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SEGUNDO CURSO DE HISTORIA UNIVERSAL.

PROGRAMA.

HISTORIA DE LA EDAD MEDIA.
LECCIÓN I.

1. La Edad media; por qué se le llama así. —
2. Indicaciones geográficas sobre el Mundo de la 
Edad media: su comparación con el Mundo antiguo. 
—3. Etnografía de la Edad media: pueblos y razas. 
—4. La Edad antigua y la Edad media.— 5. Elemen
tos de civilización que la Edad media recibe de la 
antigua: en orden al gobierno, á la religión, etc., 
instituciones que desaparecen.—6. Elementos de ci
vilización que encierra y desenvuelve la Edad me
dia: la antigüedad, el cristianismo y los bárbaros: su 
importancia respectiva.—7. Influencia respectiva de 
la antigüedad, el cristianismo y  los bárbaros en la 
civilización de la Edad media.—8. División cronoló
gica de la historia de la Edad media: carácter de 
sus períodos.

LECCIÓN II.
P r im er  P e r ío d o .

I. Indicaciones geográficas sobre la Germania an
tigua.—2. Etnografía: raza á que pertenecían los ha
bitantes de la Germania antigua.—3. Carácter ge-
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neral de los pueblos bárbaros en relación con la na
turaleza.— 4. Gobierno y estado social de los bárba
ros: consideración de la mujer.—5. La religión de 
los Bárbaros.—6. Cultura de los Germanos: suscos
tumbres.—7. La libertad individual entre los Bárba
ros: exageración del individualismo: su comparación 
con el elemento social de la antigüedad.—9. Misión 
de los Bárbaros; con relación á la civilización anti
gua y al cristianismo.

LECCIÓN III.
In vasión  y e s ta b le c im ie n to  d e  lo s  B á rbaros  

e n  e i  Im perio .

1. La primera época de la Edad media: hechos 
principales que la caracterizan: invasión délos Bár
baros y su conversión al cristianismo.—2: Los Bár
baros y los Romanos antes dé la invasión: relaciones 
guerreras y pacificas entre ellos.— 3. La invasión 
de los Bárbaros: por qué no les opusieron resistencia 
los romanos: carácter de la invasión.— 4. Los Bár
baros en España: vándalos, suevos y alanos; los vi
sigodos: su situación respectiva: preponderancia de 
los visigodos: extensión del reino de Leovigildo.— 
5. Los Bárbaros en Italia: Estilicón: los visigodos: 
los hunnos: los vándalos: los hérulos: los ostrogodos. 
—6. Los Bárbaros en la Galia: los francos: los bor- 
goñones. Meroveo: reinado de Clodoveo: su división. 
—7. Los Bárbaros en la Gran Bretaña: los pictos y 
los acotos: los anglos y los sajones: los antiguos bre
tones: Heptarquia anglo-sajona.

LECCIÓN IV.
C o n se cu e n cia s  in m ed ia ta s  d e  la  in vasión .

1. Carácter general de la conquista de los Bárba
ros: conservación de los pueblos vencidos: su cruel
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dad es problemática.—2. Los conquistadores bárba
ros: su comparación con los de la antigüedad: Ala- 
rico, Atila, Odoacro: progreso en la conquista. —
3. Estados de Europa después de la invasión: pri - 
meros resultados: renacimiento de los antiguos pue
blos: gérmenes de vida y do progreso.—4. Estado de 
la propiedad después de la conquista; diferente re
partición de las tierras; pactos que le acompañaron: 
comparación con los antiguos.—5. Estado de las 
personas después de la conquista: comparación con 
la antigüedad: destrucción del régimen municipal 
romano.— 6. Influencia de los Bárbaros en los pue
blos conquistados: en Bretaña, en la Galia: en Es
paña y en Italia.

LECCIÓN V.
E l C ato licism o y lo s  B á rb a ros .

1. Roma, el Catolicismo y los Bárbaros: sus mu
tuas relaciones.—2. El cristianismo antes de la in
vasión de los Bárbaros: organización de la Iglesia: 
sus relaciones con el Estado: su poder y su cultura. 
—3. Conversión de los Bárbaros al catolicismo: cau
sas de su prontitud.— 4. Conversión délos francos: 
Clodoveo y Clotilde: consecuencias de la conversión 
de Clodoveo: unión de la monarquía francesa y la 
Iglesia católica.—5. Conversión de los Visigodos: 
persecución de los católicos: Hermenegildo: San 
Leandro y Recaredo: conversión de los suevos.— 
6. Conversión de los anglo-sajones: San Gregorio 
el Grande y el monje Agustín.— 7. Conversión de 
los Lombardos.— 8. Resultados de la conversión de 
los Bárbaros: el paganismo romano, el arrianismoy 
el catolicismo: sus caractéres respectivos: unidad 
del catolicismo.— 9. Influencia del catolicismo sobre 
los Bárbaros: moralización de su carácter y costum
bres. ____

- .  _

C  UNIVERSI'



L os E sta d o sB á rb a ro s .
Los Francos y  los Anglo-sajones.

1. Clodovéo y sus hijos: repartición del reino de 
Clodovéo: su carácter—2. Otras divisiones del reino 
de los Francos: división de Clotario I, etc.— 3. Gue
rras entre la Austria y la Neustria: caractéres dife
rentes de estos dos Estados: Fredegunday Brunequil- 
da.— 4. Los Mayordomos de palacio: los reyes holga
zanes: Pipino de Landén: Pipino de Heristal: batalla 
de Testry: sus consecuencias: Carlos Martel: batalla 
de Poitiers.— 5. Juicio sobre los Mayordomos^ de pa
lacio: encumbramiento de la nobleza: servicios que 
prestaron.— 6. Juicio sobre la dinastía merovingia: 
elemento romano y elemento germánico: progreso 
del pueblo franco en aquel tiempo: elementos predo
minantes al final de aquella dinastía. — 7. Los an- 
glo-sajones: la Heptarquía: Egberto: constitución de 
la Heptarquía.

LECCIÓN VIL
E stad os  b á rb a ro s  a rría n os .

V isigodos, Ostrogodos y  Lombardos.
1. Los Bárbaros arríanos. — 2. Los Visigodos en 

España: época arriana: su conducta con los venci
dos. — 3. Epoca católica. Recaredo, Wamba, Don 
Rodrigo: importancia de la Iglesia: Concilios de To
ledo: su carácter.— 4. Civilización visigoda: gobier
no: carácter de la nobleza y  del clero: cultura; San 
Isidoro.—5. Causas de la ruina de la monarquía vi
sigoda: diferencia de raza y  de religión: corrupción 
de costumbres.— 6. Constitución de los Ostrogodos 
en Italia: Teodorico; su conducta con los vencidos: 
brevedad de suimperio.—7. Constitución de los Lom
bardos: su dominación.

LECCIÓN VI.



E l M on acato . L a s  h e r e jía s  y la  lite ra tu ra  
cr is t ia n a .

1. Origen del Monacato: San Antonio, San Atana- 
sio: San Benito: Causas del rápido desarrollo del 
Monacato.—2. Servicios prestados por los monjes á 
la civilización: en la agricultura, en las costumbres, 
en la literatura y en la población.— 3. Conversión de 
los alemanes al catolicismo; primeros misioneros: 
San Bonifacio.—4. Conversión de Dinamarca y Es- 
candinavia: San Anscario.— 5. Las herejías: Pela- 
gianismo, Nestorianismo, Monoteüsmo, Monofisitas, 
Iconoclastas.—6. Literatura cristiana en los prime
ros siglos de la Edad media: transformación del la
tín: Orosio, S. Gregorio el Magno, S. León, Boecio, 
S. Isidoro: Justiniano.

LECCIÓN IX.
L e g is la c ió n  d e  lo s  p u e b lo s  b á rb a ro s .

Los Bárbaros y  la legislación romana en la época 
de la invasión.—2. Estado de la legislación después 
del establecimiento de los Bárbaros: tolerancia de 
los vencedores, coexistencia de dos legislaciones.— 
3. Las legislaciones bárbaras: leyes de raza.—4. Ca
racteres comunes de las legislaciones bárbaras: su 
formación: venganza personal: distinción en las per
sonas.— 5. Caracteres de lalegislación visigoda: su 
superioridad: Breviario de Alarico: Fuero-Juzgo: su 
carácter filosófico y humano.— 6. Legislación de los 
Ostrogodos, Edicto de Teodorico; de los Lombardos, 
su carácter general; de los Borgoñones (ley gombe- 
ta), igualdad de vencedores y  vencidos.—7. Legis
lación de los Francos: ley sálica y ripuaria: distin
ción de los vencedores y  vencidos.—8. Legislación 
Anglo-Sajona: su carácter germánico y práctico.

LECCIÓN VIII.



E l Im p erio  d e  O rien te  e n  tiem po «le 
Ju stin ian o.

1. El Imperio de Oriente en tiempo de Areadio: 
Estilicón, Rufino y Entropio: la emperatriz Eudoxia. 
—2. El Imperio de Oriente hasta Justiniano: política 
exterior y estado interior: Teodorico II. Zenón, 
Anastasio y Justino.—3. Justiniano: sus propósitos 
en el exterior y  en el interior.— 4. Guerra con los 
Persas: Belisario: batalla de Dara: paz perpetua: 
guerra con los Vándalos: Gilimer: toma deCartago. 
—5. Conquista de Italia por Belisario y Narsés: Teo- 
dato y Amalasunta: Vitiges: desgracia de Belisario: 
Totila: victorias de Narsés: sus resultados.— 6. Con
quistas en España en tiempo de Atanagildo: guerra 
de Persia; Cosroes; nueva desgracia de Belisario: 
guerra con los Bárbaros del Danubio: destierro de 
Belisario.—7. El Exarcado de Rávena: Narsés y  los 
Lombardos.—8. Gobierno de Justiniano: sus con
trastes: los verdes y los azules: la emperatriz Teo
dora.— 9. Desorden de la legislación antes de Justi
niano.— 10. Reformas legislativas: el Código, las 
Pandectas, la Instituía.—11. Juicio sobre la legisla
ción de Justiniano: su carácter político absoluto: fal
ta de originalidad.— 12. Juicio sobre el reinado de 
Justiniano: oponiones contradictorias: su funda
mento.

LECCIÓN XI.
Im p erio  b izan tin o .

1. Estado del imperio de Oriente á la muerte de 
Justiniano: su apogéo y rápida decadencia.—2. Los 
sucesores de Justiniano: Justino II y Narsés: Tibe
rio II, los persas y los ávaros; Mauricio y Focas.— 
3. Reinado de Heraclio: guerra con Cosroes, rey de

LECCIÓN X.



Persia: primeras conquistas de los mahometanos.—
4. Sucesores de Heraclio: pérdidas en el exterior, 
desorden en el interior.—5. León III, el Isaurio: 
defensa de Conslantinopla.— 6. La cuestión sobre 
el culto de las imágenes: intervención del empera
dor: los iconoclastas: sublevación de Italia.—7. Su
cesores do León III: Constantino Coprónimo: León 
IV: la emperatriz Irene; sus guerras y sus cruelda
des: la emperatriz Teodora.—8. Juicio sobre el Im
perio bizantino: decadencia exterior, corrupción in
terior: disputas religiosas.

LECCIÓN XII.
L os Á ra b e s .

1. Indicaciones geográficas sobre la Arabia. —
2. Etnografía: ismaelitas y sabéos.—3. Costumbres 
y  religión de los árabes antes de Mahoma: libertad, 
hospitalidad; judaismo, sabeismo, monoteísmo. — 
4. Mahoma: su vida y su predicación.—5. LaEgira: 
conquistas y muerte de Mahoma.— 6. El Corán: su 
carácter: sus fuentes: causas de su rápida propaga- 
ción.—7. Los dogmas del Islamismo: unidad de 
Dios: fatalismo: propagación: prácticas tomadas de 
¡a Biblia: despotismo político: poligamia: igualdad 
de todos los hombres.—S. Juicio sobre el Islamismo: 
si; influencia beneficiosa en los destinos de la hu
manidad.

LECCIÓN XIII.
C onqu istas d e  lo s  Á ra b e s .

1. El Califato; los primeros Califas: conquistas de 
la Siria, Kaled; del Egipto, Amrú: el califa Ornar.— 
2. Conquista de laPersia; Said; Victoria deKadasiah: 
victoria'de las victorias: nuevas ciudades.— 3. Ca
lifato de Alt: guerra civil: dinastía de los Omeyas:

2
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Schiitas y Simnitas. - 4 .  Los Omeyas en Datnascm 
sus conquistas en Asia y Africa -  S- Conqms a de 
España: D. Rodrigo: el Guadalete: Tanf y  Muza. 
Caries Martel; batalla de Poiüers.- 6. Extensión del 
imperio m ahom etano.-?. La unidad del Caliiato. 
sus defectos. — 8. Los Abásidas: matanza de los 
Omeyas: Califato de Bagdad.

LECCIÓN X IV .
C a rlom a g n o .

1. Pinino el Breve: su política: Dinastía Carlovin- 
oia: por qué concluyó la merovingia. 2. Consagra
ción de Pipino por Esteban II: sus guerras contra 
los Lombardos, los sajones, los árabes y los aquita- 
nos.—3. Los hijos de Pipino: Carlos y Carloman: 
sumisión de la Aquitania: muerte de Cariomán.—
4. Conquistas de Carlomagno: los Lombardos y su 
rey Desiderio: los Sajones, dieta de_Paderborn.
5. Guerra contra los Arabes de España: derrota de 
Roncesvalles: la Marca hispánica.— 6. Continuación 
déla guerra sajona: Witikín: sumisión de los sajo- 
nes.— 7 . Otras guerras en tiempo de Carlomagno: 
derrota de Tasillón: sumisión de los Avaros.— 8. Re
novación del Imperio de Occidente: el Papa León lli. 
—9. Pueblos comprendidos en el imperio de Carlo
magno.

LECCIÓN XV.
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C ivilización  d e l Im p erio  d e  C arlom agnu.

1. El imperio de Carlomagno en sus relaciones 
con la historia de la Edad media.—2. Indicaciones 
geográficas y etnográficas.— 3. Gobierno de üarlo- 
magno: unidad romana y libertad germánica: la 
aristocracia y sus asambleas; campos de Mayo, su 
carácter.— 4. División administrativa: ducados, con
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dados, vicarías y mansos.—5. Los Misi dominici, 
su carácter y resultados.— 6. Administración de 
justicia: los Scabini: el güidrijildo y los juicios de 
Dios.— 7. Religión y sacerdotes: la inmunidad: limi
tación de los abusos del clero.—8. Ciencias y  lite
ratura: Alcuino: la escuela palatina; Eginardo: el 
trivium y el cuadrivium.— 9. Legislación: las capi
tulares: su carácter: su contenido.— 10. Bellas artes: 
arquitectura romano-bizantina.— 11. Agricultura y 
comercio: protección que les dispensó Carlomagno. 
— 12. Relaciones internacionales.— 13. Juicio sobre 
Carlomagno: sus grandes hechos: sus defectos.— 
14. Juicio sobre el 'imperio de Carlomagno: fin de 
las invasiones: unidad religiosa; la cultura; orden 
político y administrativo: relaciones con el Ponti
ficado.

LECCIÓN XVI.

S e g u n d o  p e r io d o .
Desmembración del Imperio carlovingio.

1. Ludovico Pió: su carácter.—2. Reformas y su
blevaciones: primera desmembración del imperio por 
Ludovico Pió: su carácter.—3. Guerras civiles: de
posición de Ludovico Pió: sus causas.— 4. Guerras 
entre los hijos de Ludovico Pió: batalla de Fonte- 
nay: tratado de Verdón: partición definitiva del im
perio.— 5. Juicio sobre la desmembración del impe
rio carlovingio: causa fundamental y  causas parti
culares de este hecho.—G. Reinado de Carlos el Cal
vo: los Normandos: conquistas: la nobleza y la dieta 
de Quierzy.—7. Carlos el Gordo: unión de los Esta
dos de Carlomagno: su deposición en la dieta de 
Tribuí-.—8. Extinción de la dinastía carlovingia en 
Francia, Alemania é Italia: los condes de Francia: 
Carlos el Simple: establecimiento de los Normandos:
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la dieta de Soissons: Roberto, Hugo el Grande y 
Raúl: Luis IV el de Ultramar: Luis V el Holgazán y 
Hugo Capeto. Arnulto y Luis el Niño en Alemania.

LECCIÓN XVII.
Eos N orm andos.

1. Las regiones del Norte.—2. Etnografía: reli
gión: ocupaciones.— 3. Primeras expediciones de los 
Normandos: en la Gran Bretaña, en Rusia, en Is- 
landia y en las naciones occidentales.— 4. Primeras 
expediciones en el imperio Carlovingio: Haroldo: su 
establecimiento.—5. Hastings: expediciones en el 
Loira y  en el Sena, en el Garona y  en el Ródano: 
Roberto el Fuerte.— 6. Sigefredo: sitio y  defensa de 
París en tiempo de Carlos el Gordo.—7. Rollón y 
Carlos el Simple; fundación del ducado de Norman- 
día.— S. Juicio sobre las invasiones de los Norman
dos y la dinastía carlovingia.

LECCIÓN XVIII.
El Im p erio  d e  A lem a n ia .

Dinastía sajona.

1. Extinción de la dinastía carlovingia en Alema
nia: monarquía electiva: Conrado de Franconia.— 
2. Dinastía sajona: Enrique el Pajarero: represión 
de la nobleza: protección al cristianismo.— 3. OtóA 
el Grande,- sublevación y represión de la nobleza: 
su influencia en Bohemia, Polonia, Dinamarca y 
Hungría.— 4. Estado de Italia en tiempo de Otón I: 
su división: Guido y Berengario: Luis III de Borgo- 
na.—5. Primera expedición de Otón á Italia: Beren- 
gario Lamberto y Adelaida.—G. El Pontificado en el 
siglo X : intereses opuestos que le estaban enco
mendados: corrupción de costumbres: las Marozias
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— 7. Nuevas expediciones de Otón el Grande á Ita
lia: derrota de Berengario: deposición de Juan XII. 
— 8. Los sucesores de Otón el Grande: Otón II: su 
expedición á Italia: Otón III y Crescendo.— 9. Fin 
de la casa de Sajonia: Enrique II el Santo: sus expe
diciones á Italia.— 10. Juicio sobre la casa de Sajo
nia: independencia de la nobleza: organización del 
imperio: la religión y la cultura: sus relaciones con 
Italia.

LECCIÓN XIX.
In g la te rra .

A lfredo el Grande. Los Anglosajones y  los
Dinamarqueses.

1. Las islas Británicas antes de la invasión dina
marquesa.—2. Primeras invasiones de los Dinamar
queses: Etelredo, rey de W esex.—  3. Reinado de 
Alfredo el Grande: derrota de los dinamarqueses en 
Bramptón.— 4. Gobierno ó instituciones de Alfredo 
el Grande: organización interior.—5. La instrucción 
y  la religión: Universidad de Oxford: mejoras ma
teriales. —  6. Conquista de Inglaterra por los dina
marqueses: Etelredo II, Snenón y  Olao: la Saint 
Brice; consecuencias. — 7. Canuto el Grande, y 
sus hijos. — 8. Eduardo el Confesor y Guillermo el 
Conquistador. Haroldo; batalla de Hastings: sus re
sultados.—9. Juicio sobre la historia de Inglaterra, 
tiempos. Unidad de raza; sus consecuencias: las ra
zas primitivas.

LECCIÓN X X .
E spaña. L a  R econ q u is ta .

1. Los árabes en España: Teodomiro.—2. El Emi
rato: Abderramán: Ocba y Jusuf: el Omeya Abde- 
rramán,—3. Carácter de la conquista árabe: los Mo
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zárabes.— 4. Principios déla Reconquista: Covadon- 
ga y Uruel: Pelayo, Alfonso el Católico, el Casto y 
el Grande.— 5. Continuación de la Reconquista: Or- 
doño II, batalla de S. Esteban de Gormaz: Ramiro 
II: Bermudo II y Almanzor: batalla de Calatañazor: 
Alfonso V y Bermudo III. — 6. Los otros Estados 
cristianos: Condado de Castilla; su origen: Fernán 
González: Navarra: Sancho Abarca; Don Sancho el 
Mayor; repartición de sus Estados: Condado de Bar
celona; Vifredo el Belloso.— 7. Fernando I: sus con
quistas: repartición de sus Estados.—8. Gobierno é 
instituciones sociales de los Estados cristianos. Fu
sión de los godos é hispano-romanos: monarquía 
electiva y militar: nueva aristocracia: los munici
pios: la propiedad: la servidumbre.—9. La religión 
y la Iglesia: los Mozárabes: monasterios: herejía: 
nombramiento de los Obispos: Concilios.

LECCIÓN XXL 
L os dos  C a lifa tos .

1. Los Abásidas en Oriente: el Califato en Bag
dad.—2. Arum-al-Raschid y Al-Mamún: cultura del 
Califato.— 3. Desmembración: Aglabitas: Edrisitas- 
—4. Los Emires al Omrah: los Fatimitas: los Gaz- 
nevidas: decadencia del Califato: los Turcos Seljiu- 
cidas: división del Califato.—5. La civilización en el 
Califato de Oriente: intereses materiales: literatura, 
ciencias.—6. Califato de Occidente: Abderramán: 
Hixem: Abderranmn II y III: Alakem III: Hixem II 
y  Almanzor.—7. Desmembramiento del Califato de 
Córdoba.—8. Causas del desmembramiento del Ca
lifato: despotismo: falta de unidad.—9. Consecuen
cias: en el orden político; en la cultura.— 10. Civili
zación del Califato de Córdoba: en el orden material, 
en la cultura: su influencia en los pueblos cristianos 
europeos.



LECCIÓN XXII.
E l Im p erio  b iza n tin o  y  e l  C ism a d e  F o c io .

1. El Imperio bizantino: su decadencia.—2. Mi
guel el Beodo: advenimiento de la dinastía Macedó
nica: el emperador Basilio.—3. Sucesores de Basilio: 
León el Filósofo y Constantino Porfirogénito; Nicé- 
foro Focas; Juan Cimiscés y Basilio II; Constantino 
VIII, sus derrotas: Miguel VI Stratónico.— 4. Juicio 
sobre la dinastía Macedónica: prosperidad y deca
dencia; desorden interior.— 5. Focio, patriarca de 
Constantinopla: el patriarca Ignacio: disidencias 
con Roma.—6. El Cisma griego: Miguel Cerulario: 
separación de la Iglesia griega de la latina.—7. 
Causas del Cisma: hostilidad de Grecia y Roma.— 
8. Consecuencias inmediatas; y lejanas en la propa
gación del Cristianismo: consecuencias políticas.

LECCIÓN XXIII.

J u ic io  s o b r e  e l  s e g u n d o  p e r io d o  
d e  la  E d a d  m e d ia .

1. Resúmen de la historia.—2. En los pueblos 
occidentales: el imperio Carlovingio en Francia, 
Italia y Alemania: daneses y Normandos en Ingla
terra: la reconquista española.—3. En el imperio bi
zantino: dinastía Macedónica: decadencia. Califato 
de Oriente: su decadencia.—4. Geografía y etnogra
fía: los magiares y  los turcos.—5. Gobierno é insti
tuciones: absolutismo y  despotismo en Oriente: ele
vación de la aristocracia en Occidente^ predominio 
del feudalismo.—6. Religión y sacerdocio: influencia 
del feudalismo: falsas decretales: cisma de Oriente. 
—7. Idioma: origen de las lenguas modernas.— 8. 
Ciencia y  literatura; decadencia: el año mil: Escoto
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Erígena: Gerberto: Lanfranc y S. Anselmo.—9. Be
llas artes: arquitectura gótica.—10. Agricultura, in
dustria y comercio: influencia del feudalismo.

LECCIÓN X X IV .
E l F eu da lism o.

1. El Feudalismo: su importancia.—2. Nomen
clatura feudal: alodio, beneficio, honores, inmuni
dad, recomendación, feudo.—3. El feudalismo en la 
propiedad: propiedad alodial, sus condiciones: pro
piedad beneficiaría.—4. Herencia de los beneficios 
y funciones públicas: edicto de Merseu; capitular de 
Quierzy: sus consecuencias.—5. El feudalismo en 
las personas: nobles, villanos y siervos de la gleva: 
sus condiciones: los siervos y los esclavos antiguos. 
— 6. Soberanía y  vasallaje feudal: sus derechos y 
deberes.—7. El gobierno feudal: falta de unidad: 
sus causas.—8. Origen del feudalismo; el carácter 
germánico: sus consecuencias inmediatas: desorga
nización social.—9. Juicio sobre el feudalismo: pro
greso que representa: el siervo y el esclavo; la mu
jer: extensión déla civilización: el Jurado.

LECCIÓN XXV.
E l F eu d a lism o  e n  F ra n cia  y en  In g la te rra .

L Advenimiento de los Capetos al trono de 
Francia: Hugo Capeto: dieta de Noyón.—2. Roberto 
II, su carácter y sus guerras; su excomunión. En
rique I y Guillermo el Bastardo; la Paz de Dios, la 
tregua de Dios, derecho de asilo. Felipe I, su exco
munión.—3. Desarrollo del feudalismo en Francia: 
su carácter independiente: los Pares.—4. Juicio so
bre los primeros Capetos: falta de prestigio de la



— 17—
monarquía.— 5. Los Normandos en Inglaterra.—6. 
Consecuencias de esta conquista: el feudalismo: tira
nía de los Normandos; el cubre fuego: hacienda y 
administración.—7. Los hijos de Guillermo: Guiller
mo II el Rojo, Enrique y  Roberto.—8. El feudalis
mo en Inglaterra: importancia de la monarquía.—9. 
Juicio sobre la conquista de Inglaterra por los Nor
mandos: caracteres especiales del feudalismo inglés.

LECCIÓN XXYI.
E l fe u d a lism o  e n  I ta lia  y A lem a n ia .

1. Estado de Italia en el siglo XI: su división y 
debilidad.—2. Conquista de la Italia meridional por 
los Normandos: condado de Aversa: Fierabrás: Ro
berto Guiscardo: sus guerras.—3. Las repúblicas 
italianas: Amalfi, Pisa, Génova y Venecia.— 4. La 
casa de Franconia en Alemania: Conrado II; Enri
que III el Negro: sus relaciones con el Pontificado. 
—5. El feudalismo en Italia: su carácter especial; 
preponderancia del clero: constitución de Pavía: el 
feudalismo en la Italia meridional.—6. El feudalis
mo en Alemania: prestigio del Imperio: clases so
ciales: la propiedad.—7. Resultados del feudalismo 
en Italia y Alemania: influencia del imperio en Ita
lia: política de los Pontífices: consecuencias: los em
peradores en Alemania.

LECCIÓN XXVII.
E l fe u d a lism o  e n  España.

1. Separación de Castilla y  León á la muerte de 
Fernando I.—2. Sancho I: guerra civil; sus resul
tados.—3. Alfonso VI: unión de Castilla y León: el 
Cid.—4. Reinado de Alfonso VI: toma de Toledo; los 
Almorávides: Zalaca y Uclós.—5. El feudalismo en 

3
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Castilla: sus caracteres: derechos de los reyes: no
bleza y clero: clases de propiedad y de personas: 
influencia del feudalismo francés.—6. Modificación 
en la disciplina de la Iglesia española: rito gótico ó 
mozárabe y rito romano: los monjes cluniacenses.— 
7. El feudalismo en los otros Estados cristianos de 
la Península: en Cataluña, en Navarra y Aragón. 
— 8. Juicio sobre el feudalismo en España: anarquía 
de la nobleza guerrera: decadencia de la monarquía: 
condiciones de la Iglesia y  del clero: las villas y 
ciudades.

LECCIÓN XXVIII.

E l P on tificad o  y  o í  Im p erio .

1. Misión del Pontificado en la Edad media: con
diciones necesarias para cumplirla.—2. Misión del 
Imperio en sus relaciones con el Pontificado.— 3. 
Estado de. la Iglesia en el siglo XI: relajación de 
costumbres y de disciplina: necesidad de reforma.— 
4. Gregorio VII: sus condiciones y  carácter: sus 
proyectos religiosos y políticos.—5. Enrique IV de 
Alemania: sus condiciones: guerra con los Sajones: 
sus primeras relaciones con el Papa.—6. Cuestión 
de las investiduras: su origen, su importancia.—7. 
Lucha de Gregorio VII y Enrique IV: Concilios de 
Worins y de Roma: dieta de Tríbur: Enrique IV en 
Canosa.—8. Guerra entre el Sacerdocio y el Impe
rio: Gregorio VII en Salerno.—9. Enrique V: Con
cordato de Worms: fin de la guerra de las investi
duras.— 10. Juicio sobre Gregorio VII y su Pontifi
cado: estado social y religioso de su tiempo: inde
pendencia de la Iglesia: reforma de las costumbres 
del claro: sumisión de la iglesias nacionales: su in
fluencia en la política europea: sus errores y de
fectos.



LECCIÓN XXIX.
T e r c e r  p e r i o d o .

Las Cruzadas.
1. Las Cruzadas.—2. Dominación musulmana 

en el siglo XI: su división: les Fatimitas.—3. El 
Imperio griego al comenzar las Cruzadas: decaden
cia exterior é interior: los Córamenos.—4. Los pue
blos de Occidente: España, el Norte y  el centro de 
Europa: Francia, Inglaterra é Italia.'—5. Causas de 
las Cruzadas: religiosas y políticas: propósitos del 
Papa, el clero, los reyes, los señores y el pueblo: de
voción, indulgencias.—6. Motivos de las Cruzadas: 
Pedro el Ermitaño: Alejo Commeno: Urbano II: Con
cilio de Clermont.—7. Primera Cruzada: el pueblo: 
los caballeros: Nicéa: Dorilea; Antioquía: Jerusalén. 
—8. Resultados de la primera Cruzada: estableci
miento del feudalismo.— 9. Decadencia del reino de 
Jerusalén.

LECCIÓN X X X .
L a s C ru zadas. C ontinuación .

1. Continuación de las Cruzadas: causas de su 
larga duración.—2. Segunda Cruzada: Balduino III 
y  Nuredino: San Bernardo: Luis VII: Conrado III: 
desgracias de estas expediciones.—3. Tercera Cru
zada: Saladino: batalla de Ascaloif: Guido de Lusi- 
ñán: batalla de Tiberiades: pérdida de Jerusalén: 
Guillermo de Tiro: Felipe Augusto, Ricardo Cora
zón de León, y  Federico Barbarroja.— 4. Cuarta 
Cruzada. Malek-Adel: toma de Constantinopla.—5. 
Imperio latino: repartición del Imperio griego.— 6. 
Quinta y  sexta Cruzada: cruzada de los niños: Juan 
de Briena: Federico II: Malek-Kamel.—7. Séptima 
y octava Cruzada: Luis IX: toma deDamieta: prisión 
y rescate de S. Luis: sitio de Túnez: muerte de San
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LUjs>—8. Por qué terminaron las Cruzadas: trasfor
mación social: cansancio y descreim iento.-?. Con
secuencias inmediatas: no produjeron su objeto en 
el orden religioso ni en el político.-lO. Consecuencias 
lejanas: en el orden religioso, en el organismo social 
v político, en la ciencia y  la literatura, en la agri 
cultura, industria y  comercio.—11. Juicio sobre las 
Cruzadas: su injusticia política y moral, responsa
bilidad de sus autores.
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LECCIÓN XXXI.
L a  C a b a lle r ía  y la s  O rd en es m ilita res .

1. La Caballería: su origen germánico: influen
c ia  de la Iglesia.—2. Importancia de la Caballería, 
sus servicios á la sociedad.—3. Causas de su deca
dencia.— í. Juicio sobre la Caballería: sus abusos: 
sus beneficios á la sociedad.—5. Las Ordenes mili
tares: su origen: su carácter.—G. Orden de san 
Juan de Jerusalén, ú hospitalarios: su instituto: sus 
servicios: Rodas y  M a lta .-? . Orden del Temple: 
sus servicios y  su fin.—8. Orden Teutónica. 9. 
Juicio sobre las Ordenes militares: razón de su ori
gen: importancia de sus servicios: su decadencia.

LECCIÓN XXXII.
O rd en es r e lig io sa s .

1. La Iglesia antes del siglo XIII: relajación del 
clero regular y secular: Orden de Cluni, y del Cis- 
ter; Premostratenses y Cartujos.— 2. Los Cátaros y 
los Valdenses: su carácter.— 3. Las Ordenes Mendi
cantes: su origen y necesidad.— 4. San Francisco: 
su carácter.—5. La Orden franciscana: la Porciun- 

(< cula: regla de esta orden: las Clarisas y  la Orden
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Tercera.— 6. Santo Domingo: los Albigenses.—7. La 
Orden de los dominicos: sus fines.—8. Cruzada con
tra los Albigenses: Simón de Monfort: batalla de 
Muret: crueldades de la guerra.—9. La Inquisición: 
su origen: sus procedimientos.— 10. Juicio sobre la 
Inquisición: en relación con la Edad media: es justa 
su reprobación.— 11. Juicio sobre las Ordenes men
dicantes: sus grandes beneficios á la sociedad y á la 
Iglesia: su decadencia.

LECCIÓN XXXIII.
E l P on tifica d o  y e l  Im p erio .

1. Italia y Alemania en tiempo de Lotario II.—
2. Conrado de Franconia.—3. GLielfos y  Gibelinos.— 
4. La República en Roma: Arnaldo de Brescia.— 5. 
Federico Barbarroja: sus proyectos: su primera 
expedición á Italia.—6. Federico y Alejandro III: la 
Liga lombarda: destrucción de Milán: origen de 
Alejandría: batalla de Legnano y paz de Constanza. 
—7- Enrique VI de Alemania, rey de las Dos Sici- 
lias: Tancredo. Ricardo Corazón de León: su regre
so de la tercera Cruzada.

LECCIÓN XXXIV.
El P on tifica d o  y e l  Im p erio .

Inocencio III y  Federico II.

1. El Pontificado hasta Inocencio III.—2. Ino
cencio III: su carácter.—3. Italia y Alemania al 
advenimiento de Inocencio.—4. Política de Inocen
cio en los demás Estados de Europa: su interven
ción en Inglaterra: Juan sin Tierra: la Carta Mag
na.— 5. Juicio sobre Inocencio III: sus reformas en 
la Iglesia: sus relaciones con la política européa: en



cumbramiento del Pontificado: los Albingenses y la 
Inquisición.—6. Federico II: su carácter.—7. Italia 
y  Alemania al advenimiento de Federico.—8. La 
sexta Cruzada: sus resultados: paz de San Germán. 
—9. Querellas de Federico con Gregorio IX: las 
ciudades lombardas.— 10. Guerra entre Federico é 
Inocencio IV: deposición de aquel: crueldades y 
crímenes: muerte de Federico.—11. Juicio sobre 
Federico II: como Emperador: defensor del poder 
civil; dureza de los Pontífices.

LECCIÓN XXXV.
L os C om unes y e l  p o d e r  re a l.

1. Revolución comunal: la monarquía antes y 
después del siglo XIII.—2. Las instituciones muni
cipales antes del siglo XIII.—3. Condición de los 
siervos y  de los villanos: estado de las ciudades.— 
4. Emancipación de los Comunes: causas que la fa
vorecieron: sus caractéres.—5. Consecuencias: la 
clase media: su origen y primeros actos.—6. La 
manumisión de los siervos: sus causas: influencia 
de la Iglesia y déla monarquía: sus resultados.—7. 
Consecuencias de la manumisión.—8. Extensión del 
poder real; sus causas: apoyo de la clase media; de
cadencia del feudalismo.

LECCIÓN XXXVI.
R e s ta b le c im ie n to  d e l  p o d e r  r e a l  

e u  F ran cia .
1. Luis VI, el Gordo: sus guerras con los seño

res feudales.—2. Luís el Gordo y los Comunes.—3. 
Guerra con Inglaterra.— 4. Luis VII, el Joven: la 
segunda Cruzada; Leonor de Guyena.—5. Felipe II,
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Augusto: abatimiento del poder feudal: guerra con 
Inglaterra: Juan sin Tierra: batalla de Bouvines.—
6. Luis VIH.—7. Luís IX: regencia de Blanca de 
Castilla.—8. Reinado deS. Luís; victoria de Taille- 
burgo.—9. Administración de S. Luís: reformas le
gislativas y  judiciales: debilidad del feudalismo: las 
Cruzadas séptima y octava.— 10. Felipe III, el Atre
vido.— H . Juicio sobre S. Luís: sus virtudes y de
fectos.

LECCIÓN XXXVII.
E l p o d e r  r e a l  y la s  l ib e r ta d e s  e n  In g la te rra .

1. Causas de la rivalidad entre Francia é Ingla
terra.—2. Enrique II Plantagenet: emancipación de 
los Comunes.— 3. Tomás Becket: su muerte: Esta
tutos de Clarendón.— 4. Conquista de Irlanda: gue
rra de Enrique II con sus hijos; sus resultados.— 
5. Ricardo Corazón de León: su participación en la 
tercera Cruzada: su cautiverio: guerra con Francia. 
—6. Juán sin Tierra: muerte de su sobrino Arturo. 
—7. La Carta Magna: guerra civil: sus resultados: 
principales disposiciones de la Carta Magna; su ca
rácter general: nueva guerra civil.— 8. Enrique III: 
su menor edad: protección á los extranjeros: Simón 
de Monfort: Estatutos de Oxford.—9. Guerra civil: 
el Estado llano: muerte del conde de Leicester.-— 
10. Juicio sobre las libertades y el parlamento inglés.

LECCIÓN XXXVIII.
L a  recon q u ista  en  España.

El poder real  y  las libertades municipales.
1. Reinado de Doña Urraca de Castilla: guerra 

con los aragoneses: guerra civil en Galicia.— 2. Al
fonso VII: idependencia de Portugal: separación de
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Castilla y León.—  3, Sancho III, el Deseado: Alfon
so VIII: guerra civil: conquistas y fundaciones: 
los Almohades: Alarcos: las Navas.- sus consecuen
cias: Enrique I.— 4. Fernando III: unión definitiva 
de León y de Castilla: conquistas en Andalucía.—5. 
Don Jaime el Conquistador: sus predecesores: sus 
conquistas. — 6. Alfonso X , el Sabio: pretensiones 
al imperio de Alemania: guerra civil; por qué se le 
llama el Sabio. —  7. La caballería: su carácter en 
España: Ordenes Militares: sus servicios: Alecántara, 
Calatrava, Santiago y Montesa. —  8. El poder real: 
su debilidad: causas de su engrandecimiento: los 
fueros municipales.— 9. Origen de las cortes espa
ñolas.

LECCIÓN XXXIX.

J u ic io  s o b r e  e l  t e r c e r  p e r ío d o  d e  la  h isto r ia  
d e  la  E dad  m ed ia .

1. Resúmen de la historia de este período: las 
Cruzadas: el Oriente: el Occidente: abatimiento del 
feudalismo.—2. Geografía y Etnografía.—3. Gobier
no é instituciones: en Oriente: en Occidente: el Es
tado llano.— 4. Religión y  Sacerdocio: apogéo del 
Pontificado: corrupción del clero: la Inquisición.— 
5. Ciencias: la Escolástica: Abelardo, Pedro Lombar
do, San Bernardo, San Buenaventura, Alberto el 
Grande y Santo Tomás: Raimundo Lulio y Rogerio 
Bacón. — 6. Las Universidades: sus resultados.—
7. Lenguas nacionales.—8. Literaturas nacionales: 
los Trovadores: Poema del Cid: Alfonso el Sabio: 
Villehardouin y Joinville: los Niebelungen.—  9. Be
llas artes; arquitectura gótica: arte religioso. — 
10. Agricultura, industria y comercio: su desarro
llo á consecuencia de las Cruzadas.— 11. Síntesis de 
este período; revolución social.



LECCION XL.

C uarto p e r ío d o .
Alemania.

1. Extinción de los Hoenstauffen: Conrado IV y 
Conradino. —2. El Largo Interregno: guerras civi
les: Rodulfo de Apsburgo.—3. La Liga Anseática y 
la Renana. — 4. Reinado de Rodulfo de Apsburgo: 
Otocar, rey de Bohemia: Adolfo de Nassau.—  5. Al
berto I de Austria: la Liga Helvética: Guillermo 
Tell.— 6. Independencia de Suiza: Morgarten y Sem- 
pach.— 7. Dinastía de Luxemburgo: Enrique VII: 
pretensiones sobre Italia.—8. Dinastía de Baviera: 
Federico el Hermoso y Luis-de Baviera: batalla de 
Muhldorf: terminación de la guerra entre el Papado 
y  el imperio.— 9. Carlos IV: la Bula de Oro: Cartas 
de Nobleza: Wenceslao: la liga suava y la de los 
aventureros.— 10. Segismundo: lucha con los husi- 
tas: Concilio de Constanza: Juan Zisca y los Tabori- 
tas.— 11. Decadencia del Imperio Alemán: sus cau
sas.— 12. Misión del Imperio en la Edad media.

LECCION XLI.
E stad os E scan d in avos  y E slavos . D u n gría .

1. Los Estados Escandinavos hasta Canuto el 
Grande: propagación del Evangelio en el Norte.— 
2. División de los Estados Escandinavos: Suenón II 
yHaroldo III: los Etrithidas: Valdemar II. — 3. Es
tado político de Suecia: San Anscario: el Thorgni: 
San Erico, y  Magnus.— 4. Unión de Calmar: Marga
rita: consecuencias: Carlos VII (Knutson). — 5. Ori
gen y primeros sucesos del reino de Polonia: Piast; 
Miecislao, Boleslao II, III y V  y Casimiro el Grande. 
—6. Dinastía de los Jagellones: reinado electivo: 

4
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Ladislao III y Casimiro IV.—7. Rusia: Rurik, Igor; la 
reina Olga y Uladimiro.—8. Yaroslau, legislador de 
Rusia: el cisma griego: divisiones y guerras civiles: 
Uladimiro II.—9. Iván I: la Horda de Oro: origen de 
la monarquía rusa.— 10. Los Húngaros: Geisa y San 
Esteban: Ladislao el Santo: Andrés II, la Bula de 
Oro: fin do la dinastía Arpádica.— 11. Hungría, rei
no electivo: Luis el Grande: María, Isabel: Hunnia- 
des y Matías Corvino.

LECCIÓN |XLII.
Ita lia .

1. Ñapóles y Sicilia. Los hijos de Federico II: 
Manfredo, Conrado y Conradino. Carlos de Anjou. 
Batalla de Granadella. — 2. Conradino: batalla de 
Tagliacozzo.— 3. Vísperas sicilianas: Juan de Pró- 
cida: Pedro III de Aragón: Roger de Lauria.— 4. Do
minación aragonesa en Sicilia y Nápoles: tratado de 
Briñoles: Juana I de Nápoles: Juana II: Alfonso el 
Magnánimo.—5. Las ciudades italianas: los Visconti, 
los Médicis, etc.—6. Los Visconti en Milán: los To- 
rriani: Mateo el Grande, Juan Galeazo, y Felipe 
María: los Condottieri y  Francisco Sforcia. —  7. Ve- 
necia: Paulo Anafesto: Consejo de los Diez: poderío 
y  decadencia de Venecia.—8. Génova: los Fieschi y 
Grimaldi; los Spínola y Doria: decadencia de Géno
va.—9. Florencia: Cosme de Médicis.—10. Saboyay 
elPiamonte: Amadeo VIII: base de su grandeza.

LECCIÓN XLIII.
F e lip e  e l  H erm oso  y e l  P on tificad o .

1. Felipe el Hermoso: su carácter; incorporación 
de la Navarra á Francia.—2. Guerra con Inglaterra: 
sus causas y resultados.—3. Lucha de Felipe con
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Bonifacio VIH: querellas: el canciller Nogaret y 
Sciarra Golona: el Papa en Anagni.—4. Los Estados 
generales, reunidos por primera vez.—5. Abolición 
de los Templarios: sus causas: Jocobo de Molay: con
secuencias:—6. Los últimos Capetos: Luis X  Hutín, 
Felipe V el Largo y Carlos IV el Hermoso: libertad 
de los siervos.—7. Decadencia del Pontificado: sus 
causas.—8. Traslación de la Santa Sede á Aviñón: 
Benedicto XI y  Clomente V .—9. Nicolás Rienzi: la 
república romana: fin de Rienzi.— 10. El Cisma de 
Occidente: Gregorio XI: Urbano VI y Clemente VII: 
Bonifacio IX , Inocencio VII y Gregorio III: Bene
dicto XIII: el Concilio de Pisa y Alejandro V: el 
Concilio de Constanza, Martín V; fin del cisma.— 
11. Las herejías; W icleff y Juan Hus: Jerónimo de 
Praga'— 12. Concilio de Basiléa: sus decisiones.— 
13. Misión del Pontificado en la Edad media: cómo 
la cumplió.

LECCIÓN XLIV.

G u erra  d e  C ien  a ñ o s , e n tre  F ran cia
é  In g la te rra .

1. Guerra de Cien años: sus causas lejanas y 
próximas: Eduardo III y Felipe de Valois.—2. Co
mienzos de la guerra: batallas de la Esclusa y de 
Crecy: el Príncipe Negro: Juan II el Bueno: derrota 
de Poitiers: sus resultados: paz de Bretigni. —
3. Guerra de la Jaquería: Marceh resultados.—
4. Carlos V en Francia: Beltrán Duguesclín: batalla 
de la Rochela: Ricardo II y  Enrique IV de Lancás- 
ter en Inglaterra.—5. Carlos VI en Francia: su de
mencia: guerra entre el Conde de Armagnac y el 
duque de Borgoña; Enrique V  en Inglaterra: batalla 
de Azincurt: tratado de Troyes.—6. Enrique VI de 
Inglaterra: el duque de Bedford: sitio de Orleans:



— 28—

Carlos VII de Francia.—7. La Doncella de Orleans: 
fin de la guerra de Cien años.—8. Estado interior 
de Inglaterra durante la guerra: consolidación de la 
libertad.

LECCIÓN XLV.
L a  P en ín su la  Ib é r ica .

Castilla.

1. Sancho IV el Bravo; los infantes de la Cerda: 
guerra civil.—2. Guzrnán el Bueno: sitio de Tarifa. 
—3. Don Fernando IV: regencia de Doña María de 
Molina: los Carvajales.—4. Alfonso XI: su menor 
edad: los Benimerines: batalla del Salado.— 5. Don 
Pedro, el Cruel: Blanca de Borbón y María do Padi
lla: guerra civil: Nágera, Navarrete y  Montiel: 
crueldades de Don Pedro.—6. Enrique II: guerra 
con los ingleses, con Portugal, Navarra y  Aragón: 
las Mercedes enriqueñas.—7. Don Juan I: batalla de 
Aljabarrota.—8. Don Enrique III, el Doliente.— 
9. Don Juan II: Don Fernando el de Antequera: pri
vanza de Don Alvaro de Luna: batalla de Olmedo y 
de la Higueruela.— 10. La monarquía y  la nobleza 
castellana en el último período de la Edad media.

LECCIÓN XLVI.
L os  d em á s  E stad os  d e  n n esta  P en ín su la .

1. Navarra: Sancho VI y VII.—2. Casas de Cham
paña, de Francia, de Evreux y de Aragón: el Prin
cipe de Viana y Doña Blanca; Beamonteses y Agra- 
monteses.—3. Aragón: sucesores de Don Jaime el 
Conquistador: Pedro III: la hermandad de la Unión: 
Alfonso III, el_ Liberal y Jaime II, el Justiciero.— 
4. Los Almogávares: sus expediciones y  guerras en 
Oriente.—5. Aragón hasta el Compromiso de Caspe:



Pedro IV, el Ceremonioso; supresión del privilegio 
de la Unión: Don Martín el Viejo.—6. Compromiso 
de Caspe: casa de Castilla: Alfonso V  el Magnánimo: 
división de sus Estados.—7. Portugal: la casa de 
Borgoña: batalla de Ourique: Sancho I, Alfonso II, 
el Gordo, Sancho II y  Alfonso III: Don Dionisio, Al
fonso IV, el Bravo, Pedro, el Cruel: Inés de Castro. 
—8 . Fin de la casa de Borgoña: batalla de Aljuba- 
rrota.—9. La casa de Avis: el infante Don Enrique: 
descubrimientos en la costa de Africa.

LECCIÓN XLVII.
E l Im p erio  g r i e g o  y lo s  T u rco s  O tom anos.

1. Restauración del Imperio griego: su decaden
cia: Miguel Paleólogo.—2. Los primeros Paleólogos: 
Concilio de León: Andrónico II y «III; los Almogáva
res: Juan Cantacuzeno y Juán IV.—3. Los Turcos 
Otomanos: Erthogrul, Otmán, Urkan, Amurates y 
Bayaceto— 4. Los Mongoles, su origen: Gengiskan 
y Tamerlán: batalla de Ancira.—5. Sucesores de Ba
yaceto: Amurales II: batalla de Varna.—0. Ultimos 
Paleólogos: Juan VI y VII; concilio de Florencia: 
Constantino XII; Mahomet II: toma de Constantino- 
pla.—7. Misión del Imperio griego: en el orden polí
tico y religioso; en la cultura.

LECCIÓN XLVIII.
J u ic io  s o b r e  e l  ú ltim o  p e r ío d o  d e  la  E dad 

m e d ia .

1. Resúmen de la historia de este periodo,— 
2. Geografía: viajes al Asia: expediciones á la costa 
de Africa: Etnografía: tribus de raza amarilla en 
Europa. — 3. Gobierno é instituciones: decadencia
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del Imperio, d é la  caballería y de la aristocracia: 
elevación de la monarquía: determinación de las na
cionalidades.—4. Religión y sacerdocio: decadencia 
del espíritu cristiano y del Pontificado; sus causas.
__5 . idiomas: su perfección. —  6 . Literatura. Dante,
Petrarca y Bocacio: poesía castelíana: prosistas ex
tranjeros y  españoles.—7. Ciencias ?  f 1 o Rfn as 
co Polo Regiomontano: la Escolástica. «• Beiias 
artes: Italia, los Países Bajos.— 9. Agricultura, in
dustria y comercio.
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LECCIÓN XLIX.
J u ic io  s o b re  la  E«lad m ed ia .

1. Resúmen de la historia de la Edad media.— 
2. Geografía déla Edad media: su comparación con 
la antigua.—3. Etnografía: nuevas familias de la ra
za blanca: los semitas: tribus de raza amarilla.
4. Gobierno é instituciones; individualidad germá
nica, feudalismo: la esclavitud: los parlamentos —
5. Religión, culto y sacerdotes: islamismo.— o. mio
mas.— 7 . Literaturas nacionales: literatura griega y 
árabe.—S. Ciencias y filosofía: la teología, la esco
lástica. — 9. Bellas artes: su relación con el culto: 
arquitectura y música: pintura y escultura. — 10. 
Agricultura, industria y comercio: las Cruzadas, ios 
o-riegos y los árabes.— 11. Qué debe la civilización 
universal á la Edad media: en Geografía, etnogra
fía, en el orden político y  social: en religión; en li
teratura: en bellas artes, etc. — 12. Imperfecciones 
de la civilización de la Edad media.
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LECCIÓN L.
I. L a  E dad m edia  y  l a  m oderma .

1. La Edad moderna: su importancia.—2. Estudio 
imparcial de la historia moderna: cómo se consigue. 
—3. El comienzo de la Edad moderna: sus condicio
nes.— 4. Carácter de la Edad moderna: la unidad: 
tendencia á la práctica.—5. Indicaciones geográficas 
y  etnográficas sobre el mundo moderno. — 6 . Ele
mentos de civilización que la Edad moderna recibe 
de la Edad media. —  7. División de la historia mo
derna.

LECCIÓN LI.
II. P rimer , período . E l  R enacim iento .

1. Carácter del primer período de la Edad moder
na: época de transición.— 2. El renacimiento de la 
antigüedad clásica: sus caracteres.—3. Renacimien
to de las letras en Italia: sus causas: protección de 
los príncipes: falta de originalidad: Ariosto y Ma- 
quiavelo.—4. Renacimiento en Francia y Alemania. 
Rabelais, Marot; Erasmo y Hutten.— 5. Consecuen
cias del Renacimiento de las letras: humanistas y 
oscurantistas: nuevos establecimientos literarios.— 
6 , Renacimiento de las artes: Bruneleschi y Bra
mante; Danatello y Leopardi: la perspectiva; pintu
ra al óleo: Miguel Angel y Rafael: Palestriua.—7. 
Renacimiento de la ciencias: Copérnico: platónicos 
y aristotélicos.— 8 . El renacimiento en España.

LECCIÓN LII.
II I .  I nvenciones y  descubrimientos.

1. La brújula. — 2. Su importancia y  consecuen
cias.—3. La pólvora; su descubrimiento.— 4. Conse
cuencias de esta invención: la guerra, la caballería,
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el feudalismo.—5. Descubrimiento de la imprenta: 
Guttemberg. — 6 . Consecuencias de este descubri
miento: el papel de trapo: importancia de la impren
ta.—7. Otros descubrimientos menos importantes.

LECCIÓN LUI.
IY . D escubrimiento de  A m érica .

1. La América antes de su descubrimiento: Los 
Normandos.—2. Cristóbal Colón: su carácter y con
diciones: su proyecto: sus vicisitudes.—3. Primer 
viaje de Colón; descubrimiento de América; línea de 
demarcación.—4. Los restantes viajes de Colón: sus 
descubrimientos: ingratitud de los españoles; Amé- 
rico Vespucio.—5. Otros descubrimientos: Solís, 
Ponce de León, Balboa y Magallanes.—6. Conse
cuencias del descubrimiento de América: en Geo
grafía, Etnografía, Economía, Medicina, comercio, 
industria; ciencias físicas, naturales y morales.

LECCIÓN LIV.
Y . D escubrimiento de los P ortugueses.

1. El infante Don Enrique y los primeros descu
brimientos de los portugueses.—2. Nuevos descu
brimientos hasta el Cabo de las Tormentas.—3. Vas
co de Gama: su viaje á las Indias Orientales.—4. Al- 
varez Cabral en la India y en el Brasil.—5. Vi rei
nado de Almeida: batalla de Diu: Ceylán y Mada- 
gascar.—6 . Vireinato de Alburquerque: sus servi
cios en las Indias: su desgracia.—7. Imperio colo
nial portugués: su extensión.— 8 . Resultados de los 
descubrimientos portugueses: revolución comercial: 
productos: decadencia de las ciudades mediterrá
neas: perjuicios para Portugal.— 8 . Sistema colonial 
portugués: gobierno: religión.
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LECCIÓN LV.
V I . E spaña, h a sta  l a  m u e r t e  de  l a  r e in a  católica

•i. Estado de España al comenzar la Edad moder
na: Estados políticos.— 2. Enrique IV  de Castilla: 
sus querellas con la nobleza.— 3. Juan II de Aragón: 
el príncipe de Viana y Doña Blanca: los Catalanes 
contra el rey de Aragón.—4. Los Reyes Católicos: 
origen de la nacionalidad española: guerra con Por
tugal: batalla de Toro.—5. Pensamiento político de 
los Reyes Católicos: unidad política, territorial y 
religiosa.— 6 . Establecimiento de la unidad política: 
la Santa Hermandad: las ordenes militares.—7. La 
unidad territorial: conquista de Granada.— 8 . Uni
dad religiosa: expulsión de los judíos, sus conse

cuencias: expulsión de los moros: la Inquisición.— 
9. Política exterior de los Reyes Católicos: los des
cubrimientos de Colón: guerras de Italia: el Gran 
Capitán: conquista del reino de Nápoles: muerte de 
Doña Isabel.

LECCIÓN LVI.
V II . E spa ñ a  t  P ortuc+a l  hasta  l a  R e f o r m a .

1. España. Felipe el Hermoso: entrevista del Re- 
mesal: muerte del- rey: la regencia.—2. Regencia de 
Don Fernando el Católico: represión de los nobles y 
de las ciudades: liga de Cambray: liga contra Fran
cia: conquistas en Africa.—3. Conquista de Nava
rra: descubrimientos en América: muerte del rey 
Católico.—4. Juicio sobre los Reyes Católicos: cómo 
encontraron á España, y cómo la dejaron: defectos 
de su reinado.—5. Regencia de Cisnerós: la noble
za: restauración de los estudios: muerle del Carde
n a l— 6 . Historia de Portugal en este período: Alfon
so V el Africano, Juan II, Don Manuel el Afortunado.

5
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V IH . F r a n c ia .

1 . Carlos VII, el Victorioso: sus reformas: la no
bleza: transformación social.—2. Luís XI: su carác
ter: liga del Bien público: guerra civil.—3. El duca
do de Borgoña: su importancia: Juan sin Miedo: Fe
lipe el Bueno: Carlos el Temerario.— 4. Luis X I y 
Carlos el Temerario: prisión del rey en Perona: si
tio de Beauvais: tregua de Senlis: proyectos de Car
los: Granzón y Morat: sitio de Nancy.—5. Ultimos 
años de Luis XI: despotismo de la monarquía: San 
Francisco de Paula. Juicio sobre el reinado de Luis 
X I.—6 . Carlos VIII: la guerra loca: expedición á 
Italia: sus resultados: batalla de Fornovo.— 7. Luís 
XIÍ: nueva expedición á Italia: conquista del reino’ 
de Nápoles: victorias del Gran Capitán.— 8 . Liga de 
Cambray contra Venecia: batalla de Agnadel: liga 
contra Francia: Rávena, Novara y  Guinegate: paz de 
Dijón y de Orleans: consecuencias de estas guerras 
para Francia.—9. Francisco I: batalla de Marinán: 
sus resultados: tratado de Noyón.

LECCIÓN LVI1I.
IX . I n g l a t e r r a .

1. Estado interior de Inglaterra al concluir la 
guerra de Cien años.—2. Guerra de las Dos Rosas: 
causa principal y  causas determinantes.— 3. Princi
pales episodios y  personajes: Margarita de Anjou y 
Carlos VI; asesinato del Buen Duque de Glocester: 
el duque de York, Suffolk y  Juan Cade: el conde de 
W arwick: batallas de San Albano y de Northamp- 
ton, y  de Wakeñeld: Eduardo IV: batalla de Tow- 
ton, de Nottlingan y  de Tewkesbury.— 4. Muerte de

LECCIÓN LVII.
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los hijos de Eduardo: Ricardo, duque de Glocester y 
Tirrel: Buckingham, Enrique Tudor; batalla de Bos- 
worth: conclusión de la guerra de las Dos Rosas: 
consecuencia política.—5. Enrique VII Tudor: los 
impostores: absolutismo: mejoras: la Cámara estre
llada.— 6 . Enrique VIII antes de la Reforma: su po
lítica: Guinegate y  Fodden-Field: el Cardenal W ol- 
sey.—7. Los Estuardos en Escocia: su -política y sus 
guerras: Jacobo III, batalla de Bannok. Jacobo IV: 
su política.

LECCIÓN LIX.
X . A l e m a n ia  é It a l ia .

1. Estado interior de Alemania al comenzar la 
Edad moderna.—2. Federico III de Austria: su de
bilidad: sublevaciones: Podiebrado y  Matías Corvi
no.— 3. Maximiliano I: su carácter: guerras en Sui
za y en Italia: tratados: apogéo del Austria.— 4. La 
Cámara imperial: Consejo áulico: división del Impe
rio en Círculos.— 5. Estado de Italia al comenzar la 
historia moderna: orden político: riquezas y cultura. 
— 6 . Decadencia de Génova y Venecia.—7. Reino 
de Nápoles: batalla de Troja.— 8 . Ducado de Milán: 
los Sforcias: sus victorias: Galeazo, y  Luís el Moro. 
— 9. Los Médicis en Florencia: Juan, Cosme, Pedro: 
los Pazzi: Julián y Lorenzo de Médicis.— 10. Loren
zo el Magnífico: Pedro II: Savonarola.— 11. El Pa
pado en el primer período de la Edad moderna: Ni
colás V y  sus sucesores: Sixto IV y los suyos: Ale
jandro VI.

LECCIÓN LX.
X I . E l  I m perio  T u rco : E stados E slavos y  E scandínayos.

1. Estado interior de Turquía al comenzar la 
Edad moderna: sus enemigos exteriores 6 interiores. 
—2. Mahomet II: sus conquistas después de la toma
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de Constantinopla: Scanderberg.— 3. Mahomet II y 
los Venecianos: nuevas expediciones y  conquistas 
de Mahomet.— 4. Bayaceto II y Zizimo: conquistas 
de Bayaceto: su muerte.—5. Selim I: conquista de 
la Siria, Egipto y Argel.—6 . Extensión del imperio 
turco á la muerte de Selim I.—7. La Rusia: Ivan III 
y  Vasili IV.— 8 . Polonia, Casimiro el Grande: sus 
hijos Juan Alberto, Alejandro, Ladislao y Sigismun
do.—9. Estados Escandinavos, Suecia: Carlos VIII: 
Stenon Sture, Swante Nilson Sture, y Stenon Sture 
II.— 10. Dinamarca: Cristian I: Juan II: Cristian II, 
el Nerón del Norte.

LECCIÓN LXI.
X II .  J uicio sobre  e l  p r im e r  periodo 

de  l a  E dad m o d e rn a .

1. Resúmen de la historia de este periodo.— 2. 
Geografía: grandes descubrimientos.— 3. Etnogra
fía.— 4. Gobierno ó instituciones: elevación de la 
monarquía, decadencia de la nobleza y  de los parla
mentos: Italia y Alemania.— 5. Religión y  sacerdo
cio: tibieza en la fe: sus causas.— 6 . Idiomas y  lite
ratura: renacimiento clásico.— 7. La ciencia y  el 
arte.— 8 . Agricultura, industria y comercio: sus 
progresos.—9. Síntesis del primer periodo de la 
Edad moderna: ^evolución universal.

LECCIÓN LXII.
XIII. Segundo periodo .

La R e fo rm a  P re lim in a r.

1. Carácter del segundo periodo de la Edad mo
derna.— 2. Qué es la Reforma: revolución religiosa, 
social y política.— 3. Estado de la Iglesia en la Edad 
media: los obispos, el Pontificado: relajación de las
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costumbres y de la disciplina.—4. Necesidad de una 
reforma en la disciplina de la Iglesia: San Bernar
do: los Concilios: el Cardenal Juliano.—5. En qué 
debia consistir la reforma de la Iglesia: restaura
ción de la disciplina.— 6. Por qué no se realizó á 
tiempo la reforma por la Iglesia: carácter de los 
abusos reformables: obstáculos de los obispos y de 
los Pontífices.— 7. La reforma se realizó por la Igle
sia misma: el concilio de Trento.

XIV. Causas ge n er al e s  de  l a  R e fo r m a .

1. Causas que preparan toda gran revolución.— 
2. Causas generales que preparan la Reforma: 1.a 
Decadencia del Pontificado: Gregorio VII y Bonifa
cio VIII.—3. Traslación de la Santa Sede á Aviñón: 
consecuencias.—4. El gran Cisma de Occidente: es
cándalos de la cristiandad.— 5. Tibieza de la fe: ig 
norancia del pueblo.— 6. Corrupción del Clero secu
lar y  regular: sus causas.— 7. Movimiento libre 
producido por los nuevos descubrimientos y por el 
renacimiento de los estudios: su carácter en Alema
nia.—8 . Resúmen de las causas generales de la 
Reforma.

XV. C ausas p a r t ic u l a r e s  de  l a  R e fo r m a .

1. Desacertada política de los Papas después de 
la caida de Constantinopla: cuál debió ser su con
ducta.—2. Conducta moral de la Santa Sede y  del 
Clero: Sixto IV, Inocencio VIII, Alejandro VI, Julio 
II y  León X : abusos del clero, y su ignorancia.—3. 
Protección de los Pontífices al renacimiento clásico: 
sus resultados.— 4. Política de los Papas desde Six
to IV hasta León X : Julio II.—5. Corrupción de

LECCIÓN LXIII.

LECCIÓN LXIV.
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costumbres en Italia: sus causas.— 6. El movimien
to intelectual y libre en Alemania: su carácter y 
tendencias.—7. Diferencia de tendencias y caracte
res entre la raza teutónica y la la tina.— 8 . Resumen 
de las causas generales y particulares de la R e 
forma.

LECCIÓN LXV.
X V I . L a  R e fo r m a .

1. Pontificado de León X : su protección al rena
cimiento.— 2. Quién era Lutero: sus estudios: sus 
condiciones y carácter.—3. Predicación de las in
dulgencias: Tetzel: abusos.— 4. Las 95tésis: su con
formidad con el dogma: 110 contraproposiciones.— 
5. Negociaciones y disputas con Lutero: el Cardenal 
Cayetano: conferencia de Augsburgo: Juan Eck: 
conferencia de Leipsik: Lutero fuera de la Iglesia. 
— 6 . El 15 de Junio y 10 de Diciembre de 1520.—7. 
Dieta de Worms: sus resultados: Lutero en W art- 
burgo.

LECCIÓN LXVI.
X V II . C ausas d e  l a  propagación  d e  l a  R e fo r m a .

1. La propagación de la Reforma.—2. Estado 
político de Europa: Carlos V , Francisco I, los Pontí
fices.— 3. Estado religioso de Europa: herejías de 
la Edad media; analogías con la Reforma.—4. Es
tado político de Alemania: el Emperador y los Prín
cipes: invasiones de los Turcos.— 5. Protección de 
los Príncipes alemanes á la Reforma: su carácter 
independiente: las ciudades libres: los bienes se
cuestrados á las iglesias.— 6 . Protección de los sa
bios á la Reforma: su causa: los humanistas: Erasmo, 
Melanchton etc.—7. Protección del Clero: sus cau
sas: clero secular y regular: supresión del celibato. 
—8 . Protección del pueblo alemán: tiranía de los 
señores.— 9. Carácter de Lutero: representante del 
carácter y  condiciones alemanas.



LECCIÓN LXVII.
X V III .  C ontinuación  de  l a  R efo rm a .

1 . Desórdenes en Alemania por causa de la Re
forma: Carlostadt y los anabaptistas: Tomas Murr 
zer: resultados de su predicación: Hans Muller 
batalla de Mülhaiisen.—  2. Confesión de Augsburgo 
liga de D esSu y  unión de Torgau: dieta de bpira 
los protestantes: dieta de Augsburgo: confesión de 
Melanchton: sus resultados.— 3. Liga de Esmalcal 
da: su importancia y  su objeto: paz de Nuremberg.
__4 . Guerra civil: batalla de Lauffen y paz de Ca-
dam: segunda guerra contra los anabaptistas: Juan 
de Leyden: toma de Munster.—  5. Continuación de 
la guerra civil: muerte de Lutero: concilio de 1 ren
to: batalla de Mulberg.—6 . Dieta de Augsburgo: 
propósitos del Emperador: el Interim: sus resultados. 
—7 Mauricio de Sajonia: su traición a los protes
tantes- sitio de Magdeburgo: traición al Emperador. 
— 8 Tratado de Passau: sus cláusulas principales. 
— 9. La paz de Augsburgo: sus causas: consolidación 
dé la Reforma.— 10. Juicio sobre Lutero.

LECCIÓN LXVIII.
XIX. L a  R e fo r m a  f u e r a  df. A l e m a n ia .

4 . La Reforma en Suiza: Zuinglio: Samsón y las 
indulgencias: doctrina de Zuinglio: guerra civil: 
batalla de C appel.-2 . Calvino en Ginebra: predica
ción de Farel: doctrina de Calvino: gobierno teocrá
tico: Miguel Servet.—3. La Reforma en los Países 
Raios: propagación del Calvinismo en Holanda, sus 
causas: medidas de Felipe II; sus resultados. 4. La 
Reforma en Francia: Francisco I: su condiicta con 
los protestantes: persecución en tiempo de Enrique 
II: sus sucesores.—5. La Reforma en Escocia: el
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Cardenal Beatón: presbiterianismo: los Puritanos: 
Knox: resultados de su predicación.— 6. El Cisma en 
Inglaterra: Enrique VIII y Ana Rolena: Clemente 
VII: Cranmer: el Cardenal Fisher y Tomás Moro: el 
bilí de sangre.—7. La Reforma en Inglaterra: Som- 
merset y Warwick: Juana Grey y María Tudor: 
María la Sanguinaria: restauración del Catolicismo: 
Isabel: restablecimiento del protestantismo.— 8 . La 
Reforma en Suecia: Gustavo Vasa: dieta de W este- 
ras y concilio de Erebro: sus resultados. La Reforma 
en Dinamarca: Federico I: dieta de Odensea y  de 
Copenhague. Cristian III.

LECCIÓN LXIX.

X X . Consecuencias de  l a  R e f o r m a .

I. Diferencias entre las Iglesias protestantes: 
jerarquía eclesiástica: relación de la Iglesia con el 
Estado: la Eucaristía.— 2. Diferencias de la Reforma 
y el Catolicismo: fuentes de la fe: justificación por la 
gracia: los sacramentos: el culto: el celibato.—3. 
Consecuencias de la Reformas: próximas y lejanas. 
— 4. Consecuencias religiosas: ruptura déla unidad 
de la Iglesia: libertad de conciencia y de cultos: la 
religión, base social y política de los Estados.— 5. 
Consecuencias políticas: guerras civiles: indepen
dencia de algunos Estados: carácter absoluto de los 
gobiernos.— 6. Consecuencias lejanas de la Refor
ma.— 7. En el orden intelectual: el libre examen: el 
racionalismo: crítica sagrada.— 8 . En el orden polí
tico y en el religioso: independencia de los Estados- 
Unidos, y la revolución francesa: socialismo: el jan
senismo y regalismo: libertad de conciencia y de 
cultos entre los católicos: incredulidad religiosa: el 
derecho natural.



LECCIÓN LXX.
XXI. L a  R e fo r m a  Ca tó lic a .

1. La Reforma del Catolicismo: Paulo III y IV, Pió 
IV y  V  y Sixto V .—2. Tentativas de reconciliación 
con los protestantes: coloquio de Ratisbona: Conla- 
rini y Melanchton.—3. La Inquisición: su estableci
miento por Paulo III; sus resultados: el Indice; sus 
consecuencias.—4. Los Jesuítas: San Ignacio: or
ganización de la Compañía.—5. Juicio sobre la Com
pañía de Jesús: sus propósitos: medios de que se 
valió: sus resultados inmediatos y lejanos.—6 . Con
cilio de Trento: sus interrupciones: el dogma y la 
disciplina de la Iglesia: jerarquía.— 7. El Pontifica
do después del concilio de Trento: Pió V, Gregorio 
XIII y Sixto V : sus reformas.— 8. Nuevas órdenes 
religiosas: benedictinos de S. Mauro, los solitarios 
de Port-Royal: los Carmelitas: S. Juan de Dios y San 
Vicente de Paul.

LECCIÓN LXXI.
XXII. P r im e r a s  g u e rr as  e n t r e  Carlos Y  

y  F rancisco I .

1. Carlos V y Francisco I: tratado de Noyón.— 
2. Rivalidad de estos monarcas: sus causas.—3. Los 
Comuneros de Castilla: Juan de Padilla: batalla de 
Villalar: Doña Juana Pacheco: las Germanías.—4. 
Primera guerra: en los Pirinéos: en los Países Bajos, 
el duquede Bullón, sitio de Mezieres: en Italia, Lau- 
trec y  Pescara, batalla de la Bicoca: el Condestable 
de Borbón: Bonivet, muerte de Bayardo.— 5. Batalla 
de Pavía y prisión de Francisco I: tratado de Ma
drid.— 6 . Segunda guerra: liga Clementina: toma 
de Milán, saqueo de Roma y  muerte del Condesta
ble.—7. Lautrec en Italia: su rendición en Aversa: 
batalla de Landriano. Paz de Cambray: sus resul
tados.
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LECCIÓN LXXII.
XXIII. N uevas g u e r r a s  hasta  l a  m u er te  

d e  Carlos Y.

1. Conquista de Túnez.—2. Tercera guerra con 
Francia: sus causas y primeros acontecimientos.—
3. Tregua de Niza: sublevación de Gante.— 4. Expe
dición de Carlos V  á Argel: sus resultados.—5. Cuar
ta guerra: sus causas: destrucción de Niza por los 
Turcos: batalla de Censóles: paz de Crespi: sus re
sultados.— 6 . Muerte de Francisco I: sus grandes 
cualidades y sus defectos.—7. Enrique II. Quinta 
guerra con el Emperador: su causa: conquista de 
los Obispados: sitio de Metz por Carlos V: batalla 
de Renty: paz de Augsburgo y tregua de Vaucelles: 
abdicación del Emperador.— 8 . Juicio sobre Carlos 
Y: sus grandes cualidades: sus propósitos en el or
den político y en el religioso: sus resultados.

LECCIÓN LXXIII.
XXIV. F e l ip e  II.

1. Extensión y poder de la monarquía española al 
advenimiento de Felipe II.—Carácter y proyectos de 
este monarca.—3. Guerra de Felipe II con Francia: 
el duque de Guisa y el de Alba en Italia: batalla 
de San Quintín y  de Gravelinas: paz de Chateau- 
Cambresis: sus resultados.—4. Resultados de las 
guerras entre España y Francia por la dominación 
en Italia: ventajas de España y de Francia: exten
sión del renacimiento: decadencia de la nobleza.— 5. 
Expediciones á la costa de Africa en tiempo de Fe
lipe II: batalla de los Gelves.— 6 . Guerra de los 
Moriscos: sus resultados.— 7. Batalla de Lepanto.—
8 . Conquista de Portugal.— 9. Absolutismo de Felipe 
II: las Cortes: Antonio Perez: los fueros de Aragón.
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LECCIÓN LXXIV.
XXV. F e lip e  II y  el  Cato licism o .

1. Felipe II y  ol Catolicismo.—2. La Inquisición 
de España: su carácter.—3. Los Países Bajos.—4. 
Gobierno de Margarita de Parrna: Compromiso de 
Breda: los mendigos.—5. Gobierno del duque de 
Alba: el tribunal de la Sangre: Guillermo de Oran- 
ge: gobierno de Requesens: Confederación de Gan
te.— 6. Gobierno de D. Juan de Austria y de Ale
jandro Farnesio: independencia do Holanda: Mau
ricio de Orange.—7. La Invencible: sus resultados. 
— 8. Defensa de Ostende por Orange: paz de Ver- 
vins.— 9. Juicio sobre Felipe II: su grandeza: su 
fanatismo y su tiranía: fracaso de todas sus empre
sas.— 10. Felipe II como rey de España: conquista 
de Portugal: guerra de los moriscos; de los Países 
Bajos: abandono de las conquistas en Africa: la in
vencible: decadencia de España.

LECCIÓN LXXV.
XXVI. Colonización  españ o la  e n  A m é r ic a .

1. La dominación española en América al adve
nimiento de Carlos V .—2. Estado de Méjico antes 
de la llegada de los españoles: los aztecas: su civili
zación.— 3. Hernán Cortés: Conquista de Méjico: 
Motezuma: su muerte: batalla de Otumba: Guati- 
mozin: fin de Cortés.— 4. Descubrimiento y conquis
ta del Perú: Huáscar y Atahualpa: Pizarro, Alma
gro y Luque: Tumbez, Cajamarca: prisión y  muerte 
de Atahualpa: Manco Capac: muerte de Almagro y 
délos Pizarros: los vireyes, Vaca de Castro, Blanco 
Nuñez y la Gasea.— 5. Imperio colonial español: su 
extensión: vireinatos: emigración española.— 6 . Or
ganización de las Colonias españolas: extinción de la

■*t.



raza indígena: Las Casas: la trata: la religión en 
América: las castas en América.—7. Consecuencias 
de la colonización española: errores políticos y eco
nómicos: ruina de las libertades públicas: despobla
ción de España: decadencia de la agricultura, in
dustria y  comercio.

LECCIÓN LXXVI.
XXVII. G u e r r a s  r eligiosas en  F r a n c ia .

1. Reinado de Francisco I: sus guerras con Car
los v .—2. Reinado de Enrique II: guerras con Car
los V  y Felipe II: sus hijos.—3. Carácter de la 
Reforma en Francia: persecuciones en tiempo de 
Francisco I: la Institución Cristiana de Calvino: edic
to de Chateaubriand y de Econen.— 4. Reinado de 
Francisco II: los partidos: Catalina de Médicis: Ma
ría Estuardo y  los Guisas: los Borbones.—5. Conju
ración de Amboisa contra los Guisas: sus causas: 
sus resultados.—6. El Canciller L’Hopital: edicto de 
Romorantin: conspiración de los Guisas contra los 
Borbones: muerte de Francisco II.— 7. Reinado de 
Carlos IX : Catalina de Médicis y los Borbones: re
soluciones de los Estados generales de Orleans: los 
Guisas y el triunvirato católico.— 8 . Tentativas de 
reconciliación entre católicos y protestantes: asam
blea de San Germán: Estados de Potoise: coloquio 
de Poissy: matanza de Vassy en Champaña.— 9. 
Guerras civiles en el reinado de Carlos IX: primera 
guerra; batalla de Dreux y paz, de Amboisa: segun
da guerra; batalla de San Dionisio; paz de Long- 
jumeau: tercera: batalladeJarnac, de Roche Abeille 
y  de Moncontour, y  paz de San Germán.— 10. La 
Saint Barthelemy: matanza de los hugonotes: cuarta 
guerra, defensa y  paz de la Rochela: muerte de 
Carlos IX.
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LECCIÓN LXXVII.
XXYIII. F r a n c ia . E n riq ue  III y  E n riq u e  IV.

1. Enrique III: sus condiciones: los políticos: 
quinta guerra religiosa: batalla de Dormans: paz de 
Beaulieu.—2. La Santa Liga: Humiers: Enrique de 
Guisa: Estados generales de Blois: sexta guerra: 
paz de Bergerac: sétima: tratado de Fleix.— 3.- Gue
rra de los tres Enriques: batalla de Coutras: Enrique 
de Guisa en París: Estados de Blois: asesinato del 
duque de Guisa: sitio de París: asesinato de Enri
que III.—4. Estado de Francia á la muerte de Enri
que III; división y desórden: aspirantes al trono.— 
5. Enrique IV: sus guerras con la Liga: batalla de 
Arques y  de Yvry: sitio de París: la guerra en las 
provincias: reconocimiento de Enrique IV: edicto de 
Nantes y paz de Vervins.— 6 . Estado de Francia: 
necesidad de la paz.—7. Conspiraciones: Biron: su 
ejecución.—8 . Proyectos y muerte de Enrique IV: 
la república cristiana.—9. Administración de Enri
que IV: Sully: prosperidad de la Francia.

LECCIÓN LXXVIII.
XXIX. In g l a t e r r a  e n  e l  segundo periodo  

d e  l a  E dad m o d e rn a .

1. Inglaterra en la primera mitad del siglo XVI: 
reinados de Enrique VIII, Eduardo VI y María Pu
dor: Jacobo V en Escocia.—2. Reinado de Isabel: 
su carácter: persecución del catolicismo: estableci
miento del anglicanismo.— 3. María Estuardo: su 
matrimonio con Darnley: Bothwell: guerra civil: 
derrota de las tropas reales.—4. Prisión y muerte 
de María Estuardo.— 5. La Armada invencible de 
Felipe II: su resultado.—6 . Grandeza de Inglaterra 
■bajo el reinado de Isabel.— 7. Fin de este reinado:
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el conde de Essex: su ejecución: muerte de Isabel. 
— 8 . Reinado de Jacobo I: su carácter y condiciones: 
sus ideas políticas.— 9. Gobierno de Jacobo I: con
juración de la pólvora: el rey: el parlamento: predo
minio del espíritu democi’ático: relaciones exterio
res: Sommerset y Buclcingán.

LECCIÓN LXXIX.
XXX. L as dem ás naciones de  E u ro pa  h a st a  

LA QUERRA DE TREINTA AÑOS.

i . Alemania: Fernando I: su carácter: Maximi
liano II.— 2. Rodolfo II: su educación: el archidu
que Matías: ligas religiosas: las Cartas de Majestad. 
— 3. Estado de Italia: dominios españoles: Saboya, 
Génova y Venecia: Tos'cana y los Médicis, Cosme, 
Francisco, Fernando I y  II: Estados pontificios.— 4. 
Turquía hasta la paz de Wesfalia: Solimán el Mag
nífico, Selim II y sus sucesores.— 5. La Rusia: Ivan 
IV, Fedor I, Boris y Miguel III Romanow.— 6 . Polo
nia: revolución de Glinski: Sigismundo I y  II: En
rique Valois: Esteban Batori: Sigismundo III y 
Ladislao.—7. Suecia hasta la guerra de Treinta 
años: Gustavo Vasa; sus reformas religiosas y em
presas políticas: Erico XIV y Juan III.— 8 . Dina
marca hasta la guerra de Treinta años: Federico I: 
Cristian III: reformas religiosas: Federico III: Ti- 
cho Brahe.

LECCIÓN LXXX.
XXXI. Ca u s a s  de  l a  q u e r r á  d e  T r ein ta  años.

1. La guerra de Treinta años: su carácter reli
gioso-político.— 2. Causas generales, religiosas y  
políticas.— 3. Causas particulares: la paz de Augs- 
burgo: sus consecuencias: la reserva eclesiástica.—
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La reacción católica en Alemania: medios emplea
dos; consecuencias.—5. La Liga evangélica y la liga 
católica: alianzas.—6 . Causas inmediatas de la gue
rra: debilidad y desmembraciones del imperio; las 
Cartas de Majestad: persecuciones de los protestan
tes por el archiduque Fernando: defenestración de 
Praga.— 7. Periodos en que se divide la guerra de 
Treinta años.

LECCIÓN LX X XI.
XXXII. G uerra , de  T r e in ta  años. P eriodos palatin o

Y  DINAMARQUÉS.

1. Fernando II, emperador: efecto producido por 
su elección: Federico V, Elector Palatino, rey de 
Bohemia.—2. Federico V y Maximiliano de Baviera: 
los españoles en el Palatinado: batalla de Monte 
Blanco: huida de Federico: sus consecuencias.—3. 
Guerra en el Palatinado: Mansfeld: sus expedicio
nes y victorias: su huida á  Francia: fin del periodo 
palatino.— 4. Periodo dinamarqués: Cristian IV: 
Waldstein: Tillí: batalla de Dessan y muerte da 
Mansfeld: derrota de Cristián IV en Lutter: paz de 
Lubec.— 5. Resultados de la paz de Lubec: sumisión 
de los protestantes: persecuciones y despojos.— 6 . 
Edicto de restitución: disgusto general: devastacio
nes de Waldstein.— 7. Deposición de Waldstein: 
sus causas.

LECCIÓN LX X X II.
XXXIII. G u e r r a  d e  T r e in t a  años. P eríodos sueco

Y FRANCÉS.

1. Gustavo Adolfo, rey de Suecia: sus guerras 
con Dinamarca, Polonia y  Rusia: motivos para in
tervenir en la guerra de Treinta años.— 2. Inter-



— 48—

vención: conducta de los Príncipes protestantes.
3. Toma de Magdeburgo por Tillí: victoria de Gusta
vo en Leipzig: derrota y muerte- de Tillí en Lech.—
4. Vuelta de Waldstein: sus exigencias: batalla de 
Lutzen: muerte del rey de Suecia.— 5. Muerte de 
Waldstein: derrota de los suecos en Nordlinga: paz 
de Praga: fin del período sueco.— 6 . Reinado de Luís 
XIII en Francia: María de Médicis: Concini: suble
vación de la nobleza: Estados generales: muerte de 
Concini: Luynes: sublevaciones: paz de Mompeller. 
—7. Ministerio de Richelieu: su política: sumisión 
de los protestantes: sublevación de los nobles: bata
lla de Castelnaudary: sumisión de la nobleza: gue
rra con la casa de Austria en Italia.— 8 . Período 
francés de la guerra de Treinta años: guerra con 
España: derrota de los imperiales en Rheinfelden: 
conspiración de Cing-Mars: muerte de Richelieu y 
de Luís XIII: batallas de Rocroy, Friburgo, Nord
linga: batalla de Lens.

LECCIÓN LXXXIII.
XXXIY. P a z  de  W e s f a l ia .

1. Consecuencias de la guerra de Treinta años: en 
el orden material y en el político.—2. La paz de 
Wesfalia: potencias dominantes.— 3. Disposiciones 
geuerales de la paz de Wesfalia.— 4. Disposiciones 
religiosas: libertad de conciencias: el año normal: 
Cámara imperial.—5. Disposiciones políticas: Cons
titución interior del imperio alemán: independencia 
de los Príncipes y de las ciudades: la Cámara impe
rial.— 6 . Arreglos territoriales: Francia y Suecia: el 
elector de Brandeburgo y los hijos de Federico: Ho
landa y  Suiza.— 7. Consecuencias del tratado de 
Wesfalia: el equilibrio eui’opeo: sus condiciones y 
consecuencias.— 8. Otras consecuencias: organiza



ción del Imperio alemán: subordinación de la reli
gión á la política

LECCIÓN LXXXIV.
XXXV. E spa ñ a . F e lipe  III v F e lip e  IV.

1. Estado de España al advenimiento de Felipe 
III: su decadencia. — 2. Gobierno del duque de Ler- 
ma: D. Rodrigo Calderón: guerra con Holanda; tra
tado de la Haya: guerra con Inglatera, con Saboya 
y Venecia.— 3. Expulsión de los moriscos: su expli
cación: el duque de Uceda: muerte de Felipe III.— 
4. Reinado de Felipe IV: el Conde-Duque: sus pro
pósitos: guerra de Holanda; sus resultados.— 5. In
surrección de los Países-Bajos meridionales.—6 . Su
blevación de Cataluña: sus hechos y resultados.— 7. 
Sublevación de Portugal: sus causas: sus consecuen
cias: caída del Conde-Duque: el Conde de Haro.— 
8 . Revolución de Nápoles: el duque de Arcos y Ma- 
saniello: Don Juan de Austria. — 9. La guerra con 
Francia: sus causas: Rocroy y las Dunas: paz de los 
Pirineos.— 10. Juicio sebre el reinado de Felipe IV: 
decadencia de España.

LEC.CIÓN LXXXV.
X X X V I .  R evolución’  be  In g l a t e r r a .

1. Advenimiento de Carlos I: su carácter y su po
lítica: Buckingan y Enriqueta de Francia.—2. Cau
sas de la revolución inglesa: partidos políticos y  re
ligiosos: la clase media: falta de tacto político en 
los reyes.—3. Reinado de Carlos I: sus períodos: los 
Parlamentos. — 4. Segundo período: falta de recur
sos; persecuciones: emigración: el Convenant de Es
cocia: el cuarto Parlamento.—5. El Parlamento Lar
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go  indisoluble: muerte de Strafford: revolución de 
Irlanda: el golpe de Estado.— 6 . Guerra civil: Crom- 
well: Edge-Hill y  New-bury: presbiterianos é inde
pendientes: batalla de Naseby: huida de Carlos á 
Escocia: su entrega á los ingleses. — 7. Prisión y 
muerte de Carlos I.—8 . La República inglesa: Car
los II en Escocia 6 Irlanda: Cromwell: batalla de 
Dumbar y de Worcester: acta de navegación.—
9. Protectorado de Cromwell: Grandeza de Inglate
rra.— 10. Ricardo Cromwell: su abdicación: restau
ración.

LECCIÓN LX X XV I
XXXVII. J uicio sobre  e l  segundo período de  la  

E dad m o dern a .

1.' Resúmen de la historia de este período: religión 
y  política.— 2. Geografía y Etnografía. — 3. Gobier
no é instituciones: absolutismo; la nobleza: espíritu 
democrático.—4. Religión y sacerdocio: la Reforma, 
el Concilio de Trento: decadencia del Pontificado.—
5. Literatura: el Tasso, Ercilla, Cervantes, Lope de 
Vega, Calderón, Shakspeare, Mil ton y Lutero. —
6 . Ciencias y  Filosofía: Alciato, Tomás Moro; Para- 
celso, Miguel Serveto; Copérnico; Bacón de Verula- 
mio y Descartes. —  7. Bellas artes: Velazquez, Mu- 
rillo, Alonso Cano, Rubens; Vignola y Juan de He
rrera; Bernardo de Palissy.— 8 . Agricultura, indus
tria y  comercio.

LECCIÓN LXXXVII.
XXXVIII. T e r c e r  período  de  l a  E dad  m o dern a .

R e in a d o  d e  L u is  X IV , h a sta  la  paz 
d e  IVim ega

1. Nueva tendencia de la política europea des
pués del tratado de Wesfalia: errores económicos.—



—51—
2. Menor edad de Luis XIV: Mazarino: cuarto perío
do de la guerra de Treinta años: sus resultados pa
ra Francia. — 3. Guerra de la Fronda: el Cardenal 
de Retz: el duque de Beaufort: Molé: retirada de la 
corte á San Germán, y  de Mazarino á Colonia: el 
arrabal de San Antonio: fin de la guerra. —  4. Gue
rra con España: batalla de las Dunas: paz de los Pi
rineos: sus condiciones.—5. Muerte de Mazarino: su 
gobierno. —  6 . Luis XIV : sus planes políticos: Col- 
bert: sus reformas: Louvois. —  7. Guerra con Espa
ña: causa y  pretexto: los países Bajos y el Franco- 
Condado: triple alianza: paz de Aquisgrán: conse
cuencias. —  8 . Guerra con Holanda: sus causas. — 
9. Primeras campañas: Ruyter: Luís XIV en Holan
da: victorias de Turena: toma de Maestricht: victo
ria de Condé en Seneffe: muerte de Turena.— 10. 
Últimas campañas: Duquesne en Sicilia: paz de Ni- 
mega; sus resultados.

LECCIÓN LXXXV1II.
X X X I X .  R ein ado  de  L uis X I V  h a sta  l a  p a z  de R isw ic k .

1. Estado de Francia después de la paz de Nime- 
ga: prestigio de Francia; grandeza de Luís X IV .— 
2. Conducta de Luis XIV : cámaras de reunión: gue
rra con España: tregua de Ratisbona: altanerías de 
Luís X IV .— 3. Las libertades galicanas: Inocencio 
XI: Bossuet: causas de estos hechos.— 4. Revocación 
del edicto de Nantes: las dragonadas: sus conse
cuencias.—5. Liga de Augsburgo: la guerra en el 
Palatinado.— 6 . Guerra de la Liga de Augsburgo: 
batalla de la Hogue; de Fleurus, de Staffarda; toma 
de Barcelona.—7. Paz de Riswick: sus resultados.



LECCIÓN LXXXIX.
XXXIX. G u e r r a  de  sucesión de  E sp a ñ a .

1. Reinado de Carlos II: el P. Nithard y Don Juan 
de Austria: las guerras con Luís XIV hasta la paz 
de Riswck.— 2. Intrigas por la sucesión de Carlos 
II: el P. Froilán Diaz: partidos austriaco y francés: 
tratados de la Haya y de Londres: testamento de 
Don Carlos.—3. Decadencia de España en el reinado 
de Carlos II: en el orden material y en el moral. —
4. Juicio sobre la dominación austríaca en España: 
régimen político: olvido de los intereses españoles: 
decadencia material y  moral.—5. Principio de la 
guerra de sucesión de España: liga contra Francia: 
victorias y reveses: Santa Victoria y Luzara: Hochs- 
tedt: toma de Gibraltar.—  6 . Continuación de la gue
rra: Malboroug: Ramilliers: Berwick, Almansa; Mal- 
plaquet: Villaviciosa: muerte del emperador José II: 
batalla de Deuaín.—7. Paz de Utrech: sus resulta
dos: paz de Rastadt y  de Badén: sus consecuencias. 
— 8 . Muerte de Luís XIV: Juicio sobre su reinado: 
sus grandes cualidades y sus defectos: grandeza de 
la Francia: el arte de la guerra.

LECCIÓN XC.
XCI. R e stau ració n  de  los E stuardos e n  I n g l a t e r r a .

1. Restauración de los Estuardos: Monk: Carlos 
II: ministerio Clarendón: desgracias en Inglaterra: 
acta de uniformidad.—2. Ministerio de la Cébala: paz 
de Nimega: Shaftesbury: el Habeas Corpus: el Par
lamento: W ighs y Thorys.— 3. Jacobo II: sus ideas 
políticas y religiosas: el Canciller Jeffery: subleva
ción de Monmouth; sus resultados: medidas religio
sas; su efectos. —  4. Revolución de 1688; María y 
Guillermo de Orange: huida de Jacobo II: declara
ción de derechos.— 5. Reinado de Guillermo III y de
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María: Claverhousse: batalla del Boyne: batalla de 
la Hogue, y. paz de Riswick: la marina inglesa.—
6 Reinado de Ana Estuardo: ministerio Godolfíu: 
unión de Inglaterra y Escocia: el almirante Rook: 
Malborough: tratado de Methnen.— 7. Casa de Han- 
nover: Jorge I: ministerio Walpole: batalla de Pres- 
t ó n __8 Jorge II: corrupción política: caida de Wal
pole: batallas de Dettingen, de Fontenoy y  de Cullo- 
den.— 9. Ministerio de Pitt: Jorge III: caída dePitt: 
la guerra de los Estados-Unidos.

LECCIÓN XCI.
XCI. I n g l a t e r r a . Indepen dencia  de  los Estados-U nidos.

1. Principios de la colonización inglesa: el acta de 
navegación. —  2. Colonias en las Indias orientales: 
Compañía de las Indias: luchas con el imperio Mon
gol y con la Francia: lord Clive; Tippo-Saib.— 3. Co
lonización en América: los puritanos: la Nueva In
glaterra y la Nueva Bélgica: la Pensilvama: otras 
adquisiciones.—4. Carácter de la colonización ingle
sa en América: régimen civil, político y  religioso: 
condiciones délos colonos.— 5. Causas de la guena 
con Inglaterra: el impuesto del timbre y del té: con
ferencia de Boston.— 6. Principales acontecimientos 
de la guerra: Franklín; Washingtón: Congreso de 
Filadelfia: neutralidad armada.— 7. Principales he
chos: toma de York-town.— 8- Paz de Versalles: sus 
resultados.— 9. Franklín y  Washington.

LECCIÓN XCII.
X L i n .  A l e m a n ia  h a st a  l a  revolu ción  fr a n c e sa .

i .  Estado de Alemania después déla  paz de W es- 
falia: división y decadencia del Imperio. —  2. Leo
poldo I:* sus guerras con Turquía y con Luis XIV: 
con los Húngaros: batalla de Zenta y paz de Car-
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lowitz con los turcos.—3. José I y  Carlos VI: trata
do de Utrech y de Rastadt: sus resultados: guerras 
con los turcos: guerra de sucesión de Polonia: pér
didas en Italia: paz de Viena.— 4. La Pragmática San
ción: María Teresa.—5 Guerra de sucesión de Aus
tria: Federico II; batalla de Mólwitz: descalabros de 
los austríacos: María Teresa en Hungría: cambio de 
fortuna.— 6 . Fin de la guerra: Francisco de Lorena: 
batalla de Fontenoy: paz de Aqüisgrán: sus resulta
dos.— 7. La guerra'de Siete años: su doble carácter: 
victorias de los ingleses en la guerra marítima: vic
torias de Federico II en Praga y  en Rosbach; en 
Leuthen y  en Zorndorf: su derrota en Kunersdorf.— 
8 . Fin de la guerra: tratado de San Petersburgó,paz 
de París, y tratado de Hubertsburgo: sus resultados. 
— 9. Consecuencias de la guerra de Siete años: de
cadencia de Austria, Francia y  España: elevación 
de Rusia, Inglaterra y  Prusia.— 10. José II: juicio 
del reinado de María Teresa: reformas de José II.

LECCIÓN XCIII.
XLIV. L a  P rusia  hasta  i.a revolución  f r a n c e sa .

1. El ducado de Prusia: Alberto de Brandeburgo: 
Federico Guillermo, el Gran Elector: independencia 
de Polonia.—2. Federico I rey de Prusia ¡prosperidad 
de este reino.—3. Federico Guillermo I, el rey Sar
gento; su carácter y sus reformas militares.—4. Fe
derico II: su carácter: su cultura.—5. Guerra de su
cesión de Austria: batalla de Molwitz y de Czaslau: 
adquisición de la Silesia.— 6 . Guerra de Siete años: 
victorias de Federico.—7. Fin y consecuencias de la 
guerra.—8 . Ultimos años de Federico II: tratado de 
Teschen: repartición de Polonia.—9. Administración 
de Federico II: grandeza de Prusia.



LECCIÓN XCIV.
XLY. Los E stados d e l  N o r t e . Carlos XII y  P edro 

e l  G r an d e .

1 . Dinamarca después de la paz de Wesfalia: Oris- 
tián IV. Federico III, Cristián VI y Federico IV; 
Cristián VI, Federico V, y Cristián VII: Struensee: 
reformas.— 2. La Suecia hasta Carlos XII: Cristina, 
su carácter: Carlos Gustavo, sus guerras: menor 
edad de Carlos XI: su reinado.—3. Carlos XII: Nar- 
va- guerra de Polonia: Pultawa: Carlos en Pender: 
su muerte.— 4. La Suecia hasta la revolución france
sa: Ulrica Leonor; preponderancia de la nobleza: 
Adolfo Federico: Gustavo III.— 5. La Rusia hasta 
Pedro el Grande: Alejo I Romanow y Fedor III.—
6 . Carácter y condiciones de Pedro el Grande: sus 
proyectos.— 7. Viaje de Pedro á Holanda: reformas 
políticas y  religiosas. —8 . Guerra con Carlos XII: fun
dación de San Petersburgo: Narva y  Pultawa.— 
9. Campaña del Pruth: la emperatriz Catalina: paz 
de Nystadt.— 10. Ultimos años de Pedro el Grande: 
Catalina' I: Menzicof: Pedro II: la Czarina Ana y 
Biren: Munich, paz de Belgrado: Iván IV: Isabel: 
sus guerras y reformas.

LECCIÓN XCV.
X L V I . R usia y  P o l o n ia . Ca t a l in a  II.

1. La Polonia en el tercer período de la Edad mo
derna: Juan Casimiro; sus guerras con Suecia; paz 
de la Oliva. Juan Sobieski: Augusto II: Estanislao 
Leczinski; Augusto II, y Estanislao Poniatowski.—
2. Vicios de la Constitución polaca: carácter de la 
nobleza; el liberum veto: monarquía electiva.—
3. Reinado de Catalina II en Rusia: sus proyectos 
sobre Polonia: confederación de Bar.— 4. Primer re
parto de Polonia.— 5. Reformas en Polonia: confe
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deración de Targowitz: nueva guerra con Rusia: 
segundo reparto de Polonia.— 6. Kosciusko, Souva- 
rou; batalla de Maciejowice: fin de Polonia.— 7. Jui
cio sobre la repartición de Polonia.—8 . Guerras de 
Catalina II con Turquía: paz de Kainardji: nueva 
guerra: paz de Jassy: guerra con Suecia; paz de Ve- 
rela.— 9. Juicio sobre el reinado de Catalina II.

l e c c ió n  x c y i.
X L Y I I .  T u rq uía  é It a l ia .

1. Turquía. Mahomet IV y Koproli: batalla de San 
Gotardo: rendición de Candía: Kara Mustafá: sitio 
de Viena.—2. Decadencia de Turquía: Selim III y 
Achmet II: derrotas de Mohacs y Salan-Kenera: 
Mustafá II: derrota de Zenta; paz de Cariowitz: 
Achmet III, paz de Passarowitz: campaña del Pruth. 
—3. La Turquía hasta la revolución francesa: Ma
homet VI, paz de Belgrado; Mustafá III: guerras con 
Catalina de Rusia, paz de Kainardji: Achmet IV, Se- 
lím IV; paz de Jassy—4. Italia. La Saboya: Victor 
AmadeoII: Carlos Manuel III y Victor Amadeo III.—
5. Génova y  Venecia.— 6 . Italia media. Toscana y 
Parrna: fin de los Médicis: Francisco Esteban y sus 
sucesores.—7. Estados Pontificios: Alejandro VII, 
Inocencio XI, Benedicto XIV, Clemente XIII, Cle
mente XIV y  Pió V I.—8 . Nápoles y el Milanesado: 
Carlos VII: Tanucci.

LECCION XCVII.
XLVIII. Esp a ñ a . F e lip e  V y  F ern an do  VI.

1. Felipe V: la ley Sálica.— 2. Ministerio de Albe- 
roni: la cuádruple alianza, conspiración de Cella- 
mare: paz de la Haya.— 3. Ministerio Riperdá: tra
tado de Viena.— 4. Conquistas en Italia: paz de Vie-



na.— 5. Juicio sobre el reinado de Felipe V .— 6 . Rei
nado de Fernando VI: paz de Aquisgrán; sus resul
tados: reformas.— 7. Estado de Portugal en este 
tiempo: Juan IV, Alfonso IV, Pedro II, Juan V: gue
rra de sucesión de España; tratado de Methuen.— 
8 . José I y el marqués de Pombal; reformas, terre
moto de Lisboa, expulsión de los Jesuítas: Pedro III, 
María y Juan IV.

LECCIÓN XCVIII.
XLIX. E spa ñ a . Carlos II I  y  C arlos IV.

1. Advenimiento de Carlos III: Pacto de familia: 
guerra con Inglaterra: paz de Fontainebleau. —
2. Expulsión de los Jesuítas.— 3. Nueva guerra con 
Inglaterra: conquista de Menorca: sitio de Gibraltar: 
paz de París.—4. Gobierno y reformas de Carlos III: 
motín de Esquiladle.— 5. Carlos IV: ministerio de 
Godoy.— 6,  Guerra con Francia: paz do Basilea.—
7. Tratado de San Ildefonso: guerra con Inglaterra: 
batalla de Trafalgar: Gobierno de Godoy.— 8. Trata
do de Fontainebleau: motín de Aranjuez: abdicación 
de Carlos IV.

LECCIÓN XCIX.
L . Fr a n c ia . L uis XV y  L uis XVI.

1. Luis XV: Regencia del duque de Orleans: su 
carácter.—2. Política interior de la Regencia: Siste
ma de Law; sus consecuencias.—3. Política exte
rior: triple y cuádruple alianza contra España; cons
piración de Cellamare: resultados.— 4. Mayor edad 
de Luis XV: sus ministros: Dubois, el duque de Or
leans, el de Borbón y Fleury: guerra de sucesión de 
Polonia: tratado de Viena.— 5. Política exterior de 
Luís X V : guerra de sucesión de Austria; batalla de



Fontenoy: paz de Aquisgrán: guerra de Siete años: 
tratado de París: sus consecuencias: Lorena y  Cór
cega: Pacto de familia.— 6 . Política interior: la Pom- 
padour: expulsión de los Jesuítas: ministerio Ghoi- 
seul: la Dubarry: supresión de los Parlamentos: sus 
consecuencias: el pacto del hambre.— 7. Primeros 
años del reinado de Luís XVI: Necker: sus refor- 
mas.— S. Ministerios de Calonne y de Brienne.— 
9. Segundo ministerio de Necker: convocación de 
los Estados generales: asamblea de notables; su ob
jeto.

LECCIÓN C.
L I . J uicio sobre  e l  te r c e r  período  d e  l a  E dad  m o dern a .

I . Resumen de la historia de este período: Luís 
X IV  y la paz de Utrech: guerras posteriores; su ca
rácter.—2. Geografía; Cook: Etnografía.—3. Gobier
no é instituciones: apogeo del absolutismo: decaden
cia de la aristocracia y elevación de la clase media. 
— 4. Religión y Sacerdocio: decadencia política _ del 
Pontificado: supresión de los Jesuítas.— 5. Las cien
cias y los descubrimientos científicos: Leibnitz: es
cuela escocesa: Condillac; New ton; Descartes; Lavoi- 
sier; Bufón; Linneo.— 6 . Literatura: Pascal, Bossuet, 
Fenelón; Corneille; Milton; Vico; Moratín, etc. —
7. Bellas artes: el Tintoreto, Salvador Rosa, Velaz- 
quez, Murillo y Ribera.—  8 . Agricultura, industria 
y  comercio: influencia de América.

LECCIÓN CI.
L II . R evolución  f r a n c e sa . Sus c a r a c te r e s .

1. La revolución francesa: su importancia.—2. Qué 
es la revolución francesa: opiniones.—3. Su carácter 
político.— 4. Carácter religioso.—5. Universalidad 
de la revolución.— 6 . Cosmopolitismo: sus causas.
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LECCION CU.
L U I . R evolución  f r a n c e s a . Causas ge n er al e s .
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1. Causas de la revolución francesa.—2. Progreso 
natural de la sociedad.— 3. Excesos del absolutismo; 
sus consecuencias.—4. Desacuerdo de las ideas é 
instituciones: sus causas y resultados.— 5. Centrali
zación política y administrativa: sus consecuencias. 
— 6 . Aislamiento de las clases sociales.— 7. Resumen 
de las causas generales de la Revolución francesa.

LECCIÓN CIII.
LIV. Causas par tic u la r e s  de  l a  R evolución  f r a n c e sa .

L a  L ite ra tu ra  d e l  s ig lo  X V III .
1. Carácter de la literatura del siglo XVIII.— 

2. Literatura alemana: W olf, Kant, Klopstock, Goe
the: carácter de esta literatura.—3. Literatura ingle
sa: su carácter: Lock; los Deístas: Bolingbroke, Hu
me y  otros.— 4. Literatura antireligiosa y  revolucio
naria de Francia: Gondorcet, Beccaria, etc; los en
ciclopedistas; Diderot y D’ Alembert. — 5. Voltaire: 
carácter de sus obras.— 6 . Rousseau: carácter de 
sus escritos.—7. Moutesquieu: carácter de El Espí
ritu de las Leyes.—8 . Consecuencias inmediatas del 
movimiento literario de Francia.

LECCIÓN CIV.
LV. Causas p a r t ic u l a r e s  in m ed ia tas  de  l a  R evolución  

FRANCESA.

1. Causas particulares de la Revolución francesa. 
—2. Corrupción 6 inmoralidad de la Regencia y del 
reinado de Luís X V .—3. Influencia de las institucio
nes políticas de la vecina Inglaterra.— 4. La inde
pendencia de los Estados unidos.—5. Las reformas
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de los monarcas: su carácter administrativo.—
6. Cómo se evitan las revoluciones.— 7. Necesidad 
déla  Revolución francesa.

LECCIÓN CY.
LVI. R evolución  francesa ..

1. Los Estados generales: Asamblea nacional cons
tituyente.—2. Toma déla Bastilla: las emigraciones. 
—3. Trabajos de la Asamblea: declaración de los de
rechos del hombre: el rey 'en Yersalles y en París: 
juramento de la Constitución.— 4. Huida del rey.— 
5. La Asamblea legislativa: los partidos: los giron
dinos: Santerre.—6. Los jacobinos: suspensión del 
reinado: las matanzas’de Setiembre.—7. La Conven
ción: sus principales miembros: abolición de la mo
narquía: proceso y  muerte del rey.— 8. Epoca del 
terror: guerra de la Vendee: fin de los principales 
revolucionarios: los termidorianos.— 9. La guerra 
exterior: campañas del 93 y 94: la Constitución del 
año III.

LECCIÓN CVI.
LVII. E l  D ire cto rio  y  e l  Consulado .

1. El Directorio: gravedad de las circunstancias. 
—2. Campañas de Napoleón en Italia: Montenote, 
Mondovi; paz de París; sus resultados: Lodi, Casti- 
glione, Roveredo, Basano, Arcóle y Rívoli; toma de 
Mantua. — 3. Paz de Tolentino: tratado de Campo 
Formio: sus consecuencias: repúblicas Cisalpina, Li- 
guriana y Romana: retirada de la Selva Negra.— 
4. Estado interior de Francia: los terroristas y los 
realistas.— 5. Expedición á Egipto: preparativos: las 
Pirámides, Aboukir; el monte Tabor: regreso de 
Napoleón á Francia.— 6. Política exterior del Direc
torio: Pió VI: coalición contra Francia: república
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Partenopea: Casano y Novi: batallas de Bergen y de 
Zurich.— 7. Regreso de Napoleón: el ISbrumario.—
8. El Consulado. La Constitución del año VIII: or
ganización de los poderes: reformas administrativas 
de Napoleón.—  9. Política exterior del primer Cón
sul: paso de los Alpes: Montebello, Marengo; armis
ticio de Alejandría: Hochstadt, y Holienlinden: paz 
de Luneville: sus resultados: tratado de Florencia: 
la guerra en Egipto: paz de Amiens: sus consecuen
cias.— 10. Política interior del primer Cónsul: obras 
públicas; administración; legislación; el Concordato. 
— 11. Conspiraciones: el Consulado vitalicio: muer
te del duque de Enghien.

LECCIÓN CVII.
L V 1II. E l  Im p er io  fran cés .

1. Establecimiento del Imperio: Napoleón Empe
rador: reino de Italia.— 2. Tercera coalición: campa
ña de Austerlitz: paz de Presburgo: sus consecuen
cias: Confederación del Rin: batalla de Trafalgar.—
3. La guerra de Prusia: Jena, Eylau y Friedland: 
paz de de Tilsitt. — 4. La guerra en la Península 
Ibérica: Carlos IV y Godoy: junta de Bayona: gue
rra de la Independencia. —  5. Segunda guerra con 
el Austria: primeras acciones: Wagram: prisión de 
Pió VII.—6. Apogeo del imperio napoleónico: su ex
tensión: casamiento de Napoleón: síntomas de de
cadencia. — 7. Campaña de Rusia: Smolensko y  la 
Mosltowa: incendio de Moscou: retirada desastrosa 
de los franceses.

LECCIÓN CVI1I.
LIX. F in  b e l  Im perio  fra n cé s .

1. Campaña de Alemania: batallas de Lutzen y 
de Bautzen, de Dresde y de Leipsig. —  2. Campaña
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de Francia: batalla de la Rotthiere: congreso de Cha- 
tillón: los aliados en París.—3. Abdicación de Napo
león: primera restauración de los Borbones: sus re
sultados: vuelta de Napoleón. — 4. Los Cien Días: 
Ligny, Quatre-Bras y  Waterló.—5. Segunda abdica
ción de Napoleón: su fin en Santa Helena: segunda 
restauración de los Borbones.— 6. Juicio sobre Na
poleón: aparentes contradicciones de su carácter: 
circunstancias de tiempo y  de lugar: su relación con 
la revolución: su genio conquistador.— 7. El Con
greso de Viena: su fin y sus desaciertos.—  8. Fin de 
la Revolución francesa: su relación con la religión y  
la sociedad. —  9. Consecuencias de la Revolución 
francesa: lo que destruyó: lo que creó.

LECCIÓN CIX.
LX. E spa ñ a  e n  e l  siglo XIX.

1. Guerra de la Independencia: 2  de Mayo: Rio 
Seco y  Bailón: junta central: Napoleón en Madrid: 
Cor uña, Medellín y  Talavera: sitios de Zaragoza y de 
Gerona. Las Cortes de Cádiz: los guerrilleros: Chi- 
clana, la Albuera y los Arapiles: Constitución de 
1812: Vitoria y  San Marcial.—2. Vuelta de Fernan
do VIL su gobierno hasta 1820: sublevación de Rie
go.— 3. Segunda época constitucional: intervención 
de la Santa Alianza.—4. Gobierno de Fernando VII 
hasta su muerte: ministerio Calomarde: sublevación 
de Cataluña: cuarto matrimonio del rey: la Prag
mática.— 5. Pérdida de las Américas: sus causas.— 
6. Reinado de Isabel II: guerra civil: convenio de 
Vergara: gobierno de Cristina: regencia de Espar
tero.—7. Mayor edad de Isabel II: gobierno de Nar- 
vaez: insurrecciones: matrimonio de la reina: los 
puritanos: ministerio de Bravo Murillo.—8. De 1854 
á 1868: el bienio: los cinco años de la Unión liberal: 
acontecimientos posteriores.— 9. Revolución de Se



— 63—

tiembre: Monarquía de Don Amadeo: la repiíblicaGa 
restauración.

LECCION CX.
LXI. P rin c ipa le s  acontecimientos políticos del 

SIGIO X IX .

1. La Santa Alianza: sus propósitos.—2. Movi
mientos revolucionarios en España, Italia y Portu
gal: sus causas y resultados.—3. Independencia de 
la Grecia: Capo de Istria é Ipsilanti: batalla de Na- 
varino: tratado de Navarino.— 4. Luís XVIII y  Car
los X : la Revolución de Julio: sus resultados.—5. In
dependencia de Bélgica.—6. Reinado de Luís Felipe 
en Francia: revolución de Febrero: la república: im
perio de Napoleón III: guerra de Prusia.—7. Unidad 
italiana: Víctor Manuel y Garibaldi.—8. Unidad ale
mana: Sudowa: Confederaciones del Norte y delSur: 
guerra franco-prusiana: imperio alemán.— 9. Ulti
mas desmembraciones de Turquía.— 10. Problemas 
políticos para el porvenir.
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