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PRÓLOGO
A LOS NIÑOS
Sé que sois curiosillos de natural, porque ha poco que estáis en el mundo, y viendo
tantas cosas nuevas y sorprendentes que ignoráis, se excita vuestra curiosidad más y
más y deseáis saberlas, averiguarlas y examinarlas.
Estas cosas la historia os las contará todas porque, como dice un sabio: “La Historia es
la luz de la verdad, maestra de la vida, vida de la memoria, descubridora y mensajera
de la antigüedad y, en una palabra atalaya o torre altísima de donde miramos cuanto
es representado en este gran teatro del mundo”.
Como ya tenéis los Rudimentos de Historia Sagrada, que es la primera por la
importancia de la materia, os damos ahora los de la historia de nuestra Patria, que
después de aquella es la que más os interesa; y para saciar y satisfacer vuestra justa
curiosidad, aún pensamos daros unos Rudimentos de Historia de la Iglesia y de Historia
Universal que completarán todos vuestros deseos.
Recibid, queridos niños, estos Rudimentos de Historia patria, brevísimos y sencillos,
con la misma buena voluntad con que os los ofrece vuestro capellán que os bendice
Enrique de Ossó.
Barcelona-San Gervasio, fiesta del ángel custodio del reino de España, 1893.
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RUDIMENTOS DE HISTORIA DE ESPAÑA
Lección Preliminar
¿Qué es historia? Historia es la narración fiel de los hechos tenidos por verdaderos.
¿Para qué sirve? Para conocer lo que está por venir conociendo lo pasado.
¿Cuál es su fin principal? El fin principal de la historia es la glorificación de la
Providencia de Dios en el mundo.
¿Cómo se divide la historia? En Universal, que es de todo el mundo; General, que es de
una nación, y Particular, que es de una provincia o pueblo.
¿Qué es la Historia de España? Es la narración de los sucesos memorables ocurridos en
España.
¿En qué partes o edades dividiremos la historia de España? En tres: Edad Antigua,
Media y Contemporánea,
¿Cuántas épocas comprende la Edad Antigua? Cuatro: España primitiva, fenicia,
cartaginesa y romana.
¿Cuántas épocas abarca la Edad Media? Tres: España goda o visigoda, árabe o
musulmana y restauradora.
¿Y la España de la Edad Moderna? Dos: España austriaca y borbónica.
La Edad Antigua comprende desde los tiempos primitivos hasta la invasión de los bárbaros del norte en
el siglo V de la Era Cristiana. Abarca un periodo de 24 siglos.
La Edad Media desde la venida de los godos (siglo V) hasta la completa expulsión de los árabes de
España, en el reinado de los Reyes Católicos en el siglo XV, y abarca once siglos.
La Edad Moderna comprende desde la expulsión de los árabes hasta nuestros días, y abarca tres siglos.

HISTORIA ANTIGUA
LECCIÓN PRIMERA
ESPAÑA PRIMITIVA. –ÉPOCA PRIMERA
¿A qué se llama España primitiva? La España primitiva o fabulosa es aquella que se
pierde en la noche de los tiempos.
¿Y qué se sabe de ella? De cierto, nada o casi nada.
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¿Quiénes fueron los primeros pobladores de España? Túbal y su sobrino Tarsis,
descendientes de Noé.
¿Cómo se llamaron? Los tarsianos se llamaron íberos (22 siglos antes de Jesucristo), y
los tubalistas, celtas (20 siglos antes de Jesucristo).
¿Se unieron estos pueblos? Sí, y formaron una raza mixta que se llamó celtíbera.
¿A qué se dedicaban? A la caza, al pastoreo y a la agricultura.
¿Qué nombres ha tenido España? Muchos: en un principio tuvo dos: Setubalia e Iberia;
y después Hesperia, Spania y, por fin, España.
Se conservan algunos vestigios de la existencia de estos pueblos, pues se han encontrado sepulcros,
templos, monedas, armas y altares que se denominan trilitos por constar de tres piedras.
Pertenecen a estos tiempos los monumentos ciclópeos, de los que son un ejemplar las murallas de
Tarragona.
Los íberos, según Strabon, tenían alfabeto propio, muy semejante al de nuestros días.

LECCIÓN SEGUNDA
ESPAÑA FENICIA. –ÉPOCA SEGUNDA
¿Quiénes eran los fenicios? Los fenicios eran los habitantes de una provincia marítima
de la Siria, cuya capital fue Tiro, y se denominaba Cananea o tierra de Canaán.
¿Quién fue el primer fenicio notable que vino a España? Midácrito o Hércules (siglo XVI
antes de Jesucristo).
¿Qué ciudades fundaron los fenicios? Cádiz, Gibraltar, Málaga, Sevilla y otras.
¿Cuántos siglos estuvieron en España? Diez siglos.
¿Cuántas colonias fundaron? Unas doscientas.
¿Qué les movió a venir a España? Las riquezas que esta tenía y el comercio.
¿Quiénes vinieron después de los fenicios? Los griegos asiáticos.
¿Qué poblaciones fundaron? Los rodios (siglo IX) fundaron a Rosas; los samios (siglo
VIII) a Sagunto; y los fócidos (siglo VII) a Denia y Ampurias. Los samios y focenses se
llaman también jonios.
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¿Qué templos fueron los más famosos? El de Diana en el cabo de San Martín, edificado
por los griegos; y el de Hércules, en Gades o Cádiz por los fenicios.
Los fenicios, pueblo ilustrado y comercial, nos trajeron el papyrus para escribir, y de ellos se conservan
armas, medallas o monedas; y los talayots o torres de piedra de observación en las Baleares.
Los fenicios enseñaron a los españoles el alfabeto, la escritura, la aritmética, la agricultura, industria de
los metales, navegación, etc.

LECCIÓN TERCERA
ESPAÑA CARTAGINESA —ÉPOCA TERCERA
¿Quiénes eran los cartagineses? Eran oriundos de Fenicia, que fundaron en el siglo IX
la ciudad de Cartago, en África, por Dido.
¿Cuándo vinieron los cartagineses a España? En el siglo VIII antes de Jesucristo; pero
entonces no pasaron de Ibiza desde donde comerciaban con España.
¿Cómo se apoderaron de España? Llamados por los fenicios, que sostenían guerra con
los españoles, vinieron en auxilio de aquellos en el siglo V, y se apoderaron de sus
colonias.
¿Qué hicieron los españoles al ser vencidos por los cartagineses? Pidieron a Roma
auxilio, con el cual detuvieron las conquistas de los cartagineses.
¿Cuál es el hecho más notable de esta época? Es el sitio y destrucción de Sagunto,
cuyos habitantes se entregaron a las llamas por no someterse al yugo de Aníbal,
general africano (219 antes de Jesucristo).
¿Qué hizo Roma en vista de esto? Declaró la guerra a los cartagineses, a los que echó
para siempre de España.
¿Cuáles son las guerras más notables de los cartagineses? Dos, que se llaman guerras
Púnicas. Vencedores en ellas, los romanos quedaron dueños de España.
¿Qué caudillos mandaron el ejército cartaginés? Amilcar Barca, Asdrúbal y Aníbal.
¿Cuánto tiempo duró la dominación cartaginesa en España? Duró 36 años.
¿Qué ciudades fundaron los cartagineses? Barcelona, Peñíscola y Cartagena.
Se llama fe púnica a la falta de sinceridad en las promesas, porque los cartagineses faltaban siempre a
los tratados.
La expulsión de los cartagineses se debió principalmente al odio que les cobraron los españoles al ver
que pretendían sujetarles a su dominio, y a la tiránica conducta que observaron con estos, la cual
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contrastaba con el prudente gobierno y afabilidad de Publio Cornelio Escipión, general romano, el cual,
con esto, se atrajo el afecto de los españoles.

LECCIÓN CUARTA
DOMINACIÓN ROMANA —ÉPOCA CUARTA
¿Cuántos años duró la dominación romana en España? Unos 610 años.
¿Cuántos periodos abarca? Dos: el primero es el de las Guerras de la Independencia; el
segundo el del Imperio.
PRIMER PERIODO
¿Cuántas guerras hubo durante el primer periodo? Tres: las de Viriato, de Numancia y
de Sertorio.
¿Quién era Viriato? Un joven pastor lusitano (primer terror de Roma) el cual, por
espacio de más de diez años, venció siempre a los romanos en todas las batallas, hasta
que fue traidoramente asesinado.
¿Qué motivó la guerra de Viriato? El mal trato que daban los romanos a los españoles,
y el vengar la muerte alevosa que el Gobernador Galba dio a más de 20.000 lusitanos.
¿Qué ciudad se rebeló contra Roma? Numancia, cerca de Soria, (segundo terror de
Roma) y cementerio de los romanos por espacio de 20 años.
¿Fue vencida Numancia? No, porque murieron sus habitantes en las llamas antes que
entregarse a Escipión Emiliano (133 años antes de Jesucristo).
¿Qué guerra sucedió a la de Numancia? La de Sertorio, llamado tercer terror de Roma,
que duró ocho años, y acabó con el asesinato de este (77 años antes de Jesucristo).
¿Qué motivó la guerra de Sertorio? La tiranía de Sila dictador, que mandó dar muerte a
2000 caballeros romanos, salvándose Sertorio con su huida a España.

LECCIÓN QUINTA
SEGUNDO PERIODO DE LA DOMINACIÓN ROMANA
¿Quiénes formaron el Primer Triunvirato? Pompeyo, César y Craso que se repartieron
las provincias de la República.
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¿Qué sucedió luego? Que muerto Craso, se declararon la guerra Julio César y
Pompeyo, el que fue vencido por César en Farsalia y asesinado en Egipto.
¿Qué hizo César después de derrotar a Farnaces en Asia y a Catón de Útica en África?
Pasó a España y derrotó, en la célebre batalla de Munda, cerca de Alicante, a los dos
hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto.
¿Qué sucedió a César por fin? Que después de un año de ser dictador fue asesinado
por Bruto y Casio en el Senado de Roma.
¿A la muerte de Julio César, quién le sucedió? Su sobrino y heredero Octavio Augusto,
que con los generales Antonio y Lépido formó un Segundo Triunvirato, y fundó el
Imperio Romano.
¿Vino a España Octavio Augusto? Sí, para subyugar a los cántabros que derrotó en
Vellica, y a los astures en Laucia.
¿Qué sucesos más notables mediaron en el reinado de Octavio? Cerróse el templo de
Jano (que solo se abría durante la guerra), reinó la paz octaviana en todo el mundo, y
entonces nació Nuestro Señor Jesucristo, empezando desde ese momento la gran Era
Cristiana.
¿Cómo dividió Octavio a España? En tres provincias: Tarraconense, Bética y Lusitana.
¿Qué suerte experimentó España durante el Imperio Romano? Fue organizada a la
romana, y asimilada a las demás provincias, gozando de bienestar o malestar según los
emperadores que gobernaban.
¿Quién declaró ciudadanos romanos a los españoles? El Emperador Vespasiano.
¿Influyó España en la civilización romana? Sí, principalmente por medio de sus hijos los
Emperadores Trajano, Adriano y Teodosio el Grande.
¿Qué persecuciones sufrió el cristianismo durante el Imperio Romano? Diez, y la más
cruel fue la de Diocleciano, cuya época fue llamada la era de los mártires. Daciano,
Gobernador de España, hizo innumerables mártires.
¿Quién predicó primero la fe en España? Santiago el Mayor, a quien se apareció la
Virgen en Zaragoza, y fundó por su orden el Templo del Pilar.
¿Quién fue el primer emperador convertido al cristianismo? Constantino el Grande,
que declaró religión del Imperio a la cristiana por el Edicto de Milán (años 314 después
de Jesucristo).
¿Cómo dividió la España? En siete provincias, a saber: Bética, Lusitana, Galaica,
Cartaginense, Tarraconense, Tingitana y Baleárica.
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¿Cómo Teodosio dividió el Imperio? Entre sus dos hijos, dejando el Oriente a Arcadio y
el Occidente a Honorio.
¿Qué sucedió durante el reinado de Honorio? Los bárbaros invadieron a España y
Roma cayó en poder de los godos (año 409) acabando aquí el Imperio Romano, que
duró 438 años.
Los príncipes Indibil y Mandonio fueron los primeros españoles que se levantaron contra los romanos, y
fueron vencidos por Léntulo y Accidino.
Catón el Censor destruyó en pocos días 400 pueblos. Dividió la España en Citerior o Tarraconensa y
Ulterior o Bética.
España fue la primera nación que invadieron los romanos, y la última que conquistaron o subyugaron,
debido a su amor a la independencia y a sus condiciones guerreras, por ser tropa ligera, frugal, ágil y
sufrida.
En el primer periodo mostraron los españoles una heroicidad sin ejemplo en la historia del mundo, y los
romanos una rapacidad, avaricia y crueldad insaciables.
Los pretores o generales romanos se hicieron aborrecibles por sus extorsiones, crueldades e injusticias,
en especial Lúculo y Galba.
Los cántabros y astures fueron los que resistieron más a la dominación romana, pues fue precisa la
venida del Emperador Octavio para sofocar su sublevación.

ESPAÑA ROMANA
El imperio romano duró 438 años, dejando en nuestra patria huellas de su poderío,
sabiduría y grandeza, que no han podido borrar catorce siglos.
La población de España era de 70 millones, mayor que la de Italia, según Cicerón.
Había 400 ciudades. La Vía Augusta ponía en comunicación toda España con Roma. Sus
circos, puentes y acueductos eran de grandiosidad y solidez extremada, como se ve en
los de Mérida, Alcántara, Tarragona, Sigüenza, Segovia, Sagunto, Córdoba, Salamanca,
Zaragoza. La agricultura y comercio llegaron a su apogeo. España era el granero de
Roma. El trigo, cebada, vino, aceite y cochinilla dábanle gran comercio por los puertos
de Cádiz, Málaga, Cartagena, Sagunto, Tarragona y Barcelona. Las artes y oficios
brillaron por su esplendor. Tarragona, Asturias y Galicia tenían grandes fábricas de
tejidos de hilo. Setubis, hoy Játiva, Córdoba y Mérida mandaban a Roma sus pañuelos,
servilletas y manteles que se pagaban a subido precio. Cetóbriga (Setubal) no tenía
rival en sus encajes. Las herrerías, alfarerías y talleres de piedra de Tarragona, Mérida y
Córdoba eran muy notables, y los dirigían artistas constituidos en gremios. Noventa
ciudades acuñaban moneda. El oro, plata, cobre, estaño y hierro se trabajaban. Las
armas de Bílbilis tuvieron tanta fama, que los romanos no empleaban otras.
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Toda la cultura literaria en la segunda época del Imperio fue española. La literatura
española llegó en este tiempo al más alto grado de esplendor. Los Sénecas y Lucanos
eran de Córdoba; el retórico Quintiliano, de Calahorra; el satírico Marcial, de
Calatayud; el dramático Poncio Latrón, Silio, Foro, Sextillo y cien otros, fueron astros
de primera magnitud.
Del clero brillaron Osio, Obispo de Córdoba, que presidió el primer Concilio Ecuménico
en Nicea; Prudencio, de Zaragoza, el más elocuente de los poetas de la antigüedad;
Dámaso, Papa; Eugenio, Arzobispo de Toledo; Fructuoso, de Tarragona; Itacio y Orosio,
escritores de nota; San Gregorio, Obispo de Illibera. La obra de geografía que más
veces se ha impreso y comentado en Europa, es de un español, Pomponio Mela.

EDAD MEDIA
LECCIÓN SEXTA
ESPAÑA BÁRBARA Y GODA O VISIGODA —ÉPOCA PRIMERA
¿Quiénes eran los bárbaros? Pueblos sanguinarios y salvajes, oriundos del Norte y
Oriente de Europa llamados suevos, vándalos, alanos, etc. que por siete años asolaron
España.
¿Dónde se establecieron? Los suevos en Galicia, León y Castilla; los vándalos en
Andalucía, y los alanos en Extremadura y Portugal.
¿Quiénes eran los godos? Una tribu de la Scitia en Asia, que después de los bárbaros
dominó España 295 años.
¿Quién mandaba a los godos? Ataulfo, que asentó su trono en Barcelona, y dio
principio a la prosperidad y poderío de España haciéndola un reino independiente
(416).
¿Qué suceso más notable ocurrió en estos tiempos? La batalla de los Campos
Cataláunicos o de Tolosa, en Francia, en la que los godos, romanos y francos
derrotaron a los hunos, mandados por Atila, apellidado el Azote de Dios, pereciendo
200.000 combatientes.
¿Cuántos reyes godos hubo? Treinta y tres.
¿Cuáles son los más notables? Teodoredo, Eurico, Alarico, Amalarico, Leovigildo y
Recaredo I, que abrazó la religión Católica (en 589) y fundó la unidad religiosa.
¿Cuáles son los otros reyes más notables? Sisebuto, Suintila, Sisenando, Chintila,
Vamba, Ervigio, Vitiza y Rodrigo, último rey de los godos.
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¿Qué hecho notabilísimo sucedió en este tiempo? Los Concilios de Toledo, verdaderas
asambleas populares y nacionales.
¿Por qué? Porque los obispos no solo hacían leyes para la Iglesia sino también para el
pueblo.
¿Qué sucedió a la raza goda? Que fue degenerando y afeminándose, en especial en los
reinados de Vitiza y Rodrigo.
¿Quién se aprovechó de esta debilidad? Los mahometanos, que invadieron a España y
se apoderaron de ella.
¿Cómo fue esto? Por la traición de Don Julián, gobernador de Ceuta, y por la derrota
del ejército de D. Rodrigo a orillas del río Guadalete (año 711).
Los godos occidentales se llamaron visigodos; y ostrogodos los godos orientales.
Su religión era el arrianismo; su gobierno, monárquico electivo; trajeron los gérmenes del feudalismo. —
Recopilaron sus leyes en el Fuero Juego, y las de los hispano-romanos en el Breviario de Ariano.
En sus tiempos dominó la legislación por medio de los Concilios y florecieron las letras, las ciencias y las
artes, sobre todo en el clero, en tal grado, que España fue la nación más culta de Europa, y superior a
todas en ilustración por su clero. —Los godos crearon la Monarquía Católica.
Sus Concilios: el primero Illeberis (303); los más importantes los de Toledo que llegaron a 18; el primero
que se celebró en tiempo de Honorio (400) y el último en tiempo de Vitiza, dieron tan sabias y
prudentes disposiciones que se anticiparon en algunas cosas a las decisiones de la Iglesia y a la
legislación común.

La agricultura y bellas artes florecieron, pues sus fábricas de seda surtían con ricos
ornamentos a las ochenta catedrales de España.
El clero español brilló por su ilustración superior a la que tenía el resto de Europa.
Paulo Orosio, amigo de san Agustín y de san Gerónimo; Idacio el pacense; Máximo,
Obispo de Zaragoza; Eutropio, de Valencia; Paulo, de Mérida; Draconcio, Valerio,
Conancio, Orencio, san Ildefonso, san Fulgencio, san Braulio, san Julián, san Eugenio y,
sobre todos, san Isidoro, Arzobispo de Sevilla, figura colosal, admirada del universo
mundo, y el hombre más sabio de su época, demuestran la verdad de esta sentencia.

LECCIÓN SÉPTIMA
ESPAÑA ÁRABE O MUSULMANA. —ÉPOCA SEGUNDA
¿Quiénes eran los árabes? Los árabes o musulmanes eran los habitantes de una gran
península, situada al occidente de Asia, comprendida entre el mar de la Arabia y Rojo.
¿Cuánto tiempo dominaron en España? 800 años próximamente (30 de abril de 711 –2
de enero 1492).
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¿Cómo se llamaron primeramente? Moros, porque los musulmanes que invadieron
primero a España eran de Mauritania.
¿Cuándo invadieron los moros la España? En 711, mandados por Tarif o Tarig.
¿Y los árabes? En 755, mandados por Abderramán I.
¿Qué hicieron los godos? Huyeron a refugiarse en los Pirineos y Asturias.
¿Y los íberos? Se marcharon con los árabes tomando el nombre de mozárabes.
¿Cómo se llamó a los árabes? Moriscos o mudéjares.
¿Cuánto tiempo les costó a los moros apoderarse de España? Dos años.
¿Qué gobiernos establecieron? El de los Emires o Gobernadores generales, que duró
44 años.
¿Cuáles fueron los emires más célebres? Abdalesis, Abuy y Alhaor.
¿De quién dependían los emires? Del Califato de Damasco.
¿Cuándo comenzó el gran Emirato de Córdoba? En 755 porque Abderramán I venció a
los moros y acabó con el gobierno de estos.

LECCIÓN OCTAVA
ESPAÑA ÁRABE
¿Quién era Abderramán I? Era descendiente del Califa de Damasco, príncipe omeya u
onomiada, valiente, generoso y político.
¿Qué monumentos quedan de él? La Mezquita de Córdoba, hoy Catedral y la Calzada
Vieja.
¿Qué reyes árabes fueron los más notables? Abderramán III, primer soberano que se
tituló Califa, el cual convirtió a Córdoba en emporio del saber, de las riquezas,
magnificencia y lujo, y dividió su reino en seis: Toledo, Mérida, Zaragoza, Valencia,
Granada y Murcia. Hikem I, por la gran protección que dispensó a la agricultura y
comercio; Hikem II, por la tutela del general Almanzor (o sea el victorioso), quien peleó
25 años contra los cristianos, salió vencedor en 57 batallas, mas fue por fin derrotado
en Calatañazor (1002) y murió de dolor por esta célebre derrota.
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¿Qué sucedió después? Que se fraccionó el Califato de Córdoba en diecinueve
emiratos o reinos moros independientes, siendo los principales los de Zaragoza,
Toledo, Valencia, Córdoba y Sevilla.
¿Qué otros hechos notables hay de los árabes? Los tres refuerzos que mandaron desde
África para auxiliar a los árabes de España: el de los Almorávides o hijos de Dios (1086);
el de los Almohades o unitarios (1195), y el de los Beni-merines, en el reinado de
Alfonso X.
¿Cuál fue el último rey árabe en España? Boabdil o el Rey Chico, que rindió Granada a
los Reyes Católicos en 2 de enero de 1492, retirándose a África donde murió.
El carácter de los árabes es extremado: o cae en el abatimiento e indolencia o se arroja a la guerra con
una actividad incansable. La venganza y la fatalidad son un dogma de esta raza temible y a la vez
despreciable.
No hay humillación, disimulo e hipocresía a que no se avenga el moro mientras medita su venganza. El
padre, el hermano, el amigo se entregan a ella, y contemplan con placer la cabeza cortada de a quien
momentos antes “tenía sus ojos en sus ojos y su corazón en su corazón”. Los odios de raza y de familia
se perpetúan por generaciones; sus guerras son las más feroces y sangrientas. Cortaban la cabeza a sus
amigos. Córdoba y Toledo vieron sus muros y paseos adornados de cabezas y Motadhid hacía servir las
cabezas de sus vencidos por tiestos de su jardín. El árabe tiene una imaginación fogosa e impresionable:
es naturalmente poeta.
Los berberiscos o bereberes, hordas bárbaras del norte de África, fueron conquistados por los árabes y
siempre se odiaron estas dos razas. El berberisco es feroz, sanguinario y cruel: rechaza por instinto toda
cultura, vive en la miseria y entre la inmundicia, lleno de supersticiones y fanatismo.
El Califato de Córdoba, rival de Damasco, fue el más culto que tuvieron los árabes, por su roce o trato
con los cristianos.
La jota, las soledades y malagueñas tienen su origen de los árabes.
La Alhambra de Granada y sobre todo la gran Aljama o Mezquita de Córdoba, fueron monumentos
árabes sin rival en el mundo. No obstante, los árabes sobresalieron más en las obras de paciencia y
minuciosidad que en las de genio.
Córdoba fue el Centro científico más notable de Europa, adonde tuvieron que acudir a estudiar y
aprender los hombres más notables de todas las demás naciones.
El imperio musulmán desapareció de España sin dejar detrás de sí institución alguna que pudiera
conservarse. No supo crear un Estado a pesar de su fuerza, de sus riquezas y de sus triunfos. La fatalidad
esterilizó todos sus esfuerzos.

LECCIÓN NOVENA
ESPAÑA RESTAURADORA. —ÉPOCA TERCERA
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¿Cuál fue la primera derrota de los moros? La que sufrieron en la batalla de Covadonga
por D. Pelayo (718) en la cual comenzó la Guerra de los siete siglos y la época del
Renacimiento.
¿Quién atacó a D. Pelayo? Alkama, general del Emir Alhaor.
¿Qué hicieron los cristianos después de la victoria de Covadonga? Formaron un reino
denominado Asturias, y nombraron rey a don Pelayo, que reinó 19 años pacíficamente
en Cangas de Onís.
¿Quién era D. Pelayo? Un príncipe cristiano, primo del último rey godo D. Rodrigo.
¿Cuántos reyes ocuparon su trono? Doce, entre los que se distinguieron: Alfonso I, el
Católico; Alfonso II, el Casto, que fundó el Condado de Castilla; Ramón I, por la batalla
de Clavijo; Alfonso III, el Grande, y Ramiro II, por la toma de Madrid y las famosas
batallas de Osma y Simancas.
¿Qué hicieron sus sucesores? Extendieron sus conquistas hasta León, fundando así el
reino de este nombre.
¿Cuántos reyes hubo en León? Once, y en el reinado del tercero, llamado Fruela II, se
separó de su dominio Castilla, que formó un reino independiente (924).
¿Qué sucedió con estos reinos? Que se reunieron en uno solo, reinando Fernando I y
doña Sancha, para separarse luego en 1157, y volverse a unir definitivamente en 1230.
¿Qué monarca formó esta feliz unión? Fernando III el Santo, hijo de Alfonso IX de León
y de Doña Berenguela, que abdicó en él su corona, el cual conquistó los reinos de
Murcia, Córdoba, Jaén, Sevilla, e hizo tributario al de Granada.
¿Cuál fue el rey más santo en esta época? San Fernando.
¿Cuál fue el rey más sabio de este tiempo? Su hijo Alfonso X.
¿Cuál fue el personaje más notable por sus proezas? D. Rodrigo Díaz de Vivar, llamado
el Cid Campeador.
¿Cuál fue el héroe más famoso por un hecho heroico? Alonso Pérez de Guzmán,
llamado el Bueno, porque prefirió fuera degollado un hijo suyo a entregar la plaza de
Tarifa.
¿Cuál fue la batalla más célebre? La de las Navas de Tolosa (16 de julio de 1212),
reinando Alfonso VIII, en la que murieron 200.000 árabes. En su memoria instituyó la
Iglesia la fiesta del triunfo de la Santa Cruz. Esta batalla abatió para siempre el poder
de los árabes en España.
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¿No hubo otra también muy célebre? Sí, la del Salado (30 de octubre de 1340), ganada
por Alfonso XI, contra 800.000 árabes, de los que murieron más de 200.000.
¿Cuál fue el monarca más famoso por su poder? Alfonso VII, que poseyó los reinos de
Asturias, León, Castilla y Toledo, que por eso se llamó Emperador.
¿Cuál fue el monarca más cruel? Pedro I, denominado el Cruel.
Decidme otros hechos notables de esta época. Son innumerables, porque al par que
descendía y se eclipsaba el poder de la media luna o de los moros, subía y brillaba el de
la Cruz y de los reyes cristianos.
Decir empero algunos. Además de los dichos en esta época, se unió Aragón a Cataluña
por el casamiento del conde Berenguer IV con Doña Petronila, reina de Aragón. —Las
Vísperas Sicilianas e incorporación de la isla de Sicilia al reino de Aragón. —La abolición
de la Orden de los Templarios. —La expedición de catalanes y aragoneses a Oriente
por Roger de Flor, ocupando la ciudad de Atenas por 70 años. —El Parlamento de
Caspe y, por fin, la reunión de Aragón con Castilla por el matrimonio de la reina Isabel I
con el rey de Aragón, Fernando V, que fueron llamados los Reyes Católicos.

RECONQUISTA
La batalla de Roncesvalles (772).
La miniatura más antigua que se conserva en España es del acta de donación de D.
Alfonso el Casto a la Iglesia de Oviedo (13 de octubre del 802).
Las famosas cruces de los Ángeles (808) y de la Victoria (908) son obras artísticas de
oro y plata que honran aquellos siglos.
San Eulogio de Córdoba, mártir y escritor; Flora, mártir y escritora; el abad Sansón,
escritor; Sebastián, obispo de Salamanca, historiador, y Teodomiro y Odoario, obispos
de Irún Flavia y Lugo, y cien otros ilustraron esta época.
Los monasterios eran los centros y salvaguardia de la ilustración. A los santos se les
hacía presentes de libros, y en las iglesias se exponían los libros de rezo, para que el
pueblo pudiera leerlos. Los monjes y los obispos dedicábanse a copiarlos y el obispo
Sisenando (915) mandaba a Roma al presbítero Zanello que con gran gozo trajo
muchos libros.
La influencia del clero merced a su ilustración, su magisterio y su patriotismo y su
intervención para evitar las guerras entre los príncipes cristianos era inmensa. En
tiempo de Alfonso VI se decía que “una mujer podía atravesar todo su reino con oro en
la mano”.
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Algunas iglesias forman bibliotecas numerosas, como la de León, que tenía, según
testamento de D. Pelayo, (1085), “un número infinito de libros”.
En el Concilio de León se abolió el uso de la letra gótica, que era poco cursiva,
adaptándose la redonda. El papel de algodón sustituyó al pergamino, facilitando la
escritura.
La arquitectura adquirió un gusto y perfección a que no pudieron llegar ninguna de las
naciones de Europa. La catedral de Santiago (1082), Ávila (1177), Lérida, Tarragona
(1131), Ciudad Rodrigo (1190), las Huelgas de Burgos, San Isidoro de León, Santa María
la antigua de Valladolid, etc., son muestras de esta verdad. El magnífico altar de la
catedral de Gerona, el cáliz de ágata de San Isidoro de León son muestras de lo que se
hacía entonces.
La marina catalana no tenía rival en el mundo.
El Silense (1054), Sampiro y Pelayo de Oviedo historiadores (1090), Aquilino, san
Olaguer, Arzobispo de Tarragona, embajadores en Roma, Sisnando, restaurador de
Coimbra, Mateo, autor de la portada de la catedral de Santiago dieron lustre y honor a
su siglo.
La Orden Militar de Calatrava, fundada por D. Raimundo, abad de Fitero, las de
Santiago, Alcántara y Montesa dieron gran ayuda a las armas cristianas. Los mejores
médicos de Europa vivían en España.
La Orden de Predicadores, creada por santo Domingo de Guzmán (1217) y la de
Mercedarios, fundada en Barcelona por san Pedro Nolasco para el rescate de los
cautivos (1218) remediaron una necesidad de aquella época.
San Fernando mandó adoptar definitivamente el romance o castellano en los
documentos oficiales. El documento más antigua que se conserva escrito en castellano
es la carta-puebla dada por Alfonso VII a Avilés (1155).
Las iglesias prestaban libros para poder estudiar bajo fianza.
Raimundo Lulio, mallorquín, el hombre más notable de su siglo; Lucas de Tuy; Rodrigo
Giménez, sabio historiador, arzobispo de Toledo; Gonzalo de Berceo, poeta; D.
Manrique, obispo de León, que construyó la Catedral; san Juan de Ortega, arquitecto,
constructor de los puentes de Logroño y Nájera; Plegamans y Martel, marinos
catalanes, y cien otros se hicieron célebres por su su virtud y fortaleza.
López Ayala, cronista y poeta; Benjamín de Tudela, el primer viajero que penetró en la
China y escribió sobre ella; Jaime Fabra, arquitecto de la catedral de Barcelona; Miguel
Masingue, obispo de Badajoz, arquitecto; Juan Ruiz, arcipreste de Hita, poeta satírico;
Pedro Moncada; Ramón Folch, defensor de Gerona, y mil otros, inmortalizaron sus
nombres.
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En Valencia fundóse el primer hospital de locos que tuvo Europa, por el médico
Gilberto Gofré.
El primer reloj de torre se puso en Barcelona (1393).
Juan de Mena, el marqués de Santillana y el de Villena fueron eminentes poetas.
La música de España daba profesores a Francia e Italia. El primer tratado de música en
España fue impreso por Guillermo de Podio.
Alfonso de Madrigal (el Tostado) (1400-1451), obispo de Ávila; san Vicente Ferrer;
Andrés Febrer, traductor del Dante; Ausias March, Jaime March, Mosen Jordi, Vilarrasa
y Roig, poetas catalanes y valencianos; y mil otros brillaron en los primeros puestos
científicos.

EDAD MODERNA
UNIDAD NACIONAL. —LOS REYES CATÓLICOS. —ÉPOCA PRIMERA.
1474 –1504
¿Quiénes fueron las Reyes Católicos? D. Fernando, hijo del rey D. Juan II de Aragón y I
de Navara, y Dª Isabel I, hija de D. Juan II, rey de Castilla.
¿Cuándo fueron proclamados Reyes? En 1474 y duró 30 años su reinado.
¿Quién les dio el título de Católicos? El papa Inocencio VIII, por la conquista de
Granada.
¿Cuáles fueron los hechos más notables de los Reyes Católicos? Los siguientes:
1º. La toma de Granada (2 de enero de 1492).
2º. La expulsión completa de España de los moros y de los judíos.
3º. El descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón (12 de octubre de 1492).
4º. El establecimiento del Tribunal de la Inquisición en Castilla, para preservar a España
de los errores y horrores de las herejías y consolidar la unidad religiosa y nacional.
5º. La conquista de una parte del reino de Nápoles por el Gran Capitán Gonzalo de
Córdoba.
6º. La unión del reino de Aragón y de Navarra al de Castilla definitivamente.
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¿Fue muy beneficioso el reinado de los Reyes Católicos? La época de los Reyes
Católicos fue la más brillante y gloriosa de la historia de España; porque fundaron la
unidad nacional, contuvieron las tropelías de la nobleza, organizaron las milicias de la
Santa Hermandad para perseguir a los malhechores y agregaron a la Corona los
maestrazgos de las Órdenes militares, con lo cual, aumentando el tesoro, aliviaron las
cargas del pueblo.
¿Qué hombres célebres florecieron en su reinado? El Gran Capitán Gonzalo de
Córdoba, el cardenal Fray Francisco Giménez de Cisneros, D. Juan Ortega del Prado,
Cristóbal Colón y Torquemada. Florecieron además, el cardenal Pedro González de
Mendoza; Fernando de Talavera, confesor de la Reina; Gonzalo de Ayora, cronista;
Antonio Nebrija, literato; Encina, poeta; Castro y Delgado, pintores; Guas, arquitecto
de San Juan de los Reyes en Toledo; Diego y Gil de Siloé; Ramos Pereira, llamado a
Italia para establecer la Academia de Música de Bolonia (1482); Pedro de Vera,
conquistador de la Gran Canaria; Vasco Núñez de Balboa, descubridor del mar del Sur;
López de Vivero, redactor de las leyes de Toro, y otros.
Isabel la Católica, hermana del más desgraciado monarca (Enrique IV) que hubo en
Castilla, fue la reina más poderosa, la más grande y la más envidiable del mundo.
Señora de dos mundos en los cuales nunca se ponía el sol, logrando españolizar el sol,
ella misma cose y zurce los vestidos de su esposo y es modelo de virtudes domésticas,
a pesar de la corrupción de costumbres de su siglo y corte. Tenía el valor de un militar
y la política de un consumado hombre de Estado, siendo una de sus más grandes dotes
la de haber sabido conciliar sus deberes de reina y de esposa. Al bajar al sepulcro dejó
fundada la unidad nacional, lanzados los moros al África y amenazados en ella,
descubierto Nuevo Mundo, sometidos los nobles, respetada la justicia, honradas las
letras y el saber, preparados los caminos para todo género de prosperidad y de gloria,
y conquistado, por fin, el reino de Nápoles contra la monarquía más poderosa de
Europa, que era entonces la de Francia. Arreglados sus negocios temporales otorgando
su testamento el 12 de octubre, donde campean los más bellos y sublimes
sentimientos de virtud y patriotismo, murió después de recibir los Sacramentos con
admirable piedad (miércoles 26 de noviembre de 1504), a los treinta años de reinado.

LECCIÓN UNDÉCIMA
ESPAÑA AUSTRIACA. –SEGUNDA ÉPOCA
1504 – 1700
¿Qué sucedió a la muerte de los Reyes Católicos? Que su hija Juana, casada con Felipe
el Hermoso, Archiduque de Austria, dio origen a la dinastía Austríaca.
¿Cuáles fueron los reyes de la dinastía Austríaca? Seis: Felipe I, Carlos I, Felipe II, Felipe
III, Felipe IV y Carlos II. Felipe I murió al encargarse del mando.
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¿Qué nos presenta esta época? Durante los tres primeros reyes una gloria y un poder
como ninguna otra nación de Europa ha llegado a adquirir, y en los tres últimos, una
decadencia de las más notables.
¿Cuánto duró esta época? Ciento noventa y seis años.
¿Cuántos hechos muy notables adornan el recuerdo de Carlos I? Siete:
1º. La sublevación de los Comuneros, que acabó con la muerte de sus tres caudillos:
Padilla, Bravo y Maldonado.
2º. La batalla de Pavía en Italia, en la que quedó prisionero el rey de Francia Francisco
I, con 43 generales y jefes del ejército.
3º. La toma de Roma por asalto, por haber hecho el papa alianza con el francés.
4º. La famosa campaña que hizo el Emperador de Alemania para sofocar las doctrinas
de Lutero.
5º. La derrota del pirata Barbarroja, que se había hecho dueño de todo el
Mediterráneo.
6º. La conquista de México por Hernán Cortés (1521) y la de Perú por Pizarro (1532).
7º. La segunda campaña del Emperador en Alemania donde, cansado de tantas
batallas y victorias, y agobiado sobre todo por los dolores de gota, abdicó a favor de su
hijo Felipe II, y se retiró al monasterio de Yuste a prepararse para morir, y allí expiró
cristianamente con religiosa grandeza el 21 de septiembre de 1558.

LECCIÓN DÉCIMOSEGUNDA
FELIPE II
1556 – 1598
¿Quién era Felipe II? Un rey prudente, sabio y político, amante y protector eximio de la
religión y de la patria, brazo derecho de la cristiandad.
¿Cuáles fueron los hechos más notables de Felipe II? Seis:
1º. La batalla de San Quintín, el día 10 de agosto de 1557, en la que los franceses
tuvieron 10.000 muertos y 6.000 prisioneros, perdiendo todas las banderas, artillería y
botín incalculable. El Real monasterio de El Escorial, octava maravilla del mundo, es
hijo del voto del Rey prudente en memoria de dicha victoria.
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2º. La sublevación de los Países Bajos, que se apaciguó casando Felipe a su hija con el
Archiduque Alberto, y transmitiéndoles la soberanía de Flandes.
3º. La batalla de Lepanto (7 de octubre de 1671) en que fueron totalmente derrotados
los turcos. En su memoria, la Iglesia celebra la fiesta del Rosario el primer domingo de
octubre.
4º. La incorporación del reino de Portugal, después de la muerte en África de su rey D.
Sebastián.
5º. Las dos escuadras que envió contra Inglaterra, de las cuales fue deshecha la
primera por una tempestad, y la segunda por los ingleses, quienes saquearon la ciudad
de Cádiz e invadieron las costas de Galicia y Portugal.
6º. El descubrimiento de las islas Filipinas. Murió cristianamente Felipe II en el
monasterio de El Escorial el 13 de septiembre de 1598, a los setenta y dos años de
edad y 42 de su reinado.
¿Qué hombres célebres hubo en el reinado de Felipe II? Miguel de Cervantes Saavedra,
Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera, Juan de Austria, Fernando Álvarez de Toledo,
duque de Alba; el marqués de Santa Cruz, Luis Zúñiga y Requesens, Antonio Pérez y mil
otros.
El imperio de Felipe II fue superior a todos los antiguos de Oriente, a los de Alejandro, Roma,
Carlomagno y Napoleón, pues tenía una población calculada de más de 600 millones de habitantes y una
extensión de 20 millones de kilómetros, esto es, la octava parte del mundo entonces conocido.

LECCIÓN DÉCIMOTERCERA
FELIPE III Y FELIPE IV
1598 – 1621
¿Cuáles fueron los hechos más notables de Felipe III? Tres:
1º. El haberse dejado dominar el rey del duque de Lerma, Francisco de Sandoval, que
hizo males inmensos a España.
2º. La expedición del marqués de Spínola a los Países Bajos, que tomó a Ostende por
capitulación, después de haber costado el sitio la vida a cien mil soldados.
3º. El decreto de expulsión de cerca de un millón de moriscos que restaban en España
después de la toma de Granada.
¿Cuáles fueron los sucesos más notables de Felipe IV? Seis: 1º. La privanza excesiva del
duque de Olivares, que arruinó a España. 2º. La guerra de los Treinta Años con Francia.
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3º. La guerra entre Castilla y Cataluña, motivada por vejaciones del Duque: comenzó
en Barcelona con los segadores y terminó después de trece años con una capitulación,
conservando Cataluña sus fueros y privilegio. 4º. La sublevación de Sicilia y Nápoles,
que proclamaron rey al pescador Masaniello. 5º. La separación del reino de Portugal,
cuyo pueblo eligió al duque de Braganza Juan IV. 6º. La paz de los Pirineos, por la cual
se casó el rey de Francia con María Teresa, hija de Felipe IV, que cedió el Rosellón y
Confluent a Francia.
¿Quién fue Carlos II? El último rey de la Dinastía austriaca, que legó su corona a Felipe
de Anjou (Felipe V), quien empezó la Dinastía Borbónica.
Felipe III, denominado el piadoso, fue buen cristiano, amigo del bien, de carácter inofensivo; pero débil,
y se vio dominado por privados y favoritos. No obstante, las costumbres públicas se mejoraron, y en
ninguna época se han visto en España menos escándalos y crímenes, ni en país alguno del mundo se han
respetado más la moral y las conveniencias sociales, obras todas de un rey cristiano.
Felipe IV fue indolente y dado a los placeres, por lo cual su reinado fue de decadencia del poder español.
Perdió cuarenta y cuatro batallas en los cuarenta y cuatro años de su reinado, y con esto las pérdidas del
territorio fueron inmensas.
Hombres célebres: el duque de Osuna, D. Rodrigo Calderón, el conde-duque de Olivares, D. Francisco de
Quevedo y Lope de Vega.
En el reinado de Carlos II, llamado el Hechizado, excepto las tres guerras que tuvo con Francia que
terminaron con el Tratado de Risvichk (1679) no hay hecho notable, si no es el haber dejado en
testamento su corona a Felipe, duque de Anjou, príncipe de Francia, oyendo los votos del pueblo,
magnates y papa, terminando en este rey la Casa de Austria.
Carlos II fue digno de lástima y de amor, no de odio ni de desprecio: ningún rey ha querido más a sus
vasallos; ninguno ha rogado a Dios tanto por ellos, ni ha llorado tanto sus desdichas; ninguno les ha
hecho personalmente menos daño, ni ha sido menos digno de aborrecimiento.

Los personajes más célebres de su reinado fueron: D. Juan de Austria, Padre Nitard, P.
Froilán Díaz, el cardenal Portocarrero y el inquisidor general Rocaberti, Valenzuela,
marqués de Melgar y conde de Oropesa.

LECCIÓN DÉCIMOCUARTA
DINASTÍA BORBÓNICA
¿Cuántos reyes contamos hoy de la Dinastía borbónica? Ocho: Felipe V, Fernando VI,
Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII.
¿Cuántos hechos notables se cuentan en el reinado de Felipe V? Ocho: 1º. La guerra de
sucesión que duró 13 años. Austria tuvo a su favor casi todas las potencias de Europa y
los reinos de Murcia, Valencia, Aragón y Cataluña. 2º. Grandes victorias en Italia y
Portugal. 3º. La entrada solemne del Archiduque en Barcelona, donde fue proclamado
rey con el nombre de Carlos III. 4º. La toma de Madrid por el Austriaco, que debió
abandonar dicha plaza por el ímpetu de las tropas del rey Felipe. 5º. Las célebres
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batallas de Almansa y Villaviciosa, que aseguraron a Felipe su trono. 6º. La paz de
Utrech, por la que Felipe fue reconocido rey de España e Italia, perdiendo Sicilia,
Holanda, Nápoles, la Cerdeña, Países Bajos, Menorca y Gibraltar. 7º. El sitio de
Barcelona, tomada por asalto por las tropas del rey. 8º. El estado brillante y floreciente
de la marina, comercio e industria de la nación.
¿Qué sucesos más notables hubo en el reinado de Fernando VI? Cuatro: 1º. Las
mejoras imponderables que realizó por medio de su ministro el marqués de Ensenada.
2º. Construcción del arsenal de Cartagena y castillo de Figueras. 3º. Fundación de la
Academia de San Fernando y del Observatorio de Cádiz. 4º. El célebre Concordato con
el papa, uniéndose con esto al Patronato real a la Corona. En su reino hubo paz y
neutralidad.

LECCIÓN DÉCIMOQUINTA
¿Cuántos sucesos notables se registran en el reinado de Carlos III? Cinco: 1º. La
elección de sus ministros Esquilache, Aranda y Floridablanca. 2º. Devolución de
algunos fueros y privilegios a Barcelona. 3º. La prisión injusta y embarque de los
jesuitas para Civitavechia. 4º. La reconquista de Menorca y creación del Banco de San
Carlos. 5º. El aumento de la marina, la apertura de canales en Aragón y Murcia y la
creación de cátedras públicas.
¿Qué acontecimientos notables hay en el reinado de Carlos IV? Cinco: 1º. El
favoritismo de Godoy, hombre de corto talento. 2º. La guerra con Francia, la cual,
después de haber decapitado a su rey Luis XVI, firmó con Godoy la vergonzosa paz de
Basilea, por lo que le dieron el título de Príncipe de la paz. 3º. La guerra con Inglaterra,
y pérdida de nuestra marina en la gloriosa batalla de Trafalgar. 4º. La entrada de los
franceses en España, so pretexto de que iban de paso a Portugal. 5º. La sublevación de
Aranjuez por la que Carlos IV abdicó a favor de su hijo Fernando VII y se fue a Francia
con su familia.
¿Qué sucesos se verificaron durante el reinado de Fernando VII? Seis: 1º. La marcha de
Fernando a Bayona y la abdicación a favor de su padre, y este a favor de Napoleón,
que el 6 de junio de 1808 proclamó rey de España a su hermano José. 2º. La guerra de
la Independencia contra los franceses que traidoramente habían ocupado nuestras
mejores plazas. 3º. La batalla del Bruch y de Bailén, los sitios de Zaragoza y Gerona y
las batallas de Albuera y Salamanca, por las cuales se retiró a Francia José Napoleón.
4º. La vuelta de Fernando a España, después de su prisión en Francia. 5º. La
sublevación y emancipación de las Américas españolas. 6º. La venida de los franceses
en 1823 y la sublevación para entronizar al infante D. Carlos 1827.
Felipe V, el Animoso, amó con delirio a nuestra nación, aunque a veces revivían en él las reminiscencias
de Francia: era religiosísimo y devoto.
Fernando VI, de carácter pacífico y económico, dejó a España al morir un sobrante de 300 millones en
las arcas públicas, cosa vista por primera vez en España.
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Carlos III, aunque sus panageristas alaban su sencillez, lo acendrado de su fe, la pureza de costumbres y
su afán por propagar la Ilustración y mejorarlo todo, no puede negarse que, tal vez más por cortedad de
genio que por malicia, consintió y autorizó todo género de atropellos contra cosas y personas
eclesiásticas y de tentativas para descatolizar a España.

LECCIÓN DÉCIMOSEXTA
¿Cuántos hechos sobresalen en el reinado de Isabel II? Siete: 1º. La minoría de Isabel y
la regencia de su madre María Cristina. 2º. La guerra civil que, después de siete años,
culminó con el Convenio de Vergara. 3º. El pronunciamiento de Septiembre de 1840,
retirándose doña Isabel a Francia y nombrando regente a Espartero. 4º. El
levantamiento contra Espartero que tuvo que embarcarse para Inglaterra en 1843. 5º.
La guerra del África y el bombardeo del Callao. 6º. La expedición a los Estados
Pontificios para reponer en su trono al papa Pío IX. 7º. La revolución de Septiembre de
1868, que destronó a Isabel II.
¿Qué sucesos más notables sucedieron en esta época de revolución? Cinco: 1º. La
elección de Amadeo de Saboya para rey de España, hecha por las Cortes el 16 de
noviembre de 1870. 2º. El asesinato del general Prim, presidente del Consejo de
Ministros, en las calles de Madrid a traición. 3º. La renuncia del rey Amadeo el 11 de
febrero de 1873, y proclamación de la República por las dos Cámaras. 4º. El
levantamiento carlista, principalmente en las Provincias Vascongadas, Valencia y
Cataluña. 5º. La proclamación de Alfonso XII, hijo menor de Isabel II el 30 de diciembre
de 1874, y el término de la guerra civil.
¿Quién reina hoy en España? Alfonso XIII, hijo de Alfonso XII, y en su menor edad como
regente, doña María Cristina de Hausburgo, modelo de virtudes públicas y privadas.

A ESPAÑA
España, sobre todas las cosas es ingeniosa, temida y mucho
esforzada en la lid, ligera en afán, leal al Señor; afirmada en el
estudio, paladín en la palabra, cumplida de todo bien: no hay
tierra en el mundo que la semeje en bondad, ni la iguale en
fortaleza. (D. Alfonso el Sabio).

España, tierra de promisión, bendita por Dios y santificada con la presencia corporal de
la Madre de Dios, tú fuiste el país más fértil del mundo entre los antiguos.
La misma naturaleza ha señalado tus límites, ¡oh hermosa patria mía! El Océano y el
Mediterráneo rodéante por todos lados bañando tus pies y acariciando tus plantas. Los
Pirineos te enlazan con el Continente europeo, y el Estrecho de Gibraltar te separa de
la vastísima Península africana. No puede darse posición geográfica mejor deslindada
que la tuya, ¡oh patria mía!
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Nada puede darse más variado que las distintas comarcas que te forman, ¡oh patria
adorada! Vénse en ti heladas cordilleras, playas ardientes, llanuras templadas, fértiles
campiñas y tierras estériles; regiones áridas devoradas por la sequía durante muchos
meses del año, y otras rebosando los manantiales y corrientes de agua. Tú eres,
España mía, aquel terreno afortunado en que los más variados y ricos frutos de todas
clases son, en cierto modo, un don espontáneo de la naturaleza; y tú tienes a la vez
terrenos ingratos cuyos raros y mezquinos productos solo se recogen a fuerza de
industria y de trabajo y de sudores.
Tú estás hermoseada con todas las galas de la creación: lo que está disperso entre
todas las naciones, está en ti por maravilloso modo congregado; porque en ti se
encuentran los climas y las latitudes de todos los países. En la cima de tus elevadas
cordilleras de montañas, las Alpujarras o Sierra Nevada, hállanse las eternas nieves y al
pie de las mismas el ardoroso clima africano.
En tus montes confúndese la flora del norte y del mediodía, y bajo la misma latitud a
algunos centenares de metros, florecen lozanas las plantas de Noruega y Dinamarca y
hasta el liquen de Islandia, y las que brotan en las tierras de Arabia y Palestina.
Tú eres, con tu hermana la Italia, el país de Europa que goza de una atmósfera más
transparente y bella y del más suave clima.
Parece una pirámide truncada cuadrangular, cuya base superior pertenece a una vasta
meseta de cuatrocientos a quinientos metros y cuyas caras o vertientes septentrional y
meridional se dirigen bruscamente hacia el golfo de Gascuña y el Mediterráneo por la
parte de la costa de Andalucía; mientras que las otras dos caras,que forman las
vertientes oriental y occidental descienden progresivamente a manera de gradas en
dirección al Mediterráneo por las costas de Valencia y Cataluña y las del océano
Atlántico.
Atraviesan tu seno en todos los sentidos, como línea de circunvalación, altísimas
montañas que proyectan sus masas enormes, inaccesibles a veces, entre las varias
provincias en ramales montuosos e irregulares por su superficie como robustos brazos
para estar más fuertemente unidas entre sí. En medio de tus montañas aparecen valles
estrechos y profundos como desfiladeros y las sinuosidades de tu costa se prolongan
en una extensión de 130 leguas. Tus numerosas ensenadas y puertos son muy seguros
y accesibles en todos tiempos, de modo que no puede existir otro país más a propósito
para las arribadas de las naves, para la guerra de emboscadas y para el ataque de
partidas sueltas.
Muchos caudalosos ríos nacen en el seno de tus montañas y te atraviesan en todos los
sentidos para darte vida, y vida más abundante al pasar fertilizando grandes
territorios.
A pesar de hallarte colocada al extremo del mundo antiguamente conocido, te viste
frecuentada por los pueblos de Oriente, siendo, por la benignidad de tu clima, por la
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fertilidad de tu suelo, por la fama de tus riquezas, como la antigua América de los
navegantes de los más remotos tiempos.
Tus riquezas territoriales de los primeros siglos son difíciles de narrar.
El roble, acebo, tacorel silvestre, abedul, haya y varias especies de encinas crecían en la
parte septentrional en abundancia.
Aquellas montañas encerraban minas de oro, plata y, sobre todo, de hierro; sus pastos
alimentaban numerosas boyadas y piaras de cerdos.
La gracia y agilidad de tus caballos asturianos era proverbial, y tan famosos entre los
romanos que a sus caballos de guerra o de regalo llamaban asturiones.
En tus ríos se encontraban los castores. Muchos de tus lagos estaban poblados de aves
acuáticas, como cisnes, avutardas; gamos y caballos silvestres llenaban tus selvas (pues
los bosques tan raros hoy en España cubrían casi toda su superficie).
Tus montañas daban jaspes, ágatas, granates y hermosas cornalinas, que sabían los
antiguos grabar primorosamente; otras sierras daban rubíes, zafiros blancos,
esmeraldas, jacintos y celebradas turquesas. El cinabrio, el azogue, el platino, el
cobalto, el ocre, el amianto, el lapislázuli y la marquesita gozaban de grande estima.
En ningún país del mundo se encontraron el oro, la plata, el cobre y el hierro en tan
grande cantidad. El oro se hallaba en abundancia en las arenas de sus ríos Tajo, Duero
y Mondego. En las márgenes del Miño hallábanse venas tan importantes de minio, que
el río comunicó su nombre a este mineral o al revés.
Tu montaña de plata, donde nace el Betis, indica la abundancia de este metal.
El olivo, la vid, la higuera, y toda clase de cereales crecían en tu suelo; recogíase allí
abundancia de cera, miel, bermellón, en nada inferior al de sínope, y varias clases de
tintes, entre los cuales era el más estimado el kermes o grana, de grandísima
importancia en las primitivas edades. Tus lanas superiores en cuanto a finura y belleza
a cuantas conocieron los antiguos, merecieron que los romanos dieran a las negras el
nombre de spanus, y eran tan apreciadas en todo el Occidente que se pagaban por
ellas grandes sumas.
Jamás fueron más claramente indicados los límites de una nación, y no obstante
ninguna tuvo tal vez menos unidad en su nacionalidad que tú tuviste en muchos siglos.
España, patria querida, después de Dios y de su religión sacrosanta, eres la cosa más
amada de mi corazón. Porque España tiene una de las historias más brillantes entre
todas las naciones, glorias las más preclaras, dones y gracias los más preciosos y
estimables.
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España ha sido el campo de batalla de las grandes ideas y de todas las grandes
naciones. En España lucharon Cartago y Roma, las dos más grandes y poderosas
Repúblicas de la antigüedad; en España acabaron sus querellas los bárbaros del norte y
amasaron su fiereza; aquí lucharon más de siete siglos el Islam y el Cristianismo siendo
hundido para siempre el poder de la Media Luna. En España detuvo sus olas
embravecidas de corrupción y sangre la herejía de Lutero, como siglos antes la de
Arrio; en España empezó a eclipsarse la estrella de la victoria del capitán de este siglo
que amenazaba uncir toda la Europa al carro de su triunfo.
En Europa agregó a sus dominios el Rosellón, el Milanesado y Flandes. En África Orán y
las islas Canarias. En América Santo Domingo, Venezuela, Nueva Granada, Cuba,
Puerto Rico, Jamaica, México, Guatemala, Perú, Buenos Aires, Paraguay, La Florida,
Chile y Nuevo México. En Asia las islas Filipinas y Marianas. Dueña de Portugal, lo fue,
además, de Brasil, de Goa, de las Molucas y de las islas Madera. En todos los mares y
en todos los continentes ha flotado, coronado de gloria, el pabellón español, que fue el
primero que unció a su carro el sol y lo españolizó.
No fue menos respetada por sus letras que por sus victorias. Herrera, León, Garcilaso,
Lope y Téllez; Calderón, Cervantes, Mariana y cien otros fueron en literatura, con
nuestros teólogos y místicos, la primera del mundo.
Juan de Ávila, Granada, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en la mística.
Suárez, Soto, Báñez, Medina, Cano en teología, fueron lumbreras de primera y sus
obras se traducían a todos los idiomas y su voz era escuchada en todas las
universidades.
En artistas nadie nos llevó ventaja. Velázquez, Murillo, Ribera, Zurbarán fueron
considerados como los primeros pintores del mundo. Ni el mismo Rubens logró
eclipsarlos. Ribera superó a su maestro Caravaggio. ¡Con qué verdad no pintó
Velázquez la naturaleza! Murillo rasgó el velo del firmamento y bajó a la tierra los
héroes del Evangelio. Ribera reprodujo con fidelidad asombrosa las escenas trágicas de
los mártires; Zurbarán abrió las puertas del claustro y nos trasladó al lienzo las
ascéticas figuras de los que vivían esperando la muerte.
¡Oh, Patria querida! Concluiré con un escritor extranjero, ninguna comarca de Europa
ha sido más favorecida por la naturaleza que la península Ibérica. Montañas
inaccesibles protegen tu independencia contra audaces tentativas, y la variedad de tu
clima permite a las producciones de los trópicos unirse en tu fértil suelo a las propias
de la zona templada.
Elevadas mesetas esperan solo la mano del cultivador para cubrirse de vegetación;
colinas sembradas de cepas producen los más apreciados vinos; valles cuya tierra
fecundan límpidos arroyos y los rayos de un sol bienhechor; ríos que partiendo de
diversos puntos próximos mantienen con ayuda de algunos canales, comunicaciones
fáciles por el interior son elementos de una riqueza agrícola que los demás países
envidian y que, utilizados por la industria, producirán tesoros más preciados que la
posesión de las más vastas colonias.
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La gran extensión de sus costas y sus vastos puertos, cómodos y seguros, abiertos a la
navegación de dos mares, pueden concentrar el comercio de ambos mundos.
Tú has sido, España querida, la nación teológica por excelencia, y a ella debes
principalmente tus glorias más puras. Conserva esta fe en tu seno y serás feliz. En
todas tus empresas nunca olvides aquella verdad de los Libros sagrados: La justicia
eleva a las gentes, y el pecado hace miserables a los pueblos. Por aquellas cosas en que
uno peca, por esas mismas es atormentado. Si ajustas tu conducta a estas verdades,
volverás a ocupar con gloria en el concierto de las naciones, el lugar honroso con que
la Providencia te ha distinguido.
E. de O.

JUICIO DE ALGUNOS AUTORES EXTRANJEROS ACERCA DE ESPAÑA
Los españoles se han distinguido siempre por su amor a la independencia, su valor
heroico, del cual han dado al mundo ejemplos sin igual: por la viveza de su ingenio,
propia de las razas meridionales; por su inagotable imaginación que ha creado la
literatura más rica de Europa; y por su grandeza de ánimo, por la cual han triunfado
siempre de sus desgracias.
España ha contribuido a la civilización del mundo tal vez más que otras naciones.
Fue de las primeras en aceptar el cristianismo, que era el verdadero progreso social,
con tantas veras, que pudo imponerse a los godos y a los árabes, haciendo impotentes
sus esfuerzos.
Cuando Roma se precipitaba en la decadencia y degradación más espantosa, conservó
España su literatura, y diole los más ilustres emperadores.
España, con sus leyes y sus costumbres, se adelantó a todas las naciones de Europa en
tiempo de los godos, y en España primeramente renacieron la cultura y buenas letras y
las ciencias orientales que propagó por todo el mundo.
España salvó a Europa de las irrupciones de las hordas africanas, nuevos bárbaros y
más temibles, que humilló con su valor, hundiendo todo su poderío, para el porvenir,
en la batalla de Lepanto.
España consagró los derechos de los pueblos y los fueros de la justicia, cuando todas
las naciones vivían bajo los horrores del ominoso feudalismo.
España contribuyó a robustecer el poder de los papas, cuando este benéfico poder era
el más necesario a la civilización cristiana.
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España descubrió la mitad o poco menos de la superficie de la tierra y enriqueció a
Europa con los productos de la América y Oceanía.
España inició la observación de los fenómenos científicos que han variado la faz del
mundo, y tomó parte activa y principal en la solución de todos los grandes problemas
políticos y científicos que empezaron en el siglo XV.
España dio a Europa la literatura más rica y más fecunda, los teólogos, canonistas y
legistas más renombrados, y de ella se han aprovechado y aprovechan todos los
pueblos como de un minero inagotable.
España, por fin, en nuestros días humilló la primera al coloso del siglo y contribuyó en
primer término al renacimiento del equilibrio europeo con la guerra de la
Independencia.
El genio español ha tenido siempre cierta especie de intuición profundísima, de
providencial acierto, de espíritu profético, de maravillosa exactitud, que ha sido la
admiración del mundo. Los españoles, obrando casi infaliblemente como si el genio del
arte y de la ciencia les hubiese inspirado, han dejado el sello de su sabiduría en cuanto
han hecho, sin que nadie lo modifique, desde el descubrimiento del micrómetro hasta
marchar en línea recta a descubrir un mundo.
Cuadro de los principales escritores que han florecido durante la dominación de la
Casa de Austria en España, con especificación de los pueblos y años en que nacieron,
advirtiendo que aquellos en quienes se consigna el siglo, es porque no se ha podido
averiguar el año.
EN VERSO
NOMBRES

PUEBLOS

AÑOS/SIGLOS

Garcilaso de la Vega…………………………...

Toledo……………………………

1503

Fray Luis de León………………………………..

Belmonte del Tajo…………

1527

Francisco de Rioja……………………………….

Sevilla…………………………….

1600

Lupercio de Argensola………………………..

Barbastro……………………….

1563

Bartolomé Argensola………………………….

Barbastro……………………….

1564

Bernardo de Valbuena……………………….

Valdepeñas…………………….

1568

Esteban de Villegas…………………………….

Nájera…………………………….

1595
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Lope de Vega……………………………………..

Madrid……………………………

1565

D. Luis de Góngora…………………………….

Córdoba………………………….

1561

Francisco de Quevedo……………………….

Madrid……………………………. 1580

D.Francisco de Figueroa…………………….

Alcalá de Henares……………

Gil Polo………………………………………………

Valencia………………………….. 1550

Baltasar de Alcázar…………………………….

Sevilla……………………………… 1530

Príncipe de Esquilache……………………….

Madrid…………………………….

San Juan de la Cruz……………………………

Ontiveros………………………… 1542

Lope de Rueda…………………………………..

Sevilla………………………………

Tirso de Molina 1……………………………..

Madrid……………………………. 1585

D.Pedro Calderón de la Barca……………

Madrid……………………………. 1600

1540

XVI

XVI

EN PROSA
Antonio Pérez………………………….......

Madrid……………………………

XVI

D.Diego Saavedra y Fajardo…………..

Aljezares, Murcia,……………. 1584

Fray Luis de Granada…………………….

Granada………………………….

1504

Santa Teresa de Jesús……………………

Ávila……………………………….

1515

Fray Juan Márquez……………………….

Madrid………………............... 1564

HISORIADORES
Florian de Ocampo...........................

Zamora……………………………

D. Ambrosio Morales……………………

Córdoba………………………….

1513

D. Juan de Mariana………………………

Talavera………………………….

1536

D. Diego Hurtado de Mendoza……..

Granada………………………….

1503

1

Este escritor se llamaba Gabriel Téllez y, sin saber por qué razón, se firmó siempre Tirso de Molina.
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D. Francisco de Moncada……………..

Valencia………………………….

1586

D. Francisco M. de Melo……………….

Lisboa 2………………………….

1611

D. Antonio Solís……………………………

Alcalá de Henares……………

1610

Fray José de Sigüenza…………………..

Sigüenza………………………….

1515

Fray Diego de Yepes…………………….

Yepes………………………………

1529

D. Vicente Espinel 3…………………....

Ronda……………………………..

1551

D. Luis Vélez de Guevara……………...

Écija…………………………......... 1570

D. Miguel de Cervantes S…………….

Alcalá de Henares…………….. 1547

ESCRITORES SAGRADOS

NOVELISTAS

CRONOLOGÍA DE LOS REYES DE ESPAÑA
AÑOS EN QUE COMENZARON A REINAR
Visigodos
Ataulfo………………………………………………………………………...........

416

Sigerico………………………………………………………………………………..

416

Walia………………………………………………………………………………….

416

Teodoredo………………………………………………………………………….

419

2

En aquel tiempo pertenecía Portugal a España; por eso, aunque portugués, el escritor Melo se le cuenta entre los
españoles.
3

Este novelista, que se cree fue el verdadero autor de Gil Blas de Santillana, fue también gran músico y poeta; él
añadió la quinta cuerda a la guitarra; él inventó las guitarras de siete órdenes, y él creó las décimas, por lo cual se
les llama también espinelas.
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Turismundo………………………………………………………………………..

451

Teodorico…………………………………………………………………………..

453

Eurico………………………………………………………………………………..

466

Alarico……………………………………………………………………………….

484

Gesaleico…………………………………………………………………………..

507

Amalarico………………………………………………………………………….

511

Teudis……………………………………………………………………………….

531

Teudiselo…………………………………………………………………………..

548

Agila………………………………………………………………………………….

549

Atanagildo………………………………………………………………………...

554

Liuva I…………………………………………………………………………………

567

Leovigildo………………………………………………………………………..

572

Recaredo I……………………………………………………………………….

586

Liuva II…………………………………………………………………………….

601

Witerico………………………………………………………………………….

603

Gundemaro…………………………………………………………………….

610

Sisebuto………………………………………………………………………….

612

Recaredo II……………………………………………………………………..

621

Suintila…………………………………………………………………………..

621

Sisenando……………………………………………………………………….

631

Chintila…………………………………………………………………………..

636

Tulga………………………………………………………………………………

640

Chindasvinto…………………………………………………………………..

642

Recesvinto………………………………………………………………………

652

31

Wamba…………………………………………………………………………..

672

Ervigio…………………………………………………………………………….

680

Egica……………………………………………………………………………….

687

Witiza……………………………………………………………………………..

700

Rodrigo……………………………………………………………………………

710

Califas de Córdoba
Abderramán I…………………………………………………………………..

756

Hixem o Hescham I…………………………………………………………..

788

Alhaken I………………………………………………………………………….

796

Abderramán II…………………………………………………………………..

822

Mohammed I……………………………………………………………………

852

Almondhir………………………………………………………………………..

885

Aldallah……………………………………………………………………………

889

Abderramán III………………………………………………………………….

912

Alaken II……………………………………………………………………………

961

Hixem II…………………………………………………………………………….

976

Mohammed-el- Mahadí…………………………………………………….

1006

Solimán…………………………………………………………………………….

1009

Mahadí de nuevo………………………………………………………………

1010

Hixem de Nuevo …………………………………………………………….. .

1012

Hamond……………………………………………………………………………

1015

Kasim………………………………………………………………………………..

1017

Yahía…………………………………………………………………………………

1018

32

Hixem III……………………………………………………………………………

1027

Reyes de Asturias y León
Pelayo……………………………………………………………………………

718

Facila………………………………………………………………………………

737

Alfonso I el Católico……………………………………………………….

739

Fruela I……………………………………………………………………………

757

Aurelio……………………………………………………………………………

768

Silo…………………………………………………………………………………

774

Mauregato………………………………………………………………………

783

Bermudo I……………………………………………………………………….

788

Alfonso II el Casto……………………………………………………………

797

Ramiro I…………………………………………………………………………..

842

Ordoño I………………………………………………………………………….

850

Alfonso III el Magno…………………………………………………………

866

García……………………………………………………………………………..

910

Ordoño II………………………………………………………………………….

913

Fruela II……………………………………………………………………………

923

Alfonso IV………………………………………………………………………..

927

Ramiro II………………………………………………………………………….

933

Ordoño III………………………………………………………………………..

950

Sancho I el Craso……………………………………………………………..

955

Ramiro III…………………………………………………………………………

967

Bermudo II……………………………………………………………………….

983
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Alfonso V………………………………………………………………………….

999

Bermudo III……………………………………………………………………….

1027

Reyes de Castilla y de León
Fernando I y Doña Sancha…………………………………………………..

1035

Sancho II…………………………………………………………………………….

1065

Alfonso VI…………………………………………………………………………..

1072

Doña Urraca……………………………………………………………………….

1109

Alfonso VII………………………………………………………………………….

1126

Reyes privativos de Castilla
Sancho III el Deseado…………………………………………………………..

1157

Alfonso VIII el de las Navas…………………………………………………

1158

Enrique I – no reinó…………………………………………………………….
Fernando III el Santo…………………………………………………………..

1217

Reyes privativos de León
Fernando II…………………………………………………………………………

1157

Alfonso IX…………………………………………………………………………..

1188

Reyes de Castilla y de León
Fernando III el Santo…………………………………………………………..

1217

Alfonso X el Sabio……………………………………………………………….

1252

Sancho IV el Bravo……………………………………………………………….

1284

Fernando IV el Emplazado…………………………………………………..

1295
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Alfonso XI el Justiciero…………………………………………………………

1312

Pedro I el Cruel……………………………………………………………………

1350

Enrique II el de las Mercedes……………………………………………….

1369

Juan I………………………………………………………………………………….

1379

Enrique III el Doliente…………………………………………………………..

1390

Juan II………………………………………………………………………………….

1406

Enrique IV el Impotente……………………………………………………….

1454

Reyes de Navarra
Aznar………………………………………………………………………………….

831

Sancho……………………………………………………………………………….

831

García………………………………………………………………………………..

836

Garci-Jiménez…………………………………………………………………….

858

Fortun……………………………………………………………………………….

880

Sancho I…………………………………………………………………………….

905

García II…………………………………………………………………………….

926

Sancho II……………………………………………………………………………

970

García III……………………………………………………………………………

994

Sancho III el Grande…………………………………………………………..

1000

García IV……………………………………………………………………………

1035

Sancho IV………………………………………………………………………….

1054

Sancho V…………………………………………………………………………..

1076

Pedro I………………………………………………………………………………

1094

Alfonso I………………………………………………………………………….

1104
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García V…………………………………………………………………………..

1134

Sancho VI…………………………………………………………………………

1150

Sancho VII………………………………………………………………………..

1194

Teobaldo I………………………………………………………………………..

1234

Teobaldo II……………………………………………………………………….

1253

Enrique I…………………………………………………………………………..

1270

Juana I……………………………………………………………………………..

1274

Felipe el Hermoso…………………………………………………………….

1284

Luis el Pendenciero…………………………………………………………..

1305

Juan I……………………………………………………………………………….

1316

Felipe el Largo………………………………………………………………….

1316

Carlos I…………………………………………………………………………….

1322

Juana II…………………………………………………………………………….

1328

Felipe de Evreux……………………………………………………………….

1328

Carlos II el Malo……………………………………………………………….

1340

Carlos III elBueno……………………………………………………………..

1386

Juan II………………………………………………………………………………

1425
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