metros. El interior de la catedral 
está adornado tic "arias estálU:lS, de personages 
ilustres , y en sus bó,'cdas se ven los sepulcros de 
muchos hombres distinguidos, y en tré olros el de 
sir Cri510bal ""rco. 

El palacio dI:! S. James, morada de Jos reyes, 
rué construido por Enrique VIII sobre el sitio que 
ocupaba un hospi¡al de leprosos. 

E n ' Vestminster está el teatro del rey ó de 
la ópera italiana, cuyo interiol' es magnífico. Otros 
teatros embellecen la capital, y mucb·)s estableci
mientos cien tíficos, hospitales en el mayor órden 
y comodidad. 

Londl'cs cucnta 9,000 calles, callejuelas y ca
llejones sin salida, 80 plazas públicas, 165,500 
casas, 125 iglesias parroquiales, 120.capillas an
glicanas, 16 capillas católicas est¡'anjeras, 2!~ tem
plos y capillas IlI'otes lantE-s, mas de 200 casas de 
I'eun ion para los disidentes católicos, ingleses y 
pl'olCstalltcsj 6 sinagogas, 1/~ tribunales, 10 juz
gados de policia, ' I !~ mercados, 13 tea tros, 14 cár
celes, 107 casas de cal'idad para los ancianos de 
ambos sexos, 18 institutos para toda clase de in
digentes, 22 hospitales para mujeres enfermas, 
mas de treinta boticas donde se reparten gratuita
mente á los pobres lodos los remedios, 1.5 escue
las gra tuitas, y otras 17 pal'a nhlos pobres y de
sampar~dos, 2 17 pa,rroguiales, sostenidas por SllS
cricioues voluntarias, y en las cuales se vi sten y 



educan 12,000 niüOI. Varia ruodaciones par. 
la enseñanza hay ademas, debidas á la pública ca
ridad, y asociaciones filantrópicas en tre las que 
merecen cilal'se el insLlluto caritati\'ogalés, ó socie
dad de antiguos bretones; las dos sociedades para 
el mantenimiento cle las viudas é hijos del clero: 
la sociedad de m:u'illa que suministra voluntarios 
:i la mal'ina real i la sociedad para el m:mteni
miento y libertad de los encarcelados por deudas 
de poca suposicioll y otras, 

El comercio de tiendas en Lóndl'cs, su diver
sidad y riquezas son siempre pal'a el eSlnlOjcro 
un objeto de admi.'aciol1. El comercio p OI' mayor 
se hace en las cel'cdnias dd T:imesis, donde se 
h:lll an vastos almacenes y un gran nlÍmero de 
escritorios y oficinas, 

La policia no tiene r ondas para recorrel' las 
calles de Londres durante la noche, m:mteniell
do el ól'den unos sercnos que rccorren los distri
los sin mas a,'IIl:lS que un garrote, 

La poblacíon de Loadl'cs asciende á i ,480,000 
habitantes. Se calculan en esta capilal 1 i 5,000 
ladrones ó rateros , a,ooo encubridores y 30,000 
mujeres públicas , 

Aunque la atmósrera es húmeda y sujeta á 
frecuenles \'3l'iaciones de calor y fria, la ciudad 
de Londres no es una morada muy imaluLl'e, con
tribuyendo á la buena salud de sus hahitantes su 
ancho l'io que se lleva todos los elementos de COI'

.'upcion, 
Los alrededores de LOllch'es estan adol'oados 
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de magnír.cas quínL1s, sotos encantadores y ri
sueñas al Jeas, que forman una deliciosa pel'spec
ti va . 

CU"DRU !!IIXUPTICU. 

Eghcrto. 
ELhelwole. 
Elhelbaldo y Ethelvelto. 
Ell!I,·eJo. 
Alrredo el Gl'ande. 
EUu:lrdo. 
Alhc lsL:ln. 
Edmundo l. 
Edredo, 
Ed,'oy. 
Edg:lI'. 
Edu:lrdo, 
ELhel,'edo. 
Edmundo 11. 
Canuto. 
Hal'oldo. 
Hal'dicanulo. 
Eelu:lrdo el confesOl', 
Hal'olelo 11. 
Guillermo el conquista-

dOI'. 
Guillermo 11 el Rojo. 
Enrique 1. 
Esteban ;'\Jati lde. 

Juan sin tierl'a. 
Enrique 1Il. 
Eclu:lrdo 1. 
ErllIa r'd o 11. 
Edu:lrdo lU. 
Ric31'do 11. 

UlnIUiU. de I..DellAler, 

Enrique IV. 
Enrique V. 
Enrique VI. 
Edu:ll'do IV. 
Edual'do V. 
Ricardo IlI. 

EllI'ique VI), 
Enrique VUI. 
Eduardo VI. 
Maria. 
Isabel. 

DI ... U •• elo.PI •• '.¡re"el • . Jacobo l . 

Enrique 11. 
Rical'do, cOl'aZOIl de 

Leon, 

Cal'los l. 
República -1649. 
Cados 111660. 
Jacobo ll. 
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Guillermo 111. 
Ana. 
Jorgf. 1. 
Jorge 11. 

• 

Jorge 111 • 
Jorge IV. 
Guillermo IV. 
Viloria 1 que reina en la 

aClualidad. 

• 

• 





No puede venirseenconocimiento exacto de los 
primeros habitantes de Escocia J pues ha podido 
ser poblado este pais por la JnglalelTa como .nas 
cercana, ó por los galos, piclas y germanos, que 
vinieron de otras naciones á babitar á este pais 
y se babian naturalizado en él. Lo mismo podria 
decirse de las babias que cortan la Escocia, ante
riores á la irrupcion de los daneses yde los nOl'Ue
gos, porque los antiguos anales dicen que estos 
encontraron gigantes. Los babitantes de las 0100-

lalias les ba sido muy dificil reconocer otra auto
ridad que la de los jefes de sus ll·ibu~. Su vida es 
frugal y se visten con sencillez 1 duermen en el 
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suelo que prefieren muchas veces á una Cama 
adol'onda con colchones y almohadas. Los esco
ceses como pescadores, paFo lOl'cs y cazadores sOñ 
groseros; pero francos en la amistad, fieles en sus 
matrimonios y mas f~lices en sus cuevas y bosques 
que los que viven en las ciudades. 

Las noticias-que se ticnen de Escocia es de 
unos 300 años antes de nuestra era ,'olgal" Sus 
habitantes no conviniendo entre sí sobre la elec
cion el fO un jefe trajeron uno de Irlanda llamado 
Ferglls, al cual nombraron rey ofreciendo conser
var .i sus sucesores. Estos príncipes combatieron 
á los romanos siempre con ventaja , y:í. los 700 
años otro rey del mismo nombre limpió su reino 
del r esto de estos conquisLadores. Los fcrgus, tan 
distantes el uno del otro pasan por los fundado
res del trono de Escoc ia , y Kenetbo que r einaba 
hacia el año 820 pOI' el restaurador, considerado 
como el rey 69. A este pl'Íncipe siguieron seis 
prínci pes perturbadores y malos, y despues, 

Ala/co /mol, Yudulro, Duro, ClIluo.--l\Ialcol
mo rué asesinado des pues de algunos años de IIn 

reinado feliz. YUdlllfo cayó muerto combatiendo ,í 
sus enemigos, y Dufo, bijo de J\blcolmo recobró 
el trono. Este escelente príncipe ru é asesinado, y 
en su Jugar eligieron á Culuo que ~e prostituyó de 
tal manera, que á no haberle asalLado la muerte 
hubiera sido destronado. 

Kenetho 1, Constantino y Grimo ]/alcolmo 11 
-Kenelbo, hijo de Dufo, sostuvo la guerra contra 
los daneses que se babian establecido en los can-
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tones de Escocia. En UDa batalla en que lucia to
do el ejército escoces, un tal 113)'0 y sus dos hi
jO!;, que estaban trabajando en el campo detuvie
ron al ejército que iba disperso, I'canimaron ~i los 
pusil;inimes J dieron lilas vigor á los valientes, 
todos prescnlal'on el rostro al enemigo, consi
guiendo UDa completa vicLoria; Hayo fué recom
pensado pOt' el rey I y en Pl'emio s.e le dió el cam
po mas fértil de la Escocia para él y sus descen
dientes, ai'iadiéndoles títulos de nobleza, y pOl'3r

mas tres escudos, emblemas de los tres defenso
res de la patria. 

La sucesion al 11'0110 no estaba determinada 
en Escocia y se veian cruzar las lineas colatera
les, heredando el bermano ó el sobrino COIl pel'

juicio del hijo. Kp.nelho quiso arregla!' el órden de 
suce~ ion saliéndose con su empresa, pel'o cometió 
el crimen de envencnar :i Malcolmo su pariente á 
un de que no fuese obstáculo para su hijo; Kene
Iho murió asesinado, y su hijo Makolmo no he
J'edó pacíficamcnte, pues su tio Conslanlino, y Gri
mo, hijo de Dufo, se apoderaron cada lInQ de una 
parle de Escocia en 916, haciendo la guerra has
la el año 993, que fueron vencidos; If)s pUI,tidal'ios 
de estos úlLimos asesinaron al l'ey que no lIejó 
bijos. 

Duncan 1 Macabelo.--Dos bijasdc Malcolmo 
casadas con dos señOl'es de Escocia, tenian cada 
UDa UIl hijo \"aron; el de la primogénita llamado 
Duncal\ sucedió á su abuclo en '10:15 Y pOI' su de
sidia eoll'egó las riendas del gobierno .i su primo 
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Matcabeto, quien deslroló las faccioDes. y cuando 
lOdo eslln'O tranquilo asesinó á 5U primo apoder.jo-
dose de la corona en 1030 . Malcolmo y Donaldo, 
hijos dell'ey se salvaron en (oglatel"'a. El usurpa
dor dió leyes sabias, I}CI'O persiguió á la grimde.za 
con encarnizamiento. Uno de los señores mal1ra~ 
t.1dos, llamado Macdulfo {'migró IÍ InglaLCl'fa, don
de encontró al jóven l\( .. lcolmo y trató de inclinar
le él recobrar la CQI'on:' de su padro, pero este 
desconfiando de ;\1acduUo no fuese un cmiado de 
su lio pat'a perded o, le m:lllifeSLó que él no debía 
procuml' ct tl'ono, pues adolecia de mucbos vicios 
y particularmenle pOI' una nflcioll grande á las 
mujeres . i\lalcolmQ que CI';\ un bombre bonrado 
creyó J e buena fé b s l)alalJl'as del príncipe , l<j Oh 
mosll'uo! csclamó: mOSlruo digno de se,' hecha
do á los desicl'los mas horri ble!'.» Se iba despuea 
de esta esclamacioll, y le detu\'o Malcolmo dicién
dole Il que su indignacion espl'l'sada CaD laula fran
queza lejos de desagradade le d.aba la lIlejor opi
nion de pi, Y que su C3 l':ícLel'le inspi raba segul'j .. 
dad, Puestos de acuerdo pl'cpal'al'oll los medios 
pal'a conseguir sus dcseo~. E llil':lno, segun Bucha
nan~ murió herido de un rayo, yel pueblo acla-
mó ~ , 

lIIalcolmo J J J ('1 057) ,--A(>('oa5 fué coronado, 
S6 formó pOI' uno de los d.escontcnlos enemigos 
una conspiracion pal'a asesinarle eu una embos
cada ; descubierta 1)01' el rey esta traicion y recoo
venido el culpable amistosamcnte, se cchó :l los 
pies del sobel'ano y obluvo su perdoD; tle elile mo--
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do ganó el mona1'CB la OOIIflanu de 1118 enemigos. 
Despues de 110 reinado felir; murió Malcolmo de 
una lanzada, que le dió un soldado enemigo al mis
mo tiempo de entregarle las llaves de una plaza 
que 3cababade capilUlarj !JU hijo Eduardo, que era 
el (Jrimog~nito, fué rambien herido morlalmenle 
al querer vengar la muerte de 10 padre. 

Duncan 11 (1084).--Esle príncipe era hijo 
bastardo de Malcohno, y se apoderó del tronOj la 
reina viuda se salvó con Ires hijO! menores en Inp 

glaterra . El usurpador formó alianza para sosle
nerse, coo el rey de riOlucga, y los grandes del 
reino celosos de su independencia lo destronaron 
y pusieron en su lugar :i los hijos del difunto rey. 

Edgardo, A. lej andro , Dav id.--EI primero de 
estos príncipes murió sin hijos, el segundo. priva
do tambipnde posteridad , dejó el trono :i David, 
quiEOn tovo un hijo de bellas cualidades, cuya 
muel'te fu é ~entida por su padre y toda la Escocia; 
el joven I)rfncipe dejJ tres sucesores, de los cuales 
heredó á Sil yirtuoso abuelo 

Maleolmo IV (11 43).--Este príncipe de 'a" 
buenas prendas como su padre y abuelo, estuvo 
espuesto por su candor :í ser engaiiado I>or Enri
que 11 rey de Inglaterra , el cual le compromelió 
á una cSt)edicion conlra la Francia , y sus ,'as.11105 
se disgustal'on con este paso I pero com'e.ncidos 
de la ignorancia y buena fé de su soberano I le de
volvieron la amiSlacl y trab l'on de darle una rl'in~ 
cesa por compañera, que diese sucesores al u'ono. 
Maleolmo manifestó DO poder c9mplacer á IU~ 
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vasallos por tener hecho volo de l'irginidad. 
Murió soltero ;í Jos 25 años de edad. Le Mlr.e
dieron 

Guillermo, Alejandro II.--EI primero rué 
llevado como su hermano:Í una espedicion contra 
la Fr:mcia, 3))1'oxechándose los ingleses de su au
sencia para usurparle algunos f'antones; :i su re
greso pudo conquistar parle de ellos, dejando el 
I'eino pacifico :i su hijo A lejandro el cual le con
servó para su hijo 
A lelandro IJ I ( 1'243).--La Inglater.-3 devolvió á 
~tc rey todas b s posesiones usurpadas , y su ma
trimonio con la hija del rey de !\quclla nacion , 
hi1.O se conservase la paz entre ambas. Dividió el 
reino en cu:ttro l)arleS, resiclia tres meses en ca
da una , escuchando en este tiempo :í sus \'3sallos 
con la bondad que le cl'a característica. la .:ailia 
de un caballo te/'minó sus dias, y su muerte fué 
1I0r;Hla de todo el reino. 

Un interregno suceJió á este monarca, pues se 
habia estinguido la linea masculina de sus reyes 
sin quedar mas que una nieta de Alejandro que 
estaba en la cuna : Eduardo l't:y de Inglaterra la 
pidió pal':l su bijo, tall nii'í.o como ella. Aceptada 
la proposicion murió la priucesa> dejando flls l/'a
das las espCl'3nzas de los dos pueblos, Enl/'e los 

~ pretendientes que se presentaron :.í la COI'Olla figu
,'aban Juan Bailleul y l:'oberto Bl'Ucio, ambos des
cendientes ue una nieta del rey difunto, Los es
lados, por tranqui liza l' á los pal,tidal'ios de uno y 
ol/'o someliero!,l:l decision á Eduardo rey de ln-
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los dos UDO solo empleó todos los medios de una 
falsa Imlític:l plU":t all'ael> á sus miras á ODO de los 
doa conl.rif'lecanles; m:IS conociendo lo inútil de su 

. preteosioo, seJimiló:í exigir un homenagey • otros 
dereclw8 "tiles. Con estas condiciones ofreció la 
corona á Roberto Bl'ocio el cual le respondió: ((El 
deseo de reinar no es en mí tan vivo que le sacri
tique á la independencia de mi corona I y :í la li
bertad de mis IlUeLlos.)) Bailleul no rué lan escru
pulO8O y aceptó. 

Juan Bailleul (1292).--ClIando los señores 
com"ocados se apercibiel'on r:1ra la inSla.lacion del 
nuevo rey, dela tmma, se negaron á firmar el con
venio, y el monal'ca aver'golU:ado renunció el em
peño que babia contraido. La guel'ra se encendió 
y Blilleul cayó en poder de Eduardo que le ('00-

finó á 105 estados de Fl'ancia. lluchos valientes es
coceses trataron rle sacudir el yugo ingles. El je
fe de ellos se Uamaba Guillermo Vallaceo, el cual 
consiguió tales victorias contra las guarniciones 
inglesas que le nombraron virey, no por los gran
des, sino por el pueblo. 

La grandeza de Escocia se declaró en enemis
tad con este guerrero, y el rey de Inglaterra, ct.>no. 
ciendo el mal estado dc su causa rodeó á Vallaceo 
de traidores los cuales le entregaron, y Eduardo 
obrando apasionadamente con un hombre de tal 
merito, le bizo dar azotes y degollar en la plaza 
de Londres. AcLo seguido derogó todas las leyes 
de Escocia, y no se juzgó mas que por las de In-

T. IV. 23 
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....... !lw;lilMy4 ~loo riloo ___ lali ..... 

...... Loo ilraod.,. del r.ino {1IOrOIl .1IIi4ot 
_lotIIalOna. povo queriendo ........ ""dir el yu-
110. pu ... o de .cuerdo co" ua parli<lo que '" ro.
IIIlIrQII4I~"-..wo, .. liorQll de ~ dülilN'flUIII .... . 
lIia de ajey. Y coo lo. OlIb:llloo horrodllS ""1 .... 
In, pora qua .IIt pioada. OIlI/~íia"Q •• OS ll"'W" 
¡p¡idor .. , llegal'oo ~ EocQci •• 'ob.". ¡¡, ... io (13W).-- Loo 4111tU1i¡¡oo <iII 
_YO rey so unieroll ,¡ kls iu¡¡I .... para .... 1J'IIir. 
le, abandonando de este IlltJlIo la cawoa na~pal; 
fIile tomporlamlCnlO famoso hi¡o mor"';¡ loa pl'i..-ro& pa'ricios y andar all'ey fugilivo por los bo¡.. 
qWl6. Su diadema rué &.ei'üda con la ia118rt\ de lo.
da su familia, y luyO que l'cfUIJiarsc. bajo el ~o 
aa"e5le de un anciano caballero. Lo¡ iPileieS ~
riudo1e muel'w. 8mpeUI'QQ á PO¡'la'W oop "-aa, 
y Bober .. apl'oyeebánu_ del d.""o"",,, ... p,"", 
iDt.roducirse ffi "I~ ciudadela ilUporl~ Su,,*," 
kdaa-ios acndicl'Ol\ allD08l6lHulAajoiu.i UaaWc.as.. 
J pronto se cnconl¡'ó al {¡,clue de Ullü IfQpaJ re-
6awl~ á mIlI'L" enU'\! las nÜlt.iMjI desu pau'¡" Ó N ... 
cerla independiente. 

U~ podero¡p eién~iw ipgw:i inYa~ 1" E~:ocia 
ea GCasioo 'tOO ioberLQ cW&ha C06lo ""pa I,'ave el\.
r .. mtdad; al aviil;l,,", los .jél'cil ...... bi ... 1 fey 
-o ... ¡. en l\IiI c~"'11o al .ilio dol <0111"'", y 0"0 
1lti0lé .. _ á s .. soI:hdos 'loe loo i .. ¡¡I .... '111&-
.¡¡,..., de ..... "". 

De victorilit ~ .tOfIa ~milló ya RoberLG 
bad ....... ro\iooo í liUi pueW .. , .... ta ..... _ 
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...... r .... dv' Io.....tute .lse¡atlel'II. Le ... _ 
olió .. hijo 

DaD;" 11 (t329).-LoIJllt.i __ ..... 
Waron , (raada con MI madre al ItuewJ ~no, 
..... 0010 _toba oclIo aiies, y en\Otlet'S .. bol~ 
_ COII \00 ingle ... ,con lo. Iotci...,. de!ll poi!! 
CDD OD 'faJol' esltaordinario. Cuando 10-..0 etf.td 
pasó á Escocia, ya1 rrenle de los suyos alcamó fI'I1IA 

a. UdoriRS; llt1'O en una botalla ~si.:t rué 
..... prioioMropor filipina , reina delngb! ....... 
• l0II6I polflica!J abreviaron su c:mti"erio, y go
bernó •• peiDO con prntIencia afinque con atgunn 
.. ,erid.d. Mm'ió IÍ 1 .. H años. Segun lo di.". .. -
10 por Roberto so tmdrc, 1)8SÓ el cetro á 911 80-

brillo. 
Ro"rto " (I370).-Es!e príncipe no podio 

.. , .... ir 'a mani" de la eaballeria que em enton· 

.... 01 raro. de 1.. _te.. G<>bemó con ociéttó 
, dejó ua hijo Ilomado Jlla." quien"," esc<lU'Se!r 
.... "'" _. '" """,!>re de 

IItJ6n-to 111 (I390).-EI .""'eI .. pacíftco d • 
..., 8Oher.tno le hip.o cenAar el mando de Ja~ tro
pis á 8U hennano, Ihtmndo como él, fC.ofletto, al 

·ewt di<\ el título de guIJe.nodor del reino. Este 
prioeipe ... asegun, que pe .... haen u .. rpa.el!ro
., á MI lteraJaftO, pero DnA. imprndent:ia det rey 
fxi,. _ejeettóon. :&.rvitf, hijo pril'ftOgénito, .
lió_ "-pueeto qnelo _OOn, lo ,iolen'" 
y la muerte eran sas pasiones, yel rey conoeien
do el mal comportamiento de su hijo, Jo envió " 
.. be_ poro que k> .rte8laoe. 1I0herf0 "'hilO 
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morir de·bamba-e en UD castillo, y detaahier'a •• 
infamia por su p.1dl·e envió a }'rallcia oí su Sl"podo 
hijo Jacobo pal':' librarlo de las asechanzas de su 
tlo. Una tempe.'Otalllc arrojó :í las costas de Ingla
terra donde rué rNcnitlo como p,'jsionero, á pesar 
de la paz que existia enlre los tlos roinos. El des
graciado padre mUl'ió al poco de pena, suc..xlién
dole su hijo 

Jacobo 1 (1424).--Los estados confirmaron a) 

gobernador en laautoridad quedisfJ'utaba, dela cual 
gozó en nombre Je un sobrino por espacio de 
15 años. Los estados l'econocieJ'on 4 su bijo l\for
dudo, en quien no se encontraban ni las cual ida .. 
des de un administrado!' • ni las de un padre de fa
milia. Los ingleses devolvieron allegílimo sobera
no dándole en matrimonio ulla bella inglesa á 
quien amaba. Fueron coronados en medio de los 
trasportes de alegria del pueblo. TU\'o el monar
ca qu~ pagar una fuertc cantidad á los ingleses por 
sus alimentos, y para ello impuso contribuciones, 
que fueron cobradas con dureza, y se originaron 
alborotos que sostuvieron algunos grandes, cuyas 
cabezas rodaron en los patíbulos. Se le censura la 
barbaridad de enviar á sulia la c:tbela ensangren- . 
tada de su o.lm·ido y de sus hijos: el objeto del 
rey era ver si en la desesperacion pronllllciaLI3 
alguDa palabra que delatase á sus cómplices, 
pero ella con su rcsign3cion aparente solo dijo: 
uS¡ enos eran culpados, el rey ha beeho jus
ticia. jI 

A ~r de eslas crueldades protegió el rey las 
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ciencias y fas a.rl~ j rerormó 165 p~os, bs ' 
me(lidas y la moneda, y dió actividad al co
mercio. 

Uno de sus parientes que trataba de usurparle 
el trono, penetró con algunos descontentos en el 
aposento de b. reilla donde estaba con su C'S,poso, 
y este rué muerto tIc 28 pUll:tlad;¡s; In rrin:1 quiso 
s~lv:lrte y lambien rué herida. Rajo la luteJ:t ..te 
Guillermo, persona distinguida en el reino J em
pe7.ó :i reinar :i la edad de 1 :tIlOS el pl'incipe he
re<,lcl'o 

Jocobo fl (U60).--Este anciano respetable 
aunque tuvo algunosJisgnstos con la reina madre, 
(l¡rigió nI rey hnsta el momento en que tomó las 
riem1:ts del gobierno. 

Jacobo JI era de nobles sentimientos, de gran 
valol' y de mucha clemencia con los "cocidos. De 
1111 tiro que recibió delante dt:una plaza que sitia
La, murió á los 29 años. La reina que llegó al 
campamento en este acLo hi7.0 pl'Odam3f rey :i su 
hijo de 7 :ulos .. Ln gual'nicion enemiga, cl'eyendo 
que ,·¡."i:l el rey, entregó la plaza:i su jÓ"en 
hijo 

Jacobo 111 ( l!.iO).--La tutela la obtuvo la 
mad"e, hólsta qlle congreg:l{los los esl:ldos confia-
1'011 el gobierno ;í un cons('jo compuesto de SCllO
"es de loclo., los partillos qUfl se habi:m ¡Jcda~ 
rada desl'ues de la muerte del rey, La educacion 
deí rey y 1:1 de sus dos hermanos AIC'j:mdro y ,Tuan 
y de dos herm:ma~ filé- cOllfiada :i I:t reina, Cuan
do el rey cllmplia la rlños empozó :ídispooCl" VOl' 
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lIÓ, Y 1 .. consejeros se retiraron,l .. ~du'IId_1JII8 
le ro4eabap le hicieron nombrar "irey .1 ..... 
de Altona, con plenos pooeres hasta que compli&
.21 años. 

Los muchos aduladores que oontinu3roa ro. 
deando al monare;" le relajaron, en términos que 
la corte llegó:, ser no mercado, donde &e ven
dían los empleos y digoitlades ci,'ilcs y ecle&Uia
ticas. 

Los adh'inos ó b~hiceros do quienes 01 rey 18 

rodeó le hicieron creer q ne seria asesinado por 
:mi vasallos; entonces se rotleódc geulcordioPl'ia: 
.. O ulbaüilllcgó .í ser su utiuislro, y un camor in .. 
gléssu favorito prefcridp, La dCiCOllf13nza que to
dos le inspil'aban le hizo cruel ~ )' á su hermano 
Juan, puesto en una lll'isiou, le corLaron la venas, 
y Alejanuro IlUbi~L'a ~url'itlo la misma suerte oí no 
h.berse fugado de la ciudadela de Edimburgo. 
Despue& pudo destronar :í su hermano po,'la pro
tect:ioo que lo Jispensuon los ingleses, y por la 
ciliJa de los adul~ltlores tlcl mouarca, mas no qui
so, pero C!,lc iugr:,lo sielDllI't! le "ohió á pc.'8e
guir)' lu"O (Iue refugiarse cn .... ancia donde mu
rió dejando dos hijos, Alejandro y Juan. 

Jac.;obo, sospccLautlo siempre de 106 grandes 
lralÓ de ascsiuarJos :í lodos, p:lra lo cual lO¡ ciló 
á)a ciudadela dcl::dimbul'go donde residia, y des
cubierta la infamia, se IlI'escnLlron bien JW&
parados; el rey traló de comb:uirlos, y en la ha
talla que se dió peroció el li,';mo á los 35 añOl 
de edad. Le ,ucedió su hijo 
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8uOci~nte intorido.d para. hoeer qUe lo& .... dos Iet, 
declarasen beueméril06 de. l. palria. All'umplir J8'" 
cobo 15 aiiClS 1m pezó ;í gobern¡u' tun suma prudNI'" 
cia, y";o aprobar la rcvOIUcfon contra IU p3dre. Le 
581;;0 tan pel'fectamente al rey lodos sus MlilllOi¡ 
que llegó Á decirse que in fOrlUn:l eStaba ,¡ fiU! ó .... 
tlenea: Re le lacha 1101' alguilos tic SU!!! modales 
populares, , de una famllial'idad BI'ande; cualida
des que en nueMro conccl'w le hacian m:.s t.li~hd 
del aprecio público. 

ObItinudo el rey en ,Ial' Ulla batalla cOlltrll 166 
ingleses 000 fucr7.:ls IIHly inferiores j desapureció 
y pereció en eUa á los 1.0 años de edad, dt!j:mdo 
do 6U esposa M:ll'gal'ila, hermana de Ellri<lue VIII 
de lnglalerra dos hijos de lo~ cuales el mayol'le
nia dos años. 

Jacobo r ( t513).--Elrey dejó por tutora. á su 
esposa ¡ntel'in uo se casase, pel'o al año contrajd 
mltu'imonio y pasó aquella á un lio seguniJo de 
sus hij~, al que nombraron \'iI'ey. Este lI:lmó á 
un b;tSl:II'do de Jacobo IV, cuyo pl'Íncipe ha sido 
CODocido con el nombre de conde MUITay, céle
bre por el grnn popel que hizo en las llll'baciones 
que agitaron el reino. 

La reina rué 3consej:uJa por 6US parciales pa· 
1'8 q ue Ir apoderase de nueyo de la regencia, y 
descubierto este 1)lan por el Vil'CY, 1:\ hizo COIIJU

dI' á luglatel'l'a al lado de 511 hel'mano. 
lnteriula menor edad dc1l'ey todos sus paricll

tC!I cuestionnb:m entre si, 1:'1 luulI"in , y la ~~ 
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CQl'rió por 1 .. cadah;oo¡ en lodas 130 ciudades, ballla 
que el monat'ca recob.'ó su autol'idad. Su t.ie tia. 
fique ",lIi~o casado con una de ' liS bijas, pero él. 
no admitió á su prima~ y case. coul\.1agd:.lena, hija 
de I-'rancisco 1; pero habiendo J'ellarauO en ;llaria, 
del tiuque de GuiSa'!. ,vioJa del de Lougue\'ille , de 
una hCl'mosura .nlmiraLle, quedó '11'C'lld:ldo de ella, 
y en su iOlerior se la dC:o' tinó IlOl' esposo" en (>1 ca~ 
so de que le rallase l\I:'gdaleoa, Clh:l S:l lud no ('ro 
muy Sf'gul'a . En crcelo, f:.Jkció al cabo de dos lPe~ 
ses, )' l'I n~ )' de Ese 'ocia (:asó con M:tl'i:I, ('uya fa
milia se ja(: laba de calólit-:l, )' ¡i cuya l'eligiolJ se 
manife:,laba muy afecto .Iacobo, siendo lUlO de 106 
moü\'O$ qu~ luvo ,'al'a no Cl"-' t'SC can la hija de En· 
ri1luC \'111 el habenie~eparadoeslc de sus 11I'inci¡>ios. 

El re)' de Ingla lerra dedaró b gUCl'ra á su so
lJt'ino, ('1 clIal :le,' ptó el d c~afio , lH'eselll:ínuosc en 
la fl'Olllt l 'it "011 :30,000 bOlllbl't·s. Los inSIest'S se 
retiraron, y ,,1 querel' pel'Seguir1os J at'Ooo le aban
¡JOIlÓ la llolJleza, envidiosa J e sus triunros y dis
guslada de la protcccion que dispensaba al clero. 
Esle aconlrC'imiell lo produjo en el ptlllllonoroso 
mon~lr(.'a una melancolía y dcspurs una calenlUril 
que le conduj;) al se lluh:l'o. Antes de l.-Sl.il·al' le 
t¡'ajerol1 la nOlida de que su mujel' ac;¡baba de 
parir, y pl'egunló con \'ehe lUtucia si era b'jo ó 
bija; le dijeron que hija, y culonces ail3dió e. mu
chal calamidades l'IOlellaZ;m á e.le pata.» Murió 
JacolJo oí los 29 años de cJad. 

Maria E,luard (15/.2).--AI JI.sar l • .dad de 
la Jactancia fue llaria ('",'jada .í }'l'nnci;l, l,al'.I que 
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31. 
l .......... en .. ..,...e de Enriq •• 11, ""dre de 
FnDcilK"o&U primogénilo. que erael df'Stinltdo pa
r. ser MI esposo. En el ¡nleno losgr.tndl'S de E~. 
coc" disputaron la regencia con L,s :1rmas en 1:. 
I'DIOO, CORlO un pri\'ilegio dt~ sangl'e tl ona renta 
de. lamilia. La l-eina di~gusl:ld:l con L1nlo 1I':\5lor
no abandonó el limou del ~I:ldo á quien le qui
siese gobcnlar. El fanatismo religioso, lueba en
tablada enlre el catolicismo )' );, reforma, era olra 
de las (.'Ue5liones 'Iue se agil<lb:tn al presenlarse 
cl.A<oCOCia Maria ESIUal'l.l, "iut):' ynde Fr:mc:sco 11. 
Adomad., esl.:l jó\'en de dos co .. ona~, y viud:. á lO!' 
18 años, su dl!Slino la condujo :i sufrí,' grandes 
detgrat·iM. Su prima Isabel , qucsehaLia corona
do en lnglalt'IT3, "iú con IClllor á ~'aria lomar el 
tilulo de .-eina de Inglaterra como tcrcel' corona 
que le eslaba rcscl'\':ld:l, ~' ('sla obSlcnl.:"lcion no 
quiso pel\lon;irsela, Con Hlolh"o del casamiento 
st'gundo de 1\1.';a con!t1 primo el lord Darnley, 
se disguslaroD las dos reinas, pues ls.,bel quería 
lCaer el derecho de inLen'cnir en lodos 1m; asulltos 
de Escocia; es cierto qU\! el 10l'd el"41 de carácter 
\'iolenlo, insolen le e in81'0I10; dado ;í los pl:lcel'cs 
mas gro&eros, é incapaz de lIn 1111101' lierno y tle
licado, circonslanl'ías que n'l conoció :'tlaría , pero 
que DO daban derecho :i !iU p,'ilD:l para censur~U"
lo COD,lotencion dañada. La reina, ;,1 couocC'r 101 
eslra,"ios de .. m:u'ído ll'IIlÓ de aminorarle la au
toridad que le babia d.ld.:>, )" sospechando el re)" 
que el autor de IU desgracia era D:wid Riuio, sc
cl'e,"!riode la rt'in" en los m'godosdeFrancia, :111-
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IMitó .1 lord RUlbyen , J""!!,, IIonRl" fIO" quoi 
le A§elinnsen; y con efecto ettOl 'J 011'08 conju,..,j: 
dos entr:.ron en el apos('nto de lit reinD. en U6i, 
y dieron al que H:lm~,ban traidor 56 pofiaI3d ... 
1\ofaria indignada juró nmgar elte ultraje. 

Los cotljul'ndo~ erranles por Inglaterra Impl .. 
r:u'On In proleecion de BOIhwcll, nllo,o f.,ol'ilo 
de la reina, quien con!liguió calmAr el reaenti
mienlo de Mm'la; esta aunque disguslndn ('on IU 
rnlllrido, le permitió al fin tener unu habitadoR ~b 
el palacio de Edimbul'go, donde la reina liÍ poco 
dió :í luz un hijo, Esta n(¡ticio, la Jle,'ó á Isabel 
sir James Meh·jl, y la I'ein:l dc InglAterra dijo 
con mel:mcolia: f'iLa rein:1 tic E!cocin el! madre, 
y )'0 no soy mas qtlc un :íl'bol esterll!" 

Un aconlecimiellto e!lp:mIO!So 1"'·0 lugorti pocbl 
enfermó elrer. y l\lal'ia por evital'lé el rultla de 
las gen les qUd :1cudi:m 111 pal::Jcio, lo trasladó IÍ 
una casa ai~lada, pero el9 de febrero de 1567 
cerca de la!' t!()!o! de la m:lñana y estando la reina 
en p:llado, un:\ esplosio.l de póh'ora ,.aló la cftS:.i 
en que se h:tllaba el rey, encontl':Índose el otdá,'er 
de este prfndpe en un ('ampo inmediato. El conde 
de BoLhwell fué tenido por el :tutor tIc este en .... 
men, pel'o los jueces le declnl'3ron inocente, A 
poco Malia fue:í Stirling á "el' :í 50 hijo y Bothwcll 
con un cuerpo de 8,000 cabttllos se :'Ipodero de 
ella á su relorno, quedando el rmeb10 :1dmir;tdo al 
Terla dar un manillesto en <¡ue dccia {{que ningu
n3 violencia le Imbi::JlI hecoo, y que consentll'f dril' 
la lOanQ:I lIothwell. 
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Do ..... 11II .... nlOtdeoóod ...... "bI"'.,..on 

los .. coc .... , y el lord Humo •• ..,.¡ ... n 800 .. -
balloo • la reina y á su espooo en .1 poIIlIdo de 
Iloetwick I Bolhwell se fu~ ó Dinama.ca donde 
murió milerablemente ¡í los t O añOl. La reina raó 
en~illdaal culiUo de Lochleven donde.frió mt1-
eha. hamillaciones. El condo de MurnJ rué de:. 
dorado regetlle, y l. iafortunad. prinCf'lll firmó 
.... 801a de abdicacion en f:nor de su hijo, que 
loó ungido y conmado con el nombre de Ja
..... n. 

Mari. á poco se endió de su pmion. reunió 
lIn ~;ércilo de 6,000 hombl'Ol y vino :í las manos 
009111& InemigOl en Langlide, cerca deGlaegow; 
101 defenlOl'Clde la reina foeron Jerrota:lo& yesfA 
bUJó á la (rOltLera de Inglalerra. delpacbando un 
oorreo á 1&Obel é implorando 10 proleccion. Eltfe 
pa80 irIIprudenle debia pertlerla, pue5 Maria ea 
sus carlas :i su Il1'ima la habia l'iUiallil...1tJo por 
5111 imperfecciones corporales, eosls <¡ue la8 IIlU
jene DO perd01lao, por lAS lflM'ienci:ls de ,-¡rlOO, 
y "eNeio!!. de IU "id. lH'ivada; ú esto se rrñadia 
10& derechm de In primer:. á ln bol'ona de IlIsla .. 
lerra, ItOr oU aacimienlo lejilimo y los de la .!le
pada CH8Ilionoales ror Sil ba~t::llrd"' . 

...... 1 dilimulando, mandó 8C le re<.-ibiese ron 
1Od_ ... booorea debK\O& á IU cla5e, pero aOles 
de d .... permiso po'" \'eda \e exigió que se jusli .. 
f_ de .... __ ~. IU marido. Los ab"llados 
de Mlwil.mlnilalaroo ((que siendo l'ein:l el''' in .. 
depeodieo1e, , por conaecueneia nodebia reeoftO-
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cer ltibunal alguno; 11 eslo sirvió de preteskl i 
Isabel para encerrar :í o;;u prima. 

l\Iuchos grandes, y hasta la míSma prensa, 
tomó la defensa de Maria, pero Is.,bel la tll\'O 

en pl'ision por espacio de 19 años al CIIOO' de los 
cuales quisieron hacer una tentativa .,ara salvarla, 
en cu,'a conspiracion cnlr;u'on el fl!y de España 
y el papa, alenl.mdo lambien contra la ,'ida de 
Isabel; descubierto lotlo é interrogada la infeliz 
prisionenl, contestó, que se cteia autorizada por 
derecho 1l:l1ul'al p:lI':l buscar su libertad, soste
niendo al mismo tiempo que eran fals:ls las cartas 
que se le presentaban del proyecto de asesinar á 
su lH'ima. A pesal' de su justa defensa fue collde
n.¡da :í penler la cabeza. cuya sentencia firmó 
Isabel despues de ,'aeilar algllD tiempo. Sufrió la 
muerte con I'esignacion ~ 105 A5 años de cda.-t, 
pudiendo asesurarse que fué infeliz mas de la mi
tad de su ,"ida. 

Jacobo VI (1561).--Esle ¡'einado debe con
siderarse tlcsde que l\l~,,'ia abdicó f'D su hijo cuan
do este Leni.l dos años. Los estados nombraron 
LutOl' al conde de Murr:ly, tio basl:lI'do de la ¡'ei
na, quien m~Ulifesló mucho respeto por su sobri
no, MUlTa)' filé aspsinado, y hasla llegar Jaeobo 
á lallla~' or edad, muchos se dispularon la regent·i ... 
A la muerle d{'sgl'aciada de SlI madre, est.1ba lan 
supeditado, que apenas se dpterminó:l quejarse 
de aquel asesiU:llo jurídico. El temor de malql1is-
1;II'5e COII la I'ein:\ Isahel , qu<, I lodia desLituirle de 
la cOl'ollade InglalelTa le hizo enmudecer. Muerla 
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Isabel, reunió Jaoobo las dos coronas de Escocia é 
1nglaterra por ser nleto dE' Margarita. bija pl'i
mogénita de Enrique VIII. Las dos COI'Ollas se 
reunieron en iG03 J y desde enlouces han fo .... .ado 
un reino. 

, 

1 ... , 

• 
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•• • U .... I •• ,ni .. ,", ...... . 

&~ ¡¡la, que ti ene la (tgura J e UD huc\'o, es 
como la m.lad de Inglaterl'3 CQ eslension : su fél'
~ tierra, abunda en lod o génel'o de producciones, 
siendo los pastos su principal riqueza ; ti ene ;lIgu
u.as minas de plomo y hierro: hay grandes b gos

f 
bellos flos ~ fuentes termales y pctrillcantes: los 
animales venenosos se ba observado que mueren 
de repcn'e en cuaolo Jos llevan alli; por consi
guiente 00 los haXo 

Se q ee que los irl ~ndeses descienden de los 
~pañQlcs que al mando de un jefe lI:J.mado i\l ilesio 
arribaron á esta isla 1 ,000 años antes de Jesucristo. 
liase diGbo tambien que ~tos hallaron alli aJgu-

• 
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I10S giganlP.S idólatra,:, que adoraban ademas del 
Sol , la Luna y )OS 01" 05 asiros. á los utensilios 
de las casas y de la labranza . La religioll de los 
druidas sucedió á ('stc culto. la que lomaron de 
los galos ll'asl:\d:.llos :1 su país. 

Los escrilol'cs il'iandcses nos presentan antei' 
de nuestra c,'a comun I una lisia de 16 .'cyes. "'5-
plic311do su genenlogill • pero no refieren hechos 
que merezc:l.Il ocupar un lugal' en la histol'ia . 

Una guerra civil eslalló en el .liío 70 enu'e 
nobles y plebeyos; los primeros I que aseguraban 
descender de Jos espaiíolcs que conquistaron la 
isla , tenían subyu¡pdos :í los srgundos; estos tl'iun
fm'oll de los nobles (llIe fl1 el'on nlTojad os con su 
), I"y del pais. Trascurridos muchos :tilOS J volvie
ron á lla ma rlos y al heredero del rey que st'nla-
1'0 11 de Ilueyo en el tl 'ono. Con el tiempo dividieron 
los I'eyes de Irlanda sus Vl'ovincias y rorma ron 
mayorazgos ;1 sus hijos, los cuales dependían del 
pl'imogénilo que poseia la parle principal. La Ir
landa se gobernó por mucho ti empo como la 
Alem:lIlia . El pl'Íncipe que gobernaba cn la capi
tal , el'a tenido por emperadOJ· . y los demas p Ol" 

electores. Los negocios comunes se trataban en 
aS:lmblc:ls generales . 

A principios del siglo segundo , penelró el 
Cl'isli:lnismo en h'lalld:l , y puede asegurarse que 
hay pocos reinos donde I:mlo se hay:lIl multipli
cado los monasterios, panicularmente en liempo 
de S. Pa lricio , apóstol de los irlandeses. 

Los daneses se apoderaron de parte de la 
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114.á4i en el siglo IX. Su jere TUl'jf'sio est:lblc
del eo cada territorio un capil;m, :í fin de asegu
rar su conquisla. l\falaquia, lino de los principC's 
de los cantones SUb)'Ug:Hlos, se luvo pOI' feliz en 
El511 vergonzosa ser\·jdumbl'c, porque le dejaban 
disfrutar de su castillo. En una de las visitas que 
le bizo Turjesio, yió oí l\Ickha, hija de l\blaquia, 
y se enamoró de ella, manifestando al padre que 
de5e1ria poseerla como una de sus concubinas: 
borroriz:l(lo el ¡rlaodes con esta proposicion, y di
simulando, pidió al tir:mo que :í su hija la 3com
pañasen quince jóvenes bellas de 511 nacion. Tul'
jesi" aceptó esta proposicioll, y I"cg:lló tilla ,j c:lda 
capilan de los que le sen'ian. l\I¡lIaquia disfl'azó 
de donceT1as á quince jóvenes y los nrmó de pu
ñales. Cada rual mató :í un jefe y cl infame 'fUI"

jesio rué pase:ltl0 con ij.Z"llominia por los p,'inci
pales lugares de su tiranía precipitándolo despues 
en un lago. l\Ialaquia subió nlll'ono en el cunl ~e 
SQ6l0VO su familia Ilasla cl siglo X 1 en que fué re· 
leyado l\lalaquins 11 pOI' Jlrieno. hombl'c ;H:li\"O, 
eJe talen lo , y ;í propósito para sostcner guerl'as y 
dar leyes sabias. El nue\'o soberano fundó escuc
Ins. levanló fortalezas, constl'uyó p"entes y cal
:cadas y proLegió el comcl'c.'io. l !n hijo de 131'iclJo 
ll1m la imprudencia de illsultal':í un príncipe su
haherno en la tOl't&de su padre J y:í e!ooLe le faltó 
carácler para castigar á su hijo: aconLecimiento 
semejante, dió m;irgcn :í /fue se formase una co
lisacion potre lodos los pl'incipcs, los cuales con 
sus ejércitos derribaron al monarca y ,'cpusieron 

~tv. ~ 
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:í Malaquia. que conser .. ó la corona hasla su muer
le ocurrida en 1022. Bl'ieno sobrevivió poco á 8U 

deshonra. 
Desde esla epoca no ha habiJo en Irlanda un 

rey que gobernase pacíficamente. En el siglo XII 
uno llamado ,Roderik-O·CotlO'· demostró domi
naba á los dem.ls ~ pues dUI':lIIte su I'einado Del'
forquilla , hija del rey tic l\'liJia, rué obligada por 
su padre li dal' la mano á Roiul'ko, rey de Befuy, 
pero ella habia d:ldo su CQl'aZOIl ¡í DCl"IllOJ, hijo del 
I'ey deL:1jenia. Cuando Del'ruad subió al t!'OIlO, s.e 
:'provechó dla oe la ausencia do) su marido y se 
mal'l"hó con su amante . El esposo ilTilado ]tllIlÓ 
á Jo~ Jcm:ls reyes y cayeron sobre el raptol'. Ber
fOI'qullla rué confinada en un convento, y Dermod 
privaJo de su r eino, buscó un :lsilo entro los 
inglt!S€s . 

Mucho tiempo hacia, que esto~>'ecinos tl'ataban 
de apodCl'arse de IrlanJa. Enl'i(lue Il I'einaba en 
este ti empo y pr'otegió :'t nel'mod pal'a que .reco
bl'asc su I'cino, ~on cOIl¡iicioll de hacel'lt.' hornc
nage de sus estados. Los reyes de Irlanda se 

J'eunieron para I'esislil' las tl'opas ill\'aSOI'as, pOl'O 
Enrique tuvo tal sUlileza que al fm :50 bizo sel~lol' 

sobel'ano de I!'! anda en el año de 1172, A medi
da que se han ido eslingu icodo las familias I'eales, 
han gozatlo los ingleses de ulla autoridad que lO
davia tiene sus contestaciones. 

Los ingleses para sujClal' ¡j los irlandeses, les 
han dado oí (;lIla de reyes, príncipes, duques, gran
des jmaiciel'Os, y últ.i.Olameole un virey. 
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A Is enrertnedad g1":\\'e de JOI'ge 111, ! UpliCII
t'On kas irlalldete§ al ),riucipe de Gales. que lO

mase ellílulo de regente de Irlanda. pel"o este no 
Iccedió por el restablecimien to del l-ey. El pal'l:I
mento para grangeal'sc el afecto de 105 idandeses, 
les concedió grandes pri,.il cgios, en tre ellos la fa~ 
cuh:td de contraer mall'imo!1ios con los prol~
t:mtes. su admision á ,'oL1r I'al':l las elecciones de 
miembros tlel parlamento . y b. sUIJI'esion de al
gunas leyes dirigidas á negad os b particlpaeíon 
de ventajas comCl'ciales y rabtilc!. Con estas 1" '0-
Yidencias creyeron tos ingleses que ICI'mill:lrian 
Ins dr.savencncias en aquella isla , pero;í fin es del 
siglo pasado estalló una revo lucion , dit'i gida pot' 
el partido lIam:Hlo ú'laudeses tlllid/)$ que p,'clen
dia establecer b. independencia del pais, Esta ¡n
surreeeion r. 'aeasó, l' el gene.'al insurgente Ba
guenal lIarvey fu é decapitado. Olras revolucio
nes es1.11lm'on I l' fu oron lambien ahogadas en 
su seno por la ¡wudeneia, \':1101' Y .'ecut'SOs de los 
inslest's. Pal'a evita" la rcpelicion de talrs a CIOS, 

le propuso la .'enn¡on de los parlamen tos inglés 
é irlandés , y es la I}I'Oposicion fué desechada pOl' 
la c:ímal'a de los com'lIncs Je 11'1:111(1:1, Itepelida 
c0l1l'0sleriol'idnd, fué admitida eu la dma.'a de 
los lores sin oposicion, y en la de los comunes 
por una mayoria de 1~2 votos , 

Los ánimos no se ll'anquili1.aba n :í )le:'3 I' dí' 
los :lIIterior~ pasos de conci li:H:ion , )' fOI'IlI:lI'oll 
otra conspil'acion; mas habiéndosdes \'olado un 
depósito de armas y municiones luvieron que :\pl'e-
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surar el mo\'imit'nto. EI23 de julio de 1803 pl'in
cipió el IhOtil1 en Dublin, di rigiendo sus fuegos 
contra el castillo. el cual se libertó de C:l.CI' en 
poder de los I'cbeldes, pOI' hube ,'se detenido eslos 
en asesinal' al lord just icia y :í su sobrino , y el 
liempo que perdieron en aquel :l1CIlI:)(lo, fué el 
suficiente para ponerse la gua1'llicion sobre las 
armas, y tomar la arensi ra. CogiJos y t1 ccapi ta
dos muchos de los subkvados, quedó ¡,cstablecida 
la tranquilidad. 

A pesar Je los csfllcl'Zos de los ingleses no h:. 
desapa recido de lrlamh el gérm(' !1 I'c \'oluciolla
rio, siendo una de las l':l7;oncs que impiden Sil 

tranquilidad , la diferencia tlc ,'<.>Iigion y el choque 
de b.s opiniones de donde provienen b s conmo
ciones de nlle~lros t.Ii~s. que li enen sicmpl'c ('n 
alarma al gobierno, lIamando b ~Ienc ioll dC'1 par
lam ento . 
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En la lona templada del hemisrerio sClclllrio
nal, csl:í si lu:lda la Francia, entre los 112u 19' y 
51 0 6' de latitud N,; los 5° !lG de longitud E., Y 
los i~ 9' de longitud O, del 1I1 I.:I';di:lI1o d(" ral'is. 
Confina 1'01' la parlO del N, COII la l\Iancha y el 
P:lo;O llc C:llais, <1"0 la separan de Inglaterra; COII 

la nd~ica. el gl'an tlucado '.le Luxe mburgo. el 
gran ducado del Bajo I\hin , y el cil'l'ulo del Rhiu, 
el mar de Alem:Hlia y el I'Ci:lO tic los Plises ll:ljOSj 
pOI' el E. con el gran durado de BnJ\~Il, la Suiz:I, 
y ('1 reino de Cerdcü:l j pOI' el S. con el i\I~dilel'

l':íl1co y los ril'illcos, que la sep:lI'an de España, 
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y pO!' el Ú. con el Ocpano Allántico y parle de 
la Mancha. 

El dim:l de "fr:lIl cia es saludablE" J aunr¡lle s.u 
ol'izonlc 110 es tan despejado como el de Esp:lIia. 
En bs (ll'Ovincias Ihle,'e con mucha fl'ecuencia, y 
en la parte de losl>il'incos :1penas se yé el Sol en 
el ill\'iel'l1o. 

Elterl'eno de Fnlucia en lo genern\ es llano. 
Sus principales montiHias son los Alpes., que la 
dividen de la Ilalin, y los Pil'ineos que la separan 
de Espaila; el monte Jm'a que la separa de la 
Suiza y oll':1s. 

Los principales rios son el Loira, el Ródano, 
el Sena y C'I G:l.I'ona. El pl'imero nace en el mon
te GCl'biel' al nOI'Le del L:lOgueJoc, y :i las 170 
leguas de traves ia ent.ra cn el Océano, llIas 
abaj o de Nantes , El segu:ulo brota en el mon
le ele la Fotll'che el) Suiza, Cl'uza pOI' el lago de 
Ginebl'a, y:í bs 150 leguas de CUI'",O, se intro
duce en d ;\lcdilerI':Íueo. El lm·cero nace cn In 
Ibnura de tangres, y ;í. ¡as ·177 ¡(:gU:1S de curso, 
desagua en la !\lancha , por lIane de Gracia, El 
cuarlo tiene su cuna en d \'alle de Aran en Es
p:1I13 , se .. cune con el Dordoña J loma en tonces 
el nombl'c de Jironda, y á las -116 leguas de su 
odgen , se desliza en el Océano. 

El canal del Langlledoc es el mayor que se 
conoce CI1 fl'aneia, abre la comllllicacion en tre 
el OCé,U10 y el l\Icdilel'dneo: pl'incipia en el 
golfo de Leon, y entra en el Garona un cuarto 
de lesna mas abajo de ToloS3¡ su ;lpcbura es de 
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f44 ~ con 6 (te prorondidad y 55 legll:ls 
de largo. El de nriare I el de IJorgoña , el de 
Dijon, y el de Be:mdnire no SOIl de Lanta impor
tancia. 

Todas las pl'oducc iollCS indispensablcs lJara la 
vida se crian en 1:~r:lOcia I sino l!1I UIl pal'ajo en 
011'0. Lo que deja mayor ulilidnd son los ,'inos de 
Ch:1mpaña. BOl'goñ:IJ Jironua y G:lSCllIia. En la 
Abaci:t , lJorgoü:.t y los Pil'ineos hay muchos 
~qoes que producen escclen lf'S maderas de cons
trllceion naval y civil. 

Las minas que se conOI'en son poco pl'oducti
vas. En Saint L:.lUrCnl hncc !KWO se \lescubl'iú 
nn:l de estaño)' plolllo; en Pic:ll'{lia se encuentra 
.¡triolo ; en Abei ron almYlbrc; ('11 los l)il'ille~ mál'
mol~j cerca de Limojcs ~1ll(,I'ald!ls. En direren
tes puntos del reino se encuen tra el zinc. el 
mercurio , la magnesia , el coballo, 3nlilllollio, 
carbon de pietll'3 y varios nlelales. Lo que abllll
<lrI en Francia es el fierro, (llles se conocen 2,000 
tibricas. 

L:ls agllas minerales mas important,es son I:u; 
de lJareges. al pié de los Pirineos , y bs de Ua
MmS;t poca distancia del mismo sitio. Las aguas 
de Saint-Amand son t:lmbien de mucb .. imlJOr
tancia, pues curan los Olales de pied,·a. oLs'ru
ciones y otras enrermedades agudas. -

En ormandia, Limosin y -Poi'oll se Lrian 
b~OI caballos. El ganado de pelo, que abunda 
en el reino, tiene ulla carne muy sabrosa; el la
nar otI mur infel'ior. 
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Aunque Jos habitanles de esta nacioo se ball ... 
en la actualidad confllndidos, se reconocen aun 
1<15 huellas del ol'igCll de cada uno. Los franceses 
IlI'opia:ncnlc dichos, habitan el centro del pais 
hasia el nOI'le. La belleza y buemls formas de los 
habitantes de NOI'manJia, prueban su descenden
cia dl: los antiguos nOl'mandos. En AIs:ll.:ia, Flan
des y la LOl'cl1a. descicl,dcll tic los gel'manos. 
tos bretones son uel mismo f)('igcn de los habi
t:1I1tes ele la Gran RI'claiia. Los gascones J o ol'ígeu 
espaúol, y los provenza les italianos. 

La viveza, el buen humo.' , la humanidad J el 
porle :Jfable con los cSll':lnjel'os, la "anidad na
cional, el orgullo de su mé" ito, la linura y gala1l
tería son los pl'incipnles J'asgos que c:ll'aClCI'i1.30 

:i los franceses. Sus afectad:l'i cortesías y cum pli
mientos inslJil'an desconflanza:i nlgllnos. Las mu:" 
jeres tienen gt'a ll celebl'idad, pues su educacion 
esmerada, las coloca :i una altul'3 que ejercen un 
poderoSO inllujo en la soc.iedad ; su sensibilidad, 
dulzura, agudeza de espíritu , asco, (JulCl'itud y 
donaire, son dotes que lodos en ellas reCODocen. 
Sus atractivos Ijsicos no llaman generalmente la 
alencion, pCI'o:í estos suplen la elegancia dé sus 
trages y ei gusto esquisi lo para adornal'Se. 

La lengua fl'ance~ se deriva del celta, del 
laLio y del tudesco , Tambien se hablan en e~le 
pais diferentes lenguas y dialectos. En Bretafm se 
sin-en del Laja breton: los habitantes de las cer
canías ,<eci nas :í los Pirineos hablan el vascuen
ce: los ga3cones y pl'Oveozalcs bablan una lengua 
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particular: ea A&sacia y grao p:u'te de la Lorena 
hablan el aleman , y en los rl'OnlCI'3S <l e BélHica se 
usa el valoo , dialecto corrompido de la antigua 
lengua rrancesa, 

La religion dominante es la católica J apostóli
ca romana, Se divide la Francia pOI' lo tanlo en, 
80 diócesis J de las cuales 14 son arzobispados y 
66 obispados. La Cal'la francesa concede el libre 
ejcl'cicio dl~ 10'1 demas culLas . Los judios no se 
toleraban en Francia antes de la. I'evolucion de 
t 789 , m as que cn Alsacia J Mctz y Burdeos; en 
el dia gozan en todo el rcino de los derechos de 
ciudadanos. 

En la actualidad se cuenlan en }'rancia 26 uni
versidades , que se llaman academia!', La reunion 
de rectores . inspecLol'cs, decauos , profesores, re
presentan lo que se llama la Univel'sidad de 1: ran
cia , á cuya cabeza esl.í el milliSlro d.:: lnstruccion 
pública. 

La actual cOllstitucion de Fl'flncia es la de una 
mon4ll'quia limitada por ' las disposiciones de ·)a 
Carla, y por la coopel'acioll de dos d mm'as le
gislali\'as, la de los pares y la de los d iputados. 
Segun la Carla , los fl'anceses todos, son iguales 
allLe la ley y cada uno segun Sl1 fortuna debe 
cootribuil' á las ca'l'gas del Estado , 

Eire)' Liene desJe 1830 e) título de ,'ey de los 
fraNceses: MI. bijo pl'imogenito no el de Delfin 
como antigu;fmeute, sino t!1 de duque de arlean!. 
Desde 1~31 no es hCl'edilaria la dignidad de 
par. 511 ilimitado nombramiento pertenece al rey. 
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Por derecbo de nacimiento son paret los priDeipfl 
de la sangl'e, 

De !'(í9 individuos se compone la cámara de 
dipuL:uJos, y su enc:\I'go dora cinco alios. Las 
atribuciones do las dmll l'as J quc el rey convoca 
y tli ... uel\'c, cOnSiSl('n en vot;lI' las nuevas leyes. en 
modiflc.u' las antiguas, ("n VQ(;ll' los pl'esu¡HJcstos 
y fl,jar las conll'ibuciolles; p.na todo se necesila 
la sanciún real. 

De los :lelos del gobiel'no son l 'csponsaL)¡~s los 
ministros, pues In persona del reyes s:lg rad;1 é 
inyiolable, 

Las ó rdenes del Espíritu San to y la de San 
Litis J fncron abolidas por la rc\'olucion de 1189 . 
En t802 creó 1\npoleon la Legioll de HOllor, la 
cual fué conser vada cuando 13 l'ps t:ulI 'acion; pero 
; j la imngcn de Napoleon se sustituyó la de Enri
que lV, Ln re\'olucion de julio de 1830 dejó 
sola la Lcgion de lIonoL', pero creó la cnu de 
Tllio pal'a los que se distinguieron en los lres dias. 

La misma J'cyolucioll tIe jul io hechó poI' tier
ra el s.is tema de pe:"os y medidas, sus tituyéndole 
con otro superior pOL' la regulal'idad y exacfilull 
de sus divjsione~, 

Lo que hn crecido como un gigante en fr:m
cía. de 30 aüo~ {¡ esta parte . es la inJustri:.: se 
ball multiplicado de una m:mera admil'able las 
mauufactlll'as, nOI,índose sus progl'esos en la ra
bricacion de c:lchcmil'es, relojería, hil:ldos , tin
les y papel pintado. en eltaJl ;Ldú de cl'islal y f'n 
la fab¡'icacion de :H'mas. 
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6n la parte milital' eMá reparlida la .~raneia 

en ~5 d,,,isiones, Cada division tiene un f"5L1do 
mayor, la gobie-rna un teniente gMler:.I, y 1;, :.d
ministra un iutclllh.'n te milital', El ejército asci en
de :í 280,000 homlJl'cs y 5/1,000 C:.b:lllos, El 
personal de la m:win:l (.>S de jO,OOO hombres, y 
lal fuenas navales M, 11:1\'ios, b2 fragatas y 230 
buqlK'S de guerra, enh'c cl10s .10 b;lI'cos ()e \':trlOl', 

DhhJon política J Jalllclal, 

La asalllbl~a consLitulenLC de 1 i89 abolió la 
antigua divisiol1 del pais pOI' prO\'incias , s u~tilu
yél.ldola con la tle c1cpa,'I:II11cnlos. En 86 se divi
de en l:t actualidad 1:. ¡",'ancia, qlle tom:lll sws 
l1ombl'es, ya de las Il!onlaüa<; que en ellos se ('11-

cuenLl'an , ya de los rjos que los f(,l'lilizan , y go
bel'nados pOI' p,'efectos 'lur. directam('nle se en
ti end en con los mini:,ll'os de la COl'Olla. C;u.l3 
t.!epl l'lamenlo se divide en \':lrios distl'itos Ó sub
prefecturas, cuyos jef~s e~l:írl subonlinados:í los 
primel'os. Los dis lritos se subJiriJen en cantones, 
que comp¡'cndcn cierlO nlÍmero de <:omunes Ó 

municipalidades, Cada municipalidad E'st:í adllli
nisLrada por un ayuntamiento, que en el dia se 
nombra por eleccion, :í cuya cabeza SJ baila un 
corregidor (maif"e) , con !CtS adjulllos que elija del . . 
miSmo conseJo. 

El reino se di)"iue p:u'a la ádlllinistracion de 
ju~lida en 21 Il'ilHUHllcs rcales. Tilrnbicu se hub .. 
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dividen los departamentos en distritos jodiciah..'S, 
y están sujetos á la jurisdiccion de los tribunales 
de primcl'a instancia ó de dislrilo. Cada uno f'le 
estos tiene tantos juzgados de paz, como cantones 
administrativos. 

Un 1l'¡bunal supremo hay ad~mas de los l'efe~ 
ridos, 11110 que se llama tl'ibunal de casacion, 
que reside en París, yes el encargado de mante
ner la uni(bd de la jurisprudencia en lodo el 
reino. 

Reu,ña hld';rlca de II,.IIncl • . 

Se es~í en la creencia que Gomer, hijo de 
hfeL. es el primel' pndre de los franceses, y que 
los cél las poblaron aquel pais. La religion que es
tableció este p:lll'iarca se consCI'vó por mucho 
ti empo has la ti"e fuéadllltcl'ada pOI' Jos diferentes 
cultos de los cSll'anjel'os. Al pell ctr:l l' en las Ca
lias los ejél'citos 1'0m:"IOOS, ":l. encontl':l. ron el 1150 
de los 5ac l'ir. cio~ y del inci e~so; ¡W I'O si n templos,
pues ~maitlli:n :i estos los bosquetes s:1gr:l.(Ios, 
cntl'C cuyos :¡rboles era la encina la prerel'cnlc en 
la vellel':1cion, 

Antes de la inv:lsion roman:l tuvieron los g:l U
I:l.s algunos I'eyes, pero :\1 pisa r Césal' este 101'1'i

tOl'io p los enconLró divididos en repúblicas. Es
t:lS rep¡'lblicas el':1n ullas :1I'iSlocr:ÍliC'as, otras 
democniLica :-o y otras mistas: cad:t una de ella!' 
ocupah:l un distrito, y cada nño elegian un ma-
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gislrado para 100aegocios públicos y UII jefe para 
la guerra, Los romanos fomentaron yacaJol'aron 
los p:lI'tiJos para sacar ,'enLajas de su division. 
Una Ie-y haLia en estos gobiernos I'epublicanos, 
por la que se prcvcnia que Lodo el que supiese 
algo concemiellLe al bien (llíblico, lo noticiase :1 
los magistrados, los cuales re\'élal'ian al pueblo 
lo que creyesen prudente para evilal' Je esle mo
do las precipitadas deliber.'Iciones :í que suele dar 
Jugal' la impetuosidad del ¡meLlo. 

La ley superior :í lodas era la del desafio: 
IIn saul:. condenado pOI' un triLunal, podia 
apel:lI' :í su espada, y oLligal' :í. su conll'a
.'io :í pl'eseutal'se en la palestr:l. Esta m;íxima 
era csLensi,"a :í ambos sexos, )' jlrovclliellte tlcl 
desprecio que Imci:m de la milelte. La vida el'a 
tan despl'eciaua cnll'e ellos, que en una 1ll~1I'('ha 

(orzada mataban los Iteridos y esLos !e:i daban las 
gracias. El segundo Bl"enoo, heJ'ido peligrosamen
te, reunió el ejército, le nombl'ó un jere, y dió 
órdcn para que le matasen, y :í 20,000 infelices 
que se encontraban en el mismo estado. Las mu
jeres peleaban con sus mal'idos si c!';tos huian; eslas 
armadas de espadas le hicieron r.'ente:í Mario, y 
cuando ya 00 pu\licl'on derenderse, pidieron :\1 
romano lres cosas: que no las hiciese esclavas, 
que respetase su castidad, y que se las emplease 
en el servicio de las vírgenes vest:lles, Mal'io les 
negó esta prelension, y al OLI'O dia las encontró 
colgadas de los árboles. dcspues de habel' " dado 
muerLe ¡, sus hijos, Con mucha fl'ecuencia se las 
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,.ió atloptar estas resoluciones ll~pet'ldal, no 
delenicndose en s:lcrifl c:lI' sus ,'idas por ta lI
bertad. 

La lengua que hablalJ:l11 el'a el antiguo ceha, 
la que se con ~e l'\'a :'I UI1 al B OI' l e del pais de G::tle~ 
en la BI'claila baja , en Irlanda, en 135 i s l~s de 
Mau l Anglesei y en la \'i ze:l)' :'!. Los romanos hi
ciel'oll grandes esfUC'f l.f'\S p:inl eSli!lg'uid:l y sus
tiwirla con la sUF', Y nI decto "slablecicl'on 3e3-
dcmi:ls en L )'ol1 , lltu'deos, Tolosa , N:u'bona y 
1\I:II '5CII:l , conl:índose en Alllmu el1 ti empo de Ti
berio l~O,OOO cstlllli:IIlLes. l\'fas t:..rdios fll Cl'OI1 los 
ga ul :ts en la eS('I'i tura , y cU:I1lJo emp~za l'O Il :í f:t
miliari'l.aI'sc con sus "encedores, cscl'ibicl'on su 
lengua en caracLeres gl'icHoS y rom:lIIos. EII P:lris 
se encontra ron algunas illSCI'i!)cio!\E'S, l)Q r las que 
se ,ino en conocimiento que los g~ulas lenian 
compafl ias de comercio por mayol', 

La hospitalidad estaba tan admilifla enh'e los 
gaul::s, qne cat> tigaban el homicidio de un rOI':15-

lel'O con mas I'i go l' que el do un compnU'ioLa. ta 
hlllmlllidad y fid elidad qne siemlll'c m:'lnifcsl3l'on, 
hl m que los e lllpel'<ldol'CS romanos Lm'leson siem
I)I'e U!la guardin de cl lo!, Usaban del cabello 131'

go, unos hrazaletes en las ITIUÜeC:IS y mas :tl'l'iba 
del codo, y:1 de 01'0 Ó ya ue cobre, segun las 
Pl'opOl'ciones de cada uno. 

Par:! que los ejérci tos rom:lIlO.:i at!'a\'esasen 
dpidarnelltc el ca millo de los Alpes, y sujetasen 
de esLo modo tt los g!l ulas, trazo un camino Mario 
pOI' lo que le honraron con el triunfo , haciendo 



lo mismo coa E1caun, que lo concluyó: a peslr 
de lentas pI'PCaUCiODe5, fueron derrotados IlIncha~ 
veces los ejército! romanos , ¡}O l' la raZa!) ¡Je qUl" 

se baciao malar antes que clilreg:lI'sc al ell emigo, 
César cometió toda clase dI' crueldades COIl los 
gaulas pal'a sujetados , cj\~ctllal1 d o pOI' t'llLimo la 
crueldad de cortar:í los IWisiollel'os el brazo de
ret:bo pOI' temor de que \'oh'iescn <Í lomar la" 
armas . L:I Gal ia \'ino ~ ser de este modo una 
pro\'incia roman:t , :Htnqll e de tie mpo en licml)O 
haciao un esruerzo para I'ecobral' liU libcl' lad. 

En 406 inund:u'OI\ la Ga li a 1m cuja nlbl'c de 
bárbaros bajo el mando de F:II':IIIlU nUO, los Cua
les N lif'l'on de los ma lltes do la Jel'lnani:l con el 
nombre dc francos. Los suct!sol'es de es lc, Cia· 
dion , Mcl'o,-eo y Childcl'ico, ll egaron :í poscer 
parle tambien del ICITitorio rr_m cé!' t pero ~il1 po
derse posCl;ionar del todo. 

El primero que con su política y sus b:i .. baras 
C'rueldades lIegú á posesio ll :l rso de aquel pais en 
el siglo V, siendo 'la pl'imol'a !':a ma de los I'cyes 
ti.: } ' f"' • .mcia ~ que se la Ilomb.·ó Ale1'olJiujia fué 

Clodoveo (lISt ) .- -ESlO pl'Ínci pe galló al c:lCI'O 
df.jándolcs abusal' de los pueblos, y él se hi zo 
eNliallo ; y:tl mismo tiempo hizo asesinar al rey 
de Colonia , por su propio hijo Clodo \'ico , Eulon 
ces se jlrf'Senló eu la rl'On lel'3 con el p.'eLeslo de 
vengar 31 monal'ca, y los ,"asallos se sometieron. 
Por mandado de Clodo \'cO se orden:lI'on sacel'do
tes Cace¡ico, rey de los mOl'i~ ln os, y su hijo, lU ;m
dándolos despues ases inar p OI' lemor de que in-
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l(onlasell I'ecobrar la corona. A Renac31'io rey de ' 
Cambray y ;Í Sil hel'm:mo les quiló él mismo la 
vida, y al pagar el oro convenido á 1('15 oficiales 
que le habian \'endido , les dió cobre en su lugar, 
diciéndoles con ironia que era la moneda propia 
pal'a las Irai tlares, 

i\luf' rIO Clodo\'co, dividió su reino en cuatro, 
f'1 de l\1elz J r l de Odc:ms, el de llar'is y el de 
Soisous, Clolilde su viuda, quedó nomhrada IU
lOra. Enlt'c los hijos y nietos de Clodo\"eo, solo 
TeobalJo ó Ti":l.ltlo, rey de Metz, gohernó con 
ncif'l' to ~í sus pueblos. 

1lol' est:l. épocn se conoeiel'on las (]os famosas 
l'i\':l.lrs, Bruoc'rihla y l"l'edcgtllld:l., que tanto asom
lIl'a l'on :i la ElIropa con SllS crueldades, cas.1da la 
!)I'imel'.l con Sijebcl'Lo I'ey de AusLrasia, y la se
Sllll cb con Chiltlcrico, I'e)' de Soisonsj esta úhima 
comrtió toda clase tle asesi natos, hasta en sus 
mismos p~rienles, Despues de tanlos crímenes, y 
tem('l'osa de su I'ival, que se habia hecho pode
rosa en Anstl'asia, se puso bajo la pl'oteccion de 
Cosrt rano, rey de Ol'leans, tio y padl'ino de su 
hijo Clotal'io: descontenta esla mujer con su pro
teclol', se J'f'Liró al castillo de Vernc\'il, desde 
cuyo punto maquinó contra t:hildebel'lo que habia 
casado con su I'¡va l. Del I'etil'o en que estaba }~J'e
desunda la sacó Contracio, lIe,,:íncJola con su hijo 
que se estaba muriendo de ulla aguda curel'mcúad, 
y fueron tanlas las d ~idiYas que hizo á las iglesias 
por la salud de su hijo, que recibió gran reputa
cion despues de tan LOS asesinatos. 
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Al morir Conlrano de Orleans y Childcbcl,to 
de Austrasia I formaron ejérci tos las dos .. i,'ales 
para destruirse , Antes de vf'nir :í las manos mos
tró Jo'rcdegunda su bija ;í las tropas , y entusias
madas estas , alcanzaron UH:' complcta ,"ictoria , la 
cual hubiera traido fatales I'csultados :í Ik ullegil 
da á no morir poco despues rl'cdegunda , que dejó 
el tea tro Je sus cl'ímenes :i su cO lll pelillol'a, 1'01' 

~te ll er su autul'iJad 1)1'0111 0 \ ió guerras entre sus 
niclos, cO\'enenando ;', los senel'a les que no le 
eran adictos, hasta que al fin ca)ó en poder de 
CIOt31'io, hijo Je Fredegunda, el cual la enu cgó 
" os ' ·{,I'flugos. Atada de la cabellera , de una mano 
y un pié:i la cola de un caballo ccn il, fU l: des
pedazada. Entre las cosas út iles que hizo esta rei
na, se t.:uentan los cami nos Je los romanos, y 
otros que mandó construir y consenan aun el 
nombre de Cal; aéas de nnlllegilda, 

Clolario 11 (6 1 3).--Todos los estados de Clo
do\'eo los reunió bajo Sil nutoridad, pero incurrió 
como aquel en el errol' de di vidirlos entre !:!us dos 
hijos . DagobcrlO y CIJa¡'ibcrlo; este ülLimo murió 
en GiS y Dagobcl,to quitó la vida ~i su sobrino 
Childerico para disfrutarlo todo, La có¡'te de Da
goberlo CI':I esp léll tli da , taulo pO I' las riquezas 
que recibra del Oricn te, 1)01' sus relaciones con 
Conslantinopla , sino es por 1:15 que de lt:.l ia tl'aian 
105 ejércitos. Casó es te soberano en 626 con tl 'CS 
mujel'cs, y á su muerte lu \,O la indiscrecion como 
su padre de dh'idil' el reino enlre sus dos hijos 
Sigeberto y ClodO\'('o 11 en IJ3S. 

T. IV, 25 

• • 

• 
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Pued. deci .... que él! esta ~poc. tueron los 
dueños del trono los mayordomos de palacio. 
Dos de estos lraslOl'oaron las córtes, se di:'iputa
ron el poder, y I,'unearon I::ls sucesiones de los 
príncipes. En 690 Pi pino de Euslel, lino ele ellos, 
gobernó loda la Franda > como si fuese el so
berano. A su muerte <tejó no hijo de corla 
edad. y otro lIam:uJo C:íl'los M:ll'lel, nacido 
de una concuhina, el cual soshn'o las preten
siones de su padre. ChiMerico 11 no quiso re
cibirle por mayordomo de palacio. y trflló de 
sacudi,' el yugo de sen~ejanlcs ministros j pero 
la fOI'luna le ~li)andonó. 

Cárlos .'fartelllegó :t ser mayordomo, man
dando como SIIS antecesores. En los c:lmpos de 
Poitiers denotó :í los sarracenos en i3'2. El Irono 
qllf~Jó v3c:1Il1c :í poco y no se determinó á ocu
parlo pOI' temor á los seliores de la CÓt'te; gobcr
n:mdo como solJcl'ano pel'o sin titularse I'cy. Su 
hijo Pi pino I llamado el n.'eve, por su pequeña 
estatura de cuatro pies y medio. ('olocó en el 
trono en 743 á Childcrico 1Il. descemJiente de 
Clodm'eo; pero :l los siete :lIIOS lo encerró f'n un 
monasterio con su hijo, En 1750 concluyó la fa
milia de los Mel'ovingios que habia reinado 270 
años, 

Pipitlo (752) . Si quisiél'amos dal' á Pipino el 
nomhre de usurpadol'. podriamos deci,' que fué el 
que vivió mas tranquilo, pues tuvo la astucia de 
ganar el afecto del papa J y len el' á la Francia en 
coutloua actividad para que no pensasen en cons-

• 
• 



"AlICIA. '" piraclones contra su autoridad. Interin subyugaba 
á, la Aqultania y ti la nahiera J venda á los sajo
nes , se hacia respetar en Italia y aun dictaba leyes 
:í la mismft Roma. Murió d los 54 años de edad; 
sobre su sepulcro colocaron este epitafio: 'IAqui 
yace Pipino J padre de Cario-MagRo. 

Cario-Magno (768).--Difercnte á su ¡ladre en 
Ja estalt.ra era este príncipe, pues se asegura te
nia ., pies de alto. SU!~ dominios se eSlendieron 
desde el mar Báhico hnsla los Pirineos ~ y desde 
el can:11 de la Mancha al MediLerr:íneo, incluyC'n
do la Ilalia. No tenia residencia f1ja , habitando en 
el Norte ó en el Mediodía, segun las circunstan
cias. Era legislador y guerrero, y luvo siempre 
un esquisito tacto en In eJeccion de sus ministros 
y generales. 

Interin reinó, estuvo constantemente en guer
ra: sujetó la Aquit:mia , recorrió dos veces la ita
lia como vencedor; recibió en Roma la. COl'Ona 
imperial, y quitó el trono ~í Didicl' , rey de Lom
bardia, envi:indolo con su ramilia ti. Francia don
de murió en una prision. En España no rué Hm 
feliz; Rolando ó Roldan y oll'OS caballeros, hicie
ron pl'odigios de \'.1101' en RoncesvaJles, haciendo 
á Carla-Magno retirar Sil ejél'cilO. 

Muy cruel rué este conquistador :l pesar de las 
virtudes que le adornaban; despues de una bata
lla hizo degoll:lÍ' hasta 1~,500 sajones: á los id.óla-
tras les proponía la muerte Ó "!l bautismo, esla- • 
blecitmdv á fuerza de sangre f'l crielianismo en 
Sajonia. Aunque los normandos, moravOS 8i-

• • 
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namarqueses atacaron sus fronteras. en 4irerent.es 
ocasiones, fueron rechazados por sus armas vic
toriosas. 

Cuantos paises conquistaba, examinaba sus le
yes y su religion : el cl CI'O adúptó p OI' su pa recer 
el canto romano en los divinos oficios, y estable
ció en Jos cabildos y monasterios escuelas de gra
m:íLica, aritméti ca, y demas ciencias que se cono
cian entoncc~. En una especie de academia se 
reunia en su palacio I en la cual tomó cada indi
viduo el nombre de algull céleb,'c antiguo, como 
el de Platon , Aristóteles, Ciccl'on elc. , eligiendo 
pal'3 si el rey, el de D:\\'id . Es tos medíos que en 
la actualidad pal'ccer,ín pueriles, eran neces31'ios 
en aquella época para estimul:w á la generalidad 
que p"opendian :í la estupidez. 

Ningull lI'3lJajo ¡'Itil á la humanidad dejó de 
emprendel' Cario-Magno; el concibió el proyeclo 
de juntar 13s aguas del Rhin con las del Danubio, 
pam establec.:: r la cOll1ullicacioll del Océano con 
el mar ~egl'o; y aUllque no lo logró por ctlrecer 
de los titiles neces:u·ios, m:íqllinas y erectos que 
aun no se habian inventado, es preciso I'econocel' 
lo "3sI0 de la empresa. 

E ra Ca rio-Magno de afalJlecar:í cter: tuvo cin
co esposas leg ítimas, y siendo indul gente en sus 
amores , no ru é severo con los de oh'os. Vivió 71 
años y reinó A1 . 

Luis J. el Débil (SI4) .--Esle príncipe edu
cado en Aquilania, dió esper:mzas de un grande 
porvenir, y su padre le m,oció al imperio; pero 
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las espe .... zu que se concibieron no llegaron á 
realil...1rse , pues la historia de Luis está llena de 
derectos. A 8US hprDl:Ul:lS las puso en monaste
rios. y :, los amantes de e~(as los puso en prision, 
publicando de este modo la deshonra de su ra
milia. 

Bernardo, r"y de Ital ia , bijo de Pipino. [lr i
lDoj~ilo de Carla-Magno , alegó sus derechos á 
la corona , pues Luis ('ra hijo segundo, y eslc le 
eo"'ió á la asam blea general , la cual le condenó 
el muerte y á todos sus pa rciales. Luis redujo el 
castigo de algunos obispos condenados, ;i la depo
sidon de sus dignidades , haciendo saC:l.I' los ojos 
á Jos que eran legos. A los tres di:ls murió Ber
nardo, y :í sus tres herDlanos los encenaron en 
monasterios. 

lIermengarda , mujer de Luis , murió :i poco, 
dejándole tres hijos en ed :l.d pe rfecta , y el rey 
dividió con ellas sus est:ldos, sin rcnexiona .. que po
dia casa rse de nue\'o, da ndo á r ipino la Aqllilania, 
á Luis la Ba\'iera , y asociando al imperio á Lota 
rio el primogénito. Como er3 J e esperar . casó Luis 
en segundas nu pcias con Judit , princesa de Ale
maDia J la mas hermo!;3 mujer dp su tiempo: tuvo 
de ella un hijo llamado Carlos , y la madre pro
Curo st" le diese al hiJO parle en los bienes de su 
padre, consigui endo todo el terreno que huy des
de el rio Loira hasta el Mosa eDil perjuicio de Lo
t:lTio. 

Bernardo, conde de Barcelona, habia sido lIa
m:nlo como ministro de Lui s pOI' inll'igus de la 
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reina, y como era j6ven y hermoso 8e IUpUlO que 
ocupaba olra plaza. Lotario quiso arreglar 10s 
asumos de SlI padre, y lomó Ins armas ausiJiado 
de sus hermanos; Luis se sometió y la reina y su 
hijo cayeron en sus manos, haciendo entrar á 
Judit en un com'enIO. LOlal'io en la creencia de 
que su p.1dre hacia dimision de la corona, convo
có una asamblea en Compiegne¡ y cuando espe
raba oir a su padl'c lo que deseaL;a, dijo aquel 
con sorpresa de los circunstantes que ro lo suce
sivo gobel'naria COH ma5 prudencia. La asamblea 
enlonces rogó al padre que ocupase el trono. Lo
tario m:\IlifcslÓ confol'miJad, pero á poco encerró 
á su padre en un convento. Un monje llamado 
Gombaldo le facilitó la fuga, y muchos señores 
del reino le reabililaron en una junla que cele
braron en Nimeja. A llamar posesion de su reino, 
llamó :i su esposa y esta á su ministro Bernardo 
de Jo que resultaron nuevos :.Ilhorolos. Pi¡lino se 
armó con Ira su padre, y esle le declaró rebelde, 
dando sus estados :,1 hijo de Judit. Sus hermanos 
Lolario y Luis, ca}'el'on con todas sus fuerzas sobre 
el emperador, y le tlepusieron y cDviaronal prín
cipe Carlos á un Cotl\'ento y á su madre á o~ro. 
E.I rey fué encerrado por su propio hijo en la aha
dia de San l\ledardo de Soisons; le hicieron creer 
en este monasterio que la emperatriz habia muer
lo y que :í su bija Carlos le hahian cortado el ca
bello y obligado á hacerse monje. Uno de aquellos 
religioSOS le desengañó de aquellas mentiras, y 
le re~oimó para que no se dejase sorprender. Lo, 



". monjes y .demas muchoa ar:¡ndes, le compa(le
cieron del monarca y formaron un f'jército. Lota
ria. temiendo los I't!sullados de aquella sublevacion 
puso a ~u padr'c en libertad. lIc\'ándole;í San 
Dionisia donde le dejó libre con su bijo Carlos, 
presenLándoselc .Judit de nuevo. A instancias di 
]..1 reina, bizo Luis pU'O repartimiemo dando á 
L01.ario la Italia con título de empcl'adOl', á Pipi
no la Aquitania I á Luis la JCl'mania y la S:ljollia, 
y á Carlos la Francia. propi:lmente dicha y la 
Borgoiia. 

Pipino, descontento con el I1UC\'O I'epal'limien
lO, se sublc\'ó y mUl'ió en la contienda; el sobe
rano en c:\stiSO le quitó 13 Aquilania á sus dos 
nielOs. :tñaLii~lIdola á las posesiones de enl'los. 
Luis de Ba"icl'3 amennzó á su padl'c y cuando es-
1mo á las orillas del Rhin le salió el emperador 
al encueUlro. aUJ]<ju(! COIl pesar, pues era en 
tiempo de cuaresma I y no podia dedical'se ~ la 
oradon; dejó su córte en Aix-la-Cb3pellc. y se 
adelantó para pasar el Rhin; pel'o habiéudose 
aumentado su enfel'medad. se detuvo en Ulla isla, 
donde hizo su testamento. en el cual destillú para 
las iglesias l para los pobres una parte de las joyas, 
stpar:Uldo algunas pal'a LOlario y Carlos. Un obis
po le ad\'il'Lió debía perdonar á Luis como cristia
no, á lo que respondió: ¡(Yo le pel'Jono de lodo 
corazon J pero advel'tirle que él debe pensar en 
pedir á Dios perdaD, y en acordarse que ha sido 
la CaUia de que mis canas bajen COIl dolol' al se .... 
pulcro ... falleció á la edad de 62 años. 
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Lotario el primogénito, quiso supeditar á SOB 

hermanos, y lambicn prolejcr ~í sus sobrinos, hijos 
de Pipino; con el ausilio de estos acometió á sus 
hermanos, d:ínc1 ose una batalla en los ca mpo~ de 
Fontena; , en la que perecieron 100,000 hombres, 
y despues de derramada tanta sangre, se avinieron 
Jos hermanos, qued~ind ose cada uno con lo que 
su padre les habia sei'í abdo. Los hijos de Pi pino 
sigu ieron de rendienuo la Aqu il:l.1lia como su (la-
1I';monio, y C~lI'los los hizo ¡wisioneros encerr;ín
dolos en un mon:l.slel'io. 

Carlos I T el CalL'o (~AO) .--E I pretesto de los 
sobrinos hi zo :i Carlos apodcl':.lr!'ie de todos sus 
es tados, consiguiendo por este medio ser el des
cend iente mas pode l'oso de Carlo-l\l:.l gno. Los 
nO!'ma ndos on traron el1 FI'aneia en esle reinado 
COII mas frecucnc.:ia que en oll'as ocasiones. 

Er. la época que vamos I'eürientlo} vi via un 
seii.o l' disti nguido, llamado Hoberlo el Fuerte , el 
cual ademas de tene l'estados dilatados para hacer
se ohedeccl', Carlos se los aumentó por una mala 
polí tica. y pOI' sep:lI'al'le de las relac ion~s que le 
nia con Salomon, duque de BI'etalia, le dió el 
ducado de Francia ó el gobierno, si no rué la 50 -

bC I':tn ía del pais, si tuado en tre el Sena y el Loirn, 
sin preveel' que es te pod l'ia perjudicar algun dia á 
511 fam ilia, 

Cad o!> murió :í los 5'1, ailos de edad , Su hijo 
pl'imogénito murió jówn dcsplles de haber dado 
algll llOfi disgustos :i su padre. Otro lI r1 mado Car
loman pu!:o á su padre en el compromiso de en-
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cerrarle "J pri'f3rle de la \"isla. Su bija Judit, viu
da de un rey de Inglaterra, se vohiú á Cas.1r con 
el hijo I,rimogénito de su m:1rido , dando ese es
cándalo alarbe cristiano ; despues de enterrarl e 
tambien, volvió :i Francia siendo :mn jóven y se 
dejó robar por Balduino, conde de }' Iandes. 

Luis 11 (877).--A C:j rlos sucedió su hijo Luis 
el Tartamudo , el cual reinó tres años I'epartien
do á los grandes cmmlo le pedian. 

Luis 111 (879), Car/oman (882), Carlos 111, 
el Gordo (888).--Luis 11 dejó la corona á su hijo 
del mismo nombre, el cual murió de una enfel'
medad, y Carloman el segundo , de un acciden
te, dejando este :i su mujcl' en cin13, Carlos el 
Gordo, primo hcrmano de amhos, rey de Ale
m:mia , rué admitido por los señores de Francia 
como rey ó como tutor del póstumo Carlos. que 
nació de la "¡uda de Carlom:lO. Cados el Gordo 
engañó á lo que de él se e"peraba . porque era 
anciano, melancólico, ,'isionario, devoto , d1do 
á las mujeres y cobal"de. En su tiempo sitiaron los 
normandos á Paris y les hi zo 1'ct;l 'a r á rUCI'z:l. de 
dinero. Despreciado de lodos, regresó á Alema
nia , en donde cayó enfermo y le abandonaron 
todos sus cl'iados y hasta su mujer que sllponia. 
sub! istir ,·jr gcn. 

L:. rorona de Fra.ncia la " ¡('ro n los señores :.1 
hijo dtl Roberto el Fuerte I hasla que el hijo de 
Carloman llegase a edad compelente , pero ha"t:.. 
su muerte no cedió el trono :..1 pósunno. 

Oarlo. IV, .1 Simpl. (898).--Esle prlncipe 



'" HISTORIA UIlIVERSAL. 

cedió á los normandos la Neustria, llamada por 
esta razan Normandia. RI)!Jc rlo, herma DO de Eudo, 
le disputó la corona á Carlos; este lo ,'eneió y des_ 
Imes le cedió sus estados. por un miedo indiscre
to. poniéndose en manos de Heberlo. conJe del 
VCl'malldes, el cual le Lu\'O enct'l'rado basta que 
murió. 

Hugo dió á los grandes muchos es tados con 
cargo de homenage y reconocimiento, y dcstle es.ta 
él,oca princiriaron los feud os en Francia. No se 
atre,"¡ó sin embargo :í sel' rey, y dejó que fiaul, 
su pariente, tomase el cetro. Luis volvió de Ingla
terra á disputarle Id corona I y Ilugo sostuvo las 
apariencias de rey que hab ia cl'cado J pues 8e ti
tulaba duque de Francia)' de Boq;oii.a. conde de 
Pal'is y de Odeans , pOI' lo (::lUlo poco telTeno que
daba:í Luis que poseer. Luis cOl1 r- iguió coronarse 
y dejó el I'e ino ;í Sil hijo LOlario, y este á Luis V, 
nombrado el Ocioso t en quienes finalizó la f:lmi
Jia de Jos Cal'IO\'ingios. 

lIuyo Cape to (9S7).--A pesar de las fa\'orahles 
circunstancias que se reunieron para ser aclamado 
Hugo . no laltaron algunos que dijeron que babia 
teniJo parte en la muerte de su antecesor. Cal'los 
duque de Lorena, hijo de Luis el de UlLramar, re
clamó su derecho :i la COI'O Il:1, con las armas en 
la mano , pero fu é becho prisionero y murió en 
este esLado. 

lIu80 gobernó con acierto por espacio de nue\'e 
aiios. Le llamaron Capelo , segun la opioiílo ge
neral J por lener la cabeza muy gorda, y este 



"' nombre lo n .. a"", todo. 1... d ...... dienle.. Le 
sucedió su bijo 

Roberto 11 (996).--EsIC príncipe que en la 
historia est:' consideróldo como santo, orrece el 
singular contraste de haber sido cscomulgado, y 
Jos prelados y señores de su córte le huian como 
si CSlu\'iese apestado. La causa de esta cscornu
nion rué el no querer separar de si á una yioda 
llamada Berta, con quien cstaba C:lS~H'O, habien
do sido padrino de UD hijo sUJo en el bautismo, 
cuyo impe.limenlo anulaba el mat,'imonio. Berta 
DO era mujer de merilo, pero si de escelente ca
rácter. Por efecto de la escomunion, casó Ro
berto con CODstanza, mujer hel'OlOsísima, Pl'ro 
d~1 cuacler mas violen;o y caprichoso que se co
nocia, en términos que rendido su marido á (uer
za de BU ahivez, tum que resignarse y mandó 
elll. 

Roberto tenia un hijo :í quien hizo consagrar, 
(omo &u padre habia hecbo con él, Y le dió á re-
conocer por rey, pero esle maltralaJo por Cons
lanzo, se rugó de la corte y tomó las armas. Su 
padre le acarició, lo atrajo á su lado y lo trató 
como á un amigo. Este hijo murió á poco y la 
madre se empeñó que le sucediese su hiJO mellOt' 
Roberto, á quien se promclia dirigir, y no Enrique 
á quien correspondia I:! COI"Ona. El padre DO se 
iOlimidó y coroDó :í Enr'iquc. y entonces COIIS
taaza trató de introducir la discordia entre los dos 
hermanos, los cuales eran tan buenos que se fu
saron de la córle anle. que indispone ... e eplre si, 
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Roberto los \'01 vió .í bu~car y los puso en paz ea 
cuanto le rué posible con una mujer semejante. 

;\Iurió Hoberlo á los 60 "iíos de edad, pudie~ 
do a¡¡;pgural'Sc que no ha habido un príncipe mas 
sentido de su pueblo. 

E1Irique 1 ( 1031 ). - -Conslanza procuró por 
lodos medios indisponer:í sus dos hijos . mas C5tOS 

estrecharon mas y mas sus lazos fralcl'nales; el 
r ey ceuió :í ~u hermant') el ducado de Borgoña, y 
la reina mudó :í poco dejándolos tranquilos. 

En tiempo de es le !'ey y en e) de sus :mleceso
res . cueslionah:m los grnlldcs sus des:n'cnencia!O 
con las ;trmas en la mano; los delitos que por es
la causa hasta entonces comelieron. habian sido 
mirados COIl inuifercncia pOI' la falta de poder en 
los monal'cas I mas en es le reinado se \' jJ el pri
mer ejempl:u' del castigo del crimen de felonia 
con la confiscncion de tiel'l'ns <Í nlgunos grandes, 
y su agl'egacion :í la COI'Olln , 

liase dicho que del li empo de este rey tienen 
origclllas guelTas duraderas de los I'eyes de Fran
cia y los duques de NO I'Olnndia. 

Enrique murió, despue:i de haber hecho con
sagrar á su hijo á los 50 años de edad j á él se 
debe la tregua del Seflor, ó la Ip)' que prohibia 
los d'!safios desde el juC\' (>S hasta el domingo, por 
respeto :í los mistPl'ios que en estos días obl'() ,1<:
sucri slO. 

Fetipe 1 ( 1060).--EslC príncipe de ocho me
ses de edad J empezó :í rcin"r hajo la tut eln de 
Balduino J conde de fland es , cui'í:ldo de Enl'ique 
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su padre, quien le crió con esmero. Felipe aun
que no le faltaba entendimiento, lo empleaba mal 
alabándose de su Otslucia en las negociaciones: 
siempre eshl\'O en guerra ó arregkmdo la paz con 
Guillermo, duque de Normandia, conquistador 
de Inglaterra. 

IJna chanza burlesca de Felipe con Guillermo 
le costó car::l. Este úhimo era muy grueso, yes
tando en c:mm enfermo dijo Felipe n sus corte
sanos: C/¿ Cu:indo parirá ese hombl'e pl'cfiado?n 
El duque :í quien con la ron este dicho contesló: 
"Presto me levanlaré del sobreparto, y será lanta 
]a luminaria que presentaré al rey de }~rancia que 
se arrepentirá de su chiste,,) La luminaria que 
presentó Guillermo rué el incendio de Nantes, 
ciudad que pagó la broma de su rey. Guillermo 
murió :¡ poco y Felipe continuó intrigando para 
enredar :1 los príncipes normandos unos contra 
otros. 

Era tan poco delicado Felipe, que habiéndose 
apartado de su esposa Berta, p,'cteslamlo pal'en
tesco, despues de haber tcnido muchos hijos, pi
dió la hija del conde Rujel'o, hombre muy rico, 
el cual la elnió con un sobel'bio tI'en y cuantiosa 
suma de dinero: el rey la devolvió :í. su padre, 
robándole bs riquezas que llevaba. Otra accion 
de hombre sin honor fué el robal" la esposa al 
conde de Anjou y vi .. il'con ella matrimonialmen
te, hasta que muerta la reina y reducido el conde 
pudo "¡.,,ir con ella el resto de sus dias, abando
nando el cuidado del gobieruo :t su hijo Luis el 
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Gordo. Esle príncipe 'ué . n_enallo "",.lItlDa. 
d •• SI •• , )' s.nó por la h.billdad de un mMi ... que 
le suministró un contr.neneno. Felipe muri& " 
los 50 ailos de edad , sucediéndole 

Litis VI ( ' 103 ).--Al1nque apnrecia Luis al 
fl'ente del gobierno, se hi zo coronar segunda vez 
y que ,'cconociesen sus dercrhos Jos cúntles de 
Na ntes I d p Con 'elle t de Conei, (le l\tonfort y 
otros. Los dominios de Luis estaban entonces re
dncillos:í Pa rís , Orleans, Melum, Eslampes, Com
piegne, Bourges , y Otl'3 5 pequeñas ciudades j á 
pesa r de lan reducido territorio. salió al frente de 
200, 000 hombres contra el emperador Enrique V, 
quien t!"aia contra la frarh..: ia todas las fuerzas de 
Alemania . 

Luis "i\'ió 60 :11105 y hast:l pal'a hacer su elo
gio deci r que no tuvo oingun favorito . pues decia 
que el rey no debe tener otro m:ls que su pueblo. 

Luis I'JI ( 11 37). - -Este mona rca se crió en 
la Abadia de San Dionisia. Por este (jcml)O vivia 
A,'elnrdo c:lsligndo por sus nmores y escrilos. 
San BCI'nardo abad de Claraval , predicó tambien 
p OI' rsta é poca la cruzada , y rué tal el entusias
mo que p roduj o . q ue h:Jsla 13 reina Leunora se 
cruzó y r asó á Antioquia . donde se 3ficionó de
masiado al monarcn Cl'iSli:Ul0 que 311i rein:tba, 
interesándose tambien por el suh3n de Egipto, 
Saladilla; la ola a rabilidad no :lgl'adó á Luis , y al 
regresar :í Francia la rep udió, restituyéndola las 
pro,'jucias de su dote que consislian en el ducado 
de Guye.a y el cond. do de Poilou. Seis sem •• as 
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d ...... tli6 est .. provinci •• Leonora. y su mano 
á Enrique, conde de Anjou, duque de Norman
dia y heredero del reino de Inglaterra I haciéndose 
en Francia por este ca~amienlolan poderoso como 
el soberano. 

Luis, que pnsa por un monal'ca justo, murió 
, Jos 60 años de edad. Le sucedió su hijo 

Felipe JI Auguslo (1180).--SoI0 guerras s. 
encuentran en este reinado, )' por este medio reu~ 
Dió Felipe á sus estados la Normantlia que hacia 
300 años que estaba. .. sep:lrada; tambien adquidó 
á Aojou, Mame, Poitou, Turcna, la Aubernia, 
el VermanrJés, el A"tois y otras muchas ciudades. 
Hizo un viaje corto :í la Tierra Santa. Dió leyes 
de policía á 1;15 ciudades, fomelll:indol::J.s en las 
artes que entonces estaban e!l su in rancia , y co
ronó sus hazañas militares derrotando en la bata
Jla de Bovines al emperador Olhon. Murió ~í los 
60 años, sucediéndole Sil hijo 

Luis VIII (1223) .--Este principe era cono
cido por el Lean por el gran valor que d'.!splegó 
en los combatl"s. MUI'ió:í los 39 años J dejando un 
hijo de 12 bajo la tULela de la reina doña Blanca 
de Castilla, su madre. 

Luis IX (1226).--Esla reina ~ostuvo la paz y 
el órdeo en su reino, ya con la fuerza, ya con la 
mamsedumbre. Sus enemigos la desacrcdit:lb:m sin 
razon justi6c:lda " y :lñadian que :í su hijo lo cl'ia
b:l cerno á un monje. San Luis se casó muy jóven 
y continuó aconsl"j:índose de su madre. Era (\e\'oto 
~in supersliciou, y sabia distinguir entre el impe-
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rio y el s.1cerdocio. En las dos cruzadas. da su 
tiempo dió en manos de los infieles, mostrándo..
se cons1ante y magnánimo aun coll'e cadenas. En 
una espcdicion con1l'3 Tuncz murió de pesle á los 
56 años de su edad. Le sucedió su bijo 

Felipe III (12'O).--A este hijo de Sao Luis 
Je lIam:l1'01l el Atrevido. Siguió l:ts huellas de su 
padre I y solo se le crilica los favores que dispeuR 
só á Drosse, :í quien elevó desde la d,lse de bar · 
bero :í la dignidad de mayordomo mayor. En esle 
reinado fué la horrible carnjccl'ia que se conoce 
con el nombl'e de Vísperas Sf'úliallQs. Tambien 
cesaron las <:I'uzadas. y perdió mucho de su es
plendol' la caballeria. 

Fallcc;ó Fclipe;í 10541 alwlos de edad, sucedién-
dole su hijo . 

Fcl1"pe J JI el J/ernIOSO (12S5).--Poco fiel era 
Felipe en sus palabras, y cauteloso en sus trat;l
do~; asi es gue repl'endido por el papa Bonifa
cio VIII, le contesló con el ma)'ol' desprecio. En 
este reinado fué la pel'secucion de los Templarios, 
de los cuales fueron quemados \'ivos hasta 50 de 
ellos, le3 embargaron los bienes y se los ,repar
tieron el rey y el papa, dejando un pequeño l'esto 
que disll'ibuyel'on entre los caballeros que des
pues se llamaron de J!alla, Aquellos infelices la 
pie de la hoguera, emplaz:Jl'on ante el tl'ibunal de 
Dios al papa y al rey, sei'lalando al primero dos 
meses y cuatro al segundo, Jo cual se verificó. 
Murió Felipe á los A6 ailos de edad, ahorl'ecido 
de la generalidad de sus \'353l1os . 
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Lvi, X (1314).-A este príocipe .. le coosi
dera muy terco en todo lo que se proponia; se le 
conoce por el Amotinado por su carácter. Murió 
envenenado á 105 24 años de edad. 

Juan I.--Este príncipe reinó pocos dias y le 
sucedió 

Felipe l' el largo (1316).--Sufrió Felipe la 
misma muerte que su padre y estos envenenamien
tos se achacaron á los judios, á los cuales se les 
acusó de haber emponzoñado las (uentes, los po
zos y aun los rios, por cuya razon mataron .i 
muchos de ellos. 

Carlos ,1 Hermoso (1322).--Los dos reyes 
anteriores no dejaron mas que hijas y los estados 
de Francia acordaron no heredasen hembras por 
ser feudo sálico. A los pocos años falleció Carlos 
dejando en cinta á la reina. 

La regencia se cuestionó ínterin el parlo, entre 
Felipe de Valois y el rey de lnglatelT2, ef primero, 
aunque no era pariente tan cercano, su parentes
co procedia de varon y el parlamento le :'1djudic6 
la regencia. Despues :'1dquirió ra corona por haber 
parido la reina una hija, y este rué el principio 
del reinado de los Valois: lIam:!roole el A{or,u
nado. 

Felipe VI (1328).--Este príncipe sostuvo tres 
guerras, fa una en Bretaña, la otra en Flandes, 
la tercera con Eduardo su competidor, la cual 
tomó un caracter sangriento, por la fatal derrof!t 
~~ Cred. Logr6 sin embargo la rortuna de añádir 
á la carona el DelOnado, con la cualidad de que 

T. IV. ~6 
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)05 primogénitos de Jos reyes de Francia babiao 
de H:un:wse Delfines. 

}'clipe pidió para su hijo mayor Juan, que es
taba "iudo, :í .Blanca hermana del rey de Navarra. 
Cuando llegó ~í 1:'1 có rle se prendó el rey de su her-
01 05 111'3 y:í pesar de tener )'3 56 ailos se casó con 
ella que solo contaba 17, pero murió á poco de ha
cerse la Loda. 

Juan 11 ( 1350).--Todos esperaban granfles re
sultallos en este l'cin:l.do, pues Juan se habia edu
cado ~n el campo ele batalla. pero se engali:won, 
y la desgracia del rey se sigoiücó en la batalla de 
Poiticl's. que se pen.lió por su cu lpa.. El pl'íncipe 
de Gales. llamado el Negro. por el color de sus 
al'mas J logró una \'icto l'ia completa haciem]o (,ri
sionero al rey. El DeHlll, que solo contaba 15 
ailos, se puso al fl'enle del gobierno. Carlos el 
Alalo . rey de Nayarra, inll'Odujo la discordia en
tre los fl'anceses. y sedujo ¡i los populares con la 
espemnza Jo que se l'ian depositarios del poder. 
La junta de los Estados Generales. formó un pal'~ 
tido que maquinó l:l v:lI'iaciotl del gobierno, co
locando el supremo poder en el estado general, 
:tejando al rey un titulo nominal; pero esta IH'O

,'osicion que hicieron los de Paris. no fué ad
.nilida. 

Por espacio de dos años sufrió la capital toda 
clase de " 'aslOI'1l0S y s:lngrienlas escenas, domi
nando Carlos el.ua lo unas veces, y siendo espul
sado otras , Un pl'cboste de los comerciantes de 
'Paris se hizo ducilo de la siluacion y lodo el que 
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"ida, Tu\'o valol' de m:¡ tar delante del Del6n á 
dos m:¡ riscalcs dc ¡'~ rallci:¡. y este pr íncipe escla
mó: 1fc", 'le quel'c is malar :i rn í?lI (( :\0: respond ió 
Mar~elo, y para vU('!' U':t s{'guridad lomad mi som
brc,'o.Ij SP. asegu"a quc Cad os cn\'cllcnó al Delfin 
y de la Cu cl'la d(' la ponzotla se le ca yeron las Ulias 
y el pelo . y aunque sah'ó la "ida quedó con un 
tempt'¡'amento muy Mbil. 

Los gr:lOdes in s>ult:tb:lIl al pueblo y les impo
nian Cuertes cOl\tl'ihnciones, y este p:'gaba y suC,'ia 
en sil encio , has ta que abul'I'idos de tanlas veja
ciones y exacciones, ~e al'lTIa l'OO con palos y como 
pudieron, saqlL(':u'on los c:lstillos y degollal'o ll á 
mucha!' Camilia." La 1I01Jl eza lI:unó ~í es ta tl'opa la 
j aqueria . y la deS> ll'tl yc,'on pOI' su ind iscipl ina, 

El Delfin trató la pa1. CO Il los ingleses en B,'c
tiiii yel ,'ey Juan vo lvió d('j:mdo en rebenes dos 
hijos hasHI la tCl' mi nacion del tralado, Dejó :í 511 

hijo la conlinuacillll de los negocios, pl'cseuI:intlo
se solo en Jos aeLOS de lucimien to. Juan to mó á 
poco la ('I' IU . p t:I'O Im biéndosc Cug:Hlo uno de los 
bijos que c~la b:1Il po r pi en rehenes. se presentó 
en Ingl:tlel'l'a como caha ll ero y murió;. poco. Le 
apellidaron el /J I/ellO, 

Ca rlos V ( l aG:» . -- ESh' príncipe limpió la 
Francia de los ladra n es que la dest ru¡ an con el 
nombl'e de rna la ll drúlfS Ó gl'alldl's compa fl las, 
mandados pOI' un t ;1 \ Gue~c1 ill, Soslu,'o guerra 
contra los ingleses inlel'in slIl'einado y reconquis tó 
sus provincias con muchas ciudades imporLanLes. 

• 

• 
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Ea . te rpinado l e disputaron la Breta6a la con
desa de Monrort J la de Pentievrc, inlprin la pri
SiDO de 8US maridos y aun des pues de su muerte. 

Ca1'los protegió las ciencias I concediendo dis
tinciones ú los que Ins cullh'aron ; 106 cuaJes se 
ll amaban en aquelliempo clérigos. A Carlos pue
de considerársele como fundador de la magnífica 
biblioteca de París. 

A la muerle de Cad o! V estaba el reino tran
quilo J disciplinadas sus tropas, en buen estado la 
hacienda y llenas las tesoreria5. Al terminar sus 
dias encargó :i su anlecc!Or que aminorase las car
gao del pueblo. 

Cario. VI (1380).--EI dllque de Alljou se . po
c.Icl,ó dc la regencia VOl' lener solo 1'2 afios el nue,·o 
monarca . y lomó todos los tesoros del dirunto. 
Los duques de Borgoña y J e Bel'ry ¡'obaron 
tambien cuanto pudicron , y solo el de BorboD se 
cnlregó con el mayol' esmero :í la educacion del 
jónn monarca , El regente sal ió para lIalia con 
el ejército mAS brillante que $.C habia conocido en 
}~ron cia. 

Al cumplir C:1rlos 1 B afias se casó con la prin~ 
CCEa Isabel de Daviera , y se puso al frente de su 
reino, scpadndose de la tulela de sus tios: llamó 
á los ministros de su padre y varia ron el "" aspecto 
los negocios. Su cal'!Íctcr angelical. hizo que le 
JI.1 masen los pueblo~, mI/y amado. En una e!1!pedi. 
cion que hizo Carlos perdió el sentiJo , y en los 
momentos del ataque solo conocia á su cUliada la 
duquesa de Orleans J sin tomar nada que no (uese 



de su mano. lnterin l. demencia de) rey, te hiJO 
declarar teniente general y gobprnador del reino, 
el duque de Orlean., hermano del rey ; , esta de.
cluadon se opuso el de norgoña I y cuando te 
pre,-enian pal'3 romper las hosti1idades, intervino 
el duqne de norLon como paci6eadOl'; pero IIli
viado el monarca, anuló lo hecho en rOl \'01' de ~'J 
hcrmano, conccdiendb á su tia lada la :mlori.hd, 
En otro accCiO, ,'oh'ió :í recobrar el de Orleans 
Ja autoridad, y cometió mil esccsos, empero, f(lS

tablecido do nuevo el rey, creo un consejo, que 
gobernase el reino, inledn SIl ause"cia: asi lla
maban, pOI' decoro, á los accesos de bU 10cu,'o, 

El duque de Borgoña hizo ~sesin~r:í poco á su 
primo Orleans, y consiguió quo el rey le perdo
nase, El rey nombró gobern:,dor de Pa,'is :JI (;onde 
dé San Paul eu lugar del duque de Berry ¡ el pai
sanage se mostraba afeclo al duque do Dorgoi'ia. 
El gobernador estableció un cuerpo militar de 500 
hombrer;, quP, apen~s ,'ieron las armllS inLimida
ron la ciudad, la cual se dividió en Ires faccio
nes; la del duquc de Orlcans I llamada de los 
armaflac,; la de los borgonones que usaba Ulla. 

banda roja con la CIlIZ de S, Amires, y In llc los 
caboch1'anos por fiU jefe Cabocltc. El duque de 
Borgoña l'asó :í su hij~, con el dclfln LlIi!S I el 'ltlO 
lomó el man('jo de Jos negocios ell Ulla I'('caida de 
su padre; pero muerlo Lui8, 8egun un08 ell\ene
nado J y segun olros 3iiesinado I consiguieron grl,d 
preponderancia los urnalhes, El delU:) .hum Que 
sucedió á su hermano, murió tambien y CBrlo 

• 
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que despucs ocupé. el trono, sucedió ;í Juan. El 
condestable de Armañac que era el favorito de 
Crll'!os. le aconsejó se apoderase de ros caudales 
de su madre IS:lbc!, lo eU:J! se verificó. La reina 
disgust:Hla se re1il'Ó :í Vincennes donde luvo una 
lucida -córte. En uno rle los inlél'\'alos del rey fue 
.:i Yilll'cnne::, mandó decapitar ;Í un hombre q1le 
se sospechaba ser anwnte ele la rE'ill:l. y ;í esta la 
desterró ~í Tours con su hija menor. [s;lbd enru
recida con esla canduc!:l. en la que creyó cómpli
ce :í su hijo, :lpeló :1) auxilio de Juan sin miedo, 
el que ~ a sacó del dcslielTo, y la aconsejó que 
hiciese "alel' Hila únlcn pOI' la que el rey la habia 
declarado regenta del reino. Isabel, tomando la 
autoridad de regente, fijó su residencia en Troyes, 
creó un parhlmento )' un canciller, y nombr6 por 
condestable al duque de LOl'ena. 

Un cisma político se temió de estos aconteci
mientos, )" en las ncgoci:lcionC's de p:lI. que so en
tablaron, medió el legado del papa; en eslC in
termedio se ¡nu'odujeron en Paris h:lsta 800 
borgoñones, forzaron las c:irceles, OI:llaron á 
A rmañac, y el delfin corrió grande riesgo, reti
dndose á Poitiers, donde estableció un parlamento, 
nombró un canciller)' se declaró regente interin 
la demencia de su padre. 

La rei\l:! ls:!bel pat':! ganar en Sil 1':1\' 01' al I'CY 
de Inglaterra, le ofreció la Illano de su, hija Ca
talin~l. Juan sin miedo en inteligencia con el del
fin, por disgustos que luyo con clrey de Ingblerra, 
concurrió con aqncl :i una enlrey ista en Monte-
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reau, y le asesinaron en la conrerencla. La Fran
cia se indignó con esL'\ infamia. aunque el delfin 
vrotestó de su inocencia en este Mentado; el rey 
de Inglaterra adelantó t:tnlo en su fayor, que se 
ajustó un tratado en el 'Iue se convin(,; que casa
ria COIl C.'1lalina y gobernaria la .'rancia como re
genle, hasta que muerto Carlos le sucediese en el 
trono. Esle tratado accpl:ulo por toda la Francia, 
fué tambien admitido por el duque de Borgoña, 
Carlos el Temerario. Al dclfin se le declaró ene
migo de la patria é incapaz de suceder en el 
trono. 

Enrique IV murió :í (loco, dejando un niño 
de cuatro meses, hijo de Catalina, :í quien lla
maron Enrique V, Y dos meses despues murió de 
edad de 54 años el poco afortunado Carlos VI. 

La regencia de Enrique V, seconfirió al duque 
de Besfort, hermano de Enrique IV, yel del6n 
Carlos de \Talois, se biza proclamar rey en sus 
proyincias. 

Carlos VII (1422).--Oesdesu pequeña corte, 
y ausiliado por .. Igunos grandes, se defendió este 
príncipe de sus enemigos, sosteniendo tambien la 
compaña con los ausilios que le prestaron e1 rey 
de Escocia y el duyue de ;\Iilan. Carlos, por su 
car:icte,· af:1ble, se hubiel'a contentado con la parte 
que le dejaban los ingle!Ses, pel'O Inés SOl'ol que 
era Sil favoriLl, le sacó dellelargo rn que estaba, 
diciéndole un dia: ({ Yo estoy destinada para UD 

rey, y pues que vos 05 convenís con dejar de ser~ 
lo, yo me 'foy á buscar un monarca en otra par-

• 
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le.. Está amenaaa le dió la eIlerp que .. acea
tab •• 

Estando próximo á perder á Orleans, y á ver
se reducido al único asilo que le quedaba en laa 
montañas del delfmado, Ulla eslratajema feliz le 
:w:guró el trODO • 

Yá queda referido en la historia de lD81atcrra, 
como una aldeana jóyeu I lI.:..unada Juana, natural 
da Are en la Lorena, se presentó al rey arrecién .. 
dale le\'anlar el sitio de Orleaos y llc\'arle á ReiDl! 
p.1ra ser aJli con8.1grado. Todo se \'erificó como 
ella habia prometido, pero cayó en poder de los 
ingleses y rué quemada vi\'a en RUlll. 

Desde este suceso rué el reinado de Carlos UD 

encadenamiento de 'Victorias, pues arrojó á Jos 
ingleses del pais. A los 17 años de prosperidad 
le asahó una faceion nombrada la Praguerla, pa
labra cuyo origen se ignora, :i la cual estaba agre
gado Luis el delfin, bijo de Carlos. á quien su 
padre sujeló perdonándole con la mayor parle de 
sus cómplice~. Fué Carlosdefo@"raciadocoll su hijo, 
pues supo trataba de dal'le veneno y eSlu,'o mu
chos Was sin tomar alirneulo, y cuando se le hizo 
tomar alguno )'a fue tarde, pues el estómago re
sentido no pudo egercer sus funciones. Murió á los 
60 años de edad. 

Lui • • H (1461).--Eotc p,'jncipe se ballab. rue ' 
ra del reino á. la muerle de su paJre J y vino io ... 
mediataulenLC baciéndose cons;sral'. Se le Lieoe 
por UD gran político 1 sin olra razOQ p.11'a ello que 
el baherM cowllu;idQ sieIllpre por so¡¡¡d .. torlllo-
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.... tomando por bue de .. ooudueta el disimu
lo y la mala ré en todos sus aeLos. Sieodo amigo 
del cond" de Charolois, llamado despuea el Te
merario. trató de prenderlo siendo ya rey y se 
le frustró esta ¡nlenton. por la indiscrecion de 
UDO de Jos comisionados. Su mala fé para nlcio

nales y e&traojeros trajo la guerra. que se llamó 
d.1 bien ptlblico. Loo duques de Borgoña y de 
Bretaña Re bailaban á la cabea, y cerca de Pans 
18 dió UDa halalla J á la que siguió ciert" compo'" 
sicion en que los grandes consiguieron lo que pi
d¡eron J y el rey tUYO la habilidad de indisponerlos 
UDOS contra olros en medio de esLas concesiones. 
Despues convocó los eslados generales, para que 
confirmasen lo hecho. En ~ta asamblea le unió 
la Normaodia á la Francia para siempre. 

La \"anidad de Luis le hilO intealftr ensañar en 
un cODvenio á Carlose) Temerario, y para eHo (ué 
á buscarloá Pp,ron:t, en donde se I'resentó sin guar_ 
dias. lnlcrin eita conferencia se sublevaron los 
de Lieja de aeDel'do con el rey y destrol3ron la 
guarnidon borgoñona. I"Slruido el duque del feo 
proceder del rey J le hizo arreslar. y para eonse
iuir Luis IU Jihertad hizo toda rlas6 do b3jezas 
sin aaber salir de otro moJo de donde 80 habia 
metido. 

El duque Carlos de Borgoña pereció en una 
batalla cerca de Lorena, dejando una hija de me-
aor edad. á quien Luis usurpó con las arma! lo 
mejor de ....... dOl. 

L" .. arael y 'eopIi,o; hizo degoUar' J ... 

• 



". mSTORIA UNtVlm.SA.L. 

cobo de Armañac , duque de Namul', y mandó 
que sus hijos estuviesen en el cadalso para que 
sobre (>lIos ca yese la sangre de su padre. ¡ Accion 
la mas inbumana! 

Era el hombre mas supersticioso desu tiempo. 
• Hallrindose en su ültima enfermedad se hizo rodear 

de reliquias I llamando ¡i S. }'rancisco de Paula, 
que entonces tenia gl'an repulacioo de rniiagro
so i para que le sanase. ,Murió ;t los 61 años de 
edad, Jespues de ser mal hijo, mal esposo y mal 
padre. 

Antes de c'ipirar llamó á su heredero y le dió 
consejos dignos de un monarca ,-irtuoso y pru
dente. 

Carlos Vll1 (1483).--Aullque este príncipe 
era mayor de edad, reasumió la autoridad Ana de 
Baujeu su hermana, por di~posicion de su padre, 
y con J ~ confirmacioo de los estados generales. El 
duque de Orleans no se conrormó con esta dispo
sicion y se opuso ~í ella COII las armas en la mano; 
en una batalla quedó hecho prisionero, y :í los 
tres años le dió el I'ey libel'tad , sacandole en per
sona de la torre de Bourges donde estaba encer
rado , y le encargó tratase su casamiento con Ana. 
hC'I 'edera de Brelaña, El duque, pOI' buscar la tran
quilidad de la }~I'an cia , tuvo la generosidad de re
dur:irla :í que casase con el rey, Este príncipe, 
aconsejado por sus atRigos , emprendió la conquis
ta del reino de Nápoles y atl'avesó la ltalia con un 
ejért:ito formidable , cBtró tI'junfante cn noma y 
subyugó el reino a Nápoles; á su regreso le aco-
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metieron los príncipes de Italia, los venció y entró 
triuDrante en Francia al1nque arruinado. 

Murió de un accidente :i los 28 años de mIad, 
con el nombre de afable y civil. 

Luis XII ( ll~98). --Luis XII, duque de Orleans, 
er!!. el pariente mas inmediato al trono, por no 
haber dejado val'on su antecesor. ~o hizo ahe
racion en los ministros ni en los empleados, y 
:d año se casó con A na de Bretaña , viuda de 
Luis XI, 

Llevó Luis la guel'ra á Italia como representante 
de Valentina de Milan, su abucla, heredera de este 
ducado. Sometió á las repúblicas de Génm'a y Ve
necia, bumillandoá la primera, y evitanJo lasegun
da su ruina á costa de sacrificios. 

Casó en segundas nupcias á la edad de 50 años, 
con Maria, hija de Enrique VIll de Inglaterra que 
contaba 17, Y esta princesa le hizo mudar de mé
lodo hasta en las comidas , pOI' Jo que murió :i los 
dos meses dcspues de su enlace. 

Luis murió adorado de sus v3sallos; disminuyó 
las contribuciones:í una milad del anterior reina
do, y 13 mejor or3cion flínebre que puede hacerse 
á un soberano, fué la que el pregonero anunció á 
su muerte: !fRogad á Dios, dijo, pOlO el rey Luis, 
padre del pueblo. ') 

Fran,cisco 1 (1515).--Este príncipe el mas in
mediato al trono, habia acreditado sn valor en el 
anterior reinado, en una batalla que dió contra 
Jos suizos en l\Jariñan; esta fué lan sangl'ienla que 
empezaron desdeenlonces á mirarse con respeto las 



'1' H1STOW IJNlVERSAL. 

dOl naciones. Francisco tuvo entre IUS ,ro,. com-
pañias de suizos. • 

La prosperid.ad do Carlos V, causaba celos á 
Francisco I los cuales le hacian meditar planes de 
trastorno I y para que su desgracia en esta empre
sa fuese mayor I desertó de sus banderas el condes
table de Borbon, pOI' el odio con que lo miraba 
su madre, mad:lma de Angulema I la cual ie vió 
desairada de aquel que no quiso :lceplar su mano. 
Francisco, al rrente de su ejército avanzó á Italia 
y sitió á Pavía, y cuando 105 generales del empe
rador t.uaban á pique de rendirse, llegó el condes
lable con 12,000 alemanes que habia reclulado á 
SU8 espensas, y le hizo prisionero. Carlos V se 
portó con dm'ez:.'l con su prisj~)nero J exigiéndole 
por su libertad mas IJromesas de las que podia 
cumplir, El emperndor falló despues ñ la palab!'a 
de dar la im'estidw'a del ducado de Milan al hijo 
segundo del rey, y esto dió margen á un nuevo 
rompimiento, que ruécalm;indose pocoá poco has
ta hacerse la paz. A la edad de 53 años mUI'ió el 
rey de Francia, que mereció el tilulo de padre y 
restaur'Jdorde las letras. 

Enrique ti (1547).--A los 29 años subió al tro
no este príncipe J el cual dominado hasta su muer
te pOI' Ana de Poiliers, duquesa de V~lentinois, 
que contaba 41 de edad; eSla dominacion amorosa 
tenia disgustada á la I'eina Cataliha de Médlci •. 
Enrique persiguió á 108 protestantes, quemándolos 
vivos, sin compadecerse de SU! lamentos, lo cual 
ocaMonó luego, guerras cruelea J encarnizadas. 
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El rey rué herido en un ojo d. una neeha, ce

lebrándose un torneo; tenia 42 afios, y su carác
ter inconstante le bacia en paHliea aceptar siem
pre el pensamiento del úhimo que le hablaba. Con 
esle soberano murió b inslilucion que pl'odujo los 
Pothon J Jos Lahil'e. los Day~rd y otros muchos 
caballeros J llamados caba.lleros "in miedo y ,in 
defecto. La sociedad caballeresca luvO tambien 
la contra de las armas de ruego, pues varió el mo
do de atacar y el órdeo de los combales. 

Francisco 11 (1550).--Una conlinua conspira
CiOD rué el reinado de }'r:mcisco; los Guisas, raUla 
segunda de la casa deLorena, le casaron con Ma
ria Estuardo " se tomaron toda la autoridad. El 
rey de Nayarra, y Condé J príncipe de Darban, 
apoyaron á Coligni y otros descontentos que tra
taron de apoderarse del rey que estaba en el cas
tillo de Amboise, para gobernar en su nombre. 
Descubierta esta cODspiracion ~ fucron c3sligallos 
tres de sus jefes y degollados hasta 1,200 de los 
revoltosos. El pl'(ncipe de Condé fué sentenciado 
á muerte, s3Jiendo absueho el rey de Na\·arr3. 
Antes de ejecutarse la sentencia de Condé, murió 
el rey cODlando 18 años. La cOnSpi1'3Cion de Am
boise rué el origen de la guenlt civil que de\'ol'ó 
á la Francia pOl' espacio de 45 años, en la que 
combatieron católicos y reformados, nombrados 
protestantes ó hugonotes. 

Carlos IX (1554).--La madre de Carl", fué 
obsequiada por los Guisas que conocian el ascen
dienle que aquella tenia sobre su bijo de 1 O aúOll; 
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pero ella no se dejó engañar, y poco á poco fué 
robusteciendo su autoridad. Francisco de Guisa 
se puso al frente de los ca tólicos y quitó la vida 
:i muchos protest:mles cuando estab:m oyendo el 
sermon ele Vassi. Los cont rarios aCtlltaron el guan
te, quitaron la \'id ~l al ,'el' de Na\'a rra y asesina
ron ;j Guisa junto :í las murallas de Orle:lns. El 
pl'íncipe de Condé rué hecho 11risionero en la ba
taltn de Dreux. ~ alalina manejó los negocios con 
desll'eza , pero Condé unido con Col igni , proyec
tó sorprender la córte estando en l\Iouseaux ; mas 
esta se puso en salvo en Paris. En la llanu ra de 
S. Dionis hubo una batalla donde murió El con
destable de Montmorenci, comandante del ejérd
to ca tólico. lIecha de IlUC\'O la paz fué de corta 
dUI'acion , y en J:lI'nac se dió una accion en la que 
quedó herido el príncipe de Condé, que despues 
fué ases inado en el c:lmpo á s:lOgre fria. Coligni 
salvó las I'cliquias del ej¿'l'cito protestante, siendo 
dc"pnes den 'otado en Montcoutou l'. A pesar del 
triunfo de los católicos, consiguie1'On los reror
mados una paz honorífi ca . 

Conociendo la rei na la imposibilid:td de desha
CCI'í'ie de sus enemigos, de acuel'do CO Il su consejo 
3ll ·ajo con maña ~í la córte;Í los principales jefes 
de los reformados con prctcsto del casamiento elel 
príncipe de Beal'ne con l\Jal'ga rit:t , hermana de 
Carlos IX. Los jefes mencionados no sospecharon 
nada y rueron asesinados en Paris la noche de 
S. Bartolome del año de 1572, sucediendo lo 
mismo en todo el reino. No por eso se estinguie-
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ron los reformadofij Francisco duque de Alenzon, 
hermano menor del rey, se puso al fr~nte de ellos 
y Carlos para no caer en podel' de ellos, se vió 
obligado á escapal' del castillo de S. Jerman. 

l\Iurió de una larga enfermedad á los 24 años 
de edad. 

Ellrique 111 (157 4).--En Polonia reinaba En
riqu(> cuando heredó la corona de su hermano, y 
al pl'csental'se dió muestras de tolerancia enU'e las 
opiniones de sus "asallos; los I'efol'lllados sin em
bargo, le creian cómplice en la carniceria de San 
Bartolomé, por lo cual no se fiaban de sus pala
bras; no se engañaron en verdad, pues su madre 
para adormecerlc en los negocios, le prcsentaba 
toda clase de placeres, estimulando sus pasiones 
con una tolerancia indigna, no solo de tina ma
dre, sino de cualesquiera nmjer¡ lIeg:índose:i creer 
que en sus escesos ultmjaba ú la naturaleza. 

Pal'a ganal' Enrique á 105 c:ltólicos, formó co
fradias, asistió:í las pl'ocesiones descalzo, é hizo 
csteriol'idades mil con dicho objeLo: los jefes de 
los católicos que eran los dos hijos del duque de 
Guisa, el que fué asesinado en Orleans, sospe
charon y desconfiaron del monarca ¡ la pl'olcecion 
que este dispensaba á los p.'otestanles, hizo que 
los católicos se reuniesen con juramento en defen
sa de su I'eligion; y de esto nació la liga 6 la 
santa union. E! rey para conocer los secretos de 
esla asociacion y destruirla, se puso :í su cabeza, 
pero los Guisas le dejaron solo una autoridad apa
-rente. A poco lo! Guisas fueron asesinados por 
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mandalo del rey. y el hermano menor de eH .. el 
duque de Mayena. se colocó al frenle del parti
do que habian capiL1neado sus hermanos , y per
siguió al rey h:tsta encerrarlo en los arrabales de 
Toul's; pet'O como una fiera perseguida se vuelve 
contra los cazadores, asi salió contra los de la liga 
y se abrió paso para reunirse con el rey de Nnar
ra, que efa su heredero mas inmediato. Un age
sino por lisongear á la duquesa de Monpensier, 
hermana de los Guisas, hil·jó al rey, el cual murió 
cerca de Pari s ¡í los 39 años de eJad. 

Enrique 1 V (1589). -... Esle príncipe descendía 
del hijo sesto de S. Luis , y como era protestante 
se "ió obligado ;¡ salir de Paris para Normandia, 
perseguido por el duque de l\fayena. A poco ganó 
el rey la batalla de Arque , y alentado se dil'igió 
á Pal'i~ I cuya plaza la mandaba el duque de Ne
mours. 

Los rerormados habian pedido 'ausilio á los ale
manes, y los coligados á España. Su rey Felipe II 
envió en dcr~nsa:de la liga al duque de Parma, el 
cual hizo á Enrique levantar el sitio. El rey de 
Francia ~n yiSla de eSle conu'!lliempQ y de que el 
de España presentaba pal'a reina de Francia á su 
bija t ,'oh'ió á. la religion católica I de la que hizo 
prores.ion pública. 

Enriquc fué acometido á pesar de su carácter 
famil iar y franco por dos asesinos, pero á los 58 
años de edad murió á manos de un tercero. 

Lui, XliI (1610).--Esle reinado puede divi
dirse en tres épocat: la de Maria de l\lédicil ID 
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lDodre que reinó "'jo la direccioD de CoociDi y de 
Leooor de Galigaye, que eran sos favoritos, go
bernando basta que Luis subió al trono á la edad 
de 9 años. La del condestable de Luines, el cual 
asesinó á Concini y desterró la reina madre, y 
cuando su estrella se- eclipsaba como la de todos 
los favoritos, murió despues de haber obtenido la 
espada de condestable, los sellos y todo el poder. 
y la del canlcna) de Richclieu. obispo de Luzon, 
que fué introducido en el consejo por la madre del 
mODal'ca. y despl1cs se ganó toda la confianza de 
Luis. El cardenal apaciFuó á 105 proteslantes, so
tocó la semilla de las guerras civiles con la toma . 
de la Rochela. Hizo correr á los ingleses rOl'lnan
do alborotos en su isla, y condujo á Luis ,'ictorio
so á lLalia. Floreció el comercio)' la potestad real 
se fortificó, baciéndose respeta., de looos, Los 
pueblos sacudieron el )'ugo de sus señores y los 
casLillos de estos, fu('ron demolidos j resplande
cieron las ciencias, y magní6cosediricios las sfrvie
ron de asilo. La Francia que puede decirse' quc se 
presenlaba como un esqueleto, se r(lbusteció en 
este reinado. La reina m:uh'c, envidiosa de Jos 
progresos de su favOI'ito, y adulada de Irai\lores, 
se indispuso coo el mismo ídolo que formó, pero 
este, conlando con la ,'olunLad del rey la hizo 
arrestar t de donde se fugó á Alemania y murió en 
el dcslierro 'y la miseria. Todos Jos enemigos del 
cardenal Dlurieron en las cárceles, en el destier
ro y en el palíbulo, y jamás perdonó ni á sus 
mayores amigoa. Cuando falleció el ministro, Ha-

T,IV. 27 
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eIÓ el ..., , tod .. 1oo deo_adao 'f oIorió ........ 
Iiones á los encarcelados, 

Luis murió á los 6 Rle&el de Ricbelieu. '1 42 
aÓD6 de edad. 

Luis XI V (1 643).-&.e príncipe sucedió á su 
podre á los 5 años de edall. bajo la reg."cia 
de su madre ADa de Austria, la cual á pesar de 
haber recibido algunos desaires del cardenal Ri
chelieu, tomó poI' ministro al cardenal Mazarino, 
hecbura de aquel; los emigrados y parciales de la 
reilHl, fuel'Oo restituidos á sus f:unilias, y solo in
quietaba al oue\"o ministro en sus proyectos GOIl~ 
di, obispo de Paris y despues cardt'nal de Relz, 
que aspiraba á recmplaz:lrle. Maz:u'ino lr:.jo de 
Italia uua hermana. Ulla cuñada y una multilud de 
sob,;oos. y esto dió márgen para qut! los periódi
cos le atacasen fuertemente, pues se consideró á 
esta nucva familia como noa c~U'ga para el Estado. 
Mazarino ;í poco fué destt'rrado , y consiguió re~ 
gresar I pero descompuesta esla avenencia, pusie
ron á ¡\recio su cabeza y se csca¡>ó del reino. La 
córte anduvo vagante por las provincias y reunió 
UD ejprcito que E'ogl'OSÓ el cardenal con nn cuer
po de tropas que eo\'ió de Alemania. Candé y sus 
hermanos se pusieron al frente de las tropas J y 
hubiera perecido el Ilrimel'o :í no sah'arlo los pa
risienses que lo acogieron en sus muros, aunque 
despues le obligaron á salÍ!' del J'cino. Mazarioo 
entró ll'iunran .. ' en París, y I!I parlamcnlo le bizo 
los elogios mas pomposos. El cardE'oal de Retz 
rué preso pero .. lugó, perdiendo elarzobispallo de 
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Paria. llluariao 18 peI1letIIÓ ea el mQde "'"mle 
su. vida, que contluJóftl iG69 l'GII elllratado de 
los ~irioeos. daudo la p" , Europa ODIeS d. 
morir. 

El jóvCD Lus XIV, r::n"orecido de la rortuna, 
dictó leyes al mundo. Obligó á España á abrir el 
paso á 8111\ emb. .. jadores imponiéndoles derechos 
cuestionables, y sus ejércil05 abre"iaron en 1688 
las discusiones, quedando sus pretensiones legiti
madas con el tratado de Aix-Ia-Chapelle; impuso 
á Roma cláusulas humillalllc$;. La lIolanda tocó su 
ruina si no la sacal'a del abismo la Inglalerra I "! 
casi toda la Europa se coligó contra esta potencia 
agresora. 

Opuesto Luis á todos sus enemigos, dictó las 
condiciones de la paz de Nimega en 1678 I Y COD 

las (uerzas que conservó, humilló despues á Argel 
y á Génova, que mandó á su dux á la córte de 
Francia para disculparse con humildad. Empeza
da de nuevo la guelTa. quedó destruido el Palali· 
no J y el desmof'Onamietlto de aquel (Iais fué la se
ñal que enarboló el c!ttamlarlC en toda Europa coo~ 
tra el nombre f~'ancés qu~seescu('habacon horror. 
Luis Xl V perdió su mal'ina, y desembarcando los 
ingleses, arruinaron con StlS bombas el Ha\ re é 
incendiaron á Dieppe. La miscl'ia empezó ti sen
tirse en Francia y tu\"o Luis que hacer SI'3ndc!t sa
crificios en Risvik en 169j p:U'a pl'epal':lI'la guerl'a 
sobre la sucesion al trono de España por el les
tameniO de t,;arlos ll, que la dejó al duque de 
Aajoa. 

• 

• 
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La Francia surria entonces todooloo d ........ 
de su poHlica ambiciosa. Tallard cayó prisioDero 
en Hochster, con cuerpos enleros de tropas. Vi
lIerroy perdió un numeroso ejércilo en Ramillies 
inundándose los campos españoles de saogrefran
cesa j y para que no raltase amargura de loda cla
se a la Francia hasta la guerra civil, desplegó sus 
furores por revocar Luis el edicto de Nantes en 
tan delicadas circunstancias, lo cual dió margen á 
que se rebelaran los protestantes. Tanla desgracia 
cnti,·¡ó ti sus enemigos, concluyendo Villars la paz 
de Ull'ochl en t 7 i 3 Y ..¡ 1 t l.: y este mismo asegu
ró en Rasladt la p:lZ de Europa con el príncipe 
Eugenio su compclidoa'. 

Despues de ,'crse obligado .í. abaoctonar en 
Esp3ña la causa de su nieto, vió con sorpresa a&e

gUl'3da esta corooa en este príncipe. 
Luis aunque agoló los tesoros y derramó tanta 

sangre J le d~be su 11acion la creacion de la mari
na militar, la fortificacion de las fronteras y la 
reforma de sus leyes. Su reinado fué el mas glo
rioso desllUes del de CarlomagDo. Murió á los 77 
años de edad. 

L .. is xv (171ó).--EI duqued.OrleaD8 seCD
cargó de la regencia del reino y varió toda la po
litica del pais, por resentimientos con el anterior 
monarca. Se sospet:hó en aquella época que el 
duque de Orleans trataba de ganar á los ingleses 
para pel'judic3l' á la rama de España en la suce
sion á la corona, caso de fallecer el príncipe, yaun 
se añadió que babia intentado dar 'Vcneno á su po-

• 
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pilo. El duque de OrIeous murió' poco repenti
namente J no pudo llevar adelante el plan bueno 
6 malo que se babia propuesto. Le sustituyó el 
duque de Borooo Condé el que se enriqueció ro
bando cuanto pudo. Las murmuraciones del pue
blo fueron sulicienles para que Luis al )legar a la 
mayor edad le destituyese, nombrando en '0 lugar 
al cardenal Flellry su preceptor. Este nuevo con
sejero adoptó por sistema de gobierno la pu in
terior y esterior. El tiempo le hizo conocer sus 
equivocados cálculos, pues su marina desacredi
tada por las exigencias ¡nRlesas, no pudo resistir 
á un rompimiento. Su polílica esterior era pros
cribir y encarcelar ;í los contrarios á SU6 opinio~ 
nes, y dar 105 destinos lodos :í sus parciales I de 
moJo que á su muerte dejó un gérmen de des
contento J que acarreó despues conflictos al trono. 

Al morir el cardenal se ganó el rey el afecto 
del pueblo por su comportamiento en campaña; 
á sus grandes hazañas en Flandes, iba :i agregar 
mayores laureles á su valor, buscando á sus ene
migos que se acercaban por la parle de Alemania, 
cuando cayó enfermo en Melz. Eslc acontecimien
to trastornó el reino} que no recobró su al('s ... ia 
basla que tuvo noticia del resLablecimient~ Reco
brada la Ralud no pensó Luis en otra cosa que en 
placeres, mudando de ministros como de amisas, 
dejaooo á su nieto una córte adornada de un faus
to destructor, arruinada la hacienda, )' el reino 
alborqtado y descontenlo. La rcvolucion estaba 
sujeta por momentos. Luis murió en 1774 ':i la 

• 
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""'"' de 74 años, .0 bahi. teBido mas qIIe '*' "" 
~ murió antes que el J pero dejó tres nietos '! 
UIla Bieta. 

Luis XVI (117.4).--En el casamiento de este 
pl"Ínciptl, bijo mayor del del fin con :\faria Anto
uieLa tic Lorcna , hija de la emperatriz reina de 
llung"i;:r, acaeció un acontecimiento desgraciado 
en una de las funcione6, en la cual l'ererieron 
mucbas personas, y esto <lió m:írgen á. las spntes 
p,'open!ilas á los presagios, á vaticinar mal de 
aquel reinado. Luis quiso con su buen gobierno, 
ac;:redilar la falsedad de aquellos agüeros, y asi 
como su abuelo estuvo siempre en conslante rug
na rou el parlamento, él apreciando la opinion 
públie3 mas que sus propios intereses , decretó el 
!cgrcso de :tquel, cuya providencia rué aplaudida 
po" lodoEO los puebloso 

Grandes esperanzas 50 concibieron del m1e,'O 

monarca, pues con anterioridad :í. la determi
nacion referwa, precedió la esencion de los de
reGbos qu~ se llamaban del suceso alegtOe; otro 
.eJicto bizo libres á los sier,'os <je las tierras 
dominales, becbando por tierra la ley que gra
vaba con la mancomuuidad ¡j los pp.cheros en el 
pago de las oonlribudones; y olras disposiciones 
bcuélicOj s. 

A. los escl'ilorcs que babian publi cado libros 
couLrarios á la reltgion eB liempo de Luis x.. V se 
les permitió \'oher á ¡"l'aocia, donde fueroD reci
bidos con CDluMasIDOj lOOoeSk) unido ála.8ub1e
vacion de la A_ioa ingle .. , pu. ob_r la Ji.. 
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boftad. Y á qwieaauoiliaroolo&r_-.lió 
los priocipios repablicanos. l...I gvena le declaró 
entre Francia é Inglaterra, P"O en usa lU'IO 

Luis que peMar ('n la paz por el atraso en que se 
encontraba la hacienda pública. 

El rey para reducir los gasI09', COD\'OCÓ una 
asamblea llamada de 10$ notable! en 1181, la cual 
lIe compuso de príncipei y de diputados elegK.lOl 
entre la primera nobleza, del clero superior, de 
los parlamenlos y d~ I;¡s p..ovincias. En esta asa ..... 
blea se propuso una imposicion terhlorial que 
gt'3l'it:lse proporcioPtllmentc sobre los ))tent>S de 
los conlribuycmes, sin csccl,lnar la nobteza ni el 
clero: esta proposicioD (racasó como era t:ollsi
guieote. 

Al disol,erse esta 3!amblc3 que no dió resol
tados. creyó el minislI'o sacar mejor partido con 
el parlam('fll.o, '! resolvió rtmilirle edictos sobre 
la imposicion lerl'itori .. 1 i aii:'ldiendo el Jerecho de 
timbre que el rey hizo I'"egistrar en su presencia; 
el parl:tmento los reclamó diciendo que en Fr.m
cía era privatÍ\'o de los estados generales ti de
recho de establecer nuevo!' impuestos, y pidió la 
eolJ1'oc:Icion de dichos estados. 

Et rey conformándose con el voto del parla
menlo, que era erdc la nacion, los reunió en 
1789 con objeto de obtener de los dos primcl'os 
órden~ lo que le habían nt8:\(lo los nora bies. 
Tambien dió al cslado lI:mo mayor (uerza de \'0-

tos, pan eontmbalancear la de los otros dos. Muy 
pronto t!""Ó la pluralidad el MI.do 'lana, ¡me..., 
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le unieron algunos indi"iduos del clero ~ 
muchos nobles de las pro't'incias, y otros ambi .. 
ciosos ó:desconlentos. 

Los estados generales tomaron entonces el 
nombre de Asamblea 1tacional. Los primel'os tra
bajos de esta :u;amblea, fué la formacion de una 
consLitucion, y por eso tomó el nombre de Asam .. 
blea constituyente, Di"idida esta en fl':::cciones~ 
lomaron el nombre de 'aristócratas los que de
fe:ulian la prel'ogali\'a real, y demócratas I Jos 'Jue 
trataban de limital'la. De aqui se siguió la perse
cucion de los nobles, y Jos tumultos en los cam
pos y en las ciudades. 

En UD solo dia I se armó la nacjon, y en Pa
rjs corriaD por las calles gentes da la última clase, 
gritando á las armas, y á vista de los magistra
dos y las tropas, se armaron estas gentes, po
niéndose á su cabeza unos cuantos pillos~ que Jos 
animaban p:wa toda clase de escesos. El orígende 
este \'andalismo se pl'esume fué debido al duque 
de Ol'ieaDs, por usurpar el trono á su pariente, 
gastando en estos alentados la mayor parte de su 
fortuna que era inmensa. 

Tomada la Baslilla por el populacho, pasó 
esta muchedumbre armada á Versalles CaD inten
to de llevar al rey á Paris. Tranquila la conciencia 
de Luis, se confió de aquellas lUl'bas y oyó por 
última vez los lisonjeros grilos de viva el rey. 

La opinjoD nacional, se iba estraviando cada 
dia con la seduccion de \05 escritos públicos I que 
presentaban una. oposicíon Lerl'ible á los ber~ 
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nos del rey á los cuales le bno aquel .. Iir de 
Francia. 

Los jefes de las facciones temieron que el rey 
se fugase de Versalles, é intermíndose en las pro
vincias, rorma~ ejércitos y con ellos viniese á di
solver los estados generales; para evitarlo, pro
curaron encerrarlo en París. Una indiscrecion de 
la guardia del rey <lió ocasion para conducir á Pa
ris al monarca, pues aquellos en una funcion pro
testaron de l'U Iltlelidad al soberano y esto bizo 
sospechar algun proyecto contra la asamblea; y 
UDa tropa de furiosos, reforzada con otras que 
llegaron de Paris, insultaron el palacio, mataron 
á 108 guardias, que dp.fendian suS puertas y con el 
acero de aquellos verdugos, se sacó al monarca la 
sancion de algunos artículos, obligándosele á re
gresar á París con su familia en medio de un em
jambre de fanáticos á quienes dirigian hombres 
infames. En el ayuntamiento fué á pesar de todo 
perfeclamente recibido, y desde alJi se le condu
jo á las Tl1l1erias, donde á poco se estableció la 
asamblea. 

A los pocos días se estinguió la nobleza. anu
lando titulos y distinciones; y tambicn se destru
yó el ceLro, declarando su patrimonio á favor de 
la nacion, y quedando como garantia é hipoteca 
de un papel moneda que llamaron asignados, el 
cual lué distribuido al pueblo. 

La emigracion de los grandes y magistrados 
era numerosa en vista de tantos escesos, estos com
prometieron á algunas naciones para hacer UDa 

• 
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iImnioa fe FraDCia á ra ...... ~_: _ .. 
deeia entretanto, pues sus enemigos hicieroa eren 
al pueblo que eraD disposiciones suy_ las que 
trai.an á los estranjeros. 

En 179 t adoptó Luis la resoIucion de r .... 
yen cualesquiera de IH fronteras reanir un ejér
cito, volver:, la capital, de!hacer la a!amblea y 
recobrar la autoridad perdi\ta; empero en el ea
miDo le del."ieron, conduci¿.ndole ignommiou
mente á París, y solo acepfMltlo la constitucion eD 
todas sus !XII'leS, pudo e"itar la total pérdida de 
sus derechos. A la as:unblea constituYCDIPo suslihlJÓ 
la Asamblea ltgislativa, 

Ciertas- sociedatles que se llamaron duba. se 
babia n rormado al abrirse las liesiones de 101 es
lado! generales, las cuales cOOlinuaroD en Paria 
de~ptles de trasladarse la ólsamblca á Versalles. 
L.os diputaoos que la comllusicloo al principio. 
autorizar'oll de!tpues la enlrooa á ulla multiLutl de 
inlri¡poLes que al)ptl'ab.1o:i figlll'ar. Todas la, f':ac ... 
ciones vinieron pChteriormenle:1 engruesar 13cono
cida dc los J (lcobi IIOS, que i mpu<;otlc~flues leyes:í la 
misma asamblea. De eslo pl'ovino el eOlol'peci
mienlo que desat.:rediló á la asamblea legislativa, 
á la cual hicieron espectadora de asesina los que 
duraron 'res dias cOlltra.l08 traidof't's de Orlean., 
á quieocll habian tomado bajo !tu proteccion. No 
era suficiente la guiUotú,a, inslrUmenlo invenUl- • 
do pu. abreviar los !IoUpliciol, para saciar la iN 
de eSlos bombfel.; (u.ilamienlo, 1J ",elr.Ha_ 
,ulrierOll UIIa lDIIkiIud d ..... r.cia.... Solo la 
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, ...... _ ~ ... 'qwi .. d ........ ".¡, ....... 
ror todas las demas, es capaz de cometO' escesos 
1e1lM'j."le5. Entre elos :asesinos se disriftgoian los 
..... -cvlolles (dtscamisado~) que era lo mas in
mondo de la sociedad, los c3ales se adomaban la 
c:abeza ron UD gorro encarnado. Estos ignorantes, 
qoc en todas parles y en todas las naciones SOIl 
10& mas apropósito para ser despueb instrumentos 
de. lnOyot' despotismo, no respetaron ni los de
J)ÓSttos de las cienei:!! y :lrles, ni los monumentos 
... m:tgni6cencm '1 gusto, recorriendo lodo el 
reioo eoo el bacha de hierro "!' la 1Iam3 en la 
"'110. 

E' rey en vista de tanlos desórdenes, mani
f&llaba como era natural su dis2usto y espres"ba 
en lOdos sus actos S8 deseo de ceñirse á las leyes. 
1..os jacobinos unidos á la municipalidad de Paris 
que los ptotegi:l:, J reunidos con el popubcho de 
los arrabales y con aquellas mujeres que eran el 
desecho de- kJs mel'cados y del libt.,.,tin"ge, sear
.aron Je guadañas, hachas y con 12 cañones se 
dirigieron el día 21 de junio de 1792 ¡í las Tulle
rias. El 1'('1 mandó que les abriesen las puertas, 
"! te pidif'pon con pal:lbrng ck>scorleses cíe!'la san
rion qwelesnegóel m(>narC"a con mucha afabilidad, 
dri.doJe. rontest1ttiones tan dulces y bond~05M 
que les hizo tiesistir. Luis tOTO la pofilica de ace~ 
.... el gorro enmpnado que le- presentaf'on, y :.si 
te 1'fl&Waron: .as gaviltM. o satisfech<K los direo_es. defbque.flu escena del resullado que habia 
... idI>, ........... poner á lo c.be!. del ..... 11. 
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gI!IIte mejor aleccionada y poro elld á!IIalMnl " 
40 de agosto. 

Unas cU:ldrillas de individuos arostommdos 
al robo y á los asesinatos, que se habian reunido 
bácia el mediodía de ra Francia, fueron los llamados 
á Paris para formar la retagu:trdia en ti alaqueque 
habian meditado contra el palacio de las Tullerias: 
la corte instruida. 56 pre\'ino con algunas com
pañias de suizos. en cuyas mas ingresaron consi
derable número de militares. A las cinco de la 
mañana les pasó el rey revista, sClialándoJes los 
(,uestos que debían ocupar. y la caballeria é inf3n
teria de la guardia nacional que en su mayoría es
taba por el rey, ocupaban la plaza y sus ave
nidas. 

Al retirarse el rey empezó el fuego de cañon 
y fusileria; como los suizos se vieron sin gefes. se 
refugial'oll :i las est,mcias del palacio J y :llIi fueron 
asesinados por el populacho J que paseó por las 
calles de Par'is !'tus miembros palpitantes. 

A la asamblea acudieron inmediatamente el 
rey y su familia J ma!: en breve les hicieron reti
rarse para deliberar, El mismo dia se espidió aquel 
funesto decreto en cuyos dos primeros articulos 
se con"idaha al pueblo, para que formase una 
convencion nacional, y en el que se separaba al 
gere del poder egecutivo del ejercicio de sus fun
ciones I hasta que la convencioo nacional hubiese 
determinado lo qu~ debia hacer para asegurar la 
soberania del pueblo y el imperio de I.igualdad 
y libertad. Al rey y á su familia se les destinó po-
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.. mOl'lda el palacio de Lu>Alllll>urRo ..... l. mu
nicipalidad encargada de &u custodia, esposo que 
(-as muchaa puerlas de este edificio no daban con
fianza para guardar un depósito de tao grandeim
porlaneia, y entonces fueron trasladados bajo las 
lorres del Temple. 

Los sucesos se mulliplicaron con rapitlez des
de este momento. La coO\'cncion decretada en 8 
de agosLO, f'Slaba ya egerciendo el 21 de setiem
bre. y en la primera sesion> abolió la monarquia 
y proclamó la república. El G de diciembre man
dó (ol'mar proceso al rey, el cual rué conducido 
á la harl'a el dia 11. Este no sabia, los cargos que 
le iban á hacel', mas COD lodo J salisfizo ;, ellos 
con cl;,ridatl y el mas sereno continente. EI26 del 
propio mes, despues de haber C'-.cucqado su de
fensa, la mayor parte de 10& miembros de la con
vencion dieronseüalesde inclinarse á la suspcnsion 
de su causa J mas los jacobinos se lanzaron contra 
el tribunal cometiendo violencias, y consiguieron 
un decreto para no detener el curso del proceso 
basta su fin. 

El dia 20 de enel'O de 1193 rué condenado á 
muerte Luis X VI por una notable minoridad de 
votos, y aunque interpuso apelacion al pueblo, la 
declaro nula la con\'eocion, mandando ejecuL:lr la 
sente-ocia. 

E121, dia tP.rrible, dcspues de UD sueño tran
quilo el rey á quien le babian notificado la sentco
cia el dia aoterior, se levaDtó á las seis de la 
mañana, oyó misa, comulgó J y despues de en-
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co""'.d.r MI úhimldespedicla PO'" IU qaeride falo 
miJia, á 8U ayuda de cámara t ICllió petra el cad ... 
antlaudo, y suLió. tél, tlelantede una inmensncon
currencia y rod f'ado de una guardia. formidable. 
CoIOC.1do en el tablado, se 11(>8"; á una estremidad. 
para hablar', pero un redoble de tambores apagó 
su ,'01.. Entonces se entregó á sus "enlugos, su 
cabeza lué separada y todo aquel pueblo se retiró 
con un silencio eSlr30nlinario. 

Luis X VI cOlltaba 38 ailos de edad, y t 8 de 
reinado. La posteridad le juzRará mejor que los 
e&<'ritos de las facciones y no lo confirm:lní con loa 
nombres repugnantes que le prodigaron. Era de 
car3cler bondadoso I buen padl'c. buen esposo J 
escelenle amo. Deseó la felicidad de su pueblo, 
lu\'O baslanlfs conocimientos y ~n él finalir:ó la 
línea de los CapelOS, la tercera dinastia de Fran
cia y una monal'quia que contaba 1 t siglos de 
existencia. 

Repllblica. La Inglaterra y provincias unidas 
declararon la guerra:í la FI'ancia. DORlourier uno 
de SllS generales, tomó á Breda y f'ertl'ludcmbur 
go, mas fué I'echazado en Amslerdan por (>1 pl'in
cipe Federico de Brunswich, quieu s:lhó á Maes
trich, amenazado por el general Mil'anda, El 
gobiernofl'am.:és al saber sus dE"rrotas en Eirlemond 
y Neervinden, autol'izó:i una comision para ar . es
tar á Lodos los oficiales generales que pusiesen en 
duda su conducta, 

No logl'ando Domourier ganar esta comisioD, 
prendió á 8UI individuos y los mlDdó á TOUl'llaJ 
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en reben .. por la r.ariIIa nol, ...... "'WtJia r-, 
.... apercibido el ejéreilO d. tu Mino de BU po 
neral, le abandonó,,! este lu\"O que lMÑr' ,..rA sal
l'arae del furor de los franceses. En tanlo, el 
Austria Sf'guia ,'¡donosa; Condé y Valerlcienoe& 
se rindieron al prfllcipe de Coburgo y al duque de 
Yo,., mieotrasque Dunquerque cra,3usiliado por el 
pneralllonchal'd; 'decapitado. despues por no ha..
ber hecho prisionera la Dlayor pUle del ejército 
del duque de York. 

El republicQ'ii,JRo cotlftdtrado sublevó 138 
provincias meridionales, siendo el núcleo de esla 
liga las ciudades de Marsella, 'I'olon y Leon, pero 
Tolan se rindió al almirante ingles L1oad. Marse
lla cedió y Leon resistió. La cabeza I de CUF-line, 
comandante del ejército del NOI'le, f~é sera rada 
por lcner relaciones con los prusianos. 

Ansiosos los re'·olllcionarios de mas s"lOgre, 
hicieron comparec~r ante el t .. ibunal á Mal'ja AII
lonieta. y dccl:t .. ada culpada. subió al cadalso el 
.6 para Dlol'ir con igual ~enitbd que su esposo. 

Los ascsinaLos y muertes ejecutados este año 
llenan dc horro .. , El 30 del mismo mE'S fuc"on 
tJUÍUoüuli'dos el célehre Brisal y ,'einle mas de la 
connDcion; el 6 de no\'iembrt:l sufl'ió la misma 
pena el duque de Orlean¡;, conocido en la rc"olu
cion con el nombre de }'elipe Igualdad, y mM; 
tarde, Talan abantlonada por los ingleses. di,j el 
primer laurel al comandante de artillel'ia Bona
parle. 

El año 1784. fué lecuDdo en d .... tres y sa-

• 

• 

• 
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cri6cios; la faccion hevertista qu~ó destruida, el 
éuribundo Hobespierre se hizo dueño del poder, 

de tal manera, que á centenares caminaban las 
víctimas :ll patibulo. basta que Tallien J Legcndré 
y oiros de la convencioo I le dp.pusieron y le lle
varon á la guillotina en 28 de julio. 

En talllo los ejércitos de la república ganaban 
brillantes victorias. Jourdan, triunfador en Flu
rus, rindió á Charleroy, Ipres, BI'ujao, Coul'lray 
y OSlende; ¡ntcrin que derrotado'5 el pl'incipe de 
Cobnrgo y el general Clairfait, abrian sus puertas 
Ambrll'es, Valencicnncs y otras muchas ciudades. 

Pichegru al frente de 70,000 hombres }Jasó el 
Masa y V~lal y pcnctl·ó en UIl'cch el 16 de enero 
de 1795. en Hollerdag el 18, en Dort el19 y en 
Amslerdan en seguida, convocando una asamblea 
de representantes, para formar un gobierno en 
las Provincias Unidas. 

La muerte de Robespierl'e que puso término 
al imperio del terror ,restableció las cosas en al
gun tanto, se abolió el culto de la ra;t)n yse re
S€I'varon la. pocas obras de arquitectura que que
daban por demoler'. 

En este año Napoleon rué nomhrado general 
de la al'tilleria, y disgustado despues de haberse 
señalado en Italia, hizo renuncia y le rué admiti
da, La España y la Prusia firm:\ron la paz. de Ba
silea, la primera en 28 de julio y la segunda en 
5 de abl'il, y el desventu ado hijo de Luis XVI 
mudó de calí'ntUl'3 en el Temple. 

Los iDsleses formaroo UDa espedicion de emi-

• 
• 
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FRANClA, 133 

¡rados franceses, pero rfué rrotada y sus prin
cipales jefes fusilados. 

Nuevos tumultos se preparaban en .ris; la 
~yor agitacion reinaba en las secciones de re
sultas de las leyes adicionales que decretó la 
convencioo, pero nombrado Napoleon jefe del 
ejército interior, aplacó el tumullo y restable
ció la tranquilidad .. Despues pasó al ejército de 
Italia, 

Su genio guerrero brilló en la campaña de 179G 
y humillado el rey de Cel'delia con las batallas de 
l\Iillesimo, Dego, Mondovi, Montelermo y.w0nte 
Nohe J tuvo que contentarse con 10 que dispuso ele 
conquistador. Libre de este inconveniente, derro
tó á los austriacos en Lodi y penetró en Milan el 
15 de mayo, quedando asi dueño de toda la Lom
bardia, 

El ejército de 80,000 hombres que mandaba 
Wurmser, marchó al principio con algunas ,'en
tajas, pero Napoleon le obligó ó. retirarse con la 
mitad de su fuerza perdida en SaJo. Lonato y 
Casliglions. Reforzados ~ nuevo, ,'ió rodar otra 
vez sus banderas y tuvo que encerrarse en Máo
tua J dejando libre á Bonapal'le el camidb de Vie
na. El emperador de Austria envió á Alvinci con 
otro ejército, pero derroládoen Drento, Caldiero) 
Areola y Ri:(oli, tuvo que rendirse ~ánlua y Na
poleon fundó la república eisa/pina, 

Todas estas victol'Ías y las del'l'otas del Archi
duque Carlos I sufridas en Tagliamento y Saint 
Michel, hicieron temblar al empel'ador y se dió 

'l. IV. 28 
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prisa en firm'r uh anni, liclb prtelll'SOf de li poi 
4e Campo-rol'mio. 

Casi al Inismo üempo ocurlia" én Parilt hue
'Vos d isturbios, (lero elwiado Augereau para 
(ender ni di rectorio. se hicieron prisiones impbt
t~Hltes, y Barl'as apoyado en la fuerza militar y erl 
el genio de Napoleol1 l

, tl'áló de asegurarse el afec
tó de aquella . n oma rué constituida en republit:8 
y el papa fuó depuesto. 

En el año de 1198 se celebró el eongréSo de 
B:llmtadt , para es tablecer una paz sólida y des
[lh e prcpal'ó la espedícion de Egipto, para. 

edesLl'uil' el imperio de la. GI'3n Bretaña en el Orien
le. Bon:lpa t'te m:U'cbó al frente de la empreSa, 1 

• luego <Iue hubo IODl3do :í Malta J salvádosb de la 
armada del 31mi raolc Nelson , desémbarcó en 
Alejandria. Tomada por asa lto esta ciudad , se 
di l'ipó al C:lil'O, H ueió á l\furalbey, y en la bala
lIa de b s pirámides derl'oló ::í. véihte y tres \'éyes. 
Destl'Uida sH cscÍladra , y no pudiendo gaDar ter
'reno ~ se .. "enturó .í dejar el Eglt>tó, qt\tedándo 
'eOl retantó Kleber al (rAl te del 'ejército. 

• 

• 

Los turcos 'recbmaron contra la Francia , la 
in(racciqp de los tratados por el ataque de Egipto, 
y decla raron la guerra en uni'on con Rusia é ),ogI3-
terra, viéndose obligada la república , á compró
meter á la dieta de Ratisbona , ~ara qtlp detuviesé 
el paso á los soldados del Norte. Joul'dan atravesó 
el Rbin . Bernardote puso sitio á FiHppeburgo y 
Ney á Manhesin. 

En tanto el ejéreito dé Austria \>:ISó el Lecfl; 

• 
• 

• 
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1 .. 'ranceéet sllrrieran al«allt d~rtll/a. f Jlot di. 
timo abandonaron la Italia, escepto G ...... 
m,rlscal S.,.row .bfrló un cofilratieñlJlb por el 
"'lento de Mi, .. a. pUdiéndose apena. ,etira, ,¡ 
Alemania. 

P~r este tiempo, vu~Ho DOl1apart~ (le Egipto, 
conoCió al ttlolDentti la crÍli<.-a poslcien del direc" 
lorio y calcUló )0 ~"e debia hacer por, Jlehar ,b' 
deseos. 

Reunido ~I cohscjo de los lmcianos el • O de 
noviemLre, decretó la trnslacioh del cuerpo legi ... 
lati,o íi Salnt"Cloud, y entbnces l"4apole., en 
.nion con Sleycs y Rojer-Ducos, quedó dueño d 
poder ejecutivo. Presehlóse en la saht de los qui ... 
tttentos cuando estos lntcntab:1ri f1roscribitl0. Al 
• erle grilaron por todas partes: muera el tirano, 
d flttra el dictado" j pera lo! granaderos manda
dos por MUI'al, desocuparon el salan. A la noebé 
Be decretó Id estilicion del dil'cclorlo y la crcacioll 
del gobiernb consular, compbesto de Napolcon , 
8ieyes y Rajer-Ducos. Fipalmente, el 24 de di.:. 
ciembre se pubJicó la constitucion 1Iel año 8, ,. 
se apaciguó la guerra de la V cndee. 

De nuevo se encendlo la gucrra de ltillia. Bi:) .. 
naparte cruzó los Alpes con artilleria y bagajes y 
con la maJor rapidez se hizo dueño de Paitá, 'Mi7 
lan, Plase1ltta, CremaDa, J tdda 1:1 torrlente del 
Po. Derrotado Ouo con treinta bátallones, se pre
paró la famosa batalla de Marengo, dada cn 14 
de junio. En esta accion perecieron 15,000 abtJ
Itiac:oo y CbelII! lu.o q\Ie bacer uII armlsOclb 

• 

• 

• 
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perdiendo las plaza. de Lombardia y el Pia
. lOnle. 

No ti cha5 las negociaciones, siguió el Aus
tria sufriendo descalabros basta la paz de Lune
ville. 

NapoJeol1 } cuya ambicion iba aumentándose, 
preparó en Bolonia un ejército de 200,000 hom
bres y trató de pasa l' 3 Inglaterra, se hizo nombrar 
presidente de la república Cisalpina y hubiera lle
vado á cabo su pensamiento si DO se hubiese tlr
mado la paz de Amiens. 

EeJe tratado puso fin á la guerra de nueve años 
obligó á las potencias contendientes á evacuar 

muchos dominios y á perder ciertos derechos; 
contento Napoleon con una paz tan ,'cntajosa, se 
bizo nombrar cónsul pCl'pétuo , señalando esta 
época con la amnistía de Jos emigrados y el esta
blecimiento de la Le¡:ion de.Honor . 

Poco duró la paz; el genio de Napolc(¡n hizo 
concebir serios temores á la Inglaterra , y esta de
claró la guelTa , apoderándose de la isla de Santo 
Domingo j Piebegrú y Georgcs tramaron una coos
pil'acion 'ifntra el primer cónsul, pero fué descu
biel'ta y jOs jefes perecieron. 

Dueño del poder supremo, del senado y COD

suhando :Í los gabinetes de Europa, Napoleon se 
hizo proclamar emperador de los franceses y co-
1'onar por el papa Pio VII. 

En 1805 intentó invadir la Inglaterra, pero 
el combate de Trafalgar malogró eSla empresa. La 
Rusia y el AUSLria salieron á <ampaña. pero la 
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victoria de Austerlitz les hit'!o firmar el tratado de 
Presbur~o. 

José Bonapartc fué proclamado rey de N:ípo
Jes, Luis, de lIolanda; [las potencias del Norte 
volvieron á la guerra. La batalla de Jena puso 13 
Prusia á las plantas de Napolcon, la Alemania se 
uoió á él Y entonces se formó la confederacion del 
Rhin y se decretó el bloqueo continental. 

En -1807 se \'olvió á abrir la campaña, y la 
batalla de Friedl:md puso bajo el arbitrio de Bo
naparte al emperador Alej:mdrq que tuvo que 
firmar la paz de Tilsit. 

Despues de algunas negociaciones de paz, vol
vió Napoleon su mirada sobre Espai'ía J pero antes 
tuvo que humillar al Austria con las '-¡Clorias de 
Eskmuhl, Ratisbona} \Vagram y 011'3S. Concluida 
la guerra, repudió :i su esposa Josefin:t y se casó 
con la archiduquesa. Mana Luisa, hija del empe
radordeAustria en 1,Ode abril de 1810. 

En tanto, la guerra. de Esp!lIÍ3 principiada en 
f80tl, seguia con entusiasmo y :1I'dimicnto; la In
glaterra se disponia á combatir ,,' coloso, y la 
Rusia se preparaba par3 sali,' al frente, puesto 
que babia penetrado las miras de Napoleon las 
cuales eran hacer una monarquia unh'ersal. Pasa
das algunas notas dipl\\málicas disfraz::mdo con 
dese08de paz las intenciones del gabinete francés 
y no avenidos á las condiciones estipuladas, salió 
Napoleon para Dresde y el 28 de junio se declaró 
la guerra. 

Con 420,OOObombres penelróe. Rusia pasan-

• 
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4~ el Nj_roe. y lomaDdo 4 V¡¡"a, N~poleon ajllUió 
10 marcha victoriosamente, pues siempre iban lfll 
rusos en retirada, y con la viclori~ de Smolensko 
hizQ que el ejército de Alejandro se dirigiese 4 
Moscow.-Prep<tradas asi las cosas y conociendo eile 
que por medio de las armas no podria adelantar 
lCP'PQO, prillPipió ~ destruir sus provincias y pue
blos para qpitar cuanto& recursos pudiese hallar el 
~Jército triunfador. Ue ~sta mallera llegaron 105 
franceses á '\foscow despuesde la sangrienta bata
Jla de Borodino con la esperanza de enCQnlrar 
cuarteles de im'iel'no y bien prQvistos almaccoea\ 

Eu la noche 4el i 4 al 15 de setiembre, la ciu
dad se incendió por ól'drll de su gobernador con .. 
de de R9stopsheim de tal manera que todo pereció, 
Dlnociepdo NapaJeon el gran~e apuro cn que se 
~ncoDLrabt', ltiz.o proposiciones de paz. J pero 101 

rusos contestaron que eSlrañabau tales propucstas 
de UD guerrero tan ilustrado cuando aun no 68 

habip. crppezado á pelear. 
Enlonces se decidió á retroceder J los rusos 

avanzaron y carla ron la re Lirada j el frio &e hizo 
jntenso y bien pronto de lodo aquel inmenso ejér .. 
cito 'la quedó sino su esqueleto desecho comple
LamenLe ~n el paiO dd Veresina. Siu. arLillel'ia. 
paballcria, bagajes ni muniCione. J llegó Napoleon 
á l\Ialpd~PQ. dpnde confirió el mando del ejér
~\O á lI!ur_l. roy d. Nápol ... y m,rclló ~ raria ,"Q habiJ vilM dias ~nleS lI<lS1)u)lfirse PIra CP/IIl
piracion comra la vida de Napoleon, 

Ba¡edeGreló UlaCJOl!lOripololl de 860,000 bolllo 



b .... , iolério Ips sPyos se¡uiau retirándose y el rey 
de Prusia se unia á los rusos estinguiendo la con
federocíoo del Rbin. Las batallas de LulZen \l'ul
¡en y Bau.1en, gloriosas á 106 ffances, pues Na
poleoD babia "uelto al foco de la guerra, hicieron 
;tbrir sus puerlos á Dresde. 

Hubo un congreso en Praga, pero Napoleon 
po qQiso avenirse; enLonces el Austl'ia declaró la 
guerra; la Rusia y la rrusia unieron sus ejércitos 
á los de esta potencia, y despuC's de una J)3talla 
dada en Dresde, se prepaJ'ó la sangrienta de Lcip
sick. La desercion, la falta de municiones yola im
pmdencia de volar un l)uente, hicieron que el 
ejército francés perdiese las venlajas que había 
sacado en esta batalla. El príncipe Ponialowski . 
honor de la Polonia, pe~'cció ahogaJo en el Estel' 
y el rey de Sajonia fiel aliado de Napoleon, rué 
hecho prisiopero, ulliéndose despues :í la causa 
oomUll. 

Entonces los ejércitos aliados iJl\':;ldieron la 
Francia, los e_pañoles é ingleses que con tanto 
valor habiall peleado por espacio de seis años, cru
AroO el Vidasoa, y despues de varias balallas, pe
netraron en Paris los soldados del Norte. 

Alejandro en nombre de las grandes potencias 
no quiso tratar con Napoleon, y el 10 de abril se 
firmó el tralado de FODlaineble:lu, pOI' el cual se 
concedió á este lasoberania de la isla de Elba con 
fjq¡)a de emper~dor, f á su mujer é hijo lo, du
gadOi IIp l'arw¡, r¡A~ncia y G un'lala, 

¿ui, X Y 111 (1814),-DepueiIO Napoleou e,*,4 
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en Par;' el hermano del desgraciado Luis XVI acla. 
rnado y victoreado. 

De genio arable y benéfico y amaestrado en la 
cscneb de la adycrsidad, se dedicó :i bacer feliz 
á su pueblo; le dió una carla constitucional el 4 
de junio, derogó lo que era incompatible con la 
mODarquia, conseryó cuanto le pareció útil, y res
tableció la antigua nobleza conservando la nueva 
creada por Napoleon. 

A pesal' de todo esto. Napoleon fugado de la 
isla de Elba, desembarcó en Francia, el mariscal 
Ney que sr.lió :í combatirle se le pasó y bien pron
to se halló al frente de un ejército y entró triuD
Canle pn Paris. 

Este repentino acontecimiento "olvió á alar
mal' :í la Europa. Las potencias del Norte empu
ñaron las armas, y reunidos sus ejércitos en Franc
fort, se prepararon á una accioD importante. 

llIucker y " rellington, salieron á combatirle 
en los campos de " raterJoo j la batalla se empeñó 
con furor y por mucho tiempo estu"o dudoso su 
exilo. Nal)Oleon al rrcnte de sus columnas de ata
que resiste torrentes de metralla, manda á su 
guardia abanzar :í la bayoneta, pero la desercion 
de sus ,'isoños y el grito fatídico de todo está per
dido salve$e el que pueda corre por las filas. El 
genio que habia hollado con sus plantas lodos lo!. 
tronos de Europa, quiere morir en medio de sus 
"alientes, intcrin que inlimada su guardia áquese 
rinda contesta: La guardia muere pero no le 
rinde. 
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E'la balalla concluyó con el reinado de los 

cien dias. Napoleon fugitivo se acogió á la gene
rosidad de los inglcst'5, pero estos tratándole de 
una manera innoble J )0 confinaron á la isla de 
Santa Elena. 

El héroe del siglo estuvo luchando con su 
destino hasta. el 5 de mayo de 1821 en que la 
muerte cortó su vida, des pues de seis años de 
encierro, dejando su nombre para admirar á la 
posteridad. 

Bestauracion de Luis XVIII (1815).--Este 
monarca volvió á ocupar el trono antiguo de los 
Borbones j (ormada la santa alianza se estrecharon 
los Jimites de la Fr:mcia, tal cuales eran en t192 
y despues de los primeros momentos, que fueron 
vengativos y eangricntos J volvió el rey á ser be
nooco como antes, fomentó las artes y ciencias, J 
arregló definitivamente las cuenlas en el trnt .. do 
de 1814. 

La OCUIJacion estranjera Y la deuda, que emn 
las dos cuestiones importantes, quedaron tratadas 
en el congreso de Aix-la-Chapelle, y los aliados 
encuaron la Francia al cabo de tres años. 

La revolucion de España en 1820. alteró los 
ánimos, hubo alborotos pero DO dieron resultado 
por la vigilancia del ministro ViJlele. Esta causa 
obligó al gobierno francés á la intervenciou arma
da en España acordada ene) congreso de Verona, 
., UD ejército de cien mil hombres pasaron los Pi
rineos.llegaron hasta Cadiz que bombardearon, J 
restablecieroa en ell.oDo á Fernando VII. 
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D~spues de estos acoDu:cimiepto& la lDQerle 
sorprendió á Lqis XVIlI y entró á sucederle IIIJ 
hermano 

Oarlos X (1824).-Aqnque se lemian tr~stor
nos, el nuevo monarca subió tranquilamente al 
trOno, señalando este acto con principios de jus- . 
licia y cJemencia. Concedió Ja libertad de impren
la, r~conoció la independencia de ]a is);¡ de Santo 
Domingo bajo el pomhrc de l'cpública de Haiti y 
atloptó un nuevo sistema colonial muy ,'entajoso. 

En 1826 se ventiló en las c:ímaras la indemni
zadon de los q!lC habian pel'(Ji~o sus biepes en la 
¡'eyolucipll, pero no &0 consiguió nada. el aiío si
Guiente salió unn cspedicioll para lJl Grecia y otra 
p .. ra MadagascaJ', la primera se volvió y la segun
da salió triunfante de los ovas ;i quienes COffi

baliall. 
Otra cspedicion mas noLahlc envió la Fran,ci,a 

:í las costas de Argel J este punto quedó entera
mente bloqueado, pues los franceses querian cas
tigar aquellos piratas y vengar las ofensas que de 
ellos babian recibido. El dey los recibió á cañona
zos. y en su coDsecueqcia nourmonl salió de Pa
ris, se puso al frente de una grande escuadra, 
desembarcó en Africa y arrollando á los bárbaros, 
pt'uetró cn Argel en 5 de julio. 

En tanto que estos nuevos laureles ennoblecían 
á la Francia, eótaba su interior agitado y se pre
iJ'Irab~ I~ revplqciQII qu~ estalló ell julio d. 1 sao· 
t Tres decreto., en 1l1li oualill te luprilllia la 
libertad de impNllta. 18 cerrabllla eámua de Iat 



diputados, y se restringia la ley electoral, hicie
ron al pueblo tomar las armas; hombres, mujeres 
y niños corrieron al combate y despues de tres dias 
de choques sangrien tos (remoló el estandarte tri
COJOI' en las torres de Pallis. 

Un gobieroQ pro\'isional declaró la destitucion 
de los minislrps de Carlos l., y est~ abdicando en 
$U nieto ~I duql,le de Burdeos, salió para Inglater
ra y des~e alli (Jasó á BQhemia. 

El pueblo decbró que lrl carta seria fl' ade· 
lante "ua verdad. 

Cou\·ocadas las cámarai por el lugar-teniente 
Ge.neral y declal'ado el tl"ODO vacante do ¡he~ho y 
de derecho, fue llamado este al trono y tomó el 
nombre de 

Luis Felipe 1, "'y d. los franceses (1830). 
A pesar de haber sido grande y digna del pueblo 
la rc\'oluciOD de jlt1io, no pOl' CiO quedó todo en 
una lraRquilidad asciHuada; el 5 y el 6 de junio 
de 18~2 el PQeblo l"olvió á comba~r por la repú
plica, pero no co~si8uió ~I triunfo. Desde entoo
ces la Bueva dinastia &C ha ido asegurando á pesal' 
~ las lDucllas vecos que han atenlado contra I~ 
l 'ida del r ey, iienJo los IDas celElbres asesinos 
fie»chi, Lecomte, lfenri y otros. 

La ambicioq y lalento de esle monorca son muy 
.copocidol ep toda Eql'opa y á pesal' de su avao
~a ed¡¡d gobierpa con lino y energi~ á jU Dore
cieA'- pueblQ , Ii06IÍene la suerra de Ariel I'llP 
lfIQII, 
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........ lUleo ..... raada. 

Muchas y muy grandes han sido las tempesta
des qne han bramado contra la Francia. Comba
tida y triunfante, conquistadora y conquistada, 
débil y enérgica, pobre y poderosa, ba pasado por 
todas las faces de la re,·olucion. Llena de glorio
sos recuerdos y de manchas sangrientas ha su
frido y estudiado en medio de las pasiones polí
ticas; y de aquí es que hoy dia se baHa colocada 
á la vanguardia de la civilizacion europea. El re
nacimiento de las ciencias y de las artes, produc
to de treinta años de discordias, le dan honor, 
pero observada constantemente por la Inglaterra 
rival suya. se \"e estorvada en medio de su vuelo. 
El rey de los franceses tiene que contemporizar 
con los sucesos, pues próximo al sepulcro anhela 
regularitar con acierto 10 que está en el porvenir. 
Para esto y :1 despecho de la Gran Bretaña, ba 
entroncado su familia con la casa real de España 
despreciando las gra,'cs cuestiones que sobre el 
asunto se han ventilado, preparándose:í concluir 
su obra por medio de una política encubierta y 
dominante. Al (rente de los negocios del Estado 
prevee la tempesud que naturalmente debe esta
llar á su muerte, pero por medio de sus planes 
y confinaciones diplomáticas, pretende calmarla. 
COD todo J aun todavía tiene delanle las sangrien
tas campañas d. Argel, 1 .. preteDsioDes d. ED-
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rique V. el oculto ....... limieuto del. maJor pa .... 
te de la Europa. el espirilu del republicauismo y 
los parti~arios del grande imperio, que solo espe
ran su calda para luchar acaso Olra vez. Agitada 
]a prensa fomenta las ideas, las tradiciones y re
cuerdos, y el pueblo eminenlemcmc libre DO se 
acondiciona á las circunstancias que le rigen ni se 
espera que verá subir al trono con tranquilidad al 
conde de Paris • 

• 
Esta ciudad es la segunda de Europa en pobla

cion J Ja cuarta en esleosion y la. primera en mo
numentos y bellezas. Está siluada en la parte 
setcotrional del reino sobl'e las dos orillas del SeDa 
y se encuentra :í 32 leguas del canal de la Man
cha. Paris tiene una forma casi oval y posee 19 
puentes echados sobre el Sena el cual forma va
rias isletas. Los puentes sinen generalmente para 
establecer las divisiones entre los muelles. 

Dos grandes paseos vJantados de árboles son 
Jos llamados boulevarLs esteriorcs, (ormando los 
de adentro los antiguos llamados del Norte y los 
modernos denominados del Mediodia. Citaremos 
tambien los Campos Eliseos que S(! eSlienden al o. 
del arrabal de S. HODorMo J á la dere<:ha del rio. 
Cerca se encuentra la barrera de Nevills ~ la plaza 
de la Concordia y el jardin de las TuJlerías, punto 
bermoso y magnifico que na tieue rival en Din-
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gUDa caplLll europea. Ademl' dé ~, nu.idbOi 
mas son los paseos que encierra la dapltal. 

La estension tolal de las calles de Parls forrtttí 
un curso de 72 leguas, siendo la mayor' parte de 
ellas anchas y soberbias I sembradas de palacios 
y grandiosos ed ilicios. Las plazas mas estensas son 
la de la ConcOI;dia J In de Vendome )' ht de Car
rotisel. Lo primera tiene un elegahte arco de ttiuh
fo, la segunda la magnífica columna de bronce 
coronada con la est:!lua de Napoleon y la terce
ra otl'O arco triunfal. Olras plazas adornan la 
poblacioll. 

Las casas son por lo general muy elevadas, 
pero sus palacios soh los que Jlahl:itt más la aten
cion. El de las Tullerias es la residencia de los 
reyes y fué empezado pOI' Catalina de i\Iédicis. El 
todo es un conjunto de al'quilcctlJl'3S <lif~rentes y 
un crecido r1límerb de estátuas. El del Louvl'e se 
alzó en tiempo tic Francisco J. Luis XIV lo unid 
a las 'rullel'ias, y en sus' salones ha,. magníficos 
museos. El Real fué consu'ui Jo en 1636 á Mpert
sas del carllenal Rithclieu, El de Luxenlbtirgd 
ostenta su enlrad3 pi'incipal al frente de la calle 
Toui'non. El de la cámara de Ids diputados, ad..:. 
rni.'able por su sobdrbio peristilo; el de Justicia, 
palacio antiguo que habitaron los prefectos rtJma
nos; el de la Lonja y tl'ibunal de Cdmercio; el 
del Eliseo-Borbon, el del Instituto y otros mas. 

Paris liene universidad yes la primer'a, en es" 
tahlecimienlos literarios. Tiene tambien uha ca..! 
tedral gótica Hamada Naire DatTie, doce iglesia! 
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parroquial .. y i1 _~) ~ .. muchas d. 
ellas son dignas de ser ob&enadai como bellezas 
artíslicas. En resúmen bay en Paris t,142 calles, 
multitud de callejones, 14 plans, 34 muelles, 18 
puertos, 18 boulevarts, 129 pasajes, 58 barreras, 
12 palacios. 30 iglesias católicas, 4 templos 110 

católicos} 900 establecimientos de inslruccioD, 30 
hospitales '1 hospicios, 9 c:írceles, 24 teatros J 
210 fuentes. En cuanlo á industria es la I)rimera 
ciudad de la Francia. 

Su ('oblacion que ba ido aumentándose cons
tantemente, es hoy dia de ccrca de un millon de 
habitantes y consume al Año 72,000 bueyes, 16,000 
vacas, 74,000 lerncl'as, 365,000 C:tl'hCI'05 y 87,000 
puercos. 

Todo lo demas qnc pudiéramos decir de la 
grandiosidad y magnificencia de esta gran pobla .. 
cion, seria hacer nueslra nalT3cion dirusa y por 
consiguiente no coDrorOle con el cal'ácter de es
ta obra. 
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llV.t._ .lNePTI«lO. 

DE LO S REYBS DE FRAN CIA. 

F.u'amundo. 
Clodion. 
l\1croveo. 
Childerico. 
Clodoveo. 
Clotario 11. 

D'goberto. 
Sigesberlo. 
CloUoveo 11. 
Cbilderico 11. 
Cbilderico 1U. 

.... "a,.l.d., ••. 
Pipino el Breve. Carlos 111 . 
Cal·loMag:1o. Carlos IV el Simple. 
Luis 1 el Débil. Luis IV el de Ultramar. 
Carlos II el Calvo. LOlario. 
Luis 11 el Tarlamudo. Luis Vel Ocioso. 
Luis lll. 

Hugo Capeto. 
J\oberlo l. 
Roberto n. 
Enrique 1. 
t ·.lipe 1. 

........... (l ..... _ 

JU:lD 1. 

Luis VI el Gordo. 
Luis VIl el JÓven. 
Felipe 11 cl Augusto. 
Luis VIU el Leon. 
Luis IX el Santo. 
Felipe 111 el Atre'Yido. 
Felipe IV el Hermoso. 
Luis X el Hutin ó el 

Amolinado. 

Felipe V el Largo. 
Carlos elllermoso. 
Felipe VI. 
Juan JI . 
Carlos V el Prudente . 
Cados VI. 
Carlos VD. 
Luis Xl. 
Cados VIII . 
Luis XII. 
}~raDcisco 1. 
Enrique n. 
FraDcisco U. 

• 
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Carlos IX. 
Enriquelll. 
Enrique 1\", 
Luis \.111. 
Luis X" . 
Luis X. Y. 

FRANCIA. .. , 
Luis XVI. (Fi .. d~ la di· 
nasliade 100Capelos. ) 

Luis XYIl. 
ncpúblic:\ . 
N:\poleon, cmpcl':ldOl" 
Luis XVIII. 
Carlos X. 

, ' ••• de Orle •• ", 

Luis }'elip<, 1, re}' de los rr:lI\c('se~ . 

T. IV . .9 
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La España es una parte de la Europa meridio
nal, entre los grados 36 y 44 de latitud N. y en
tre los 8-36 y los 2P Jongitod E. Está separada 
de la Francia por Jos Pirineos, rodeada por Jos 
dos mares Océano y Meditcl'I':íneo, y con Púrlngal 
forma una península. que segun Estrabon, se ase
mcja á la piel de un buey eSlendida. Tiene de 
circunrerencia 630 Jegua.s. 

Multitud de cordilleras y montañas seguidas 
de grandes riberas, hacen que su suelo sea 13 ma
yor parte pintoresco y magnífico j Jos Pirineos 
cstienden sus brazos por Navarra, Vizcaya y Ga
licia; se dilatan por Aragon y Cataluña, pasan 
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por Castilla la Vieja y Leon, y terminan en Por
tugal. La sierr .. de Gala naciendo del tronco pria
cipal, se ramifica con Jos puertos de Somosierra 
y Guadarrama a cuyo pie se estienden Ia.¡¡ Haou
ras de Castilla, el norte de Andéllncia, interin su 
parte meridional, ostent:'lla magestuosa sierl'a Ne
vada, cuyas poéticas cimas conservan constante
mente la nieve. 

Los rios principlles que fecundizan la penín
sula son: el Fbro, Duero, Miüo, Tajo J Guadiana, 
Guadalquivil', Cinca y St'Sl'e. 

El Ebro tiene su origen en las montañas de 
AstUl'ias, al pie de un toneon antiguo llamado 
Fontibre; sigue uncul'SO de 130 leguas, I'ecibien .. 
do muchas cOl'rientes considerables de Vizcaya, 
Navarra, Aragon y Cataluña, perdiéndose en el 
Mediterráneo, 

El Duero nace al N. de la ciudad de Osma, 
fecundiza las llanuras de Castilla Ja Vieja, cruza 
los ' reinos de Leon y J?ol'tugal y desagua'enel Océa
no cerca de 0P0l'to y VOl' comedio de erizados pe
ñascos, En su curso de 1·16 leguas recibe Jas aguas 
de mas de 25 rios, 

El Mino apal'ecc al septentl'ion de Galicia y 
des pues de un CIII'SO de 50 leguas se pierde en el 
Occano, 

El Tajo se presenta en los montes de la Muela 
,. de San Juan , al confin de Castilla y Aragoll y se 

dil'ige al O.; cruza la Castilla y Estremadura, pe
netra en Portugal, y desemboca en Lisboa por 
una boca de tres leguas de ancho. Este hermoso 
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rio lan celebrado por los poelas caslell.nos, de 
curso de i 08 leguas, se introdufe mas abajo de 
10 origen por enlr«fdos rocas corladas á pico, de 
las cuales la una presenla toda la esplendidez de la 
vejetacion y la aira toda la desnudez de la natu
nleza. 

El Gfladiana nace en las lagunas de Ruidera, 
gira hácia N. O. y :í unas 8 Icgll:ls se sumerge y 
desaparece ha!'ita que:i l:'Is 7 legnas se prcscnlacn 
el lago llamado Ojos (lel Guadiallu. Recibe el 
agua de mucbos rios y desemboca en el goHo de 
Cadi •. 

El Guadalqtlivir tiene su nacimiellto en Sicrra
Segura, riega lo mas f10recicnle <le Andalucía y 
en su carrera de 100 leguas fecundiza campitias 
dilatadas. Es naycgable y desemboca en San Lúcar 
despues de recoger las aguas de los rios principa
les que amenizan el sucio de csta parle de España. 

Adernas de los nos principales mencionados, 
del Cinca y del Segre que cruzan á C:\l:tluña, 
existen otros muchos como el Júear, el Segura, 
el cabriel y el Gallo, que hacen de la España una 
tierra fértil, saludable y amena. Las mas pinto
rescas comarcas y las mas de las prO\'incias, cuen
tan numerosas \'cnicntes de todas clases, habiendo 
muchas aguas que tienen la "irtud de curar CIl

fermedades pcligrosas y de tollas clases, 
Pocos son los 1:lgos que existen en Esp.1ña; cer

ca de Antequera hay uno que se convierte en sal 
con el calor del sol; en Bejar se estiende otro fa
moso por 5u5Irucha~; en la Huerta de Yalencia 

• 
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está 13 Alb"fera donde se crian esquislto! 1m!
zales; el Corbion está sobre el monte del mismo 
nombl'e, y cuya profundidad-no se le ha enCOD
(rada tOllavia j el de la montaña de Gredo!, el de 
Sanabria que tiene una legua de largo, y el de 
Zonal' cuya pintoresca situacion es admirable. En 
las montañas de Cuenca se encuentran bastantes, 
siendo uno de ellos el de Una, al que le dan una 
isla notan te. 

El clima está conforme con la disposicioD de 
las provincias. pero en lo general es benib'llo. Los 
vientos del mar refrescan las costas y aumentan 
el desarrollo de sus productos; mas ('1 que viene 
de Africa es daiíino:i la salud. Con todo, el cli
ma de Andalucia y el (le 13s provincias vecinas es 
en estremo honancible; su cielo claro y trasparen
te, sus c.1mpii'ias semhradas de Oores, el perfume 
que arrastran los aires y la variadon encantado
ra de la naturaleza. hacen que no !:Oc encuentre 
011'0 igual. Unido esl0 á 13 feclllldide7. Jo su suelo 
en general, á los bosques qlle se dilatan por todas 
las montañas de la península, :í. la infinidad de 
especies de árboles que la enriquecen, á la mul
titud de producciones en que cada provincia de 
pOI' sí abunda, á sus cscelcntes pastos y ganado!) 
á las s3brosas clases de pescados que se estraen 
del mar ~ á la multitud de preciosos minerales que 
se encuentran en su seno, sé comprendel'á muy 
facilmente el por qué la España ha sido tan apre
ciada y disputada por los pueblos mns poderosos, 
desde los tiempos mas antiguos, 



Loa ... pañoles desceudi""tes de los Iberos con 
los cuales se mezclaron sucesivamente los celtas, 
los fenicios, los cartagineses, los romanos, Jos 
jermaoos y los árabes, se bacen Dotar por 5U amor 
á la reJigion, orgullo nacion .. 1 y por su aprecio á 
la patria. Son en gpoeral grayes y concienzudos, 
sin embargo hay diferencias notables entl'e Jos de 
uoas y olras provincias. Los castellanos ,"jejos aun 
son tan se,-eros como sus abuelos, los de CastiUa 
la Nueva Lienen mas disposicion:i la indUSlI'ia y 
DO aprecian tanto como los otros sus recuerdos y 
tradiciones; el nleociana es acliYO y ,,¡YO; el 
andaluz galante como el árabe del siglo XV Y ade
cuado á los placeres, los catalanes son laboriosos 
y aguerrido3, el mlval'l'O es rudo, ,·aliente y fran
eo, el asturiano es fiel y el gallego torpe y pes.1doo 

La Jengua española, a~i como la portuguesa, 
trae su origen del latin cambiado en parle y mo
dificado por el jermano y :írabeo El vasco y el 
calalan son dos idiomas parliculares que se con
servan aun, de Jos cuales le dan al primero una 
existencia remotísima, y al segundo lo bacen oriun
do del antiguo provenzal. 

El gobierno español es mon:írquico-oonstitu- -
cional. La ley fundamental del Estado es la cons-
titl.lcion de "8~5o Las leyes se bacen en las córtes 
divididas en dos cáma,oas Congreso de Diputados 
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yel Senodo. Los dipulado. son elegidos por el 
pueblo. y los senadores por la corona. 

El trono de España e:, heredilario para ambos 
sexos; sus reyes llevan el tilulo de Magestad ca
tólica y el prínc.ipe hel"edero el de príncipe de 
Asturias. El ejército sin contar el estado mayor 
general ni la administracion militar, se compone 
de 140,000 hombres. de los cU:lles hay 110,400 
de inranteria de línea y de reserva. 10,14 6 de ca
balleria, 8,165 de artilleria y 5,769 de gual'dia 
civil. 

La mal'iDa militar que há ido en decadencia 
desde el principia de este siglo, se compone aclual
mente de tres nayios, seis fr:'lgalas, tres corbetas 
tIe guerra, dos idem de trasporte, dos berganti
nes golet.'1 s, dicí'. golel:.ls, ulla ídem de Irasporte, 
cu:tlro buques menores y seis "apores. Estos cua
renta y siete buques, contienen cuatrocientos 
ochenla y tres cailOnes, doscientos cuarenta y dos 
oficiales mayores y de guerra , doscientos cincuen
ta y dos oficiales de mar y ma es.tranza, ciento se
sellta guardias marillas , selecielllos setenta y seis 
hombres de ll'opa y tres mil ciento ochenta y dos 
marineros. 

La anligua Espaüa se di\'idióeula época de los 
roman~s en dos partcs, con los nombres de f..'lIe
rior y Citerior; mas tal·de se rel)artió en tres de-

• nominadas I.lJsi rmw , lJética y Tarra conense. 
Los límites ti c la primera fueron seiialados desde 
el lJuCI'O al Gn:uliana. hasta el Oc~allo; los de la 
segunda, desl lc el Occidente del GU;l{limJa . hasl. 



la antigua Mujacra pasado el cabo de Gata; y to
do lo dcmas del territorio de la península, com
()rendia la Tarraconense. 

La España rué cambiando á medida que se 
iban arrojando las invasiones, Imsla que en tiem
po de los sarl'aCOIlOS se le puedon sClialar cinco 
reiDos ó estados, que despues se han subdividido 
en muchas parles, 

Portugal, l'eiDO scpal';¡do del dominio de Es
paña, fué uno de estos cinco esta\los. Su territo
rio comprendido entrc el rio Mitio, el Duel'o, 
Ciudad-Rodrigo, el Tajo, nadajoz, h;asla el fin 
del Guadiana. ocupa el tel'!'ilOrio de la ;antigua 
Lusitania. El reino d~ Leon, Loma este nombre 
de la ciudad de Leon, su capil31; ocupaba toda la 
Galicia y Asturias COIl sus COS13S h3sla L1anes, y 
de Castilla la Vi('ja el terl'eno comprcndido entre 
Jos J~sques de Peroia y el río Carrion hasta el 
Pisuerga. El reino de Nat1afTU antiguo pais de 
los vascos. que linda con los Pirineos, se dilata-
JJ3 hasta las márgenes del Ebro, y mul'OS dc Ca
lahorra. El de .tragon que comprendia toda Cata
luña y Valencia; yel de Castilla, cstendido has
ta la Bélica y colocado en el corazon Jc la pe
nínsula. 

Hoy dia está dividida la monarquia esp:lñola 
en distritos, provincias, dióc('sis y territorios de 

• 

audiencias. Al frente de caJa Hila de las cuarenta • 
y nuc,oe pro\'incias t se halla un jefe politico que 
depende del ministerio de la Gobernacion t y un 
intcndente de rentas que es del Je lIaciE'nda. Hay 
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adema. 472 párlido. judiciales. dOlido Olros l1li
lO=' jU.1ces administran jUi ücia. 

La diyisiou eclesi~is ti ca comprende 8 arzobis
pados, que son el de Toledo J Sevilla . Granada, 
"alencia , Santiago , Tarragoo3, BU1'gos y Zara
goza J de los cuales dependen 50 obispados. Ad&
mas existen Jos obispados de UcJcs y J...eoD J y en 
las posesiones de América y Filipinas los arzobis
pados de Cuba y l\1.anila, y los obispados de Puerlo
Rico , Nueva Sego\'ia. NUe\ '3 Cácercs y Cebú. 

La division judicial está comprendida en los 
juzgados de primera instancia que )'a hemos dicbo, 
los cuales dcp(>ndcn de trece au¡Jiellcias que son 
las que reasumen en sí todo el poder judicial. Las 
audiencias que están fuera de los dominios penin
sulares son : la de 1\13110l'''::3, Canarias , HabaDa, 
lluerto Príncipe , Puerto Rico y l\Ianila . 

La division militar está comprendida e,. ca
torce capitanias generales , de las cuales cada una 
encierra ,'arias prm'incias, y últimamente se ha 
aum(,lltado otra, la cual gobernará toc!¡;,s las po
&caiones de la cosla de Africa . 

R eseñ. hht4r1('a d e m.p •••• 

Dicen los mas famosos historiadores, que Tu
bal , hijo de Jafet , fu é el primer bombre que vino 
á España , cuando por el aijo de 13 1 despues del 
Diluvio , hubo la confusion de lenguas oli ginada 
en la torre de llabilonia. 

, 
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Tubol pobló .. la region. última del """linen

to y l. gobernó con jUllicia y suavidad. Deopues 
de haber cimentado su imperio, se dedicó en 
hacer felices aquellos habitantes que postel'iormen
te tcoian que producir tan célebres guerrcrol y 
tan grandes hombres, pasundo asi aquellos pri
milivos tiempos en tinieblóls y fábulas. 

Mas larde ya, y en medio de tao dudosas épo
cas, apareció Jerion (a¡jode 1i91 A. de C.) rey 
mitológico que pre.Jdado rJe la rertilidad del pais, 
de la amenidad dp, su suelo, de las riquezas que 
por donde quitra Lrindaba la naluraleu, y de sus 
numerosos ganados, se constituyó en tirano y to
mó posesion de la península. Aseguróse edifican
do una fortaleza junio á Cadiz, hasta que Osiris, 
divinidad egipcia! ,-ino á Espaiia á turbar la p.u. 

Osiris, enemigo de la tirania, dió una batalla 
y en ella murió JeMon. 

Tres hijos de este que est.,b.,n en la cuna, fue
ron apadrinados por Osiris, pero luego que estos 
llegaron á la edad de la reOexion J se acordaron 
que estaban con el asesino de su padre y le dieron 
muerte por medio de su hermano Tifon. 

Oro, hijo de Osiris, corrió en busca de la de
seada venganza y despucs que la bubo alcanzado 
en su Iio. se ,'ohió contra Jos Jeriooe5, los per
siguió cruehnenle basta que en un desafio parti
cular ~recieron degollados. Este Oro 16 llamó 
Hércu .... 

Despues de HércuJ('Svino Hispalo (año de 1103) 
y se dedicó en levantar ciudades, luego Hespero, 
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el cual rué desposesionado por su hermaDo AtIa ... 
te, sucediéndole Siculo que pasó á Italia con UD 
poderoso ejércilo, 

Despues de todos estos reyes, es dificil averi
guar las épocas que sucedieron, Los griegos dis
pel'Sos del cerco de Troya parece que vinieron á 
Esp:lña. hasta que A \lides, hijo de Gargoris, los 
gobernó con acierto y sCJbiduria. 

Muerlo este rey. hu~o una STan sequedad, re
duciendo oí. la España oí. una estl'ema miseria y de 
aqui, codiciosos sus yecinos, \linieron á ella sien
do los celtas los que mas la ill\'3dieron, 

Mezclados ya Jos iberos y los celtas, y des
pues de un horrible incendio que abrasó los Piri
neos . aparecieron los fellicios en fuel'tes armadas 
para hacerse señores del mucho oro y plata que 
habia en la peninsula. Fundal'Oll poblaciones en 
las costas de la Bética. y ricos ya con el comer
cio , principial'on á manifestar deseos de apode
rarse del señorio de la península. 

Los cartagineses aprestal'on una lIo!.., y dcspues 
de I.osesionarse de Ibiza, se dirigieron á España 
con el objeto supuesto de comerciar, pero COD la 
idea de apoderal'Sc de algunos puntos impol'tantes 
pero nada consiguieron. porque fueron arrojados 
por los s:¡gunlinos, 

Cansados los españoles de tanto pstranjero, ca
yeron sobl'c los fenicios, los cuales fueron derro
tados. pero los cal'lagineses vol,'icl'on:i ayud:lrles. 
Visto el I'umbo de las cosas, los españoles voh'ie
ron al combate y en una norhe degoll:tron hasta 
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el geDen.l C!lrtaginés. Penuadid08 eslos que no 
¡Iodian humillar la arrogancia 6pañola trataroD 
de la paz, aunque siempre con pérfidas miras. 

Rehechos l()<:. carlagineses y muprto Baueio, 
jefe de los eSllañoles, emprendieron de nue\'o 
una continua lucha de estos, fenicios y africanos, 
hasta que el senado d' Carugo mandó á Sapbon 
para que con maña sujetase á los naturales y ga_ 
nase su voluntad. 

Así lo hizo el general cartaginés; mucho des
pues mandó á Amilcar Barca el cual vino a Esp:nia 
COD su hijo Aooibal • y entonces se hizo dueiio de 
la Bética y al siguiente año de todo el país de los 
ba!iteLanos hasta cerca de Sagunto. 

Amilcar anhelaba apoderarse de esta ciudad, 
pero era necesario busc3l' alguna causa para en
cender la guerra J y la hubiera bailado á 110 mo
rir en una sangrienta batalla dada en los campos 
de la Bjlica. El senado nombró en seguida á As
cImbal, quien encontró el pais sosegado. 

Noticiosos los romanos cIe cuanto pasaba en 
España, creyeron razon de política dislmular has
ta una ocasion oportuna: Asdrubal que con ocia sus 
miras hacia en tanto grandes aprestos de guerl'a. 

Asesinado este jefe al pie de un altar, cayó el 
gobierno (le España en Annibal que contaba solo 
26 años. De génio guerrero .. acomelió á los car
petaDOS y olcades y en el año 211 sitió á la famosa 
Sagunto. 

Confiada esla ciudad en los socorros que le 
prometieran los romanos, y llenos de un nlor 
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indomable, DO Lemieroo blcer frente á los 160,000 
f!Uerreros de A __ iba!. Empre_diÓ!e OOD m •• en
carnizamiento e1 cerco, los de afuera lo llevaron 
todo á sangre y fuego ¡Dterin los de adentro sa
lieron muchas veces y pusieron en huida' sus 
contrarios. 

Las máquinas de guerrA delTibaban laa mura .. 
nas, los asaltos se sucedian, pero mas animados 
los saguntinos ~ resistieron el poder de sus ene
misas. Enfurecido Annibal desprecia á Jos emba
jadores romanos que pedian en favor de los héroes 
de la ciudad sitiada 1 ataca de nuevo, demuele las 
murallas 1 penetra en la poblacion derramando 
rios de sangre 1 pero los saguotino, desesperadoa 
se retiran al castillo única esperanza que lea que
daba. Alli haciendo prodigios de talor se burlan 
de las proposidones y no toniendo otro remedio 
mas que morir, queman sus mujeres , bijos y te
soros , se lanz.an contra las espadas de Jos enemi· 
gas y todos mueren matando. 

Tal fué el célebre sitio de SaguDLo. 
Anibal pasó á Italia dejando Ú 8U bermano 

Asdrubal encargado del gobierno. Los romanos 
declararon la guerra, y Gneyo Scipion, llegó á 
las costas de CaLaluña. La escuadra romana inver
nó en Tarragona y Scipion presentó una batalla 
al cartaginés donde le derrotó completamenle. 

Encendida la guerra, el primer cuidado de los 
generales fué el de sorprenderse; Asdrukll avan
zó y bien pronto vió desecha una gran armada que 
habia dispue&to. Scipion, tan rápido como una 

• 
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centella. ca,gó sobre 1 .. carup_. 1 .. derro
tó en diferentes encuentros, (ué saDddo terreno 
y conquistó mucb3s ciudades. 

Pub1io Comelia Scipion, desembarcó en Ta .... 
ragona, se dirigi6 sobre Sagunto y salyó , 101 es-
pañales que estaban ::tUi en rebenes j en seguida 
uniéndose los dos Scipiones, atacaron:í Asdrubal 
que tenia órden de pasar á Italia, dióse una ba
tana sangrienta, viniel'On nuc\'os SOCOITOS de Car
tago con Magan é llimilcon, y todo pereció que
dando vencidos los tres generales cartagineses en 
olPa batalla. 

Los romanos trataron de ganarse la voluntad 
de los españoles, mientras se apoderaban de la 
mayor parle de España. 

Por los años de 210 !lntes de la era cristiana, 
volvieron los cartagineses y consiguieron grandes 
ventajas, entre ellas la muerte de los dos Scipio
nes, pero Lucio Mario 5051u,·0 la v:1cilante for
tona de los romanos y consiguió reponer el honor 
perdido. 

Con este motivo .,.ino Publio Scipion, consiguió 
escelentes victorias, entró t!'hlnrante en Carlagena 
dando pruebas de so generoso carácter y asi rué 
como se creó un grao partido entre los espa
ñoles. 

Emprendida. de nuevo la campa.ña, ganó lao
tas bal:lllas que arrojó para siempre á los cartagi
neses de la península, quedando Roma dueña 
de ella. 

Numancia, ciudad sentada en la éstrl'midad de 
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J. Cl'ltiberi •• espanto de Roma y gloria de Eopa
ña, rué la que quiso sacudir primero 1as cadenas 
del triunfador; reunió bajo sus banderas á otros 
pueblos libres y se principió la campaña con una 
batalla favorable :1 los espaiioles. 

Las crueldades de los romanos fueron causa 
de otra guerra que duró calorce años y la sostu
vo \'iriato. Este habia sido pastor y despues ban
dolero, pero siemlll'e fi el á su patria principió con 
hazañas de héroe á derrota., los llIas brillantes 
ejércitos. Los cÓ~lsnles llIas aCl'ctlitados de la I'e
pública romana 3n ':lSll'nndo nue\'os gUt'lTeros ve
nian :í encontrar el deshonor y la fu ga; todos 
fu eron abatidos y dispCI'SOS, hast~l que convencidos 
los I'omanos de su poca suerte se valieron de una 
Iraicion infame y _matal'on :í puñaladas á aquel 
Ml'oe que por tan 10 ticlIl[1O rut! el hOllor y la glo
ri:, del suelo español. 

Con la muerle de Yil'iato "oh'jeroD los roma
nos ;í haccl'Sc señores del pais que con tanto \'ajo .. 
defcmlieJ'an, l'el'O la ínclita Numancia mostró' al 
mismo tiempo que sus hijos eran otros tantos héroes 
in\'enr, ibJes como Vil'iato. 

Quinto ])ompeyó fu é quien principió esla guer
ra , donde no huba una familia rORJana que no lu
vie¡;e que llorar la muerte de un hijo I padre ó 
hermano, Abanzó con la necia presuncion de que 
se I'endil'ian :í la vista tle sus banderas , pero se 
encontró COIl 8,000 inrantes y 2,000 caballos man
dados poI' un capit31l lIam:tdo Megara dispuesto á 
resi,tirse á lodo trance. 

• 



Porupeyo atacó la ciudad con Ll'ciola mil in
fantcJ; y dos mil caballos, ppro en las primeras 
~Iidas fueron .¡Jesbal·~lados to~plelamente y tu
"Icron que retirarse :1 TCI'lmIIlCI:l, ciudad f,:~rca-

• na, donde surri~ron nuevos conlralicl)lpOS. 
Des.lmcs de ulla tCl'l'iLlc batalla, yolvió el 

cónsul sobre Numancia; mas persuadido que el 
Silio seria brgo. determinó ¡<le:\(' el Duero de ma
dre, pero no pudo efectuado y ll'a tó de nego
cia r una paz que le cl'a a.f,'cnlos! . Pompilio le suce
dió , pe ro suf,'ió la ignominia de verse ,'cnciJo 
como igualmente Cayo ITos liliol\lancino . y,Quin
to Calpurnio Pison. Los cjél'cilos romanosse habian 
estrellado contra aquellas murallas in lactas yaque
llos so\Jados de bronce. • Persuadida Roma de las J'es¡lltas que se segui-
,'ian á tanlo desca labro, mandó en el ::ulo 132 :\1 
cónsul Pnblio Scipion , vencedOl' del grande Anni
hal y llamado el Africano, Este :11 frcnte de un 
ejército respcl:1ble, atrincheró su campamento, 
evitó las batallas que le fllel'oll pl'cscntadasy guar
neciendo bien todo el cel'CO en tregó á aquel pUlia
do de \'alientes á los horrores del hambre y :í la 
espantosa especla ti\':l de mOl'il' dentro de aquellos 
muros. Desesperados de conseguir UDa paz. honl'o
sa, se l1enaron· de una obs linacion ciega y feroz, 
y se salieron muchas "eces :i lIen31' de sangre el 
campamento enemigo. Reducidos:i la mas es lrema 
necesidad y sicln¡\I'e invencibles:¡ pesar de sus des
gracias, pT'illcipi:lI'on :í alimentarse con la carne 
de los muertos y visto que ningull poder humano 

T. IV. 30 
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.. podia salvlI'los del acero vencedor, se ma~n 
unos á otros, lomaron veneno los Olas débijes J 
se arrojaron á una h6guera los que quedaban. 

Asi llegó la llestruccion de Numancia despues 
de muchos aLios desiLio. 

Dias de calma y sosiego siguieron á este ter
rible desastre, pero el C3l'¡ícte r independiente de 
los españoles , CllCOq.1l'Ó un nuevo héroe para eo
cendel'la gucrra. J',:sle héroe era Sertorio, que 
huia de la tirania (fe Sita. 

Nuc\'c 3110S estuvo comhatiendo y la viCl.Oria 
no se separó de sus estandartes i su fama llegada 
hasta el Asia. obligó al gl-;\R l\IiLl'idalcs á brindade 
con su amistad, y en tanto que el !)cllado romano 
temblaba IJor aquell:4 guelTa • nuevos 13m'eles co
ronaban la frcnle ,de Scrtorio. 

Una tl'.:licioll le pl'ivó de la vida y entonces 
pudo Pompeyo triunfar sin dificulLad despucs de 
malal' :í Perpenna, !"tsesino de SerLorio. 

Sosegada de l1uevo la EspalÍ3 J y depueslas 
Jas !"trillas por los pueblos mas valientes, vio!,) 
Julio César en clase de ctlesLor y de aqui princi
piaron las discnsiones de este con Pampeyo; di
sensiones fatales que concluyeroll en una guerra 
civil. • 

La primera batalla se dió junto á Lérida y 
como fueron derrotados los Ilompcyanos quedó 
César dueño de la península. 1.'\0 concluido el cs
pit·jtu de los vencidos se siguieron conspiraciones, 
ah'ocidades y uue,'as Latallas, siendo la de Mun
da una de las mas! célebres. Vuello Pompeyo á l. 



guerra derrotó á Polioo y enlOD""" formado .1 
ll'iunvirato ,.ino á España Octaviano, qfJcdando 
esta tributaria de Roma, á pesar de que los cán
tabros, astures, y gallegos :se resistieron por 
largo tiempo. 

Vencido y mup.rto Pampeyo, y constituida en 
imperio la república romana , la España quedó 
sujeta á él como una provincia suya y rué gober
nada por procónsules y gobernadares. 

Despues del nacimiento de Jesucristo acaecido 
en el aúo 752 de la: fundacion de Roma y de la 
muerte de Augusto le sucedió 

Tiberio. (Ai'io 15 de la era cristiana. ) Al 
principio de ~11 imperio se sublE~varon los cánta
bl'OS, pero nada consiguieron. Despecbad6S des
pues Jos eS(Jañoles con las crueldades de Lucio 
Pison , pretor de la Espai13 Citerior, tramaron 
una térrible coojuracion que fué. descubierta, 
cuando asesinal'On al pretor. El matador para no 
declarar, se estrelló la cabeza contra una 
piedra 

Cayo Oolígula (año 38).-Heredó el imperio 
por muerte de Sil antecesor, y no se señaló sino 
for sus crueldades J persecuciones y locura; le 
sucedió 

Cayo Claudio (año 41.) Eo 5U tiempo sefor
maron en España Jos cimientos de la J'eligion, vi
niendo á ella Jacobo hijo del Zebedeo por sobre-
nombre el mayor. . 

Domicio Nerotl (a60 55. ) Fue uno de los em
peradoresque mas rama han dejado áecruel¡ d_ 

• 
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pues de mata¡':i su madl'e y perseguir á los Clis
lianos, tuvo que mat~l"se á puñaladas. 

Calva (ailo 6S.)--Subió al ll'ono despues ,de 
haber sido gobernador de la Espalía Citerior. Se 
proclamó en Cal'tagena en medio del entusiasmo 
de sus soldndos, que le llamaban Augusto. ha
ciendo este movimiento Oton hombre de grande 
ingenio. Al poco tiempo hizo que asesinaran al 
empel'ador y bs legiones de Espaiia lo proclama
sc'u • I)c ro las de A le m::mia proclamnron á Vilc
lio y dada una batalla cntre los dos pl'etendientes, 
fué ,'cncido Olon : este se m:l.tó de ¡'abia y fue ele
gido 

I'ilelio-Sus acceiones le acarrearon el odio 
general y las legiones de DI'iente proclamaron á 

Flavio Jlespasiano (ruio 70. )--En su tiempo 
se dice fue euificado el pucnte de Segovia; le 
sucedió su hijo TilO, despues que destruyó á Je
rusa 10m. 

n'lo (alio 80. )--como su reinado fue benéfico 
y paternal, derramó mucbos bienes en España, 
tuvo en ella tres gobernadores y arregtó las co
lonias, audiencias 'J municipios de la Bélica, 
Lusi lania, y Tarraconense. .. 

Donttciano (ailo 81. )--I-lcrmano de Tito, le 
sucedió en el imperio y se hizo famoso pOI" sus 
hOI'rOl'osas pe,'sccuciones contra los cristianos. 
Fue :lsesinado y le siguió 

Nerva (:lilo 91.)--l\1uy viejo Ise Ivistió la pÚI'
pura: para que lo repesta5en adoptó por bijo á 
Marco Ulpio Trajano, español de nacioo el que 
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revocó loseditctos de Domiciano , y gobernó diez 
y seis meses . 

. llfarco lJlpio Trajano (:uio 98).--Discípulo 
de Plularco , lleno de virltuJes y de valor, 505-

lu\'o gucrras honrosas, sembró en España mul
titud de inffiol'lales monumentos Y"ll'ató Jo COl'lm' 
el clesarl'ollo del cristianis mo. )Iurió ell ulla ciu
dad de Galicia y fué nombl'ado pOI' su sucesor 

J/elio Adrial!o (:lIio 111).--lino :í Espaila. 
donde corrió peligró su vida. la di,' idió en seis 
provincias la Bélica, Lusitania, Ca[·tagill ells~, Tar
raconense, GaJicia y la i\lauriLania 'filljiLall:l y Jes
pues de un reinado feliz murió dejando el impe,'io :í 

Alltonilto pio (:lIio 158).--1<:5le príncipe fué 
esctllcnte, no luvo guerras I y su m¡ixima era la 
senlenci:l dicha por Scipion: ul\Ias quiero salvar á 
un ciudadano que mat:tl' cien enemigos. ¡\tereció 
el dict:ldo de pio y Padre de la Patria. 

JUarco Aurelio Antotlinoy Lucio Vero (:Iíio 
1GI ) ,--1'ué la vez l)l'imera que luvo Roma dos 
emperadores á un tiempo. i\lUCI'IO el segundo que 
fué cruel, quedó el otl'O con el mando supremo y 
señaló su reinado con actos de justicia ~ . sa
biduria. 

Elio Aurelio Commodo Antonino (año 190). 
--De vida relajada y muelle no pensó sino en pla
ceres y concubinas. Quedó loco de una bebida y 
murió ahogado. 

E/io Pertinax (aüo 193),--Reinó solo dos 
ineses y la guardia PI'ctol'iana le quitó la vida. 

Didio Juliano ,(año '193) ,--Habienl1o hecho 
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t!I'I'ndcs promesas á 1011 soldad,," para COIIoe¡¡uir 'Il 
imperio 1 no pudo cumplirlas y murió por intrigas 
de su sucesor. 

Septúnio Severo (año i94) .... -Se hizo respetar 
y restableció el árdeo. Antes de morir dijo. (tEI 
imperio que recibí alborotado le dejo á mis hijos 
sosegado: 1) firme si luesen buenos; si malos, po
co durable. Persiguió :i IOi cristianos con el mayor 
encarnizamiento. 

Aurello Antonino Caracalla (afi.o 211 ).-
Hijo de Severo. fué tan cruel que se hizo aborre
cible al pueblo. Un soldado ]Jamado Marcial, Jo 
mató á puñaladas. 

Opitio ."acrú{o (aiio 217) ... -Fué tan poco 
notable J que apenas lOe le conoce en el número 
de los emperadores , mUI'ió al mismo tiempo que 
su hijo, poI' disposicion do Mesa. 

Allrelio Antonino Heliogábalo (aiío2'l 9).-Era 
~ccrdOLe del Sol, pero Ir," entregado :í los !vi
rjps y maldades que sus soldados le mataron á la 
c<lad de diez y ocho .aiíos . 

.AlejfJ1IdJ·o Sepero (rulo 2n).--La$ virtudes 
de este igualaron :í los desórdenes de su noteco
sor No quiso yender 105 empIcas, porque 'decia 
que el que compra:.alglma ve: Ita de vender. l\lu
rió ,en una gUCl'ra ase&.inado. 

Jlallimitlo (año 235 ) .--Eraunn especie de gigan .. 
te ,pues, se hizo lugar por medio IJel ,crimen para 
regir el imperio, No oontentos los romanO! eli
gieron otro emperador y en~ CSita guarra mudó Ase: 
sinado. Sucedióle .. 
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GordiGfto, Pio .I ló .... (año 239).-A los 

quince años subió a.l trono y gobernó con tino y 
prudencia. Cuando volvia ~¡ Roma d", veneer :i 
los persas, fue muerto r or un capitan de su 
guardia,que se hizo emperador~ y se llamaba 

Filipo (rulo 244). lIizo lratrulos onerosos al 
imperio y mlll'ió en Olf'dio de un moti" de la sol ... 
d8de!lcl'I, 

DeciD Trajano (año 250).--Pcrsiguió á los 
cristianos , derrotó á I~ godos y pereció con su 
hijo por una tmidon de 

Trebon1'ano Galo, con Bolusiano su hijo (aíio 
250).--Scgun la costuntbrc de . !lquel tiempo, el 
tJ'aidor se quedó con el imperio j Jo despreci:lI'on 
por ciertos tralados humillantes que hizo con Jos 
godos, y le siguió 

Emiliano (año 253).-Venció :í los godos, pero 
!e m:ltaron sus soldados al poco tiempo. 

raleriano (año 25!t).--En la Suena que tuvo 
contra 108 persa.s, quedó pt'isionel'o y le sucedió 
su hijo 

Galieno (año 260).-Los persas, godos Y:l. lc
m:mes , hostiliz:lb:tn el impcr'io, Se suble\"a ron sus 
generales, y uno de ellos llamado Tétrico se apo
dero de España causando terribles estrago". Ga
licno murió :i. manos de sus guerreros. 

Flaviu .. 4ttrelio , Claudia (J (al10 2G8).--Los 
principios de su reinado rueron gIOl'iosos, atajó en 
p.11'te l:. re olucion, pero murió cuando pensaba 
ir contra Tétrico. Sucediólc 

Quintiliano (año 270).--Fué de tan poco es. 

• 
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piritu que se suicidó por no tener energia para 
gobernar. 

Lucio D01nicio AIlrel1'ano ( aüo 21.0 ).-Era 
de prendas muy dislintas, pero la aspereza de su 
carácter y el ódio que profesó;\ la religiol') cristia
na afearon su vida. Derrotó :i los s;irmatas, godos 
y y;ílltlalos, hizo la su~rr:t conll'a la célebre y 
hCl'mosa ZonaLia , I'cina deJ)almira, y entrÓ 'riun
fanle en Roma eall lan il05LI'O prisionera. Murió 
:í. manos de un privado suyo, l!:.Imada l\Jnesteo. 

Marco CIUltdio, '/'{icilo y Flan'a no (año 216). 
- T:ícilO viejo ya pero de I'ccomendablescualidades, 
murió :i los 6 meses)' 20 días y su hermano Flo
riano que Ip, sucedió, se hizo abrir las venas y 
murió desangrallo. 

Mal'ca Aill'elio Probo (niip 276).--Aclamado 
pOI" las legiones de O,'iente, fu é instruido , valiente 
y \'irtlloso, hasta ll ega rse á mCl'ecer el I"l'!nombre 
de PI'obo. Venció {l los l)cl'Sas y alemanes y revo
có el edicto de Domiciano en que se prohibia:í los 
espailoles plantar \'i¡las. Murió en un motin . 

A/ arco Aunllo Caro , Cavino y Numeria-
110 (año282).--PbI· \'oto del ejercito, fué aclama
do j'\Jarco AUl"clio, asoció:í éhus tlos hijos Ca\'ino 
y NUlnel'iauo y lo mató un rayo en las m:írgenes 
del Tigl'is, Numcl'i:mo fu é muerto dent"o de m1a 
litera y el ejcl'cito aclamó;i 

Valerio Diocleciano (ailo 284 ),--Despues de 
\'eogar .í Numeriano, dió la paz al mondo y hu
biera sido un gran príncipe si no hubiese I,erse
guido Hm bárbaramente á los cl'is~ianos. Nombró 
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pof' césares á Galeno Maximillo y á Cons&ancio 
Cloro: Renunció el imperio en l\Iaximiliano Her
cúleo, quien se cebó en contra de la cristi.mdad, 
basta que renunció en 

Condancio Cloro y Galerio Maximino (año 
304).--Dueño el primero de la Galia. Drclalia y 
España, y el segundo de lodo el resto del impef'io, 
sostuvieron algunas guerras. y Constancia murió 
en Bretaña, Jejando pOI' suceSOl' al gran Constan
tino. Majencio que se habia !l.poderado del impe
rio despues que espiró el feroz Galerio, fué der
rotado por Coost.1ntino en las orillas del Tiber, y 
libre el pueblo romano de tiranos y persecul.;iones 
abrió sus puertas al lriun(adOl', 

COllslanlúJo .~/a9no (3110 306).--Ante rodas 
cosas lo primero que hizo rué pl'oclamar la religion 
cristiana pOI' la religion del iropedo, Se baulizó 
con su bijo Crispo. despues de vencer por tres 
veces á Licinio, y por todas partes se prillci(}ió á 
quemar incienso al Dios de ISI>ae1. En 5U tiempo 
se celeb,'ó en Espaila el concilio Iliberritano, que 
hizo cosas muy notables, 

Constantino 11, Comtancio y Constante 
(año 331) ,....-A la muer'te de su padl'e Constantino, 
dividieron el imper'io, y al primero le tocó la po
sesioll de España, Este lleno ue ambiciotl. atacó 
~í 5U hermano Constante par'a usurparle el imperio, 
pero murió en la demanda y le sucedió en el im
perio de Occidente 

Con,'ante (año 340) ,--Luego que hubo ocu
pado el lrono, se dellicó en aumentu y proteger 

• 
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la religioD cristiane, pero Majencio que se habii 
levantado con la Galia y la España, le dió muer
te. Constancio su herm'lno al frenle de un ejérci
to, a"anzó para vengal' aquel desastre} y dió una 
brillante batalla, de cuyas resullas se mató el aso
sino de Constante. Reunidos ambos imperios mu
rió cuando caminaba contra 

Juliano (año 361).=-Este se habia hecho pro
clamar, voro con la muerte de su antecesor se 
aseguró en el imperio. Llam:ironle el Apóstata 
porque desamparó el cristianismo; lambien adqui
rió ell'enombrc de filósofo pOl~ sus conocimienlos 
yalicion :i las lelras. Murió en una guerra contra 
los persas. Cuando estaba espirando arrojó bácia 
el cielo un puñado de sangre y dijo: Venciste 
Galileo , venciste. 

Jom'ano (año 363).--FlIé acogido con acepta
cion universal, pues sus buenas acciones le gran
gearon el arecto de todos, l\IUI'ió del turo de un 
brasero, 

Valentiniano y Valenle (año 364):--Marchó 
sobre Roma que estaba albol'otada sobre la elcc
cilIO de pontifice, y h80Ció al imperio ~i. su her
mano Valenle, dándolo el mando del Oriente. 
Valentiniano murió en Alemania en una guerra, 
y Valente despues de muchas pCI·"ersidadcs y de 
ser supersticioso, murió quem:ldo vivo en nna 
cabaila I donde se habia escondido para librarse 
de los godos que acababan de derrotarlo, 

Graciano } Valentiniano 11 Y Teodo$io el 
Grande (año 3'7'9).--1'ara refrenar el poder de 



-" .,. 1 .. godos que Imenauban todo el O,; ...... Gra-
CiaDO y VltJeutidianoescogieroo á Teodosio para 
que ae encargase de la empresa; y tan perfecta
mente la acabó que le nombró GraciaDo como 
un tercer emperador. Por este tiempo 6ublevada 
la España y la Galia, nombraron un emperador, 
pero en la primer batalla rué derrotado y la pe
níolUJa siguió sus agitaciones sobre puntos de re
ligioD. Muertos GraciaDO y Valentiniano, r~ayó 
lodo el imperio en Toodosio, el cual marchó COD

tra Eugenio y Argobaslo, los venció y (ué tao 
celoso por la reli¡ion cristiana, que destruyó mul
tilud de templos gentilicos. 

Arcadio y l(onorio (ailo395).--Mucrto Teo
dosio ~us dos hijos di\'idieron el imperio; lu'ca
dio qucdósc con el Oriente y el segundo (lon el 
Occidente: fueroD modestos y religiosos, pero en 
su tiempo principio :í desaparecer el esplendor de 
la antigua Roma. Stilicon lleno de ambicion abrió 
puel'L'\ para que los "ándalos. godos y alanos (año 
40'2). penell'asen como un torrente desbordado y 
entonces principió una guerra terl'ible. SI¡lieon 
murió f"n un patíbulo en pago de su Ir~icion, pero 
los godos se apodel'aron de Roma en el 8ilo 408. 
Entonces se CDiÓ Plaeidia, hermana de Honorio, 
con At.aulfo, y do esta manera abandonal'on los 
kírbaros toda la Italia. 

LOA vándalo!!, alanos, suevos y silinjos, se 
lanzaron hácia el Oc()idente y penetraron en Es
paña, causando inmensos desastrés, devastando 
101 campos y repartiéndose entre si las provincial. 
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UDa parte de los españoles se sublev6, la otra 
recibió con gusto á los nuevos cofaquistadores bas
la que muerto repentinamente AJa rico , rey de 
los godos. fué elegido 

Ataulfo (año .11 ).--En virlud de los lratados 
hechos con Honario J Alaulfo se apoderó de las 
faldas de los Pirineos J tomó á Nal'bona y m:lS 

larde á ToloS,1. Obligado por los romanos segun 
UI1~ y llamado por Jos españoles segun otros, 
entró en Catall1lia y fijó su cÓI'le en Barcelona. 
A lIi luyo un hijo de Placidia y poco despues mu
rió asesinado en ulla sublevacioD. 

Siierico (Iv16) .--Los godos le COloc:lfon en el 
puesto de AL311lfo, pero como llOtasen que la ín
dole de este I'Cy CI'a el ser pacifico, se conjuraron 
y lo matal'on ale,'osamclllc. Sucedióle 

'Valia (id 7).--EJ genio belicoso yemprende
dOI' de .este monarca se dió :t conocer desde el 
mom0nlO j dispuso una armada para apoderarse 
de la l\h:uritania, pero una hOl'l'ible tempestad la 
deshizo y tuvo que regresar á Esp:ula. An'eglado 
un tI'alado con los romanos para que los godos 
hiciesen la guerra rí los alanos. m:H'chó " ralia en 
conlra de ellos, los arrojó de la Lusilania y borró 
este nombre para siempre. Concluida la campaña 
pasó :i Aquilania I y :í poco murió en Tolosa. 

Asolada Cal'tagena pOI' Gundel'ico '. I'cy de los 
dndalos, acometió :í los que seguian el partido 
I'omano y se apoderó por fllena de Sc\'illa. mas 
al entrar :í saco en el templo de S. Vicente lo ma
lal'on en la puerta, Genserico, su bel'mano bastar-
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do le siguió y IIlsó á Africa para coqabatir :í los 
romanos, pero fué muerto despues de haberse 
apoderado de lo mejor de aquellos l_'aiscs. 

Teodoredo (419).--Los godos con Sil rey 1'00-

dOl'edo poseian todo lo que es Cataluña, mas en 
la GaJia lenian gran poder y fuerza militar. Dis
gustados con los romanos, principiaron :.í tener 
guerras, cuando se pre::enló ALila, apellidado el 
Azote de Dios. Este enemigo comun les obligó á 
tooos :i hacer alianza y f.'entc:t su ejército, PI'C

parada la batalla en los campos catalaunicos (ailo 
451) principió :.í ser dirigida por Teodoredo coo 
acierto y valor. pero an3strado por la confusion 
murió peleaDdo como un héroe . 

• Turismundo (!IM),--Estc p.'incipe, bija ma
yor de Teodoredo, fué aclamado en el aclo y 
uoido con su hel'mano Teodorico ganaron la ba
talla, relir.indose Atila:í su pais donde falleció á 
poco. El vencedor Turisll1undo fué ases¡'lado en 
su misma cama por un doméstico de sus herma
nos en 453. segundo ailo de su reinado, 

Teodorico (453).-La~ prendas de esle prin
cipe fueron oscurecidas con el fratricidio. A Rec
cial'io rey de lossuevos, envió una atenta embajada 
haciéndole prescnte el concierto hecho COll los 
l'omanos de dejar; á los godos cuanto quitasen á 
los suevos; empcro este mOllarca contestó, que 
pronto se presemal'ia en 'rolosa donde las armas 
deciJirian aquel pleito; con efecto la batalla se 
dió en Galicia cerca del rio Urbico, y fué taota 
la morLaDdad de los suevos que hasta Recciario [ué 
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herido, y al embarcarse para Arriea uDa tempest.ad 
le arrojó á Portu, y 311i fué muerto por"órden del 
vencedor. AcJiulfo fué nombrado gobernador de 
Galicia: despues Teodorico acreditó su generosi
dad otorgando á los sueyos hasla la libertad de 
elegir soberano. 

Eurico hermano del rey le quitó ]a vida en 466 
y le sucedió en el trono 

EUTlCO (467).--Los suevos se habian apodera
do de la Lusitania, la cual trató de quitarles Euti
co y tambien de echar á los romanos de España; 
para eUo se puso de acuerdo con Leon, empe
rador del Ol'jente, y rompió por los Pirineos, 
31)oderándose con su ejército de 10& reinos de 
Na\'3l'ra y Aragon, alzándose con Zaragoza y 
Pamplona y haciéndose lambien dueño de Tar
ragona. Se dirigió en seguida á lo interior de 
España, y entrando en Toledo se posesionó de 
cuantas provincias dominaban los ronr.mos, per
dicmlo estos cuanto poseían en la peninsu)a des
pues de 700 años de domin3cion. 

No satisfecha aun )a ambicion de Eurico, se 
'dirigió á las Galias, apoderándose de lOdo -el ter
rello del Mediodia entre)a Provenza y el rio Loi-
1'3, y al descansar en la ciudad de ArIes, le sobr&o
vin o la muerle. 

Pasa este príncipe por el primer legislador 
de los godos, pero aparece su nombre en el catá
logo de los perseguidores de la Iglesia. Le su
cedió su hijo 

Alarico (año 484 ).-Este príncipe loé JIIUeI'IO 
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en u a bataPa que le dió ClodofOO, rey de los 
francos en íos campos de Vonglé en 506 

I\ecopiló y publicó el código de Te&losio. Con 
estas leyes y las que aumenLaron sus sucesores 
se formóun volúmen que llamamos los españoles 
el Fuero Juzgo. 

Jp.saleico (506) .--Los godos eligieron á este 
príncipe que Alarico habia tenido de UDa sollera 
postergando á Amalarico hijo de Teudicoda su 
legitima CODsorLe. Resentido el oh'o godo Tcodo
rico deuDa eleccion que pCI'judicaba:í su nieto, 
envió 80,000 combatientes contra el electo mo
narca, el eu:!l marchó al Africa en busca df' 50cor
.'0 y al regresar á la Gulia murió de una en
fermedad. 

LO!i autores discrepan 50b,'c si rué Teodorico 
el que se corouú, Ó solo tuvo l\lulela y el gobier
DO del reino ¡n!.el'in la menor edad de A malartco . 
Lo que se sabe á no dudar que Teudis se encargó 
de la educacion del jóvcn príncipe sirviéndole de 
escalon este puesto pat'a ocupar despues el 
trono. 

Ama/arico (año 510),-·Estc 'príncipe hizo la 
pa~ con la Fl'ancia cas:índosc con Ulla hija de' 
Clodoveo, llamada Clolilde, la cual llevó eu dale 
el estado de 'rolosa, La diferencia de religion in
dispuso á los esposos ' )'lChilde~rlo, rey de Fran
cia y hermano de la reioa entró en España CaD 

UD poderoso ejército. Amnlal'ico desprevenido se 
quiso refugiar en un templo católico, pero fué he
rido de lHl bolAl de lanza. 

• 
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Teudis (año 53·1 ). --Elegido esto,prinr4,a.e por 
los f;Tandes de] reino empezó :i gobernar con 
acierto. En su ti empo hicieron los francos una 
i¡','upcion pOI' Navarra J tomaron á Pamplona y 
Cata horra y pusieron sitio :í Zaragoza. crqpero 
respC'tnndohls reliquias de San Vicente volVieron 
á Francia y junto á los ril'iucos fueron derrota
dos por Teudisdo dl¡'liLan de Teudis. En 5!.8 un 
malvado 006iéndose demente; se intl'odujo en el 
aposento del rey y le dió de pUl~laladas. 

Teudiselo (5!¡S}.--Esle príncipe tambien 05-

trogodo y 31'1'1:'00. 110 I'espetaba ni aun mujeres ni 
hijas de los grandes , los cuales indignados le ase
sinaron en Sevilla en un banquete • 

Ajifa (549).--A CordoLa puso silio al princi
pio de su reinado por haberle negado la obedien
cia, pero una salida de los sitiados Je hizo. cm
prcndeJ' su mal'ciía para l\Jerida, en cuyo punto 
fué muerto pOl'los que Ic acompaiiab:m portell1or 
~i A tanagildo que habia conseguido una Lalallajun
lo ~í Sevilla. 

Atanagildo (55A ).--EI emperador Justiniano 
que babia auxiliado al usurpador I'ecogió en pre
mio la.'" provincias de Valencia. Murcia y Gra
nada que fueron 3gl'egad.as ~í su imperio . Cono
ciendo Atan:lgildo el mal que babia hecho, trató 
de echar de España :í los romanos. y en la al
lerllatim de perdel' y ga llal' tmtaBas fall eció de 
enrcl'llIelbd en Toledo en 5G7 . 

Es desconocida en la historia la sucesion de 
Remismundo rey, de los sueYQS en Galicia ;í quien 

• 
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Eurico dejó sus esl'\dos, hasta 550 que ocupaban 
el trono Cariarico el caal murió católico por efec
to de un milagro de San i\larLin Duouense que 
puso bueno á Sil hijo Todomi,'o, el cual le sucedió 
en el trono. Este pl'Íllcipc ,'cdujo á les suc\'os :í la 
religioll católica, abjm':lu(lo dd arrianismo en el 
primer' concilio J o Braga en j)G5 . l\1i,' le sucedió 
en el ll 'o no COIl aplauso universal. saliendo de 
POl'tuga l en 582 para ir ,:í SOCOI'I'C" ;i San 11 01'
menegildo i pero encer rado pOI' Leovigildo e ll un 
desfiladero le obligó :í ju!':\!' quc no \'olvel'ia :l 
dcscmbainar su espaúa conll'a él. 

A Mir sucedió Eborico, el clIal rué des trona
do por Alldeca que 10 dCS LCI'I'Ó :í un: mona !?, Lcrio. 
Leo vi gi ldo marchó contra es te usurpador', inva
dió la Galicia, ocupó ladas sus plazas inclusa Dra
gasu capital y ('m'ió ni uSlII'padol' :i Badajoz 01'

denado de presbiLcl'O. De E!!' te modo quedó cstin
guid);la monarquia ti c los suevos, I'cuiéntlose :í la 
de los godosj y aunque pocojdesl\ues sesublc,'ó 
un lal Amal:lrico queriéndose coronar, rué hecho 
prisionel'o. 

Atauagilclo no luvO hijos , sino dos hijas, 
lIamad1s Goisuinda y B"uncgilda , que casa
ron con dos reyes de los f[·ancos. llamados 
Childerico y Sigebcl'to. La pl'imera murió de
sastrosamcnte, y la segunda rué muy alaba
da por San GI'Pgol'io :de Tours, historiador de 
Francia. 

A la muerte de Atanagildo eligiel'on los visigo
dos á Liuva, ,' jrey que era de la Galia Gótica el 

T.IV. 31 
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cual est.'lbleciósu I'esidencia en Narbooa, que vol
,ió á ser capital de los godos. 

Liuva(567).--LeovigiIJo hermano de Liuva, 
fué asociado altl'ono y puCHO al frente del go-
bie.-no de F ..... 'ña; este tenia 'dos hijos de SO mu
jer Tcodosia, llamados IIcl'lnenegildo y necare
do. Al Lomar poses~n tl'a ló de echar de España:í 
Jos romanos y les dió una balalla en los pueblos 
Ratestanos, que era donde hoy está Daza, y de 
cuyo parage los arrojó. A sangre y fuego enlró 
dcspucs en la comrll'ca de l\ l;iJaga , tomando :í po
co:í l\Iedin3-Sidonia y reduciendo á Córdov3 :í la 
ol~ediencia. En esto murió Liuva y le sucedió el 
mismo. 

Leovigildo (571).--AI'I'ojados los romanos de 
todas las PI'o\·jncias, lIió ,'uella. h:ícia Canlabria, 
pasando ~on sus tropas á Aquit:ll1ia (hoy Guiena) y 
regrcsando :í Espal1a con ;ílJimo de desLmir á los 
SUCyos. 

A sus bijos los declaró por compañeros en el 
trono, y dió :í l-Icl'mclleg ildo el 30bicmo de Sevi
lb"j :í. Recaredo le fundó la ciudad de Recópo!i!iO, 
dond~ al presente. esttJ. Almonacid, colocando él 
la s illa de su reino en Toledo cuya crlpital alcan
zó desde aquella fecha la dignidad de primacia 
sobl'e las demas iglesias y ciudades de España. 

COIl Hermenegildo casó Ingllndis, hija de Si
gabel-to , rey do Lorena, y este abrazó la reli
gion católica pOI' lo que su padre, despues de un 
conciliábulo tenído en Toledo con los obispos 31'

rianos, marchó con un ejército y puso sitio á 

• 
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s.,m •. H .. men~Sildo cayó en poder de", padro, 
el cual des pues de quitarle las insignias rcales le 
puso preso, y el 1/. lle abl'il de 586 le envió un 
obispo arriano IxU'a que lo: comulgase J pero ha
biéndose negado It ello se il'rilÓ ele tal manera 
que le mandó corlar' la cabeza. El rey en se
guida desterró :í cuantos varones seguian la rc
ligion cristiana, apodcr:índosc do' las renlas 
de las iglesias, y de los bienes de personas prin
cipales, enrj(lueciendo el patrimonio de este 
modo. 

A la muerte de Leovigildo llamó á su h;jo 
Recaredo y le aconsejó que abjurase el 3rl'ia- • 
nismo y abl'3zase I:l. I'cligion católica. 

El código de Enrieo lo "crOl'mó Leovigildo y 
murió en Toledo; siendo el primer rey que lIe"ó 
insignias reales, aparato, ceLI'o y corona. 

&careclo (587).-- La rclig ion católica rué 
abl':I!D.da pOI' la g'l'andcza en "i~la de seguirla el 
rey; escepto el obispo A lhal o~o que pl'edicó cn 
contra, y los condes Gl'amila y Dildijento quc to
maron las armas aunque fucl'Ol\ vencidos Ilor las 
tropas reales . Al rUlo ocurrieron otras conspira
ciones en el mismo sCllLido 13s cuales fueron des
cubiertas y castigados los cómplices. 

Otra tormenta mucho mayor se lenntó en el 
mismo real alcázar; la reina Golsuinda, que abol'
recia la religion católica y que secreLamente cs
cupia la hostia cu:mdo comulgaba, puesta de 
acuerdo con un obispo su confidente Hamado UJ
dina trató de acusar al rey, pero descubierta la 
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trama el obispo rué desterrado, y la reina pagó á 
poco con la muerte su delito, 

En :JS9 el camal'et'O mayor de Rccaredo lla
mado Argimundo quiso asesinarle y apodel':use 
del trono pero p;-¡gó COII sU "ida este delito, 

E l rcy, de acuerelo con San Leandro, :lTZO

hispo de Sevilla celebró fin concilio en Toledo 
donde abjlll'ó en teramente del :uTianismo por lo 
que le felicitot'oll varios pl'Íncipcs estranj el'os. 

E n el 60 1 murió Reca redo dejando tres hi
jos y le sucedió el mayal' 

Lú,,:a 11--(60 1) . Nada digno deatencion po
demos deci,' de este t'ey , el cual fué asesinado :í 
los dos alíos pOt' su sucesor, 

'Vitcrico-~(G03) , Este reinó seis ailos y diez 
meses; se hizo famoso en la guerra, pero al que
,'Ct' tl'astom3" la I'eligion é inlr'oducir la arriana 
tomó el pueblo las al'mas y le asesinaron en Sl1 

real casa, arrastl'ando su cada ver pOI' las call~, 
G/lltdclIlcu'o--(6 1 O) . El ,'cy elegido era perso

na Illuy acomodada y muy quel'ida. Subyugó :i 
los na":lI'l'OS, quitó :í los I'omanos algunas plazas. 
~ltll'ió de enfel'medad en 612. 

Siseb!!lo (6 12).--Los gl'andes le eligieron por 
:lclalll;-¡cion, por sus conocid:ls virtudes; nombró 
por genera l del ejérci to:.i Fla"jo Suintila, hijo del 
buen rey I\ecaredo ; sujetó:i los astul'ianos y rio
janos. Qui tó ;Í los romanos muchas plazas, tl'a tan
do con dulwl'a :i los pl'isisionel'os. Pa ra separar 
deEspai'ia á los judios estableció dos leyes que se 
encuentran en el Fuero Juzgo. Castigó á los pira-

-
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tasque infestaban las costas, se apoderó de Céuta 
y Taojel' • y á poco le 8Obre\'ino b muerte. En su 
tiempo empezaron los godos:í nsa r de armadas 
navales. 

Recaredo /J (62 1 ) .--F.sle príncipe manifes
tó las ftli3tnaS prend;ls que su padre, pe,'o murió 
á los tres meses. 

S"útfilla (62 1 ) .--Los grandes eligieron :í este 
monarca que era hijo seHundo de) calólico Hec:l
redo. Sus "irtudes le grangeal'on el renombre de 
¡ladre de los pobres. Suje tó;l los 11.I\'a1'r05 que 
se le revelaron. En el lrasem'so de cinco mios 
desalojó :i los I'om:wos de las pbzas que les quc
d:lhan cch:índolcs de Esp:ula. 

Este \'a\m'050 caritan fue en la guerr'a un 8:\1'
danápalo en ll'~g;í ndosc :í lodos los ,-i eios. Sise
nándo, hombre poderoso que gobernaba la Ga
lia Narbonense, puesto de :Icucrdo con D~goberto 
rey de F.'ancia, llegó con sus ejél'cito5 :J Zarago
za para desLronar á Suintilla. el cual rué arroja
do de Espaila con su muj m' é hijos. 

Sisellando-(63 I ) Muchos I'ega los hizo el llue
vo ,'cy :í.los fmoceses pOI' el ausilio que le ua
bian lll'estado, pero 110 Cl'cyt!lluosc aUI) seguro re
curl'ió;i la I'cl igioll y juntó en 'foledo un conci
lio de 69 obispos, presidido pOI' San Isidoro de 
Se~illa, por el cual fué p,'oclamado I'ey; este con
cilio cscomulgó ;11 :101el'iol' sohel'ano y :í toda su 
familia pOl'los desacier'los que babian cometido. 
En este rcinaJo ),,'illó la ju:,licia y la paz. mu
riendo Sisenando en Toletlo en ü3ü 
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Chintila (636).-Los IJ1'3Ddes y J>1"!1ad .. eli.
gieron;l este soberano, el cual :í imitacioD de su 
antecesor ('elloió otro concilio. En 638 se celebró 
tambien en Toledo el sestoconcilio nacional. Ea,... 
te reinado rué pacífico. En el fueron arrojados 
los judios de Espaií.a J y cuantos dudaron eu 
abrazal' la rcligion cristiana. Le sucedió poruom. 
bl'amiento de los gl':mdes. 

J'alga (G!fO).--Este pl'Íllcipe poseia lodas las 
virtudes de su padt'e. El general de sus ;II'Opa5 
se rebeló contl'a él y lo destronó. El rey á po
co OlUl' jÓ de enfermedad y el usurpador se 
coronó. 

Chilldaswinlo (64 1 ) .--Uua guerra civil esta · 
lió conll'a el usurpador, la cual supo refrenar. 
Reinó con sabidul'ia y bondad, hizo buenas lp.yes, 
mamló celebrar el séptimo cOllcilio 'l'olN3no y 
!ogl'ó que los grandes asociasen al trono á su hijo 
Recesvinto, MUl'ió el 30 de seliembl'e de 658 á los 
90 ailos de edad, 

Recesvillto (G53).--Algullos concilios se cele
braron lambien en este reinado, los cuales equiva
lian ;1 co~tes generales dell'eino. En su tiempo se 
l'evelal'on los gascones y los sujetó. 

En la época de e!:l te I'ey y en 66!~ se verificó 
en Toledo el mibgro de haber descclldido del 
ciclo i\lal'ia Snlllísima y puesto en las manos 
de San Udcfonso arzobispo de aquella diócesis 
la casulla que se conscna y "cuCI'a en la mis
ma ciudad. El 1,0 de se LÍembre de (;72 murió 
el rey. 
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Wamb .. (672).-Los grandes eligieron á 
'Vamba que era un caballero principal; este se cs
cusaba por su mucha edad, y derramaba lágri
mas para que se le relevase de aquel peso j has
ta que sacando su espada cierlo capilan 1 le dijo: 
((Que moriria á !JOS mas si se negaba . á aceptar el 
cetro.)) Al fin cedió 'Vamba. 

En este reinado se sublevaron los gasco
nes y cuando el monarca pal1ió con sus tro
pas para sujetarJ.,s, supo que Ilildcrico, con
de de Nimes, se babia rebelado en la parte de 
las Galias que perteneciao á España. El rey 
acudió á Cantabl'ia, hoy Vizcaya, }Jara reclutal' 
soldados, cuando supo la insul'reccion del ge
neml Paulo ,i quien habia eO\'iado :'t la Galia 
Gótica. El rey aconsejado' con sus capitanes hizo 
una marcha rápida, y en siete di:is sujetó los gas
cones. Entusiasmados los soldados tomaron el 
camino de ,Calahorra y de Huesca. El rey que 
segnia con el ejél'cito enh'ó,en B:lI'celona sin 
diHcultad, apodedndose de Gerona, A los dos liias 
de descanso pasó los Pil'ineas y copó:í algunos 
conjurados; Narbona se rindió deo;pues de ulla 
obstinada resistencia, y Paulo cayó en podcr dcl 
soberáno. Ni :i este, ni á los demas cl'iminales 
castigó con la mucrle, y se contentó con conde
narlos á l)rision perpétua, volviendo con ellos :í. 
Toledo donde entró triunfant~. 

Cuando se ocupaba el monarca en fOl'tificar :í 
Toledo lo:; sal'l'acenos infestaron las costas deEs
ña, y saliéndoles al encuentro los derrotó en una 
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batalla naval, en la que 1 .. hizo perdeo: Zl'O_ 
barcaciones. 

Como la vil,tud es poco respetada, E"¡sin hi
jo de Ardebaslo intentó hacerse rey, y aJ electo 
bizo dar ~i '''amba una bebida emponzoñada y 
cuando perdió la raZOR le v'Íllió el hábito de 
monge, le cortó el cabello, y le rn.cleron la co
rona á manera de sacerdote, (~cremonia5 para 
que no pudiese ~el' rey, segun lo determinado en 
el 6. ~ concilio Tdedano. • 

Al volver en si el rey ;conoció la trama, y se 
encontró hecho monge, lo cual no le causó dis
B'tI!'lo pues se encerró en un tllonasLeJ'io de Pam
plona donde tCl'núnó sus días, siete años y cinco 
meses des pues. 

El'vigio (6S0).--Como la religioo h •• ido 
muchas ,'cces la capa con la que se ban cubierto 
muchos crímenes, COIl\'OCÓ el rey UD concilio en 
Toledo al que fueron convoca¡Jo~ todos los pre .. 
lados del reino. Los 35 que acudieron á este con
cilio, que fué el toledano 12 aprobaron la a lee
cion de Ervigio I y absoh' i~roil á los grandes del 
juramenlo que babian pl'esLado:i \Vamba. Dieron 
faculud:tl arzobispo de Toledo para crear y d c
gil' obispos , como el rey, connrmaudo eftte 10& 
nombl'amiclllos, pl'cl'I'ogaliva que ah.·ió las zan
ja .. da la }-JI'imacia , quC" la iglesia de Toledo liene 
sobre las demas de Esp.1ila. POI' el CODcllio 13 
celebrado :í los dos rlllos se perdonó á lodos 10& 
que sigllicroll el punido ..le l'aulo. 

En 683 y :.í instancia del palla Leon 11 hizo el 
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rey celebrar el concilio 11. para que los obispos 
de España aprobasen oh'o que se habia tenido en 
Constantinopla al que asistieron 290 prelados, 
cuyo concilio se cuenta entre los generales por 
el 6.' 

Ervigio por \iltimo conociendo que el pueblo 
no le perdonaba lo hecho eDil su antpcesor, casó ¡í su 
hija Cigilone, con un caballero principal de aqut:lla 
familia llamado Egica. Despucs de este casamien
to murió el rey de enfermedad el 15 de nm'jem
bre de 687. 

Egica (687).--Antcs de mOI'ir Enigio alzó á 
Jos grandes el pleito homenage que:í él le tenian 
prestado, y nombró por sucesor á su yerno. Ervi
gio al principio de su reinado repudió .. í su mUjer 
CigiloDC á pesar debaber tenido en ella:i "'iliza. 
Cuando Egica subió al trono ofreció amparar á la 
viuda é bijas de su antecesor, jurando adcmas 
defender á sus vasallos de toda opresion; empero 
como los hijos de Ervigio usurparon los bienes á 
cuantos podian, reunió Egica el concilio toledano 
15 para que examinasen la fuerza de sus jUl'a
mentos. Los padres resolvie:-on que la santidnd 
del juramento no debe patl'pcinal' á la maldad. 
Reformaron varias leyes, y mandaron que se hi
ciesen rogativasdial'ias elllas iglesias pOl'la salud 
del rey y su familia, de domle proviene la Ol'a

cion, que alteradas pocas palabras, se dice en 
España en todas las misas. En el concilio 11 se 
traló á pellcion Jel rey, echar del reino á los ju
dios, á quieDes se acusó de estar en comunicacion 

• 
• 

• 
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con los moros para entregarles á España. LoI pr .. 
lados acordaron que á lodos se les hiciese escla
vos, conl1scándoleslos bienes, y quese lesquilaae 
:1. sus bijos al cumplir Jos 7 años, entregándolos 
:í los cristianos para que fuesen educados. 

Egica dCITotó á los moros elPUlla batalla na
val y dió otras tres á los franceses. Despuei de 
estos acontecimientos asoció el I'CY al1rono á 'Vi
tiza, d:tndole el gobierno de Galicia. En 101 murió 
Egíca en Toledo de enfermedad, y rué recibido 
por rey sin oposicion 

lVitiza (701 ).--Legalidad, tolerancia y justi
cia se propuso '''itiza al principio de su reinado, 
alzando el desticlTO :í Jos que lo sufrian, restitu
yendo sus bienes :i los que los habian perdido y 
moderando los trihutos. A poco se entregó á los 
vicios y tuvo un gran mímem de concubinas, á 
quienes trataba como reinas Ó mujeres legitimas. 
Permitió :i los eclesiásticos que se cas:uao ó sigui4r 
sen su ejemplo. Hizo una ley en la cual negaba 
la obediencia al papa. El pueblo en vista de tantos 
desórdenes, volvió el rostro al li!la~e de Chindas
",inlo de quien vivian dos hijos 1 el uno llamado 
Teodofredo} que era duque de CÓrdOY3, y Favila 
duque de Cantabria, con quienes trató de ensan
grentarse el monarca. A este último le asesinó el 
rey, pero se libraron de sus manos los hijos de 
aquel, Pclayo y Rodrigo que se retiraron á Astu
rias y Cantabria. Tambien quitó la "ida á Teodo
rredo y gozó á la mujer de Iavila. Temeroso del 
pueblo, mandó demoler las fortificaciones de liS 

• 
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plazM, , las nmas de bierro y acePO la! bizo 
cont'ertir en inalrumenlos de labranla; y para 
&ener quien aprobase sus crímeD~. nombró para 
el arzobispado de Toledo á D. Opas con retencion 
del de Sevilla. 

Los lamenlO1 del pueJJlo eran inútiles en estas 
circunstancias, porque un suspiro bastaba para 
UD proceso. La Andalucía se declaró á poco en 
rebelioD, eligiendo por rey á D. Rodrigo J el cual 
sacó los ojos "Witiza , segun UIlOS. y segun otr05 

este rey murió de enrermedad. 
D. Rodrigo últi/llo rey de los godo, (711 ) . __ 

Aunque D. Rodrigo tenia cscelentes cualidades se 
ohidó de ellas, y no escarmentó con Jo oCUI'I'ido 
oí su antecesor. Lo pl'imero de que se ocupó J sin 
cuidarse de la constante amenaza de los moros, 
fué de ensallchar el palacio <Iue su padre tellia en 
Córdova y que despucs se llamó de D. Rodl'igo. 
A su primo D. Pela yo á quien amaba mucho, le 
bi7.0 llamar del dcstiel'l'o y le confió el destino de 
cal,itan de su guardia. Los hijos de '''itiza se pa
saron á Africa por el maltratamjento que recibian 
dE" D. RoJrigo. Este soberano, entreg<ldo tambien 
á losplacel'es, se enamoró de una dama muyher
mosa llamada Caba HOl'inda, hija del conde don 
Julian, gobernador de Ccuta, la cual estaba en 
la sel'\"idumbrc de la reinn Egilona; no pudiendo 
e~ rey conquistarla por oingull medio la violentó, 
y ella escribió á su padre su deshonra, el cual 
en ,'ellganza de este agravio llamó á los sarrace-
005. El coDde enl':"Dces pasó a España 1 y desen-

• 
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tendiéndose del agravio recibido, pidió al l'Qy 

permiso para llc\'arse ;i su bija, pues su madre tQ... 

caba las puertas del sepulcro y deseaba verla, ofre
ciendo traeda despues. 

El conde pasó á Africa y se avistó con Muza, 
el que desconfiando d~ él envió solo á ESP.1-
ña cuatrocientos infanles y cien c:.ballos. pero en 
vista de que se les pasaban los descontentos, en
vió una division de '12,000 africanos, mandados 
por Tarif y Abuzara, los cuales hiciel"OD su entra
da por Gibl'ahal', de cuya plaza se apoderaron. 
D. Rodrigo con esta noticia cm'ió un ejército al 
mando de su primo Sancho, el cual les dió UDa 

batalla cerca de T:lrifa que la perdió. y de sus re
sultas talaron los bárbaros los campos de Andalu
cia y Lusilania , :lpodel':Índose de Sevilla. 

Tarif y el conde D. Julian voh'ieron de nuem 
á Arriea para instal' ;i Muza á fin de que les ausi
liase con nuevas tropas, lo cual se verificó, y ha
ciendo D, Rodrigo un alislamiento general, que 
los histol'iadl1res haccn subil':í 100,OUO hombres, 
a,"auzó h:ícia Jercz, situ:Jndose y fortificándose 
en un llano á orillas del I'io Guadalete. Siete dias 
se pasal'on en escaramuzas, y el octavo que fué 
el domingo 19 de julio de 1 1/1, despues de areo
gal' á las tropas respcctivas sus jefes, T:H"if y doo 
Hodrigo, se empezó la batalla. A la ulla del dia y 
cn lo mas aca loraJo de ella, se pasó:í los enemi
gos con lodas sus lI'opas el obispo D, Opas, segun 
tenia con ellos convenido de antemano, reunido 
con D. Rodrigo acometieron á los españoles por 



'" el lado ma9 débil, los cuales atónitos con seme
jante trnicion y cansados de pelear se pusieron en 
hnida, sin poderlos contener ni el mismo rey que 
hizo los mayores esfuerzos. En psle eSI~do D. Ro
drigo saltó de su ~nrl'o, monló en un caballo que 
llevaba de respeto llamado Urclia , y snliéndose de 
la bat::tJb no se ha yuello á saber de él. 

Los moros perdieron en esta jornad:t 16,000 
hombres j pero los godos raltos de jefes abando
naron sus almacen(>s y bagajes al enemigo. ])e 
resuhas de esta funesta batalla. se apoderaron los 
sarracenos de la península. Los mas esforzados 
españoles se refllgial'oll :l la c!udad de Ecija que 
estaba fortificada, ~' organizadossaliel'oll de nuevo 
al campo :í: pelea!'. El resultado de esta segunda 
bnt:1l1a rué igual:11 anteriOl', y desbal'atados nhan
donaron la ciudad. la ctl~ 1 manJó demoler el \'co
cCtlor. 

El conde D. Julian ordenó que el ejérci to de 
los moros se di,-idiese en dos partes: la una Lnjo 
las órdenes de Magued, renegado cristiano, CU) a 
di\'ision se apoderó de Córdo\'a y cuyos habiLnn
tes se rerugiaron en Tolcdo. La oLra parte del 
ejército á las órdcnes tic Tal'ir. se dirigió al resto 
de Andalucia ; Montesa fué tomada á vi"a ruerza: 
~J:ílasa y Granada pusieron gual'niciones de sol
dados ; Murcia capituló. El arzobispo de Tolcdo 
y los principales caballeros de la córte se replega
ron á las montailas de Asturias con las I'cliquias, 
libros sagrados y tesoros que pudiel'on recogel', 
A lós siete meses de silio se rindió Toledo y las 
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dema. poblacionES que r .. tabm f1ff el """" '" 
rueron haciendo con el tiempo, quedando 1K""~ 
limo los musulmanes dueños de todo! 101 donrt
Dios del imperiodelos godos que tuvo finconestOlS 
sucesos. 

Elip.¡¡'. baJo rl do .. I.lo d e lo. _a. al •• __ 

Desde el año de 71 i quedó España sujeta ni 
ca lTO musulman, esceplo las monlañas de A lu
rias donde se l'efu gi:t l'on un pCfluelio llIímero de 
héroes. Toledo y i'\Iél'ida aunque se rindieron fué 
con hOl1l'Osas condiciones, siendo una de ellas el 
cullO de su religioll y la con~rvadon de algunas 
iglcsi:ts. 

Muza al (r ner que regresar á Afric3: nombró 
sobernador de ES(l:tLI:t :í su hijo Abdal:u;jz. jóven 
valiente y de esperanzas. Sc\'jI)a fué declarada 
capital del nuc\'o impcl'io. Abdalatiz lomó por 8-

))05:\ ~i Egilona que lo em de D. J\odl'iso, dejándola 
vivir romo cl'istiana. 

La tl'a icion del conde D . .Iulian se fin trasmi
tido :l la postc1'id:ttl, pero no asi su paradero ni 
su mue1'te j algunos crcen sin que hay~ autor que 
Jo autorice, que su mnjer murió Rpedre:¡da, su 
hijo despeliado de UD a lone de Ceuta, y él con
denado por los mismos moros á pris¡on perpétua. 

Una division de moros pasó á los dos años los 
])irineos con ánimo de apoderarse de la Galia 
Narbonense. 
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Loo god .. y .. pañoles refugiad .. en la. mon

laDas de Asturias, Galicia y Vizcaya, &8 pUlieron 
de acuerdo á fin de salvar su patria. Todos cal
cularon que para dar unidad, presLigio y concier
toá su causa, era necesario pensar en un caudilllo 
que diese ánimo al resto de la nacion j para ello 
solicitaron y se prestó gustoso el infante D. Pela)'o 
que desde Vizcaya vino á Asturias donde (ué re
r:ibido con entusiasmo. 

UDa circunst:mcia bizo avi,'ar mas el deseo de 
venganza de D. Pela yo , y rué que MUDuza gober
nador de Gijon se habia casado con su hCI'I1l:m:1j 

en su ausencia y al rcgt'csar la r.ecobl'ó huyendo 
con ella á las montañas. l\lunuza avisó;í Tnl'ifde 
aquella ocurrencia y del peligro que se corria con 
la fuga de :lquel caudillo, y este destacó tropas 
desde Córdova, las cuales le alcanzaron junto al 
rio }ljonia, el que atravesó D,Pclayo :í nado con 
su caballo; empero no teniendo los moros valor 
para echarse al .io se ese31w aquel de lan gran 
riesgo. 

D. Pt'layo enarboló el estandarte de la libertad 
en al valle de Cangils, anles Cánica. Muchos es
pañoles acudieron de lodas parles á incOI'porarse 
á &u ejército. 

D. Pelayo (i 16).--Esle año fué proclam:l(lo 
rey el infullle. y pal'a acreditar su reinado pel'SC
guia á los moros en todas direcciones, anim:lndo 
á Jos suyos COD su denuedo. Al saberse en Córdo
va 108 progresos de D, Pel3yot se preparó 011 ejér
cito, el cual marchó á las órdenes de Alcbama, 
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uno de los mejores capitanes que Tañí habia t.rai
do á Espaila. A este ejército acompañaba olrode 
criatianos á las órdenes de D. Opas, prelado de 
Sevilla. Al sabel'se en el campo de D. llelayo esta 
noticia, se acobardaron muchos , y el rey cono
ciendo no podia resistir aquella falange , diseminó 
entre los pueblos ;1 los desarmados soldados, y él 
con UIl OS 1,000 hombres se encerró en una cueva 
eSIJ2ciosa del monte Auseva, que hoy se llama la 
Cueva de Santa Maria d6 Covadollga. Se p,'e
villa de armas pal'a si con venia bacel' alguna ~Ii
da y de ,,¡vcl'es p:lI':l sostener'se. 

Sabido el pal'adcro de los cristianos , intentó 
D. Opas pc¡'sl.Iadir al r ey , pero esl p. se propuso 
mOI'j" primero que entregarse. Cuando empezó el 
combate , se asegura que los da,'dos y piedl'as que 
se lil'aban podos 1I100'OS se volvian contra sus pe
ehos. y atónitos con est~ milagl'o , volvieron las 
espaldas' , y los cristianos cargaron sobreelloslle
n:índolos de espanto. Mas de '120,000 moros que
daron en el campo de batalla, y los demas huyeron 
al campo Libanense por donde COlTe el rio Deva. 
Otro milagl'O justificó la dccision de la Providen
cia en favor de los cristianos, pues cerca del rio 
l'erel'ido babia una bel'edad que por este suceso se 
llamó Causegadia, é inmediato á cIJa se de:sgajó 
un monte quc cayendo h:ícia el rio hizo perecer á 
lo!> bárb:H'os que se Jil'igian pOI' aquel camino. 
Alchama quedó en la demanda, y el obispo 
D. Opas fu é preso, pagando con la vida su trai
clon. 
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Maouuen vista de estos sucesos buyó de GijOD, 
y cerca de uoa aldea llamada Olalie le dieron 
muerte, con 13 cual se aplacó el dolor de D. Pe
layo por la arrenl:' que babia recibido su familia. 

En esta época (1.8) rué acusado Muza por Ta
rif de haber hecho mal uso de los caudales de Es
paña, ante Miramamolin, y habiendo solventado 
bien los cargos murió de tristeza. A Abdabzis lo 
mató un deudo suyo llamado AiulJ en 119, por 
haber forzado mnchas hijas de personas principa
les. lIay quien dice que Ejilon:. fué la causante 4e 
su muerte por verse despreciada. 

Muerto Ulit, empCI'ador de los moros i le su
cedió su hermano Juleiman, el cual nombró «0-
bernadorde E5pai'i3 en lugar de Abdalazis á Albor, 
hombre feroz, crud y ladron. Este trasladó á 
Córdoba la silla del imperio. Alli dió muerte :ilos 
hijos de 'Viliza t por creerlos (".ómplices en las 
ocurrencias de Asturias. 

Fortificado en Asturias D. Pelayo i y llevándo
lo todo á fuego y sangre t acobardó á los moros 
comarcaDOS. La fama de sus viClOl'ias le gr:mgea
ron tropas, con las cuales tomó por fuerza á Lean. 
Las insignias de los reyes godos se quitaron de 
esta ciudad, sustituyéndolas con un leoa rojo ra
pante. Las fuerzas de los cristianos se aumentaron 
con un refuerzo de vizcainos que presentó D. Alon
so l~ que era hijo de D. Pedl'o, duque de Vizc.'1ya, 
descendiente del primer Recaredo. D. Alonso se 
casó con Ormisinda, hija de D. Pelayo t de donde 
provienen los reyes que ban sucedido en España. 

T. IV. ' 32 
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&la venida proponionó lamiliea á 1 .. erislianos 
la toma de Astorga, Mansilla, Tineo y Olr06pa.e
blos de Asturias y Galicia. 

A poco ruó nombrado por el soberano de Arri
ca, gobernador de España, Zama hombre ambi
ciOlO. el cual puso guarnicioft en Narbona y cercó 
á Tolosa, silla y asiento del imperio de los reyes 
godos. Los ccrcaJos fueron socorridos por Eudon, 
duque de Aquit::mia I el cual venció y mató al mo
ro oí quien reemplazó Aza en el gobierno. Este 
arricano despechado 1 mandó que los pueblos y 
ciudades lomadas por fuerza , pagasen al fisco la 
quinta 1);'Irte deslls rentas , y á las que se rindiesen 
la décima p~H' le, permitiendo :í los cristianos la 
posesion de sus heredades por "ia de feudo ó ar
rendamiento. El mOl'o I\asis sacó lambien gr:mdes 
sumas con e1 pretesto de repartir ~í. los pobres. 
Edificó el puente de Cór(\oba sobre el Guadalqui~ 
viro A los dos años, despl1es de haber sujelaJo 
algunas ciudades y tomado por fuerza á Taraza
na, fué muerto por los suyos den tro de Torlosa. 

Reinando Isc3m, gobernaron :í España Odaifa, 
Himen, AntunIa, Alhaytany l\fahomad, hast3 que 
en 731 rué nombrado Abderramao. En (iempo de 
este gobernador alborotó la Galia GÓlica y la Cer
dania, l\luñiz, hombre )Jrincipal y de conceplo 
entre los moros, el cual con,io::I(10 CaD el duqne dc 
Aqllitania, se casó CaD su bij3, cuyo acto rllécritica~ 
do. Abderr3mao COD un ejército , cercó á i\lmiiz en 
la ciudad de Cerdaoia, y DO pudiendo este defen~ 
derse se despeñó. Su viuda I que era hermosa, (ué 

• 



en"¡~df :\ ArriCll ~I emperador, """ lo .. h<>I. de 
S!! marido. Acto seguido rompió Abdcrramau por 
la Fr:mcia y pliSO en constcrnacion á franceses y 
godos: recorrió las riberas del Mediterráneo has
la el nód:mo sin obst:ículo alguno. En eslc COD

Dicto y habiendo perdido Eudon, duque de Aqui
t.,nia dos batallas, se unió con Carlos Martel, 
mayordomo de la casa real de i'rancia, y anmz3-
ron á Tours, ciudad donde se encuentra el sepul
cro de S. l\Iartin su <?lJispo. Dada kl batalla, que 
es á no dudar de 1:\5 ma!; sangrientas que se han 
conocido en el mundo, quedó el campo por lo~ 
cristianos, muriendo 370,000 11101'0S. )Ial'lcI ('11 
vista de hallet' pm'ceido Eudon, se apoderó de sus 
estados en Fl'aneia. 

D, Jlabila j737),--Esle hijo de D. Pclayo, diú 
una batalla imica ~í los muros, en la quc los dcr
roló al hacel' una incUl'l:iion en Al:ilurias , :En Ulla 

caceria fué despedazado por UI1 oso. • 

D. AloII'o 1 el Ca/¡jlico (73~) .-D. Alonso y 
su mujer l rmi ... illlb, fucl'on declarados l'<:'ycs con 
grande cnlusi:\slllo del pueblo. De tres hiJos que 
dejó Eudon llamados Azn31', lTunuolJo y Yaifero, 
tomó el primcl'o :í los mol'os la ciudad de Jaca coo 
otros muchos c:l!)tillo,<; y pinzas. D. Alonso se pro
puso en 753 cn53nchal' su ¡'cino, y saliendo :i 
campaña recobró en Galicia :.í Lugo, 'fuy y As
torga: en Lusitania la ciudad de Porlu, las dc 
Deja, Draga, "iseo y Fl:t\"ia, y mai adenlro lllc
lisa y Senlica, quc en la actualidad se llaman Le
desm. y Zamora. Tambien se apoderó d. l •• 
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ciudades de Si mancas I Dueñas, Miranda, Segovla, 
A"'ila l' Sepulvega, hoy Septílveda. Sus armasvic
loriosas revolvierou sobre Drivjcsca, Rioja, Na
valT3 y Vizcaya. Su frente ornada con tantos 
laureles descendió al sepulcro.í los 71~ años de 
edarl en Cangas. Dejó cinco bijos de su mujer le
Gítima, Frcula, Bimarano, Aurclio y Uscnda, yde 
una escla\':l á otro ll;¡mado l\1auregato. 

D. Fruela (757) .--Esle príncipe, hijo mayor 
de D. Alonso el Católico, era de :í.;:pera condiciun, 
se\'ero y mas cruel que misericordioso. Fundó la 
c.iudad de Oviedo, y adernas separó los matrimo
nios de los sacerdotes I costumbre recibida por el 
rey 'Vitiza. En el segundo afio de su reinado des
barató en una batalla :i Juzer, gobernador de Es
paila, el cual talaba toda la Galicia. Juzer que 
estaba en divorcio con Abd~rr::lman, rué preso en 

'GI'anada, escap:índosc á ToJed/) donde le dieron 
mucrlc én ¡59. 

El rey b:¡rbal'o tomó á Vnlencia despues de 
alglln tiempo, .é intentó hacer. la guerra :i los ga
llegos. Puso silio :¡ Beja, ciudad de Portugal y de 
ambas p:lJ'lCS le rechazó D. }'reula. En 761 se 
redujeron .i la obediencia 105 navarros, y en esta 
jornada se casÓ el rey D. }'reula con Menina, bija 
de EUllon, duque de Guiclla. De esta señora na
cie¡'on D. Alonso el Casio y Doña Jimen3} madre 
que fué de Bernardo del Carpio. 

La OIemOrK:t de D. 'fl'eula rué odiosa por la 
muerte que dió á su hel'lnano Bimarano, y para 
borrar esta mancha nombró sucesol' á un bijo del 
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dlfuoto llamado D. Bermudo, al cual asesinó en 
Cangas su tio 

D. Aurelio (768) .--E510 príncipe vengó la 
muerte de su hermano , y sin bacer caso de don 
Alonso, bijo de D. }'rcula empezó á reinar. En 
su época solo apaciguó una guerra eh'il encendida 
por los esclavos. Abderl'aman se hacia cada dia 
mas temible por sus conquistas, y para contra
rCSLar .su poder casó el rey á su berman:t Adosin
da con Silo, hombre poderoso, el cual Ic sucedió 
en el trono. 

Sil.o (774).-AI principio de su reinado sosegó 
á los gallegos J y despues por consejo de su espo
posa asoció al trono:i D. Alonso J bijo de don 
Freola. 

Jlauregato (783).--D. Alonso continuó en el 
trollO con beneplácito de la nobleza, pero su lio 
Mauregato alegó que se le habia poslergado, y 
algunos ambiciosos quisieron sostener sus pl'cten
didos derechos, :lconsej~indole que recurriese :i 
los moros pidiéndoles proleccion, lo cual ejecu tó 
ofreciéndoles por este servicio 50 doncellas nobles 
y otras tantas del pueblo cada :llío. D. Alonso en 
, 'ista de esta traicion se I'ctil'ó :í la Cantabria ó 
Vizcaya por no poder l'csisti r las tropas enemigas. 
El r ey murió:i los cinco años y medio de reinado 
y eD el mismo que Abderraman I fundadol' de la 
mezquita mayol', hoy catedral de Córdo,·:,. 

D. Bermudo (78S).--Los eleclores volvieron 
á cometer otr3 injusticia con D. Alonso y dieron 
la COl'ODa á su lio D. Bermudo, llamado el Did-
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cono por haber recibido esta árdeo en MI m .... 
edad. El nuc\'O rey Cl'a pacífico y de un carnele&\, 
poco á Pl'opósito para aquf'lIaa circuDSlaIlau y 
to\'O la. virtud de nombrar por compañero en eL 
trono :1 D, Alonso, el hijo de D. Freula. 

Alfo!!,o JI el CasIo (79 1) •• -Con las armas ea 
la mallo resislióD. Alfonso el concierto hecho por 
Maurcgato de cOlI'egar á 10s.mol'oS 50 doucellal 
lIobles} 011':1.5 tantas del pueblo; para ello aco
metió :í los bárbaros cel'ca de Ledos , mat:índolt's 
70,000 hombrcs, )~n i9;) murió D. Bel'mudo y 
quedó solo en el gobierno D. Alfonso, el QJal fué 
llamado el Casio por no haber tocado á la reina 
Berta su IllUj CI' . 

Este príncipe fundó la iglesia catedral dcO"'ie
do llamada de San Sal\'adol', La infanta doÍla Ji
mena, hermana del rey ~e ella moró y caSÓ C\)U 
U, Sancho conJe de Saltbil:\, lo cual es altamente 
cri ticado por Jos hi~lol'iadol'(,s, qu(' h'at:m de pro
bar se o::;clIl'eció el brillo de los reyes con este 
acontecimiento, De este matrimonio nadó el in
fnnte Bel'n:u'oo del Cal'pio I conociJo en la bis'o
I'ia por sus haí'añas, El rey :tI !;ahel' esta notida, 
pl'endió :í U. Sancho qne , 'enia :i las córh .. ~, y 
acu.;aoo de h:lber hecho ofensa :i la magestad, fué 
(wh'udo de la vista y condenado :i cárcel perpetua 
en el cas tillo de Luna, donde concluyó sus dias. 
La hermana del rey fu (o puesta en un mon,,~tel;O, 
y el ¡nfmue fué cl1ucado en A!:ItUl'ÜI.S fuera ele la 
cÓl'te. 

Los 11001'05 C5laban cn esta epoca en una c:ona-
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IaDte guen-a, J ...... _áadooeU. AI ..... de .... 
discordias tomó la ciudad de Lisboa: Algu ... al-
teraciones ocurridas en el moo obligMoo 11 rey 
á retirarse al monasterio de AbeUa en Galicil; 
pero restituido al trono con el ausilio de Theudio, 
hombre poderoso, se dedicó á ecbar los moros del 
reino. J:n este reinado fué hallado el cuerpo del 
Apostol Santiago en Compostela, lo cual cDLosi.a
mó de tal manera á nacionales y eSlraojefos, que 
haslael rnismoCarlo--f\fagno quiso cerciorarse por 
sí mismo de lo que publicaba la fama. En el año 
801 ofreció D. Alfonso al dicho emperador la su
cesioo en el reino si le ausiliab3 contra los moros· 
El emperador t<,niemlo la misma edad que don 
Alfonso, pensó en el reino or.'ceiJo para su nielo 
BCl'nardo J hijo de 1lipinoJ que era rey de lIalia. 

Aperciltida la graodcza espaiíola del convenio 
celebrado entre los reyes, conocieron que si los 
n.andaban los franceses solo nrial'ian de sen·i
dumbre, y aunque se quejab.11l entre si ninguno 
se determinaba á manifestar su opioion: solo DCI'

nardo del Carpio quiso IJoDerse al f,'cntc de los 
descontentos, en términos do que el ,'cy llegó á 
arrepentirse de lo ofrccido, Los españoles se I'ell" 

nieron y trataron de impedil' á los francese!:. la 
entrada en Esp:nh, y para resislirlos tomaron los 
pasos de los Pirineos, d:mdo en 8' 4 la famoSo'l 
batalla de ROIIcesvalles en la (Iue fueron acucbjIJa
dos los franceses. Al poco tiempo falleció Cario
Magno en Aquisgran. 

Los DlOl'Ol en. esto andaban alborotande, IU-
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hleváDdose los de Toledo cODI .. SU rey. el .... 1 
mandó á A nibraz, gobernador de Huesca, cartas 
para que se sosegasen, echando la culpa de aque
llos trastornos á los que gobernaban. Los toleda
nos le recibieron sin sospechar traicioo ninguoa. 
Le abrieron tambicn las I)uertas á Abderraman, 
bijo del rey moro, y concertado con Ambroz die
ron un convite donde fueron muertos 5,000 del 
pueblo.4....05 que habitaban en el arrabal de Córdo
va se le"3nt3I'on llenos de indignacion, porque la 
crueldad mas bicn ¡ITita que :lplaca. Contra eJlos 
rué enviado Abdecarin el cual los sujetó siendo 
menos cruel , pues solo ahorcó á la orilla del rio 
á 300 de los conjurados. 

En 821 murió Alhaca rey de Córdoba, dejan
do 19 bijos y 21 bijas. 

Bernardo del Carpio irriL.,do con el rey queDO 
recompensaba sus servicios dando liberlad á su 
padre, se retiró á Saldaña J y desde en lance¡ los 
mOrOS hicieron correrias en los estados. 

A D. Alonso le sobrevino una enfermedad á 
los 85 años de la que murió, señalando por suce
sor á D. Ramiro, hijo de D. Bermudo. 

D. Ramiro 1 (S4:1).--AI posar desde Asturias 
á coronarse el nuevo rey J se apoderó de este pais 
á fuerza de armas el conde Nepociano, titulán
dose rey j pero D. Ramiro acudió y lo venció en 
una baLalla que dió en Galicia á la ribera del ria 
Nal'ccya. Un tal Somna y Olro Scipion que acom
pañaban al vcncido en la fuga , lo Clltregaron al 
rey para aJcanzar el perdono El vencedor le roan .. 
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dó latir los ojos encerrándolo en UD monasterio 
por el resto de su vida. 

En esta época 'A bderraman 11 solicitó de don 
Ramiro que le pagase las 100 donce1las que babia 
dejado de dar su antecesor. D. Ramiro reunió in
medialamente su ejército y enlró por la Rioja á 
sangre y fuego, encontr:mdo :í su enemigo cerca 
de Albelda, pueblo conocido entooces, donde 
con posterioridad fundó un monastel'io D. Sancho 
rey de Navarra t con el titulo de S. l\!:Jrlin. La 
batalla fué encarnizada, y la noche solo pudo sal
var :i los cristianos. El rey triste con el resultado 
que habia tenido conoció que el nue\'o dia le seria 
funesto, pero S~ le apareció, segun la crónica, el 
apostol S:mtiag9, asegurándole de la ,'ictoria. El 
rey reunió inmediatamente á los prelados que Je 
3cornp3ñaban J y todos fuel'on de opinion de aco
meter, lo que ejecutaron con efecto, apellidando 
al aJlOStol á grandes "oces J costumbre que des
pues siguieron los soldados españoles de invocar 
su ayud~ al tiempo del combate. Acobardados los 
bárbaros en vista de aquella acometida que le die
ron sus enemigos á los cuales consideraban ven
cidos, no silbian que partido tomar; en esto se 
apareció Santiago conforme habia ofrecido en UD 

caballo blanco. con una bandera del mismo color 
y en medio de ella UDa croz roja, capitaneando 
á los cristianos. Esta batalla en la que murieron 
70,000 moros, se 113mó de Cla"ijo y fué dad3 en 
844. Los cristianos recobraron por este suceso á 
Albelda y Calaborra. 

• 

• 
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Elle es el origen d. lo COIIIribaeiolllldt ..... 
ca llamada voto de Sanfiago en que se ohIiga .... 
los •• pañoles á pasor cierta medida de ..tao ó 
Irigo. por cad. yagada ~ tierra ó viii •. El l'fI'! 
hizo edillcar ron 106 despojO!! de esta gu..,.. • 
med ia )pgua de Oviedo, unA iglesia con e1 tftuto 
de ~ueslra Señora, la cual h" llegado=' nuestros 
dias en las faldas del monte Naurancioj CODst"l" 

)éndosft otra no muy lejos de este lugar con el 
nombre de S. Miguel. Est.1S iglesias fueron ador
nadas)' dotadas por la reina Urraca mlldre dp. don 
O .. dolio y de D. Garcia. 

En SlG llegaron :í la Conlña los normandos, 
los cuales saliendo de los hielos del Selcnlrion, 
ImIJiau Jcs\'3stado las coslas Occidentales de Fran
cia intontando dt'8embarcar en Gijon. EI~J'ey don 
Jbmil'o acudió al punto, obligando á reembarcar
se á Jos que lo ejecul:1rOn, tomándoles parte de 
511 sU'lllada y echando:í pique las restantes .. "1 año 
inmediato, con gentes y nans que recogieron, 
cercaron á Seyilb, talaron los campos de Camz 
y l\ledina Sidooia J l'etil':Índose cargados de des
POJos, 

Entre los cristianos ocurrieron tambien algu
nos nll.lorolos, pues el conde Alderedo y Piniolo 
tomaron las nrmas contra el rey ctlle los bizo pri
sioneros , pri"ando de la vista al primero y dando 
muerle al segundo y á siete de sus hijos, El rey 
falleció en O\'iedo poco dcslJUes ;1 quien sepulta
I"on con su esposa en la iglesia de Santa Maria de 
aquella ciudad. 
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Ka _ ... MI"""'" los Mli ...... ola Cór
doba la penecu.ciOD mas encaminda, y muchos 
m,¡¡rures Mi eclesiásticos como seglares fueron sa
crilloados. Abderraman, rey de Córdoba murió 
:i poco de repente y se contll'mó la opinion de que 
era castigo 4e1 cielo por la mucha sangre que de 
loa cristianos baLia delTamado. Dejó 44 hijos y 
1.2 hijas y fué el primero de aquellos reyes que 
dictó una ley para que los hijos sucediesen :í sus 
padres. Por esta raza le sucedió su hijo i\lahomad 
que rOOló 35 años. 

D. Otelona (850).--En ell'einado de e.3te prín
cipe fué acusado por coatro cscla,'os de la iglesia 
Compostelana su oLispo Atalllro, de un caso muy 
indecoroso; el rey lo mandó lIamnr, y él quiso 
aules decir misa, por lo cual se tardó en prQicn
tal"SC: el rey al verlo le mandó soltar un loro para 
que lo matase, pero el olJi~llo armado con la sc
.-...al de la cmz lo sujetó, y cuantos estaban pre
sentes quedaron admirados. D. OrdoDo alTcpen
Lido4le habel' sentenciado sin oil' J pidió pertlon 
al obispo, el cual lihl"e del peligro <;e retiró á As
turias donde li"ió oscurecido. 

En esl.'\ época :Mll1.3 ~ de linage godo, IJero 
lbOro de profcsion J se sublc\'ó contra el rey de 
Córdoba su &ciío!", apode ... .ílldose con la m3)OI· 
[lrbt.eza de Toledo, Zal'agoza, Hucsca, Valencia 
y Tudela¡ yeoyalenlOnado con estas ,'ictorias y 
olras consegaidas contra los f"r1nceses, se armó 
tambien CODln. el rey D. Ordoi"1o, Rompió por la 
lIioja, lOmó y lorlillcó :\ Albelda, y encomr6 á 
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poco al rey COD su ejército en el moo&e La ...... 
Un combate muy porfiado se empeñó inmediata .. 
mente, en el cual perecieron iO,OOOmorQt, y el 
mismo Muza quedó tan herido que pereció á poco. 

El hijo de Muza que mandaba en Toledo l;ie 
alzó con los cristianos para batir al rey de !:órdo
ba, y despues de varias acciones en que siempre 
llevó lo peor se .'jodió en 851. 

Eo este mismo año recofl'ieronlos DormaDdos 
las coslas de España, taJando á fuego y sangre las 
islas de Mallorca y Menorca, pasando despues á 
Africa. 

l\Iabomad iU\'adió la Navarra por Pamplona, y 
penetró en la pro'\'incia de Alava. En Eslrcmadu
fa se rebeló l\térlda contra el rey moro de Córdo
ba, el cual la mandó desmantelar. Muchos gob"el'
nadores moros querian hacerse independientes, 
Re;t se apoderó de Coria y Mozaro de Salamanca, 
pero D. Ordoño ,·enció á los dos apoderándose de 
las ciudades. D. Ordoi'io murió de gOla en Oviedo 
en 862, Y sepultado en la iglesia de Sanla Afaria 
segun se acostumbraba con los reyes: dejó cinco 
hijos de los cuales le sucedió el primogénito 

D. Alollso 1I1 (862).--OblUVO el nombre de 
Grande este monarca, por sus relevantes prendas 
y por los muchos triunfos que consiguiQ de sus 
enemigos. Era limosnero gastando COIl los pobres 
sus tesoros; edificó de sillares la iglesia de San
tiago desde los cimientos, con columnas de már
mol. Al principio de su reinado se hizo coronar 
en Galicia D. Freula hijo del rey D. Bermudo,le-
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niéndose D. Alonso que retirar á la proYinc.:ia de 
Atna. Ehl'5orpador (oé muerto en Oviedo en una 
conjllracion, y D. Alonso recibido en Asturias 
con aclamacion. Eilon gobernador de Atava, tam
bien se sublevó contra el rey. pero rué conducido 
prao á Oviedo donde falleció. El señorio de Cas
tilla lo poseía °el conde D. Diego Porcelos, y A 1:\_ 
va rué dada al conde de Vigila Ó Vela. 

D. Alonso formó alianza para destruir :í los 
moros, que se atrevieron á poner sitio á Leon, con 
los navarros y franceses; y para que . fuese mas 
firme casó con una dama del linage de los I'eyes 
de Francia llamada Amelina, y despues Doña Ji
mena. de la que tuvo por hijos á D. Garcia} Don 
Ordoño, y D. }'reula que fueron reyes. y tambien 
á D. Gonzalo que rué arcediano de Oviedo. 

lnlerin esto ocurda t los moros entre sí se 
despedazaban con sus discordias; D. Alonso los 
venció en 874, junIO á un pueblo llamado Pul,e
racia. olorgáDd05e una tregua de tres años; al 
cabo de los cuales entró con su ejército hasta Mé~ 
rida} regres:mdo cargado de riquezas. 

En esta época se conjuró contra el rey, su 
hermano D. Frcula, pero descubiCl·to el plan le 
priV'3ron de la vista y condenaron :í c:h'cel perpé
lua con sus hermanos D. Nuño, D. Bcrmudo y 
D. Odoario que aparecieron cómplices; el segun
do se fugó, y forti(ic;Índose en Astorga hizo fren
le á so hermano, quien le derrotó, internándose 
con los africanos para b3:h,:tl'se. El rey desde en
lonces prosiguió la guerra con mayor encarniza-
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miento conLra los morO! J los cuIes 1l'fIieitarw.,., 
lregua de tres años. 

En 886 mnnó Mahomad, dejando 30 hijos Y 
20 hijas, sueediéndole AIBoulldar, '1"" lalleek\ ri 
los dos años, sucedióndole por voto de los !JOI
dados su hermano Abdalla que reinó 25. 

Un tal Zuria, yerno de Zeoou, ge sublevó con 
los vizcainoscn contra del rey. A sosegarlos acu
dió D. Ordoiío enviado por su padre, y cerca de 
Arriogorriaga fuó destrozauo. A Zuria lo hicieron 
seilor de Yizcaya , y ell'ey no pudo vengar aque
Ha afrenta. 

La reio:\. di~gustada coo su marido por los COD~ 
tinnos tributos que imp0:. ia al pueblo J persuadió 
:í su hijoD, Garcia á que toma~e bs armas contra 
su padre: este aunque anciano, acudió á Z:uno
ra J prendió :i su hijo y lo encerró en el castillo 
de Gauzoll. Su )'el'no D. GarcL1 Nuño Uernandez, 
conde de Ca51iIJa, pret.:ipitó el incendio y la fami
lia toda del rey se coaligó conlra él. D. Alonso 
viendo que no podia seguil'I'lin:llldo sin derramar 
la lweciosa sangl'e de sus hijos, juntó las córtcs 
en non y dijo: lILa felicidad lle mi pueblo ha sido 
el único obj~lo de los trabajos de mi largo reina
do, Mi conducla ~crá la misma hasta el Jin, pero 
pues pedís para el trono :i. D. Gareia, renuncio en 
él mi corona J dando el señorio de G:tlicia á don 
Ordolio y el de Oviedo á D. }'reuI3.») Los hijos en 
üsta de proceder tan generoso J se echaron á los 
pies uc su padre y le suplicaron ronservase la dia
dema; pero este DO solamente no lo coDAintió SiDO 
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'" 
'" ..... pMIió penIIioo al DaeYO ......... pora .. Iir 
coa'ra kl& DlOI'OI. Al año murió D. Aloo!W). 

D. G .. rei .. (910).-& •• rey di.frutó poco ole 
la coro ... de Leoo¡, pue. falleció ,¡ los cuatro años 
y como no dejó hijos recayó esta en su hermano 

D. Ordoso 11 (913).--Un poseo de 'rinnlos 
fueron los primeros años del reioado de D. Ordo
üo; penetró con su ejército hasL1 l\lérida, tomó 
por asaho el castillo dc la Culebra en el pueblo 
de lloDLaDChes I y f('gresó á Leon cargado de ri
queaas, fundando la catedral de esta citlllad y es
lablecicndo en ella su corle. Sin detenerse marchó 
contra Toledo y Talavcra, y viénLlose los mOl'OS 

en aquel con Dicto pidieron ausilio al rey de Cór
daba, el cual envió 110 ejército que llegó hasta las 
orillas del Duero y quedó desbaratado de t:tl ma
nera. que apenas queuó UIlO que llevase la noticia 
á Córdobo. 

A los dos años de este acontecimiento rcuni6 
el r~y moro otro ejército y con él pasó :i Na,,:u'
ra en donde el rey D. Sancho unido con el mismo 
D. O .. (]oño le salió al encuentro, y en b bataJla 
que se lIió en el valle de Junquera, quedaron der
rolados loS cristianos. D. ÜI'(]OJlO irritado con Cr,LC 

acontecimi~nto, organizó sus tropas, llegando 
con ellas basta ccrC3 de Córdo\'3, tomando mu
ChM CMlillos y forl.11c1.1s y pasando ~i cuchillo 
sus guarniciones. Coronado de laureles y r.iquczas 
volvió á Zamora, (londe encontró muerta a su '-'5-

posa doña EITira. 
D. OrdODO empezó á recelar de los condes de 
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Castilla sus feudatarios, sin I'QOD oiDsa-. J'" 
voeándolos á una junta los aprisionó, cooduciéD
dolos á Leoo donde les quiló la vid3. Esta per&
dia detestable oscureció t;U brillaplc carrera. A poco 
mUl'ió el rey en Zamora. 

D. Fr..la J J (923).--So hermano D. r ....... 
rué elegido con perjuicio de un hijo de su anLe
cesor llamado Alfonso el1\1008e. El corto tiempo 
de su reinado lo empleó en Lodo género de cruel
dades. Sus súbditos que lo miraban como oí. no 
tirano y los castellanos descontenlos, sacudieron 
el yugo, nombrando Vara que les gobernase á 
Nuño Rasura y :í Luis Calvo. dando al primero el 
gobierno político y al segundo el milltar. Muerto 
Don ¡ 'reula le sucedió su sobl'iDo 

D. Alonso 1 V (924 ).--Esle príncipe casó con 
DOIia Urraca ó Jimena, hija de D, Sancho Abar
ca rey de N:n'arra, Conocielulo D. Alonso que no 
lenia dotes para reinal' 1 n'nunció á los seis años 
la corona en su hermano D. Ramiro, retirándose 
al monasterio de Sahagun. A I)OCO de dar este paso 
se arrepintió, presentándose en Toledo á recla
mar la corona, pero D, Ramiro le hizo prisionCl'O 
le. saco los ojos, y le enccl'l'Ó en ulla ·prision. 

D. Ramiro 11 (931 ).--Luego (lue D. Ramiro 
tranquilizó su reino y venció á los hijos dc dOD 

Fl'cula que habian sublc\'ado el reino dc Asturias, 
voh'ió á salir contra los moros, se apoderó de 
Toledo. allanó las murallas de Madrid, y prendió 
fu ego :í sus ed ificios, Abdcnaman 111, rey deCór .. 
doba, salió de su capital con un ejércilO para lcn-

• 
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gaf Iales igr.;;clS, yen los campos d. Ocaña en
contró '31 e)ércitó de D. Ramiro que unido con el 
del conde de Castilla D. Fernan Gonzalez, le des
barataron llenando el campo de cadáveres. De 
resultas de esla viCloría se anudaron las relacio
net'de los condes de Castilla) reconociéndose (eu
dltarios d~ los reyes de Leon, 

Los dos ejércitos crislianos marcharon sohre 
Zaragoza donde mandaba Abenaya, reudatario de 
Abderraman j pero bizo tantas demostraciones de 
sumision que el rey lo dejó para que sostU\'iesc 
aquella plaza en su nombre; apenas se retiró Don 
Ramiro cuando cargaron sobre él los moros cerca 
de Simancas, en donde revolviéndose el monarca 
crisliano les dió una batalla en la que perecieron 
30,000 bárbaros, quedando prisioneros Abcnaya 
y Abderramaoj pero este lihimo se escapó COIl 20 
caballos. 

Con los despojos de esta jornada edificó D~ Ra
miro un convento de monjas CaD el título de San 
Salvador. 

Interin ~to ocurria) se sublevaron contra el 
rey para vengarse de los agravios que habian re
cibido los condes de!Castilla, Ilamamlo en su auxi
lio " los moros, que mand:ados por el capilan 
Azifa, rompieron por el territorio de Salamanca. 
D. Ramiro los del'rotó y aunque hizo prisioneros 
á los condes, 106 perdonó sin mas condicion que 
ecsigirJes juramento de fideHdad. En el d.lculo de 
D. Ramiro entró casar á su hijo D. Ordoño que 
debia sucederle, con doúa U rraca hija del conde 

T.IV. 33 
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de Castilla Feman GonA18I1'IH ulol .... d .... 
ronas. 

En 950 murió D. Ramiroen la ciudad de1..eon, 
siendo scpullado en la iglesia de · San Salndor, 
fundacion suya. 

D. oi'doRo 11 [ (9¡¡O).--D. Sancho, hcrnflno 
del rey, apenas empeJó á reinar t se caaligó con 
el conde Fema" Gouzalez y D. Gal'CÍa ~y de 3-
varra para des~ .. onal'lc J pero fortificado el rey I 
;¡bandpnaron sus enemig~s la demanda y se reti
ral'on. D. Oqloi'ío irritado J repudió á Doña UrrA
ca hij¡¡ del conde J y se casó con Doña Elvira, hija 
de uno de los principales señores de Galicia, de 
cuyp matrimonio nacio D. Bermuc1o. 

Pacificado el reino tiC dil'jgió D. Ordoño oon
tra los nIOI'OS, tomándoles á Lisboa. Al rcgres3r 
á Lt"on, olvidándose de los agrnios del conde de 
Ca!;(illa I le mandó un refuerlo de soldados por 
si\bet' estaba en SI'¡ID peligro, pues Abderram~m 
babia enviado un ojércilo de 80,000 hombres pa
ra deMruirlt'. Los dos ejércitos I'eunidos dieron 
ulla ~alaUa á los iD"eles en S. Estoban de Gom:w 
en la que fueron derrotados los moros. 

D. Ordoi'ip atacado de una enfermedad murió 
c,- Zamora en 955. 

D. Sa¡lcho el Gordo (955).-A esle príncipe 
le deslronó on el segundo año ..le su reinado don 
Ordoño llamado el Malo, bija de D. Alonso el 
Monje, refugiándose D. Sancho en la corte de su 
tio el rey de Navarra; despues paso á Cordova pa
ra curarse de iU grosura, y Abderraman con quien 
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trabó amistad le sumiDiatro lu ...... ",,,1 los ""01 .. 
volvio á ocupar el trono, huyendo D. Ordoño á 
Asturias sin derenderse. 

El conde de Castilla dió pna batalla á los mo
ros cerca de Picdrahita en la que los denotó, ,de 
SUB resultas le felicitaron adernas de las ciudades 
que le pertcoecian, el mismo rey de Leon; pero 
este envidioso de su ensrandecimienlo J le convi
dó para asistir á UDas corles: no pudiendo el con
de escusarse, y recelando de la mala fé del rey, 
fué.bien acompañado. 

La reina viuda doita Teresa., propuso al conde 
el casamiento con su herm3ll3 dmla S:mcha que 
se hallaba en Navarra, y esta próposicion la ad
mitió y marchó para Pamplona, llevando consigo 
una córtc galana, como el qUE" iba de paz. El des
leal D;'\varro lo puso ea un" prisioo, de la quesolo 
le libró el amor y astucia de doña Sancha en cuya 
compañia boyó el coade basta sus estados. En la 
Rioja le enconlraron los leales soldados castellanos 
y otros ~:.sa.llos, los cuales le acompañaron basta 
Burgos donde se C3.S3rop los dos amantes. 

Irritado el rey de Navarra, le declaró la guer
ra "1 conde, y rompió con sus tropas por Castilla, 
I)ero quedó hecho prisionero, y por espacio de 13 
meses lloró su alrevimicnlo en una fortaleza, de 
donde salió por las J:ígrimas de doña Sancha que 
aplacaron al conJe. 

La reina doña Teresa al ver frostrado su pro
yecto, acoIllejó á su hijo el rey de Leon, que le 
llamase á corle6 generales y alli lo ilprisiooase, lo 
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cual se vetificó , poniéndole segunda vez en 1 ... 
hertad su esposa doña Saocha, la cual al visiltirle 
en la prisioll se quedó por él encerrada. 

En esto murió el rey de Navarl'a dejando dM 
hijos y tres hijas, el mayor D. Sancho murió sin 
succsion , y D. Ramiro, que se titulaba rey de 
Pamplona, N:íjera y Ala"a , reinó 21 años, ~ña
dielldo :í su reino el sei'iorio de Vizcaya. 

El rey de Leon murió de una manzana empon
zoñada que Ir dió el conde Gonzalo , gobel'Dador 
de Lusilania, dejando el reino á 

D . Ramú'o llJ (961).--A la edad de 5 años 
entl'ó á reinar este príncipe bajo la. tutela de su 
madl'e dOlla Teresa y de su lia doña Elvira , da
Olas tl e pl'udencia y capacidad. Al segundo aiío de 
este reinado desembarc31'On los normandos en las 
cos tas de Galicia y arl'asaron todo el pais. El rey 
po,' su corla cllad no podia sali .. :'i campaña , pero 
Simando , prelado tle Compostela , puesto al rren
le del ejérci to , salió :.í cam pm'ia; en ella murió 
de una saeta que le dispararon ; pero nombrado 
gere del ejél'ci lO el conde;o. Gonzalo , les cargó • 
cuando se I'cembarcaban , les quitó el bOlin que 
habi:m hechf) , hizo muchos prisioneros , in-
cendió Jas naycs y libró á España de aquel en-
jambre. 

Las discordias entre los cristianos al entaron á 
los moros, los cuales invadieron el reino de Leon, 
lI ega l'on á Zamora y la flemolieron. El conde de 
Castilla no pudo oponer Si US fllerzas :.í las de los 
infieles y murió fatigado por los años de 910, de-
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jando I,custodia de 5US esladosá 511 bijoD. ¿ arcia 
Fernan<lez. 

El r ey D. Ramiro al cumplir 16 roñas, se casó 
con dOlia l!rrac3, dama de la familia mas ilustre 
del reino J pero tan orgullosa que despues ..Jc do
minar:í su esposo trataba á la grandeza ron des
precio y :lhi\'cz. 

Indignados los nobles de Galicia, se declara
ron canll'a D. Ramiro y nomb,'aron para que les 
goLernase ;t D. Bennudo J hijo natural de D. Or
doño 111. 

El rey reunió un cjél'ciLO, y pOI' espacio de 
dos :tños duró es ta guena civil, pues en ninguna 
batalla se dccidia la quel'ell a ; en este estado don 
llcltmudo puso su cOl'te en Compostela J cuya ciu
dad rué tom:ub por Jos mOros J tirando por liel'ra 
una pal'cd del templo de Santiago. Desde el si
glo VIII no se habia visto España en tanto conflicto 
como en este reinado. ~lUel'lO D. Ramiro se en-' 
contró D. BCl'mudo rey de Leon y de Galicia. 

D. Bermudo JI (982).--AlmanzOI', ,'cy de 
Córdoba, quiso conquistar de nue\'o la España, y 
con un poderoso ejército ,'ompió por los estados 
crislbnos á manera de un torren te desolador J y 
apoderándose de Si mancas sitió á Leon. D. Ber
mudo les dió batalla y aunque quedó derrotado no 
pudiel'8n los mor os con tinuar la conquista por la 
mucha pérdida que habian tenido, por lo que se 
I'ctiral'on con ~nilllo de continuar la campaña en 
el 3110 inmediato, 

D. Dcrmudo se rotiró á Oviedo. dejando por 
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gobernador dc Leon á DD caballero gal\fgo lIa. 
mado Guillen Gonzalez. Almanzor puso sitio á 
esta pl:tza, y despues de una defensa beróica cayó 
cufel'ano D, Guillen y se hilO lle\'3l' en su cama 
á la muralla doude sostuvo el silio por espacio de 
'res dias, al cabo de los cuales se inlernó en las 
fiJas y murió defendiendo la plaza, Los moros se 
~lpodel'al'on de ella, pasaron á cuchillo hombres, 
niüos y mujeres, y la demolieron y abrasaron en 
términos de quedar hecha un monton de cenizas, 
sufriendo la misma sucrte Astorga, Valencia de 
D, Juan, Sabagun, Alba ~ Gordon y otros pue
blos. En Castilla se apodoraron de OSIDa, Berlan
ga, A lacer y A Lienza, pereciendo en cste estruen
do el conde de Castilla Garcia Fernandez, 

Otro ejército de moros que penetró en Cala
luüa, destrozó en una halalla al conde Borello, 
cerca del castillo de Moneada; teniendo el festo 
de sus soldados que refugiarse en Barcelona, la 
cual tomaron los sarracenos en 985; pero reu
niendo el conde en l\lanresa algunas tropas, les 
atacó haciéndoles huir y abandonar la ciudad que 
volvió ;í ocupal' de nue\'o, llorello tu\'o dos hijos, 
el primero le sucedió en el principado de Cafalu-
11a; el segundo fué el conde de Urgel, cabeza de 
la ilustre familia de los Armengoles que tantos 
grandes ha producido. • 

A pesar tic los reveses que se sucedinn entre 
los cristiano!', no se reconciliaban sus príncipes, 
asi es que en 993 desLruyeron los moros la Lusi
tania coo un formidable ejército¡ tntraron desp~es 
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por Galicia é incendiaron la ciudad de Composte
la ~ pero UDa epidenlia los diezmó y D. Bermudo 
terminó con ellos. Este rey conociendo la necesi
dad de unil'6e para d~tl'uir al enemigo comuu, 
iDViló por medio dc una embajada al rey de 1"3-
val'ra y al conde de Caslilla parj la reconciliacíon, 
y Ji pelician UIO justa celehl'aron un tralado por 
el cual se cOllfederal'on para esterminar Jos sar
.. acenos. 

El rey de Leon y D. G:rrcia acometieron:í AI
manzor J dcspucs de una batalla que tlUI'Ó todo 
un din. se rugó el moro á "'edin3ccli donde se 
encerró. EH esta cspedicioll pel'dicron Jos enemi
gos de la Fé mas de 100,000 combatientes. 

D. Bcrmuuo repudió ~í su mujcl' Yelasquita de 
cuyo matrimonio nació daüa Crislina, tronco de 
)a C:lsa de los condes Je Carrion, y casó en se
gundas con doüa Elvil'a, de quien tu\'o á D. AI-
101150 Y dOlia Teresa; esta última casó despues 
con el rey moro de Toledo. 

En 999 ralleció el rey cn Galicia, sepultándo
le en Balbucu:l. 

D. Alfarlso V (999).--A los 5 años entró á 
reinar este príncipe bajo la tUlela de los condes 
de Galicia D. lUciendo GOll/alez y doüa :\Iayol' su 
espo.;::t, los cuales no desmintieron la con{ianza que 
en ellos dcposit:¡ra. el dirllnto monarca. Cuando _ 
1U"0 cl príncipe la cd:td oportuna le casal"Oll con 
doña EI'vil'a, de cuyo matrimonio naciel'on D. Bcl'
mudo y doña Sanc.:ha. 

Eu Castilla, tal vez por intrigas COJ.'lli:S:1U3S, 
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vinieron á las manos D. Sancho Gareia y su ~ 
el conde Garcia Fernandez; este último fué mal 
herido, prisionero y muerto despues por los mo
ros que babían invadido su territorio, destruyen
do :í. A ,-jla. En 1006 le sucedió su hijo D. Saucho 
Garcia en el condado. 

Los moros UD estaban muy tranquilos en esta 
época} los reJes de Córdoba se combatian cncar
nizadarncnle, y los príncipes cristianos auxiliaban 
ya á los moros ya ~í. los otros J en virtud de contra
tos clandestinos, cubriéndose de afrenta por la 
conducta que obsen '31'on. Para que la ignominia 
fu ese mayor J perecieron en defensa de los moros 
los obispos de Vieh, Darcelona y Gerona, y el 
mismo conde de Ul'gel. 

Los jefes moros que mandaban plazas fuertes 
se declararon independientes . en términos que 
Sevilla , Yalencia, Ol'ihuel:l, l\1ur«;;ia, Zaragoza. 
Toledo y Almeria, reconocieron nuevos sobe
ranos. 

Los cristianos conociendo sus verdadpros in
tereses, formal'on un ejército podel'oso, y el conde 
de Castilla en particular, penelró hasta las inme
diaciones de Cordoba, regresando cargado de ri
quezas. Sus muchas "jctorias quedaron empañ.1das 
p OI' la muerte que dió :í su madre, la clJal se C<ISÓ 

con un moro principal de quien se habia apasio
-nado. Para calmal' el conde el odio que el pueblo 
le pl'Ofesab!l por la muerte de HI nl!ldrc, edifi có 
un monasterio que tomó el nombre de aqueJla lla
mado Olla. 

• 
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En 1020 ¡notó D. Alonso <Orles en Oviedo y 
en ellas se reformal'on las antiguas leyes de los go
dos. A poco reunió un ejército, penetró en Lusi
Lania, obligó á los sarracenos :í pasar el Duero, y 
puso cerco á la ciudad de Viseo donde rué muel'lo 
de una saeta en 1027 , dejando un hijo llamado 
Bermudo que le sucedió, 

El conde de Castilla habia fallecido poco tiem
po anles, dejando casa:da á su bija doña Elvi.'a 
con D. Sancbo, rey de i\anrra y:i otra con el rey 
de Lean. 

D. Berrnudo /11 (1027).--A poco de reinar 
D. Bermudo, se trataron las bodas de su herma
na doña Sancha con el conde de Castilla D. Garda 
y cuando se presentó en Leon con este oLjelo, fué 
asesinado al entrar en la iglesia de S, Salvador 
por los bijos de D. Vela, conde deAlava, los cua
les se refugiaron pal'a no ser presos en el castillo 
de 1\100100. Todos los derechos del condado de 
Castilla, recayeron en doña Elvira ó dOlía Mayor, 
su hermana, que estaba casada con el rey de Na
varra, Este soberano, no contelllo con la heren
cia que babia tenido, quiso apoderarse del reino 
de Leon. y para conseguirlo rompió con sus tro
pas por las tierras de este reino, apodel'ándose 
de tOllo el paissituado entre los rios Cea y PisuCl'
ga. D. Bermudo que se babia arrinconado en Ga
licia, conGado en el amor que por sus ,'irtudes le 
profesaban los pueblos, se preparaba :i resislirsc. 
cuando mediando Jos prelados y los grandes. Lran· 
sigieroD á los monarras, los cuales casaron á don 
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Fernando, hijo segundo de D. Sancho de Na._ 
fa con doila S:mcha, hermana de n. Bermudo C8r\. 

diémloles el navano el condado de Castilla, y el 
leonés una parle de la tierra d~ Campos, para 
que siniesc tambien de dole, con calidad que 
habian de usar del título de reyt!s, llamándose 
desde entonces los esposos y sus descendientes re
yes de Castilla. 

En 1035 murió elrcy de Na,'arra, dejando el 
reino J¡"idido entre sus hijos. A D. Garcia el pri
mogénito, le nombró I'CY de Navarra y duque de 
Yileay" I tÍ D. Fernando el segundo, rey de Casti
lla, como dejamos dicho, :i D. Gonzalo, el menor 
de los tres, cupo el Sobrarbc y Ribagorz3, con los 
castillos de Lohani y 8. Eructerio; y:í D. Ramiro 
que lo tu\'o fuera de m:ltrimonio con una !leñora 
distinguida de la nobleza 1 le dió el reino de 
Al'ason. 

D. J\amiro invadió á poco las tierras de su her
mano D. Gar'cia que habia marchado á noma; IDas 
31 regresar esle de ~u peregrinacion, cayó de lal 
mauer'a conll'a el ejél'cilQ invasor que apenas pudo 
salvarse D. Ramiro. 

D, Bermudo arrepentido de la seccion que ha
bia hecho á su hermana y cuñado, les quitó algu
nas posesiones; D, }~el'nando le salió al encuentro 
con un ejél'cito de navarros y castellanos, y en 
el \'alle de Tamara le dió una batalla. D. Bermu
do se metió con su espada en m~l.Oo pOI' 13s fiJas 
enemigas con lal de encontrar á Jos dos reyes 
hermanos, pero rué atravesado por una lanza. El 
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reino de Leon quedó en. poder de D. }'ernando 
como marido de doña Sancha, estinguiéndosc la 
linea varonil de los reyes godos que Iraia su orí
I!"n de D. Pela)'o y D. Alonso el Católico . 

F." DEL TOMO IV . 
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ltalia.-Gran ducado de Toscana.-Su des
cripcion y curiosidades artísticas y geográ-
licas. 1'15 

ltalia.--Reino de lasDosSiciJias.-Sl1 descrip-
cion y curiosidades geográficas. 135 

Dominios de esta parte def Faro.--Reino de 
NápoJes. • 13f¡ 
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Dominios de la otra parte del Faro.-Reino 
de Sicilia. 

GolJicl'llo y di"isioll de Sicilia. 
Islas independientes de Sicilia. 
Islas inglesas al Sud de la Sici lia. 
Vísperas Sicilianas 
Sulza.--Suiza Ó confederacían llel"étic3. 
Conslitucion política. 

140 
143 
1/,1, 
id . 

165 
167 

l)ril11CI'05 poblado"es de Helvecia y su his-
toria. 'lit) 

Polollia .--Su situacion y producciones. I!H 
J\eselia histórica de Polonia. 192 
Juglaterl'a. ---Su descl'ipcion y curiosi-

dades. 2'17 
Gobierno. 2'l1 
Heligioll. 222-
Division política de Inglaten'a . id. 
llrincipado de Gales. 224 
Islas dependientes de JnglaLCI'l'3. 225 
Reino de Escocia. 226 
Escocia del Sud. jd . 
Escocia del Centro. 221 
Escocia del Norte. id. 
Id.mda 228 
Heseña hi stórica de Inglaterra. 229 
Estado político de lnglalCl'1'a. 336 
Dcscripcion de Lond ,·cs. 338 
Cuadro sinóptico dc los I'cyes de Inglaterra. 3lla 
Escocia.--Su descl'ipcion y curiosidades. 31 .. 7 
ldanda.-Su situacion y cUl'iosidades. 361 
Frallciu.-Su Silu,",cion y curiosidades. 373 
Diyision polÍlica y judiCial. 379 
Reselia histól'ica de fl':lllcia. 380 
Estado político de la F ,·ancia. 445 
Pal'is capiLal de. fl'ancia . 444 
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Pi,!. 

Cuadro sinóptico de los reyes de Francia. MIS 
EspaJia.--Descripcioll g('ogl'~ífica de España. 451 
GolJierno y divisiones políticas de España. l,5;) 
Resclia hislól'ica. 1,58 
Esp:uia. bajo el dominio de los musulmanes. 1~9/f 

"IN DEI. ¡\!lICE. 

NCEYOS SUSCIIlTORES. 

MO};'FORTE. 

D. Isidro llujaldc. 
D. Hamon Beneito. 
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