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Clístenes.-Sus luchas con los nobles.-1\fodifica la legislacion 
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APÉNDICE A. LAS LECCIONES XIV y XV.-Las Colonias griegas.
Caus~s de s u fundacion.- S us consecuencias para Grecia.- Sus 
relacwnes con ésta.- S us principales grupos. 



-8-

SEGUNDO PERIODO DE LA EDAD ANTIGUA. 

Desde las guerras médicas hasta Alejandro (501-336), 

LECCION XVI. 

Las guerras médicas.-.Epoca de grandeza.- Causas mediatas 
y ocasional es de las guerras médicas.- Incendio de Sardes.
Sumision del Asia Menor.- Primera expedicion contra Grecia al 
mando de Mardonio, s in resultado.-Segunda expedicion dirigida 
por Datis y Arta(ernes.- Batalla de Maraton.-Rivalidad entre 
Pemístocles y Arístides, y destierro de és te.- Muere JJarío en 
medio de sus preparativos para una nueva guerra contra Grecia. 
-Segunda guerra médica.- Dirígela el mismo Jerges.- Defen
sa de las Termópilas.- Devastacion del Atica é incendio de A te
nas por los Persas.- Batalla naval de Salamina.- Retirada del 
grande ejército de Jerges.- Renueva la guerra Mardonio.-Ba
tallas de tplatea y de Mi cala.- Percera guerra médica.- Los 
Griegos toman la ofensiva contra los Persas.- Muerte de Pau
sanias.- Formacion de Ja !iga helénica.- Luchas de los partí
dos en A.tenas.-Renueva Cimon la guerra con próspera fortuna. 
-Batalla de Eurimedonte. 

LECCION XVII. 

Gobierno de Cimon.- Dispútale s u influencia Pe1·icles, qui en 
logra desterrarle de Atenas.- Guerras de ésta con varias ciuda
des griegas.- Vuelta de Cimon.- Cuarta gum·ra médica.- Ci-
11Wn impone a los Persas la paz de su nombre.- Florecimiento 
y grandeza de Atenas hajo el mando de Pe1·icles.- Atenas en 
sus relaciones con los denuís estados griegos.- Guerra del Pelo~ 
poneso.-Causas media tas y ocasional es de esta guerra.-Divídese 
Ja Grecia en dos campos.- Larga duracion de esta guerra y su 
divisi on en tres períodos.- S us hechos mas importantes: en el 
primer período, Ja peste de At~nas, la mue.rte de Pe1·icles, el 
predominio en Atenas del part1do demagógiCo acaudillado por 
Cleon, y despues de la muerte de éste.la paz de Nicias.- En 
el segundo perí o do: la batalla de Mantme~ ganada por Esparta 
y la malograda expedicion a Sicília aconseJada p·or .Alcibíades . ...!... 
En el tercero: la vuelta de Alcibíades a Atenas, la batalla naval 
de las Argi:riusas ganada por los A teníenses, la derrota de és tos 
en Egos Potamos y la toma de A te nas.- Los Treinta tiranos.
Son arrojados de Atenas por Prasíbulo. - 1\Iuerte de 86crates. 

\ 
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LEOCION XVIII. 

Epoca de decadencia.-:-Hegemonía de Esparta.-Q1tinta guer
ra médica.- Causa de dtcha guerra.- Intervencion de los Grie
gos en la lucha entre Giro el Jóven contra A 'l'tajerjes Il._ Ba
talla de Cunaxa.- Retirada de los diez mil.- La guerra en el 
Asia.- Triunfos de Agesilao.- La guerra en Grecia.- Fórma
se una liga contra Esparta.- Triunfos de los coligados.- Es 
llamado del Asia Agesilao.- Batalla de Coronea. -Vergonzosa 
paz de A ntalcidas. 

Hegemonia de Tebas.-Su guerra contra Esparta.- Causa de 
la misma.- S u division en dos períodos.- Pelópidas y Epami .. 
nondas.-Principales sucesos de la guerra.-Batalla de Leuctres. 
-Invasiones del Peloponeso por los Tebanos.- Intervencion de 
Pelópidas en los asuntos de Tesalia y Macedonia.- Da talla de 
Hantinea.- Fin de la hegemonía tebana.- Estado politico y so
cial de Grecia despues de aquellas guerras. 

LEccroN XIX. v\'o ~t f~, 

Cultura artística é intelectual de Grecia desde sus primeros 
tiempos basta los de Alejandro.- La poesia.- Principales poe
tas épicos, líricos, elegíacos y satíricos.- Principales poetas dra
maticos, tragicos y cóm i ros.- La prosa.- Principales historia
dores, oradores y filósofos.-Artes plasticas.- La arquitectura; 
s us tres órdenes y mas notables monumentos.- La escultura; 
sus diferentes estilos, y sus obras mas famosas en cada uno de 
ell os.- La pintura y sus mas célebres cultivadores. 

LECCION xx. 

Macedonia.- Primer pe1·íodo.- Orígen de los Macedonios. 
- Sus primeros reyes desde Pérdicas I hasta Filipo II.- Rei
nado de este monarca.-Sus propósitos.-Sus intrigas para apo
derarse de la península Calcídica. -Fundacion de Filipos.- In
terviene en provecho propio en los asuntos de Tesalia·.- Prime
ra guerra sagrada en Grecia entre los Foceos y los Tebanos.
lntervencion de Filipo en favor de éstos.-Hacese dueño de par
te de la Grecia.- Segunda guerra sagrada entre los Locrios y 
los Delfios.- Nu eva intervencion de Filipo.- In vade la Grecia 
central.-Batalla en Cheronea. - .Muerte de Filipo. 
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TERCER PERIODO DE LA HISTORIA ANTIGUA. 

Desde Alejandro hasta la fundacion del imperio romano. 
(336 a. 29). 

LECCION XXI. 

~ac~donia, Greci~ y el Oriente. _ Segundo Jleríodo de la 
J!zstorza de Ma_c~doma.- Alejandro.- Sublevacwn de la Gre
Cia_.- Su sum1s10n_por Alejandro.- Lleva éste la guerra al 
As1a.- ~us campanas.- Conquista del Asia Meno_r: batal!as 
del Gramco y ~e Isso.- Conquista de Fenícia, Palestma y Eglp
to.- Destruccwn de Tiro.- Fundacion de Alejandría.- Con
quista del A sia cistigrana. -Batalla de Arbelas. -Rendicion de 
Babilonia, Sosa y Persépolis.- Asesinato de JJarío por Beso.
Conquista de Jas satrapías del N. E.- Sumision de la Bactriana 
y de la Sogdiana.- Conquista de Ja India cisgangética. -Vence 
A lejandro a Poro y llega basta el Hyfase.- Su regreso a Babi
lonia.-Muere en aquella ciudad.-Familia de Alejandro.-Re
parto de las provincias entre s us generales.- Guerras entre los 
mismos para sucederle en el gohierno.- Regencias turhulentas 
de Perdicas, Antipatro y Polispercon.- Propósitos ambiciosos 
de Casandro y Antígono. -.Muerte de los individuos de la fami
lia de Alejandro.- Liga de Casandro, Lisímaco, Polomeo y Se
leuco, contra Antígono y JJemetrio.-Batalla de lpso.-Sus con
secuencias. 

LECCION XXII. 

Macedonia y Grecia. -Sublévase és ta a la noticia de la muer
te de A lejandro.- Guerra Lamia~a.- Batalla de Cronon. -
Guerras en Macedoni a para la suceswn al trono.- Invasiones de 
los Galos.- La I iga aquea.- .A.1·ato.- Reformas de Agis y Cleo
menes en Esparta.- Rivalidad entre ésta y la !iga aquea.- In
tervencion, en daño de la Grecia, de An~lf!ono y Filipo III de 
Macedonia.- Guerra de és te como auxiliar de Aníbal contra 
Roma.-Batalla de Cinocéfalos.-lntervencion del Senado roma
no en los asuntos de Grecia.- Guerra de Roma con la liga Eto
Jia.- Guerras de Perseo y And1·isco, Y. reduccion de la Macedo
nia a provincia roman~.-.Muerte de F2lopemen.-Roma provoca 
una guerra contra la IJga ~quea.- Bata_llas de Escar f ea y Leuco
petra.- Rendicion de Connto y reduccwn de Grecia a provincia 
romana. 

-H-

LECCION XXIII. 

Egipto.-El Egipto haj_o la domina~ion per~a.-Sus varias ten
tativas para reco.brar su I~dep.endencia.- Dmastías nacionales. 
_El Egipto b~JO la dommacwn de. los Polomeos.- Su Ooreci
miento en los remados de los ~res pnmeros.-C.onquistas en Asia 
de Polo~nuo Eve~getes.-Com1enza la decadencm hajo el Filopa
tor.- Intervencwn de los Romanos en s us guerras y disturbios 
interiores durante los reinados de los demas Polomeos.-Reduc
cïon del Egipto, despues de la muerte de Cleopatra, a provincia 
romana. 

La Siri a hajo el gobierno de los Seleucidas.- S u grandeza 
en tiempo de Seleuco I.- Empieza s u desmembracion en el rei
nado de Antíoco I.- Precipítase su decadencia despues del de 
Antíoco I I I el Grande.- Guerras contra los Hebreos llamadas 
de los Macabeos, provocadas por la intolerancia religiosa de An
tíoco IV.- Luchas para la s u cesi on al trono.- Fio de la inde
pendencia de la Síria. 

LECCION XXIV . ..;fÒ -!t ~~ 

Estados secundarios formados a consecuencia de la desmem
bracion del reino de Siria.- Pérgamo.- Hacese independiente 
durante el reinado de Seleuco. - Debe su mayor engrandeci
miento a sus alianzas con Roma.- Empieza su decadencia en 
tiempo de A talo I I.- Cae despues de A talo III hajo la depen
dencia de la república romana. 

Bitinia.- Sometida por los Persas, mantiénese Iihre de Ja do
minacion macedónica.- .A.ntíoco Soter la in vade sin someterla. 
- Prusias li la reu ne toda hajo su ce tro.- Guerras de s us re
yes contra Pérgamo y llfit?·idates.-Nicomedes III Jega el rei no 
al Senado romano. 

Capadocia.- Declarase independiente de la dominacion ma
cedónica despues de la muerte de Eumeno. - Consérvase inde
pendiente gracias a s us alianzas con Roma.- Fué declarada pro
vincia romana por Tiberio. 

El Ponto.- Forma ba una satrapia de la monarquia persa .. -
Emancípase mas tarde de su dominacion, y se somete voluntana
mente a la de Alejandro.-Se engrandece a expensas de los es
tados vecinos.- Guerras de .llfitridates el Grande contra Roma y 
fin del reino del Ponto. 

La Bactriana.- Alcanza su independencia en tiempo de An
tíoco li de Síria.- Extiéndese por la lndia hajo el rei nado de 
Eutidemo.- Llega allí mite de s u grandeza y poder en tiempo 
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de Eucratides I.- Su destruccion por los Escitas y por los 
Par tos. 

La Partiena.- Procedencia de los Partos.- S us di fere~ tes do
minadores.-Arsaces, fundador de la familia de los Arsac1das, la 
substrae de la dominacion de los Seleucidas.-Antioco el Gr0nde, 
~ue intentó s~m~terla, ac~ba por reconocer su independencm.
Su engrandecJmie~to en t1empo de Mitridates I.-:-Guerras ~e los 
Partos con los Escttas y con los Armeni os.- Emptezan en t1empo 
de Orodes I s us luchas con los Romanos. 

La Armenia.- Sometida por Ale}andro, fué incorporada des
pues de la muerte de éste a la monarquía Siria.- Separase .de 
~lla, dívidiéndose en dos estados, Grande y Pequeña Armema, 
despues de la derrota de Antiaco el Grande en Magnesia.- Caen 
mas tarde ambas Armenias bajo la dominacion de los Partos.
Hacense independientes en tiempo de JJ;fitridates li.- Rei nado 
·de Pigranes.-Sus guerras con Roma como aliado de Mitridates. 
-Cae la Armenia hajo Ja dependencia del senado romano. 

LECCION xxv. 

Los Hebreos.- F in del cautiverio y regreso a Palestina. -Za
.rababel y Esdras.- Dominacion macedónica.- Dispútanse la 
Palestinà despnes de la batalla de Ipso los Tolomeos y los Seleu
·Cidas.- Cae en poder de estos últimos. -l~dicto de mtolerancia 
de Antiaca Epi(anes.-Matatias y sns hijos los Macabeos.-Sns 
guerras contra los reyes de Si ria.- Recobrau los Hebreos s u in
dependencia y sientan en el trono a Simon Macabea y a sus des
cendientes.-Luchas entre los Fariseos y los Saduceos.-Guerras 
de sucesion entre Hircano I I y A ristóbula li.- Intervienen en 
elias los Romanos.--Reinados delfiwodes y de Arquelao.-Cae la 
Judea ba jo la influencia, y despues ba jo la dominacion de Roma. 

HISTORIA DE ROMA, 

LECCION XXVI. 

Los puehlos de Hali a. ·-· S us pr i meros pobladores.- Los Pelas
gos.-Su procedencia.-Sus diferentes tribus, y comarcas donde 
tuvieron su asiento.- Los lberos.- Sus dos tribus, y regiones 
que ocuparon.- Los Ce llas.- La tribu de los Om brios.- Lugar 
de s u residencia.- Los Oscos.- S u procedencia.- S us dos prin
cipales tribus, y pueblos que a cada una de elias pertenecian.
Los J~truscos ( Rasnes ó Rase nas).- De orígen desconocido.
Comarcas que ocuparon.- Se apropiau la civilizacion pelasgica. 
- Mayor importancia histórica de este pueblo respecto de la de 
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los demas pue_blos que inya_dieron la ltalia.- S us instituciones 
políticas y soc ml es: su rehg~on Y artes. -Los Gal os. -S us di fe
rentes invasiones.- Los Latmos. 

LECCION XXVII. 

Roma.- P1·imera épaca: LA MoNARQUÍA.- Orígenes de Ro
ma segun la tradicion.-Historia legendaria de Rómulo y Remo. 
-Los cuatro primeros reyes latinos y sabinos: Rómula, Numa 
Pompilio, P'll)a Hostilio y Anco Ma1·cia.- Reyes etruscos: 
Parquino el A ntigua, Servia Pulia y Parquina el Saberbia. 
- Sus principales hechos.- lnstituciones sociales y politicas, 
religion y costumbres de los Romanos durante la época de los 
reyes. -·Los ciudadanos, los clientes y los esclavos.- Los reyes, 
el 'senado y la asamblea del pueblo .. - Divinidades roma nas: co
legios sacerdotales. -Costum bres. 

LECCION XXVIII. 

Segunda épaca: LA REPÚBLICA. - Luchas políticas: Guerras 
exteriores.- Causas de la ca ida de la monarquía.- Estable
cimi en to de la República.- S us prim eros cónsules.- Guer
ras de los Parquinos para recobrar el trono.- Guerra de los, 
Etruscos contra Roma: Parsena.- Guerra de los Latinos, é ins
titucion de la dictadura.- Empiezan en Roma las agitaciones y 
las luchas entre la plebe y la nobleza. -- Sus causas.- Retirada 
al Monte ~aero: institucion del tribu nado y el edilato plebeyo.
Espu'l·io Casia y s u ley agrari a, que fué desechada.- Leyes P'lt
blilias.- Hogacion de Perentila Arsa.- El Decemvirato y Ja ley 
de las Doce Tablas.- Virginia y A pia Claudia.- Guerras ex te
ri ores.- Carialana y los Volscos.- Siguen las agitaciones en 
Roma.- La ley Canuleya: creacion de los tribunos militares y 
de la censura .. - Guerras de los Sabinos, Volscos y Ecuos, y de 
las ciudades etruscas de Veies, Fidenas, etc., y su sumision por 
Roma.- lnvasion de los Galos.- Batalla de Alia y saqueo de 
Roma. 

LECCION XXIX. 

Continuacion de las luchas políticas y de las guerras exterio
res.- Esta do de Roma despues de las invasiones gal as.- Marí() 
Manlio Capitolino ren u eva Jas agitaciones.- Licinio Estalan y 
Lucia Sexta: s us rogaciones.- Oposi e i on de los patricios.- Las 
leyes Licinias.- Creacion de la pretura y del edilato curul.
l!ltimos triunfos de la plebe .. - Guerras c?ntra los Hernicos, .La
tmos, Volscos, etc.-Conqmsta de la Itaiia.-Guerras sammtas. 
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de Eucratides I.- Su destruccion por los Escitas y por los 
Par tos. 
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LECCION xxv. 
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HISTORIA DE ROMA, 
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- Primera guerra: sus causas.- S us principal es hechos.--:- He-
roísmo de JJecio Mus.- Segunda guerra.- Causa .de la m1sma. 
-Derrota de Jos Roman os en el Caudion.- Pros1gue la guer
ra con diferente~ alternativas. _ Toman parte en ella los 
Etruscos, los Umhnos y los Hérnicos.- Triunfo de Roma.- Los 
Samnitas pid~':lla paz.- Tercera guerra. - Sus principales he
chos. -SumJsion del Samnio.-Guerras contra Tarento y contra 
Pirro.-Batallas de Heraclea y de Asculum. -Derrota ~e Pir~o 
en Benavento.- Sumision de Taren to y de toda Ja Itaha men
dional. -_l~elacione~ de Roma con los pueblos ve.ncido~ .. - Régi
men mumc1pal. -Sistema colonial.- Organizacwn militar. 

LECCION XXX. 

Cartag:o y Rom.a .. -:- Fundaci.on de Cartago. -S us g~~rras para 
la co~qUJst~ ~e SJcJha.- Inst1tuciones social es y pohtiCas, co
mercw, rehgwn y cultura de los Cartagineses. 

Roma.- Primera guerra púnica.- Causa ocasional de la 
guerra.- Sus principales hechos.- Toma de Agrigento: com
bate naval de Mil es.- EI senado lleva la guerra a Africa.
Derrota de la flota cartaginesa en Ecnomos : desembarco de 
A tilio Régulo en Africa.- S us prim eros triunfos.- Derrota del 
ejército romano delante de Cartago, y destruccion de Ja flot~.
Toma de Panorma.-Derrota de la escuadra de Publ. Claudzo.
Amílca'l· Barcas en Sicília: s u sistema de guerra.- Derrota de la 
flota cartaginesa delante de Jas islas Egades.- Roma se hace 
dueña de Sicília. 

LECCION XXXI. 

Roma desde el fin de la primera al principio de la segunda 
guerra púnica.- Sumision de las islas de Córcega y Cerdeña.
Guerras contra la Iliria y sumision de esta comarca.- Alzamien
to de las tribus galas contra Roma.- Triunfos de Ja República y 
conquista de la Galia Cisalpina. 

Cartago duran te el mi sm o período.- Levantamiento y guerra 
de los mercenari os.- Terminal a A mílcar Barca.-Vien e és te 
a España y empieza su conquista.- Prosíguenla Asdrúbal y 
Aníbal. 

Roma y Cartago. - Segunda guerra púnica.- Da ocasion a 
esta guerra la de A níbal contra Sagunto.-A.níballleva la guer
ra a I tali a. -Batall as de Tesi no, Trebia, Trasi meno y Can nas. 
- Alzanse en favor de Aníbal los pueblos del Sud de Jtalia. 
- Retírase Aníbal a Ca pua.- Roma Jevanta nuevos ejércitos. 
-Bata! Jas en Italia.- Toma de Siracusa por Marcelo.- Los 
8cipiones en España.- Toma de Capua por los Romanos.- Der-
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rota del ejército de Asd1·úbal en ell\fetauro.- Escipion lleva la 
guerra al Africa.- B?talla de las Gran des llanuras.- Derrota de 
Aníbal en Zam a.- Fm de la segunda guerra púnica. 

APÉNDICE A. LA LECCION XXXI.- España primitiva.- Primeros 
poblado1·es. --:Los lberos ~ los Celt~s.- Los .CeJtíberos.- S us 
principales tnbus.- Colomas extranJeras: femcias v griegas.
Puntos donde Re establecieron y ciudades que fundaron. 

LECCION XXXII. 

Roma y Cartago. - Guerras de Roma desde la segunda basta 
la tercera guerra púnica.- Nuevo levantamiento de las tribus 
galas.- Sus triunfos y derrotas·.- Reconquista de la Galia Cis
alpina.- Guerras para la sumision de España.- Primer levan
tamiento de los españoles dirigida por Indíbil y Jlfandonio.
Alternativas de triunfos y re veses.-Traicion del cónsul Luculo. 
- Viriato.-Sus numerosos triunfos sobre vari os pretores y cón
sules.- Muere víctima de la traicion.- Guerra de Numancia.
Resiste los ataques de varios ejércitos romanos.- Es enviado a 
combatirla Escipion Bmiliano.- Destruccion de Numancia.
Guerra en Sicília contra los esclavos.- Guerras contra Macedo
nia y contra Antíoco el Grande. 

Tercera guer1·a púnica.- Cartago has ta s u destruccion por los 
Roman os.- Invasiones de Masinisa.- Quejas de Cartago des
atendi das.- Acude és ta a Jas armas en defensa de su propi o ter
ritorio.- Roma toma ocasion de esto para declararle la guerra. 
- Derrotas de los Romanos. - Es enviado a A f rica Bscipion 
Emiliana.- Toma y destruccion de Cartago. 

Esta do interior de Roma antes de los Gra cos.- Carn bios políti
cos.- Cambios social es.- Cambios en las costum bres.-Tenta
tivas de reforma. 

LECCION XXXIII. 

Renuévanse en Roma las agitaciones pol:ticas.- Tribu nado de 
Tiberio G1·aco.- Su ley agraria.- Opl,sicion del senado.
Triunfa de ella Tibe1·io, pero es asesinado al pedir su reeleccion. 
- Tribunado de Cayo Graco. -S us varias rogaciones.- Ren u eva 
la ley agrari a de s u hermano.- S u lex de ci'Citate. - Oposi ci on 
del cónsul Opimio~- Muerte de Cayo. 

Guer1·a contra Jugurta.-Doble asesinato por éste de sus prim os 
A de1·bal y Hiempsal.- El se nado le declara la guerra. -Vena
lidad ó imperícia de los generales roma nos. -Campaña afortuna
da de .llfetelo.-ReemplazaJe en el mando Mario.-Sus triunfos. 
-Entrega de Jugurta por Bocco y tin de la guerra. . 

Guerras contra los Cimbros v los Teutones.- Procedenc1a de 
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esos barb~ros.-Lo~ pr_imeros destruyen varios ~jércit~s romanos. 
-Es env1ado Marzo a combatirlos. _ Vence a los 1eutone.s en 
Ja batalla de Aix. -Derrota de los Cim bros en la de Verceil.
Guerra contra los esclavos en la Campania y Sicília. 

LECOION XXXIV. 

Prosiguen las agitaciones en Roma.-Sexto consulado de Ma
'r~o.- Triunfo en Roma del part i do demagógico.- Le~es Satur
nmas.-Tu~.ult~ en el fo ro con motivo de pedir (}lauma el con
sulado.- 'I nunfa el partido de órden y son derogadas aquellas 
leyes. -Intenta IJruso restablecer las' de los G'racos. -Asesinato 
de IJr'llso. 
. Gtte1'ra social.-Causa y objeto de la misma.-Divídes~ la lta

ha. en dos campos.- Fundacion de una república itahana.
Trmnfos de los sublevados.- Promulgacion por el se nado de la 
ley Julia.- Victorias de los generales romanos.- La ley Plau
tia Papiria. 

Principio de Jas guerras civiles.-Rivalidad de lrfa1·io y Sila. 
-Sus causas.-Nombramiento de Sila para irà guerrear contra 
Mit1·iclates.- Cel os de Mario.- Lucha de los partí dos en Roma. 
Entra en ella Sila con su ejército.- Fuga de Mario.- Cinna 
nombrado cónsul restablece el partido de éste.- Vuelta de Ma-
1'io, que es elegido cónsul por séptima vez.- Sus proscripciones 
y su muerte.--Prime1·a guerra cont1·a Mit1·iclates.-Causas de 
esta guerra.-l.evantanse en favor de Mitridates el Asia Menor 
y la Grecia.-Sitio de Atenas y batallas de Cheronea y Orchome
nes. -Sila en el A sia. -Fin de la primera guerra contra Mitri
dates.- Renuévase la guerra civil.- Derrota por Sila y sus te
nien tes de los jefes del partido de Ma'rio. -Dictadura de Sila.
Sus proscripciones.-Sus leyes políticas.-Su muerte. 

LECCION XXXV. 

--Bnsayosdénz-onarquía militar.-Consulado de Lépido y reno
vacion de las luchas políticas.- Sertorio en España.- S u guerra 
contra el senado romano.- Caracter de la misma.-Vence en 
varios encuentros a Metelo y Pompeyo.- Su asesinato por Per
pena y fin de la guerra. -Levantamiento y guerra de los gladia
dores.-Pompeyo en Roma.- Pónese al frente del partido popu
lar.- Termina la Hamada guerra de los piratas.-Segunda guer
ra contra Mitridates.- Renueva éste la guerra despues de la 
muerte de Sila.- Vencido Cotta confíase la direccion de la mis
ma a Lúculo.- Tri un fos de es te general sobre Mitridates y Pi
g1·anes.- Encargase l'a continuacion de la guerra a Pompeyo.-
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Sus faciles victorias sobre jJJït1·idates.- Nuevos hecho~ de Pom
peyo en Asia.- Continúa en ~o!lla Ja lucb~ de los partidos.
Conjuracion y planes de Catzl~nf!' descub1ertos por Ciceron.
Huye Catilin.a de Roma. - Supllc1? ~n esta ciudad de algunos 
de sus cómphces.- Muerte de Catzlma en la batalla de Pistoria. 

LECCION XXXVI. 

Primer triunvirato.-Yuelta de Pompeyo del A sia.- Licencia 
su ejército.-Vien do que no puede contar con el senado se alia 
con Césa1· y despues con Craso.- Cayo Jttlio César.-Sus. prece
dentes históricos.-Su consula4o y sus leyes en favor d.el pueblo. 
- Hacese conferir por ci nco años el proconsulado de la Galia Cis
alpina.- Destierro de Ciceron,. 

Proconsulaclo de César y s us gue1·1·as en las (}a lias.- Estado 
de Jas Galias antes de estallar la guerra.- Sus pobladores. 
- Causas de la guerra. - Levantamiento y sumi si on de los 
Belgas, de los clanes de Armórica y de Jas tribus de Aquitania. 
-Entrevista de César y de sus colegas en Luca.-Nuevo levanta
mien to de los Bel gas, y expediciones de Cisar a la Gran Bretaña. 
- Grande insurreccion de tribus celtas y su sumision por César. 
- Nuevo Jevantamiento provoca do por el Vercingetorix.- Siti o 
de Alesia.-Sumision de aquel caudillo y de las Galias.-Muerte 
de Craso.- Anarquía en Roma.- Las bandas de Cloclio y Mi
lon.- Débil conducta de Pompeyo.- Rompimiento del senado 
con César. 

La g1terra civil.- Pompeyo huye de Roma.- Viene César 
a España.- Batalla de llerda.-Vuelve a Roma, donde es nom
brado dictador.-Va al encuentro de Pompeyo.- Batalla de 
Farsalia.- Fuga y muerte de Pompeyo en Egipto.- Campaña 
de César contra F'arnaces.- Continuacion de la guerra civil.
Batalla de Tapso en Africa y de Munda en España.- Gobierno de 
César.-Sus reformas.- Su muerte. 

l .. ECCION XXXVII. 

El segundo triunvirato.- Conducta de Jfa1·co A.ntonio despues 
de la muerte de César.- Llega a Roma Cayo Octavio.- Ganase 
la confianza de todos.- Guerra contra lrf. A.ntonio.- Batalla de 
lfódenay muerte de los dos cónsules.-Octavio pide y obtiene el 
consulado.-Alíase con M. Antonio y Lépido.-Las proscripcio
nes.-Repartense los triunviros las provincias.-Guerra en Italia 
provocada por L. Antonio y F1tlvia.-Sitio y rendicion de Perusa 
y fin de la guerra.- Principio de las relaciones amorosas entre 
lli. Antonio y Cleopatra.- Amenazas de rompimiento entre los 
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l .. ECCION XXXVII. 

El segundo triunvirato.- Conducta de Jfa1·co A.ntonio despues 
de la muerte de César.- Llega a Roma Cayo Octavio.- Ganase 
la confianza de todos.- Guerra contra lrf. A.ntonio.- Batalla de 
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triunviros.- Entrevista de Brindis.- Evítase por de pron to la 
guerra.- Estalla al poco tiempo entre Octavio y Sexta Pompeyo. 
-Derrota de és te en .Miles. - Desatentada conducta de M. A n
tonio ~n Oriente.- S us guerras desgraciadas ?o?tra los Partos.
Octavw hace que ~l se nado declare la guerra a Uleopatra.- Com
bate naval de Actmm.- Suicidio deM. Antonio y de Cleopatra. 
-El Egipto es declarado provincia romana. 

APÉNDICE A LAS LECCIONES XXXVI y XXXVII.-Los Partos Y los 
Romanos.- Guerra desgraciada de C1·aso contra los Partos.
Toman és tos par te en las guerras ci viles de la República.- Guer
ra de Marco Antonio contra F1·aates.- Arrojado éste del trono 
por sus súbditos, se alía, al recobrarlo, con los Romanos. 

CUARTO PERIODO DE LA EDAD ANTIGUA. 

Desde la fundacion del Imperio por Augusto hasta su di
vision por Teodosio (29 ant. a 395 desp. de J. C.). 

LECCION XXXVIII. 

Tercera época: EL biPERIO. - Octavio Césa1· A ztgusto. -Re
ci be del senado el titulo de Imperatm·, despues el de Augus
to, y sucesivamente los de cónsul, tribuno de la plebe, pro
cónsul, etc.- Sumision definitiva de las Galias.- Augusta en 
España.- Som e te no sin resistencia a los Astures y a los Canta
bros. - Vuelve a Roma donde se le confirma en las anti
guas magistraturas y se le confieren otras nuevas. - Reformas 

-de Augusto.- Las 'Jeyes Julia y Papia-Poppea. -Guerras en 
Oriente.- Guerras contra Jos barbaros del Danubio y del Rhin. 
- Paz universal.-Vien e al mundo Ntttestro Señor Jesucristo.
Nuevas guerras contra varias tribus germanicas.- Derrota de 
Varo.- Muerte de Augusta. 

LECCION XXXIX. 

1 Emperadores de la familia de Augusto.- Piberio.-Guerras 
felices de Germanico contra las tribus del Rhin.- Prim eros 
años del rei nado de Pibe1·io.- Cambia de conducta.-EstabJece 
los llamados judicia majestati~.- Muerte de Germanico. -Pó
nese Piberiv en manos de SeJano.- Retírase a la isla de Ca
prea.- Gobiernan él y su favorito con el terror.- Destierro y 
muerte de Agripina.- ~roy~ctos ambiciosos de Sejano. - SÜ 
muerte.- Asesinato de T1beno. -·Caligula.-Sus crueldades.
Muere asesinado por Cltereas.- Claudio.- Déjase gobernar por 
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sus favoritos y por Mesalina.-l\Iuerte de ésta.- Casase Claudio 
C?n .Agripina, madre de _!{eron, y ad~pta a éste.- Guerras ex te
nores en Ja Gran Dretana. y en 0~1ente.- Neron.- Empieza 
gobernando bien.- Sus pn meros cr1menes. -Sus crueldades.
Sus maní as artísticas.- El incendio de Roma.- Sublevacion de 
la Bretaña.- Sublevacion de las legiones de Jas Galias y procla
macion de Galóa.-Muerte de Neron. 

Origen es del Cristíanismo.- Hechos de los ApóstoJes.- Pr i
meras conversiones y persecuciones. - San Pedro establece su 
silla en Roma.-Viajes y predicaciones de san Pablo. -1\Iartirio 
de los dos Apóstoles en el reinado de Neron. 

LECCION XL. 

Anarquia militar. -Galba.-Muere asesinado por los preto
rianos que dan la púrpura a Otan.- Proclamacionen la Germa
nia de Vitelio.- Guerra civil y muerte de Otan.- Proclama
cion en Síria de Vespasiano.-Nueva guerra civil y muerte de 
Vitelio. 

Los FJavios.- Vespasiano.- Levantamiento de los Batavos. 
- Secúndanlo las Galias.- Somételos Cerealis. -Guerra de Ju
dea. - Sus cau sas.- Siti o y destruccion de Jerusaleu por Pita. 
-- Gobierno de Vespasiano.- Tito Flavio.- Erupcion del Ve
subio.- Flavio .iJomiciana.- S u odiosa tiranía.- Sus guerras 
contra los Daci os.- Persigne a los cristianos.- Es asesinado.
Conquistas de Agricola en la Gran Bretaña. 

La Iglesia.- Pontífices del primer siglo. 
APÉl\DJCE A LA LECCJON XL. -Los Hebreos.- Desde la reduccion 

de la Judea a provincia romana basta la destruccion de Jerusalen. 
- Reinados de .Ag1·ippa I y .Agrippa II.- Guerra de Judea.
Su causa y sus resultados. 

LECCION XLI. 

Los Antoninos.-1Ven;a.- Adopta a Prajano.-:- Gobi er no de 
és te.- Nuc va persecucion contra los cristianos.- S us guer
ras contra los Daci os ':1 los Partos.- .Adriano.- S u viaje por el 
Jmperio.- Levantamiento y sumision de los Judíos. -Marco 
.A m·elio el Fil6so(o.- S us guerras contra los Partos y contra los 
l\farcomanos y los Cuados.- La Legion fulminante.- Provoca 
una persecucion (la cuarta) contra los cristianos. -L. Comodo.
Príncipe sangu.inario y de torpes costum bres.- Su muerte. 

La Iglesia duran te el segundo siglo.- S us pa pas.- Persecu-
ciones.- Apologistas. , 

APÉNDICE .A LA LECCIO:r\ XLI.- Los Part os y los Romanos.- Dis-
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tur bios interiores entre los Partos.- Intervencion de los Roma
nos.- Renovacion de las guerras entre ambos pueblos. 

LECCION XLII. 

. EL. IMPERI O MILITAR.- ~os emperadores sirios.- Pub. He?v~o 
Per~znax.- S u br~ve remado.- El Imperio en. vent~ .. - JJzdw 
!uhan_o .. - Abyeccwn del senado.- Las Jegiones de lima, ~re ta
n~ y S1na pro~laman emperadores a Séptimo Severa, Clodzo Al-: 
bzno y Pe~cenzo Níger.-Guerra civil y muerte de J!íger y Albz
no.- Gobwrno de Sept. Severa.- Persigne a Jos cnstmnos.-:_Su 
guerra contra los Caledonios y s u muerte.- Sucédenle s us hiJOS 
Caracalla y Geta.-Asesinato de éste por su hermano. -_Cruel
dades de Caracalla y s u muerte.-Macrino.- Es despose1do por 
las legiones de Oriente.- Proclamacion de Heliogabalo.- Sus li
vian dades y bajezas.- A lejandro SevM·o.- S us guerras contra 
los Persas.- Asesinato de Seve1·o. 

APÉNDICE A. LA LECCION XLTI.- Los Partos.- Sus últimos mo
narcas.- Guerras con los Roman os.- Fin del imperi o parto.
Sus cau sas.- El imperi o neo-persa.- Artajerjes.- Sus guerras 
con A lejandr·o Severa. 

LECCION XLIII. 

Emperadores elegidos por las legiones. -111.'aximino.- Per
signe a los cristianos.- Proclamacion en Africa de los Gordia
nos, padre é hi jo; y en Roma de Pupieno, Balbina y Gordia
no el Jóven.-Amago de guerra civil.- Asesinatos de empe
radores.- Breve reinado de Gm·diano III.-Empiezan las inva
siones de los Godos.- FÍlipo el Arabe.- JJecio.- Nue va perse
cucion contra los cristianos.- Muere combatiendo contra los 
Godos.- Efímeros reinados de Galo, Hostiliano, Volusiano y 
Emiliana.- Lic. Valeriana.- Nuevas invasiones de barbaros.
Guerra desgraciada contra los Persas.- Octava persecucion.
Galieno y los treinta tiranos.- Pétrico, Aureolo, Odenato y Ze
nobia.- Asesinato de Galieno.-Claudio II.-Aureliano.-De
vuelve Ja paz al imperio.- Persigne a los cristianos.- Pacito y 
Probo detienen las invasiones.-Sus triunfos sobre los barbaros. 
-Breves reinados de Caro y sus hijos N1cmeriano y Carino. 

La Jglesia durante el siglo III.- Sus pontífices.-Persecucio
nes y apologías. - Propagacion del Cristianismo. 

LECCION XLIV. 

MoNARQUiA IMPERIAL.- La Tetrarquia.- JJiocleéiano.- Se a so
cia en el mando a Maximiano, y mas tarde a Constancio Cloro 
-y Galeria.- Divisi on del lmperio.- Guerras contra los barba-
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ros y los Persas.- Levantamiento de los Baga u das.- Décima 
y última persecucion contra los cristianos.- Abdicacion de 
JJiocleciano y de Maximiano.- Nu~vos emperadores: Flavio 
Severa, Maximino JJaya y Constantzno.- Es aclamado en Ro...: 
ma Majencio, quien se da por colega a s u pad~e Maximiano . 
-Guerra civil.- Muerte de Seve1·o y proclamacwn de Licinio. 
-Guerras entre los seis emperadores.- Quedan solos Constan-
tina y Licinio.- Edicto de tolerancia.- Re par to dellmperio.
Rompimicnto entre los dos augustos.- Muerte de Licinio.
Reina solo Constantina.- Traslacion de la corte a Constantino
pla.- Nueva organizacion del lmperio.- Ultimos años de Cons
tantina. 

LECCION XLv. 

Los emperadores de las familias de Constantina y Valentiniana 
y Teodosio.- Constanti1w 11, Constante y Constancio.- Guerra 
entre Constante y Constantino v muerte de éste.- Usurpacion 
de Magnencio. -l\iuerte de Constante.- Otros usurpadores.
Reina solo Constancio.- Sus guerras contra los Persas. -Se da 
por colega Juliana.- Guerras de éste contra los l1'rancos y Aie
manes.- Se hace proclamar emperador.- Muere Constancio al 
ira combatirle.- Juliana el Apóstata.- S u gobierno. - Muere 
en una guerra contra los Persas.- Breve rei nado de Joviana.
S u edicto de toleranc1a.- Valentiniana I y Valen te.- .Multiplí
canse las invasiones de los pueblos barbaros. -Suceden a Va
lentiniana sus hijos Graciano y Valentiniana I I. -Penetrau en 
Europa los Hunos.- Valente da a los Godos tierras donde esta
blecerse en la Mesia y la Tracia.- Muere peleando contra ellos. 
-Es nombrado para sucederle Peodosio.-Gtaciano es desposei
do por Maximo.- Valentiniana I I s~ refugia al lado de Teodo
sio.- Restablécele éste en el trono.-Asesinato de Valentiniana. 
-Nueva guerra civil y muerte de Arbo,r;asto y de Bugenio.
Reina solo Peodosio.- Ultimos hechos de s u rei nado.- Matau
zas en Tesalónica.- Divisi on definitiva del Imperio. 

LECCION XL VI. 

La literatura y las artes en Roma desde sus primeros tiempos 
basta la época de s u decadencia.- La Poesia.- La lírica, la dra-. 
mati ca y la épica.- La Prosa.- La Historia y la elocuencia.
Artes phisticas.- La arquitectura, la escultura y la pintura. ,, 

LECCION XL VII. 

El Cristianismo y la Iglesia católica.- Jesucristo.- S u doc
trina. 

Propagacion clel Cristianismo.- Pruebas históricas de este 
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-Nueva guerra civil y muerte de Arbo,r;asto y de Bugenio.
Reina solo Peodosio.- Ultimos hechos de s u rei nado.- Matau
zas en Tesalónica.- Divisi on definitiva del Imperio. 

LECCION XL VI. 

La literatura y las artes en Roma desde sus primeros tiempos 
basta la época de s u decadencia.- La Poesia.- La lírica, la dra-. 
mati ca y la épica.- La Prosa.- La Historia y la elocuencia.
Artes phisticas.- La arquitectura, la escultura y la pintura. ,, 

LECCION XL VII. 

El Cristianismo y la Iglesia católica.- Jesucristo.- S u doc
trina. 

Propagacion clel Cristianismo.- Pruebas históricas de este 
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hecho.- èausas que debieron contribuir a la rapida difusion de 
las nuevas doctrinas.- Causas que, por el contrario, debian 
oponerse a ella. 

La Iglesia católica. - Su m·ganizacion interim·. - Definicion 
de la lglesia.- Su mision divina.- Division establecida ya por 
Jesucristo del clero y de los laicos. -lnstitucion divina de la je
rarquía eclesilistica: los sacerdotes, los obispos y el papa.-Nece
sidad, humanamente hablando, de que la lglesia tenga una ca
beza visible en representacion de s u cabeza invisible Jesucristo, 
- Institucion de los sínodos ó concilios.- El primero de los ecu
ménicos ó universales fué el de Nicea (325). 

Combates de la Iglesia cont1·a el er?'O'l'.- Las primeras here
jías.- El Gnosticismo, el Maniqueismo, el Montanismo y el Ar
rianismo.- A pologistas y controversistas.- Los Padres de la 
Iglesia griegos y Iatinos.- Orí gen del monaquismo.- Los pa pas 
del cuarto siglo de la lglesia. 

EDAD MEDIA. 

Desde la division del imperio romano por Teodosio hasta 
la toma de Constantinopla por Mahometo (395-1453), 

NoCIONES PRELIMINARES. - Division de la edad media en coatro 
períodos. 

LECOION XLVIII (I). 

Los pueblos barbaros.- INrRonr.:cciON.- Los Aryo-Bslavos.
Comarcas que ocupaban. -S u division en tres grandes grupos: 
Vendos, Antos y Eslovenos.-Vici si tudes por que pasaron.-lns
tituciones sociales y políticas, religion y costum bres de los poe
bios eslavos.- Los Aryo-Germanos.- Siti os en que se estable
cieron.-- Sus correrías por las tierras del Imperio.-Nombres de 
sos principales tribus. 

Instituciones sociales de los pueblos germanicos.- Division 
de la poblacion en di feren tes clascs: nobles, bers ú hom bres li
bres, y lites ó siervos.- lnstituciones políticas.- Sus reyes.
Sus asambleas.- Religion.- Sus principal es di oses.- El Wal
halla ó paraíso . ...._ Su cuito.- Costumbres. 
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LECOION XLIX (II). 

EL OCClDENTE. 

Principio de las grandes invasiones. - Los Visigodos. -
Sus correrías por el imperio de Oriente.- Bstilicon y Ru
fina.- Establecimiento de los Visigodos en la llíria.- Honorio. 
- Invasion de la ltalia por las hordas de A larico.- Recha
zalas Bstilicon. - Invasion de las bandas germanico-eslavas 
de Rhodogasto.- Destrúyelas aquel general en Fiesole.-
Ot ras b~das, las de los Borgoñones, Suevos, Alanos y Va~- · 
dalos se derraman y establecen en algunas comarcas de Franc1a 
y España.- Nu eva invasion de la ltalia por los Visigodos al 
mando de Alarico.- Toma y saqueo de lloma.- Valentinia-
na III.-Rivalidad de Aecio y Bonijacio, y sus funestos efec
tos para ellmperio.- Los Hunos. -Su procedencia.-Su venida 
a Europa.- S us correrías al mando de A tila.- Batalla de Cha
lons-sur-Marne.-Marcba de Atila sobre Roma·. -El papa Leon. 
-Muerte de Atila.-Maximo.-Venganza de Eudojia.-Saqueo 
de Roma por las bandas de Genserico.- Ullimos emperadores, 
has ta el destronamiento de Rómulo A ugústulo. 

LEOOION L (III). 

España visigoda.- Invasion y ocupacion de España por los 
Suevos, Alanos y Vandalos.- Los Visigodos.- Caracter con 
que gobernó en España Ataul(o.- Guerras de TValia contra 
los Vandalos y Alanos. - Reinado de Teodoredo. - Muere 
en la batalla de Chalons, com batien do contra A tila. - Reina
dos de Turismundo, Teodorico y Eurico. - A la rico : hechos 
mas importantes de su gobierno. -Su muerte en la batalla de 
Vouillé.- Guerra de sucesion entre Gesalico y Amalarico. 
-Rei nado de es te último.- S us guerras contra los Francos. 
- Teudis.- Nueva guerra de sucesion entre Teudiselo y Agi-
la.- Atanagildo fija el asiento de la corte en Toledo.
Liuva y Leovigildo. -Guerras de este último con los Bizantinos, 
los Canta bros y los Suevos.- Conversion de s u hi jo Hermenegil
do al Catolicismo.- Guerras entre padre é hijo .-- Muerte d~ és
te.- Destruccion del rei no de los Suevos.- Recaredo.- Abjura 
solemnemente el arrianismo.- S us guerras con los Francos.
Reinados de Liuva y Witerico.- Sisebuto.- S us guerras con los 
Bizantinos.-Persecucion contra los Judíos.-Reca1·edo II.-Suin
tila.- Arroja a los Bizantinos de España.- Es destronada por 
Sisenando.- Concilio IV de Toledo.- Reinados de Chintila, 
Tulga y Chindasvinto.- Hechos mas importantes de los de Re-
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cesvinto y Wamòa.- Es desposeido es te último por Brvigio, 
quien abdica en Bgica.- R~inados de éste y de Vitiza, el cual 
fué destronado por D. Rodrzgo.--:- Invasion de los Arabes.- Ba
talla de Guadalete y fin de la dominacion visigoda. 

LECCION LI (IV). 

Los Francos.- Divídense en dos tribus.- S us correrías basta 
Clti?derico.- Clodoveo.-:- S us guerras para la conqu,ista de las 
Gahas.- Batalla de Tolb1ac, y conversion del monarca y de los 
Francos al Catolicismo.- Guerra contra el rey de los Visigodos 
Aladco I I.- Batalla de Vouillé. - Reparte Clodoveo al morir 
sus estados entre s us cua tro hijos.- Sumision de la B~rgoña.
Guerras de los Francos contra los Visigodos.- Nu eva division 
de. estados ó territorios entre los hijos de Clotaria I.- Brune
quzlde y Fredegunda.- Odi os de familia entre es tas dos pt·ince
sas y sus esposos Sigebetto y Cltilperico, y de raza entre la Aus
trasia y la Neustria. - Guerras y muertes de príncipes.- Suplí
cio de Brunequilde.- Clotan'o I I y la Constitucion perpétua.
JJ_agoberto II.- Los reyes indolentes y los ~1ay~rdomos de pala
cw.- Luchas de és tos para alcanzar la dommac10n sobre toda la 
Francia. -Batalla de Testry, gana da por Pepino de Heristal.
Consecuencias políticas y sociales de aquella batalla.- Ultimos 
monarcas merovingi os.- Pepino de Heristal y Car los Martel.
Batalla de Poitiers.- Pepino el Breve, como mayordomo de pa
lacio.- Deposicion de CltildeJ•ico y proclamacion de Pepino co
mo rey. 

LECCION Lli (V). 

Los reinos barharos de Italia. -Los Hérulos. - Breve rei
nado de Odoacro.- Los Ostrogodos.- Peodorico.- S us tri un
fos sobre los Hérulos.- S us conquistas fuera de ltalia. -Mués
trase al principio tolerante con los vencidos.- Suplicio de 
sus consejeros Boecio y Símaco. - Sucédele A talarico.- Regen
cia de A rn,alaszmta.- Eni ace de és ta, despues de la muerte de 
Atalarico, con Teodato.-Asesinato por éste de su esposa.-Guer
ras entre los monarcas ostrogodos Vitiges, Potila y Peias y los 
generales bizantinos Belisario y Narses. 

Domina ci on bizantina.- Gobierno de Narses.- lnvasion de 
los Lom bard os. - Hacense és tos dueños al mando de A lòoin de 
casi todo el N. de ltalia.- Breve reinado de Cle(.- Ensayo de 
una especie de confederacion militar.- Restablecimiento de la 
monarquía. - Reinados de A utaris y Agiluljo .-S u conversion 
y la de su pueblo al Catolicismo.- Guerras de sucesion despues 
de la muerte de Ariperto . - Lztitprando.- S us guerras contra 
los Bizantinos.- Grego1·io III salva a Roma de caer hajo la do-
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minacion lombarda.- Astol(o. - A podérase de Ra vena y la 
Pentapolis.- Pepino llamado por Esté ban I I I salva Roma.
Cesion por Astoljo a la Santa Sede del exarcado y de la Pentapo
lis.- Didiero.- Nu eva guerra contra el pontífice é intervencion 
de Carlomagno.- Fin de la dominacion lombarda. 

LECCION LIII (VI). 

Los Sajones y los Anglos.-La Gtan Bretaña !tasta el reinado 
de Egbe?·to.-Abandonados por los Romanos, debilitanse sus ha
bitantes en guerras de raza.- lntervienen en elias los Sajones 
llamados por los Rretones.-Truécanse éstos de auxiliares en do
minadores y fundan varios estados. - Invasiones de los Anglos, 
quienes fundau los rei nos de Nortumberland, Estanglia y Mercia. 
-La heptarquía anglo-sajona.-Guerras entre los d1ferentes rei
nos.-Conversion de los Anglo-Sajones al Cristianismo.-Reina
do de Bgòerto. 

APÉNDlCE A. LAS LECCrONES ANTERlORES. - Instituciones sociales y 
políticas, y legislaaiones de los pueòlos òa1·òaros. -Insti tu ci ones 
sociales relati vas a las tierras.- Oiferentes clases de éstas.-Orí
gen de las mismas.- Instituciones sociales relati vas a las perso
nas.- Division de éstas.- Derechos de cada una de ellas.-Ins
tituciones políticas.- Los monarcas.- Las asambleas naciona
les.- Los tribunales de justícia.- Legislaciones barbaras.- Sus 
rasgos característicos.- Las ordalias. -Las compensaciones pe
cuniarias. 

LECCION LIV (VII). 

El Cristianismo y la lglesia católica. - Desde la rn,uerte de 
Peodosio !tasta la de Bstéban III.- Conversion de los pueblos 
barbaros, Borgoñones, Sue vos, Francos, etc.; época en que tuvo 
lugar, y circunstaB.cias y personajes que contribuyeron a ella. 

La Iglesia cat6lica.-Su desarrollo interior.-Su benéfica in
tervencion en la sociedad civil.- Progresos del monaquismo.
San Benito de Nursia.- Benética influencia de las órdenes reli
giosas en la civilizacion y cultura de los pueblos, y en el desar
rollo de las ciencias y de las artes. 

Comòates de la Iglesia contra las kerejías.- Fue~on.las mas 
funestas de es te período: el Pelagianismo, el Nestonamsmo, el 
Eu.tiq~ianismo, el Monotelismb, y la de l~s iconoclastas. -
Pnnc1pales Padres de la lglesia y co~trovers1~tas.- Pa pas que 
gobernaron la Iglesia duran te este m1smo per10do.- Ongen del 
poder temporal de la Santa Sede. 
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EL ORIENTE. 

LECCION Lv (VIII). 

. El Imperi? grie~o.-:- Arcadio.- Heinado sin gloria.- T_eodo
szo Il.- El 1m peno trtbutario de Atila.- Protege Peodoszo los 
errores de Nestorio y Eutiques. -ll!larciano.- Reinados menos 
importantes de Leon 1 y 1/. -Zenon el Jsatwico.- Protege el 
Eutiquiani.smo.-Anastasio y Justina I.-Justiniano.-Sus guer~ 
ras defenstvas contra los Persas, Búlgaros, etc.- S us guerras de 
conquista contra los Vandalos y los Ustrogodos.- Ilústrase en 
elias Belisario.- Su intervencion interesada en los asuntos de 
España como auxiliar de Atanagildo.- S us trabajos legislattvos. 
-Justina Jl.-Piérdese gran parte de la ltalia.-Renuévanse las 
guerras contra los Persas y em piezan Jas invasiones de los Avaros. 
Reinados de 1'iberio y Mauricio.-Deposicion y muerte de és te por 
Focas.-Asesinato de éste y proclamacion de Heraclio. 

LECCION LVI (IX). 

Dinastía de Heraclio.- Rei nado de és te.- Conquistas de Cos
roes Il.- Invasiones de los Avaros.- Proyecta Heraclio abando
nar Constantinopla.- Cambiando de conducta, toma la ofensiva 
y derrota a los Avaros y a los Persas.-Empieza en su tiempo Ja 
de~membracion del Imperio.-Sigue a la muerte de He1·aclio mas 
de medi o siglo de guerras, crímenes y usurpaciones.- Dinastía 
isaurica.-Leon.-Edicto contra el cuito de las imagenes. -Per
secuciones contra los católicos.-Sus consecuencias en Italia: -
Continuau las persecuciones en los reinados de Constantina VI 
Copr6nimo y Leon I V.-Guerras contra los Arabes.- Constantina 
Vli y s u madre y regente Irene.- Cesan las persecuciones ico
noclastas.- Proyectos arn biciosos de esta princesa.- S u deposi
cian y proclamacion de Nicé(oro por las tropas. 

ÀPÉNDICE A LAS LECClONES LV y Lv I.-El Im pe ri o ne o· persa.
Reinado de Sapor I.- Sus guerras contra los Romanos.- Sus 
sucesores basta Sapor Il.- Hechos mas importantes de su rei
nado.- Renuévanse las persecuciones contra los cristianos.-Si
guen las guerras contra los Romanos.- Reinados mas importau
tes de Cosroes I y li y de Yezdejerdo III.- Fin del rei no nco
persa. 

LECCION LVII (X). 

Los Arabes.- NoctONES PRELlMtNARES. ~ Division geografica de 
la Arabía.- S us prim eros pobladores.- S u historia.- Insti tu
ci ones, costum bres y religion de los Arabes antes de Makoma.-
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Makoma.- Principales hechos de su vida antes de su fuga (la· 
hegira) de la Meca a Medina. - Empieza a apoyar sus doctrinas 
en las armas.- Sitio y toma de la Meca.-El Konin.- Doctrinas 
y practicas religiosas del mahometismo . 

LECCION LVIII (XI). 

BlKali(ato electivo.-Empíezan en el de Ab2t-Bekr !as guer
ras san tas ó de conquista.- Prosíguelas Omar.- Sumiswn de Ja 
Síria, la Palestina y la Mesopotamta, y principio de la conquista 
de Egipto. -Guerra contra Yezdejerdo 11/ para la conquista de 
la Persia.- Rei nado turbulento de Alí.- S u asesinato. 

Bl /{ali fato ltereditario.- Molta1vialt.- Traslada el asiento· 
del Kalifato a Damasco.- Renueva la guerra contra el imperio 
bizantino.- Primer sitio de Constantinopla.-El fuego griego.
Luchas de ambicion y religiosas entre s us descendientes.- Ter
mínase sin embargo a pesar de elias la conquista de Africa, y 
llega el imperio arabe casi al apogeo de su poder.- Asesinato de 
Jlerrvan I I y extermini o de toda s u familia por órden de Abul
Abbas. 

APÉNDtCE A ESTA LECCION.- Los Arabes en el S. O. de Europa. 
- Invasion y conquista de España y del Sud de Francia.- El 
em ira to dependiente.-Sus principales em ires.- Guerras ci viles. 
de ambicion y de raza.-Liamamiento de Abderraltman.- EsPA
ÑA CRISTJANA.- Reinados de Pelayo, Favila y Alfonso I. 

SEGUNDO PERIODO DE LA EDAD MEDIA. 

Desde el advenimiento de los Carolingios hasta 

. Gregorio VII (752 a 1073). 

EL OCCIDENTE. 

LECCION LIX (XII). ' 

Carlomagno.- Principa]es hechos de Pepino el Breve co_mo 
rey.- Carlomagno y Carloman.-Muerte de este último.- Rema 
Carlomagno solo.-Sus guerras defensi vas y de conquista, y doble 
objeto que en estas últimas se propuso.- Gue1·ras contra los Sa
jones.- S us principales campañas.- Sumision y conversion al 
Cristianismo de la mayor parte de las tribus sajonas.- Gum·ras 
contra los Lombardos. - Sumision de la Lombardía y fundacion 
de la monarquía franco-Iom barda.- Gtterras cont1·a los :A. rabes 
de España.- Derrota de Roncesvalles.- Conquista de Barcelona 



-26-

EL ORIENTE. 
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LECCION LVI (IX). 
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y orígen del condado catalan.- Carlarnagno legislador.- tos 
missi dominici.- Las Capitulares.- Carlamagno protector de las 
letr~s.--Proclam!l-Ci?n de Carlamagna como emperador.-Impor
tancta y consecuencms de es te hec ho. 

LECCION LX (XIII). 

Ludavico Pia.- Primer reparto de s us estados.- Segundo re
parlo para favorecer a su hijo Ca1·los, llamado despues el Calvo. 
-Primera guerra entre Ludovica Pia y sus hijos.- Nuevos re
partos y nuevas guerras de aquel con é'stos y de éstos entre sL
Batalla de Fontanet. -Tratado de Verdun y primera division del 
imperio de Carlamagno.-Reino de Francia.-Carlos ez ,Calva.
Sus guerras con Pepina de Aquitania.- Hereda algunos de los 
estados de los hijos de su hermano Lataria.-lntenta apoderarse 
por fuerza de los de s u sobri no Carl01nan.- Dieta de Kiersy.
R_einado de Luis el !(!artam2tda, y Luis III y Carloman.- Em
pieza la desmembracton de la monarquia.- Carlos el Gordo.
Sitio de París por los Normandos.- Oebilidad de Ca?'los. - Su 
deposicion en la asamblea de Tribur (887) y definitiva division 
del imperi o carolingio.- Reino del centro.-Lotaria I.- Di vi de 
s us estados entre s us hijos.- Reinados de éstos. -El reino del 
E. ó la Germania.- Luis el Germanica. - Division de sus esta
dos.- Carloman, L'ltis y Car los el Gorda. 

LECCION LXI (XIV). 

Los nuevos estados nacidas de la definitiva division dei Impe
?'io.-Prancia.-Eudo, conde de París, y Carlos el Simple.-Rei
na aquel al principio solo.- Un partido poderoso le obliga a 
compartir el poder con Carlos. ~·- Turban el reinado de éste las 
guerras de los señores feudales y las correrías de los Normandos. 
- Tratado de Saint-Ciair-sur-E pte y cesi on de la Normandía a 
Rallon.- Es depuesto y proclamada Raberto.- Guerra civil.
Rodal(a.-Guerra de sucesion.-Reinados de Luis de Ultramar, 
hijo de Car los el Simple, Lotaria y Luis V.- Es proclamada 
Huga Capeto, en qui en empieza la dinastia de su nombre.
Observaciones sobre el advenimiento y caracter de esta dinastía. 
- Disptítale el trono Carlos de Lorena.- Apóyase Hugo Capeta 
en el clero.- Reinados de menos importancia de Roberto I y de 
Em·ique I. 

APÉNDICE A ESTA LECClON.-Las nuevas invasiones.- Los Nor
mandos.- S u procedencia.- S us primeras correrías.- S us insti .. 
tuciones, costum bres y creencias.- Sus estaciones del Escalda, 
del Sena y del Loira. 
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LECCIONES LXII y LXIII (XV y XVI). 

Italia y Alemania. -ltalia. -Su division en tres regiones.
Dispútanse la corona franco-lombarda las dos familias de los du
ques de Friul ó I vrea y de Espoleto.-lntervencion en s us luchas 
de A. rnol(o y despues de O ton I, qui en acaba por levantarse con 
la dominacion de la Lombardía. 

A.lemania.- A.rnol(a.-Sus guerras contra los Normandos.
Abre la puerta a las invasiones de los Ma gi ares.__:_ Luis el Niño. 
-Sus guerras contra es te pueblo.-Conrada de .F1·anconia.-Em
piezan las Juchas entre el Imperio y los grandes feudatarios.
Muere peleando contra los Magiares.-Enriq'lte el Cazador, primer 
monarca de la dinàstía Sajona.-Detiene las invasiones de los Es
la vos y de los Magiares.-Oton el Grande, primer emperador de 
Alemania.- Atiende al engrandecim1ento de su familia.-Ensan
cha los límites del lmperio y favorece la conversion de los Pola
cos y de los Daneses.- Pone fin a Jas correrías de los Magiares. 

Alemania é !tali a.- Interviene O ton y pretende influir mas 
de lo justo en los asuntos de Ja lglesia.- Nombramiento del an
tipapa Leon VIII. - Concesiones de és te a Otan en daño de la 
independencia de la Santa Sede.- S us planes de dominacion so
bre la ltalia meridional.-Prosiguelos su hijo Otan li.- Depone 
al antipapa Boni(acio VI I.- O ton I I I.- S u intervencion en 
los asuntos políticos de Roma. -Suplicio del tribuno Orescencio. 
- Ewrique I I el San to. - Tentativas de Arduino de Ivrea para 
levantarse con la dominacion de la Lombardía.- Frústralas En
rique.- Guerras contra los Griegos y los Sarracenos para arro
jarlos de ltalia.- Conrada Il, primer emperador de la casa de 
Franconia.- Somete la Lombardía.- La Constitucion de Pavía. 
- Repone en el trono a Benedicta IX.- ;Enrique lli el Negro. 
- Interviene en las luchas de las ciudad es del N. de ltalia contra 
sus señores.-Toma parte en el nombramiento de algunos papas. 
-La tregua de Di os. 

Los Narmandos en el Sud de Jtalia.- S us primeros estableci
mientos en el monte Gargano, en A versa y en la Pulla. 

APÉNDICE A ESTA S nos LECCIONES.- La invasion (inica. -Los 
Húngaros.-Su procedencia.-Sus correrías por el imperio hasta 
su conversi on al Cristianismo.- La invasion sarracena.- Esta
blecimientos de los Sarracenos en Italia, en las islas del Mediter
raneo y en Provenza. 

LECCION LXIV (XVII). I 

Estados de (uera del Imperio.- Inglaterra. -Los Anglo-sajo
nes.- Las invasianes danesas.- Sus correrías y conquistas du
rante los reinados de Btelrvolf y de sus hijos.-A l(redo el Gran-
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e.- Sus luchas primero desaforlunadas y despues gloriosas 

contra los Daneses.- S us leyes.- Fomenta la cultura intelectual 
de su pueblo.- Continúan la obra de la reconquista sus suceso
res.-Etltelredo Il.-Renuévanse las invasiones danesas.- Olaf 
y 8uenon.-El danegeld.-Suenon se h:1ce dueño de casi toda la 
Inglaterra.- Reinan juntos despues de su muerte Canuto y Ed
'l'lt1~ndo I I.- Muere és te y reina solo Canuto.- Restablece las 
Jeyes de A lfredo el G1·ande.- U ne a la de Inglaterra las coronas 
dè Suecia y Noruega.- Reinados de Ha1'oldo y Hardicamdo.
Reina de nuevo la dinastía anglo-sajona.- Eduardo III el Con
tesor.- Suprime el danegeld.-Sucédele Haroldo.- Invasion de 
lnglaterra por los Normandos.- Batalla de Haslings y fin de la 
dominacion anglo-sajona. · 

APÉNDICE A. ESTA LECCJON .-Dinamarca.-Hechos anteriores al 
adve~imiento al tro~o de Gorin el Anciano, quien funda el rei no 
de Dmamarca.-Remados mas importantes de 8uenon, Ha1·oldo, 

'a nuto v Ha1·dicanuto. 
Norue·ga.- Procedencia de sus pobladores.-Su antigua cons

ti tucion.- Su dominacion por Haroldo.- Esfuerzos de varios de 
s us sucesores para establecer el Cristianismo.-Pierde la Noruega 
bU independencia.- Recóbrala en tiempo de Ha1·oldo I I I. 

Suecia.- Sus primeros pobladores.- Reinado de Erico /.-
1 ntrodúcese en ella el Cristianismo.- Reinados de Erico I I y de 
sus sucesores.-Luchas religiosas. 

LECCION LXV (XVIII). 

EsPAÑA CRISTIANA.- Reino de Asturias.- F1·uela /.-Guerrea 
con próspera fortuna contra los Arabes.- Funda Ov1edo.- Rei
nados de escasa importancia de Aurelio, Silo, Mauregato y Ber
mudo 1.- Alfonso I I. _..:..Batalla de Lutos.- Su destronamiento 
y reposicion en el trono.-Nuevas guerras contra los Arabes. 
Heinados de Ramiro 1 y Ordoño .I.- Batalla de Clavijo.- Guer
ras del segundo contra los musulmanes.- Alfonso III el Magno. 
-Sublevacion de sus hermanos.- Guerra contra los Arabes.
.Es destronado por sus hijos.- Formacion de nuevos estados. 

EsPAÑA MUSULMANA.- El emirato de Córdoba. -- Abderralt
ma?¿ I.- Por quiénes y por qué motivos fué Ilamlldo a gobernar 
en España. - Principales acontecimientos de su reinado.- Da 
eomienzo a la mezquita de Córdoba.- Hixem I.- Guerra de 
sucesion al trono.-Sus guerras contra los cristianos.-A lakem I. 
- Nueva guerra de sucesion.- Conquista de Barcelona por los 
l?rancos aquitanos.- Aòdet1'altman II.- Oisturbios interiores. 
-S us guerras contra los cristianos.- Persecucion religiosa.
Molwmed.-Continúa la persecucion contra los cristianos.-Re
beliones de Muza y 1/a(sun.-Reinados de A lmondkir y Aòda
llalt.-Guerras civiles entre los Arabes. 

- 3f.-
EsPA~A cmsriAI\"A.- Reina de Leon.-Breve reinado de García. 

-Ordoño I 1.-Sus guerras contra los Arabes.-Derrota de Val
dejunquera.-Castigo de los condes de Castilla.-Reinados menos 
importantes de Fruela Ily de Al(onsoiVelMonje.-Ramiro I/.
Sus correrías y guerras contra los musulmanes.-Batallas de '3i
mancas y del Foso de Zamora.-El Conde Pernan Gonzalez de Cas
tilla.- Ordoño Il/.-Luchas interiores.- Sanclto I el Gordo.
Es destro nado por Ordoño y repuesto por Abde1·ralnnan.- G uer
ras contra los Arabes.-Rebeliones.-1\fuere Sa1~clw envenena
do.-Ramiro /Il.-Su minoría.- Guerra civil.- Bermudo 11 el 
Gotoso.- Correrías y devastaciones de A lmanzo'l·.- Alfonso Vel 
Noble -Su minoría.- Batalla de Calatañazor.-Concilio y Fue· 
ro de Leon. -Muerte de Alfonso V.-Bermudo /I/.-Enlaces 
de príncipes.- Guerras contra Sanclw de Navarra y Fe1·nando de 
Castilla.-Muerte de Bermudo y union de Castilla y Leon. 

Ei kalifato de Córdoba.- Abderraltman I/1.- Pacifica la Es
vaña musulmana.- Sus guerras contra los cristianos.- Protege 
la cultura intelectual de los Ara bes.- Rei nado glorioso en letms 
y en armas de Halakem li.- Apogeo de la cultura arabiga.
Hixem /1.-Gobierna en su nombre Almanzo?'. -Sus campañas 
periódicas y afortunadas contra los cristianos.- S u derrota en la 
batalla de Calatañazor.- S u muerte.- Gobierno de los hijos de 
Almanzor.- Aspi~antes al kalifato.- Guerras civiles antes y 
despues de la muerte de Hixem.-. Disolucion del kalifato y for
macion de multitud de emiratos independientes. 

Condado de Barcelona.- Condes independientes.- Vifredo.-
Sus fundaciones religiosas.- Borrell//.- Piérdese y recóbrase 
Barcelona.- Ramon Bor1·ell 1/I.- Sus principales hechos.
Berengue? Ramo1~ el Ourvo. 

LECCION LXVI (XIX). 

. El Feudalismo.- S u origen.- S us elementos constitutivos.
La propiedad feudal y la propiedad alodial.- Predominio de la 
primera y s us causas.- Fusion de la sohcranía y de la propiedad. 
-Razon de este hecho.-La jerarquía f¡ ·lldal.-Por qué .no llegó 
nunca a constituirse.- Relaciones entre el señor y el vasallo.
EI homenaje y la investidura.- Obligaciones del feudatari o para 
con su señor.-Deberes y servicios.-Derechos señoriales.- Ju
risdiccion señorial.- El juicio de Dios, ó las ordalias. -Efectos 
del sistema feudal. 

LECCION LXVII (XX). 

El Cristianismo y la Iglesia católica.- IJesde el p1·incipio del 
ppde_1· temporal de los papas !~-asta Gregm·io VIl. T.riunfo del Cris
tiamsmo sobre los pueblos barbaros.- Converswn de los pue-
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EsPA~A cmsriAI\"A.- Reina de Leon.-Breve reinado de García. 
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la cultura intelectual de los Ara bes.- Rei nado glorioso en letms 
y en armas de Halakem li.- Apogeo de la cultura arabiga.
Hixem /1.-Gobierna en su nombre Almanzo?'. -Sus campañas 
periódicas y afortunadas contra los cristianos.- S u derrota en la 
batalla de Calatañazor.- S u muerte.- Gobierno de los hijos de 
Almanzor.- Aspi~antes al kalifato.- Guerras civiles antes y 
despues de la muerte de Hixem.-. Disolucion del kalifato y for
macion de multitud de emiratos independientes. 

Condado de Barcelona.- Condes independientes.- Vifredo.-
Sus fundaciones religiosas.- Borrell//.- Piérdese y recóbrase 
Barcelona.- Ramon Bor1·ell 1/I.- Sus principales hechos.
Berengue? Ramo1~ el Ourvo. 

LECCION LXVI (XIX). 

. El Feudalismo.- S u origen.- S us elementos constitutivos.
La propiedad feudal y la propiedad alodial.- Predominio de la 
primera y s us causas.- Fusion de la sohcranía y de la propiedad. 
-Razon de este hecho.-La jerarquía f¡ ·lldal.-Por qué .no llegó 
nunca a constituirse.- Relaciones entre el señor y el vasallo.
EI homenaje y la investidura.- Obligaciones del feudatari o para 
con su señor.-Deberes y servicios.-Derechos señoriales.- Ju
risdiccion señorial.- El juicio de Dios, ó las ordalias. -Efectos 
del sistema feudal. 

LECCION LXVII (XX). 

El Cristianismo y la Iglesia católica.- IJesde el p1·incipio del 
ppde_1· temporal de los papas !~-asta Gregm·io VIl. T.riunfo del Cris
tiamsmo sobre los pueblos barbaros.- Converswn de los pue-
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bios germanicos.- Los santos Boni(acio y Bloy y otros misione
ros.- Conversi on de le>s principales pueblos es la vos y fineses.
Lo_s misioneros O~rilo Y. M~todio y los monaréas Boleslç10 I I el 
Pzadoso de Bohemm, Mzeczzslao de Polonia, Igor de Rus1a, y san 
Bstéban de Hungría. 

La Iglesia católica.- Su desenvolvimiento interior.- Mayor 
intervencionde la misma en los asuntos de la sociedad civil.
Infeudacion de tierras eclesüísticas.-Consecuencias funestas para 
la Iglesia de este hecho. 

Combates de la Iglesia contra la cor·?·upcion de las costumbres 
y contra las herejías. -Erro res de Gottsclzalk y de Radberto y 
Berengario.- El cisma de Oriente. - Destitucion del patriarca 
san Jgnacio por Miguel I I I el Beodo, quien nombra para aque
lla dignidad a Focio.- Separacion detinitiva de la Iglesia cisma
tica griega de la romana por Miguel Cerztlario.- Pontífices que 
gobernaron la lglesia en este período, duran te el cual pasó la 
Santa Se de por la que se llama edad de hierro del pontifica do.
Enseñanzas que se desprenden de este hecho. 

EL ORIENTE. 

LECCION LXVIII (XXI). 

Imperio griego.- Nicé(oro.- Desmembracion en s u tiemp() 
de algun as provincias occidentales.-El Imperi o tributari o de los 
Arabes.- En los reinados de sus sucesores basta Miguel III 
prosiguen las persecuciones iconoclastas y las guerras contra los 
Búlgaros y los Sarracenos.- Miguell I I el Beodo.-Su desorde
nada conducta.- Da ocasion con el nombramiento de Focio al 
Cisma de Oriente.-BasiZio I.-Principales hechos de su reina
do.-Las Basílicas.-Sus sucesores basta Nicéjoro Focas, en cu
yo rei nado empieza una época gloriosa para el Imperi o.-Rei nan 
duran te la misma Zimizés y Basília I I. - Guerras afortunadas 
contra los Busos y sumision de la Bulgaria.- Constantina VI I I 
y su hi ja Zoe.- Inaugura és ta un per iodo de in tri gas palaciegas 
y agitaciones, que termina con el destronamiento de Miguel VI 
por Isaac Camena. 

El Kalifato de Bagdad. -Abbul-ilbbas funda la dinastia de su · 
nombre.-Reinados gloriosos de Abu-Gialfar, que traslada a Bag
dad el asiento del Kalifato; de Harztn-el-Raschid, gran protector 
de las letras y de las ciencias, y de Al Mamun, el Augusta de los 
Ara bes.- Empieza si u embargo en s u tiempo la desmembracion 
del Kalifato. -Al-Motassem.- Creacion de la guardia turca.
Empieza la decadencia del Kalifat.o, que continúa en los reinados 
de Wattek-Billak y de sus dos sucesores.- Creacion por Rhadi 
de los Emires-al-OIÏlfah.- Pónese Caiem hajo el amparo de l'o-
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grul Bey, preparando de esta suerte el advenimiento :11 poder de 
los Turcos seldjucidas.- Cultura intelectual de los Arabes.
Ciencias matematicas y fisicas.- Filosofí a.- Literatura.- In
ven tos. 

TERCER PERIODO. 

Desde el pontificada de Gregorio Vll al de Bonifacio vni 
( 1073 a. 1ao3 ). 

EL OCCIDENTE. 

LECCION LXIX (XXII). 

Lucha del Sacerdocio y del Impedo.- San Gregorio y Bnri
que IV.- Arróganse muchos señores lai cos la facultad de confe
rir investiduras eclesiasticas.- Funestas consecuencias para la 
Iglesia de este abuso.- Esfuerzos de algun os pa pas para des
truirlo.- Gregorio V 11 se constituye en defensor de los derechos 
de la Santa Sede.-Concilios de Roma contra la simonía y contra 
las investiduras por los seglares de las dignidades eclesii1sticas.
Oposicion de Bnrique 1 Va los decretos de la lglesia.- Rompi
miento del emperador con el pontífice.- Excomunion y deposi
cion de Enrique. -Aparenta éste reconciliarse con el papa.
Reincide en su rebeldía y ~s depuesto en la dieta de Forclzein, la 
cual elige emperador a Rodol(o de Rein(elden.- Guerra civil en 
Alemania.-Guerra de Enrique contra el papa.-Sitio de Roma. 
- Gregorio, salvado por Roberto Guiscarà, muere en Salerno.
Prosigue la lucha hajo los pontificados de Urbana I 1 y Pas
C1tal I I.- Guerra en Aie mania entre el emperador y su hijo 
Enrique V, en qui en tiene que abdicar aquel s u corona.- Prosi
gue Enrique V, la lucha con el pontificado.- Prision de Pas
cual I 1.-Firma éste, obligado por la fuerza, el convenio de Su
tri, que anula despues en el concilio de Latran.- Vienen arn
bas po testades a un acuerdo en el pontificado de Calixta I/.
Concordato de Worms, y fin de la lucha de las investiduras. 

LECCION LXX (XXIII). 

Continuacion de la lucha del Sacerdocio y del Imperio.-Guer
ras para la independencia de Italia.- Lotalfio I I de Sajonia.
Dispútale Ja corona Conrada de :Franconia.-Respeta los derechos 
de Ja Santa Sede, y declcirase contra el antipapa Anacleto y en 
favor de Inocencio I I. -Es talla a s u muerte Ja rivalidad entrt 
las dos familias de Güelfos y Gibelinos.-Conrado IlI, pri~er em
perador de la casa de Suabia.- Sus guerras contra Enrzque de 
Baviera y s u hijo.- Toma par te en Ja segunda cruzada.- Fe
derico I Barbwroja.- S u intervencion en los asuntos de Lom-
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bardía y de Roma.- Suplici o de Arnaldo de Brescia.- Segun
da expedicion de Federico a ltalia.- Dieta de Roncaglia.- Nom
bramlentos de podestas.- O po ne al nom brami en to de Alejan
dro III el del antipapa Víctor I li.- Guerra entre el Irnperio y 
las ciudad es güelfas italianas.- Forrnacion de Ja I iga Jorn barda. 
-Derrota del emperador en Legoano y paz de Constanza.
Muerte de Federico. -Bnrique VI. -A'dquiere por s~ ~nlace 
con Constanza Ja corona de las Oos-Sicilias.- Guerras CI VIles. 

APÉJ'IDICE .A ESTA LECCION.-Los .1.Vo?·mandos en el Sud de 1talia. 
-Roberto Guiscard.- Batalla de Civitella.- Infeudacion por la 
Santa Sede en favor de aquel de los estados de Napoles y Sicília. 
- Sucesores de Roberto.- Unense las coronas de Na po les y de 
Sicília a la del Imperio. 

., LECCION~LXXI (XXIV). 

Oontinuacion de la luclw del Sacerdocio y del Imperio.- Los 
Güelfos y los Gibelinos.- Fin de la dominacion alemana en Ita
lia.- 01spútanse Ja corona imperial Felipe de Suabia y Oton de 
Brunswich.- Rei nado dc és te.- Falta a Jas promesas hechas a 
la Santa Sede y es excornulgado.- Su abdicacion y eleccion de 
Federico Il.- Conducta de éste respecto de las cruzadas.-Nue
va guerra entre el Irnperio y las ciudad es lornbardas .. - Segun~a 
liga de es te nombre.- Batalla de Cortenuova.- Imp1de Federzco 
que se reuna el concilio convocado por (/-?'egorio IX.- Reúnelo 
en Lion Inocencio 1 V.- Solemne excornunion del emperador. 
- Eleccion por los nobles de Bnrique Raspon, y muerto éste, 
de Guillermo de Holanda.- Guerra en Alemania é Hali a entre él 
y Federico y Conrada I V.-Extínguese en és te la casa de Suabia. 

LECCION LXXII (XXV). 

Italia y Alemania. -Los estados del Sud de ltalia. -Man
fredo se apodera de los esta dos de Napoles y Sicília, feu dos de 
la Santa Sede.- Urbana IV da su investidura a Ca1·los de An
jou.- Guerra civil.- Batalla de Grandella y muerte de Jlrfan(re
do.- Dispútale a Ca1·los la corona Conradino.- Batalla de Ta
gliacozzo y suplicio de es te príncipe.-Tiranico gobierno de Car-

' los.- Las vísperas sicilianas.- Los sicilianos llaman en su auxi
lio a Pedro III de Aragon.- Nue va guerra y principio de la 
dominacion aragonesa en Sicília.- Guerras entre angevinos y 
aragoneses hasta el tratado de Anagni. 

Principales estarlos del}{. y del centro de Italia.- Venecia. 
-S u fundacion.- S u gobierno.- Dedícase al comercio.- Carn
bios en su constitucion provocados por la aristocracia y en favor 
de ésta. 

Pisa.- Su gobierno .- Oebe su engrandecimiento al comercio 
y a las cruzadas.-,- Adhiérese al partido gibelino.-:Sus guerras 
con Génova. 
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Génova.- S u gobierno.- Abraza el partido güelfo.- Toma 

una gran part~ en las cruza~as. -Contribuye a Ja destruccion 
del imperio latmo de Constant1nopla.- S us guerras con Venecia. 
- Resultado de las misrnas. 

Milan.- Emancípase de la dominacion de s us señores.- Fué 
el principal apoyo del partido güelfo contra la dominacion ale
mana.-Cae bajo la dominacion de los Porriani, y mas tarde de 
los Visconti. 

Alemania.- El grande interregno.-Doble ·eleccion de A ljon
so X ~e Castilla y Ricardo de Cornuailles.-Fin del interregno y 
elecc10n de Rodol(o de Hapsburgo.-Guerras de és te con el du que 
de Baviera y Otokar 11 de Bohemia.- Empieza el engrandeci
miento de la casa de Aus tria.- Restablece Roclol(o el órden.
Sucédele Adoljo de Nassau. -S u deposicion.- Es elegí do Al
òerto de Aus tria.- Sublevacion de algunos canton es suizos v 
principio de su ernancipacion. .. 

LECCION LXXIII (XXVI). 

Inglaterra y Francia.- ÉPOCA· DE su ntYALIDAD.- Inglate?'
'ra.-Guillermo el Conquistadm·. -lnvade Ja Ioglaterra. -Ba
talla de Hastings.-Sumision del país.-Leyes tinínicas deGui
lle?·nw.- Ilompimiento con Felipe I de Franci a.- Gztillermo 
el Rajo.- Dispútale el trono Rober to.- Enrique I.- Nu eva 
guerra contra Roberto su hermano.- S u conducta hipócrita con 
Ja lglesia.- Deja el trono a su hija Matilde.- Usurpacion de 
Bstéban de Blois.- Guerras ci viles.- Bnrique 11 Plantagenet. 
- Restablece el órden en el rei no.- S us desavenencias con Po
nuis Becket.- Asesinato de es te prelado.- Guerras de Bnrique 
con s us hijos. -Conquista de Irlanda. - Rica1·clo Corazon de 
Leon.- Toma parte en la tercera cruzada.- S u guerra, al vol
ver de ella, con Felipe Augusta.- Juan sin Pierra.-Asesinato 
de s u sohrino Arturo.- Despójale Felipe de los estados que po
seia en Francia.- ta Carta magna.- Acéptala Juan y falta des
pues a sus juramentos.- Los nobles ofrecen la corona de Ingla
terra a Luis VI /J.-Sucede s in embargo a Juan, Bnrique 1/1. 

Francia.- Felipe I.- Luis el Gorda.- Inaugura la Jucha en
tre la monarquía y el feudalismo.-Concesion de privilegios a 
las ciudades.-Guerra desgraciada con Em·iqzte I de lnglaterra.
Luis VIl el Jóven.-Su casamiento con Leonor de Aquitania, a 
Ja cu al repudia mas tarde.-Consecuencias de este hec ho.- Fe
lipe A 1tgusto.- Eograndecimiento territorial de Ja monarquía.
lnterviene en las guerras entre Bnrique 11 y sus hijos.-A podé
rase de la Normandía y demas feudos ingleses de Ja corona de 
Francia.- Batalla de Bovines.- Da privilegios a muchas ciuda
des y favorece la emancipacion de los .siervos. 
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Génova.- S u gobierno.- Abraza el partido güelfo.- Toma 
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LECCION LXXIII (XXVI). 
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Luis VIl el Jóven.-Su casamiento con Leonor de Aquitania, a 
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LECCION LXXIV (XXVII). 

Inglaterra.- Enrique Il 1.- S u menor edad.- Se hace mas 
tarde odioso a s us súbditos.- S us guerras con san Luis de Fran
cia.-Niégase a jurar los Estatutos de Oxford.-Guerra civil y 
prisi on del monarca.- Eduardo 1.- Promulga los Estatutos de 
Westminster.- Conquista del país de Gales.- Guerras para la 
conquista de Escocia.-Eduardo I I.- Batalla de Bannockb.urn. ' 
- Reconocimiento de la independencia de Escocia.- Favoritis
mo de Gaveston y Spencer.- Deposi ci on y muerte de E duar-
do I I. 

Francia.-Breve reinado de Luis VIII.-Luis IX el Santo.
Regencia de Blanca de Castilla.-Coaliciones de la nobleza contra 
la regente y el rey.- Fomenta Luis el desenvolvimiento de las 
libertades municipales.- Engrandece el poder real.- Su código 
titulado Les Btablissements.- Su muerte.- Felip.; ~~z A tre'Cido. 
-Prepara Ja union del reino de Navarra al de Francia.- Su in
tervencion en los asuntos de Castilla en favor de los Infantes de 
la Cerda.- Guerra con Pedro el Grande de Aragon.- Felipe IV 
el Hermoso.-Pone tin a dic ha guerra.- Guerra con Inglaterra y 
con Flandes.- Sus desavenencias con Bordfacio V 111.- Elec
cion de Cleme~zte V, quien tija s u residencia en A viñon.- Pro
ceso contra los Templarios.- Concilio de Viena y supresion de 
esa Orden. -Suplicio de Jacobo de Molay.- Breves reinados de 
Luis X, Felipe Vel Largo y Carlos èl Hermoso.-La ley Salica. 
-Sube al trono la familia de los Valois. 

LECCION LXXV (XXVIII). 

ESPAÑA CRISTIANA Y MUSULMANA.-Monarquia castellano·leonesa. 
Fernando I el Magno.-Concilio de Coyanza.-Guerra con Gar
cía de Navarra.-Guerras contra los Arabes.-Su muerte y divi
sion de rei nos. - Sancho I I y Alfonso. -Guerra s del primero 
contra los reyes de Aragon y Navarra, y contra sus hermanos.
Su asesinato delante de Zamora.- Rei nado de Alfonso VI.
Nu eva un i on de reinos.-- Expedicion a Andalucía.- Sitio v con
quista de Toledo.- Invasion de los A I mora vides y derrota de 
Alfonso en Zalaca.- Nuevas guerras entre Almoravides y Cas
tellanos.-Derrota de Uclés.-Muerte de -Alfonso VI.-JJ.a Ur
raca.-Su casamiento con Alfonso I de A ragon.- Desavenencias 
cony u gales y guerras entre Castellanos y Aragoneses.- Rebelio
nes y guerras ci viles.- Alfonso VII el Emperador.- Concordia 
de À.lmazan con Alfonso I.- Guerra con Portugal y tratado de 
Puy.- Expediciones contra los Musulmanes.- Conquista de 
Almería.- Testamento de A l(onso VI I y nu eva division de · 
rei nos. 
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.Monarquias castellana y leonesa.- Monarquia castellana. -

Breve rei nado de Sanclz.o I I I.- Fundaoion de la O rd en de Ca
latrava.-Alfonso VIII.-Su minoría.-Conquista de Cuenca.
Venida de los Almohades. -Derrota de Alarcos.- Desavenencias 
con el rey de Leon.- Nue va invasiou de Almohades. -Batalla 
de las Navas.- Bn'riqtte 1.- Su breve y agitado rei nado.- Ab
dicacion de ]). a Be1·enguela en D. Fernando III. 

Monarquía Jeonesa.- Fernando I I.- S us guerras contra Por
tugal y contra los Musulmanes.-Conquista de Badajoz.-A lfon
.so IX.- S u guerra contra Alfonso de Castilla.- S u enlace con 
D. a Berenguela.-Sus conq ui s tas. -S u testamento. 

Los DEMAS ESTADOS CRISTIANOS.- Monarquias aragonesa y na
varra.- Ramiro I.- Su guerra con Garcia de Navarra.- Au
mento de sus estados.- Guerras contra los Musulmanes.- San
cho Ramírez.- Toma de Barbastro.- U ni on de Navarra y Ara
gon.- Sitio de Huesca. -Pedro I.- Toma de esta ciudad.
Alfonso I el Batallador.- Guerras con Castilla.-Conquistas de 
Zaragoza y otras varias ciu dades.- Expedicion a Andalucía.
Testamento y muerte de Alfonso I.-Ramiro li el Monje.- Se
paracion de Navarra.- A menazas de guerra.- Casam i en to de 
f u turo de D. a Petronila e on Ramon Berenguer IV. 

Condado catalan.-Ramon Berenguer el Viejo.-Guerras con
tra los Arabes.-Los Usages.- Adquisiciones de nuevos domi
nios.-Ramon Bm·enguer I I y Bereng-uer Ramon II.-Fratrícidio 
del primero.-Conquista de Tarragona.-Famoso juicio de Dios. 
-Ramon Berenguer III el Grande.:._Guerras contra los musul
manes.-Casamiento con JJ.a Dulce de Provenza.-Expedicion a 
las Baleares.-.Ramon Berenguer li el Santo.-Guerra.s y tratos 
con Navarra y Alfonso Vi 1 .-Sitio de Almería.-Expulsion de 
los Musulmanes de Cataluña. 

Monarquía catalana-aragonesa. -A~fonso I 1.- Union de las 
-dos coronas de Barcelona y Aragon,-Guerras de Alfonso contra 
los moros de Valencia.-Pedro el Católico.- Se hace coronar en 
Roma. · Homenaje a Ja Santa Sede.-Fórmase la Union.-In
tervencion de Pedro en los asuntos del Sud de Francia.- S u 
muerte en la batalla de Muret. 

LECCION LXXVI (XXIX). 

Monarquia castellano-leonesa.-Fernando 11 I el Santo.- Re
nue va con mas vigor las guerras contra los Musulmanes.- Sus 
,conquistas en Andalucía.-Hereda el reino de Leon. -- Toma de 
Córdoba, Murcia, Jaen, etc. -Aiianza con Jaime I de Aragon. 
-Conquista de Sevilla y otras ciudades.-A lfonso X.-Guerras 
c?ntra los Musulmanes.- Conquistas en !os Algar bes.- Es ele
gido emperador de Alemania.- Sublevacwnes de moros y de no-
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bles.- Muerte de IJ. Fernando de la Gerda. -Guerra civiL
Las Partidas.-Sanclw IV el Bravo.- Negociaciones con Frau
cia.- Disturbios interlores.- Conquista de Tarifa.- Guzman el 
Bueno.-Fe1·nando IV.- S u minoría.- Regencia de IJ. a María 
de Molina.- .Mayor edad del rey .-Guerra con los Musulmanes. 
-Por que se le llama el Emplazado. 

Monarquía catalana-aragonesa.- Jaime el Conquistad01'.- Su 
minoría.- Conquistas de las Baleares y de Valencia.- Convenio 
con Sanclw Sanchez de Navarra.-Nuevas guerras contra los mo
ros de Valencia.-Disensiones en la familia real.- Pedra I I I el 
Grande.-Obliga a su hermano Jaime de Mallorca a reconocerse 
s u feudatario.- Asuntos de Sicília.-Vísperas sicilianas.- Con
quista de dicha isla.- Invasion de Cataluña por los Franceses.
He~irada de és tos y muerte de IJ. Pedra.- A l(onso III.-- Privi
legio de la Union.- Asuntos de Sicília.- Tratados de Oleron y 
Tarascon.-Jaime I I el Justo.-Renovacion de la guerra de Si
cília.- Tratado de Anagni.- Nueva guerra entre Aragoneses y 
Sicilianos.-Expedicion de Catalanes y Aragoneses a Grecia. 

Monarquía navarra.- García Ramh·ez.- Conciertos y paces 
con los monarcas de Castilla y Aragon.-Sanclw Garcés el Sabia. 
-Guerras con Castilla y Aragon.- Gobierno interior.- Sanchó 
Sanchez el Fuerte.- S u alianza, funesta para s u reino, con el 
emperador de Marruecos.- Pacto con IJ. Jaime I de Aragon.
Peobaldo de Champaña.- S us desavenencias con s us súbditos é 
intervencion pacífica de G1·egorio IX.- Toma par te en las cru
zadas.- Teobaldo I I y Enrique el Gorda.- Toman igualmente 
parte en las guerras san tas.- Casam i en to de Juana s u hi ja con 
Felipe el Hermoso.- Unese la corona de Navarra a la de 
Francia. · 

Monarquía portuguesa.- Antecedentes históricos.- Alfonso 
Enriquez.- Guerra con .A l(onso VII.- Guerra contra los mo
ros.-BatalJa de Urique.-Tratado de Valdévez.-Reconocimien
to de la independencia del rei no portugués.- Nuevas guerras 
contra los Musulmanes.- Sancho I.- Prosigue las guerras con
tr~ los inti~les.-Atiende principalmente al gobierno interior del 
remo.-Remados me nos importantes de .A l(onso 11 y Sancho 11. 
-.Alfonso III. -Conquista de los Algarbes. --IJionisio I.
lnterv1ene en los asuntos de Castilla durante la minoría de Fer
nando IV.- Atiende con preferencia al gobierno interior del 
reino.-Rebeliones de su hijo. 

LECCION LXXVII (XXX). 

Estado íntelectual de Europa durante el segundo y tercer pe· 
ríodo.-Segundo período.- Las letras despues de Garlomagno.
Causas de su decadencia.- Escritores del siglo x.- Empieza un 
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nuevo renacimiento en el siglo XI. -Las escuelas monasticas.
Principio de la luc~~ entre el no;n~nalisnw y el realismo.-Flor~
cimiento de Ja arqmtectura romamca.-Tercer periodo.- La F~
loso(ia y la 17eología.- Las m~ive~sidades.- La escolastica.
Prosigue la lucba entre el nommaltsmo y el realismo.- Esc ri to
res mas notables de los siglos xn y xu1. 

Literaturas nacional es. -La p1·ovenzal 6 lengua de Oc.- S us 
principales gé.neros literarios.-Travadores mas célebres.-Deca
dencia de la literatura provenzal.-Los Juegos Florales en Tolosa. 

Literatu1·a de la lengua de Oyl.- Sus principales géneros.
Poemas caballerescos y alegórico-didacticos.- Los Fabliaux.
Poetas mas notables. 

Literatura castellana.-Sus primeros monumentos.-Los can
tares de gesta.- Obras en prosa. 

Literatura alemana.- S us principales géneros.- S us poemas 
épicos y s us diferentes ciclos.- S us poe tas mas notables. 

A rtes plasticas.- La arquitectura.-Transformaciones del es
tilo ojival. -Caracteres de cada uno de sus estilos.-Escultura y 
pintura.- Sn caracter al principio hieratico.- Principales artis
tas de este período.-Uso frecuente así de la escultura corno de la 
pintura. 

LECCION LXXVIII (XXXI). ' 

El Cristianismo y la Iglesia católica. - IJesde Gregorio VII 
basta la muerte de Bonifacio VIII.- Triunfo del Cristianismo 
sobre los pueblos paganos.- Conversi on· de los Porneranios, Li
vonios, etc., y de la Prusia.-Institucion de los caballeros de este 
nombre. 

la Jglesia católica.- Su desarrollo interior.- Llega a s u a po
geo la influencia de la Iglesia en la sociedad civil.- Recobra la 
independencia de las elecciones.-Multiplícanse las sillas episco
pales y arzobispales.- Concilios ecuménicos de este período.
Fundacion de universidades.- Creacion de nuevas órdenes , y 
entre elias de las militares.- Herej ías.-Las de los Ca taros, Pa
tarinos, Valdenses y Albigenses.- Cruzada contra estos herejes. 
- Pontífices de es te período. 

EL ORIENTE. 

TERCER PERIODO. 

LECCIO~ LXXIX (XXXII). 

El imperi o hizantino y las cruzadas.- Isaac Comeno. -Funda 
la dinastía de su nombre.- Constantina X IJucas.- Empiezan 
las~ conquistas de los Seldjucidas.- Reinados de escasa im por-
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tarinos, Valdenses y Albigenses.- Cruzada contra estos herejes. 
- Pontífices de es te período. 

EL ORIENTE. 

TERCER PERIODO. 

LECCIO~ LXXIX (XXXII). 

El imperi o hizantino y las cruzadas.- Isaac Comeno. -Funda 
la dinastía de su nombre.- Constantina X IJucas.- Empiezan 
las~ conquistas de los Seldjucidas.- Reinados de escasa im por-
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tancia de sus tres inmediatos sucesores.- Alejo 1.- Alarmado 
por Jas conquistas de los Turcos Seldjucidas, implora los auxilios 
del papa y de los pueblos del Occidente. 

Las Cruzadas.- Causas que las produjeron y las sostuvieron. 
-Primera .cruzada.- Pedro el Errnitaño.- Decrétala Urba
na Il.- Primeros movimientos.- Primer ejército cruzado y sus 
principales jefes.- Conquista de Tarsis, Edesa y Antioquía.
Conquista de Jerusalen, por Godofredo de Bouillon.-Reino cris
tiano de Palestina.- Creacion de Jas órdenes militares de Hospi
talarios y Templarios.-Reinados de los dos Balduinos.-Nuevas 
conquistas en la Palestina.- Rei nado" me nos gloriosos de Fulco 
de A nj ou y Balduino I I I.- Pérdida de Edesa. 
. Segunda cruzada. - Oecrétala Eugenio I I I y la pre_dica san 

Bernardo.-Pónese al f rente de ella Luis V /I de Franeta y (Jan
rada de A.lemania.- Desastres del ejército aleman.- Triunfos y 
derrota del ejercito francés.- Sitio de Oamasco por los dos mo
narcas, que les obliga a levantar Noredino.-Regreso de Conrada 
y Luis a sus. estados. 

LECCION LXXX (XXXIII). 

Continuacion de las · Cruzadas. -El reino de Jerusalen.- Rei
nados turbulentos y s in gloria de Balduino I 1 I, Amalarico y los 
dos 'Balduinos IV y V.-Batalla de Tiberiades.-Piérde~eJeru
salen.-Pónense al f rente de la cruzada Federico Baròaroja, ~Felí
pe A ugusto, y Ricardo Corazon de Leon.-Muerte del primero.
Sitio de Tolemaida.- Disensiones en el campamento cristiano.
Rendicion de aquella ciudad.- Continúa la cruzada Ricardo.
Firma una tregua con Saladino y regresa a sus estados.-Jno
cencio I I I promueve. 

La cuarta cruzada.-Dirígenla Balduino de Flandes, Peoòaldo 
de Ch~mpaüa y Bonijacio de Monferrato.- Como auxiliares de 
Venec1a, que les habia prestado sus naves, apodéranse los cru
zados de Zara.- Oirígense desde allí a Constantinopla.- Resta
blecen en el trono a Isaac.- Revolucion en Constantinopla y 
muerte de aquet emperador.- Conquístanla los cruzados y fun
dau en ella un nuevo reino.-Piérdese éste en el reinado de Bal
duino I/. 

LECCION LXXXI (XXXIV). 

Quinta cruzada.- Pónense al frente de ella Andrés de Hun
gría, Lusifian y Guillermo de Holanda.- Llevan Ja guerra a 
Egipto.- Toma de Damieta. -Desastres del ejército cruzado y 
restitucion de aquella plaza.- Honorio decreta la 

Sexta cruzada.- La emprende, des pues de largas dilaciones, 
Federico I I.-Negocia con Malek Kamel una tregua de diez años. 

\ 
\ 
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-Recóbrase en virtud de ella Jerusalen, que se perdió de nuevo 
al espirar el plazo de la misma. 

Las dos última~ cruzadas.~ Séptima cr_uzada y primera de san 
Luis.- Oevastacwn de Palestma y conqUista de Jerusalen por los 
turcos del Kharismio.- Primera cruzada de san Luis.- Oirígese 
a Egipto y toma D~mi~ta.- Derr~ta de Ma~ura~.- Cae san Luis 
prisionero.- RestitU?IOn de Dami_eta.- Imperi o ~atino de Con~ .. 
tantinopla.- S u gob1erno. - Remados de Balduzno I.- Enn
que /.- Ensancha las fronteras del nuevo imperio.- Guerras 
con los emperadores griegos de Ni cea.- Empieza s u decadencia 
en tiempo de Pedra de Cou1·tenai. - Roberto.- Balduino Il.
Piérdese en su tiempo Constantinopla.-lnvasion de la Síria por 
los Mogoles. 

Octava cruzada y segunda de san Luis.- Sitio de Túnez.
Peste en el camp~mento y muerte del monarca francés. - Tre
gua de diez ,años entre Biòa1·s-Bondocltar y Eduardo de lngla
terra.- Piérdese San Juan de Acre.- Fin del rei no cristia
no de Palestina.- Principales resultados de las cruzadas: en el 
órden político: en el órden económico ó de los intereses materia
les, y en el órden científico y literario. 

APÉNDICE A ESTA LECCJON.- Los Nfogoles.- Su procedencia.
Temudgit es proclamado Pcltinguiz-Kan.- S us conquistas.
Ogotai.- Au menta las de su antecesor. - Reinados de sus suce
sores hasta Kuòilai. 

EL OCCIDENTE. 

CUARTO PERIODO. 
Desde Bonifacio VII hasta la toma de Constantinopla. 

{1303 a. 1453). 

LECCION LXXXII (XXXV). 
Alemania y la Confedera ci on Helvética. - Alemania. - Enri

que VII.- Adquiere la Bo he mia.- S u intervencion, con esca
sos resultados, en las luchas políticas de ltalia.- Doble eleccion 
de Luis de Bavi era y Fede1·ico l/1 de Aus tria.- Guerra civil.
Renueva Luis la guerra entre el Sacerdocio y el Imperio. -Ex
comunion de Luis.- Pragmàtica de Francfort. -Muere Luis al 
ira emp render una nue va guerra contra la Santa Sede. ~Car_
los IV de Luxemburgo.- La Bula de oro.- Funda la un_tver~I
dad de Praga.- Florecimiento duran te su rei nado de las ctencias 
y las artes.- Wenceslao el Indolente.- Sn deposicion y elec
cion de Rober to.- Guerra s de és te contra Galeazzo Visconti y 
contra varios nobles y ciudades alzados contra él.-Segismundo. 
- Reune a la corona'imperiallas de Hungría y Bohemia.-Con-
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denacion por el concilio de Constanza de los errores de Juan 
Huss y Jerónimo de Praga.- Suplicio de estos heresiarcas.
Alzamiento de los husitas en Bohemia. -Guerras religiosas.
Oivídense los husitas en varias sectas.- Concesiones hechas a 
los Calixtinos y íin de las guerras. - Extínguese en Segism~tndo 
la casa de Luxemburgo, y empieza en Alberto la de Austria. 

La Con(edm·acion lwlvética.- Estado político de la Suiza an
tes de su alzamiento.-lnician éste los cantones de Schwitz, Uri 
y Unterwalden.- Leyenda de Guille'rmo Pell.- Batalla de Mor
gar ten.- Engrandécese la Confederacion .con nuevos can tones. 

LECCION LXXXIII (XXXVI). 

Francia é Inglaterra. -La guen·a de cien años.-Eduardo lli 
de lnglaterra y Felipe VI de Francia.- Causas de la guerra. 
-Batalla de Crecy y toma de Calais por los lngleses.- Juan 
el Bueno.- Disgustos provocados por Carlos el Mala. -El 
Priucipe J.leg1·o.- Batalla de Poitiers y prisi on del monarca. 
- Regencia de Carlos.- Agitaciones provocadas por los Estados 
generales y por Estéban Marcel y el municipio de París.- La 
Jacquerie.- Negociaciones entre el Delfin y Eduardo I I/ y paz 
de Hretigny.- Carlos Vel Sabia.- Somete a Carlos el Malo de 
~avarra.-.D1t Guesclin y las grandes compaidas.-Renueva Car
los la guerra contra lnglaterra.- N nevo sistema de guerra.
Triunfos de los franceses.- Tregua de Brujas.- Renuévase la 
lucha favorable para Francia a la muerte de Eduardo /Il. 

Inglater1•a.- Eduardo I I 1.- Guerra contra Escocia.- Sumi
sion de la mayor par te de Ja misma.- Guerra con Francia.-
Levantamiento de Escocia y nueva guerra. _ 

LECCION LXXXIV (XXXVII). 

Continuacion de la gue'l'ra de cien aiios. -Franci a. - Reinado 
de Car los VI.- Agitaciones interiores.- Guerra con Flandes.
Desastrosa regencia de los tios del monarca.- Demencia del mo
narca.- Los duques de Borgoña y de 01·leans.- Asesinato de 
és te.- Los Borgoñones y los A rmañacs.- Renueva Enrique V 
la guerra.-Batalla de Azincourt.- Ases i nato· de Juan sin Mie
do.- Tratado de Troyes.-Em·iq-u~ VI, rey de Inglaterra, y, en 
virtud de aquel tratado, d~ ~raneJa, y Ca'l'los VII.- Apurada 
situacion de la Francia.- S1t1o de Orleans. -Juana de Arc.
Levantamiento de aquel sitio y cor?na.cion de Carlos VI I eri 
Reims.- Suplicio de Juana.- Camb1a el aspecto de la lucha.
Batallas de Formigny y de Castillo~. -:-Fin de la guerra. 

Inglaterra.- Rica'l·do I I.- Ag1tac10nes religiosas y políticas 
provocadas por TVicle(, Jonlt-Bell y TVat-Pyler. - Lucha de 
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Ricardo con sus tios y el parlamento.- Abdicacion forzosa de 
Rica1'do.- Enrique IV de Lancaster.- Liga de los nobles coa 
los Escoceses y Galeses para destronarle.- Batalla de Shrews
burg.- Sumision del país de Gales.- Enrique V.- Renueva la 
guerra con Franci~, a la cual_arranca_ el tratado de Troyes.-En-
1'ique VI.- Termma en s u ttempo dtcha guerra. 

LECCION LXXXV (XXXVIII). 

EsPAÑA CRISTIANA.--.- Monarquia castellano-leonesa.- A l(on
so Xl el Justiciera.- Su larga y agitada minoría.- Nuevas tur
bulencias al llegar a la mayor edad y fin de las mismas. -- Guer
ra con Granada y Portugal.'- Nucva invasion de Uenimerines.
Sitio de Tarifa y batalla del Salado.-Conquista de Algeciras.
Ordenamiento de Al cala y las Si e te Partidas.- Pedra el C'l·uel.
Primeros ac tos de s u reinado.-Casamiento y abandono de Blanca 
de B01·bon y de .D.a J~tana de Castro.-Liga contra D. Pecl'l·o ~· ven
ganzas de éste.-Guerra con A ragon.-Guerra de .D. Enriq1te de 
2'rastama'l·a contra s u hermano.- Batalla de Najera. -Renova
ci on de la guerra.-Muerte de D. Pedro.-Enrique I I de I'ras
tamara.-Guerra con JJ. Fernando de Portugai.-Pérdida de Al
geciras. ·- Nueva guerra con aquel monarca.- Relaciones con 
Aragon y Navarra.- .Medidas de gobierno interior.-Juan /.
Nueva guerra con Portugal como aliado del duque de Lancaster. 
- Pretensiones de .D. Juan a la corona portuguesa.- Desastrosa 
batalla de Aljubarrota.- Nueva guerra con el de Lancaster.
Tratado de Troncoso.-Enrique li I el.Doliente. -Su rninoría. 
-S u actitud enérgica con la nobleza. - Nueva guerra con Por
tugal.- Adquisicion de las is las Canarias.- Juan Il.- Conduc
ta de sus regentes y tutores.- Guerra y conquistas en el reino 
de Granada por su tio .D. Fernando de Antequera.-Muerte de Ja 
reina madre y principio de Ja privanza de D. Alvaro de Luna.
Consecuencias de la misma.- Bandos y guerras civil es en Casti
lla.- Batalla de Olmedo.- N uevo enlace de .D. Juan, y fin de 
la privanza y de la vida de .D. Alva1·o.-.Muerte de D. J ztan Il. 

Monarquia aragonesa.- Alfonso TV el Benigna.- Guerra con 
Génova.- Oesavenencias en la familia real y amagos de guerra. 
-Pedra IV el Ceremonioso.-Sigueh las desavenencias domésti
cas.- A.gregacion a la corona aragonesa de los estados del rey 
de Mallorca. -- Levantamientos en Valen cia y A ragon.- Cortes 
de Zaragoza.- Batalla de Epila.- Abolicion del Privilegio de I!! 
fJnion.- Guerras en Cerdeña.- Guerras con D. Pecl'l·o de CastJ
lla.- Juan 1 el Cazador.- Caracter de s u rei nado.- Rebeliones 
en Cerdeña y Sicília.- S u conducta en la cuestion del Cisma.
Martin el Humana. - Incorporacion de la Sicília al reino de 
Aragon.- Muere sin dejar bijos.- Interregno de dos años.- As-
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fJnion.- Guerras en Cerdeña.- Guerras con D. Pecl'l·o de CastJ
lla.- Juan 1 el Cazador.- Caracter de s u rei nado.- Rebeliones 
en Cerdeña y Sicília.- S u conducta en la cuestion del Cisma.
Martin el Humana. - Incorporacion de la Sicília al reino de 
Aragon.- Muere sin dejar bijos.- Interregno de dos años.- As-
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pirantes a la corona.- Compromiso' de Caspe y proclamacion de 
.Fet·nando de Antequera.- Guerra con el Conde de Urgel.- Al
fonso Vel Magnanimo.- Asuntos de Sicília y Cerdeña.- Es lla· 
ma do por Juana I I de Na po les a la sucesion a esta corona.
Guerras y negociaciones de A ljO?lso en ltalia y conquista de 
Napoles. 

Monarquia portuguesa.- Alfonso IV.- Asiste a la batalla 
del Salado.- Muerte de D.a lnés de Castro.- Pedra/. -Venga 
la muerte de aquella princesa.- Su severidad con la nobleza y 
el clero.- Fernando /.- Interviene en los asuntos de CastiJla 
como aliado y auxiliar del duque de Lailcaster.- Regencia de 
D. a Leonor.- Guerra con Cast illa y proclamacion de Juan de 
Avis.- Nuevas guerras con Castilla.- Batalla de Aljubarrota.- _ 
lnaugúranse en su reinado los descubrimientos de los Portugue
ses en el Océano.- Dua?·te ó Edttardo I.- Doblan sus marinos 
el cabo Bogador.- Guerra desgraciada en Africa. 

LECOION LXXXVI (XXXIX). 

Italia.- Desde principios del siglo XIV a mediados del xv.
Estado político de ltalia en dicho período.- El reino de Napoles. 
-Reinados pacífico de Roberto el Bueno y turbulenta de Jua-
1¿a I, esposa de Andrés de Hungria.- Muerte de es te monarca y 
guerra de su hermano Luis el Grande contra Juana.- Carlos 
.Ducas.-Llamado al trono de Hungría, abdica el de Napoles enLa
dislao.- Guerras con Luis II de Anjou.- Jua na I 1.- S u des
lea! conducta con Alfonso f de Aragon.- Conquista de Napoles 
por es te monarca.- Reino de Sicilia.- Federico I como regente 
y des pues como rey.- Rei nado pacífico y fuerte.- Pedro I I, 
Luis y Federico I 1.- Invasion de Sicília por Juana I de Napo
les rechazada.- ~faría.- S u casamiento con Martitt. -Mar
tin el V'iejo.- Bandos políticos.- Frustrada tentativa de los Si
cilianos a la muerte de Martin para hacerse independientes.
Fernando de Anteque1·a.- Venecia.- Conspiracion y muerte de 
su dux ~farina Falie1·o.- Renueva con escasa fortuna sus guer
ras con Génova.- Llega Venecia a principios del siglo xv al 
apogeo de s u poder.- l~órmase contra ella la !iga de Cambray. 
- Creacion de los tres Inquisidores de Estado.- Génova.- Sus 
agitaciones interiores.- Sométese a Roberto de Napoles. -Res
tablece el ~obierno. republicano.- Cae ó se po ne, despedazada 
por las faccwnes, haJO la dominacion de príncipes extranjeros.
Milan. -- Gobieman en ella los Visconti.- Su engrandecimien-· 
to.- Apodérase mas tarde del mando Francisco S(orza, tronco de 
]a familia de su nombre.- Florencia.- Despedazada por los 
ban dos políticos, cae bajo. la dominacion de Roberto de Na po les. 
- Renacen las luchas de los partidos y acaba por ponerse hajo 
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el gobierno de los Médicis.- Saboya. -Pasa por diferentes do
minaciones.- Humberto, fundador de la casa de Saboya.- Sus 
sucesores hast_a Amadeo V el 6-rande.- Separase la Saboya del 
condado del P1amonte.- Toma parte en la defensa de Hodas 
contra los Turcos. -Amadeo VI.- Engrandece sus estados.
Amadeo VI I el Rojo.- Apodérase de varias ciudades.- Ama
dea VII I el Pacífica.- Adquiere el Genovesado. - Hacese er
mitaño.- S u encumbramiento al pontificada. 

I LEOOION LXXXVII (XL). 

Estados Escandinavos.- Dinamarca.- Suen on li trabaja en 
la propagacion del cristianismo en Dinamarca y Noruega.- Rei
nado de san Canuto.- Engrandécese Dinamarca con la conquista 
de varios estados, y llega al apogeo de su poder en tiempo de 
Valdemaro I 1.-Empieza ya en este mi sm o reinado su decaden
cia a consecuencia de las guerras con los pueblos sometidos y de 
las agitaciones interiores.- Reinado turbulenta de Cristóbal I I. 
- Valdemaro I I 1 restaura la monarquía -S u hija Margarita 
ciñe las coronas de Dinamarca, Suecia y Noruega. 

Noruega.- Sometida por Dinamarca, recobra su independen
cia en tiempo de Haroldo I I/.- Des pues de algunos reinados 
pacíficos, cae en la anarquía basta el de Haquin V'.- Reformas 
políticas de Magna VI I el Legislador.- Unense Ja Suecia y la 
Noruega.- Haq~tin I I de Suecia un e mas tarde a la suya las 
coronas de Dinamarca y Noruega. 

Suecia.- Luchas para el establecimiento del Cristiauísmo.
Favorece su predicacion y difusion la dinastía goda de Stenkil. 
- Nueva division de la Suecia en dos reino~, y renovacion de 
las luchas religiosas.- Carlos VII restablece la unidad de Ja 
monarquía.- Sube al trono de Suecia mas tarde una nueva di
nastia en Valdemaro I.- Reinado glorioso de Magno I llamado 
LaduJos.- Mas adelante el casam ien to de Haquin II con Mar
garita prepara la Union de Calmar.- Nueva separacion de los 
tres estados escandinavos. 

Los Estados eslavos. ~ Rusia.- Sus primeros pobladores.
Establécense en ella los Normandos.- Rurico, uno de sus jefes, 
funda la dinastía de su nombre.- Olga y Vladimiro trabajan en 
la conversi on de sus pueblos al Cristianismo.- Rei nado de Ya-
1'oslaj.-Guerras entre sus hijos.-Reinados gioriosos de Sviato
polk y Vladimiro I /.-Divide éste sus estados entre s ns hijos. 
-Invasion de los Mogoles y funda ci on del imperio de Kaptschak. 
- Emancípase ( 1481) Ja Moscovia hajo el reinado de I van iii. 

Polonia.- No tiene importancia histórica basta que fué gober
nada por duques de la familia de lo~ Piast.- Luchas entre el 
Cristianismo y el paganismo.- E poca de prosperi d'ad basta la 
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muerte de Boleslao III el Victorioso.- Guerras entre sus hijos. 
- Repónese Polonia de éstas y de Jas devastaciones de los 
1\:logole~ en ~os reinados de Vladislao IV y Casimiro el_ Grande. 
- La.dmas~Ia de los Jagel?nes.-Glorioso·y fecundo remad~ de 
Vlad~slao J .- Concede, Sill embargo, a la nobleza demasJada 
intervencion en la eleccion de los monarcas.- Vladislao VI.
Su muerte en la batalla de Varna. 

Hungria.- Sucesivas invasiones de di feren tes pueblos.- A?'
pad, jefe de los .\1agiares , funda la dinastia d~ su nombre.-.Es
téban I! el Santa.- Conversion de la H ungría al Cristianismo.
Guerras ci vi les has ta el rei nado de Ladisla.o el Santo.- Piérden
se en tiempo de Bstéban I I I y de s us sucesores las conqu is tas 
hec has por Colman.- Rei nado de Andrés el Hierosolimitano, úl
timo de los A1jJ'ads.- Au menta excesivamente el poder de Ja 
nobleza.- Car los Roberto, con de de A njou.- S u hijo Luis el 
Grande ciñe las coronas de Hungria y Potonia, y por algun tiem
po la dc Napoles.- Reúnese la corona de H ungría a Ja del Im
perio.- 1)espues de los reinados de A lberto I I, f'ladislao de 
Polonia y Ladislao el P6stumo, es elegido rey llfatías Cor1Jino. 

LECCION LXXXVIII (XLI). 

Estado intelectual de Europa durante este período.-La Filoso
jía y la Peología.- Reprodúcese Ja controversia entre el 'nomi
nalismo y el realismo. -- Principales teólogos de esa época.-Es
critores místicos.-Literaturas nacionales.-Literatu1·a italiana. 
Sus principales poe tas é historiadores.- Literatura (rancesa.
Sus poetas líricos.- Los misterios y moralidades.- Las Danzas 
de .la muerte.- Escritores en prosa.-Literatura española.
Obras didacticas y satíricas.- Poe tas .líricos mas notables.- Los 
cancioneros y los romanceros.- Esc ri tores en prosa.- Literatu
'l'a cataJana.- Poe tas y prosistas.- Literatura inglesa.- S u fal
ta de originalidad.- Nombres de algunos poe tas y escritores 
ingleses y escoceses.- Literatura alemana.- Los maestros can
tores.- Poesía didactica popular.- Artes plasticas .-A ?·quitec
ttwa.- Gótico flamígera.- Sus rasgos característicos en Jos si
glos XIV y xv.- Monumentos mas notables de dicho estilo.-
_La pintura.- Artistas mas notables de es te período.-Las escue
las de Giotto y de Siena.- lnvencion de la imprenta. 

LECCION LXXXIX (XLII). 

La Iglesia católica.- Los pa pas en Aviñon.- Clemente V tras
lada la Santa Sede a esa ciudad.- Causas de es te hecho.- Con
cilio de Viena y supresi.on _de }os Te~plarios.- Pontiticados de 
Juan XXI I, de Benedzcto X1 I y de Clernente V !.-Actitud hos-
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til, respecto de la Santa Sed~, _del emperador Lttis de Bavi era. 
_ Ponzas de Rienzi y la republlca romana.- U1·bano V, sucesor 
de Inocencio VI, trasladase a Roma, mas vés e obligado a vol ver 
a A viñon.- Gregorio Xl.- Traslacion definitiva de la Santa Se~ 
de a noma.- Con dena las doctrinas de Wiclef. 

El gran cisma de Occidente.- Doble eleccion de Urbano VI 
y Clemente VII.- Al morir Urbana los cardenales de noma eli
gen a Bqnijacio_JX~ y a la mu~rte de pzem~nte n_ombran los de 
Aviñon a Benedzcto .XIII.-N1égase este a abdicar. - Muertos 
B01zi(acio IX y s u sucesor Inocencio VII, es elegido Grego
rio XII.- Concilio de Pisa y eleccion de A lejandro V.- Tras el 
breve pontificada de és te es elegido Juan XXI I I.- Concilio de 
Constanza, que decreta la abdicacion de los tres pa pas.- Niéga
se a ella Benedicta XIII.- El Concilio declara vacante la Santa 
Sede y elige a Martin V.- Termina el cisma.- Convoca el con
cilio de Basilea.-Eugenio IV.-Colócase aquel concilio en acti
tud hostil a la Santa Sede.- Declarada cismatico, nombra, s in 
embargo, a Félix V.- Nicolús V.- Esforzóse, bien que inútil-
mente, en impedir la ca ida de Constantinopla. . 

LECCION xc (XLIII): 

CITARTO PERIODO. 
EL OI~.lENTE. 

Los Turcos Otomanos desde el principio de sus conquistas hasta 
la toma de Constantinopla.- Otman.- Empieza la conquista de 
las provincias del A sia .Menor.- Orkan.- Crea el cuerpo de los 
jenízaros.- Lleva la dominacion turca a Europa.-Reinados mas 
gloriosos de .Amurates I y de Bayaceto I.-Pamerlan.-Detiene 
por algun tiempo Ja invasion otomana.- Batalla de Angora.
Mahometo I.- Amurates I I.-Salvan Ja Hungria Juan Corvino 
y Vladislao.-Nuevas guerras con Corvino y Scande?·berg.
JJ;Jalzometo Il. 

Ultimos emperadores bizantinos. ·- Mi,rmel Paleólogo.- Resta
blece la dominacion bizantina.- Esfué , zase en restablecer la 
union con Roma.-Andr6nico II.-Luchas religiosas.-Inva
siones de nuevas hordas turcas.-Expedicion de catalanes y ara
goneses.- Reinados menos importantes de Andrónico I I I, 
Juan IVy V, Manuel I y Juan VI.-Constantino XII.-Mue
re defendiendo Constantinopla.-Toma de esta ciudad por Mako
metoJl. 
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EDAD MODERNA. 

Desde la toma de Constantinopla por Mahometo II hasta 
el principio de la revolucion francesa (1453-1789 ). 

NoctONES PRELIMINAREs.-Division de la edad moderna en dos 
períodos. 

LEOCION XCI (I). 

LOS ESTADOS OCCIDENTALES. 

Inglaterra.-Enrique VI.-Continuacion de su reinado.-Su 
casamiento con Margarita de Anjou.-.Ricardo de York aspira a 
la corona.-Circunstancias que favorecian sus ambiciosos p'royec
tos.- Guerra de las dos rosas ó sea entre las dos familias de 
York y de Lancaster.-Sus principales hechos de armas.- Fiu 
de la guerra y muerte del príncipe de Gales y de Enrique VI I. 
- Heróica conducta de la reina.-Eduardo IV.-Asesinato de 
sus hijos Eduardo Vy Ricardo por Rica'tdo /Il.-Batalla de Bos
worth ganada por Enrique VII .Tudor.-Continúan las desave
nencias con la casa de York.-Gobierno de Enrique.-Descubri
mientos de Sebastian Gabotto.- Enlace de Marga'rita, hi ja de 
Enrique VIl, con Jacobo IV de Escocia. 

~scocia.-David //.-Lucha por la indcpendencia de su país. 
- Preso por el rey de lnglaterra, recobra la libertad.-Raberto 
Stuart.- S u lucha con la oobleza.-Reinados de Rober to I 1 I y 
de los Jacobo I, 1 I, 1 li y 1 V.-Sus principales hechos. 

LECOION XCII (li). 

Francia.-Ctírlos VI I.-Su gobierno durante y despues de la 
guerra de cien años.-Luis XI.-Atiende principalmente :i aba
tir el feudalismo y a realzar la monarquía.-Liga del bien públi
co.-Logra Luis deshacerla.-Nueva liga entre Carlos de Borgo
ña y Eduardo 1 V de lnglaterra.-Guerra entre aquel y el mo
narca francés.- Tregua de Senlis.-Muerte de Car los en la ba
talla de Nancy .-Agregacion a la corona francesa de nuevos .é 
importantes estados.- Muerte de Luis.-Carlos VIJJ.-Su en la
ce con A na de Bretaña.- S u expedicion a Italia, y conquista del 
reino de Napoles.-Liga de príncipes para arrebatarle esta con-
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quista. _Retirada del ejército _francés.-:- Luis X,II.- Ren u eva 
la guerra de Italia en reclamacwn del remo de Napoles y de} ~u
cado de Milan.- Tratado de Granada con Fe1·nando el Catolzco. 
_ Rompimiento del tratado.- Conquista del reino de Napoles 
por Gonzalo de Córdoba. -In vade de nuevo Luis la Italia.- La 
I iga santa.- Retirada del ejército francés.- Tregua de Orleans. 

LECCION XCIII (III). 

Al ema nia é Italia,- A lberto 1 I.- Reu ne al ducado de Aus
tria la H ungría y la Bohemia. -Federico 1 V.- Separanse del 
Imperio Hungría y Polonia.-Sus dos guerras con Matías Co?·vi_
no.- Guerra contra l1'rancia y batalla de Guinegate.- llfaximi-. 
liana.- Cambios en la constitucion de A lemania.- Guerras con
tra Luis XII y los Suizos.- Engrandecimiento de Alemania por 
medio de enlaces de príncipes. 

ItaJia. - NociONES PRELJMINARES.- Estado político y moral de 
Italia.- Sus principales estados.- Venecia.- Sus guerras des
graciadas con los Turcos.- Se engrandece con algunas conquis
tas en !tali a.- Fórmase contra ella la !iga de Cambray.- Entra 
en la llamada !iga santa.- Repónese de sus pasados desastres.
Milan.-Francisca Sjo?·za.-Guerra con Venecia y paz de Lodi. 
-Deposi ci on de Galeazzo por Ludovico Sjo?·za.- S us relaciones 
con Car los VI f I y Luis XII.- llfaxirniliano.- Tiene que ce
&er el ducado a Francisco /.-Florencia.-Continuacion del go
bierno de los Médicis.- Lo1'enzo el Magnífica.- Deposicion de 
Pedro 11 y gobierno de Savonarola.- Suplicio de éste.-Vuel
ta de los Médicis al poder.-Napoles.-Reinados de Fernando I 
y Alfonso Jl.-Carlos VIII de Francia.-?.ernando lJ..-Pier
de y recobra el trono.-Federico; su deposicton por Luzs XII~ 
Fm·nando el Católico.- Rei nado de es te monarca.- .Esta dos Pon!' 
tificios.- Doble objeto que se propusieron casi todos los papas 
de es te período.- Inutilidad de s us esfuerzos para arrojar de Ita
lia a los extranjeros y a los Turcos de Constantinopla. 

LEOCION XCIV y xcv (IV y V). 

EsPAÑA.-Monarquía casteJlana.-Enrique IV el Jmpotente.
Guerra de escasa importancia con Granada.-Rcpudio de su pri
mera esposa D.a Blanca y nuevo enlace con D.a Juana de Portu
gal.-Nacimientode la princesa D.a Juana la Beltraneja.-Liga 
de magnates contra el monarca.-Debilidad de éste.-.Escena de 
Avila.- Guerra civil.- Nue va batalla de Olmedo. - Tratado de 
los Toros de Guisando. -Enlace dc D.a isabel con Fernando de 
Aragon y revocacion dedicho tratado. - Muerte de Em·ique. 

Monarquia aragonesa.- Juan Il. -S us antecedentes como 
rey de Navarra.- Reconciliacion con el príncipe de Viana.-
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EDAD MODERNA. 
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Nuevo rompimiento.- Actitud de los Catalanes en favor del prín
cipe.- Muer~e de ést.e y guerra de los Catalanes .contra su mo
narca.- Rendicion de Barcelona y fin de Ja guerra. 

Monarquia castellano"aragonesa.-~os Reyes Cat6licos: Isa
bel y Fe1·nando V.- Guerra de suceswn. -lntervencion de Por
tugal en favor de la Beltraneja.- Política de los monarcas, re
formas y medidas de gobierno interior.- Establecimiento de la 
lnquisicion.-Guerra y conquista de Granada.- Causa y princi
pio de esta guerra.- toma de Alhama.- Ban dos en Granada.
Rendicion de Guadix, Murcia, toja y otras ciudades.- Siti o v 
rendicion de Granada.- Expulsion de los judíos.- Colon y el 
descubrimiento de América.-Sus protectores el P. Ma1·ckena) el 
cardenal Mendoza y el P. Deza.- Primer viaje de Colon y pri
meros descubrirriientos. -- Su regreso a España y entrevista con 
los Reyes Católicos en Barcelona.-Conquista del reino de Napo
les.- Primera guerra con Clírlos VI I I de Francia.- Reparto 
de aquel reino y nueva guerra con Luis Xl!.- Conquista de 
Napoles.- Muerte de Isabel.-- Primera ?'egeiU"Ía de Fernando.
Testamento de Isabel.- Demencia de su hija D.a Juana.- Ban
dos en Castilla.-Con ~ordia de Salamanca entre Fernando y Fe
lipe el Hermoso. -llreve gobierno y muerte de éste.- Segunda 
regencia de Fe1·nando.- Restablece el órden interior.- Guerras 
y conquistas en A.frica.-Conquista de Oran por Cisneros.-Asun
tos de ltalia.- Incorporacion a Castilla de Navarra.- Muerte da 
Fe1·nando y regencía de Cisneros. 

Monarquia navarra.- Dinastia francesa.- Breve rei nado de 
Juana de Evreux.- Ca1·Zos I I el },:f alo.- S u intervencion en los 
asuntos interiores de ~rancia y en la guerra de cien aiios, y en la 
de D. Enrique y D. Pedra el Crzrel.-Carlos III el ~Noble.-- S us 
~udables medidas de gobierno interior.- D. a Blanca.- Su en
lace con D. Juan de Aragon.-Conducta de éste con su hijos don 
Ctklos de Viana y D.a Blanca despues de la muerte de sn esposa. 
-Guerra civil en Navarra, desgraciada para Car los de Viana.
Hereda Jtttan II por muerte de Alfonso V la corona de Aragon. 
-Reinados de D.a Leonor y D.a Catalina.-Su destronamiento 
por Fernando el Cat6lico é incorporacion de Ja Navarra a Castilla. 

Monarquia portuguesa.-A ljimso Vel Africana.- Guerra con 
su hijo D. Ped1·o.- Nuevas expediciones contra los moros afri
canos.- S u intervencion en los asuntos de Castilla como prome
tido esposo de Ja Beltraneja.- Juan Il.- S u lucha con la no
bleza.- Llega Ba1·tolomé Díaz al cabo de Buena-Esperanza. -
Manuel el Afortunada.- Dobla Vasco de Gama dicbo cabo.
Descubrimientos y conquistas de los Portugueses en las lndias. 
- Descubrimiento de las costas del Brasil. 

Descubrimientos geograficos.- Yiajes de Colon.- Viajes de 
otros navegantes.- Nuevas conquistas de los Portugueses en la 
Indi a. 

~ 
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LECCION XCVI (VI). 

España, Franci~ é Italia.---:- Guerras entre Carlos !' y Francis
co~I.-Advenim~ento del.pnmero a} trono de Espana.-.A.sun
tos interio1'es.- Nombratmento de·Carlos para emperador de Ale
mania.-Cortes en Santiago y la Coruña.-Viaje de Ca1·los a Aie
mania.- Descontento de Jo.s P.ueblos .. -:- Sublevacion y guerra de 
las Comunidades.- Sus prmc1pales Jefes.- Desaciertos de los 
Comuneros.- Desastre de Vi lla lar y fin de la guerra.- .A.suntos 
exteriores.- Guerras ~ntre Ctí1·los V y Francisco I y causas de 
Jas mis mas.- P1·ime1·a guerra. -S u causa ocasional.- Toma 
parte en ella Inglaterra. -Guerra para la reconquista del .Mila
nesado. -lnvasion por las tropas imperiales de algunas provin
cias de Francia.- Batalla de Pavia. - Tratado de 1\iadrid. -Se
,r;unda guerra.- Causa de la m.isma.- La I iga Clementina con
tra Carlos V.-A.salto y saquQo de Roma.-Defeccion de And1·és 
Daria.- Paz de Cambray ó de las Damas.- Tercera gue1'Nt.
Provócala F1·ancisco.- Desgraciada campaña del Emperador en 
Provenza.- Tregua de Niza. - Viaje de Car los V a Gante.
Cua?·taguerra. -Sn causa.-Bombardeo de Niza.-Derrota de los 
Españoles en Cerisoles.-Paz de Crespy.-Em·ique 11 de Francia. 
-Conquista por Car los V de Túnez.- Expedicwn contra Argel. 

LECCION XCVII (VII). 

Fin de las g·uerras entre Alemania y Francia.- Lleva Ca1·Zos 
su atencion a los asuntos de Al e mania.- Guerra contra la liga 
de Smalkalda.- Batalla de Mulhberg.- Abandona Mauricio de 
Sajonia la causa del Emperador.- Tratado de Passau.- Quinta 
guer?Yt con Fra1wia.- Carlos V y Enrique II.- Piérdense Tou!, 
Metz y Verdun.- Desgraciadas campañas de los ejércitos impe
riales en Flandes y Piamoute.- La paz de Augsburgo.- Doble 
abdicacion de Carlos V.- Su muerte en Yuste. 

APÉNDICE A LAS LECCIONES 56 y o7.-Los Espt111o1es en el J.luew 
Afundo.- Descubrimiento y conquista de Méjico.- Expedicion 
de IIernan Cortés.-Sus primeros triunfos.- Motezuma.-Cortés 
en la capital de .Méjico.- S u retirada.- La noche triste.- llata
Ha de Otumba.- Muerte de Guatimocin.- Fin de Cortés.- Con· 
quista del Perú y de Cllile. - Piza?TO. - Prision del inca A ta
kualpa y su muerte.- Toma de Cuzco.- Fundacion de I.. ima.
lnsurreccion de los Peruanos.-Guerra civil entre Pizarro y Al
magra.- Muerte de estos caudillos. 
. La A;m~r!ca antes de la conquista.- Procedencia de su pobla

ClOn pmmt1v~.- Antiguas tribus mejicanas.-Sus monumentos. 
-.S~s .creenc1as.- Sus tradiciones sobre el orígen del mundo.-
Pnmlttvos pobladores del Perú.- Sus creencias y monumentos. 
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LECCION XCVIII (VIII). 

La PsEuno-REFORMA.-En Alemania.-Necesidad de~una - refor
ma.-- Causas que habian con tri buido a la:relajacion "de las cos
tumbres.-Ma?·tinLutero a pretexto de emprender dicha reforma 
provoca una revolucion religiosa.- La predicacion de las indul
gencias.- Las 9o tesis de Lutero.- Excomunion y rompimien
to de Lutero con la lglesia.- Dieta de Worms.- Prim eros es
critos del heresiarca.- Rapida difusion delluteranismo y sus cau
sas.- Nacimiento de nuevas sectas: los Sacramentarios y los 
Anabaptistas.- Guerra de los campesinos.- Casamiento de Lu
tero.- Dieta de Spira.-Protestan los luteranos contra s us acuer
dos.-Dieta y confesion de Augsburgo.-Formacion de la liga ~e 
Smalkalda.- Paz de Nuremberg.-Alzamiento de los A nabaptis
tas.-Guerra contra aquella !iga.- El Interim de Augsburgo.
Tregua de Passau y paz de Augsburgo. 

LECCIO~ XCIX (IX). 

La Pseudo-reforma fuera de Alemania.- En Suiza.- Z?vin
glio. - Intolerancia y excesos de sus sectari os. -Guerra entre 
los cantones católicos y los protestantes.- Batalla de Kappel y 
muerte de Z1vinglio.-Calvino en Ginebra.-Predica s u falsa doc
trina.- Eti arrojado de aquella ciudad.- Su regreso a ella y su 
gobierno.- I'eodoro de-Beza.- Propagacion del calvinismo den
tro y fuera de Suiza. 

En Prusia, Livonia y Curlandia.-Albetto de Brandebu?'[!O.
Abraza elluteranismo.-Secularizacion de la órden teutónica.
Persecuciones contra los católicos.-Siguen el ejemplo de Prusia 
la Livonia y la Curlandia. 

En Polonia.- Introdúcense en ella las doctrinasgde Lute1·o.
Esfuerzos de Segismundo para conten er sus progresos. - Segis
mundo.-Auguslo I I hace concesiones.-Apostasía del arzobis
po de Guesen.- Resuelta actitud de Scgism~tndo 11 I contra los 
disidentes.- Secúndanle los jesuitas. 

En Hungría y Transilvania.- Propagase en Hungría la Pseu
do-reforma.- Causas que facilitaran su desarrollo. ;_ Divisiones 
entre los disidentes.-Gracias a elias y a los jesuitas la rnayoría 
del pueblo permanece católica.-lntrodúcese el error en Transil
vania, y en algunas ciudades se propaga por ]a fuerza.-Gran par
te de su poblacion permanece adicta a ]as verd(),çleras creencias. 

En Suecia.-G~tstaro TVassa favorece la difusion de las doctri
nas protesta~ tes.- ~us acto~ violento_s co~tra las creencias y la 
Iglesia catóhca.-Engese en Jefe de la 1glesJa protestante.-.-Pros~ 
cribe el culto católico. 
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En Dinamarca.- Introduce en ella la pseudo-reforma Oris tia

no II.- Suplicio d~l arzobispo _de _Land y otros ac tos de violen
cia contra los catóhco5. -, ~erJUflO Y apostasía de Federico 1, 
qui en proscribe el cuito catobco. ---: Con~w.ua las persecuciones y 
violencias contra Ja verdadera Iglesia Cnstzano 1 I I.- Decrétase 
el destierro contra los católicos. 

En Noruega y en Islandia.- lntro~ucen tambien en elias el 
protestantismo a fuerza de pers~c~cwnes y d_estierros Federi
ca I y C1·istiano I I I.- El catohc1smo proscnto de uno y o tro 
rei no. 

LECCION 0 (X). 

El cisma y la pseudo-reforma en lnglaterra y Escocia.-Enri-
2te VI II.-Sus alianzas con Fernando el Católico y Carlos V.- • 

S u divorcio con Catalina de A 1·agon y s u eni ace con A na Boleyn. 
-Su rompimiento por causa de és te con la Santa Sede.- Servi
lismo del parlamento. -Bill de sangre.- Esposas de Enri
que VIII.-Edua?·do VI.- Introduce en Inglaterra el Calvinis
.mo.- Anulacion del bill de sangre y proclamacion del de los 
C~tarenta y dos attlculos.- Sublevaciones y castigos.- Procla
macion de Juana Grey.- Ocupa el trono María I'udor.-Reac · 
cion catòlica. 

Escocia.- Jaco bo V.- Introdúcense en Escocia las doctrinas 
anticatólicas.- S u propagacion.- María Stuart.- Regencia de 
11/aría de Guisa.- lnutilidad de sus esfuerzos para contener los 
progresos de la herejía. -Juan Knox.- Excesos cometidos por 
los sectarios.-Tratado de Edimburgo.- Guerra religiosa.- Lle
.ga a Escocia lviaTía Stuart. 

LECCION CI (XI). 

La Iglesia católica. -La verdadera reforma. -Los Pap as.
Leon X.- Principales hechos de su pontificado.- Concilio de 
Letran (xvn de los ecuménicos). - Excomunion de Lutero.
Adriano VI.- Clemente Vl I.- Sucesos desgraciados acaecidos 
durante su gobierno. -Paulo I I I. - Convoca el concilio de 
Tren to.- Extiéndese en su tiempo la pseudo-reforma por varios 
estados europeos.- Reinados de Julio I I I, Marcelo li, Pattr 
lo IV y Pio IV.- La vetdade1'a te(01·ma.- El concilio de Tren
to .. -: S u larga duracion y s us resultados. -Las nue vas ó_rdenes 
re!JgJOsas:- ~an Ignacio de Loyola y la órden _de los Je~mtas.
Otras vanas ordenes fundadas en la primera m1tad del s1glo xvr. 
-Sa?to_s r doctores de la Iglesia católica.-San F1·ancisco Javiet. 
-Prmc1p10 de las misiones en la India. 
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LECCION XCVIII (VIII). 

La PsEuno-REFORMA.-En Alemania.-Necesidad de~una - refor
ma.-- Causas que habian con tri buido a la:relajacion "de las cos
tumbres.-Ma?·tinLutero a pretexto de emprender dicha reforma 
provoca una revolucion religiosa.- La predicacion de las indul
gencias.- Las 9o tesis de Lutero.- Excomunion y rompimien
to de Lutero con la lglesia.- Dieta de Worms.- Prim eros es
critos del heresiarca.- Rapida difusion delluteranismo y sus cau
sas.- Nacimiento de nuevas sectas: los Sacramentarios y los 
Anabaptistas.- Guerra de los campesinos.- Casamiento de Lu
tero.- Dieta de Spira.-Protestan los luteranos contra s us acuer
dos.-Dieta y confesion de Augsburgo.-Formacion de la liga ~e 
Smalkalda.- Paz de Nuremberg.-Alzamiento de los A nabaptis
tas.-Guerra contra aquella !iga.- El Interim de Augsburgo.
Tregua de Passau y paz de Augsburgo. 

LECCIO~ XCIX (IX). 

La Pseudo-reforma fuera de Alemania.- En Suiza.- Z?vin
glio. - Intolerancia y excesos de sus sectari os. -Guerra entre 
los cantones católicos y los protestantes.- Batalla de Kappel y 
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En Prusia, Livonia y Curlandia.-Albetto de Brandebu?'[!O.
Abraza elluteranismo.-Secularizacion de la órden teutónica.
Persecuciones contra los católicos.-Siguen el ejemplo de Prusia 
la Livonia y la Curlandia. 
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Esfuerzos de Segismundo para conten er sus progresos. - Segis
mundo.-Auguslo I I hace concesiones.-Apostasía del arzobis
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LEccro~ en (XII). 

España.-Felipe li.- Canic ter de este monarca.- Guerra con 
Paulo IV.- Hechos de armas en ltalia y Franci a.- Batallas ~de 
San Quintin y de Gravelinas.-Paz de Cateau-Cambresis.-Guer
?"as contra los Mahontetanos.- Triunfos y desastres de nuestras 
armas en Africa.-En la isla de Malta.-Liga de España, Veriecia 
yla Santa Sede contra los Turcos.-Batalla de t cpanto.- Esca
sos resultados de aquel triunt'o.-As'ltntos interlores.- Guerra de 
los moriscos.- Camas de la misma.- Sus hechos principales.
Su fin.- El príncipe D. Carlos.-Su proceso y su muerte.-Su
cesion al trono de Portugal.- Derechos de Felipe al mismo.-

• Guerra de sucesion y proclamacion de Felipe.-Rebetion y guer
ras· de Flandes.- Orí gen y causas de la rebelion.- Gobierno 
de Margarita de Parma.- Compromiso de Breda.- Gobierno 
del Duque de Alba.- El tribunal de los tumultos.- Acuden los 
flamencos a las armas acaudillados por Guillermo de Orange.
Principales hechos de esta primera guerra.- Gobierno de Luis 
de Requesens y de Juan de Austria.-Continuacion de la guerra. 
-Alejandro Farnesio.- Constitúyense las Provincias Cnidas en 
república. -lntervencion de Francia en la guerra de lo~ Países
Bajos.- Interviene tam bien en ella con escasa fortuna Isabel~de 
Inglaterra.-Pasa Alejandro Farneslo a hacer la guer'ra en Fran
cia.- Enlace del archiduque A lberto con Isabel Clara Etttgenia. 
-1\fuerte de Felipe II. ~N.~tl 

Portugal.- Rei nado de Juan I I 1.- Da impulso a la coloni
zacion del Brasil.- Esfuérzase en detener la decadencia derpo
der de los Portugueses en la lndia.- Sebastian.- Prosiguen las 
cònquistas de los Portugueses en Asia.- Expedicion al Africa y 
muerte del monarca.- EI cardenal D . .Enrique. 

LECCION CIII (XIII). 

España.-Felipe III.-Favoritismo del duque de Lerma.
Prosigue la guerra de Flandes.-Sitio y toma de Ostende.- Tre
gua de doce años.- Expulsi on de los moriscos. -Número de los 
expulsados.- Encontrados pareceres sobre esta ro~'dida.-Tras
lacion de la Corte de .Madrid a Valladolid, y otra vez desde esta 
ciudad a aquella villa. 

Felipe 1 V.-Privanza del Conde Duque de Oliva1·es.-Primer()s 
actos de su gobierno.-Sus proyectos.-Continuacion de la guer
ra de Flandes.-Devastaciones de los Holandeses en nuestras po
sesiones de América.-Guerra de sucesion al ducado de .Mantua. 
-Toma parte Felipe en la gnerra de treinta años.-Nueva guer
Ia:con Flandes y con Francia provocada por Ricltelieu.-Las ar-
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mas francesas en nuestras fronteras Jde las Provincias vascas y 
de Cataluña. - Sublevacion de esta provincia.-Sus causas.
Proclamacion de Luis XIII como ?onde de Barcelona.- Princi- · 
pales sucesos de dicha guerra.-Catda ~e~ Conde Duque de Oliva
res._ Rendicion de Barcelona y sumision .del Principado. 

Levantamiento de Portugal.- Pr.oclamacwn de Juan JV.
Continuacion de la guerra de Franc1a.- Desgraciada batalla de 
Rocroy.-Paz de Westfalia.- Insurrecci.on de Sicília.- Revolu
cion de Napoles.- S us cau sas.- Gobter~o de Massaniello.
Principales hechos y fin de aquella revolucwn. 

LECCION CIV (XIV). 

Francia.- Guer1·as de re ligi on. - Enrique I I.-Derra manse en 
Franci a los erro res de Calvino y de Lutero.- Edicto de El couen 
contra los herejes.- Francisco I I.- Hivalidad entre los Guisas 
y los Bor bones, quienes con vierten en Iuchas de religion las de 
·ambicion y de partido.- Conspiracion de Amboise.- Carlos IX. 
Coloquio de Passy.- Entréganse los disidentes a toda clase de 
excesos. -La li amada matanza de Va ss y. -Primera gum·ra.
'foma de Ruan y batalla de Dreux ganada por los católicos.
Asesinato de Francisco de Guisa.- Tratado de paz de Arnboise. 
-Nuevo alzamiento de los hugonotes. -Se,r;undaguerra. -Ex
cesos de los calvinistas.- Derrota de Condé en Saint- Denis.
Paz de Longjumeau.- Percera gue,rra.- Causas de la misma.
Actos de sangrienta ferocidad de parte de los hugonotes.-Ratalla 
de Fernel y muerte de Condé.- Derrota de los rebeldes en Mon
conto ur .. - Paz de Saint-Germain.- Intrigas de los jefes de los 
partidos.- Tentativa de asesinp.to contra Ooligny.- La Saint
Bartkelemy .-Sus antecedentes.- Empieza una nue va guerra.
Sitio y paz de la Rochela.-Enrique III.-Concesiones a los hu
gonotes.-Formacion de Ja santa !iga.-Revoca Enriq~te aquellas 
concesiones.- Nueva guerra.- Edicto de Poitiers.- Guerra de 
los tres Enriq;zces.- S us causas.- Principales hechos de armas. 
- Asesinato de los Guisas.- Sitio de París por Enrique III.
Asesinato de éste. 

LECCION CV (XV). 

Francia.- GueJTas dinasticas y politicas.- Enrique IV de 
Borbon.- Guerra entre és te y la I iga.- Bata llas de Arques é 
Ivry.-Sitio de París.- Le obliga a levautarlo Alejandro Farne
sio.-Pretensiones de Felipe I I.- Abjura Enrique IV sus erro
res.-:- Guerra de Enrique contra el monarca castellano.- Paz de 
Vervms.- Edicto de Nantes.- Asesinato de Enrique IV.
L?~;is X III. -Regencia de Matía de Médicis.- Favoritismo de · 
Concini y de Alberto de L tttynes.- .Ministerio de Richelimt.-Sus 
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propósitos.- Nueva guerra contra los calvinistas.- Toma de la 
Rochela.- Edicto de Ni mes.- Actitud de Richeliezt respecto de 
la nobleza.- Toma parte en todas las guerras contra el Austria 
a fin de a ba tir el poder de esta casa.- Muerte de Richelieu y de 
Lztis XII I. 

LECCION CVI y CVII (XVI y XVII). 

Inglaterra y Escocia.-Isabel y Ma?'Ía Stuart.- Advenimien
t~ al t!ono de Inglaterra de Ja primera.- Restablecimiento de la 
hturg1a protestante.- Los t?·einta y nueve artículos. -María 
Stuart.-Su enlace con Darnley.-Asesinato de Rizzio.-Muer
te de JJarnley.-Nuevo enlace de María con Botkmell.- Guerra 
civiL- Vencida María refúaiase a Inglaterra.- Tinínico com· 
portamiento de Isabel con ella.- Proceso y muerte de María 
S.tuart.-9:uerra de Felipe f I contra Isabel.-La armada inven
cihle.-Rigores de Isabel con los católicos ingleses.-Su mue~te .. 

· -:Jacobo I.,- Disgusta. a católicos y a protestantes. :- ConspHa
Clon de la polvora.-Nuevas persecuciones, en espectal eh lrlan
da.-Oposicion entre el monarca y el parlamento. 

Revolucion de Inglaterra.- Car· los 1.- Prosigue la lucha en· 
tre la corona y los parlamentos. -l\1inisterio del arzobispo Laud 
y del conde de Str·a!ford.-EI parlamento corto.-EI largo parla
mento.-Suplicio de aquellos dos ministros.-Rompimiento entre 
aquel parlamento y el monarca.- La guerra civil. -S us princi
pales hechos de armas.- Prision de Carlos. -Orommell purga el 
parlamento.- Suplicio del monarca. 

LECCIONES CVIII y CIX (XVIII y XIX). 

Alemania.-- Fernanclo I.- Tentativas para restablecer la uni
dad de cul to;- Maximiliano Il.- Muéstrase casi indi fe rente en 
materias religiosas. - Sus guerras contra Soliman y Selim.
Rodol(o Il.- Protege la propaganda católica.- Formacion por 
los protestantes de la Union evangélica y por los católicos de la 
Ziga.- Matías.- El nombramiento de s u sobrino Fernando de 
Estiria para sucederle en el trono da ocasion a la 

Guerra de treinta años.- S us cuatro períodos.-Período pala
tina.- C~usa ocasional de la guerra.- De(enestracion de Praga. 
-S u be al trono Fernanclo Il.- Eleccion por los Bohemios de 
Federico V.- Principal es hechos de armas de dicha guerra.
Fuga y deposicion de Fecle1·ico.-Períoclo danés.- Causas de que 
prosiguiera la guerra. --·Toma parte en ella Cristiana IV de 
Dinamarca.- Wallenstein. - Pa.z de Lubeck con Cristiano.
Edicto de restitucion. -Sirve de pretexto a los protestantes para 
la renovacion de la guerra.- Período sueco.- Interviene en ella 
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en favor de los protestantes Gustavo Adoljo.-Principales lances 
d'e la guerra en este período. -Batalla de Lutzen y muerte del 
monarca sueco.- Prosiguen no obstante la guerra los generales 
de Gustava Adolfo.- Paz de Praga.- Renueva la guerra Riche
lieu,- Periodo (rancés. - La guerra, que se hac e europea, toma 
canícter político.- S u be al trono Fernando I Il.- Hechos de 
armas.-Tratado y paz de fVestjalia y s us consecuencias. 

Los estados del Norte.- Dinamarca.- Federico.- Guerra de 
si e te años con Suecia.-Protege Federico las ciencias y las Ietras. 
-Cristiana I V.-Sigue la política de s u padre. - Interviene en 
la guerra de treinta años.- Sostiene· ot ra guerra con Suecia. 

Sue cia.- Erico XIV.- Sostiene una guerra contra Polonia y 
contra Dinamarca.- Es depuesto del trono.- Juan III.- Pro
tege al principio el catolicism.o.- Termina con la paz de Stethin 
la guerra con Dinamarca. -Reinados de Segismundo y Car los IX. 
-Gustavo Adol(o.- Guerras contra Dinamarca, Rusia y Polonia. 
-Toma una par te activa en la guerra de treinta años, en la cual 
¡nuere.- Cristiana.- Toma tambien parte en aquella guerra.:_ 
Protege las letras.- Abraza el cato\icismo y abdica la corona. 

Polonia.- Reinados de Segismundo III, protector del catoli
cismo, y de Ladislao IV. 

Rusia. -Juan III. -Echa los fundamentos de la grandeza y 
poder de Rusia.-Toma el título de Czar.- Vasili 1 V.-Juan IV 
el Perrible.- Rei nado sin gloria y manchado con crueldades.
Reinados de sus sucesores basta Miguel Romanoj.-Pone fin a la 
anarquía de los anteriores reinados.-Sus guerras contra Gustavo 
A dol fo de Suecia y Segismundo li I de Polo nia. 

LEccroN ex (XX). 

Los Turcos otomanos. - Época de grandeza.-11/akometo I I. 
- Sus nuevos tri un fos y conquistas despues de la toma de aque
lla capital.-llústrase en las nue vas guerras Scanderberg.- Los 
Hospitalarios sal van la is la de Rodas.- Bayaceto 11.- Nue vas 
conquistas.- Detiene los progresos de las armas turcas una liga 
d~ estad~s europeos formada por A lejandro V'I.- Selim.- Ane
xwna al unperío o to mano algunas comarcas del Oriente.- Soli
'Yfban ~l Magnifico.- Apodérase de Belgrado y de Rodas.- Gana 
a Lu~~ Il de Hungría la batalla de Mohacz.- In vade des pues el 
Austna y pon e siti o a Viena, pero es rechazado.- O tros hechos 
de armas. has ta s u muerte.- Epoca de decadencia.·- Selim Il. 
- Conqu1sta de Chipre.- Liga católica formada por Pio V.
Combate de Lepanto.-Reinados de los sucesores de Selim basta 
Amura tes IV.- Renueva és te con mejor fortuna las guerras con
tra los Persas.-_lbrahim.- Nuevos progresos de las armas oto
manas.- Conquista de Candía. 
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propósitos.- Nueva guerra contra los calvinistas.- Toma de la 
Rochela.- Edicto de Ni mes.- Actitud de Richeliezt respecto de 
la nobleza.- Toma parte en todas las guerras contra el Austria 
a fin de a ba tir el poder de esta casa.- Muerte de Richelieu y de 
Lztis XII I. 

LECCION CVI y CVII (XVI y XVII). 

Inglaterra y Escocia.-Isabel y Ma?'Ía Stuart.- Advenimien
t~ al t!ono de Inglaterra de Ja primera.- Restablecimiento de la 
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LECCIONES CVIII y CIX (XVIII y XIX). 
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en favor de los protestantes Gustavo Adoljo.-Principales lances 
d'e la guerra en este período. -Batalla de Lutzen y muerte del 
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LECCION CXI (XXI). 

La Jglesia católica.- Los PaJ'as.- San Pio V.- Publica el 
ca teci sm o del Concilio de Tren to.- Gr·ego?'io X 1 Il.- Publica
cian de Jas Decreta! es de Graciano.- La correccion gregoriana. 
-S ix to V.- Princi pales sucesos dc s u gloriosa reinado.- Bre
ves pontificados de Urbano VII, Greg01·io XIV é Jnocencio IX. 
- Clemente VIII.- Adquiere Ja Santa Se de el ducado de Ferra
ra.-Contribuye a la paz de Vervins.-Breve reinado de Leon IX. 
-Paulo V.- Rompimiento con Yenecia.-Reconciliacion de es
ta república con Ja Santa Sede.- G1·tgorio XV.- Institucion de 
la Congregacion de Ja P?'opaganda.- Urúano VI Il.- A prueba 
la Congregacion de los sacerdotes de san Vicente de Paul.-Pro
ceso de Galileo.- Las mjsiones.-En China .-tos Jesuitas Ricci 
y Schall.-Progresos del Catolicismo.-En América.-Las misio
nes del Paragua'y .- Fundacion de nu eva s Ordenes religiosas.
Principales Santos y escritores eclesiasticos de este período. 
~~ "'"' 

LECCION CXII (XXII). 

Bstado intelectual de B1WOJJa desde mediados del sigla XV ú 
mediados del XV I 1.- La Filosofia.- Comparte su influencia 
con la teología.- lníciase Ja lucha, en daño de la escolastica, 
entre los dos sis te mas platónico y aristotélico.- El misticismo y 
Ja cabala.-Caen muchos, abandonados los antiguos sistemas, en 
el eclecticisrno y no pocos en el escepticismo.-Abrese con ])es
cartes un nuevo período a Ja historia de la filosofía.-La Astro
nomia. -S us gran des adelantos.- Ccpé1·nico, I'yclw, B1·ahe, 
Keple1·o y Galilea.- Litem,_turas nacionales.- La italiana.-Sus 
poe tas líricos.- Sus poemas.- Brilla menos en los géneros dra
maticos.- Sus prosista s.- Literatura española.-Sus dos es
cue las: la nacional y la clasica.-Sus prineipales poemas lirieos. 
-La poesia narrativa, los romances y los poe tas clasicos.- La 
poesia dramatica.-lope, I'irso de Molina, Alarcon, Moreta, Ro
}as y Calderon.- S us escrit ores en prosa, historiadores, místicos 
y novelistas.- Lite1·atura (1·ancesa.- Menos floreciente que en 
la época anterior.- La plfyade.-·Sus principales escritores en 
prosa.- Literatu1·a inglesa.- S us poe tas líricos, ó imitadores de 
Pet1·ar·ca ó inficionados de E·u(euismo.-EI drama.-Shakspea?'e. 
-Pinci pales esc ri tores en prosa.- Literatuut alemana.- Mas 
pobre que la de los pueblos católicos.-Hans Sacks.-Obras sa
tíricas.- Escritores en prosa.- A r·tes plasticas.- A1'quitectura. 
-Transicion de la ojival a la del renacimiento.- Principales ar
auitectos.- Bscultura.-)mítanse los modelos antiguos.- 1lfi
uuel A ng·el.--Pintu?·a. -- E poca de s u mayor florecimiento.-Sus 
varias escuelas.- La pintura en Holanda, Flandes y España. 

, 1 
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SEGIJNDO PERIODO. 

Desde la paz de Westfalia hasta el principio de la revolu
cion francesa (1648-1789). 

LECCION CXIII (XXIII). 

Contimtacion del 'reinado de Felipe 1 V.-:- Prosigue la guerra 
con .Francia y Flandes.-Causa de que continuasen estas guerras 
despues de la paz de Westfalia.- Desastres de nuestas armas en 
los Países-Dajos y en América.- Paz de los Pirineos.-Continúa 
la guerra en Portugal.- Principales lances de la misma.- Der
rota de Villaviciosa .-1\f uer te de Felipe. 

Cú1·los II el Hechizado.- Renuévase la guerra con Francia. 
-Causa y sucesos principales de la misma.- Paz de Aquisgran. 
-Nu eva guerra con Francia.- Principales hechos de armas de 
los franceses en Cataluña.- Paz de Nimega.-Nueva guerra con 
Francia.- S us principales hechos.- Paz de Riswick.-Rivalidad 
entre el P. Nithatd y JJ. Juan de A:ustria.-Privanza de Valen
zuela.- Gobierno de JJ. Juan.-Gobiernos de Medinaceli y 0'1'0· 
JJesa.-Intrigas diplomaticas para la sucesion a la corona de Es
paña.-Pretendientes a la misma.- Tratados de Lóndres y de la 
Haya.- Vacilaciones del rey y su testamento. 

LECCION CXIV (XXIV). 

. Francia.-Luis XIV.- Regencia de Ana de Austria y go
bierno de Jlazarino.- Guerra Hamada de Ja Fronde.- Guerra 
con España.- Paz de los Pirineos.- Nu eva guerra en reclama
cion. de las provincias belgas y del Franco Condado.- Paz de 
Aqmsgran.-Nueva guerra con Holanda.- Toman parte en ella 
Alemania, Espaiia y Dinamarca.- Paz de Nimega.-Declaracion 
por el clero francés de .los cuat?'o artículos.- Revocacion del 
edicto de Nantes.- Rompimiento de Ja paz de Ni mega.- For
macion de la !iga de Augsburgo.- Nueva guerra.- Principa
les'1hechos de armas de la misma. ~ Paz de Riswick.- Ulti
mos años del reinado de L1tis XIV.- Paz de Utrecht. 

LEcmoN ex v (XXV). 

Inglaterra.- La república.- Proclamau los Escoceses a G_c'i~
los Il.- Venganzas sanguinarias de Cromn;ell.- Guerra ctvll. 
-Derrota de los realistas en la batalla de Dunbar en Es
cocia.- Carlos ~bandona la Inglaterra.- Disuel~e .Cro'lmvell el 
parlamento.- Crom1vell protector.- Su reconocJmJento por la 
rnayor parte de los estados europeos.- Muerte de Crom1cell.-
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Breve gobierno de su hijo Ricardo.- Restauracion monarqui
ca.- Ca1'los I !.-Inaugura s u rei nado con una amnistía.- Pó
nese en desacuerdo con la nacion.-EI ministerio Cabala.- Vo
tacion por el parlamento del llamado bill de test.- Hostilidad 
del parlamento contra el duque de York, que habia abrazado el 
CatoJicismo.-Nuevo parlamento.- El bill de ltabeas corpus.
Los TVigs y los Torys.- Sucede a Carlos el de York con el nom
bre de Jacobo //.-Revocacion del bill de test.- Disgusto de los 
protestantes.- Fórmase un partido en favor de (}uillermo de 

. Orange.-Oesem barque de és te en lnglaterra y fuga de Jaco bo I I. 
-Reman Gztillermo y su esposa Maria.-El parlamento le obliga 
a aceptar el billó declaracion de los dereclzos.-Guerra civil en Ir
landa.- Derrota del partido de Jacobo en la batalla de Boyne. 
-A na.- Toma parte en la guerra de sucesion española.-Reu
nion de Inglaterra y Escocia. 

LECCIONES CXVI y CXVII (XXVI y XXVII). 

España y Portugal.- España.- Felipe V.-Es reconocido en 
las:córtes de Madrid, Zaragoza y Barcelona.- Formacion d(una 
grande alianza contra la casa de Borbon.- Guerra de sucesion,. 
-lnaugúrase en ltalia.-Generalízase y s~ pelea a la vez en lta
lia, Alemania·, Flandes, España y en los mares.- Principales 
heehos de armas de la guerra en la Península.- Pérdida de Gi
braltar.- Decliiranse por el archiduque Ca?'los Valencia, Catalu
ña y Aragon.- Proclamacion de Cúrlos en .Madrid.- Batalla] de 
Almansa.- Sumision de Valencia y Aragon.- Proposiciones [de 
paz por parle de Luis XIV.- Continuacion de la guerra.- Ven
tajas de los imperiales.-Batallas de Bribiesca y Villaviciosa.
Paz de Utrech.- Continúa la guerra en Cataluña.- Siti o y toma 
por asalto de Barcelona.-Segundo matrimonio de Felipe con Isa
bel Pttrnesio.-Privanza de A lberroni.-Su política.-Conquista de 
Cerdeña.- Expediciou contra Sicília.- Cuadru·ple alianza contra 
.España.- Destí erro de A lberoni.- Ab4icacion de Felipe.- Bre
vísimo reinado de L1tis.-Continuacion del gobierno de Felipe.
Planes y propósitos de !~abel en favor de s u hijo Ca1·los.- Go
hierno de Riperda.- Tratado de Viena.- S us consecuencias.- ~ 
Guerra con lnglaterra.-Tratados del Par do y de Sevilla.-N u e vas 
guerras.-Conquista de Napoles y Sicilia.-Nueva paz de Viena. 
-Nu eva guerra con lnglaterra.- Medi das de gobierno interior.~ 

Rei nado de Fernando VI.- Fin de la guerra de Italia.- Con
secuencias para España de la paz de. Aquisgran.- Los dos mi-
nistros Ca1·vajal y Ensen_ada.-: Pol!tica de neutralidad del mo
narca.- Medidas de gob1erno mterwr.-Concordato de 1753. 

Reinado de Gar los I I/.- Primeros hechos de s u reinado.
El pacto de familia.- Guerras con Inglaterra ~ Portugal.- Pa~ 
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de·Fontainebleau.- Refo~mas inte,ri?res. -1\fotin contra Esqui
lache y cai'fta de es te mmistro.-:- Ed1cto de expulsi on de los Je
suitas.- Juí cio sobre esta med1da Y sobre la manera como fué 
ejecutada.- Guerra contra los Marroquí es.- Guerra con Jngla
terra .-Paz de París.- Nu e vas reformas en to dos los ramo s de 
administracion. 

PortugaL- Juan I V.-.D~clara~e Portugal independiente de 
España.- Guerra entre ambos remos.- 4lfonso. VI.- Conti
nuacion de la guerra hasta que fué reconoc1da la mdependencia 
del trono portugués.- Pedro 1 I, toma par te en la guerra de sn
cesi on española.-Tratado de comercio con Inglaterra.-Juan V. 
-'S us princi pales .fundaciones .-José 1.- El~ma.rqués de Pom
bal.- S us refo:mas.-Terremoto de Lisboa.-1\ledidas de rigor 
contra los JesUitas.-Nueva guerra entre España y Portugal, hasta 
Ja~paz de París. · 

LECCION CXVIII (XXVIII). 

Francia.-L~tis XV.-Regencia de Felipe de Orleans.-Pianes 
rentísticos de La11;.- Sus resultados. -Forma el regente · la 
cmídruple alianza con Inglaterra, Austria y Holanda a pretexto
de conservar el tratado de Utrecht contra Felipe V -lnterven
cion de Luis en la guerra de sucesion al trono de Polonia.-Nue
va guerra con motivo de la sucesion al trono imperial.- Toma 
m~s adelante parte Luis en Ja guerra entre .Federico de Prusia y 
Peresa de Austria.- Pacto 'de familia con Cúrlos III de España. 
-Expulsi on de los jesuitas..- Luis XV I.- Proyectan s us mi
nistros algunas reformas que son contrariadas por el parlamento. 
-Ministeri o de Neclter.- S u ca ida.- Colonne v la asamblea de
Notables. - Nuevo ministerio de Necker.- Convoca los Estados. 
generales. 

LECCION CXIX (XXIX). 

In gla terra y sus co1onias.- J01:çe I.- Tentativa de Jaco bo III 
para apoderarse del trono.- Ministerio de TValpole.~ Toma par
te Jorge en la guerra contra Felipe V y Carlos Xll de Suecia.
Jorge Il.- Nueva guerra contra España.-Toma tambien parte 
en Ja de sucesion allmperio.- Dispútale el trono Ccírlos Eduar
do, hijo de Jacobo 111.- Su derrota en la batalla de Culloden.
Mas tarde toma tambien parte Jorge en la guerra de . siete años. 
-:JO?:çe III.- Guerra contra España.-Sublevacion de las colo
mas.- Causa determinante de su rompimiento con lnglaterra.
Acontecimientos principales de la guerra.- Waskington y F1·an
klin.- Tratado de Ver~ailles y reconocimiento de la indepen
dencia:de los Estados-Unidos. 
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de·Fontainebleau.- Refo~mas inte,ri?res. -1\fotin contra Esqui
lache y cai'fta de es te mmistro.-:- Ed1cto de expulsi on de los Je
suitas.- Juí cio sobre esta med1da Y sobre la manera como fué 
ejecutada.- Guerra contra los Marroquí es.- Guerra con Jngla
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administracion. 
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LECCION CXVIII (XXVIII). 
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LECCION CXIX (XXIX). 

In gla terra y sus co1onias.- J01:çe I.- Tentativa de Jaco bo III 
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te Jorge en la guerra contra Felipe V y Carlos Xll de Suecia.
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klin.- Tratado de Ver~ailles y reconocimiento de la indepen
dencia:de los Estados-Unidos. 
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LECCION cxx (XXX). 

Dinamarca. - Federico I 1 I.- S us guerras con Car los X de 
Suecia.- Promulga la llamada ley real.-Oristiano V.- Federi
ca IV.- La gue1·ra li amada del Norte.- Reinados pacíficos de 
C1·istiano VI y Federico V.- Emancipacion de los paisanos por 
Cristiana VII. · 

Suecia.- Car los X.- S us guerras contra Polonia, Rnsia y Di
namarca.- Car los XI.- Engrandece s us estados.- Declara ab
soluta é irresponsable la monarquía.- (;'a~rlos X Il.- S us guer
ras contra Dinamarca, Polonia y Rusia.- Batallas de Var na y de 
Pul ta va.- Luchas en los reinados sigui en tes entre la monarquía 
y la nobleza, y de los bandos políticos. -Gustava 111.- Resta
blece el absolutismo.- Su proteccion al comercio, a las artes y à 
las ciencias.- S u muerte·. 

Rusia.- Heinados desde Alejo I has ta la deposi ci on de So(fa. 
-Pedra el Grande.- S us propósitos de hacer de Rusia un esta
do europeo.- S us esfuerzos para lograrlo. -S us guerras con 
Carlos XII.- Reinados menos importantes de sus sucesores has· 
ta Catalina I I.- Prosigue la realizacion de los planes de Pedro 
el Grande.- Reparto de Polonia.- Sus guerras de conquista 
contra Jos Turcos.- Sus reformas. 

LECCION CXXI y CXXII (XXXI y XXXII). 

Imperi o aleman.- Fernando I 11.- F in de s u rei nado des
pues de la paz de "\Vestfalia.- Leopoldo 1.- Sostuvo varias 
guerras contra Lztis XIV y los Turcos.- Principales aconteci
mientos de las mi.smas. -José I.- Toma una gran parte en la 
guerra de sucesion espafiola en favor de su hermano Ca1·los.-Es 
llamado és te a! trono im pe rial.- Tratados de Utrecht, Rastadt y 
Viena.- G uer ras de Car los contra los Tureos. - Establece·} la 
JJragmatica sancion :í Hn de preparar el advenirniento al trono a 
su hi ja jlfaría Teresa.- Dispútaselo Car los A lberto. -Guerra 
de sucesion .- Triunfos de Car los A lbe1·to.- Declaranse en fàvor 
de ]l.faría Te1·esa los Húngaros.- Cambia el as pec to de la guer
ra,- Muerte de Car los A lberto.- Paz de Aquisgran.- Provoca · 
Ma1·ia 1 7eresa una nu eva guerra (la de siete años) contra Prusia. 
- Paz de H ubertshurgo. -José I I.- Protege el febronianismo. 
-S u funesta ingerencia en los asuntos eclesiasticos. - Descon-
tento general.- Revolucion brabanzona.- Termínala .leopol
do I f revocando los edictos antireligiosos que habian sido causa 
del alzamiento. 

Prusia. -Federico I, simple elector antes, trueca el título de 
duque de Brandenburgo por el de rey.-El y Federico Guille1·mo 
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preparau el rei nado de l!'ederico I I .. - Toma éste par te en Ia 
guerra de su~esion_ austn~ca. -_Sosttene con iJJa1·ía Peresa la 
llamada de swte anos.- :s u gobtern.o.. . . . . 

Polonia.- Reinados de Juan Cas~mZ?·o, Mzgztel TVzsm,smMcky 
y Jttan Sobieski, y s us guerras contra los Rusos y los Turcos. -
ileinados turbulentos de A1tgnsto, Il y A1tgusto Ili.- Cae de 
nuevo Ja Polonia a la rnuerte de este en la anarquía, de que se 
aprovecha Catalina T[ para pon er en el tro_uo a Esta~dslao Ponia
to?Dsky. _ ConfederaciOn de B~r.- Alzamte~to y pn mer reparto 
de la Polonia. -Nu eva tentattv.a. de la Polo ma para emanciparse 
de la influencia rusa.- Segundo reparto.- Guerra dirigida por 
Kosci1tszko.- Derrota de és te.-: Tercer reparto y tin de Po!onia. 

API~NOICE r\ LAS DOS LECClONES ULTliiAS.- Los Turcos Otomanos. 
-llfakometo IV.- Inaugúmse su rei nado con agitaciones inte
riores.- Derrotas de s us ejércitos.- Tri un fos de algunos de sus 
visi res.- Llegau los Turcos a amenazar a Viena. - N uevas der
rotas de las armas tm·cas y deposicion de Malwmeto.- Reinados 
menos importantes de Soliman I I I, Ackmet II y llfnstapha li. 
- Paz de Carlowitz.- Empieza la desmembracion de Turqu¡a.-
- Ackm~Jt III.- Alcanza algunas ventajas sobt·e las armas cris-
tianas.- Guerra afortunada con los Persas.- Es depuesto por 
los Jenizaros.- Malwmeto V.- Sigue con varia fortuna la guer
ra contra Persia.- Im pon e al Austria el tratado de llelgrado. 
- Reinados s in gloria de Otllman III, Mustaplta I I I y Ack
met IV.- Progresos de las armas rusas. -Continúa la desmem
bracion de la Turquía. 

LECCION CXXIII (XXXIII). 

La Iglesia católica.- Los Papas.- Inocenc·io X.- Protesta 
contra el tratado de \Vestfalia en cuanto lastimaba los intereses 
católicos.- Condena algun as pro posiciones de Jansenio.-:- A.le
jandro VII. - Renueva la condeuacíon del Jansenismo.- Exi
gencias despóticas de Lztis XlV'.- Pontificados de los dos Cle
mentes IX y X. -Inocenc¿o .X f.- Dr"avenencias con Lnis XIV 
con motivo de los cuatro artículos.- rr ¿rhos mas importantes de 
su~ sucesores basta Clemente XII._ .... Son condenadas por vez 
pr1mera las sociedades masónicas.- Benedicta XIV.- S us con
cordatos con diferentes monarcas y con Fernando VI de Espaua. 
-(}lemente Xl! 1 .-Persecuciones contra los Jesuítas.-CZemen
te_XIV.-Supresion de aquella Orden. -Pio VJ".- ~u vi~je a 
VIena para hacer desistir a José f I de sus reformas antteatóhcas. 
-Cisma de Toscana provocada por Leopoldo.- Revolucion fran
ce?a Y promulgacion de la constitucion civil del clero.-:\[ uer e. 
Pzo Vf en el destierro. 

Comba tes de la Iglesia contra el error.- El Jansenismo.- S us 
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principales errores.- El Galicanismo.- Declaracion de los cua
tro artículos.- El Feòronianismo.- S us tendencias.- La Pse1~
do-jilosojía.- La Enciclopedia. 

LECCION CXXIV (XXXIV). 

Estado intelectual de Europa desàe mediaàos del siglo xv11 has
ta JYrincipios del x1x.- La filosofia.- Mayor desarrollo de los 
estudi os filosóficos.- Nue vos sistemas.-Bacon, Descartes, Leiò
nitz, etc. - Escuelas escocesa y francesa. -Escue las alemanas. 
-Kant, Fitchte, Hegel.- Las ciencias.- La Astronomia.
Sus descubrirnientos.- }{emton, etc.- Progresos de las ciencias 
naturales, físicas y matematicas. - Litemtzwas nacionales.
La fmncesa.-El pseudo-clasicismo en el teatro.-Sus principa
les poetas líricos.- S us oradores sagrados.- Sus mas notables 
prosistas, historiadores, novelistas, etc.- Principios del romanti
cismo.- Lite1·atu1·a española.- Pobre y poco original relativa
mente al período anterior.-Autores dramaticos de la decadencia. 
-Imitadores del tea tro francés.- Gongorismo y prosaismo.
Principales escritores en prosa.- Lite1·atura italiana.- Período 
de decadencia.-.Jfa1·ini y su escuela.- Tragi cos y poe tas cóm i
cos mas notables.-Poetas y escritores mas nqtables de la prime
ra mitad del siglo XIX.- Literatura inglesa.- Su renacimiento 
literario.- .Jfilton. - Sus mas notables poetas, especialmente 
líricos.- ~us principales prosistas historiadores, novelistas, etc. 
-Lite1·atwra alemana.- Pobre al principio de este período rela
tivamente a la francesa.- Renacimiento literario en el segundo 
terci o del siglo xvn.- S us mas notables poetas.- Nu eva di rec
ci on literaria.-Sus criticos.- Sus principales historiadores. 

QUINTA. EPOCA.. 

EDAD CONTEMPORANEA. 
Desde la revolucion francesa hasta nuestros dias. 

LECCION cxxv (XXXV). 

La Revoluci~ francesa.- ANTECEDE.l'\TF.S.- Cau sas de la revo· 
lucion.-Sus inmediatos efectos.- Los Estados generales y las 
asambleas constituyente y legislativa.- Primera desavenencia de 
aquellos con el monarca: sesion en el trinquete.- Conviértense 
los Estados en asamblea constitu~·ente.- Ueclaracion de los de
rechos del hombre.- Toma y destruccion de la Bastilla.- Em-

- G5-
ieza la emigracion.- La constitu~ion. civil del clero.- Fuga y 

~rision del rey.- La asamblea leg1slat~va dom} nada por los .Ja.c~
binos. _ Asalto y saqueo de las Tullenas.- J~l rey y s u fa 1m ha 
son encerrados en el Temple_.:- Matan~as d~ los dias 1., ;{ y 1 de 
Setiembre.- Proceso y _supllc1~ de Lm,s Xl' f..- Levantamiento 
de la Vendée y la llretau~.-lil Ter1·or.-1~1unfo de los ejérci· 
tos de la repÓblica.- Dictadura. de Ro~espze!-re.- Suplicio de 
.. lfaría A 1dou,ieta y otros persorwJes: y rJecueiOnes en ma sa en 
varias ciudades.-1\luerte de Rob~spw~re.- Los Termidoi'ianos. 
_El Directorio.- A puros en elwterwr y gucr~a extranjera.
Empieza a figurar Bonaparte.-~ue.rra en el Rhm y en ltalia.
Bata\las de Dassano, A rcole y R1voh, )' paz de Campo Formio.
Expedícion d.e Bonaparte. al. Egipto.- (;uerra c~rope~. -llreve 
reseña histónca de los prmc1pales estados de ltal!a.-EI golpe de 
estado del 18 brumario. 

LECCIO:\ CXXVI (XXXVI). 

El Consulado.- El código de 1Vapoleon, el Concorda to, etc. 
-Batalla de Marengo, y paces de Luneville y de Amiens. 

El Jmperio.-1Vapoleon.-Su coronacion en París.-Continua
cion de la guerra.- Bata llas de UI m y de A usterlitz.- Tratado 
de Presburgo y formaeion de la Confederacion del Rhin.- Com
bate de Trafalgar.-Nueva coalicion contra la Francia.-Batalla 
dc Jena.-El bloqueo continentai.-Batalla de Eylau y de liried
land, y paz de Tilsit.-Ceracion dei rei no de 'Vestfalia.-Tratado 
de Fontainebleau con Cúrlos 1 V.- Ocupacion de España por las 
tropas imperiales.-Nueva guerra.-Batalla de 'Vagran y paz de 
es te nombre.~ Guerra de llusia. -Incendio de Moscou y desas
trosa~etirada del ejéreito francés.- Derrotas del mismo en Es
paña.- Batalla de Leipzig.- Penetran los aliados en París.
Abdicacion de 1Va_poleon.-El congreso de Viena.- H u~~e 1Ya_po
leo¡¿ de la is la de Elba.- Los cien dias.-N u eva guerra contra el 
Irnperio.- Batalla de 'Vaterloo.- Nu eva abdicacion dc iútpo
leo¡¿ y su destierro a la isla de Santa Elena. 

LECCIO~ CX.XVII (XXXYII). 

Los ESTA nos ECROPEOS- España.- Reiuado de CtíJ"los I f.
.Ministerio de Ploridablanca, A randa y God0.1J, y s u di feren te 
política respecto de la Revolucion francesa.-Mqerte de Luis XVI 
Y guerra de Espaiia contra la Hepública.- Principales hechos de 
armas d.e dicha guerra.- Paz de Basilea.- Guerra de España·, 
como aha.da de li'rancia, con Inglaterra.- Comb.ate d.e Trafalgar. 
- ~r.atado de Fontainebleau con 1Yapoleon.- D1senswnes e~ la 
farmlta Real.- Proceso del Escorial.- Entrada dc tro pas france-
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QUINTA. EPOCA.. 

EDAD CONTEMPORANEA. 
Desde la revolucion francesa hasta nuestros dias. 

LECCION cxxv (XXXV). 
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ieza la emigracion.- La constitu~ion. civil del clero.- Fuga y 

~rision del rey.- La asamblea leg1slat~va dom} nada por los .Ja.c~
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LECCIO:\ CXXVI (XXXVI). 
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Irnperio.- Batalla de 'Vaterloo.- Nu eva abdicacion dc iútpo
leo¡¿ y su destierro a la isla de Santa Elena. 

LECCIO~ CX.XVII (XXXYII). 

Los ESTA nos ECROPEOS- España.- Reiuado de CtíJ"los I f.
.Ministerio de Ploridablanca, A randa y God0.1J, y s u di feren te 
política respecto de la Revolucion francesa.-Mqerte de Luis XVI 
Y guerra de Espaiia contra la Hepública.- Principales hechos de 
armas d.e dicha guerra.- Paz de Basilea.- Guerra de España·, 
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sas en España. - Sucesos de Aranjuez.- Abdicacion de Ca1·los 
1 Ven favor de Fernando y despues, en Bayona, en favor de ]{a-
poleon:. -El dos de Mayo en Madrid. . . 

Re~nado de Fernando VII.- S u caut1verw y guerra de la In
dependencia.-Alzase la nacion en favor de Fe1·nando, al cual si
gue reconociendo por rey.-- Principales sucesos de la guerra de 
independencia.- Sucesos políticos que tuvieron Iu gar duran te 
la misma. 

Inglaterra.- Continuacion del rei nado de Jorge III.- Toma 
parte _en las guerras contra la República y el Imperio.- Su de
mencia. 

El Imperio aleman, boy Austria.- Leopoldo 11.- Anula las 
reformas de su hermano José.-F1·ancisco I I.-Sus guerras des
graciadas contra ·el Directori o y contra el lmperio.- Contribuye 
mas tarde al destronam ien to de Napoleon.- Recobra en 181'~ 
los estados que habia perdi do en las guerras anteriores.- Fer
na~Jtdo.- Abdica en favor de Francisco José. 

Rusia.- Pablo I.- Anula gran parte de las reformas hec has 
por s u madre.- Pónese al fren te de la segunda coalicion contra 
Francia.- Alíase despues con Bonapa1·te.-.Alejandro I.-ln
troduce algunas reformas en sentido liberal.-Sus guerras contra 
el lmperio.-Restablece el reino de Polonia, pero unido a Rusia. 

Prusia.- Fede1·ico Guille1·nw 1 I.- S u débil conducta con la 
República francesa.- Federico Guillermo Jl I.- Toma parte en 
las guerras contra ellmperio.- Firma la paz de Tilsit.- Contri
buye a la derrota de Napoleon en Waterloo. 

LECCION CXXVIII (XXXVIII). 

España.- Vuelta de Fernando del cautiverio.-Anula la Cons
titucion.- Conjuraciones y suplicios.-Rebelion de Riego y Qui
~·oga.- Nuevas Córtes.- Lucha de los part i dos políticos y ex
cesos de unos y otros.-lntervencion francesa y restablecimiento 
del poder absoluto.- Persecuciones contra los llamados,, libera
les.- Disensiones entre los realistas.- Guerra civil en Catalu
ñà.- Casamiento de Fernando, viudo de su tercera esposa, con 
]).

11 iJ'laría Cristina de Borbon.-Abolicion de la ley salica.
Nacimiento de /sabel.-Enfermedad del rey.-Breve regencia 
de C1·istina y s us principal es actos.- Muerte de Fernando. 

Isabel/I.- S u minoría.- Guerra civil.- Luchas de los partí
dos moderado y progresista.-Asonadas y pronunciamentos mi
litares.- Conv{mio de Vergara.- Regencia de Espartera.- Su 
destitucion.- Mayoría y gobiern~ de lsa~el.- Sus principales 
hechos.- Guerra de Marruecos é mtervencwn en los asuntos de 
Méjtco.- Revolucion de Setiembre y sus funestas consecuencias. 
-Nueva guerra civil.--Proclamacion de Alfonso XII. 
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Portugal.- Marfa.- S u demencia.- Regencia del infante 

D. Juan.- ocupacion de Portugal por las tropas francesas.-Re
tírase la familia re~l al Brasil.- Juan VI.-:- Vici si tudes políti
cas durante su gobwrno.- .D. Ped1·o.- AbdiCa en JJ.a Ma1·ía de 
la Gloria.- Reg~ncia de JJ .. Miguel.- Se hac~ éste proclamar 
rey.-G~erra. civil.-Ç~nvenw de Evora.-Gobier!lo de JJ.a Ma· 
ria.- D1senswnes pohtiCas.- Pedra V.- Regenc~a de su padre 
Fernando de Sajonia.- Gobierna hajo la influencia de lnglater
ra y de Jas ideas liberales.- Luis I. 

LECCION CXXIX. (XXXIX). 

Austria.- Francisco I 1.- Formacion de la Hamada Santa 
.Alianza, entre Aus tria, Pr usia y Rusia.- Conviértese despues 
en I iga política entre las grandes potencias.- Progresivo desar
rollo de las Ilamadas ideas liberales.- Metternick -y la confede
racion europea.- Fm·nando.- S u política represtva.- Abdica 
en Francisco II.- Vence las insurrecciones de Hungría y Bohe
mia.- Concorda to con Roma.- Guerra con Napoleon III en Ita
lia.- Tratado de Zurich.- Guerra con Prusia.- Batalla de Sa
dowa y sus consecuencias. 

Italia.- Vicisitudes por que han pasado sus diversos Estados. 
- Movimientos políticos.- Las sociedades secretas.- Fernando 
de Napoles.- Cede antela revolucion.-Reinados de Víctor Ma· 
nuel y Carlos Félix de Cerdeña.- Crirlos .A lbe?'to.-. La revolu
cion italiana.- Guerra con Austria.- Datalla de Novara.- Ab
dicacion en favor de Víctor Manuel I 1.- Continúa la guerra 
con Aus tria.- Anexiones.- A podérase de Roma al retirar su 
guarnicion la Francia. 

La Santa Se de.- Pio VI I.- Concorda to con Bonaparte.- Es 
llevado cautivo a Francia..- Pontificados de Leon Xli, Pio VIII 
y 61·egoric XV 1.- Pio 1 X.-lndicacion cronológica de los prin
cipales hechos de su reinado. 

Prusia.- Fede1·ico Guillermo IV.- Otorga a s ns súbditos una 
constitucion mas liberal que las anteriores.- Guillermo I.- Mi
nisterio de Bismark.- S us propósitos.- Batalla de Sadowa y 
mas tarde de Sedan.-Hostilidad de aquel ministro al Catolicismo. 

LECCION CXXX (XL). 

_Inglaterra.- Continuacion del rei nado de Jorge lV.- Con
tnbny.e a la caida de Napoleon.- Emancip~cion. de los ~at~licos. 
- Gu2llermo lV.- Varias reformas.- Vzctorza.- Prmc1pales 
hechos de su reinado. 

Dinamarc~·-:- Federico VI.-Su guerra. contra ~uecia.-Toma 
parte en la ultima coalicion contra Franc~a.- Car los VI I I.-
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Sas desavenencias con los ducados de Holstein y Sleswig.-Fede
?'ico V/1.-Guerra contra dichos ducados.-Cristiano V/.-Pier
'ue el Holstein y casi to~o el Sleswig en provecho del Austria y 
principalmente de Prus1a. 

Suecia.- Reinados de Gustava A dol(o IV y Cúrlos XI I I.
Sucede a éste Bernadotte con el nombre de Cíl?·los XIV.- Os
ca?'.- Rei nado pacítico. -Juan .LYV. 

Rusia.-Continuacion del rei nado de Alejandro 1.- Restable
ce el rei no de Polonia.- Ocúpase en mejorar la condicion de sus 
pueblos.-1\Ticolús I.- Sigue la política de Pecl?·o el Grande.
Sus guerras de conquista en el Oriente.- Levantamiento de la 
Polonia. - Rigores de Nicolús con ella.-Nueva guerra con Tur
quia 'Y toma de Sebastopol. -Alejandro II.- Nuevo levanta
miento de Polonia.- Cruel dades de que ha si do víctima. 

Turquía.- Pierde en el rei nado de llfuhamud I I ó llfolzamecl 
VI una porcí on de estados.-Sublevacion y extermini o de los Je
nízaros.-Abclul-Medgid.- Guerra de Crimea y tratado de París. 

Grecia.- Guerra de indcpendencia y sus mas memorables he
chos.- Organízase la Grecia en monarquía.- Reinado de Otan 
de Bavi era.- Rebeliones.- S u dcstronamiento y proclamacion 
de Jorge I. 

LECCIO~ CXXXI (XLI). 

Francia.- Luis XV l/ I.- Firma la segunda paz de París.
I.ucha de !os partidos políticos.- lntervencion francesa en Es
paña.- Cai·Zos X.- Prosigue con mas encarnizamiento la lucha 
de los partidos.- Emancipacion de San to Domingo.- Interven
cion francesa en la guerra de independencia de Grecia.- Con
quista dc Argel.- Las ordenanzas real es.- Hevolucion de 1830. 
-S u be al trono Luis FelijJe de Orleans.- Débil política de es te 
monarca.- Tenlativas de regicidio.- Tolera la propaganda so
cialista y anti-religiosa.- Revolu(~ion de 1848.- La J'epública. 
-La asam blea cDnstitnyentc.- Sangrienlas jornadas dc .Tunio. 
- Eleccion de Luis 1\~apoleort para presidente de la república.-
Golpe de estado del :B de Diciembre (1801).-El fmJJerio. -Er
rores políticos de Napoleon.- Guerra con Prusia.- Caida de 
Napoleon. 

Holanda.- Constitúyese (1650) en república.- Sus guerras 
contra Inglaterra, Suecia y Francia.- Restablecimiento del esta
tuderado en favor de Gltillerl'mo de 01'aJI(Je.- Conquista de Ho
landa por los Franceses.- Devuélvcle su indepcndencia el con
gresa de Viena con el nombre de Reino de los Países Bafos.
Heinado de Gttillernw Pede?ico de O?'ange. --Provoca con medi
das imprudentes el levantamiento de los Belgas.- La Délgica se 
hace indepcndiente.- Reinados de los dos Gld!/ermos li y III. 
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