
CAPMANY Y  DE MONTPALAU, Antonio de 
Compendio cronologico-historíco de los soberanos de Europa :: 

primera parte-,. / por D, Antonio Montpalau. — Madrid : En la oficina 
de D. Miguel Escribano; A costa de la Real Compañía de Impresores y 
libreros* , 1784

[8], 355, [2% 117 pM []4, A-24 , 2A-2X4, 2Y2, a-p4 ; 4q 
Antep . — Marca de imp. en port, — Parte segunda, p, 1-117 

L Europa-Reyes y soberanos 2. Europa-Erregeak eta subiranoak I. 
Título

R-5063 R.100101. -  Ene, perg,



r
yjr.

* -r^  3k '1 vJ A )
¿ h

í'» ""
* y ¿ .

ri /*% ■ ,'’■ J f
# - v

KTii."»*-’".' '■ 1 K „ é

=■

V-', jk!¿'-r"S>̂ 1 ,;.‘-;vl'- v -’■ ’4 - :’-̂ "ÍSVi|fe

, & l É l i 8 l i

-i '"i ■ ;:;,:i:’‘í :*í r



C R O N O L O G I C O - H Í  S T O R I C  O

DE LOS

S OBERANOS  DE EUROPA.
PRIMERA PARTE.  ,

. -íT

C O M P R F .H IN D E ,  3LOS I M P E R I O S ,  R e Tí N O S ,  P á l K C I P A D O S j
Repúblicas, y demás Estados Soberanos, hoy 

existentes en Europa.

P or D.  A n t o n i o  M q n t p a l á u .
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OS mismos motivos y deseos que movieron

i!
^0<§m §%í%

S*§

la Real Compañía de Impresores y lib re 
ros para reimprimir el Diccionario Geo-  ̂
gráfico Universal, con nuevas corrección 
nesy addiciones considerables; la empeñan 
hoy á dár otro testimonio al Público del 
zeío y liberalidad con que dedica sus fa
cultades á quaiquiera empresa de que ha- 

ya de redundar la mayor instrucción y beneficio común, Lá 
Obra, contenida en un tomo en quarto, con el título de 
Compendia Histórico, Geográfico y  Geneo lógico de los Soberao 
msvde Europa i contaba la sexta reimpresión, por un cápri- 
cho de la fortuna, que á veces ó persigue 6  favorece á los li
bros como á las personas, sin consultar su verdadero mérito* 
Este demingim modo se busque en dicho Compendio, en el 
quatno se hallará orden en su plán, método en la distribu-. 
eion de las materias  ̂ propiedad en las palabras, claridad ea 
el estilo , ni arregló gramatical en la puntuación ortográfica: 
desorden, que luchando continuamente con el discurso hu
mano, quita el sentido á las frases, y es capáz de quitarlo 
también á los leélores, Añádase á esto la árida- y diminuta 
narración en la vida y hechos de los Soberanos, cuyas Séries 
-Geneologjco-Historieas se pueden llamar unos informesíapum 
tamientos^ donde nd se halla ni puntualidad en las da t a s n i  

r^empre verdad en losf sucesos^ .y: nunca claridad- en la lecü* 
cíon. Finalmente, en todas sus partes se descubren la mala 

. elección de las fuentes donde se bebieron tamequivocadas y 
^úlgaT^s noticíasela poca inteligencia)y  gusto con que se 
tradujeron de librps estrangerds? y-: eL pobre discer*
pimiento en laea^tar|ié^Ias que se añadieron* t :̂ r ; ■;

Parafreparar I¥;ápSídtita defe^Liósidad dél referido Cora-.
estroptjados losnombre® 
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pfopios de tos Soberanos y de los pueblos, y confusamente 
mezclado gl estado genealógico é histórico cori.eL pulítico y 
geográfico'; se ha compuesto, baxo del misino título, el pre
sente torno sobre nuevos y mas sólidos fundamentos, asi en 
h .exactitud de las noticias genealógicas y puntualidad déla 
cronología, como en la verdad é importancia de ios hechas 
historíeos* Y para dar una distribución y orden mas natural 
al plan de la Obra; se ha dividido ésta en dos tomos, El pri
mero que aquí se publica, contiene únicamente la Cronología 
Histórica de los Soberanos, extendida con la mas severa con
cisión, á fin de poderla reducir á un volumen regular y ma
nual , sin que lo sucinto de la narración omita noticia algu
na esencial en orden á la filiación, sucesión, y hechos prin
cipales de, los Principes, ni,á los acontecimientos, ¡revolu
ciones y épocas memorables de sus reynados: que es todo 
quanto puede el hombre retener en su memoria en este ge
nero de estudio, pues el que mas ha leído, no sabe al fifi 
mas que un compendio.El segundo tomo, que se está conclu
yendo para?.darlo seguidamente á la prensa, comprehenderá 
el Estado Político de todas las Soberanías , esto es, m  forma 
de gobierno, su religión, leyes, costumbres, tribunales, fue#* 
zas militares^, y cálculo.de sus rentas* De este modotiorma- 
rán estos dos tomos un Compendio completo, de Historia Ci
vil, Política, y Económica déla Europa.
; i' Nos lisongeamos, que sin;embargo de lo sucinto de este 
Compendio, la verdad y claridad con que se refieren todos 
los aétos de virtud y de vicio, de tiranía y de libertad , de 
piedad y  de superstición, y.el cuidado de no omitir ningún 
hecho que pinte el caráñer de los Principes , las costumbres 
de los subditos y de los tiempos; podrán asegurar á los lec
tores de que la generación presente nada tiene que envidiar 
á las pasadas, antes bien mucho de que consolarse, y perdo
nar á nuestro siglo: pudiendo tener nosotros á dicha espe-, 
qial-el vivir en tiempos en que* á pesar de nuestros vicios y 
errores, no podemos .leSr^inándigdacioiiió cierto genero' de 
horror losiefeétos calamitosos que causaron la barbárie ó ex
travagancia de las costumbres, y  la atrocidad de las paslo-j 
nes de ¿lospalacios y  deia^lCprtes étL j^siglbs antiguos. La 
historia de la mayor parte'de los Estados de Europa está es-
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crita con letras-” dé sangre | y guando la injusticia, la perfi
dia, la crueldad, la venganza, la ira, la disolución, y todp 
linage de iniquidad tenían en vergonzoso cautiverio eí alník 
déí mayor número de los‘Principes;, ¿quál Sería ̂ JmoBeraf4- 
¿íonybüeha"fér, y humanidad de los subctítós ? ¿qü Î Ja de-í 
cencía y 'equidad públicas % \ y qúál él orden y harmónía dé 
iá'Soddiaá CivilT ¡Necios. y fastidiosos decknmdores, dé- 
traétorés- de vuestros contemporáneos! leed atentamente la 
historia triste de nuestros antepasados si queréisser justos,, y; 
lloraréis*. No compréis pl odioso der.echode injuriar á vues?? 
tro siglo -á costa de elogiar ciegamente á los, pasados , quan-r 
do los Grandes, se disputaban; el poder de hollar Jos:. pue-r 
b l o s y  estos el de levantarse contra sus opresores; guando 
los Reyes, que hoy se visitan y convidan,se. desafiaban; guan
do los Papas destronaban á los Principes,y después eran des
tronados. por estos*. El Imperio y  eí Sacerdocio ,- cansados 
de luchar entre sí por una série de siglos lastimosos , cotí es
cándalo y universal daño de las naciones;-han conocido y 
asentado al fin sus respetivos límites para perpétua paz y  
edificación del Orbe Christiano,



. A  D  F  E R T  E  N  €  I A .  r ,* t
P átv A dar mayor claridad y  orden í  la Serie de los Soberanos, 

se ha dividido ei presente Tomo en dos Partes, La primera 
cómprehende los a&ualmente reytiantes; y  la segunda los que se 
San extinguido 6 cuyas Casas se han incorporado en otras hoy 
existentes. Los Soberanos, que no contenían las anteriores Edicio
nes , y  se han añadido en esta, son los siguientes. En la primera 
¿arte , los Reyes de Sicilia; los Duques de S aboy a , de Purina, de Saxú- 
ma\ de B ¿viera, de Mtfdena, de Lorena; ios Marqueses íe Brandemburgo; 
los Condes paldtmss "del Rbin; los El eB ores de Hanovcr; los Grandes-Du- 
qés dc TosCmayios Duxes de Fenecía, y  losí/e Genova ; lós Maestres del 
Orden teutónico, y los de Malta. En la segunda, par te , los Beyes 
Ostrogodos 3 y los Reyes Lombardos; los Bxkcás de Rayen a; los Beyes de 
Mallorca > y íos Cundes de Frew&a.

r ! - . - ; ' ■ • ■ ■ »■ - ? ' ;
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CRONOLOGIA HISTORICA
D E  L O S

SUMMQS PONTIFICES,

Ha b ie n d o  escogido el Pontífice eterno Jesu-Christo la Capital 
del Imperio del Universo para Capital del Mundo Christiano, 

y  centro de su Iglesia ; S* Pedro, á quien había nombrado Cabeza 
visíbiede ella, y su primer Pastor, vino á Roma el año 42 de J,C¿ 
y segundo del Imperio de Claudio, y  estableció en dicha; Ciudad 
su Silla, que ha subsistido siempre ocupada poruña su cesión con
tinuada de Obispos hasta el presente Pontificado* El mismo Apos
to! S, Pedro había fundadola Iglesia seis años antes en Antíoquia, 
donde encontró á su arribo gran numera de ^Judíos* y. Gentiles, 
convertidos por los Fieles que habían venido.de ¡ Judéa. Pero des
pués trasladó su Silla á Rama , como se. ha dichos1 > 
d.deC. ■

■m

3.1. S. Pe bk o , natural de Bethsúda, lugar de Galilea, funda
dor de la Silla Romana, Christo en la elección de sus Apóstoles le 
dio la primacía; de modo s que la Sagrada Escritura, y  la Tradi
ción le ponen siempre a la cabeza de los. doce Apóstoles, El año 37 
5 , Pablo, á quien Dios había convertido tres años antes, pasó á Je- 

Tusaíén para verse y  conferenciar con S, Pedro, Este Aposto! se 
transfirió í  Roma para combatir á Simón Mago, pero despúes de 
algún tiempo volvió a Jerusalén, Aquí fue encarcelado, por orden 
del Rey Ágrippa en el ano 44; mas Dios le libró milagrosamente. 
Asistió después al Cóncilio áóJerusalén,donde mantuvo la libertad 
del Evangelio, Habi^hdo^uéitci^óm a, la viótoria que allí ganó 
con S, Pablo sobre Sim oAí^^b, y  la pureza de la. doctrina que 
.predicaban estos dos grandes Apóstoles, irritaron á Nerón, quien 

&|h|bÍendQÍQs;^ eqjnilnó áS* Eed^p ̂ Isupliciode
: ■ _ a  :i ’ ' ib
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la cruz , y  í  S. Pablo, como era Ciudadano Romano, Iser decapi
tado, en 29 de Junio dd año 66,

66, $, Lino fue sucesor inmediato de $, Pedro, En el año 70, 
durante su pontificado sucedió la ruina de Jerusalén. S, Lino go
bernó la Iglesia de Roma doce años , y murió en el de 7 S5el 23 de 
Setiembre, día de sjú fiesta,* según muchos Martirologios antiguos, 
y también modernos.

79. S. C leto o, A nacleto/sucedió á S. L ino, y  después de 
haber ocupado fe Silla de Roma doce años, y algunos mesesniu^ 
rió en 9 1. La Iglesia lo venera entre sus Mártires del mismo modo 
que á S, Lino.

9 1. S ..Cl e m e n t e , Romano, había recibido el orden Episcopal 
de manos de S.-Pedro; cuya suprema Silla ocupó despúes déla 
muerte de $. Cleto* hasta el año 100 de Chrísto, en que murió. 
Durante su pontificado movió Domiciano ia segunda persecución 
éoútra los Chrístíanos. Se conserva una Carta admirable de esté 
Papa, escrita en nombre de la Iglesia Romana i  la deCorintho.

100. S,E v a r ist o , natural de Grecia, y sucesor de S. Ciernen*" 
te. En su pontificado se movió la persecución deTrajano, que fue 
la tercera contra la Iglesia , al mismo tiempo que la heregía de Ra- 
sílides* Elxai, y Saturnino la destrozaban por dentro. Gobernó la 
Iglesia Romana hasta el año 109 , que fue el de su muerte,

109. S. Alexandro , que S. Irenéo cuenta por el V Obispo de 
Roma, fue sucesor de $. Evaristo. Su pontificado, que no llega 
á diez años entéros, acabó en 119,

119 , Sixto o^Xisto ,  natural de Roma * sucedió á S. Alexan- 
dro, y  ocupó la Silla Romana hasta fines del año 127.

127- S. T elésforo  , ¿1 VII Pastor de la Iglesia de Roma des
pués de los Apóstoles, Eué colocado en la suprema Silla después de 
S, Sixto, la que gobernó cerca de once años. Su muerte fué coro
nada con el martirio, según S, Irenéo, y Ensebio Cesariense.

159, S, Higínio sucedió á S. Telésforo en 1a, Silla de Roma, 
que ocupó hasta 142., en que sucedió su muerte, En su pontifica
do se levantarán las heregías de Valentino y de Gerdon,

142. S, Pío ocupó fe Silla de Roma después de Ja muerte de 
S. Higínio. Los Martiroíogiós cuentímiu- muerte en 11 de Julio 
del ano' 157.- -■ . 'ó- ó-/'

157, S. An iceto , sucesor de S. Pío en la Silla d# Roma, la

3  C RONOtOGlA HISTORICA

'■¿-a
■ í>Í

vieron en Roma los mayores ̂ Santos, como SijRóÜcarpo
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tino; y los mayores hereges, que fueron Valentino y  Marcion.
168, S. Sotero , natural de Fondi en la Campania, sucesor dé 

S, Aniceto. Gobernó la Iglesia de Roma nueve años y  meses , has
ta X77* en que el Martirologio Romano y otros colocan su muerte 
.en zz  de Abril. En su pontificado empezó la heregía deMontíSno* 

177. S.. E lbothbrio 5 Diácono en el pontificado de S!. Anice
to j sucedió á 3. Sotero en la Silla de Roma , la que gobernó mas 
de diez y  seis años. Los Ingleses le embiaron una embaxada pidién
dole un misionero que les enseñase la Religión Christíaná,

193. S, V íctor fue exaltado á la Silla Romana baxo el imperio 
de Pertinaz, Ensebio coloca su muerte en el año 202. Se renovar 
ron las disputas sobre la celebración de la Pasqua en tiempo de 
S. Viétor, que no guardó la misma templanza que sus predecesor 
res; pues escribió Letras para separar de la Comunión de la Igle
sia í  los Obispos de Asia. La resistencia de estos, y  las sabias re
presentaciones de muchos Obispos , entre ellos 5* Ir éneo, mode
raron ei zelo de Víctor. La Iglesia celebra su fiesta el dia ¿8 de 
Julio.

202, S. C eferino  fue exaltado í  la suprema Silla de la Iglesia 
después de S. Vidor, la que gobernó hasta el año 218. En el pri
mer año de su pontificado comenzó la persecuciondel Emperador 
Severo, que fui la quinta. En su tiempo vino Orígenes á Roma^á 
.ver í  tan famosa Iglesia > y  Tertuliano i por la envidia: dél Cl ero Ro
mano cayó en los errores de Montano; S.: Ceferino murió en 218Í 
y  la Iglesia celebra su fiesta el 20 de Diciembre*

219. S* C alixto sucedió á S, Ceferino el primer año del impe
rio de Eliogábalo, Baxo de su pontificado la Iglesia gozó de mu
cha tranquilidad por la protección que el Emperador Alexandró 
dispensaba á los Christíanos; y asi se cree que en su tiempo se emv 
pezaron á edificar templos públicos ala vista de los Paganos, Ca
lixto murió Mártir por la Fé en un tumulto de los Romanos el 
año 222, . :

223* S* U rbano sucedió á S. Calixto-en el tercero ano del 
Emperador Alexandró, Gobernó la Iglesia de Roma poco mas de 
riere años : y  murió en z  jo  , el 25 de Mayo, día en que la Iglesia 
celebra su fiesta. - ■ ;.v:

¿ 30é S* Ponciano sucedió ¿S* Urbano en la Silla de S. Pedro.
? / Participó de la persecucídSSlriiSmpfedorMaximmo 5 que fue la 

sexta., movida en odio dé Alexandró su predecesor* Ponciano fué 
desterrado á la Isla de Cerdeña, donde murió el 28 de fietiem-

DE LOS PATAS. g



q  CRONOLOGIA HISTORICA
S* A ntero fue eleáo Papa después de k  muerte de San 

ponciario; pero solo gobernó un mes y trece dias- Murió en la pep* 
secucion de Maximino con la corona del martirio*

2 3 6* S- Fabiano , dedo sucesor de S. Ántero , gobernó la 
Iglesia durante el rey nado de muchos Emperadores , hasta D edo, 
Este Príncipe movió contra los Chrístianos la séptima persecución* 
de la que fue vi ¿tima Fabiano el 20 de Enero del año 250.

251* S. C ornelio  fue eledo Papa después de haber vacado la 
Silla de Roma mas de diez y seis meses,por causa de la persecución 
de D ed o . El Emperador Galo , que le sucedió en la aversión 
4 los Christíanos, hizo morir á Corndío el 14 de Setiembre del 
año 252* Cornello sostubo en la tempestad de la persecución á los 
Fieles con su exemplo, y sus exhortaciones. Tuvo el dolor de vér 
el cisma, que después degeneró en heregías, movido por Novato 
Sacerdote Africano, á favor de Novaciano Presbítero de la Iglesia 
de Roma , á quién hizo ordenar Obispo de dicha Iglesia.

252* S, Lúcio sucedió á S. Corndío, y.solo gobernó la Igíe^ 
31a cinco meses y dias* Desde el punto de su elección fue descer
rado; y  habiendo sido llamado á Roma otra vez, murió en ella 
luego después con la palma del martirio.

2 5 S, E stefan o  sucedió á S. Lucio en el Pontificado, en 
cuyo tiempo el Emperador Valeriano movió la cófcava persecución 
de la Iglesia; en la qual gano Estefano la corona del martirio en 2 5 é* 
Su pontificado es memorable por el ruido que hizo la famosa dis
puta sobre la validéz del bautismo á los Hereges; que sirvió de 
pretexto á los Donatístas para romper la unidad de la Iglesia.

257. S* Sixto II sucedió L S. Estefano en la Iglesia de Roma, 
la que solo gobernó once meses y  días: pues fue una de las ví&i** 
mas en la persecución de Valeriano.

259. S. D ionisio , Presbítero de la Iglesia de Roma, baxo el 
pontificado de S* Estefano, fuá su sucesor después de un año que 
vacaba la Silla de la Iglesia. S, Dionisio fue un Papa de mucha erur 
dicion , y  murió en el año de 269.

269. S. Félix  sucedió á S# Dionisio en la Iglesia de Roma, y? 
murió en el año 274. Félix tiene la calificación de Mártir por el 
Concilio de Efeso , y  por$. C irilo; al modo que la tuvieron ami
chos de sus predecesores, según el lenguage de aquel tiempo, no 
siempre por causa de una muerte violenta, sino por haber padecido 
prisión, ú grandes persecuciones por Christo. En su pontificado se : 
movió Ja persecución nona de la Iglesia por Aureliano. :

375* S.JEunfiüiAíío sucedió.á,S¿Fduc*



eiernbre, del ano 283* En su pontificado se levantó la infame Sec
ta de los Maniquéos, que tfabaxó tanto í  la Iglesia,

283* S* C ayo fue colocado en la Silla de Roma , después de la 
muerte de S, Eutiquíano: la que gobernó hasta-el año 296.

296. S. M a r c e l in o  sucedió á S. Cayo; y gobernó la Iglesia 
de Roma hasta el año 3045 que fue el de su muerte. En su pon
tificado fueron los Christianos cruelmente maltratados por Maxt* 
mino Calero , y después por Diodeciano, que movió la décima 
persecución contra la Iglesia, Después de la muerte de S, Marce
lino la Silla de S. Pedro vacó quatro años.

308. S. M arcelo fué elevado al Pontificado después de una Se** 
de vacante de cerca de quatro años , la que gobernó hasta 10 de 
Enero del año 310, que fué el de su muerte,

310, S, E usebio, sucesor de S, Marcelo, gobernó la Iglesia
quatro meses y seis dias solamente, pues murió en Sicilia, á donde 
había sido desterrado por la Fe; pero su cuerpo fué conducido á 
Roma, 1

311. S. M elch iápes  sucedió í  S, Eusebio después de una Se
de vacante de mas de nueve meses; y  murió en 11 de Enero del 
año 314, Baxo de su pontificado la Iglesia quedó libre de la per* 
secación de los Paganos por la conversión de Constantino, y  su 
yiéfcoria contra Maxencio,

314. S, Sil v e s t r e , sucesor de $. Melchíades, gobernóla 
Iglesia de Roma hasta el año 335, que fué el de su muerte, Baxo 
de su pontificado la paz de la Iglesia fue perturbada por la nueva 
y  funesta heregía del Arrianismo,

336. S, M arcos fué colocado en la suprema Silla, la que gober* 
nósolo siete meses y  once dias, pues murió el 7 de Octubre del 
mismo año.

B E  tOS PAPAS. 5

337, S, Julio , natural de Roma, ocupó la Silla Pontifical que 
había vacado quatro meses después de la muerte de S, Marcos* 
Gobernó la Iglesia hasta el año 3 5 2 , que fué el de su muerte. Su. 
nombre es célebre en los Fastos de la Iglesia por la generosidad con 
que defendió la Causa de S, Atanasio.

352. L ib ír io  , natural de Roma, y  sucesor-de $. Julio, Se se
ñaló por acciones tan; diferentes, yá de flaqueza, y i de valor; que? 
no es fácil poder formar de .este Pontífice un juicio perfedo. Lo 
vemos animoso y-heroico quando se resiste contra el Emperador 
Constancio á firmar la condenación de S, Atanasio; pero muy dé-, 
bil y  frágil para obtener la libertad de su destierro : pues firmó á 
jsu vuelta^ I^ma la primera fórmula de Sírmio, y abrazó la cp-*

y



• munion de los Arríanos. Sin embargo de esta caída, de que se le*- 
vantó, reprobando c[ Concilio de Rímini de 359, la Iglesia ve- 
ñera su memoria, y  S. Ambrosio y S. Basilio hacen de él grandes 
elogios, calificándole de Bienaventurado. Libério murió en 24 de 
Setiembre del ano 3 66.

F é l ix  II, después que Libério partió para su destierro en el 
año 3 5 5 , los Arríanos colocaron en su lugar al Diácono Felix¿ 
que ocupó la Silla Pontifical hasta el regreso de Libério. Enton
ces F é lix , expelido por el Senado , se retiró á su hacienda de eam* 
po, donde murió en 3Ó5*

3 66* S. D ámaso , Español , ocupó la Silla de Roma después de 
la muerte de Libério , y  la gobernó hasta su muerte , que suce* 
dio en 3 84. El ambicioso Ursino, que se hizo ordenar Obispo de 
Roma el mismo día que $. Dámaso, fue desterrado á las Galias por 
orden del PreFeéto. Pero aun en su ausencia tuvo S. Dámaso mu
cho que sufrir del partido del Antipapa, que quiso manchar su 
reputación con calumnias,de las que se justificó el S. Papa.

384. S. Sir íc io i Romano, sucesor de S, Dámaso. Su elección 
fue unánime, á pesar de los esfuerzos de Ursino, que vuelto de su 
destierro , se presentó de nuevo para disputar la Santa Silla. Sirício 
condenó á Joviniano y  á sus Sedarlos; y  murió en 25 de No-* 
viembre del año 398*

398. $, A n a stasio , Romano, llamado por S, Gerónimo Vtr m* 
jgpiüf» sucedió í  S.Sirício en la Silla Pontifical, la quai ocupó has-* 
ta 4 de Diciembre del año 402, que fué d  de su muerte.

402. S. Innocencio  I , natural de Albáno, fué electo en lugar 
de S. Anastasio, por unánime consentimiento del Clero y  del Pue
blo Romano ; y  gobernó la Iglesia hasp, el ano 4 1 7 , que fué el 
de su muerte. Este Santo Papa, celebrado por todos los grandes 
hombres de su tiempo , hizo servicios importantes á la Iglesia, 
combatiendo á los Novacianos; trabajando en la reunión de Jai 
Iglesias de Oriente, que estaban divididas; defendiendo generosa
mente á S, Juan Chrisostomo ; y  sobre todo condenando á los Pe- 
lagianos,

4 1 7 , S. Z o zm o , Griego de nación, sucesor de S-Innocencia 
tn la Silla de Roma, que gobernó hasta 418 , ano de su muerte. 
Este Santo Papa obtuvo del Emperador un Rescripto para echar 
de Roma á los Pelagianos, que antes por una fé simulada le había» 
sorprehendido y engañado.
. 418. Sí Bonifacío , Romano, hijo delPresbí&tóJocundo, fu iu  

eiedo por el Pueblo y: el Clero dos dias dcspuésfde laiinuerte d e j
- ' ~ ■ -7?, =. 1 •, 1= - - - -1- íjV -=J t
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SíZozimo* Ocupada la Ciudad en el funeral de este Santo Papa, 
el Arcediano Eulalia , acompañado de muchos Diáconos y  pocos 
Presbíteros , se apoderó de la Iglesia de S, Juan de Entran , y sehi- 
20 elegir dos dias después; pero habiendo el Emperador confirma
do por un Rescripto k  elección de S* Bonifacio; éste quedó pa
cifico poseedor de la santa Silla, la qual gobernó hasta el año 422, 
que fue el de su muerte*

422- S. C elestino  , Romano , sucedió á S* Bonifacio en la 
Silla Pontificia, que ocupó dignamente hasta el año 432 , que ful 
el de su muerte. Condenó la heregia de Nestorio en su nacimien
to : hizo echar de Italia á los Ptlagianos; quitó a los Novacianos 
que poseían i  Roma; y  reprimió la heregía naciente de los Semi-
Pelagianos.

432. S* S ixto III, Romano, sucedió á S. Celestino en el Pon
tificado, que obtuvo hasta el año 440, que fue el de su muerte; 
S. Sixto trabaxo en reunir los Orientales , que estaban dividido^ 
por una especie de cisma, reconciliando á S* Cirilo con S. Juan de 
Antíóquia*

440. S. L eón  el G r a n d e  , Toscano , y Diácono de la Iglesia 
Romana* Estando en las Gallas quando el Papa $* Sixto murió* 
recibió allí una Diputación de parte del Pueblo Romano, paré 
que aceptase el Episcopado, y después el gobierno de la Iglesia* 
Cuya suprema Silla ocupó hasta el año 46 i , que fue el de su. 
invierte* Descubrió , é hizo expeler de Roma á los Maníqueos; 
combatid á los Pelagianos, y después a los Priscilianistas, Pero su 
principal gloria la adquirió contra el heresiarca. Eutíquio*

461, S* H ilario, natural de Cerdeña, Diácono de la Iglesia 
Romana, sucesor de S* León en la Santa Silla, la qual gobernó 
hasta 4ÓS, en que sucedió su muerte* Mantuvo con rigor la cb-.- 
servanéia del Canon del Concilio de Ni'céa contra las translaciones 
de una Silla á otra#

468. S. Simplicio  , natural de T ivoli, y  sucesor de £* Hilario# 
Después de haber gobernádo la "Iglesia Romana en unos tiemposr 
müy delicados mas de quince años, murió en 27 de Febrero deL 
áño 483. Trabaxo mucho para extinguir el cisma funesto que di
sidió las Iglesias Latina y  Griega, causado por el artificioso Aca
cio, Patriarca de Constantinopla, y  ’no finalizó hasta el pontifica
do de Hormlsdas. "f
■ ' 483# S* Félix I í , Romano , fue eleófco Obispo de Roma eri: 
presencia dél Prefeélo Basilio, á quien nombró el Rey Odoacro. 

.•para asísttf JUf dicha elección» Condeno, al artificiosos
‘ J Acá-
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A ca cio , y í  los Legados de la Santa Sede, que se habían dexadó \ 
intimidar, o corromper por este Patriarca Cismático,- También 
se opuso generosamente á los esfuerzos del Emperador Zenón con
tra i a verdadera Fe*

492. S.G elasio , Romano, de Secretario de S, Félix le suce- 
díó en el Pontificado , el que obtuvo hasta el año 496, que fué 
el de su muerte. Este Santo Papa mostró mucha firmeza y pm- 
dencia en defender la conducta de S. Félix su predecesor contra 
los errores del cismático Acacio , cuyo cisma subsistía aun con la 
protección del Emperador Anastasio. Fué S. Gclasio varón muy 
sabio j como lo prueban su Sacramentarlo , su Decreto sobre los 
Libros auténticos, y  su Carta ai Emperador Anastasio en defensa 
del Concilio de Calcedonia.
- 4 9 ó* S, A nastasio  I I , Romano, sucedió á S. Gelasío en Ja Si
lla Pontificia, que gobernó hasta 17 de Noviembre del año 497* 
que fué el de su muerte. Los esfuerzos de este Santo Papa para 
extinguir el cisma de Acacio, y  libertar de la heregía al Empera
dor Anastasio fueron inútiles,

498* Symmaco, natural de Cerdeña, y  Diácono de la Iglesia 
de R o m a, fué ordenado Papa y  sucesor de S, Anastasio. Pero el 
Patricio Festo hizo ordenar al mismo tiempo al Archipreste Lau
rencio, ocasionando un cisma* Al fin Symmaco quedó pacífico po* 
seedor de la santa Silla^por Decreto de Theodorico, en virtud del 
qual fué confirmado ; pero tuvo siempre mucho que sufrir de los 
cismáticos, que le acusaron de enormes crímenes, de que huvo 
de justificarse en un Concilio. Symmaco murió en 19 de Julio 
del ano 514.

514, Hormisdas , natural de Campania, cieño Papa en presen
cia del célebre Casiodoro , entonces Cónsul, y  Diputado del R ey 
Theodorico para esta elección. Consiguió, á la tercera Legación 
que embíó i  Constantínopla, reconciliar esta Iglesia con k  Santa Se
de, de la qual estaba separada desde- la condenación de Acacio*
Su pontificado fué glorioso por el vigor con que sostuvo la buena 
doñrina; por la reforma del Clero; por la paz que procuró á las 
Iglesias de Oriente; por la expulsión de los Maniqueos de Roma; y  
por sus limosnas y  liberalidades con los Santos Lugares. Hormisdas 
murió en 6 de Agosto de 523, .

52 j , S* Juan I , Toscano, sucesor de Hormisdas en Silla Pon-* . 
tificia, la qual gobernó hasta - 5 z 6 ,  que murió en I^®úa en una 
cárcel, donde estaba por orden del Rey Theodo^||fc por no ha
berle servido en la embaxada que hizo personalmente á &D$tant¡rr ,
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«opla de orden de aquel Principe, ganando al Emperador Justino 
para que restituyese á los Arríanos las Iglesias que les había quita
do. Por este motivo Ja Iglesia le. venera entre sus Martyres. i

526* F ejlixIIÍ, del país de losSamnítas-, fue sucesor de Juan 
por elección del mismo Theodoríco, y  con el beneplácito del Se
nado, que lo  admitió como muy digno; pero no füé ordenado 
hasta después de la muerte de aquel Principe* La de Félix,suce
dió en 530. r mí
t 53o. B onifacio II, Romano, pero Godo de origen  ̂ fué arder 
nado sucesor de Félix- En eí mismo dia.ün partido] eligió y  ordo* 
no á otro sugeto llamadoDioscéfides, que murió,aqunimismo ano* 
habiendo sido este Cisma de corta duración- Bonifacio murió en 16 
deOólubre del año 5 32* ' :

533- J uan II, Romano, Presbítero del titulo.de S, Clemente, fué 
ordenado Papapara suceder á Bonifacio, Aprobó aquella famosa 
proposición de los Monges Seytas : Vnus e Trlnitate passtts-est c¿rne% 
que habla hecho tanto ruido en tiempo de Hormisdas, Juan murió 
en 27 de Mayo del año y 3
, 535. á o a p ít o , Arcediano, hijo del Presbítero Gordiano, y  su
cesor de Juan ÍI, Su corto pontificado fue de los mas gloriosos# Pa
ra mantener la observancia de los Cánones tuvo la firmeza de negar 
al Emperador Justíniano su petición á favor de los Arríanos con- 
Vertidos* Hizo un víage á Constantínopla por orden de Theo- 
dato R ey de los Godos, para disuadir al Emperador de llevar 
sus armas á la Italia* Celebró un Concilio en Constantínopla para 
deponer á Anthymio, Murió Agapíto en aquella Ciudad en 22 de 
Abril de 5 3ó. ✓ •/ m
, 5 3 6 - Silverio , natural de Campanía , hijo del Papa Hormisdas,.
Subdiácono, fue colocado en la Santa Silla á instancia del Rey 
Theodato, Baxo el pretexto de esta protección , ríos enemigos de 
Silverio le acusaron deque favorecían los Godos,, y  forjaron car-? 
tas en que el Papales animaba para hacer la guerra í: los Romanos* 
En consequencia de ésto, Belisário se.apoderó de supersQña, le des
terró í  Lycia, é hizo poner en su lugar á Vigílío-- Aunque, el Em
perador Justíniano mandó ponerle epíibertad, las intrigas de-Theo- 
dora su muger, le hicieron conducir á la Isla Palmaría, donde 
jiuirió de hambre en 5-3 7, '.'iu

, 5 37* V ie ílio, hijo del Cónsul Juan, Diácono de la Iglesia de 
m Roma, elé&o Papa,en vida de Silverio,. fué reconocido por legítima 

después de su ordenación, sin embargo de ser contra las reglas. 
Acerca de losmediosde subir á la Santa Silla ha padecido mucho
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la fama de este Pontífice, Su contradiéloria conduéla en condenar 
y  aprobar los tres famosos Capítulos, le perjudicó mucho á su 
memoria, y le acarreó muchos enemigos. Vigilia murió' en Síra- 
cusa en 5 5 5 5 volviendo de Constántinopla. -

5 5 5. P e lÁgio I , Diácono de la Iglesia de Rom a, sucedió á Vigi- 
lio después de una vacante de tres meses. Había sido el compañeroy 
no el autor de la persecución que padeció Vigilío por la causa de 
los tres Capítulos. Pero como Pclágio los condenó después de ha
ber sido su defensor, muchas gentes se separaron de su 'comuníon, 
de tal manera que de toda la Italia solo dos Obispos y un Presbíte
ro asistieron á su consagración, Pelágio murió éft el ano 5 60*

560- Juan III s Romano, fué succesor de Pelágío en la Santa SP 
31a, la qual gobernó hasta el año 574, que fué el de su muerte, 

J74, B enedicto B onoso y fué ordenado Papa después de una 
vacante de cerca once meses, con motivo de los grande disturbios 
que afligían'entonces á la Italia, Murió en 30 de Julio de 578.

578, P elágío II, Romano, fue eleéloPapa después de una va
cante de quatro meses; porque los estragos de los Longóbardos, 
que tenían entonces sitiada á Roma, impidieron que llegase mas 
pronta la aprobación del Emperador, según la costumbre establecí- 
da en el siglo precedente. Murió Pelágio de peste en 8 de Pebre-- 
ro d d  año 590, *

590. S, G regorio M agno , fué de una familia noble de Roma, 
donde había sido Pretor en 573; pero dexando las vanidades del 
mundo, se había retirado el siguiente añoá un Monasterio, El Papa 
Pelágío H 1c sacó de aquella Casa, siendo entonces Abad, para ha
cerle uno de los siete Diáconos de Roma; y después lé embio de 
Eegado á Constarítihoplá á pedir-socorro contra los Longobardos. 
Por la muerte de Pclágio, el Clero y  el Pueblo le eligieron su suce
sor., á p m r de su grande resistencia. Eñ el año 5.93 logró del Rey 
dedos fcongóbardos que levantase el sitio que había puesto á Ro
ma. Este Santo Papa' defendió el V  Concilio, y  procuró traher al 
buen camino á los Cismáticos. Consiguió su antiguó designio de 
llevar la fé Católica á Inglaterra. Gregorio murió en 12 de Mar
zo del ano 604.

604,. Sabíniano , Diácono, y  Nuncio que había sido de S, Gre
gorio á Constantlnopia cerca del Emperador • Mauricio, fue su su** 
cesor después de una vacante de cinco meses y medio ̂ y solo go
bernó la santa Silla hasta 22 de Febrero de éoó.

606é Bonifacio III, Diácono de la iglesia Rom|iha, fué orde
nado Papa;mas solo ocupó la santa Silla hasta4 2 -^ ^ ^ ie m b r e
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dd mismo ano. Obtuvo del Emperador Fhóeas que el Patriarca de 
Constantinopla no tomase mas el título de Ecuménico; pero $ü§ 
sucesores volvieron á usar de él algunos tiempos después.

607. B onifacio I V , natural de Valeria en el país de los Marsos, 
fué eleéfco Papa después de una vacante de mas de diez meses. O b- 
tuvo del Emperador Phócas el celebre Temploliamado el Panteón* 
construido por Agrippa 25 años antes de Christo. Bonifacio, murió 
en 7 de Marzo de 614.
* ¿15* S* D eodicto, hijo del Subdiácono Estevas* fue colocado 
en ía Silla Apostólica , la qual gobernó hasta 8 de Noviembre,de 

17, que fue el día de su muerte. Por su eminente piedad la Iglesia 
lo venera entre sus Santos*

618. B onifacio V * Napolitano, fue sucesor de Deodiéto en el 
Pontificado, después de una vacante de mas de un año. Gobernó la 
Iglesia hastá 22 de Octubre de 6z 5 .

625,H onorio 1 , natural de Campánía, é hijo del Cónsul Petró* 
nio, sucedió á Bonifacio V, En su tiempo se verificó la conver
sión de los Ingleses Orientales, y el bautismo de Edvino lley  de 
Northumbria* También nació en su pontificado la Seófca de ios 
Moiiotheiítas, de cuyos artificios y  disimulo no supo librarse la 
buena fe y  candor de este Papa, como se ve por su respuesta á la 
carta de Sergio. Fue muy magnífico y  piadoso en la construcción y 
reparación de muchísimas Iglesias, Murió en 15 de Oélubre de 6 3 8* 

Ó40. Severin o  , Romano, fue consagrado sucesor de Honorio 
después de una vacante de un año y  cerca 8 meses* Le hicieron muy 
estimable su mansedumbre, y  su caridad con los pobres, Murió eL 
primero de Agosto del mismo año*

640. Juan I V , natural de Dalmácia, y  Diácono, .fue ordenado 
Papa; pero solo gobernó la Iglesia hasta el 11 de Oótubre de 642, 
que fué el diade su muerte. Condenó la heregíade los Mpnothelí- 
tas, y  el Ediéto del Emperador Heráclio* Escribió á los Obisposde 
Escocia y  de Irlanda sobre la celebración de la Pascua, previnién
doles contra Ja heregíade P e ^ ^  -

642. T heodoro , natural, de Jerusalém, sucedió í  Juan IV en. 
el Pontificado* Pronuncio sentencia de deposición contra Paulo, Pa
triarca de Constantinopla, que persistía en el error de los Mono- 
thelítas.Condenó también á Pyrrho su antecesor, por . la misma cau
sa* Theodpro murió santamente en 13 de Mayo de 649. ;

Ó49. S. Martino  I ,  natural de Todi en Toscana, sucesor dé 
Theodoro en el Pontificado, A pesar de los esfuerzos y  amenazaŝ  
del EmperadorGonstaxate, junto desde el principio un gran Cqncjh
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lío5 en que se condenaron todas las heregías, especialmente la de I09 
Monoth ditas con elEdíéto de Heraclio, y el Typo de Constante, Su 
zelo por la Fe le costó un destierro á Constantinopla , donde sufrió 
cruel cárcel, y llevado de alü al Chérsoneso, recibió la corona del 
martirio en 16 de Setiembre de ó 5 5, después de dos años dé 
cautiverio,

6 5 4 ,5 , Eugenio, Romano, y  Arcediano, gobernó como Vica- 
r'10 la Iglesia de Roma con el Diácono Mayor y el Decano de los 
.Notarios, durante 15 meses, por la cautividad de S, Marrino. Gomo 
el Emperador consideraba á S, Martino como un intruso por:no ha
ber aguardado su confirmación, según estilo, y habia dado orden 
parala elección de otro Papa; los Romanos, temiendo que la dila
ción con que eludían la ordenlmperial no indispusiese á-Constante* 
y este nombrase un-Papa Monothelita; eligieron ¿Eugenio* quien 
gobernó la Iglesia hasta primero.de Junio de 6 57, ’que fue el dia de 
su niüerte,

657, V italiáno, natural de Seguí en Campánia, subió a la Silla 
de S, Pedro por muerte de S, Eugenio, la qual gobernó hasta 27 de: 
Enero de 672, que fué el dia de su muerte, Excomulgó al Obispo 
de Ravena que reusaba someterse ala jurisdicción de ia Santa Se
de , y habia obtenido del Emperador Constante un Diploma que le 
confirmaba en aquella disposición cismática; pero el Obispo ea< 
desquite, tuvo la temeridad de fulminarle su excomunión al Papa* .

672, A deodato , Romano,y Monge de S, Erasmo en Monie-Cc* 
Ho, sucedió á VitaHano en la Silla Apostólica, la qual gobernó, 
hasta 17 de Junio de 6 7 6 , que fué el día de su muerte,

óyó.DoMNo, ó D ono , Romano, sucedió al Papa Adeodato 
después de una vacante de quatro meses y medio, y  gobernó la Igle
sia hasta n  de Abril de 678, Obtuvo del Emperador Constantino;

CRONOLOGIA HISTORICA

Pógóñáto la revocación del edicto de Constante, que declaraba al. 
Arzobispo de Ravena exento de la jurisdicción de la Santa Sede. >

*678. A gatiíon, M onge, Siciliano de nacimiento, sucedió í. 
Dono en el Pontificado, el qual gobernó hasta 10 de Enero de 682, 
que fué el dia de su muerte. En su tiempo se celebró el Concilio VI 
General en 680, Obtuvo del Emperador Constantino la esencion> 
de cierta siima de dinero, que la Iglesia Romana pagaba en la ordi- 
nacioti de cada Papa por un abuso que habían introducido los. 
Reyes Godos,

682. S. L eónII* Siciliano, subió i  la Silla de $* Pedáp; después 
de la muerte de Agathon, la qual gobernó hasta 3 de#fl|io de 683, 
que fue el dia de su muerte* Pué un Papa muy. em u i^  pie-
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dad? sil caridad, su amor áíos pobres , su eloquehcia, y  su habili* 
dad en las lenguas Griega y  Latina, y  en el Canto, ,&c#

^§4. B enedicto I I , Presbítero de la Iglesia de Roma, su patria* 
filé ordenado Papá después de una vacante de cerca de un año: y  en 
la confirmación de su elección el Emperador Constantino Pogonáto 
añadió una constitución, por la qual permitía que en lo venidero 
se consagrase el Papa luego después de eledio* Murió Benedicto con 
todas las buenas calidades de un excelente Pastor de la Iglesia en 7 
de Mayo del año 68 5*

685, Juan  V , Syrio de nación, sucedió a Benedicto en h  Silla 
Pontifical 5 que gobernó hasta primero de Agosto de 68ó. Este Pa
pa era docto, animoso, y  muy moderado* Había sido Legado del 
Papa Agarban en el Sexto Concilio,General.

686, C onon , natural de Sicilia, originario de Thracía, y  an^
ciano venerable, sucedió á Juan V. El Clero habia querido ai prim 
cipio elegir al Archipreste Pedro, y  el Exerrito estaba por el Pres*- 
bítero Teodoro* En esta disputa y  desavenencia los Obispos y  el 
Clero nombraron un tercero, es á saber, al Presbítero Cenen, que 
fue desde el. punto reconocido por d  Pueblo , y  después por elExer- 
cito# Murió Conon en 21 de Setiembre de 687, . * ^

687, Ser g io  , Presbítero, ; originario de Antióquía, é hijo deí
Palermo, fue dedo después de dos elecciones hechas, la una á fa-: 
vor.del Arcediano Pasqual, y  la otra del Achipreste Theodoro. Es
te ultimo $e sometió voluntariamente á Sergio; el Arcediano, aun-? 
que lo hj£o, fue de mala voluntad* El Emperador JustiníanóII, irri
tado de que Sergio reusase aprobar los Cánones d d  Concilio in 
Tntlb; embióu Zacarías á Roma para prender al Papa, .y- conducir’-* 
le á Consianrinopla, Pero habiendo los Soldados tomado la defensa* 
de Sergio; Zacarías hubo de implorar su protección para librarse del 
furor de las, tropas* Sergio tuvo la dicha de extinguir d  Cisma de los 
Obispos de Istria. Murió en 8 Setiembre del año 701. . i

701.: Ju a n  VI, Griego de nación, fué ordenado Papa después de 
una vacante de 50 días* Gobernó la Silla de S* Pedro tres añós y  
dos meses y  medio: pues murió en 9 de Enero de 70 5 *

705* Ju an  VII, Griego de nación, fue ordenado Papa después 
de una vacante de cerca dos meses 1 y  murió en 3 7 dé Oóiubre de 
7°7* Temiendo desagradar al Emperador Justiniano, tuvo Juan la 
debilidad de volverle sin ninguna corrección ni censura los volúme-. 
hes del Concilio ¡n Trullo+que sus antecesores, Sergio y Juan VI, ha
bían reusado aprobar.

708. SisÍNip^ Syrio de nación, subió í  la Silla Pontifical después *
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de una vacante de tres meses, la que solo ocupó veinte días: pues 
murió repentínamenteen i8 de Enero^del mismo año* 

yoS. C onstantino ,  .Syrio, el sexto Papa venido de aquella re-
í  ^  J  n  £  - u  i». Jf*w -m iK * 4  I t  f  *  A  i V l  #*t i  T  4 * A  ^  1  V / I  i d  m JS L '  _ a . !i  x_ _ __  T*í _ _k . _ _ _I  _  __
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gjon ó de Grecia.consecutivamente, sucedió á Sisínio* Por orden
de Justiniano pasó a Constantinopla, donde fue recibido con los 
honores debidos á la Cabeza de la Iglesia, para aprobar el Concilio 
in Trulb, en lo que Constantino supo satisfacer al Emperador sin fal- 
tara la justicia* Volvió á Roma ai siguiente año, donde murió en 
p de Abril de 715* * ;

G regorio II, Romano, Sacellario y  Bibliotecario de la 
Iglesia Romana, subió á la Santa Silla, después de una vacante de 
qiiarenta días; la qual ocupó hasta 10 de Febrero de 7 3 1.Gregorio 
embió í  S.Corbiníano í  predieárel Evangelio í  Álemania*Restable-L 
ció el Monasterio de Monte-Casino , destruido por los Lombar
dos 140 años antes* Habiendo los Romanos expelido a Basilio , uH; 
timo Duque de Roma; Gregorio adquirió en esta Ciudad y  su Du
cado, por falta de Oficiales Imperiales, el Gobierno ministerial, 
que los Italianos han querido confundir con la autoridad sobera
na» Pidió socorros á Carlos Martelo contra los Lombardos** Tuvo 
que sufrir mucho de parte de León Isáurico, que se declaró parla 
heregía naciente de los Iconoclastas, > Desde entonces Gregario no 
se ocupó mas que en librarse de las asechanzas de León, y  en con-' 
tener las Ciudades de Italia, prontas ¿sublevarse* La Iglesia le euen^ 
taen el numero de sus Santos, y  celebra su fiesta en 13 de Febreros 

731, G regorio III, Syrio de nación, Presbítero de la Iglesia 
Romana, sucedióá S, GregorioIL y  murió en 27 de^Setíembre 
de 741 ¿Gregorio, áexemplo de sus predecesores, procuró desviar 
de la heregía al Emperador León, embíandole hasta tres diputacio
nes; pero todas sin fruto* Embió un Legado i  Francia á pedir í  
Carlos Martelo socorro contra los Lombardos, y  cambien contra el 
Emperador* - ' * . '
. 7 4 1,; Z acarías, Griego de nación, fue ordenado. Papa sin aguar* 

dar la confirmación del Exarca át Ravéna, Zacarías hizo una paz 
ventajosa con Luitprando,consiguiendo de esté Principe en unas vis
tas quaiito le pedia, hasta lograr no se apoderase de-Ra vena, Mu
rió en 14 dé Marzo del ano 752* Este van, Presbítero Romano, fue 
elegido luego después de la muerte de Zacarías ; pero ai tercero día 
de haber tomado posesión del Palacio Patriarcal de Lacran, murió 
casi de repente. Como no llegó á consagrase, no se$wgftta entre los 

- Papas* ' . ', -
f f z *  E stefánoIIj Diácono  ̂de la Iglesia
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i  Zacarías* Pidió socorro al Rey Pepino contra los Lombardos; á cu- 
V yo efedo pasó á Francia , de donde .volvió con subsidios, acampa* 
f nado de un hermano de Pepino,Después pasó este Principe conmué- 
! vos refuerzos, á Italia contra Astolfo.Rey dé los- Lombardos i que
' tenia sitiada á Roma, al qual reduxo a restituir '22 Ciudades, cuyas

llaves hizo entregar al Papaj ¡ . -
757. S* P abloI, Diácono de la Iglesia de Roma , hermano de 

Estefano I I , fue su sucesor después de una vacante de treinta y  di> 
có drás. Paulo dio cuenta de su elección al ;Rey Pepino, y le juró 
la misma fidelidad que su antecesor; ."Durante su pontificado tuvo 
qaé recurrir n dicho Principe contra las vexaeiones de< Desiderio 
Rey délos Lombardos* Paulo muríó en 28 de Junio de y ó y iy d a  
Iglesia le venera entre sus Santos*

76S* Hstefan o  ÍIIj Siciliano, Presbítero del título de Santa Ce
cilia s subió á ia Silla de S. Pedro después decrece meses des vacante, 
durante la qual fue poseída por Constantino, que el Duqué T-otón 
su hermano le hizo ocupar Con lafuerza de las armas; Pero luego 
que Estefano quedó canónicamente eledeo; Constantino fue depues
to, y encerrado en un Monasterio, Estefáno murió el primero de
Febrero de 772, - ....... '

772. A beíañ üI, Diácono, hijo de Thodülo Duque de Roma 
y Cónsul Imperial, fué electo Papá ocho dias después de la-muerte 
de Estefáno* Cario-Magno, cuyo soedrro hablá implorado Adria
no contra el Rey Desiderio, pasó á Italia en 773 con un grueso 
Exercitcv que hizo el sitio de Pavía* Dé allí se transfirió á Roma, 
dónde fue recibido como el Libertador de Italia. Entonces fué quan- 
do confirmó y aumentó la donación hecha por Pepino á la Iglesia 
de Roma, Adriano escribió á los Obispos de España contra loá er
rores -de Félix de Urge], que empezaban á cundir* En elJ año78^ 
embió una Legacía á Inglaterra, para establecer y  confirmar la Fé 
en ella, B 1 año siguiente presidió por sus Legados el Concilio II Ge
neral de Nícéa, Adriano-muríó en2y de Diciembre de 79 j ,

795, L e ó n  III, Romanó', y Presbítero , sucedió á Adriano* 
Luego que fué ordenado.embió uña diputación á Carlo-Magno con 
las llaves de la Confesión de S, Pedro, y el Estandarte de la Ciudad 
de Roma. León fué insultado de dos cabezas de motín , que con 

Agente armada le acometieron para sacarle 3a lengua y los ojos, y 
j g v  despueble eñcerraróíife^uñ^ Libre después de aquel

encierropasó á Francia a ponerse báxo la sombra de Carlos, que 
v^le proporéioátocdy^ donde entró como en triunfo,

7 En el año Soo,Mia de la Natividad del Señor, León coronó á Car-
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los par Emperador de Romanos en la Iglesia de SLPedroV Mu# 
rió Adriano en n  de Junio de S i 6, León es contado entre los
Santos* 4 e ' 1  ̂ ^

gí6,,EsTEFANo I V , Diácono de la Iglesia de Roma * sucedió 
í  León* Luego después de su consagración hizo que el Pueblo R a- 
mano jurase fidelidad al Emperador Ludovico Pió. Pasó después 
personalmente á Francia, y  consagró allí de nuevo ¿Ludovico con 
ama rica corona que habia llevado de Roma, Estefano.se restituyó 
á esta Capital lleno de dadivas, y  murió el 24 de Enero de 81 y¿\ 

817- S. Pascual I ,  Romano , de un consentimiento unánime 
fue colocado en la Silla de $, Pedro; la qual ocupó hasta 1 x de Ma^ 
yo de 8 24, en que terminó sus días, Pasqual coronó en Roma 4 
lotário, á quien Ludovico Pió había embíado a Italia para adminis
trar justicia, La Iglesia venera á Pasqual entre sus Santos, .
, 824, E ugenio II , Romano, Archípreste del título de Santa Sa
bina,; sucedió i  S, Pasqual*. Su elección fue perturbada por la or^ 
denacion de, un Antipapa llamado Zízimo, á quien sostenia la no-* 
bleza, Lotário pasó á Roma para extinguir el Cisma, y  á fin de pre
caver semejante desorden en lo,sucesivo, Eugenio hizo un Decre
to para que los Embaxadores del Emperador asistiesen en la ordeí* 
Ración del Papa, Eugenio murió á primeros de Agosto de 827,- 

827, V a len tin o , Arcediano de la Iglesia de Roma, $11 patria* 
fue sucesor de Eugenio, Su ordenación se hizo per saítum, según 
costumbre entonces de la Iglesia Romana, es decir, que de Diáco^ 
no le hicieron Obispo sin conferirle antes el orden del Sacerdocio» 
Murió en el mismo ano de su elección, sin saberse el dia á puntó 
fixo.
■ 827, G regorio IV, Presbítero de la Iglesia Romana del título de 
S. Marcos, fue sacado contra su voluntad de la Iglesia de S, Cos
me y 8̂  Damián para ser colocado en la Silla de S, Pedro, Filé 
exaltado al Trono antes de ser ordenado; porque para este segun
do aófco había sido, menester aguardar al ^mbiado del Emperador* 
Gregorio pasó á Francia para negociar la paz entre Ludovico Pío 
y sus hijos ; pero huvo de volverse^ Roma sin ningún fruto áñ 
su viage; antes bien muy afligido de vér el nial trato que recibió 
aquel Monarca de sus hijos; Gregorio murió en 25 del mes de 
Enero del año 844, 4

844, Ser,cio I I , Archípreste de la Iglesia de Roma,, fue orde
nado Papa después de la muerte de Gregorio, El jhnfierador Lo
tário embíó $u hijo Luis á Italia, de la qual len4¿Íf^ó Soberano. 
Este fue recibido en Roma con grandes honp^^pilí,,examinó k

' 4  ■ OCf
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úrdathcÍQÚ de Sergio ,\y ia confirmó; Este Papa murió en 27 dd 
mes de Enero de 847*- 1

847, $* L eowIV , Presbítero del título de las quatro Coronas* 
fuá eleéto Papa,de un común consentimiento , sin aguardar para su 
ordenación la confirmación del Emperador , por temor de los 
Sarracenos que estaban en las cercanías de Roma* Después de bjh 
terse retirado los Infieles cargados de despojos , y  de haber casi 
todos perecido en el mar , León rrabaxó en reparar los estragos que 
habían causado, adornando de nuevo la Iglesia de S* Pedro, y edí-» 
ficañdo una Ciudadela para ponerse en estado de defensa contra las 
invasiones- León murió en el año 8  ̂5, en 17 de Julio* día en qua 
la Iglesia celebra su fiesta*

855. B enedicto III, Presbítero del título de S. Calixto, suce
dió á León IV* Su elección, aunque hecha de un consentimiento 
unánime, fue perturbada por el Presbítero Anastasio, que habla si
do depuesto ocho años antes* pero fue degradado ignominiosamen* 
te , y Benediólo ordenado con toda solemnidad en presencia de los 
Embiados del Emperador Luis. En su pontificado Etheíuifc R ey 
de Inglaterra vino á Rom a, y ofreció á S* Pedro una corona de 
oro de quatro libras de peso, con otros muchos presentes; y dexá 
en su testamento trescientos marcos de oro anuales á la Iglesia 
Romana , ciento para S* Pedro, ciento para3 .Pablo, y  ciento para 
Jas limosnas del Papa* Murió Benedicto en 8 de Abril del año 8$ 8,

Y"“ Entre este Papa y  su antecesor León IV , se
s .  coloca la pretendida Papesd 'Jiutna, que dicen go- 
’J  berno la Santa Silla "dos anos y meses. Pero es- ^
,T to  es una fábula forjada en algunas Crónicas de (
/  los siglos XÍII y  X IV , y  apoyada por Autores \
VProtestantes para injuriar la Silla Apostólica* J

r- 858* N icolao  I , R o can o, Diácono de la Iglesia de S. Pedro* 
de donde fue sácadq^eqhtfá su voluntad, llevado al Palacio de La- 
irán, después vuelto á S* Pedro, consagrado Papa, y  exaltado á Ja 
Santa Silla en presencia del Emperador Luis, que estaba á la sazón 
en Roma* Nicolao no quiso reconocer la elección de Phócio, Pa
triarca de Constnntlnopla. En. su pontificado sucedió la conver
sión de Bógoris Rey decios Búlgaros , y  de su nación* Nicolao iuu-

: en dexNoyifÉhbre d e l^ y i
867* A driano  II , Romano, Presbítero del titulo de S* Marcos* 

-•:fiaé eledto con: unánimeij eonsentimiento, y consagrado en presen-
. -:v C
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eia de los Embiados del Emperador, Aunque había rehusado dos 
veces el Pontificado , esta vez se vio forzado á admitirlo» La muer? 
te de este santo Papa sucedió en el año 872 , sin podérsele señalar 
el día fixo ni el mes.

872. J uan VIH j Arcediano de la Iglesia Romana, fue cieño 
pocos dias después de la muerte de Adriano. En 875 coronó al 
Emperador Carlos Calvo > al qual después recurrió varias veces pi-? 
diendole socorros contra los Sarracenos, que con sus correrías lie-» 
gaban hasta las puertas de Roma. Habiendo Carloman, hijo del 
Emperador, estorvado las operaciones de su padre en Italia, el Pa
pa se retiró en diligencia á Roma: y  viéndose destituido de fuer- 
zas para rechazar á los Infieles, hubo de capitular , haciéndose su 
tributario en 25® marcos de plata anuales, Juan,quexoío délos es
tragos que hacia en Italia y en Roma el Duque de Spoleto, hizo 
un viage á Francia, y  en Arles coronó á Luis el Balbuciente. En 879 
Juan , á solicitud del Emperador de Consrantínopla Basilio, reco
noció á Phócio por Patriarca legítimo, después de haberse reins
taurado en la Silla Patriarcal , declarando á este usurpador por 
Obispo, Co-hermano, y  Colega. Juan fue un Papa muy ocupado 
en los negocios temporales de la Italia y  del Imperio Francés, y  
muy pródigo en lanzar excomuniones. Murió en 1 5 del mes de 
Diciembre del año 882.

882. M arino, había sido en otro tiempo Legado á Constanti- 
nopia sobre la causa de Phócio por Nicolao I , Adriano II, y Juan 
VIII, de quien fue sucesor en el Pontificado. Marino,no conside  ̂
randose obligado á sostener lo que su predecesor había hecho con
tra las reglas de la Iglesia; condenó á Phócio, restableció á For- 
moso en su Silla de Porto, y le absolvió del juramento que le 
habia hecho prestar Juan VIIL Murió en Mayo de 884.

884, A driano I I I , Romano, sucedió á Marino en el Pontifi
cado 5 que gobernó hasta Setiembre de 88 5 , que fué el año de 
su muerte, acaecida en Vilzacara en el Modenés, yendo ala Die
ta que Carlos el Gordo habia indicado en Worins# Adriano expi
dió un Decreto, por el qual declara sea consagrado el Papa sin el. 
permiso del Emperador. . f

885, Ester ano V , Romano, Presbítero del título de los qua- 
tro Coronados , filé cieño Papa , y  exaltado al Trono á pesar su  ̂
yo luego que se supo en Roma la muerte de Adriano EL Gober
nó la Santa Sede hasta 7 de Agosto del año 8 p i , en que murió He
no de eminentes virtudes,

Formoso , Obispo de Porto.. íuéeledogsucesox deEste^
■ ■ ■ fa-



fano* form oso había sido embíado por Nicolao I í  los Búlgaros, 
donde rrabaxó con fruto. Fue condenado después en 876 por 
Juan VIII 5 restablecido por Marino en $8$; y  ordenado Papa 
cu 891, A si algunos Autores han mirado la elección de Formoso 
como el origen, o í  lo menos el motivo de los males que en lo 
sucesivo afligieron á la Iglesia, Murió en 89 6,

89Ó, B onifacio  VI fue eleóio para suceder a! Papa Fórmese; 
y  murió quince dias después de su elección» Algunos Autores no 
le cuentan entre los Soberanos Pontífices, porque el Concilio de 
Ravéna de 898 declaró su elección nula»

896* E stefano VI sucedió í  Bonifacio en el Papado» Tuvo 
un Concilio, al quaí se presentó el cuerpo del Papa Formoso-, que 
había hecho desenterrar- Se le colocó en la Silla Patriarcal , reves
tido con todas sus insignias; se le hizo su proceso en forma, por el 
qual se le condenó y  degradó , se le cortaron tres dedos , después 
la cabeza, y  últimamente fue arrojado al Tiber. Estefano depuso 
á todos los que había ordenado Formoso, y  les ordenó de nuevo, 
Mas luego recibió el justo castigo de estos atentados; pues fue pre
so , echado en una obscura cárcel cargado de cadenas, donde mu
rió dado garrote en 897»

897, R omano, hijo de Roma, fue colocado en la Silla de 8, 
Pedro, la que apenas ocupó quatro meses cabales; pues murió á 
fines de Noviembre, Algunos Autores dicen que anuló todos los 
procedimientos de su antecesor contra Formoso.

898. T heoporo fue ordenado Papa después de una vacante
muy larga con motivo de la ausencia de los Diputados del Em
perador Lamberto, ante quienes se hizo la ordenación, Solo tuvo 
el Pontificado veinte dias ; pues murió antes de Junio del mismo 
año de 898, En este corto tiempo trabaxó en la reunión de la 
Iglesia; llamó á los Obispos expulsas de sus Sillas; restableció los 
Clérigos ordenados por Formoso, cuyo cuerpo hallado por unos 
pescadores lo hizo depositar en el panteón de los Papas, >

898, Juan IX , natural de Tíbúr, Diácono, y  Monge de S, Be~ 
nita, sucedió í  Theodoro en el Pontificado, Fué un Papa sábio* 
y muy piadoso ; y murió en jo  de Noviembre del año ppo;

900, B enedicto  IV ,  Romano , de una familia noble, sucedió 
i  Juan IX en el Pontificado, con el qual principió el siglo X , el 

■ nías triste de la Iglesia por la ignorancia y  la corrupción de eos* 
cumbres que reynaron én este espacio de tiempo. Benedicto murió 
á principios de Oótubre de 903,

90 J - León V> natural de Ardea, ordenado en el lugar de Bene* 
" C a  dic-
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dido I V ? y  expulsado poco después de un mes por Chrístovalj 
que le hizo echar en una estrecha prisión, donde murió de pesa-* 
dumbre desamparado,

903. C hristoval , Romano, después de haber echado áLeon V , 
«e apoderó de la Santa Silla. Pero fue igualmente desposeído por 
5U competidor Sergio en 904 ; y  recluso en un Monasterio, de 
donde Sergio le mandó sacar para cargarle de prisiones,
< 904, Sergio III5 Presbítero de la Iglesia Romana , habiendo es
tado oculto y retirado siete años, desde que su partido no preva
leció para suceder al Papa Theodoro, fue llamado á Roma para 
deponerá Christoval como usurpador , y ocupar su Silla* Sergio, 
igraduando como intrusos á Juan IX , y á los tres Papas sus suce  ̂
■ sores, se declaró contra Formcso, y aprobó los procedimientos 
de Estefano VI, Murió Sergio en Agosto de 9 11. 
i 9 11 , A nastasio II I , Romano, sucedió á Sergio en la Silla de 
S. Pedro ; la qual ocupó hasta mediados de O&uhre de 5713, en 
,que sucedió su muerte,
* 913. L anpon fué colocado en la Silla de $, Pedro por muerte
de Anastasio III, la qual ocupó solo seis meses y veinte días ;pucs 
¡murió en 26 de Abril de 914,
- 914., Juan X, Clérigo de Ravéna, antes Obispo de Bolonia,
después Arzobispo de Ravéna, consagrado por el Papa Lauden, 
de quien fué sucesor. Su exaltación se debió al valimiento de 
Theodora, hermana de la célebre Marózia. Sin embargo su go- 
Üerno fué mas útil a la Italia y  aun á la Iglesia, de lo que se 
debía esperar de semejante entrada, Juan partió á la cabeza de un 
Exército contra los Sarracenos; los derrotó y desalojó del puesto 
>que ocupaban sobre el Garillano. El fin de este Papa .fué de los 
maas trágicos; pues acabó su vida en una cárcel, dado garrote por 
-orden de Marózía en 928.

928* L eón VI sucedió á Juan X en el Pontificado, que solo 
gozó siete meses y  días: pues murió en 3 de Febrero de 929..Ve- 
Tosimilmente se puede mirar como un intruso, colocado en la 
¡Santa Silla por los enemigos de Juan X*

51257. Joan XI, hijo de Alberíco Duque de Spoleto y  de Ma- 
rózía, sucedió á León VI. Engodo'su pontificado no fué dueño 
de sus acciones ̂  pues vivió siempre dominado y maltratado por 
Alberíco su hermano uterino, que se había, apoderado de la auto
ridad-soberana en Roma. Juan murió á principios de Enero de 936 
en la cárcel, donde Alberíco le tenia encerrado ‘céfca de.quatro 

*años; de suerte que solo usó los dos primeros aSós del. título de 
Papa, - - J  : . / ^  _ L eón

jj.



i#; j j g # LgoN  Vlt süc^dió*á Juan XI en el Pontificado, que go
bernó hasta iS  de Julio de p 39 , quefuéeldia de su maertc.Leon 
era un gran Siervo de Dios* que muy lexos de haber solicitado 
su Dignidad , había hecho muchos esfuerzos para no aceptarla,
, 939, E stefáño VII sucedió í  León VIL Como era Alemán, 
jos Romanos le tomaron tal aversión, que insultaron cruelmen
te su persona 5 según refiere Martin Polaco, Estcfano murió á prin
cipios de Noviembre de 942.
1 942, M artino H 5 Romano, fue colocado en la Santa Silla, y  
Ja ocupó hasta 25 de Enero de 946, que fue el día de su muerte. 
•Durante $u pontificado todos sus conatos fueren los deberes de la 
ReH gion , la reparación de las Iglesias, y  el socorro de los po- 
Eres en todo género dé necesidades.
, 946, Á oapíto II , Romano, fue sucesor de Martino I I , y  mu
rió á fines del ano 955* Honró la Silla de S. Pedro con la ino  ̂
cencía de sus costumbres, y  su zeio para el bien de la Iglesia, 
r 95ó. Juan  XII, Romano (hijo del Patricio Álberíco , á quien 
había sucedido, aunque Clérigo, en su dignidad y  su autoridad 
en Roma) se apoderó de la Santa Silla después de 3a muerte de 
-Agópito , teniendo solos diez y ocho años. Resentido de los malos 
tratos que recibió de Berengario Rey de Italia, convidó áOthon 
•Rey de Germanía á venir a Roma* prometiéndole coronarle Eur- 
aperador 1 lo que se efectuó. Poco tiempo después Juan , olvidado 
idel juramento que había prestado á Othon,, se ¿rebeló contra él ;y  
huyó de Roma al acercarse el Emperador, fue depuesto por sus 
delitos en un Concilio celebrado en presencia del Emperador, y  
‘Colocado en su lugar León VIII en 96,3*
f 963, L eón VIII sucedió á Juan XJIdespues de su deposición, 
‘desde la. clase de Guarda .de los Archivos de,,$, Juan de Latrán* 
siendo mero laico. Se puede decir que las irreprehensibles costum- 

Eres de León ganaron los votos á su favor. Murió en 17 del me  ̂
-de Marzo del año 96 5,
'■  9^4*‘ Benépícto  Y  5 Diácono de la Iglesia Romana, eleótoPa  ̂
-pa por ios Romanos después de 3a muerte de Juan XII sucedida 
en 14 de May© de 964. Othón irritado de esta elección, marchó 
león untexército para Roma. La sitia, y  la toma : y  haciendo des
aojarse á Benedióio de sus vestiduras pontificales; se lo lleva preso 
'hasta Hamburgo, fionde murió a 5 de Julio de 9Ó5,
> 9  ̂5 * Juan XIII, Romano, y  Obispo de Narni, fue exaltado á 
4a Silla de.$. Pedro.en presencia de dos Diputados del Emperador 
que.asistieron á ¿su elección para confirmarla# Pero de allí á poco
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tiempo se hizo odioso á los Grandes; y  estos ie echaron deRofná* 
í  donde volvió después, AÍH coronó Emperador á Othon el Jo* 
ven. Juan XIII murió en 6 de Setiembre de 972*

972* B enedicto V I sucedió á Juan XIII en el Pontificado , en 
cuyo tiempo fue ordenado competidor suyo Francon, Diácono 
de la Iglesia Romana, con el nombre de Bonifacio VII. Pero ha* 
hiendo sido excomulgado un mes después, huyó á Constantino- 
pía. Entonces fué eleóto Dono ; y  Benedicto preso por Crecen cío* 
cabera de los sediciosos , é hijo de la famosa Theodora ; puesto en 
una dura cárcel, y  muerto dado garrote en 974, por haber queri* 
do mantener los derechos de la Iglesia y^del'Imperío después de U 
muerte de Orhon.

973* D ono II fué eleÓto Papa después de la expulsión de Bo
nifacio, Su pontificado fué muy obscuro; y  así algunos Autores 
Jo han excluido del catálogo de los Papas; porque nada cierto se 
sabe, ni en orden al día de su consagración, ni al de su muerte* 

974, B enedicto V I I , Romano, Obispo de S u t r í y  sobrino 
del Patricio Alberíco, fué exaltado á ¡a Silla de S. Pedro, la qual 
ocupó hasta 10 de Julio de 983 , que fué el dia de su muerte* 

983. Juan XIV, Obispo de Pavía, se mudó el nombre de Pe
dro , por respeto al Príncipe de los Apóstoles, el día de su orde
nación* Protegido del Emperador Othon I I , filé exáltado ala Si
lla Pontifical, de la qual fué arrojado*cinco meses después por el 
Antipapa Bonifacio, que había vuelto de Constantínopla* Este 
mandó encerrar á Juan en el Castillo de S* Angelo, donde le hizo 
morir de hambre; y  algunos dicen de veneno, en 20 de Agosto 
de 984* Bonifacio VII ocupó la Santa Silla cerca de siete áños des* 
pues deja prisión de Juan XIV í y  murió en Marzo del ano 985, 
El populacho Romano arrastró su cadáver por Jas calles, traspa
sándole á estocadas. ■

< 985* Juan XV, Romano, hijo del Presbítero León , fue exal
tado al Trono Pontifical, del qual le arrojó Crecencio, apoderán
dose de la autoridad soberana, Pero con la noticia de que el Em
perador venía á Italia, Crecencio llamó al Papa í  Roma, y  le pi
dió perdón* Juan murió de una fiebre lenta en 99ó. > i

996. G regorio V ,  Alemán, subió á la Silla Pontifical por d  
favor de Othon III su primo, Al siguiente año Gregorio fue echa
do de Roma por Crecencio, el qual hizo elegir en su lugar í  Phi- 
lagáto, Calabrés, Obispo de Plasencia, que con el nombre dê  
Juan XVI gobernó nueve meses , hasta que habiendo-el Empera
dor llegado 4 Roma, tomó la fuga-, y.Gi?e^rtó;Í^vÍ9ií;tom ar

po-



posesión cíe la Silla de S. Pedro, vengándose del Antípapa de un 
modo ridiculo y barbare* Gregorio falleció á 4  del mes de Fe
brero del año 999*
. 999* Silvestre I I , natural de Auvérnía en Francia, de una
familia obscura , subió al Pontificado por la protección del Empe
rador Othon IÍI, siendo Arzobispo de Ravéna, habiéndote sido 
antes de Rheims. Fue tan eminente por su saber , que sus contem- 
poraneos asombrados le acusaron de tener padto familiar con el 
diablo* Silvestre murió á 11 de Mayo del año 1003 , de veneno* 
según se cree , dado por Estefanía viuda de Crecencio.

1003* J uan XVI, Romano , llamado Sicconio antes de subir í  
la Silla Pontifical, la qual ocupó medio año no completo: pues 
murió en 7 de Diciembre del mismo año*

*003. J uan X VII5 Romano, ( llamado antes Fasi&to) hijo del 
Presbítero Orso y de Estefanía , Cardenal del título de S. Pedro, 
subió al Pontificado, el qual tuvo hasta fin de Mayo del año 1009, 
en que lo renunció para abrazar la vida monástica en la Abadía de 
S, Pablo de Roma.

1009* Sergio  IV , ( llamado antes Ructa fom) Obispo de Albá- 
no , sucedió á Juan X VII en d Pontificado, el qual tuvo hasta 13 
de Julio de i o i 2 , que fue el dia de su muerte.
; 1 o 12 * B enedicto  V III, ( llamado antes Tbeofiíito ) hijo de. Gre

gorio, Conde de Túsenlo, siendo Obispo de Porto filé trasla
dado í  la Silla de S. Pedro* Habiendo sido expulsado por cierto 
Gregorio , que se apoderó'de síí Silla ; se acogió en Alemania cer
ca de Henrique II, que partió luego para Italia en su compañía. 
En 101 ó Benedicto juntó todos los Obispos y los defensores de 
las Iglesias para ir á hacer frente á los Sarracenos que hablan en
trado en Toscana:y en efeólo consiguió vencerlos y  ahuyentar
los. En 1020 hizo otro viage á la Alemania ,á petición de Henrí- 
que I I , que le aguardaba en Bamberga. Benedióto murió en fin 
de Julio del año 1024.

1024. Juan XVIII, (Cónsul, Duque, y  Senador de Roma, lla
mado Romano antes de su exaltación) se hizo elegir Papa á fuerza 
de dinero, según se cree, para suceder í  su hermano Benedicto VIH* 
Murió en fin de Mayo de.; 103 3*

I03 3' B enedicto  I X , (llamado antes Theofilaéíô  hijo de Albe- 
ríco, Conde de Túsenlo ) subió, al Pontificado por el valimiento 
y  larguezas de su padre, pues era müy m ozo, y según se cree 
simple Clérigo, Fue echado de su Silla por los Romanos en 1038; 
y  restablecido en el mismo año por el Emperador Conrado- A

prín-
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principios del ano 1044 fue destronado segunda vez por eaúsa dé 
su infame conduda y  vida abominable* y fué colocado en su lu** 
gar el Obispo de Sabina, baxo el nombre de Silvestre III- Aleaba 
de tres meses Benedicto con el poder de sus parientes volvió áen* 
tronizarse ; pero viéndose depreciado del Clero y  del Pueblo por 
su vida escandalosa, se retiró y  cedió el Pontificado al Archipres^ 
te Juan Graciano * que tomó el: nombre de Gregorio V I , median-  ̂
te una suma de dinero, En 10471 volvió Benedicto í  subir tercera 
yez k la Silla de Roma; mas al fin * amonestado por un Santo Abad* 
renunció su Dignidad para siempre.
r; 1044, G regorio V I * que es el mismo Juan Graciano arriba rê  
ferida* tomó posesión de la Santa Silla después de la cesión simo-* 
níaca que Benediélo IX le hizo. Gregorio renunció, bien fuese de 
£radp ó bienpof fuerza * despiléslcjc la deposición pronunciada en 
el. Concilio que el Emperador Henrique III hizo tener en Sutri en 
1046,É ste  Papa después fué conducido á Alemania * donde acabó 
tristemente' sus días.

i 04ó. C lemente II , Saxon, y  Obispo de Bamberga* fué eleo 
t$Papa ijfé común consentimiento asi de los Alemanes como de los 
Romanas, Después de haber coronado al Emperador Henrique III# 
le acompañó hasta Alemania, donde permaneció poco tiempo* por~ 
que murió en Italia cerca de Pesar o en 9 de Gétubre del ano 
1074. Clemente fué un Papa muy virtuoso * y muy zeloso contra 
la Simonía-
- 1048- D ámaso II * Alemán, ( llamado antes Po¡?pon ) Obispo de 

Brlxen * á quien el Emperador habia escogido para Papa y  embia- 
do á Rom áj donde fue recibido con honor* y  exaltadoá la Santa 
Silla el mismo dia que Benedicto IX se retiró ; pero la ocupó Dá
maso solos veinte y  tres días * por haber muerto en Palestrína el 8 
de Agosto de 1048,
* 1048. S. L eón IX * (llamádo antes Bruna) hijo de Hugo* Conde 

de Egesheim* era Obispo de Toul al tiempo que fuá unánime-* 
mente eleóto Papa en un Congreso de Prelados y  Señores* cele
brado en Worms por el Emperador Henrique. Pero no aceptó la 
Dignidad sino con la condición de que su-elección había de ser 
confirmada por el Clero y  Pueblo Romana: lo que se verificó éri 
Roma el 12 de Febrero de 1049, Este año hizo León un viage á 
Francia. Tuvo muchos Concilios en Italia * en Alemania * y en
Francia, á donde hizo tres viages.en su pontificado.íFíízo tambií 
la guerra á ios Normandos de Italia , que derrotaroñjsus tropas * 
hicieron prisionero, conduciéndolo á Benevento sídonde le r



frmerdft de nueve meses, Habiendo caídom alo, se hizo 
llevar á Roma, donde murió santamente en 1054 , en 19 efe 
Abril 5 día en queda Iglesia celebra su fiesta. ¿
'«■ .-royy* V íctor II, Alemán y Obispo de Eichstadt, sucedió i  
St León después de una vacante de más de un año* Su elección se 
hizo á solicitud del Clero y  Pueblo Romano en un Concilio de 
Maguncia. E l zelo de Víótor por la Disciplina le acarreó enemir 
gos, que, maquinaron contra su vida ; pero Dios le libró de sus 
asechanzas. Murió en T  os can a en zS  de Julio de 1 o y 7 ; habiendo 
guardado siempre su Obispado de Eichstadt* '

1057* E stefano IX 5 (llamado antes pederico , hijo de Gothe- 
Ion 3 Duque de la Basa Lorena, Cardenal del titulo de S* Chrísó- 
gono, y  Abad de Monte Casino ) fuá eíeóloPapa por un conseno 
timíento unánime ,y  consagrado á pesar suyo el día siguiente* Ha
bía sido-primeramente Arcediano de Lieja, despues Chancillér de 
la Iglesia Romana 5 y  Diputado de León IX su pariente á Cons* 
tanrinopla* Estéfano solo gobernó ocho meses no cabaks r pues 
murió en Florencia en 29 de Marzo de. 105 8í Después,de su 
muerte una quadrilla de sediciosos, teniendo por caudillo á Gre
gorio , hijo de Alberíco Conde de Tusculo colocó poriAntipár 
pa á Juan, Obispo de Veletri,,con el nombrede Benediólo X ,  á 
pesar de la oposición de los Cardenales. Este usurpador .se mam 
tuvo nueve meses y  diez días en la Silla Pontifical.

1058* N̂icolao I I , (llamado, antes Gerardo) Borgonón, .y Obis
po de Florencia ,.fiié eleéfco en un Concilio de: Sena en 28 de D i
ciembre de 1058, y  coronado en 18 de Enero del año siguiente. 
Este año fue el Papa á la Pulla, í  mego de los Normandos; des 
levantó la excomunión; recibió su obediencia; confirmó el Brin?* 
cípado de Cápua en Ricardo ? y  los Ducados de la Pulla y  la Ca
labria en Roberto Guiseardo, Nicolao murió en Florencia en z t  
de Julio de ioói ; habiendo guardado. el Obispado. de Florencia 
hasta su muerte. >

io ó i . A lexandko n ,  Mílanes, y  Obispo de Lúea, sucedió 
á Nicolao II, LaEmperatriz Agnés, resentida de que Alejandro no 
había aguardado para su exaltación el consentimiento de su hijo 
Henrique -Rey de Germánía, é instigada por los Obispos de Lom- 
bardía, la mayor parte cismáticos y  concubinatos; hizo elegir Pa
pa en la Dieta de Basiléa á Cadáló. Obispo de Par nía, hombre diso  ̂
luto, que tomó el nombre de Honorio* Pero fué condenado el aña 
siguiente en.el Concilio de Ósbor por todos los. Obispos de Ale-, 
manía y  de Italia. Alexandro murió eñ 21 de Abril de 1073.:

D  S.
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10j ^ r S. G regorio V il,  (llamado antes H¡ldebran%)*Toscano, 

JMonge CJuníanense, Abad de S- Pablo de Roma, y Arcediano des- 
pues de la Iglesia Romana por NicolaoII, fue eleéfco Pontífice con- 
ira su voluntad. Como era solamente Diácono, recibió el orden sa
cerdotal antes de ser Papa. La disputa entre Gregorio y  el Empe
rador Henrique IV con motivo de las investiduras de los Prelados 
sesuscító de .-allí á .poco \ la qual causó males imponderables á la 
Iglesia ‘y  al Estado, siendo sus resultas continuas excomuniones, 
deposiciones, cismas, rebeliones , y  crueles guerras. Henrique 
viéndose amenazado por el Papa con ei anatema sobre que cumplie
se su promesa de consentir en la abolición de las investiduras Ecle
siásticas* tuvo una Asamblea en Worms, donde hizo condenarle 
y deponerle. Gregorio por su parte juntó un Concilio, en que fue 
excomulgado Henrique, declarado fuera del trono, y  sus vasallos 
absueltos del juramento de fidelidad. No contento aun el Papa, es
cribió á los Príncipes y  Prelados de Alemánia, que sí Henrique no 
se convertía, se escogiesen otro Rey. Un gran numero de Señores, 
puestos i  la cabeza de ellos Rodulfo Duque de Suábia, y  Guelfo 
Duque de Baviera, con dos Legados se juntaron en Tribur para 
deponer al R ey, y.elegir otro. Henrique, temiendo el peligro, con
cedió quanto se le exigía: partió para Italia, y  fue absuelto, con 
rienas condiciones que se le impusieron; después de haber estado 
tres días en la puerta dd palacio de Gregorio, antes de obtener au
diencia, .despojado de sus insignias Reales, á pie descalzo, vestido 
■ coi] una túnica de lana, y  ayunando de sol á so).
. Quince.dias después Henrique rompió el tratado: y  los Seno 
res entonces,1 congregados en Foreheim en 17 de Marzo de 1077 
eligieron Rey á Rodulfo de Suábia, El año siguiente en unConci- 
dio Romano se pronunció nueva excomunión contra Henrique, 
hallándose presentes los Diputados de los dos competidores. En 
¿roSo-Gregorio reiteró en otro Concilio la excomunión contra 
Henrique, y  confirmó la elección de Rodulfo, En desquite Henri- 
que en la Asamblea de Bríxen hizo elegir Papa $l Guiberto, Arzo
bispo de Ravéna, baxo el nombre de Clemente l i l i  se hizo coro* 
nar Emperador por él en Roma, y sitió á Gregorio en el Castillo 
de S. Angelo 4 donde se habia retirado. El Papa, después de haber
le libertado Roberto Guiscardo, se retiróá Sáleme, donde murió 
en £5 de Mayo de 1085.’ Benedíólo X1ÍI ha extendido después su 
culto y rezo por toda la Iglesia, pero na está admitido en los Esta
dos y dominios Austriltos, ni en los de Francia.

íq .86, V íctor LLI* ( llamado antes Desiderio, dé. la Casa de los 
, / Du-
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Buques de Cápua, Presbítero Cardenal , y Abad de Monte^Casino} 
filé ckéka Papa, contra su voluntad , después de una vacante de un 
año. Asi quatro días después de su elección dexó sus insignias, 
huyó de Romaí y se retiró á Monte-Casino. Pero al fin, instado y 
vencido por las súplicas de los Prelados y  de los Principes congre
gados en el Concilio de Cápua, condescendió, y fue consagrado 
el año 1087* Gozó poco tiempo del Pontificado, pues murió en 
Monte-Casino en 16 de Setiembre de 1087.

1088* U rbano II ( llamado antes Qddon, era Francés, y  había 
sido Canónigo de Rheims, después Monge Ciunlanense, y  anual
mente Obispo de Ostia), fue eieélo Papa , siendo uno de los -tres 
que designó Gregorio V II , y  recomendó Vi¿tor III antes de mo
rir. En el primer año de su pontificado concedió el palio á Bernar- 
do de T o led o , y le constituyó Primado, En 1095 vino á Francia, 
donde tuvo un Concilio en Clermont, en el que excomulgó á Fe
lipe I de Francia por causa de Bertrada, rnuger del Conde de An
jea, que había substituido á Berta, su propia esposa, Al fin del 
Concilio publicó la primera Cruzada á la Tierra Santa, Este Papa 
tuvo con el Emperador Henrique la misma conduéla que S. Gre
gorio V II , á quien se gloriaba de imitar. Urbano murió en Roma 
á 29 de Julio del año 1099*

1099, Pasqual II, ( llamado antes Rdinerô  natural del territorio 
deViterbo, Abad de S, Lorenzo extramuros en Roma, y  á la sazona 
Presbítero Cardenal) fué ele&o Papa contra su voluntad. La muer
te del Antipapa Guiberto no traxo el reposo a la Iglesia, Los Cis
máticos le dieron tres sucesores consecutivos en el espacio de seis 
años, sin que ninguno de ellos pudiese sostenerse. En 1107 Pas- 
qual pasó á Francia, donde fué recibido con muchos obsequios por 
el Rey Felipe y su hijo Luís, Qgatro años después fué arrestado en 
Roma por el Emperador Henrique V , que lo llevó prisionero al 
Castillo de Tribuco; y  no le dio su libertad hasta haberle exigido 
la concesión de las investiduras, Pero Pasqual al siguiente año re-, 
vpeó en Concilio pleno,el privilegio coneedidoá Henrique, al quai ; 
no excomulgó por no violar el juramento que le habla hecho* Sin/ 
embarg0*p^irutió quedos Cárdena les ¿ñ su presencia  ̂y  sus. Lega
dos en diversos Concilios fulminasen Censuras contra aquel Prin- 
cipe, Pasqualmurió én.Roma á iS  de:Enero de x 118.

11 i 8, G elasio II ( llamado antes 'Juan ¿eGma su patria, Mpn-; 
ge; de Monte-Casino ;,j Cardenal Diácono, y Chanciller de la íglé- 

„ sia Romana ) fué.eleétoPapa, sin duda con al^unmisterio* porque 
habiéndolo sabido Cencía Frangí pañi*: entro á viva fuerza en la*
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iglesia donde se habia hecho la elección, se apoderó del Papa, y  
después de haberle maltratado, lo conduxo á su casa donde lé tu
bo preso? pero intimidado por los Romanos, le hubo de soltar lúe* . 
go, Después el Papa se vio precisado á huir á Gaeta con la noticia: 
de que venia el Emperador; quien oyendo que Gelasio no quería- 
presentársele á pesar de varias diputaciones; hizo elegir en su lugar. 
á’Mauncio'Burdino Arzobispo de Braga, con el nombre de Gre
gorio V I1L Habiendo el Papa vuelto á Roma , yá consagrado, 
después de la salida del Emperador, fue echado por Jos Frangípa
ñis. Sus partidarios lé volvieron luego á Roma.; pero partió de allí 
á poco para Francia, y  murió en Ciuni, á donde se había hecho 
conducir en su enfermedad, en 29 de Julio de i 119* :

1119 *  Cáuxto l í ,  llamado antes Guido, hijo del Conde de Bar» 
goña, Monge Cluníanense, y  Arzobispo deViena, donde fue co
ronado Papa, Después de un año y  mas de residencia en Francia, en 
la que tuvo muchos Concilios ; llegó en 3 de Junio de 1120 £ 
R om a, de donde había huido el Antipapa Burdíno, que luego fué 
perseguido, preso  ̂ y  recluso en un Monasterio. Extinguido asi el 
cism aC alixto, para acabar de darla paz a la  Iglesia, ratificó el 
tratado hecho entre sus Diputados y  el Emperador Henrlque en 
la Asamblea de Worms. En 1122 tuvo Calixto el primero Con* . 
cilio General de Latran, y murió al siguiente año á 12 del mes 
de Diciembre* ■

* 11^4* Honobjo Hv (llamado .antes T̂ tmberto', natural de Fagna- 
no fen .el Bolones, y  Obispo de Ostia), fué eleéto Papa de un* 
modo poco canónico al principio: pues siendo deéfo yá Theo* 
baldó, ¿Roberto Frangipani en medio del Congreso aclamó al Obis
po de Ostia ;perocomo Theobaldo cediese aquel misino día, to a
dos consintieron en la elección de Lamberto; quien, sin embar-i 
go, conociéndola defectuosa, á los siete dias se despojó de sus or
namentos pontificales delante de los Cardenales* Este acfo de hu-; 
mildadks movió mas i  ratificar lo que se habla hecho contra re-* 
glasyy á reconocer de-nuevoá Lamberto! Este Papa: murió en 14 
de Febrero.del año i 'l jo , •; ; • - ‘ ’ / •/. >■ -?*’ ’ . ;

*: 113 a . Innooencio Ily .(llamado mt&s ¿Gregorio, de h  Casa deu; 
Papi,. Canónigo Regular de Latran, Cardenal Diácono dé ;S¿ An^í 
geio) fué eleéio Papá secretamente el mismo dia que murió Hono
rio por diez ,y seis Cardenales los mas familiares de este Pdntifice, y  
asistentes en su ultima hora. Luego que> $e di vulgo ̂ m uerte de; 
Honorio, los demás': Cardenales , que eran de numeró mayor, eli
gieron í  Pedro de León con:el nombre de Anacléto# Ambos elecr- -t

tos
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<os fueron exaltados en -una misma mañana ¿ y  ambos sé hicieron 
consagrar después en un mismo dia eñ distintas Iglesias. Como eí 
partido de Anacléto era mas fuerte ;/Innocencio se retiró á Fran
elas que te reconoció por legítimo Papa en el Congreso de Char- 
tres. Todos los demás R ey nos siguieron este- exemplo? menos Es
coda y Sicilia j que abrazaron el partido de .Anacléto.- En i 13 3 
volvió ínnocencío á Roma acompañado del Rey feotlrio? á quiem 
coronó Emperador? pero á la salida de este? hallándose muy débil 
contra su rival, se retiró á Pisa, donde permaneció hasta la vuelta- 
de Latárlo á Italia. Anacléto murió en 2 5 de Enero de 1 1 38j  pe
ro los Cismáticos eligieron luego :a Gregorio ? Cardenal? báxo e t 
nombre de vicíor•? quien de allí a poco tiempo renunció-la Tiara? y; 
acabó asi el Cisma. Innocencío? hallándose poseedor pacífico de la 
Santa Silla 5 salió í  campana para defender la Pulla contra Rogerlo 
Rey de Sicilia; pero éste le hizo prisionero, y le obligó en su cau— 
tividad á confirmarle el título de Rey que le; había dado Anacléto* : 
Innocencío murió en 24 de Setiembre de 1143, b

1143 . C elestino  II5 ( llamado antes Guido-i Toscano^de nación/ 
y Presbítero Cardenal del título de S; Marcos) fue eleéto Papa? y- 
exaltado en un mismo día* Esta elección fué muy pacífica ; lo que 
no se había conocido desde muchos tiempos. Celestino gobernó^ 
poco tiempo; pues murió en p de Marzo de 1144* ' : 3

11441* Lucio II, ( llamado antes Gerardo ? Bolones'? Canónigo^ 
Regular y Presbítero Cardenal del título dé Santa Cruz en' Jcrüsal 
len ) fue eleóto y  coronado Papa en un mismo dia* Su pontificado 
fué cortó y , lleno de disturbios. Los Romanos? excítados por el fa
moso Árnaldo de Bresa, restablecieron el Senado crearon un Pa-  ̂
trício? y  le revistieron de la autoridad Soberana. Lucio? querien
do oponerse á esta Operación ? fué herido de una pedrada ? de .que 
murió á 2 5 de'Febrera de 1145, f

í 145, E ugenio III ( llamado antes Bernardo, Písano ? Monge de*: 
Ciaraval? y¿Abad de.S. Anastasio en Roma? DíseipulodeS. Ber
nardo ) fué ordenado Papa en el Monasterio deFarfa?á donde sé* 
había retirado con ios Cardenales ? por estar Roma sublevada. Des-* 
pues de haber sugetado á sus moradores; tuvo que ausentarse otra 
vez ? y  refugiarse en Francia ? donde fué magníficamente recibido 
por Luis el Joven. Después de haber corrido diferentes Ciudades 
dé aquel Rey no y  de Alemania? y  deíhabér celebrado varios Con- ' 
cilios; se resútuyoaíRornaeni 1451. Tuvoquc retirarse otra vez ; 
al siguiente año; pero vuelto á entrar en 1152? pasó el resto de su ; 
pontificado tranquilamente, Eugenio murió eu Tívoli en 8 de Ju
lio de í 1 j  j*  A nas-
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i x5'3* Anastasio IV , (llamado antes Omrado.i natural deRo-c
ma Canónigo Regular j y á la sazón Obispo de Sabina ) subió a U> 
Silla Pontifical, la que ocupó poco tiempo; pues murió en z der 
Diciembre del año 11  54* '
, 115 4. A driano-IV , ( Inglés de naciónA bad de S. Rufo cerca 

de A. vi ñon, Cardenal Obispo de Álbano) sucedió á Anastasio. Por 
instancia suya, el Emperador le entregó el sedicioso Anuido dé 
Bresa, que fue condenado por los Cardenales, y remitida al Pre- 
fedfcode Roma, quien le hizo ahorcar y quemar* Habiendo veni
do Federico í  í  Italia para coronarse Emperador., Adriano salió í  
encontrarle en Sutri; le obliga á que permita le sirva de Palafrenero* 
y  lo conduce í  Roma, donde le corona* Adriano murió en prime-* 
ro de Setiembre de 11 59*

11 j 9* A lexandro III ( llamado ¡antes Rolando, natural de Sena, 
Cardenal del título de S* Marcos, y  Chanciller de la Iglesia R o
ndana) fue eleéfcp Papa por todos los Cardenales, excepto tres, dos; 
de los q  nales dieron el voto á uno llamado Oclmanoj Cardenal d e , 
Santa Cecilia , que tomó el nombre de Víttor. IV ̂  y  obiigó í  su rival 
ásalir de Roma- £1 Emperador Federico, que le favorecía, le hi
zo reconocer. en un Conciliábulo de Pavía. Pero los Reyes de Fran- 
da, de Inglaterra, y  otros, aunque vacilantes al principio, se de
clararon por Alexandro, mejor informados de su canónica elección*' 
Alexandro, perseguido por el Emperador en Italia; resolvió retí-* 
rarse á Francia en 1162, Muerto dos años después el Antípapa Vic- 
tor, los Cismáticos le substituyeron á Guido de Crema con eí nom
bre de Pasqttd íth De resultas Alexandro llegó a Roma; de donde 
huvp de salir luego para Beneyento, huyendo de la venida de Fe
derico y  de sus armas. Alexandro excomulgó en 1167 ai Empera- . 
dpr, y  le depuso de la Dignidad Imperial* Habiendo muerto el año .: 
siguiente el Antípapa Pasqual IíJ, los Cismáticos eligieron en sulu-, 
gar á Juan Abad de Struma , baxo el nombre de Calixto 111. En 
1177 fué reconocido por Federico, que renunció el cisma, recibió * 
la absolución, e hím la paz# El ano siguiente Alexandro: volvió í  
Roma, donde fue recibido con grandes demostraciones* El Antipas 
pa Calixto víno a echarse a sus píes, confesó su pecado, y  abjuró elt 
Cisma* Algunos Cismáticos eligieron sin embargó otro Antípapa# 
con el nombre de Innocencia III; pero Alexandro le hizo prender, y  
morir en una cárcel* En 11751, celebró Alexandro el Concilio III* 
de Latrán. En fin, después de un trabaxoso y  gloriosqiptíntitícado, 
murió á 30 de Agosto de 1181.

1181* E u cio llí, (llamado antes Vbaldo, natural de Lúea, y
~ - Obis-
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Obispó de Ostia) fué ekóloPapa pop sólo los Cardenales, con 
exclusión del Pueblo y  del resto del C lero, según habla estatuido 
.el III Conci 1 lo Lakranense. Fue coronado en Velétriyá donde vok 
vid el año siguiente* y  fixóallí su residencia, disgustado de Roma 
■ por el mal trato que recibió del pueblo* De estos insultos quiso 
vengarle ei Arzobispo de Maguncia Chanciller de Federico, que 
«mandaba entonces un exército en Italia; mas la muerte arrebató a 
este Prelado aquel mismo año* E m  i 8j  Lucio volvió á'Roma;pe- 
ro;los Romanos, mas furiosos que nunca, ¡le obligaron á retirarse 
á Verona •, donde, después de haber tenido unas vistas con el Emped
rador Federico, murió en 25 de Noviembre de 1185.

1185. U rbano 111 ( llamado antes Huberto crivelti 5 Arzobispo de 
■ Milán su patria, Cardenal del título de $* Lorenzo) rué electa Pa-* 
pa por el consentimiento unánime de todos los Cardenales- Hizo 
grandes esfuerzos para facilitar el socorro de la Tierra Santa. Ha- 
hiendo partido para Venecia con el fin de hacer armar una esqua- 
dra; supo en Ferrára la toma de fla Ciudad y  Reyno de Jerusaléñ 
por el Saladino reuya* noticia le apesadumbró tanto,. que le ocasio* 
no la muerte en 19 de Odtubre de 1187* ?

í í 8 7. GREG0K10 VIH ( lia¡nado 'axiles1 Alberto, natural dé Bene- 
veito,Cardenal y Chancillér de la Iglesia Romana) sucedió á Ur* 
baño HI con grande satisfacción del Emperador Federico* Eué un 
Papa doóto, eloquente, lleno de zélo apostólico , y  de una vida 
exemplar* Nada dexó de practicar-' para animar los Fieles 4 la recu
peración de la Tierra Santa en su corto pontificado* Murió en Pisa£ 
ú donde había ido para reconciliar los Písanos-;y Gehóvesés; en 
*17 de Diciembre de 1187- ■ ’ : ^

1187. C lem e n t e  III (llamado antes Pauñno, natural de Ro
ma, Cardenal y Obispo de Palestrina) fue ¡eledo y coronado1 eri 
Pisa* Desde el principio de;su pontificado se mostró zeloso por lá 
recuperación de la Tierra Santa- Habiendo hecho tm Tratado con 
los Romanos sobre Ja Ciudad de Tusculo, vino á Romá¿ en*i 188$ 
donde murió en 27 de Marzo de 1,191, ‘ : ! * :

í 191 * C elestino  III* ( llamado antes * jfácimo Bobocdrdo, Carde
nal dei título de Santa María in Cosmedtnoy Diácono muy anti
guo) fue electo Papa á los ochenta y  tres años de su edad, y  or
denado Sacerdote antes de consagrarse; Excomulgó á Leopoldo. 
Duque de Austria, y  al Emperador  ̂Henríque V I , por causa de 
la prisión y  del rescaté dé Ricardo Rey de Inglaterra, En 1197 
consintió, mediante .dos mil marcos de plata, mitad para él y  
mitad para los Cardenales, que Federico hijo de Henrique VI sé 
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coronase- Rey de Sicilia* Celestino murió en 8 de Enero de i
1198. Innocencio IÍI(llamado antesLotdrto, de la casa de los 

Condes de Segni, Cardenal Diácono ) subió a la Silla de S* Pedro* 
Desde el principio de su pontificado trabáxó en facilitar socorros 
para la Tierra Santa, En 1200 puso entredicho al Reyno de Fran
cia, á causa del divorcio de Felipe conda Reyna Ingeburga, Con
firmó el titulo de R ey de Bohemia á Primislao ; y  en el mismo ana 
embió un Legado,á Bulgaria* que coronó á Juánicío Rey de los Búl
garos y  de los Valáquios, En eLmísmo coronó Innocencio en Ro
ma á Pedro II Rey de Aragón* Efi 1208 puso entredicho al Rey- 
110 de Inglaterra , por no haber querido el Rey Juan recibir el 
Arzobispo y los Monges de Cantorbery que había desterrado. 
Tres anos después absolvió á los vasallos del juramento de fide
lidad ; y  en el siguiente dio una sentencia, deponiéndole del tro
no. En 1213 ^publicó uua Bula General parala Cruzada, á cu
yo fin convoco el IV  Concilio de Latrán. Innocencio murió en 17 
de Julio de 12IÓ* El pontificado de Innocencio es uno de los mas 
distinguidos por los grandes acontecimientos de que está lleno¿ 
en los que tuvo el mucha parte; por el gran número de Deere-* 
tos emanados de este Papa, que manifiestan su habilidad en el De
recho divino y  humano; por su firmeza y  su zelo por la discipli
na, el hiende las almas, y  la unión entre los Principes Chrístianosr 
Innocencio es también insigne por sus «escritos , y  solo se le pue
de' notar en su zelo aquel exceso que le hizo atropellar la potestad 
temporal de los Reyes. -•
; 12 16 . H onorio n i  Q C m c k S a v e lll R̂omano, Presbítero Carde
nal) fuá eleéto Papa en Perúsa. En el primer año de su pontifica
do aprobó la Orden de Santo Domingo, Hizo todos sus esfuer
zos para empeñar los Principes Christianos ai socorro de la Tier
ra Santa. Honorio es el primer Papa que ha concedido indulgen
cias en la canonización de los Santos, Murió en 18 de Marzo 
del ano, de 1227.

1227. G regorio IX , (llamado antesVgsUna7 natural de Ana- 
gní en Campania , de la Casa de los Condes de Segni, Cardenal, 
y  Obispo de Ostia) sucedió á Honorio III en el Pontificado, 
el qual obtuvo hasta 21  de Agosto de 1241 , que fué eli día de, 
su muerte j teniendo y í  cerca de cien años de edad. Las princi
pales acciones de Gregorio IX son la excomunión contra ei Em
perador Federico II; la Canonización de S. Francisco de Asís; el 
Tratado de Paz hecho con Federico ; dos Bula%éohcedidas á los 
Religiosos Mendicantes en 12 3 1 ,  que son las primeras, y  el fun-
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dament.O de todas Lis que obtuvieron después ;-!as Canonizaciones 
de S. Antonio de Padua, de S. Virgilio de Saltzburgo; de Santo 
Domingo;, y  de Santa Elizab.et Viuda .’del Landgrave de Thu-
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1241. C elestino  IV (llamado antes G otofredo, Mílanés, y  
Cardenal Obispo.de Sabina) fuéeleófco Papa en fin de Qóhibre, y  
murió a i8  ,de Noviembre antes de haber sido consagrado ; pues 
pereció en;prisión, según asegura Mathéo de París* Por su muer
te,la Santa Sede vacó mas de diez y  ocho, meses 5 atribuyéndolo 
unos í  los Cardenales, y otros al Emperador’ Federico , que im
pedía baxo mano la elección,

■ 1243* Inngcencio  IV  ( llamado antes Sm ibddo Fie se o , Gen oves, 
Cardenal del titulo de, S, Lorenzo ) jfiié electo Papa en AgnanL 
Al saber su elección el Emperador Federico, que era amigo suyo, 
se apesadumbró diciendo que de un Cardenal amigó,se había he
cho un Papa quesería su enemigo. En 1244 50 celebró en liorna 
un tratado entre Federico y  d  Papa, que ambos firmaron y  ju
raron; publícanientc; pero fue quebrantado dentro deboco. Inno
cencia, huyendo de alguna sorpresa del Emperador, se retiró á  
Genova ,;y  -de allí á Leóp , que entonces era Ciudad neutral. Aquí 
tuvo el año siguiente un Concilio General en el que depuso á Fe
derico por unas acusaciones absurdas y. contradlótqrias, En este 
Concillo concedió el capelo encarnado á los Cardenales, De allí 
pasó á C lu n i,  á donde fue á encontrarle S. Luis para persuadirle 
a la paz con el Emperador 1 pero fue todo en vano, pues al si
guiente año publico una Cruzada contra Federico, En 1251 Inno
cencia partió de León, donde había vivido seis años y  medio, y  
llegó á Roma al año siguiente. Llamado luego á Ñapóles para re
cobrar aquel Reyno, sus tropas fueron batidas porManfredo, cu
yo desgraciado suceso le causó la muerte en la Ciudad de Nápo-f 
pojes á 7 de Diciembre de 12^4,
. 1254, álexan d ró  IV  (llamado antes Raynáldot Cardenal Obis
po de Ostia 3 de la Casa de los Condes de áegni) subió k la Silla 
de S.Pedro, la qual ocupó hasta 25 de Mayo de 12Ó 1, que mu
rió en Viterbo. Estableció Inquisidores en Francia a instancia de 
S# Luis, A  imitación de su tío Gregorio IX , fue muy ¡favorece
dor del Orden de Predicadores ; pues tomó la defensa de sus pri
vilegios contra la Universidad de París, y  condenó el Libro de 
Guillermo de Saint Amour contra los Religiosos*Mendicantes, y  
otro atribuido (áljuan de Parma, General de los Frayles Meno
res. En aquel mismo-tiempo reunió en. un solo cuerpo cinco
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Congregaciones de Herencias* dos de S, Guillermo, y  tres de S* 
Agustín*

i z 6 i # Urbano IV  Cjdcobo Tanuteon  ̂ natural dé Troyes en 
Champaña , Patriarca de Jerusalén) fué eleóto en Viterbo por los 
Cardenales, que no pudieron convenirse en elegir uno de entre 
dios, cuyo número no pasaba de nueve, y el uno ausente. Urbano 
era hijo de un Zapatero, pero varen de Un mérito distinguido, 
En 1263 convidó á Carlos Conde de Anjou á que viniese á hacer 
la conquista del Reyno de Ñápeles; y al mismo tiempo publicó 
una Cruzada contra Manfredo, Instituyo la Fiesta ael Corpus 
Christí: y  murió en Perúsa á 2 de Oétubre de 1264*

iz ó  5. C lem e n te  IV (G u id o de fa lq u e s , Francés, natural de 
S. Gil sobre el Rhódano , de una familia noble , antes Arzobispo 
de Narbona, y  entonces Cardenal Obispo de Sabina ) fue elefío 
Papa después de cinco meses de vacante, Había sido casado antes 
de entrar en el estado clerical, y tuvo dos hijas. Quando le eli
gieron Papa estaba ausente de Rom a; y para venir á coronarse, 
se disfrazó de Frayle Mendicante, temiendo algún atentado de- 
Manfredo, Apartó de su lado á todos sus parientes, no permi
tiéndoles ningún valimiento, favor , ni recomendación, Clemente 
dió por una Bula en 12Ó5 £1 Reyno de Sicilia á Carlos de An-*' 
jou. Este Papa murió en Vícerbo á 29 de Noviembre de 1268, 

12 7 1, G regorio X  ( 7Imbuido, natural de Piasencia, Canoní- 
go de León, y Arcediano de Líeja) fué cle&o por seis Carde
nales que tenían dado poder para elegir Papa; porque había tres' 
años que el Sacro Colegio estaba congregado en Viterbo, y  se 
puede decir, encerrado por el Potestad de la Ciudad, sin poderse 
reunir t y  habiendo éste hecho un compromiso con seis de los 
Purpurados, estos eligieron unánimemente á Thcohaldo que esta-* 
ba entonces en Palestina. Gregorio habiendo venido á León en 
1273 ,* tuvo allí el año siguiente uñ Concilio General para so
correr la Tierra Santa, y  reunir la Iglesia Griega, Este Papa mu
rió en Arézo en 10 de Enero de 127Ó,

1276. Tnnocencio V  ( Pedro de Tdtantesa , del Orden de Pre
dicadores, Cardenal Obispo de Ostia) fué ele&o Papa en Árézo, 
y coronado en Roma dos dias después  ̂ Murió en 22 de 'Junio 
del mismo año, habiendo gobernado solos cinco meses. ■ 

1276, A driano V  (Ottobono  ̂ natural de Genova y Cardenal 
Diácono del título de S, Adrián) fué eleélo Papa aT  í de Julio, ; 
y  murió en Viterbo, á donde había ido luego después de su elec- ; 
cion, el ló  de Agosto siguiente , sin haber sido ordenado de $a- 
«crdote , ni consagrado Papa, : Ju a n ,



I2j&* Juan XXX ( antes Pedro , de nación Portugués, Carde
nal Obispo de Tusculo) sucedió á Adriano en el Pontificado, 
el qual obtuvo hasta 17 de Mayo de 1277, día en que murió 
entre las ruinas de un magnífico alojamiento que se había hê * 
cho construir junto al Palacio de Víterbo donde residía* Se le 
dí el orden de'Juan XXI , porque algunos han contado por Papa 
i  Juan, hijo de Roberto, y  además han colocado entre los Sum
íaos Pontífices á un Antípapa*

-1277, N icolao III ( 'Juan Cayetano de los Vrsinos , Romano, 
Cardenal Diácono del titulo deS, Nicolás) fue eleéfco Papa en V i- 
rerbo después de una vacante de seis meses y ocho dias. En R o
ma fue ordenado Sacerdote, y después consagrado y coronado 
Papa, A  sus eminentes prendas juntaba Nicolao algunos defectos, 
entre otros el amor desmesurado por sus parientes, que le hizo 
cometer muchas irregularidades,

1281, M atutino IV  (j Simón de Brion , de una familia ilustre 
de Toufona en Francia, Presbítero Cardenal del título de San
ta Cecilia ) fue elecXo Papa contra su voluntad después de una 
vacante de seis meses, en cuyo intervalo hubo muchos tumul
tos, Habiendo obtenido de ios Romanos el título de Senador 
con facultad de substituirle, lo transfirió á Carlos I Rey de Ña
póles, En iz S t  excomulgó al Emperador de Constantinopla Mi
guel Paleólogo , como fautor del antiguo cisma, y  de la beregía 
de los Griegos, En el ano siguiente fulminó otra excomunión 
contra los habitantes de Palermo por causa de las Vísperas Sicilia- 
ms. Seguidamente publicó las mismas censuras contra Pedro Xll9 
Rey. de Aragón , como motor de aquella mortandad para Apo
derarse de la Sicilia, Martina murió en Perusa á 28 de Marzo 
del año de 128 y.

1285* H onorio IV ( J acobo Savelli, noble Romano, Cardenal 
Diácono ) fue dedo Papa en Perusa , y  consagrado en Roma, In
comodado de la gota en manos y  píes, murió Honorio á 3. de 
Abril de 1287,La Santa Sede vacó -mas de diez meses después, por 
causa de la epidemia que quitó la vida i  muchos Cardenales lo 
que obligó á los demás a separarse, y  á diferir la elección hasta 
otro tiempo, ^

1288* N icolao IV  (Gerónimo, natural de A scoli, del Orden 
de los Fray les Menores, Cardenal Obispo de Palestrína) fué 

j. eleólo Papa a úna voz , y  con un solo escrutinio 1 pero renunció 
después dos Vécres* Habiendo sido echados de Palestina los Chrís- 

J: tbnos .después de la pérdida de Acre en 1291; Nicolao exhortó 
y; „.rf -' v ■ .Ĵ : ; ■::' ■■ : E z  ■ coa
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con eficaces cartas A todos los Principes de la'Europí á- formar 
una nueva Cruzada para la recuperación de k  Tierra Santa, To*- 
dos sus esfuerzos fueron inútiles; y  la muerte , que le sobrevino 
en 4 de Abril de 12 9 2 , cortó todos sus proyectos, Nicolao era 
sábío,. y  bien intencionado, ; ¡ y

1294. S, C e le st in o  V ( Pedro de Muronc, natural de Isernía 
en el R e y  no de Ñápeles, Fundador de los Mongos Celestinos) 
fue eleéto Papa en Perusa con todos los votos, después de haberr 
se pasado veinte y siete meses de vacante, por haber estado siem
pre discordes los doce Cardenales que quedaron para dár sucer 
sor á Nicolo IV. Celestino , de edad de setenta y quatro anos* 
sintiéndose pocoá proposito para el gobierno , renunció d  Pontifi
cado; y  murió santamente en 19 de Mayo de 1296 en el Castillo 
de Fumone , donde estaba arrestado diez meses había por orden 
del Cardenal Cayetano , que fue su sucesor* La Iglesia lo venera 
como Santo, y celebra su fiesta en el día de su muerte*

1294- B onifacio VIII (Benedicto Cayetano , natural de Agnaniá, 
Presbítero Cardenal) fue eleéto Papa por el valimiento de Car* 
lós II R e y  de Ñapóles* Antes de su pontificado había sido em-* 
pleado en importantes negociaciones con muchos Príncipes de la 
-Europa: siendo Papa quiso mezclarse en sus disputas? y se atraxo 
de ahí muchos disgustos*. Su Bula ClerUis laicoscausó grandes ahr 
borotos en Francia , hasta que expidió otra modificándola, Publi^ 
c<5 un Decreto contra los Colonas, que excitó una guerra abier
ta. En 1300 publicó el Jubileo Santo para aquel ano, y  cada cen
tenar, 311 año siguiente empezaron las famosas querellas entre Bo
nifacio y  Felipe el Hermoso Rey de Francia. £1 Papa declaró 
Rey de Romanos á Alberto Archi-Duque de Austria, que antes 
aborrecía , con d fin de buscar fuerzas contra Felipe: Éste por 
su parte le hizo formar su proceso, apeló al futuro Concilio, y  
encargó á Guillermo de Nogaret que se apoderase de la persona 
del Papa ; lo que fue executado en Agnánia* Hallándose libre el 
día siguiente vpartió para Roma, donde murió luego de aflicción 
en 11 de Octubre de 1303.

1303. B enedicto  XI ( Nicolás Bocdsmo 5 natural de Trevísa, no
no General del Orden de Predicadores 3 Cardenal Obispo de 0 s- 
rtia ) fué eleóto Papa con todos los votos* Desde luego restableció 
.á los Culonas, recibió bien á los Enibaxadores de Fehpe el Hcr- 
tjiioso , le levantó lás censuras sin pedirlo el R e y , y, aHR^yno de 
Francia el Entredicho de su antecesor Bonifacio. MuriÓen Perusa 
de veneno (según algunos Historiadores) en 7  de julfo de 1304,

. " ; Des*
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• Después elo sü muerte hubo una vacante de cerca once meses por 
Ja desavenencia del Conclave de Períisa , dividido en dos partidos 
casí agúales, el imo enemigo y el otro amigo de Felipe el Her
moso, quien al fin tuvo habilidad para quedar él solo dueño de 

,>la elección, ■
1305* C lemente V  (Bernardo de Got , Francés, de h  Dióce

sis de Burdeos, de donde era Arzobispo ) fue ek&o Papa, y  coro- 
- nado en León en presencia del Rey Felipe que le había facilitado 
la elección. Desde luego declaró su intención de irá  residirán 

Trancia , 1 o  que afligió mucho á los Italianos, Expidió muchas 
Bulas en favor de aquel Reyno y de sus Iglesias. En Potiers tu
vo una entrevista con Felipe , quien no pudo conseguir conde
nase la memoria de Bonifacio VHI; bien que d  fin principal de 
aquella conferencia era la ruina de los Templarios que el Rey te
nia meditada , y el Papa entretuvo hasta ia celebración de un Con
cilio G eneral, que el año de 1308 convocó en Víena, Al siguien
te año Clemente estableció su Corte en Avíñon , donde murió 
en zo de Abril de 13 14 , habiendo sido sus costumbres algo des
arregladas,

13x6. Juan XXII CJacobo de Étise , Francés y  natural de Cahors, 
Cardenal Obispo de Porto ) fue efedro. Papa en León , y  coronado 
en su Catedral, después de una vacante de veinte y  ocho meses, 
por estar también los Cardenales divididos sobre la elección dé 
un nuevo Papa y el lugar del Conclave, Erigió en Francia doce 
Obispados nuevos, y  un Arzobispado, Desde el año 13x7 algu
nos conspiraron contra su vida : y  entre ellos fue descubierto 
Hugo Gerard Obispo de Cahors, que por el brazo secular fue 

"condenado al fuego. El cisma de los Fray les Menores sobre la 
■ prédica de. la Regla de S, Francisco dio mucho que hacer i  
Juan X X II5 hasta obligarle á quemar algunos. En 1323 expidió 
un Monitorio contra Luis de Baviera Rey de Romanos, lo .que 
produxo muy funestos efectos á la Iglesia y  al Estado. Én 13 30 
Pedro de Corbiere, Franciscano, que Luis de Baviefa habia he
cho elegir Antipapa 1 después de haber solemnizado su: abjuración 
en Pisa, la renovó publicamente en Aviáon echándose á los pies 
de Juan. Este Papa murió en 4 de Diciembre de 1334 en su Pa

lacio de Aviñon, después de.haber hecho la víspera una confe
sión y  retratación; muy ortodoxa de su opinión sobre la visión 
beatífica» ■
í  i $ 34- Benedicto X ll (Jatobo Fourmer , Francés, y  natural del 
ftW ada^^ del Cistér, y  entonces Cardenal)

- fue
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fue eleého P̂ pa en Avinon con todos los votos* Desde luego $6 
aplícc5 a Ja reforma de los Ordenes Religiosos ; fue muy zelosb 
Jel buen orden ; y  atento en la elección de los sugetos para la co
lación de los Beneficios. Jamás condeseendíó cn muchas cosas in
justas que le quería exigir Felipe de Valois entonces Rey -de 
Francia- Murió santamente en z 5 de Abril de 1342*'

13 4 3 . C l e m e n t e  YI (Pedro Roger, Francés , y natural de íír- 
móges, Monge Benito , Arzobispo de Rúan , y Cardenal) fue elec
to Papa en Avinon* Confirmó publicamente todos los procedi
mientos , y las censuras fulminadas por Juan XXII contra Luis de 
Bavicra, Éste Principe se sujetó para aplacar al Papa á condicio
nes tan duras , y  tan contrarias al decoro y bien del Imperio; 
que la Dieta de Francfort no consintió su efeñuacion* Ciernen^ 
te 5 coligado con los Principes de Luxémburgo , pronunció Sen
tencia de deposición contra Luís, y  contra la elección de Car
los IV  5 nuevo R ey de Romanos. En 1348 compró de Juana 
lieyna de Ñapóles la Ciudad de Avinon con sus arrabales, su ter
ritorio y  términos, por la suma de 8oS florines. En el siguiente 
año condenó la Seéh de los Flagelantes 5 y publicó el Jubileo pa
ra el año 1350* Clemente murió en VÜlanucva de Avinon á 6 
de Diciembre del año de 1352*

13 52- Innooencio VI (Estcvan Alberto Francés y  natural del 
Obispado de Límóges, Cardenal Obispo de Ostia) fue cleéto su
cesor de Clemente VI- Suspendió todas las reservas concedidas 
por su antecesor: y  ordenó á todos los Prelados y  otros Benefi
ciados fuesen í  residir en sus Iglesias baxo pena de excomunión, 
En la colación de las piezas Eclesiásticas prefirió los sugetos lite
ratos , y  de mérito, Era muy severo en su justicia, pero fue muy 
indulgente con sus parientes, á quienes colmó de favores* Inno
cencia V I murió en Avinon en 13 de Setiembre 13Ó2,

1362* Urbano V  ( Guillermo Grimaud, Francés , natural del 
Obispado de Mende, Abad de S* Viótor de Marsella) fué cieño 
Papa, estando entonces en Italia, á donde Innocencío VI le había 
embiado para negocios de la Iglesia, En 13Ó7 partió de Aviñott 
para Rom a, donde se había propuesto establecer su residencia* 
En 1370 dexó á Roma, y  volvió í  Avinon para adelantar la paz 
entre los Reyes de Francia y  de Inglaterra. Pero eñ aquel mis
mo año le sobrevino la muerte en 19 de Diciembre* '

137b* G regorio  XI ( Pedro Roger, sobrino^/’- Clemente VI, 
natural del Obispado de Llmóges, Diáconoí ¡tfáifdenal) fué elec
to Paja* En 1376, instado por Santa Brígida, Santa Catalina de
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Sena, y  Pedro Infante de Aragón , Frayle Franciscano, Grego
rio partió de Avinon para transferir su Silla á Rom a, donde fué 
recibido con aclamaciones de un triunfo, Gregorio se propuso 
despdes volver í  Avinon, mas no lo permitió D io s; pues le so
brevino la muerte en Roma á 27 de Marzo de 1378* Desde es
ta ¿poca la Silla Apostólica, que había setenta años que estaba 
en A víáo n , quedó restablecida en Roma.

1378. U rbano V I (Bartolomé Prlgnano, Napolitano , Arzobis
po de B ári) fuéeleéfco Papa por los diez y seis Cardenales que se 
encontraron en Roma después de la muerte de G regorio; los 
quales escribieron á los otros seis que estaban en Avinon , para 
que reconociesen á Urbano VI. Pero el nuevo eieéfco por su im
prudencia se indispuso de ral suerte con los mismos que le ha~ 
bian elegido, que estos nombraron al Cardenal Roberto de G i
nebra, baxo el nombre de Clemente VIL Esta Operación ocasio
nó un cisma que continuó de competidor en competidor q uaren ta 
años. Los males que acarreó fueron infinitos; y la confusión tan 
grande, que los mas doctos é ilustrados varones no supieron qué 
partido abrazar: y hasta Jos majares Santos se dividieron entre 
sí, Urbano solo fué reconocido por el Emperador y  los Reyes de 
Inglaterra, Bohemia, y  Hungría.En 1385 hizo, después de crue
les tormentos, dar muerte á seis Cardenales que descubrió con
jurados para quitarle la. vida. Urbano murió en Roma á 15 .del 
mes de Oétubre del ano 1389.

* i  3*78. C le m e n te  V II ( Roberto de la Casa de I9s Condes de 
Ginebra, Cardenal Obispo de Cambray) fué eíeéto Papa en Fondi 
por quince Cardenales que habían elegido á Urbano VI: y fue luego 
reconocido por verdadero Papa en España, Francia, Escocia, Sici
lia, y Chypre, Dexó la Italia para establecer su Silla en Francia; pe
ro reden llegado á A'viñon murió de apoplexia en 26 del mes de 
Setiembre del año 13 94*

1389, B onifacio IX (Pedro Tomacelli, llamado el Cardenal de 
Ñapóles ) habia sido eleólo Papa por catorce Cardenales de la obe  ̂
diencia de Urbano VI en z de Noviembre de 1389, Desde el prin
cipio de su pontificado confirmó quanto había instituido Urbano: y  
estableció perpetuamente las Annatas sobre los Obispados, Abadías, 
y demas Beneficios. Esté Papa murió en primero del mes O d u - 
bre del año 1404.

1394. B enedicto  XIII (Pedro de Luna> de una ilustre Casada 
Aragón, Cardenal Diácono) luego después de la muerte de Ciernen-* 
te V il fué eleéfco pari sueedérie por los Cardenales de la obediencia 
“ " del



del di finito. Antes de su elección había subscrito conjuramento al 
¿£to que juraron todos jos demás Cardenales, prometiendo cada*uno 
por sí ceder hasta el Pontificado, si conviniese para reunir los.pam-? 
clos de la Iglesia, Pero los Cardenales, que habían creído verdadera 
Ja promesa de Pedro de Luna* y sincera la declaración que habla he? 
cho en Francia, siendo Legado, al Rey y á la Universidad de París; 
se vieron luego engañados. Benedicto deseché toda propuesta de 
reunión , pues jamás quiso cederán! los Reyes, Principes, Obispos, 
Cardenales, lií Concilios pudieron convencerle , ni atráherle.. Ai 
principio muchos Rey nos de Europa le hablan jurado la obedien
cia, La Francia fue la primera que se substraxo de ella en 1389: 
volvió á su partido en 1402 hasta 1408, en que, habiendo publi  ̂
eado una Bula ofensiva contra Carlos VII, éste mandó prenderle; 
pero Benedicto se escapó disfrazado y  se acogió en Cataluña, gua-, 
recicndose enPerpiñan, donde hizo la abertura del Concilio* Los 
nueve Cardenales de su partido, viendo que su Papa les había aban
donado, se juntaron con ios Cardenales Romanos: y  todos de, 
acuerdo indicaron un Concilio General en Pisa para el 2 5 de Mayo 
de 1409 coh el fin de extinguir el cisma* En efeéfco, en este Con
cilio se pronunció sentencia contra Angel Corrario (Gregorio XII 
que había sido eleflo en 1406, de quien se hablará mas abaxo) y  
Pedro de Luna: declarándoles cismáticos, heréticos, perjuros, y  
excomulgados, Después en 1417 en el Concilio General de Cons
tancia, no habiendo aun querido reconciliarse Benedicto, fue de
clarado definitivamente contumaz, cismático, herético, y  en con* 
sequenda depuesto y  privado de toda dignidad. Benedicto siguió en 
su obstinación, y  en ella murió en el castillo dePeñíseola del Reyno 
de Valencia en 1424, á los noventa anos de su edad,y treinta de pon
tificado. En el mismo Castillo los dos Cardenales que acompañaban 
á Benedúfto, eligieron todavía un Antipapa con el nombre de Cíe-? 
mente VIII. Era un Aragonés, llamado Gil M uñoz, Canónigo de 
Barcelona, que aceptó la elección instado de Alfonso V  Rey de 
Aragón; y  continuó el cisma cinco años, hasta que reconciliado 
este Principe can el Papa Martino V* el Antípapa renunció, dcxaii* 
do la Iglesia pacificada.

1404-- Innocencio VII ( Cosme de Mdiomi, natural de Sulmó- 
na cn el A bruzo, Cardenal de Santa Cruz) había sido ele&o Papa 
en 1404 por los Cardenales de la obediencia de Bonifacio IX. El 
año siguiente habiéndose sublevado Jos Romanos, se vio precisado 
á huir á V iterbo : pero se restituyó á Roma en fi^QÓ después de 
haberle dado satisfacción los amotinados.Innooé^eib murió'aquél 
mismo ano á 6 de Noviembre. - -  ~

^  CRONOLOGIA HISTORICA
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- 1406# G regorio XII (Angel Corrario , Veneciano, Presbítero 
-'Cardenal del título de S- Marcos) fué eleólo por todos ios votos. 
Aunque ratificó al salir dd Conclave el juramento de renunciar pa- 
,ra facilitar iá unión en bien de la Iglesia; su conduéla mostró que 
la sinceridad de sus promesas era tan aparente como lo había sido 
la de Pedro de Luna, Uno y otro indicaron un Concilio General 
para demostrar la buena fe de sus ideas* Mas solo se efeftuó el de 
Pisa en 1409 , donde ambos competidores fueron depuestos. Gre
gorio después de haberse retirado á Gaéta baxo ía protección de 
Ladislao R ey  de Ñapóles, y desde allí á Rímini con tres Cardenales 
donde residió tres anos; resolvió hacer la abdicación solemne por 
¿nedio de Procurador en el Concilio de Constancia. Murió en Re- 
canáci en 18 de Oélubre de 14x7 i  los 92 de su edad.
: 1409. A lexanbro V  (Pedro VhUargQ, natural de Candía, Car
denal Arzobispo de Milán ) fué eleébo Papa en el Concilio de Pisa 
á 26 de Junio de 1409 por veinte y  quatro Cardenales de una y  otra 
obediencia, y  coronado en su Catedral. Desde muchacho mendigo 
Labia sido Alexandro recogido en un Convento de S. Francisco, cu
yo hábito recibió después* Su1 gobierno fué muy débil: pues obra
ba por los consejos y  ordenes dd Cardenal Baltasár Cosa su indig
no favorito, que por desgracia fue su sucesor. Estableció su resi
dencia en Bolonia, donde murió í  5 de Mayo de *4x0. 
i *410. Juan XXIII ( Baltasár Cosa , de una, familia ilustre de 
Ñipóles 1 Diácono Cardenal de S. Eustaquio ) fue eleélo Papa 
por diez:y seis Cardenales que se hallaban en Boíónia después de la 
muerte de Alexandro V , Juan era un grande hombre para ios asun
tos políticos; mas entendía poco de los espirituales , y  parece que 
no era á proposito para ellos: pues sus costumbres nada edifica-̂  
ban. Este Papa indicó un Concilio General en Constancia en 1414 
parala unión: y  habiendo aceptado la fórmula de la renuncia qué 
se le presentó, siempre se negó á dar la Bula de su abdicación, en
treteniendo al Concilio con pretextos. A l fin huyó de Constancia 
disfrazado de palafrenero: y  entonces el Concilio lo declaró con-̂  
tumaz, depuesto, y  privado absolutamente del Pontificado, La sen
tencia sede notificó en el castillo donde-estuvo preso quatfoianos, 
y  se sometió á ella. Después de obtenida su libertad f fué «nombra
do Decano, del Sacro Colegio por Martino V : pero murió seis me
ses después en 22 de; Noviembre de 1419. v—

' 14 17 . M artino V  ( Othon Ca/a#¿, Romano, de una ilustrísima 
casa, Diácono Cardenal) fue elédo en el Concilio de Constancia4  

£  r,d^Diriéi^>iíe|dé 1417^ después déla deposición de Juan $XXIÍ.
;:̂ v: '■ F Pa-
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partió para Italia el año siguiente, y  llegó á Roma ¡entre gran- 
des aclamaciones en 1420* Fué un Papa muy virtuosos á quien 
-la Iglesia debe su unión, la Italia su reposo, y  Roma surestable
cimiento. Desde la abdicación del Antipapa Clemente VII en 1429, 
quedó extinguido el gran cisma que afligió la Iglesia cincuenta y  
Iin anos; y  desde aquel punto no huvo mas que una obediencia 
y  un Papa* Martillo murió en 21 de Febrero de 143 t*
- 1431* Bu genio IV ( Gabriel Condolnmli Veneciano, Cardenal 
Obispo de Sena) sucedió á Martino en el Pontificado. Desde que 
subió al Trono, tomó partido entre dos familias enemigas, los C o
lorías y los Ursinos» Como debia á estos su elevación , se declaró 
-contra los primeros , que además eran sobrinos de su antecesor, 
y  se habían enriquecido á costa de la Santa Silla* Las pesquisas, 
procesos, y  suplicios que mandó hacer Eugenio contra los que 
inanejaron los tesoros de Martino V ,  en que los Colanas eran los 
principales culpables; obligaron á estos áhuir, á juntar tropas, y  
i  entrar en Roma; pero no hallando apoyo , hubieron de pedir 
4a paz mediante 113© florines* En 1431 confirmó la indicación 
del Concilio de Basiléa hecha por su antecesor, en el qual, des
pués de varias disputas entre ios Padres y el Papa que lo presidía por 
sus Legados; fue citado á comparecer para dar los descargos de 
su conduéla; y no habiendo jamás cumplido, fue declarado con-* 
tumáz, y  depuesto en 25 de Junio de 14 3 9 , trasladado ya el 
Concilio á Ferrára, y  confirmada la elección de Amadeo de Sa« 
boya baxo el nombre de Félix V,, que fué reconocido por mu
chos Reynos y Estados hasta que renunció; PeroEugénid notuvo 
el consuelo de ver acabado el cisma , por haber muerto en 23 de 
Febrero del ano 1447*
. 1447* N icolao V  ( Thomás de Sarama, Italiano, y  Obispo de 
Bolonia ) luego de cleéto Papa fué reconocido por la Alemania 
y  ia Francia, que deseaban la paz de la Iglesia* Nicolao, de un ca
rácter benigno y suave, la deseaba también; y  Félix V  su compe
tidor secrestaba á ella baxo de ciertas condiciones que Nicolao le 
concedió generosamente. Asi fué concluida felizmente en 5? de 
Abril de 144?, abdicando Félix el Pontificado. Nicolao hizo todos 
sus esfuerzos para la unión de la Iglesia Griega y Latina, escribien
do á Constantino Emperador de Constantinopla que le aguardaría 
tres años* Pero en 14 5 ; Constantinopla fué tomada por los Tur
cos; cuyo desastre causó la muerte al Papa, que falleció en 24 de 
Marzo del año 145 5. ^

145 5. C alixto  HI ( Alfonso de BíhjV , GarÓtijM Obispó de VM
len-
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iéncm én España su patm  ) fue d ed o  sucesor de Nicolao, Siendo. 
Obispo ó  Cardenal, jamás quiso aceptar ningún beneficio, diciendo  ̂
que estaba contento con su esposa, que era virgen, es á saber, Ja 
Iglesia de Valencia. Desde luego se aplicó á promover y  ayudar á 
la guerra contra los Turcos, haciendo voto de perseguirles* Aun-* 
que la pérdida del valiente Juan Huníades turbó las prosperidad 
des de los Christianos, y  afligió al Papa , no entibiaron su zeloí; 
pues nunca cesó de exhortar á los Principes que tomasen las arma£ 
contra los Infieles, hasta su muerte sucedida en Roma í  ó 
Agosto de 1458, á los 80 años de su edad,

1458. P ío  II(Eneas Silvio Fitatóimi, Cardenal Obispo de Serian 
y Toscáno de nación) fue eleéto sucesor de Calixto, Había asistido- 
al Concilio de Basiiéa del quai fue Secretario, y  como tal había es*3
erito en defensa de aquella Asamblea; pero luego que subió al Pon**! 
tificado se declaró de cbntráría Opinión, En 1459 se transfirió á 
M antuaá donde había convocado un Congreso de Principes para: 
tratar de la guerra contra los Turcos: cuyos preparativos para po-* 
nerla en execucion le ocuparon casi todo el tiempode stí pontifica*^ 
do. Asi murió en 15 dé Julio de 1464 en Ancóna, donde se halla* > 
ba acalorando una expedición contra los Infieles,

1464. P au lo  II ( Pedro Barbo, Veneciano, Cardenal del título deS*¿ 
Marcos) Fué eleélo sucesor de Pío II. Para concillarse el afecto de los 
Cardenales, les realzó su dignidad con nuevas prerrogativas,Desde; 
luego pensó seriamente en la guerra contra los Turcos, y  en con-'* 
clúír el negocio de la abolición de la Pragmática-Sancíon en Francia, ̂  
á lo que se opuso siempre el Parlamento y la Universidad de París¿ - 
En 1468 Paulo II, i  fuerza de sumas diligencias y  cuidados llegó fe 
lograr que los Principes de Italia se reconciliasen después de tan larp 
go tiempo de estar divididos. Este Papa murió de apoplexía en 28 
Julio de 1 4 7 1 , á  los cinquenta y  quátro años de su edad, Fdé eP 
primer Papa que dio el título de Chñstyanlúnío ai Rey de Francia,

147 x, Six t o  IV ( Francisco Albcscoú déla í&We, hijo de um pés* > 
cador de lá ribera de Genova, Frayle’ Francisco y  CardenalJ füé( 
dedo sucesor de Paulo II, Siguió desdé el principio las 4déa$de$u* 
antecesor en el negocio de la guerra contra losTurcosypiracuya't 
empresa armó una esquadra dé veinte y  nueve galeras baxo el man* 
do;del Cardenal Carrafa. Concedió .grandes indulgencias á los que-1 
celebrasen la,- fiesta de la Inmaculada Concepción. Sixto¿ afemori* » 
zadóde lá «invasión dé> los,Turcos en Italia en 1480, de la toma é &  
Otranto y  otras plazas, volvió á exhortar á los Principes Chrís^
; tíanos á que juhtasen süs fuerzas contra d  enemigo común,- Socar*'1

F 2 rió-



rio al R e y  de Ñapóles con una esquadra, que ayudó á recobrar á 
Otranto- Sixto murió á 1 3 de Agosto de 1484, á los setenta y un; 
años cíe su edad, habiendo favorecido mucho al nepotismo.

1484. Innocencio VIÍÍ (Juan Bautista Ctba, noble Genovésy 
originario de Greda,llamado el Cardenal de Mejfi) fue ele&ó suce*t 
sor de Sixto IV. Canonizó í  S. Leopoldo Marqués de Austria1 
en 148 5. Aquel mismo año embió tropas á los Barones de Ñapó
les rebelados contra su Soberano Fernando. En 1487 prohibió con 
pena de excomunión las famosas Theses de Pico de la Mirandula, 
.También mostró mucho zelo eú promover la guerra contra los 
Othomanos durante todo su pontificado, pero todo fue sin efecto., 
Innocencio murió en 25 de Julio de 1492 í  los sesenta años de su 
edad, D exo  algunos hijos, tenidos antes de entrar en el estado cle
rical 3 á los que procuró grandes fortunas,

1492. A lexandro  V I ( Rodrigo de Borja? de la Casa de iten&ol 
por su padre, y  de Ja de Borja por su madre, natural de Valencia 
en España, Cardenal y  Arzobispo de esta Ciudad, y  Vice-Chan* 
ciller de la Iglesia Romana ) fue eleéfco Papa en tiempo en que sus 
costumbres no le daban muy buena reputación. Los Autores con
temporáneos hablan de la famosa Vanozia de la que había tenido 
tres hijos, Juan, César, y  Jofre, y  una hija llamada Lucrecia, En el 
primer año de su pontificado dio á los Reyes Católicos la Bula 
para Jas conquistas y  descubrimientos en América, En 1494 Ale
jandro llamó á Italia á Carlos VIH Rey de Francia para hacer la- 
conquista de Ñapóles 5 mas asi que le vio dueño de aquel Reyno, 
se coligó con el Emperador y los Venecianos para echarlo. En 1497 
erigió en Ducado la Ciudad de Renevento para su hijo Juan yáD u- 
que de Cándia, que antes murió asesinado en su cama. El año si
guiente embió su segundo hijo efCardenal Cesar al Rey de Francia' 
cenia Bula de disolución de su matrimonio con la Rey na Juanas en 
cuya recompensa le dió LuisXII el Ducado de YalentínoisdÉn 1501 
con los dineros del ultimo Jubileo Alejandro levantó; un exército 
para póner á su hijo César en posesión de te Romana* En 18 dê j 
Agosto de 1503 Alexandro terminó su vida poco edificante de una, 
manera desgraciada* : r

1505. Pío III (Francisco Pkoíoínm  ̂ sobrino de Pío I I ,  Diácono 
Cardenal de Sena) fue eleéto sucesor de Alexandro, Su elección fue 
aplaudida de todos, menos del Cardenal de Amboisatrique habla 
contado con la Th-iara, y  con engañar el Conclave, Se habían con- 
cebido grandes esperanzas del gobierno de Pió; pero,su temprana * 
muerte ios desvaneció con sentimiento umversal ente Iglesia, pues $ 

•«ojo gobernó veinte y dos días. „ Ju*
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: x jo j , Juuo II ( Julián de la -HavWj-sobrino dél Papa Sixto IV¿ 

Geno ves 5 Obispo de Avinon, y Cardenal del título de $. Pedro M- 
vinwla) fue eleáo Papa según estaba yá concertado y  concluido an* 
tes que entrase en el Conclave. £n 2 i de Diciembre dio una Bula 
a Henrique Principe de Gales para casar con Catalina de Aragón; 
viuda de su hermano Arturo* sin prever las funestas cónseqüendas; 
de esta dispensa. Una de las mayores ocupaciones de este Papa fué  ̂
k  recuperación délas Ciudades y  Estados* que se habían usurpado 
i  la Santa Sede; para cuyo efe&o empleó las armas espirituales y  
temporales. En 1 508 concluyó y  ratificó con una escritura en for~ 
n¡a de Bula la famosa Liga de Gambray contra Venecia. Contra* 
ésta República siguió después urt terrible monitorio* del qual ella- 
apeló al futuro Concilio, En 1 j 11 Julio en persona, armado dor 
todas piezas , hizo el. sitió de la Mirándula, defendida por los 
francésesr la que tomó por capitulación , y; entró en ella como 
vencedor por k  brecha* Pero luego se víó obligado i  volverse í i  
Roma, viendo tomada Bolonia, y  sus tropas derrotadas por el Ge
neral Trivuicio*.Habiendo en su ausenciados Cardenales, de acuer^ > 
do con la Francia, convocado uii Concilio en Pisa $ Julio convocó 
©tro en R om a, excomulgó al Rey de Francia, puso su Rey no en; 
entredicho , y  , dispensó á sus vasallos del juramento de fidelidad*; 
Mientras celebraba su ¡ Concilio en..Roma, murió .Julio en 20 de ’ 
Febrero de 1 j¡i 3,,'á los setenta y dos años de su.edad. - - -

5x5* L eón X ( Julián de, Médtcis? Florentino > Cardenal Diáco- ¿ 
no ) fue eleúto Papa á los treinta y  seis años de su edad, £ 0 1 5 1 7  
aeábó el Concillo Latéranense empezado por su antecesor* Casi al 
mismo tiempo descubrió una conspiración tramada contra su vida, / 
siendo sus cabezas dos Cardenales; los quales acabaron, ’el uno end 
uní suplicio, y  el otro en una cárcel. Aquel mismo año hizo unâ  
promoción de treinta y  un Cardenales para aumentar la magestad 
«e su Corte, En el mismo publicó Jas indulgencias á favor de los 
que contribuyesen para, la construcción dé la Basílica de=S, Pedro * 
qúe había empezado su antecesor. El encargo de predicarlas, dado¡. 
á los Dominicos con preferencia á los Agustinos, fue causa del re- * 
sentimiento de Lutero, de sus errores, y  de su herégía, León 
concluyo el célebre concordato con el Rey de Francia Francisco I, 
aboliendo la pragmatica-Sancion de Carlos VIL León fue restau
rador de las letras ,y las artes, premiando los talentos con su pro
tección y  liberalidad. Este Papa murió en primero del mes de D i
ciembre del año x 521 & la edad de solos 44 años.

¿ í  j  22,A djmano VI ( AdrianoF/critff, natural de Utrech de,una fa-



mllLi obscura 3 Cardenal Obispo de Tórtola) fue eleéfo Papa por 
su mérito y  Ja proteccioirde Carlos V, cuyo preceptor había sidcv 
A Ja sazón se hallaba Adriano en España, de donde partió el z  de 
Agosto para Roma, en la que fué coronado el 3 i deí mismo mes# 
Jamás había Adriano conocido la ambición: asi las .Dignidades fue-;; 
ron á buscarle, siempre. Tuvo muy buenas intenciones, y un viv<y 
djeseô de trabaxac en da reforma de las costumbres de los Eclesiás** 
ticos; pero los obstáculos que encontró, y la.muerte, que le so b re 
vino en 2 4  de Setiembre de 1523 , impidieron su execucion,
*m 1523. C lem en te  VIL ( Julio de Médws ¡ primo hermano de 

León X ‘ ?.quede nombró Arzobispo de Florencia, y  le hizo- Car-^ 
denál ) fué eleéta sucesor d̂e Adriano VI, El año siguiente dió? 
uña Bula para reformar las costumbres de Italia, En t fz6  se con- 
federó con el Rey de Francia, el de Inglaterra, los Venecianos, y  ¿ 
otros Principes de Italia contra el Emperador; lo qual le acarreó 
muchos infortunios, como la tama y  saqueo de R ó rn a ,y  su pri--# 
sion en ei Castillo de Sí Angelo. En 15 39 concluyó un tratado 
muy ventajoso con el Emperador. A  instancia de este Príncipe - 
avocó á Roma la causa del divorcio de Henrique VIII de Ingla--* 
térra; y  quatro años después declaró en pleno Consistorio válido1 
el matrimonio de aquel Monarca con Catalina de Aragón. Luego^ 
tuvo Clemeúte1 el doíor de ver consumado el cisma de Inglaterra, 
declarándose Henrique Cabeza de la Iglesia Anglicana* Este Papa - 
aprobó dos Ordenes Religiosas , los Theatinos, y  los Capuchi
nos, Murió en 16 de Setiembre de 1534. * r

1554, P aulo III (Alexandro V ámese, Romano, Obispo de 
Ostia., y  Decano del Sacro Colegio ) fué eleélo Papa , con todos 
los votos... Penetrado de los males, que afligían entonces á la Iglesia, * 
acordó :Cón Carlos V ,  en unas vistas que tuvieron en Roma;, la- 
celebración de un: Concilio General que convocó para Mantua ¿ 
en 1537? pero por haber rehusado el Duque de Mantua franquear * 
su capital, se determinó para Vicenza t y en fin , para comentar^ 
á los Protestan tes, fué indicado para Trento en 1542. Aprobó:* 
el nuevo Instituto de S. Ignacio de Loyolal Fué amante de las le- i  
tras, y  de los literatos, Paulo III con- sus excelentes calidades no - 
estaba esento de defeélos. La ingratitud de sus parientes , que h a -1 
bia colmado de favores , le ocasionó la muerte en 10 del mes de1* 
Noviembre delaño 1549,^  los 82 años de su edád. : 1 3 ?

; 1550, Julio III (Juan María dehMíWñ?, RomarioT Cardenal * 
Obispo de Paíestrína) fue eleéto sucesor de-Paulo I l f  en 8 de Fe- ^ 
brero de 15 50, El 24 clelmismo mes hizo la abertura del-> Jübi-y

' : '  leo* T
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Aéot Restableció y continuo el Concilio de Trente , en el qufe 
¡había asistido en el otro pontificado en calidad de Legado. Pero 
no vio su conclusión, por haber muerto en 2; de Marzo de * 555* *
I jlj 5 5 * M arcelo l í  ( Marcelo; Cervina , natural de Montepuícia- 
no en el Estado Eclesiástico, Presbítero Cardenal de Santa Cruz.) 
fue eleóto de unánime consentimiento. Tuvo vivos deseos de res
tablecer el Concilios que estaba suspenso desde el año 1552; y  un 
ardiente zelo para la reforma, Pero .mientras estaba!todo ocupado 
en los medios de extirpar los vicios y  las heregíascalmar las güer? 
Vas y divisiones délos Principes, y  cortar los abusos, fue acom etí 
do una apoplejía, que le arrebató en jode Abril, no habiendo go
bernado mas que veinte y  uno dias*

í 555- P aulo IV ( Juan Pedro carrafa ¡ Cardenal Obispo de Teá- 
to, fundador de los Theatinos) fue electo Papa en la edad de cer
ca de ochenta y nueve años. Así gobernó poco tiempo la Santa Se* 
de: pues murió en 18 de Oólubre de 1559.

1559, Pío IV ( Juan Angel de M edias, Presbítero Cardenal, na
tural de Milán, de familia dlstinta.de la de Florencia) fue electo su
cesor de Paulo IV. Publicó la continuación del Concilio de Tren
te , á cuyo. efeéto despachó Nuncios á bodas las Cortes dé los Prin
cipes, para. , que; embíasen sus Obispos ¡y Embáxadores.-En efeóto 
en 18 de Enero de 1562 se empezó la Sesión XVII* y  acabó* en 4 
dé Diciembre de 15Ó3 la XXV. En conseqüencia* ei Papa publicó 
en Un Consistorio, en 2 6 ,de Enero;de i 5Ó4V'una5-Bula para con
firmar erConcilio# PiolVm tirió en 'jvdelMciembre de 15 6 5 , á los 
sesenta y  seis años y ,medio dem  edad. ’d ; '
- S.P io V .( Mígúél Ghisleri, naturabdelBoscoenelGenove-
sado, de una obscura familia, Cardenal, del Orden de Santo D o
mingo) fué eleók) sucesor de Pío XV. Hizo grandes pesquisas y  casti
gos en los Hereges.Expidíó una Bula contra muchas proposiciones de 
Miguel Bayo, célebre Theologo de Lovaitiav qué asistió al Concilio 
deTrento. Ordenó en 1569, que dentro de tres meses todos los 
Judíos saliesen de los Estados Eclesiásticos, exceptuando Roma, 
y  Ancóna. El ano siguiente excomulgó á la Rey na Isabel de In
glaterra: por. medio de una Bula que fué fixadaen Londres por Juan 
rekon. En 1571 suprimió la Orden de los Humillados í  causa de 
sus vicios i y  del atentado cometido contra S/ Carlos Eorromeo. 
Ratificó en el mismo año una Liga contra los Turcos, y  no per
donó gastos ni fatigas para poner á los Conferados en estado de 
obrar. La.grande armada con que Don Juan de Austria batió 14 

■ Qthomana en el Golfo de Lepanto fue en gran parte :cl -fruto do 
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las dilíg£ttcÍ3s;y afanes de teste Santo Pontífice, & cuyas úfatícH 
«es se atribuyó la victoria, S, Pío V  murió el primero del mes de 
Mayo del aña de 1 572... - -" ;

1572. G regorio XÍÍI (Hugo Etioncompagno, Bolones, Cardenal 
Obispo de Vestí) fué eleólo sucesor de S, Pío V , no habiendo durada 
el conclave mas de tres dias, Gregorio mostró el mismo zelo que su 
predecesor para continuar la guerra contra los Turcos,Pidió socorra 
1 todos los Principes Christianos; y  solo pudo obtenerlo de la Es-* 
paña,Confirmó la nueva Congregación de los PP. del Oratorio : y  
separó los Carmelitas Descalzos de los Calzados, En r 5 81 embió el 
P, Pose vino Jesuíta para trabaxar en la paz entre la Moscovia y  la 
Polonia, la que vio efeófuada, El año siguiente emprendió la re* 
forma del Calendario Romano, adoptando el sistema de Luís Li
lia Verones, En el discurso de este año puso la ultima mano en la 
eorrecion del Decreto de Graciano. Fundó el Colegio de las Ma* 
ronítas del Monte Líbano en Roma , y otros muchos Seminarios* 
sin contar los que estableció con dinero suyo en otras Provincias. 
Sus limosnas fueron inmensas; ¿ infatigable suzelo para el acrecen* 
tamienta de la Fé, la, reforma de las costumbres, y  el restablecí* 
miento de la Disciplina. En 1585 recibió una célebre Embaxada 
del Japón, Murió Gregorio en éste mismo año en 10 de A bril, á 
los ochenta y  tres años de su edad.

1585. Sixto V (F élix  Perffit, natural de Montalto aldea de It 
Marca de Ancóna, Zagal Porquero, Fray le Francisco, General de 
la Orden, Obispo de Santa Agueda, y  en fin Cardenal) fue eleóta 
sucesor de Gregorio, En el mismo año publicó una Bula de exeo-* 
munion contra el Rey de Navarra y  el Principe de Conde', cabe* 
zas del partido Calvinista en Francia* El año siguiente hizo levan
tar el famoso Obelisco que Calígula habla hecho transportar de 
Egipto, Sixto acabó también un aqueduélo de 2oS pasos para con  ̂
ducir las aguas á Roma. Declaró a S, Buenaventura en el numera 
de los Doctores de la Iglesia. Empezó á reparar la famosa Biblio
teca del Vaticano, deteriorada en el saquéo de Roma porílos Alema
nes en 1 7 ,  Limpió á Roma de asesinos y  ladrones á fuerza de 
rigurosos castigos. Sixto V  murió, en 27 de Agosto de 1 5po, í  
la edad de sesenta,y nueve años, ‘ .

1590, U rbano V il ( Juan Bautista Cdst-tgmy Romano , hijo de 
Cosme, Cabailero, Genoyési Cardenal, Arzobispo de, Rosano ) fué 
eleño sucesor de Sixto V. El gozo universal que causósu elección 
presto se convertió en tristeza'; pues le, arrebató la muerte á los tre* 
ce dias de su ordenación $1 ift'Év
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1 590̂  G heOorxo X IV , ( Nicolás Sfonduto, Cremones , Carde

nal Obispo dé Cremóna) fue dedo después de dos meses y  tres 
ábs de conclave. El año siguiente Gregorio, á instancia de Felipe 
II Rey de España, se declaró por el partido de la Liga contraHen- 
rique IV de Borbon , con promesa de tropas y  dinero; á cuyo efec*- 
to embió un Ñutido con un Monitorio contra este Principe. Este 
Papa tenia excelentes calidades; pero era muy sencillo y  fácil; asi 
empobreció su erario. Gregorio murió en 15 del mes de Octu
bre del año de 1591*

15 9 x. I nnocencio IX ( Juan Antonio F¿tcchinettí, Boloñés, Car
denal Obispo de Nicastro ) fue eleéto sucesor de Gregorio. Pero su 
pontificado no duró rnas que dos meses, pues fue coronado en 3 de 
Noviembre , y murió en §0 de Diciembre.

1 59Z. C lemente VIII (Hipólito Aldrobandim, natural de Fano 
en la costa del Adriático, Presbítero Cardenal) fue eleéfco Papa con 
gran repugnancia suya. Favoreció al principio el partido de la Li
ga en Francia; mas al fin mudó de disposición en orden al Rey 
Henrique I V ,  á quien en 1595 dio solemnemente su absolución 
Aquel mismo año recibió Embiados del Patriarca Jacobita de Ale- 
xandría , que abjuraron sus errores y  se reunieron á la Iglesia. Eií 
1598, después de haberse valido délas armas espirituales y  tempo
rales, se apoderó del Ducado de Ferrara, por ¡muerte del Duque 
Alfonso IL Aquel mismo año empezaron á tenerse en Roma las cé
lebres Congregaciones de Auxiíiis con. motivo de las disputas entre 
Dominicos y  Jesuítas sobre la Gracia. Clemente murió en 5 de 
Marzo del año 1605.

1605* L eón  XI (Alejandro Oótmano, de la Casa de Mediéis* 
llamado el Cardenal de Florencia) fué eleófco Papa en primero de 
Abril de x ó o j; y  murió el z j  del mismo mes, d los setenta años 
de su edad* sentido de todo el mundo por su raro mérito.

1605. P aulo  V ( Camilo Borghese, natural de Roma, y  origina
rio de Sena, Cardenal de S. Chrisógono) fué eleéio sucesor de 
León XI. Continuó la celebración de la Congregación de ÁaxUiky 
hasta i 6 o j  en que la dísolvió3proh¡blendo á los dos partidos Jasdis- 
putas y  censuras entre sí, y  les dexó la libertad,de-seguir cada uno 
su opinión hasta que publicase su decisión* En 1606 publicó un 
Monitorio contra la República de Yenecia , que causó grandes 
desavenencias y contestaciones. Aquel mismo ano confirmó el Bre
ve , que habia dado, prohibiendo á los Católicos de Inglaterra pres
tar el juramento de M legm bj esto es, el reconocimiento de . ,1a

1 G  gu-



autoridad temporal del Rey, independiente de orra sobre Ir tierra. 
En 1608 Paulo recibió una embaxada del Rey de Congo nueva* 
mente convertido á la Fe. Este Papa confirmó la Orden Militar de 
Monte Carmelo y S. Lázaro en Francia; la de las Saksas ó ■ Religio
sas de la Visitación; la de las Religiosas Ursulinas; y canonizó á 
Carlos Borromco. Paulo V  murió en 28 de Enero de 1621,

1621, G regorio X V  ( Alexandro- Ludmsio-, de una nobilísima 
familia de Bolonia, Arzobispo de esta Ciudad y Cardenal) fué elec
to Papa á los sesenta y siete años de su edad, Gregorio prescribió 
en* una Bula una nueva forma de elección en el Conclave, En 16zz  
canonizó á S, Ignacio de Leyóla, S, Francisco Xavier,Santa Tere^ 
sá,yf $. Felipe Neri. Aquel mismo año estableció la Congrega- 
cion de Propaganda, Gregorio XV murió en 8 de Julio de 1625.
' 1623, U rb an o  VIII ( Mafeo Barberim, de una antigua casa de 
Florencia, Presbítero Cardenal) fué eleéfco sucesor de Gregorio, 
Ur.bano: reunió á los dominios  ̂de la Santa Sede el Ducado de Ur- 
bino, por la donación que le hizo td Duque Francisco María,'ulti
mo de la casa de la Rovére, En 1630 concedió el título de Emi* 
nenttsmos á los Cardenales, á los tres Electores Eclesiásticos dél 
Imperio, y  al Maestre de Malta. En 1641 declaró la guerra al D u
que de Parma por haber fortificado algunas plazas en el Ducado 
de Castro contraías condiciones de la donación de Paulo III á los 
Farnesios. E-ntre otras virtudes-de;'Urbano, se alaban suciedad, su 
modestia, su dulzura*1 Erar amanre de las letras y  proteger délos 
sabios: era búen'poeta latino, y  corrigiá los himnos de la Igle
sia, Urbano VIII murió en 29 de Julio de 1644,
, j 1Ó44. Ennocencio X  (Juan Bautista natural de Roma,
y  Cardenal ) filé elééto sucesor de Urbano. Desde luego se decla
mó-enemigo dedos Barberinis,'sobrinos del Papá difunto, contra 
quienes mandó hacer agrandes pesquisas , y les obligó á ausentarse 
Furtivamente de Italia. Tml o cencío expidió una Bula contra1 las cín
ico proposiciones de Jansenio. Murió Innocencia en 7 de Enero 
cde 165 y. Su pontificado fué mucho tiempo gobernado por su cu* 
-nada Olimpia, muger sesuda, pero dominádade la ambición y el 
<interes, según dice Müratori.  ̂  ̂ /
• 1 6 55. A lexandro VII ( Fabio Chlgt, natural de Sena, de una
ilustre casa ) filé eleéfco sucesor de Innocencio. Confirmó]da Bula 
‘de sá antecesor contra las cinco proposiciones de Jáñ|énÍ9* Luis 
*XIV seqiiestró é incorporó á su Corona el ;Condadq ’óe Aviñon 
/én - lóó 3, en desagravió del atentado  ̂comefidokm^om'a contra Jsu|
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Embajador* y de no haber jamas Alejandro querido darle la de
bida satisfacción, Pero viéndose el Papa sin apoyo de ios demás 
Principes Católicos, huvo de contentar al Rey de Francia por me
dio de un tratado hecho en Pisa el año siguiente: y  desde luego 
fueron vueltos í  la Santa Sede los Estados seqüestrados. En xóó^ 
publicó una Bula prohibiendo escribir sóbrela materia de la atri
ción. Alexandro, que al principio de su pontificado se había decla
rado, contra el nepotismo 5 después fue su esclavo. Murió on 22 de 
Mayo del año 1667.

1667. C lemente IX (Julio Rosplgllosi natural de Pistoya en Tos- 
cana, de una de las principales familias. Cardenal) fue eleófcoPapa, 
sin haber solicitado ni esperado esta suprema dignidad, que desem
peñó con mucha prudencia. Este Papa hizo grandes esfuerzos para 
el socorro de Candía, sitiada por los Turcosi pues, además del que 
envió por sí mismo, facilitó otro muy considerable de parte de -Ja, 
Francia. Pero todos sus cuidados no fueron bastantes para que la 
plaza no se rindiera. La pesadumbre que recibió de esta pérdida le 
acarreó k  muerte en 9 de Diciembre de 1669.

1670. C lemente X ( Juan Bautista Altieri Romano, Cardenal J 
fué eleóto Papa á los ochenta años de su edad después de quatro me
ses de Conclave. Había sido creado Cardenal en la ultima enferme
dad de Clemente, que presintió le habla de suceder, como en efec
to se verificó. El año siguiente dio un edióio á favor de ja Nobleza 
comerciante, Por causa de sus achaques .y, vejez encargó muchos 
ramos del gobierno al Cardenal Altieri su sobrino adoptivo, de mo
do , qué el Pueblo decía que reynaban dos Papas, el uno de nom
bre, y el otro de hecho. Clemente murió en 22 de Julio de 1676*

1676* Innocencjo X I ( Benito odescalchi, natural de Como en 
el Milanesado, Cardenal Obispo de Novara ) fué eleébo sucesor de 
Clemente X. Desde el principio de su pontificado se declaró contra; 
el nepotismo; y  yaque no pudo abolido para siempre'con una Bula 
que tenia meditada, se reduxo á condenarlo con su exempíoi pro
hibiendo á su Sobrino que habitase en el Palacio Pontifical, que 
se mezclase en el gobierno, ni que recibiese visitas de etiqueta en 
calidad de tal. En su pontificado huvo dos grandes querellas con 
la Corte de Francia, y  fueron: la una sóbre la regalíâ  esto es, el go- 
ze de las rentas de las mitras vacantes, y  la nominación de todos 
los beneficios que dependen de ellas Ínterin no se proveen; y  la: 
otra sobreseí detécho de franquicia que gozaban los Embaxadores* 
en Roma. Condeno Innocencio sesenta y  cinco proposiciones saca-, 
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das cíe Casuistas modernos. En su tiempo Molinos, Sacerdote Es
pañol, hizo revivir en Roma los errores de los Hesicates, y fue ca
beza de la nueva seda de los Quietistas, Innocencio XI murió en i z  
de Agosto de 1689, El pueblo á su muerte lo invocó como á un 
Santo, y  se disputó sus reliquias.

1689* A lexandro V il! (Pedro Ottobeni, Veneciano, Cardenal 
Obispo de Brescia, después de Frasean) fué dedo sucesor de Inno* 
cencío. Luis XIV le restituyó en 1690 el Condado de Aviñon,que 
habla seqüestrado en tiempo de su antecesor, A pesar del exemplo 
de éste, el nepotismo dominó en el pontificado de Alexandro, Es
te Papa condenó las quatro famosas proposiciones do la Asambléa 
del Clero de Francia de i68¿.Murió Alexandro en primero de Fe
brero del año de 1691,

1691, Innocencío XII ( Antonio Pignatelit de una ilustre casa 
de Ñápeles, Cardenal Arzobispo de aquella Ciudad) fué dedo su
cesor de Alexandro. Executó el proyedo de ínnoeeneio XI para 
la abolición del nepotismo, Acabó las querellas de la Corte de 
Roma con la de Francia. Condenó por una Bula de 1699 la obra 
del Obispo de Cambray, intitulada Máximas délos Santos, En su tiem
po el quietismo cundió mucho, pasando de Roma á Francia y otros 
países* Las disputas sobre las ceremonias chinescas, que se suscita
ron en el pontificado de Innoeeneio X , fueron un punto muy serio 
en el de esto Papa, quien ai tiempo que este negocia se formaliza
ba, murió en 27 de Setiembre del año 1700, á los ochenta y seis 
años de su edad,

' 1700. C lemente XI ( Juan Francisco Altano-, natural de Pésaro, 
Diácono Cardenal del título de S, Silvestre ) fué eledo Papa des
pués de quarenta y cinco días de Conclave, Clemente dio la famo
sa Bula Vnigenitus en 1713? que hizo tanto ruido en Francia: y  dos 
años después 3a otra Ex Ula dk contra las pradicas supersticiosas é 
idolátricas de los Misioneros de la China, En el mismo ano publicó 
una Constitución para abolir el Tríbunal llamado Monarquía de 
ália, que juzgaba suprema é independientemente todos los negô * 
dos Eclesiásticos; lo que causó grandes querellas con el Duque de 
Saboya j recientemente coronado Rey de Sicilia, Clemente murió 
en 19 de Marzo de 17 2 1,

1721. Innocencio XIII (Miguel Angel Conú̂  de una ilustre fa-. 
milía de Roma, Cardenal Obispo de Víterbo) fué eledo Papa des
pués de haber sido Nuncio en Suiza y  en Portugal» Murió en 7 de 
Marzo de 1724*
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1724. B enedicto XIII ( Pedro Francisco OYÍrnU hijo del Du

que de Gravina, Cardenal Arzobispo de Benevento, Religioso 
del Orden de Santo Dom ingo) fue dedo sucesor de Innocencia,. 
Subió á la Silla de S. Pedro, acompañado de todas las virtudes re
ligiosas 7 que no le desampararon hasta el sepulcro. Murió en z i  
de Febrero de 1730*

1730, C lem en te  XII ( Lorenzo CorsmU de una antigua fami
lia de Florencia, natural de Roma, Cardenal Obispo de Frasead ) 
fue d ed o  Papa con todos los votos después de quatro meses y sie
te dias de Conclave, La supresión de muchos impuestos , y la re
sidencia 6 sindicato contra los Administradores, y su malversa
ción de las rentas en eí anterior Pontificado, son las operaciones 
mas notables del gobierno de Clemente: que murió en 6 de Febre
ro del ano 1740.

1740* B enedicto  X IV  ( Próspero lambenhi , natural de Bolo
nia, de una familia ilustre, Cardenal Arzobispo de Bolonia) fué 
ele&o Papa después de cinco meses de Conclave. Sentado en la Si
lla de S# Pedro, protegió las Letras, fundó Academias en Roma* 
y favoreció á los Sabios, Sus varias y  voluminosas obras son un 
testimonio de la extensión y profundidad de su saber en hs materias 
Eclesiásticas, las quales compuso antes de ser Papa- Concluyó el 
Concordato con la Corte de España en la materia Beneficia!, Su 
zdo de la Religión se señaló cada año con alguna Bula para refor
mar abusos, ó para , introducir usos Utiles# El sabio Bencdiótó mu
rió en 4 de Mayo de 1758,

Í758, C lem en te  XIII (Carlos Recomo, Noble Veneciano, 
Cardenal Obispo de Pádua) fué eleóto sucesor de Benedicto XIV 
en 16 de Agosto de 1758, á los sesenta y  cinco dias de Sede vacan* 
te, y  cinquenta de Conclave, que se componía de quarenta y  tres 
Purpurados; Había sido desde muy joven Auditor de Rota , cit 
cuyo-empleo fue creado Cardenal Presbítero por el Papa Clemen
te XII en 1737,  y de alILá poco Obispo de Pádua, Ajustó feliz
mente las disputas suscitadas desde 1755 entre la República de Ve- 
necia y  la Santa Sede, Confirmó con Bula expresa el título de Apos
tólicos á los Reyes de Ungría.En su tiempoda Iglesia Cajdéa, que 
había dexado el Rito Griego por seguir el Católico Romano, recibió 
las reglas para su gobierno. Mandó que en todas las Iglesias de la 
Christiandad se diga ( como se hacía en otro tiempo ) en todas las 
Dominicas el Prefacio de la Trinidad. En 17Ó0 se desavinieron la 
Corte de Roma y la República de Genova, con.motivo de haber
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enviado el Papa á Córcega un Visitador Apostólico sin aproba- 
don ni previo consentimiento de la Señoría, en tiempo en que i# 
rebelión de aquella Isla estaba mas encendida. En ei mismo añof 
fue también el rompimiento de la Corte de Portugal con la de RoV 
m  sobre los excesos é irregularidades que cometió el Nuncio ea 
Lisboa, La predilección á favor de la Orden de la Compañía de }e  ̂
sus le acarreó muchos disgustos con varias Cortes Católicas: como 
también «1 Monitorio dirigido á Ja Corte de Parma que hiztv tanto, 
ruido. M urió Clemente <Je muerte repentina ei día z de Febrero 
de a los setenta y  seis años de su edad,

17ópv C lemente X IV  (Lorenzo Ganganellh natural de San Ar-: 
angelo, aldea del territorio de Ríminl, Religioso de los Menores 
Conventuales y  Cardenal) fu ó dedo Papa en 19 de Mayo de 1.7 6% 
después de tres meses y  diez y siete dias de Sede vacante, con unar< 
nimidad del'Conclave, Jamás se eligió Papa alguno en tiempo mas 
borrascoso y  en circunstancias tan críticas. Portugal, irritado contra 
la- Corte JRomana por no haber conseguido la satisfacción que de-> 
seaba sobre el negocio de los Jesuítas, meditaba ya los medios de* 
hacerse un Patriarca, y  no comunicar mas con el Papa sino por me*; 
dio de las preces. La España , que pedia vigorosamente la abolición 
de aquel Orden Religioso, sostenía con terrible firmeza su demarK 
da cerca de la Santa Sede. La Francia, que se había apoderado del 
Estado de Avmonvy  estaba vivamente sentida por el modo como, 
se había tratado al Duque de,Parma, se unía a la España para maT. 
infestar en todo lance la grandeza de sil enojo. Ñapóles, sostenido! 
por las demás Coronas, y  por un Ministerio vigoroso, retenía í  
Benevento y  Ponte-Corvoiy amenazaba extender mas sus fronteras*) 
Parma pedia una retractación del mismo Papa, como una justicia? 
que. le era debida. Venecia pretendía reformar las Comunidades: 
de Regulares sin esperar el di&amen de Roma, La Polonia discüf-í 
r-ia los medios de disminuir los privilegios de la Nunciatura, y  por 
consiguiente de poner límites í  la autoridad Pontificia, Los Ro
manos mismos mormuraban al ver sus posesiones en manos de los 
Estrángeros, por una tenacidad .'indiscreta del Pontificado anterior!: 
pero la prudencia y alta sabiduría del muevo Pontífice venció to-r 
das las dificultades, contentó á las testas coronadas, defendió los> 
derechos de la Religión, y  pacificó la Iglesia, PortugaL ¿recibió auv: 
Nuncio inmediatamente, y  la lectura de la Bula ín CóWDomlmy 
quedó abolida. .Clemente beatificó al Cardenal Paulo Arezto de, 
Ja Congregación de los Teatinos; á Francisco CáraeciÓIi,' Fundador*

de
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de los Clérigos Menores; y  á Buenaventura Potencia Religioso Con
ventual* D ió  en zi  de Julio de 1773 famoso Breve cíe extin
ción de la Orden de San Ignacio de Loyob. Enriqueció la Biblio
teca del Vaticano; reparó el puerto de Ancona deteriorado , y  res-" 
tauró con nuevo; esplendor la Universidad de Ferrara, Murió este 
ilustrado J?ápa, según todos los indicios, de veneno quedo' consu
mió lentamente, en 22 de Setiembre de 1774, áiossesenta y  nue
ve años diez meses y veinte y dos días de edad,

1775, Pío VI (N. Braschi), nació en Cessna en 27 de Diciem
bre de 1717*  Fue creado Cardenal por la Santidad de Clemente 
XÍV en 2ó dé .Abril de 1773;^ eieóto Pontífice en iy  de Fe
brero de 1775.  ' '  ̂ ' S : • '

PATRIARCADOS DE LA IGLESIA
, : . : • ■ de Oriente, ¡ j  :

; . . . .  , -  - -  i  s '  . : ■ .  - ■ . ,  . . ;

I OS Patriarcas, de la Iglesia de Oriente son quatro ,  es á saber, 
j  los de Constantinopla, de Alexandría, de Afltíóquia, y de 
rusalén* Aunque él primererno fue creado hasta el Siglo IV , ocupa 

por distinción eEprimer lugar después déla Iglesia de; Roma. Los 
tres últimos - fueron ̂ erigí dos p of los Apostóles l-y de ellos habla
remos por su orden respetivo en esta noticia histórica.

r ■ PATRIARCADO DE ALEXANDRÍA*

E l Egipto, sobre el qual ser extiende el Patriarcado de Alexan
dría , comprehendía en tiempo de Augusto solo tres Provincias, 
que eran : el Egipto propio yh  Thebayda, y  la Lybía,Después se 
le añadieron otras dos, la Augustamnica, y la PentápoHs. Esta di
visión* subsistia' h'a$ta_el'siglo V,: después del qual se hizo nueva 
división1-'de* la Diócesis, ógobierno de lEgipto, según" la qual se 
repartió' en ochó Provincias ■, á'saber: el -primero y segundo Egip
to 5 la prímera y scgunda Augustamnica, la Thebayda Superior5 la 
Thébayda Inferior', la Alta Lybía ó Cyrenaíca, y  la Baxa Lybía. 
y  La Iglesia de Alexandría en los primeros siglos era la segunda
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mente quitada por el XII3 y transferida á la Iglesia de Constantino* 
pía. Los Papas hicieron grande oposición á esta novedad; pero en 
fin prevaleció por la autoridad de los Emperadores, y la compla
cencia de los Obispos de Oriente.

Los Patriarcas de.la Iglesia de Alejandría empiezan en S, Mar
cos , uno de los setenta y  dos Discípulos, á quien $. Pedro envió 
í  gobernar dicha Silla en el año j z  de Chrlsto,

PATRIARCADO DE ÁÑTlÓQülA*

La Ciudad de Antídquia, edificada sobre el río Orontes por 
Scleuco Nicatór primer Rey de Syria * vino á ser la Capital de los 
Estados de este Príncipe y  de sus sucesores. Reducida con toda k  
Syria al yugo de los Romanos por Pompeyo , conservó sus anti
guas prerrogativas, y  las aumentó aun después de haber recibido 
la luz del Evangelio. La autoridad espiritual de sus Obispos no se 
limitó en efefto á los confines de la Syria \ antes bien se extendió 
í  las dos Fenicias * las dos Cilícias, k  Armenia s la Isáuria* la 
Arabia , la Mesopotámia, elOsroena, y  una parte de la Pérsia.Los 
Obispos de Anrióquia tuvieron el segundo lugar én la Iglesia de 
Oriente 4 hasta que defirieron al Canon del Concilio H General* 
que atribuía el primero al Obispo de Constantinopla.

La Iglesia de Antióquiafué fundada por S. Pedro * Príncipe de 
los Apóstoles en el año 3 ó de Christo; y  luego que trasladó su 
Silla Pontifical í  Roma* dexó por sucesór en la de Antióquia á 
S. Evodo. La serie de sus Patriarcas continuó después Hasta el 
año 12Ó8 s en quilos Musulmanes* habiéndose apoderado de aque
lla Ciudad, mataron á su ultimo Patriarca Latino 3 llamado Chris- 
tiano* de k  Orden de Predicadores*

PATRIARCADO DE JERUSALEN*

La Iglesia de Jerusalern , en- su origen * y  baxo de los quince 
primeros Obispos .que la gobernaron, solo se compuso de Judíos 
convertidos 5 que juntaban con la profesión del Christianísmo mu
chas prácticas de la Ley de Moysés* sin creerlas con todo esto ne
cesarias para la salvación. Su jurisdicción 5 baxo el Episcopado dé 

, Santiago y  el de su sucesor hasta la. ruina de Jerusalen * se exten
dió-sobre todas las Iglesias de la Palestina*. Pero después que ésta 
Ciudad fue destruida p.or Vespasianpy Tito; ^ w  
-derechos de Jerusalen* y  vino í  ser , *si en,

lUino
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comó en el civil, Metrópoli át Ja Fenicia y de h  Judea. Subsis
tió asi hasta el Concilio de Calcedonia en 4 5 1 , en que Juvenal 
Obispo de Jerusalen obtuvo la jurisdicción sobre toda la Palesti
na .dividida'-entonces-en tres Provincias, y por consiguiente el tí-* 
tulo y preeminencias de Patriarca, Sus sucesores se mantuvieron eíi 
esta prerrogativa mientras el país formó parte del Imperio Roma
no; pero después que; los Arabes se'apoderaron de ¡él, la Iglesia 
de Jerusaleñ cayó en tal confusión , que estuvo sin Patriarcas por 
mas de sesenta años. En fin, habiendo llegado á conseguir tener 
otra vez una cabeza, conservó algunos restos de su antigua fqr- 

-ma hasta la llegada, de los Cruzados; Estos ¿ uná v'éz dueños de 
jerusafén , mudaron >el estado de aquella Iglesia, dándole por li
mites los del Revno de Jerusalén, Después que los Musulmanes 
reconquistaron la Palestina, Ja*¿referida Iglesia quedó baxo la de
pendencia de los Griegos , que continuaron dándola -Paíríarcas 
hasta el fin de >$u Imperio, * ■* ; i  ̂ ; :
. El primer Obispo: de - Jerusalén'fuéS^n tíago ¿el Menor, hijo de 
Alféo, pariente dd Señor , y uno de los Apóstoles. Sus suceso
res continuaron hasta el año 1291 , en que tomada la Ciudad 
de Acre por los Musulmanes, su Patriarca Nicolao de Hanape, 
Francés , del Orden de Predicadores, murió ahogado al tiempo 
de huir en un esquife. Este fue el ultimo Patriarca Latino* Los 
Papas han continuado después nombrando hasta hoy Patriarcas T i
tulares de Jenmlcn. Los Griegos hicieron lo mismo mientras es
tuvo la Palestina en poder de los Latinos, Después de la expulsión 
de estos, los Christianos que quedaron en Palestina , volvieron á 
la dependencia de los Griegos , que desde entonces haa tenido 
siempre un Patriarca de su rito en Jerusalén.

patriar cad o  de co n stán tin o pla .

Constantinopla , llamada Bh*ancio antes que Constantino Mag- 
no la hubiese constituido Capital del Imperio, tuvo por primer 
Obispo í  Fíiadelfo baxo el Imperio de Severo y  Caracalla , esto 
es, al principio de[ siglo IIL Este Prelado y sus sucesores no tu- 
bieron prerrogativa alguna sobre los demás Obispos; antes bien 
estaban sujetos al Metropolitano de Heracléa en Thrácia, todo el 

¿tiempo que Bizancio permaneció en la dase de las Ciudades or
dinarias, Mas luego que adquírió el título de Nueva Roma , sus 
Obispos empezaron á gozar de una jurisdicción particular , qué 
Habiéndose aumentado insensib le m ente , Ies hizo conceder en el 

1 ” R  pri-
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primer Concilio General de Constantinopla el segundo lugar des-* 
pues del de Roma, sin que por esto se les atribuyese ninguna ju
risdicción sobre las otras Iglesias, En este estado subsistió hasta el 
Concilio General de Calcedonia ¿0 451 , en el qual el Obispo 
de Constantinopla obtuvo la autoridad patriarcal sobre las Igle
sias del Asia j y de la Thráciaj las del Ponto 5 y  de las Naciones 
Bárbaras. En esta autoridad continuaron *á pesar de la reclamación 
del Papa S. León , la oposición del Obispo de Efeso, y  el rescrip
to del Emperador Marciano para conservar á cada Iglesia sus an
tiguas prerrogativas,

EJ primer Obispo de Constantinopla fue Füadeifo al principio 
del sigla III, cuyos sucesores continuaron con este título hasta Ana
tólo, que en el Concilio General de Calcedonia ocupó la primera 
Silla después de los Legados del Papa , y se hizo declarar la dig
nidad y  jurisdicción patriarcal , con preferencia á los demás Pa
triarcados de Oriente. Sus sucesores han continuado hasta nuestros 
dias, aunque separado  ̂, por el cisma, de la unión con la Iglesia 
Romana.
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E M P E R A D O R E S  DE ALEMANIA.

A r r u in a d o  el Imperio de Occidente por Odoacro Rey de los 
Hérulos, quedó extinguido el título de Emperador hasta 

el siglo VIII* La Italia durante este intervalo fue dominada suce
sivamente por los Hérulos 5 los Godos , y  los Longobardos. Cario- 
Magno j después de haber destruido la dominación de estos ulti^ 
ntos; se halló á la cabeza de la mas dilatada y  floreciente Monar
quía que ha tenido la Europa desde ios Romanos* Todas las Na-* 
ciones que el derecho de la sangre ó la fuerza de las armas le 
había sujetado > obedecían dócilmente á sus leyes; y  la paz rey- 
naba umversalmente en sus Estados. Tal era la situación en que se 
hallaba este Principe en el año 800: época del restablecimiento 
del Imperio de Occidente. Carlo-Magno* superior en poder á los 
Emperadores de Oriente 5 hizo revivir en Occidente la Digni
dad Imperial, de que fue revestido el primero* Esta dignidad 
se conservó en su familia casi por espacio de un sígte: pasando 
después é los Príncipes Alem anesen quienes permanece en núes- 
tros dias * habiendo pasado.de la Casada Austria a la de Lorena*

EMPERADORES franceses*
A  de a

800. C areo-Magno , R ey de Francia* estando en Roma en d  año 
800 , fué coronado en la Basílica de S. Pedro el dia de Navidad 
por mano del Papa León I l í5 y reconocido Emperador por acla
mación general del pueblo* En el año 813 Carlos celebro un Con* 
greso en Aquísgran , en el qual propuso dar el título de Empe
rador i  Luis* el único que le quedaba de .sus tres hijos* lo que 
fué aceptado con general aplauso. Carlos murió en 8 14 , 4 los 
setenta y  dos años dé su edad: ( Sus acciones y  hazañas se leen en 
su vida como Rey de Francia*)

814, Luis , ó Lüdovico Pío , hijo de Carlo-Magno, sucedió 
:4 su padre, habiendo tomado por sus propias manos la Corona 
Tmperial en Aquisgrán, y  colocadola. en su cabeza por orden de

H 2 su
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su padre. En 816 pasó á Rheims á recibir al Papa Esteva» XV* 
que je coronó con la Emperatriz Herméngarda su espesá, Luís 
fue quien donó i ios Papas en 817 la Ciudad y Ducado de R o
ma j reservándose la suprema,soberanía. Murió Luís en 840, á los 
sesenta y  tres arios de su edad en una Isla del Rhin, mas arriba de 
fyíagíincia, (Sus acciones y hazañas se leen en su vida como R ey 
de Francia.)  ̂ '

840* L otárío I ,  hijo primogénito de Ludovíco Pío, asociado 
í  la Dignidad Imperial desde 817 , Rey de los Longobardos des
de Sao j y  coronado Emperador por el Papa Pasquál I en 8a 5, su
cedió á su padre en el Imperio en 840. No contento de la parti
ción que le había tocado j quiso'invadir los Estados de sus dos 
hermanos5 y perdió la batalla de Fontenai en el Auxérrois, Re-* 
concillados los tres hermanos en 843, lucieron una nueva parti
ción , por la que tocaron á Lotarioei Imperio , y la Italia , con las 
Provincias situadas entre el Rhin , el Rhódano, el Mosa, y el 
Escalda- Lotárío murió con el hábito religioso en la Abadía de 
Pruoi en 855, dexando de su muger Hermengarda tres hijos, 
Luis j Lotárío 1 y Carlos, .

855. Luis I I , hijo primogénito de Lotárío, le sucedió en el 
Imperio, .Reducido á los Estados de Italia, escogió á Pavía por su 
Corte, En marchó á Calabria contra los Sarracenos, de quie
nes* consiguió várias víéiorias,,siendo la ultima la toma de Rári, 
que: resistió un sitio de tres años, En estas expediciones fue vendi
do por el Obispo de Cápua^ y  déspües por el -Duque de Bene- 
vento, que le-hizo prisionero á trayeion * y  le retuvo así mas de 
un año. Murió Luis en 875 en el territorio de Brescia, dexando 
de su muger Xngelberga, una sola hija, que casó con Bosón I 
Rey de Arles ó de Provenza,
: C arlos I I ,11  amado el Cdvo , hijo ultimo de Ludo vi
co Pió, á pesar de la oposición de su hermano Luis el GermánF* 
’Co, que envió contra él á sus dos hijos Carlos y Carloman asi que 
supo la muerte del Emperador Luis su sobrino , pasó á tomar po
sesión de' la Italia', y  en Roma, filé coronado Emperador por el 
Papa, Juan VIII declarado á su favor, El año siguiente al retirarse 
pasó á. Pavía, donde fué proclamado Rey de Italia en una Dieta, 
De allí partió para Francia, y volvió al siguiente año-¿Italia , de 
donde fue" arrojado por Carloman su sobrino, Carlos murió en 
877 al pie del Mont-Ceñís, habiendo reynado. coipp; Emperador;; 
solo un año y nueve meses, á los cinquenta y Trésnanos y  mediqy! 
de su edad* El Imperio vacó tres años-despucs déjíif m úe|t^^ : 'm
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88o; C a r l o s  III * llamado el G o r d o , hijo tercero de Luis el 

Germánico , y nieto de Ludovico P ío, fue coronado Emperador 
en 88ó por el Papa Juan VIH. Este Principe reunió en su cabeza to
dos los Estados de Cario Magno: pues en 88z heredólos dominios 
de Luis su hermano; y dos años después fue llamado í  la Corona 
de Francia por muerte del Rey Carloman. Pero siendo superior á 
sus fuerzas y capacidad el peso de tan vasta Monarquía; los Se
ñores de Alemania le depusieron, colocando en su lugar a A r -  
jioldo D uque de Carñithia , bastardo de Carloman. La Italia, co
mo no había tenido parte en esta deposición, continuó obede
ciéndole como Emperador y como Rey. Carlos murió en 888 
en Suábia , ahogado, según refieren , por sus propios criados,,sin 
dexar hijos de sus dos mugeres consecutivas.

E L  I M P E R I O  D I S P U T A D O  P O R  U S U R P A D O R E S ,

D E S P U E S  de la m uerte d e  Carlos el G o r d o , varios Principes fe  disputaron  

el im perio  ,  y  se apoderaron d e  los Rey nos que había p o se íd o ; lo  que causo-una 

grande d iv is ió n , y  guerras m uy sangrientas* B  eren gario D u qu e, de Pititín  

l i , nieto d e  Ludovho P ió  p or su m a d re , f i l é  coronado R ey  de Ita lia  en M ilá n  

en 8 8 8 ,  y  E?n par ador en R om a en 9 1 5  por el Papa 'Juan X . C uido , h i

jo  del D u que de Espoleta, y  m eto por su m adre de- p ipin o R e y . de Ita lia  % se  

hizo procla m a r Rey en 8 8 9  en Pavía*, y  en  8 9 a  fu e  coronado Emperador; por 
el Papa E sto v a n  V . A r n o ld o  , hijo, d e ;C a rlo m a n , y  sobrino d e rCarlos}\eJ 

G ordo , eleg id o  y a  Rey de Germ ám a por las Señores de B a v iera , S axdn ia  y  

T ra m on ta ,  intento'  hacerse declarar sucesor de Carlos el Gordo en Ita lia  s y  

Francia por la  vía de tas a rm a s . Después f u e  llam ado por e l Papa  FúrmQso\tom<f 

d  Roma p o r  a sa lto , y  se htz>o coronar Emperador por el m ism oPorm osu en  

896. L a m ber to  , hijo  d e  G u id o , asociado al Im perio:desde 891 , suce

dió ¿  su p a d re  por la m u erte  de éste , acaecida en S^^.Luts I l í , h ijo/de  

Boson Rey de A r le s , se apodero' del Rey no de I t a l ia , d u r a n te la  ausencia de 
B m n g a r h  , y s e  h izo  coronar Emperador en Roma en 9 0 1 * ■ . f ;

REYES DE OERMÁNIA.

899, Luis IV , hijo de Amoldo, que llevó el título de Empe
rador, sucedió á su padre de edad de siete años. El año siguiente 
fue reconocido Rey de Germánia en el Congreso deForcheim, y  

./.¿taspues Rey de Lorena por algunos Señores malcontentos. Su rey- 
, nado fuá muy revuelto por las divisiones de los Señores y  de los 

XeiesiásticpS;: lo que contribuyó mucho í  su muerte, sucedida
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en 912 , sin desear hijos. Luis fue el último Principe de la fami
lia de Cario Magno en Alemania* 

p12* C onrado I ,  Conde de Francóma, fue reconocido Rey 
de Germánia contra el parecer de Othón Duque de Saxónia, que 
no aprobó la elección, Su reynado fué agitado con la rebelión de 
Jos Duques de Saxónia, y de Gaviera , y de otros Señores. Con-" 

t radoen Una batalla que dio á ios Húngaros, auxiliares del Duque 
de Gaviera en 918» murió sin dexar hijos de Cunegunda su mu- 
ger. Antes de morir instituyó por heredero suyo al mismo Hen- 
ricjuc Duque de Saxónia 1 que se había rebelado contra él*

9 i 8* H enrique I ,  el Cóndor , Duque de Saxónia, estando I 
la caza del halcón, recibió el nombramiento y  las insignias Rea
les que le enviaba Conrado, Esta elección fue confirmada el aña 
siguiente por los Grandes , y el Pueblo en Fritzlar. Fué uno de 
los mas grandes y mas afortunados Reyes de Germánia* Sujetó 
i  los Señores que se le habían sublevado; puso el yugo á los Hún
garos, Daneses, Esclavones, y Bohemios; hizo excelentes regla
mentos $ restableció la disciplina militar; fortificó muchas Ciu
dades; y  para contener á los Bárbaros, instituyó los Margraves ó 
Marqueses de Bnndemburgo,de Mísnia, de Lusáda,y deSíeswick* 
Quando disponía una expedición á Iralía para libertarla de los ti
ranos que la oprimían; murió en 936 en Memleben , á los sesea* 
ta.áños de-su edad; desando de Matilde, su segunda muger, í  
Dthón su sucesor, y  otros hijos,

EMPERADORES ALEMANES.

9 j 6, O thón I, d Grande, hijo de Enrique I y  de Matilde, fué 
ele&o R ey de Germánía en Aquisgrán, y  coronado por el Arzo
bispo de Maguncia* En 948 hizo la guerra en Dinamarca , y  es
tableció en ella el Christianismo, Después de una guerra de doce 
años sometió la-Bohemia, haciéndola tributaria suya y christiana, 
En 9 5 1 pasó á la Lombardía , se hizo dueño del país sin sacar la 
espada, y  fué proclamado Rey de Italia'en Pavía, En 9Ó1 OchónT* 
solicitado por el Papa Juan XII y  los Señores de Italia , volvió 
para libertarla de la tiranía de Berengano, Fué coronado de nuevo 
Rey de Italia en Milán:y pasando después á Roma, recibió aquí la 
Corona Imperial de manos del Papa en 9Ó2. De este modo el Impe
rio de Occidente pasó á los Principes Alemanes que le han poseído 
siempre después* Othón dexó á Roma, después dc háberse hecho 
prestar juramento de fidelidad del Papa Juan XH sobre el cuerpo

: . T n l r  <íe.



de Si Pedro; pero apenas se ausentó, quando Juan llamó á Jie- 
rengarió para coronarle Emperador. Othón entonces volvió í  
Roma; hizo deponer al Papa en un Concillo , y  colocar en su 
lugar í  León VXIL Los Romanos , después de ia muerte de Juan 
Xll , tumultuados 3 arrojaron í  León , y eligieron otro Papa con 
el nombre de BenediÓfo V, Othón, para vengar este agravio , se 
presentó con un exérciio delante de Roma; sitióla , y estrechóla 
por hambre; y al fin se le rindió , implorando su clemencia* Res
tableció luego á León V III, y se llevó consigo á Alemania á Be
nedicto. En 967 hizo Othón tercer viage á Roma , donde casti
gó con exeraplares severos á los culpados que se le habían subte- 
vado otra vez. En 973 Othón murió en la Abadía de Memlében en 
Thuríngia, á los sesenta y  un años de su edad: dexando de Ade~ 
laida, su segunda muger , á Othón, que le sucedió, y á dos hijas* 

973, O t h ó n  II, el Roxô  hijo de Othón I ,  y de Adelaida, 
designado Rey de Germánia, y  coronado Rey de Lorena en 
Aquisgrán en 9Ó í , eleéfco poco después Rey de Italia, y  corona
do Emperador en Roma por el Papa Juan XIÍÍ en 9 67, sucedió 
á su padre. El Duque de Baviera, su primo, levantó la mayor par
te de la Alemania, y  se hizo coronar Emperador , en cuyo par
tido entraron Dinamarca , Polonia, Bohemia , y Hungría, Pero 
Othón triunfó sucesivamente de todos estos enemigos ; les obligó 
á pedir la paz ; y despojó al de Baviera de su Ducado en 97Ó. E l 
año siguiente se movió guerra entre el Emperador y  Lorário Rey 
de Francia, con motivo de pedir éste la Lorena como una usur
pación hecha á su Reyno. Después de la paz de 980, que termi
nó esta guerra, asegurando al Imperio la Lorena superior; Othón 
pasó í  Italia , llegó á Roma; y de allí llevó su exércíto á la con
quista de la Calabria , á fin de defender la Italia de las incursiones 
de los Sarracenos, que los Griegos de la Pulla fomentaban* Pero 
después de algunas batallas felices, tuvo la desgracia de caer en 
una emboscada de los infieles, que pasaron á cuchillo la mayor 
parte de su exército, y  el mismo Emperador se redimió de sus 
inanos con dinero, no habiendo sido conocido. En 983 ,ai tiem
po que Othón se disponía para repararse de este golpe, murió en 
Roma, dexando de su esposa Theophania, hija del Emperador de 
Oriente, Romano el Joven, á Othón que le sucedió, y  a dos hijas.

985. O th ó n  III, hijo de Othón I I , y  de Theophania, su
cedió a su padre, y  fué coronado R ey de Germánia en Aquisgrán 
el mismo año , siendo aún menor de edad. En 99Ó Othón pasó 
í  Roma, donde el Papa Gregorio V  le coronó Emperador; y  i

' . .-X.:* SU
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su vuelta recibió en Milán la Corona de Lombardia, En 998 Vol
vió i  Italia para amparar al Papa arrojado de Roma por el Cónsul 
Crecencío; restableció & Gregorio en su Silla; y habiendo hecho 
prisionero al tirano, le mandó cortar la cabeza con doce de sus 
Oficiales. En 1001 hizo una corta y  f e l i z  expedición á Italia con* 
tra los Sarracenos; á su vuelta se detuvo en Todi con el Papa Sil** 
vestre I I ; y  de allí pasó á Paterno en la Campánia , donde murió 
en io o ¿ , á los veinte y  dos anos de su edad, sin dexar hijos por 
no haber sido casado.

1002, H e n r i q u e  I I  , e l Santo ¡ Duque de Baviera , biznieto del 
Emperador Henrique el Cazador , eleófo Rey de Germánía , y co* 
roñado en Aquisgrán por el Arzobispo de Colonia, El Duque de 
5 uábia le  disputó con las armas la Corona ; pero en una batalla 
que perdió se vio forzado á pedirle la paz, Henrique, líbre de esté 
competidor , pasó los Alpes para hacer la guerra al Marqués de 
Ivréa 5 que se habia hecho coronar Rey de Italia ; pero los Señores 
¡Lombardos recibieron en triunfo á Henrique en Pavía , donde le 
proclamaron y coronaron Rey de Lombardía, Su competidor, re* 
conocido por algunas Ciudades, conservó por espacio de nueve años 
el título y  exercicio de la Magostad. En 1007 arrojó á los Polacos 
de la Bohemia, y en 1013 llegó á Roma, donde fué coronado Em* 
perador pór el Papa Benedicto VÍIL A su vuelta á Alemania por 
Francia, el Marqués de Ivréa volvió á empezar la guerra en Lom- 
bardía; bien que duró poco tiempo. En 1015 Henrique ganó una 
viáloría sobre el Oder á los Polacos, mandados por Miscislao , hijo 
del Rey Boleslao. En 1021 hizo una nueva expedición í  Italia con
tra los G riegos, que hacían en ella nuevos progresos ;pues inten
taron embestir hasta Roma ; pero el Emperador recobró todas las 
plazas qué habían ganado-En 1024 Henrique murió en Grane en 
-Saxóniá, á los cinquenta y  dos años de su edad , sin dexar hijos 
de su rnüger Cuneguuda de Luxémburgo. En éi se acabó la ra- 
#na de los Emperadores de la casa de Saxónia. Su constante pie
dad, y  sublimes virtudes le merecieron un lugar en ei Catalogo 
de los Santos;

* 1024- C o s t r a í í o  II , e l  s á lic o , hijo de Henrique Duque de Sa
xónia., fué elegido Rey de Germánía por una Dieta celebrada en
tré Worms y  Maguncia, y  consagrado en Aquisgrán. Se formo 
luego en ei centro de su misma familia una conjuración para des

tronarle S y  por otro lado los Italianos, cansados; del dominio 
Alemán, ofrecieron la Corona Imperial a Roberto Rey de Fran
cia para suidos hijos Hugo y Guillermo, que no la aceptaron.



m  LOS EMPERADORES DE ALEMANIA. 6 %

E n después de haber pacificado Jas turbaciones de Ale-
mánis V 'Conrado paso Jos Alpes ; se corono Rey de Italia en Mh* 
lán í y  el . año siguiente pasó á Roma , donde fue coronado Em
perador por el Papa Juan XIX en 1027 , en presencia de Rodol
fo R ey  de Borgoña, y  de Canuto Rey de Inglaterra. Conrado 
permitid í  los Normandos establecerse en la Pulla. En 103 3 he
redó á Rodolfo su tío j y  fué coronado Rey- de Borgoña, En 1039 
murió Conrado de repente en Utrech , dexando de su muger G i
sela , hija del Duque de Suábia, á Henrique que le sucedió , y  
dos hijas*

1039* Henrique III5 el Negro, hijo de Conrado II, y  de G i
sela, coronado Rey de Germánia en 1028 en Aquísgrán, suee- 
dio á su padre. En 1 04Ó Henrique pasó á Roma á la sazón que 
tres Pupas se disputaban la Tiara , Benedióto IX , Silvestre I I I , y  
Gregorio VI. Les hizo deponer en el Concilio de Sutrí como 
Simoiiracos, y elegir en su lugar á Clemente II , por mano del 
qual fué coronado Emperador el día de Navidad de aquel mis
mo año. Henrique murió en 105ó en los brazos del Papa Víc
tor I I , en Botfeld en los confines de la Saxónia y  la Thuríngia, 
dexando de su segunda muger Agnés, hija de Guillermo Duque 
de Normandía, á Henrique que le sucedió, y  dos hijas.

1056. H enrique IV  , hijo de Henrique III y  de Agnés, co
ronado R ey de Germánia en 1054, sucedió á su padre de edad 
de seis años, baxo la tutela de su madre* Los primeros años dé su. 
reynado fueron llenos de inquietudes por la ambición de muchos 
Principes de Alemania, y  por las turbaciones de Italia* En 10Ó2 
el Arzobispo de Colonia quitó de las manos de la Emperatriz al 
joven Henrique, y  se apoderó del gobierno junto con el Arzo
bispo de Brema. En X073 comenzaron las largas y  famosas guer
ras de los Saxones, y  de otros malcontentos contra Henrique. Ca
si al mismo tiempo se levantó k  querella, no menos famosa, en
tre este Príncipe y  el Papa S. Gregorio V II, con motivo de las 
investiduras eclesiásticas: lo que causó infinitos males á la Igle
sia y al Estado con excomuniones, deposiciones, cismas, rebe
liones y  guerras crueles. En 1077 Gregorio depuso á Henrique, 
é hizo elegir Rey de Germánia á Rodulfo Duque de Suábia. Am
bos rivales se dieron dos batallas: en la primera fué vencido Hen- 
rique, pero en la segunda triunfó. En 1080 perdió Henrique una 
batalla; mas en otra que se dio sobre el rio Elster venció á su 
competidor Rodulfo^ que murió de las heridas. El año siguien
te pasó Henrique los Alpes, embistió í  Roma; pero hallando re-

I sis-
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silencia, levantó el campo, y dexó al Antipapa Guiberto, que 
él había hecho elegir, con algunas tropas que desolaron el país* 
Poco después el Arzobispo de Maguncia coronó por Rey de G er- 
márria al Conde de Luxémburgo, á quien los rebeldes Alemanes 
hablan elegido. En 1084 Henrique se presentó la quarta vez de
lante de Roma; entró en ella por soborno con el Antipapa, que 
usureó la Silla de S, Pedro baxo el nombre, de Clemente III; re
cibió de manos de éste la Corona Imperial; y  sitió á S, Grego
rio VII en el castillo de S. Angelo. Roberto Guiseardo Duque 
de la Pulla vino al socorro del Papa, y Henrique abandonó á Ro
ma , y  se retiró á Lombardía para hacer la guerra a la Condesa 
Matilde su prima, que se había declarado por el partido del Papas 
y desde allí regresó á Alemania. En 1088 el Conde de Luxém
burgo 5 viéndose aborrecido de los Saxones , hizo las paces con 
Henrique, y se retiró á su Condado. Pero no habiéndose por 
te aéto tranquilizado la rebelión; Henrique fue batido entera
mente por los malcontentos, de cuyas manos apenas pudo escapar* 
En 1090 volvió á Italia , y tomó á Mantua, perteneciente á la 
Condesa Matilde, después de un sitio de nueve meses. En io p z 
se restituyó á Alemania, dexando en Italia á su hijo mayor Con
rado para continuar la guerra; pero este joven Principe, seduci
do por Matilde, se rebeló, y se hizo coronar Rey de Romanos 
en Monza, y después en Milán. En 1098 el Emperador su padre, 
en una Dieta de Aquísgrán, le hizo poner en el Bando del Impe
rio, y declarar en su lugar í  Henrique, hermano segundo. Libre 
el Emperador Henrique de su reboltoso hijo Conrado, que había 
muerto en Florencia despreciado de la misma Condesa Matilde, 
encontró en ei otro hermano un nuevo enemigo. En 1105 el jo
ven Henrique , movido por el Papa Pasquál II, levantó otra re
belión , tomando el título de Henrique V, Después de varios pre
parativos y expediciones de guerra entre el padre y  el hijo , y  
de haber convenido en unas entrevistas para tratar de la pacifica
ción*, el pérfido hijo hizo prender al Emperador su padre en In- 
gelheím. De allí le hizo conducir á la Dieta de Maguncia, donde 
el Legado Pontificio le negó la absolución del anatema, que él 
mismo pedia# Vuelto á su prisión, se le obligó á enviar las insig
nias Reales á su hijo Henrique, Habiendo podido evadirse el des
graciado padre, se refugió á Colonia, y después a Lieja, desde 
donde pidió socorro ai Rey de Francia. La hipocresía y  dureza 
inflexible del hijo le dio algunos partidarios. La guerra volvió a 
empezar  ̂pero en una batalla decisiva el Emperador quedó batido,;
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y su partido deshecho* Reducido á la ultima miseria* solicitó una 
prebenda en Spira , que le fue' negada. En fin murió en Lieja en 
iió 6 % á las cinquenta y  seis anos de edad. Su cadáver estuvo en 
Spira sin sepultura eclesiástica, á causa de su excomunión, Dexó 
de su muger Bertha * hija de Othón Marqués de Italia , í  Henri- 
que que le sucedió, y  una hija,

n o é . H enrique V ,  hijo segundo ¿ q Henrique IV , declarado 
Rey de Germinia en 110 2, y coronado en i i o ó , después de 
haber destronado á su padre. Desde luego tuvo que hacer la guer
ra al Conde de Flandes, después á los Bohemios, y  últimamente 
á los Polacos para echarles de la Silesia; pero fue batido por Bo- 
leslao III, En m o  pasó los Alpes con un poderoso exércko; re-* 
cíbió los presentes y  el homenage de todas las Ciudades de te 
Lombardía, menos de Milán, que no quiso reconocerle, conti
nuó su viage á Roma 5 á donde iba á recibir la Corona Imperial; 
pero antes en Sütri firmó y juró te renunciación á las investidu
ras * reservándose las Regalías, en manos de los Diputados del Pa
pa Pasquál II, que con estas condiciones le recibió en la Basílica 
del Vaticano donde habla congregado un Concilio para ratificar 
las convenciones. En medio de las disputas, que tes pretensiones, 
de los Obispos por una parte, y  las del Papa por otra suscitaron 
á Henrique ; se levantó un tumulto en 1a Ciudad que turbó y  
desbarató el Concilio, Los Romanos pasaron á cuchillo í  todos 
los Alemanes; y Henrique huyó precipitadamente , llevándose al 
Papa maniatado y despojado de sus vestiduras; pero luego le dio 
la libertad, después de haber obtenido una Bula en que le conce
día las Investiduras'. Pasquál le coronó Emperador en Roma , pe
ro al siguiente ano el Papa revocó en el Concilio de Latrán 1a so
bredicha Bula; y las discordias volvieron á encenderse entre el 
Sacerdocio y  el Imperio. En 1115  el Emperador se apoderó de 
la herencia de la Condesa Matilde , sin atender á te donación qué 
día había hecho a 1a Santa Sede de sus Estados. En 1 n  S , des
pués de la muerte de Pasquál II , y  la elección de GelasloII su 
sucesor; Henrique volvió á Roma, é hizo elegir un Antipapa con 
el nombre de Gregorio V III, de cuyas manos recibió por segun
da vez la Corona Imperial. En fin en 1122 renunció el derecho 
á tes investiduras, y  restituyó la paz i  la Iglesia por el Concor
dato que hizo en la Asamblea de Worms con los Diputados del 
Papa Calixto II. É n H 2 5  Henrique murió en Utrech, á los qua- 
renta y  quatro anos de su edad, sin dexar hijos de su muger Ma-

■ 1 2 til-



tilde, hija de Hcnríque I Rey de Inglaterra, En él acabó la rama 
de Jos Emperadores de la casa de Francónia.

1125. L o th ár io  Ií , Duque de Saxónia, fue eleélo Rey ¿g 
Germánia en una Dieta de Maguncia compuesta de 60$ homr 
bresj en presencia de los Legados del Papa, y  coronado después 
en Aquísgrán. Conrado de Fráncóma, y Federico de Suábía , so
brinos dei Emperador Henrique V por su hermana Acnés , para 
Vengarse de la preferencia dada á Lotbario , causaron en lo sucer 
.sívo muchas turbaciones al Imperio. Lothário pasó los Alpes en 
1132, y puso en huida á Conrado que se habia hecho coronar 
Rey de Romanos en Monza, y después en Milán. El año siguien
te llegó á R o m a; y el Papa lnnocencio II le coronó Emperador 
en S. Juan de Latrán , haciéndolo jurar que defendería la Iglesia, 
y  conservaría los bienes de la Santa Sede. En l i j ó  volvió á Ita  ̂
lia, á instancia del Papa lnnocencio I I , para sujetar todas las Ciu- 
dades que defendían el partido aún del Antípapa. Corrió como 
conquistador la Lombardía, la Romana sujeta todavía entonces 
al Imperio , la Marca de Ancóna , y el Ducado de Espoleto : de 
aquí pasó á la Pulla , quitó todas las plazas al Duque Rogerio. 
Conduxp segunda vez al Papa á Roma; y  al regresar á Alemania, 
murió á la edad de sesenta y dos años, en el lugar de Breterv 
cerca de Trento , en 113 7  ; dexando de su muger, Riquílda de 
Saxónia, solo una hija , casada con el Duque de Baviera,

1137. C onrado II, Duque de Francónia, y nieto por su ma
dre del Emperador Henrique IV , fué eleéto Emperador en una 
Dieta de Coblentz, en presencia y  por los manejos del Legado 
de Ja Santa Sede, que le corono en Aquísgrán en 1138, Conrado 
mandó poner en el Bando del Imperio, y  despojó de sus Estados, 
k Henrique e] Sobervio, Duque de Bavieray Saxónia, y yerno 
de Lothário, por haberse opuesto á su elección, y  reusado en
tregar las insignias Imperiales que traxo de Italia, aspirando al 
trono como designado por el Emperador difunto. De la emula
ción, que de mucho tiempo antes reynaba entre la casa de Hen- 
ríque y la de Conrado, nacieron las facciones tan famosas de los 
Giielfos y  Gibelínos 3 que arruinaron tan cruelmente la Italia. 
Conrado después de haber sujetado los Saxones en 1142 , resta
bleció al R ey Uladíslao en la Bohemia, de donde lo habían arroja
do sus vasallos. En la Dieta que tuvo en Spira en 1 14Ó con asisten
cia de S. Bernardo, determinó cruzarse para la Tierra Santa; cuyo 
viage emprendió al siguiente año, después /de haber hecho ele-
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gír y coronar á Henrique su hijo mayor por Rey de Romanos. 
Bn *142 volvió  de Palestina con las reliquias de sus tropas ,sín 
ningún fruto de aquella expedición. En 1152 murió Conrado en 
Bamberga , á los cincuenta y  nueve arios de su edad: dexando de 
su müger Gertrudis, hija del Conde de Sultzbach , á Federico etí
la infancia* ' .

1152, Federico I, Barba-foxa* hijo del Duque de Suábía, her
mano del Emperador Conrado , había sido designado Emperador 
por el mismo Conrado, en perjuicio de Federico su hijo , 4 causa- 
de su tierna edad para el gobierno. En virtud de esta disposición, 
Federico fue elegido en Francfort por los Señores, y  coronado, 
en Aquisgrán. En 1154 Fa$ó a COn un poderoso exército; y  
después de alguna mansión en Lombardía, que fue funesta á mu-, 
chas Ciudades rebeldes, pasó á Roma, que no quiso abrirle la  ̂
puertas; pero este Principe venció iodos los obstáculos, y se hizo 
coronar por el Papa Adriano IV. En 1 15 6 , disgustado de la Cor
te de Roma, pronibió á todos los Eclesiásticos de sus Estados re
currir áella por ninguna causa: lo que produxo representaciones, y. 
fuertes querellas de una y  otra parte* En 1158 Federico hizo una. 
nueva expedición á la Lombardía, en donde muchas Ciudades, 
habían formado una liga para defender su libertad contra el Im
perio: y desde luego tomó á Brésgia, y  seguidamente í  Milán, cu
yo gobierno mudó. Resentido de las quexas del Papa Adriano,, 
que le reprehendía el haber despojado de los derechos de regalía 4 
todas las Ciudades, y Señores-Eclesiásticos y  Laicos quedos po
seían sin título válido, desahogó sus iras contra la Santa Sede. 
Después de la muerte de Adriano en 1159 , abrazó el partido de 
tres Antípapas consecutivos; pero al siguiente año fue excomul-?' 
gado por AlexandroIIL E.n 1162 todas las Ciudades de Lom
bardía, intimidadas por la severidad con que acababa de tratar á 
Milán, cuya toma le costó siete: meses de sitio, y  á Lodi, que ha
bía hecho sembrar de sal; capitularon su rendición , sujetándose 
4 demoler sus fortificaciones* En 1164 pasó quarta vez los A l
pes, para subyugar la Lombardía que se había levantado nueva
mente por la inhumanidad de los Gobernadores Alemanes;, pero 
encontró una nueva liga , formada para reprimir su poder , y  mas 
difícil de reducir que las precedentes. , De allí marchó Federico; á 
Roma, donde se hizo-coronar segunda vez por el Antipapa: Pas-, 
quál. Obligado á retirarse por -causa de un contagio , volvió 4 
Lombardía; y de allí se restituyó á Alemania por la Saboya en 
11683 habiendo vuelto por U sexta vez í  la Lombardía. E n n y 6
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fué derrotado enteramente cerca de Como por los Mílaneses, Está fi 
desgracia causó la ruina del poder de los Emperadores en Italia, y  :JJ 
obligó á Federico á la paz que se ajustó en Yenecia en 1177  cotí I  
asistencia del Papa Alexandro III, y  de los Diputados de las Ciu- 
dades confederadas* En 1189 partió para la Tierra Santa con Fe* 
derico su hijo segundo, Duque de Suábia; y  después de haberse 
librado con las armas de las emboscadas que le pusieron en su 
marcha el Emperador Griego y el Sultán de Icónio; llegó á C ¡- 
líela? y bañándose en el rio de Hierro , pereció ahogado en 1190» 
á los sesenta y  nueve años de su edad ; y  su hijo Federico murió 
seis meses después en el campo de Acre* De su segunda muger 
Beatriz, hija del Conde de Borgoña , dexó á Henrique su su ce-* 
sor; y  á Conrado Duque de Francónia y  de Suábía; á Othón 
Conde de Borgoña ; y  á Felipe, que fué después Emperador*

1190* H enrique V I , hijo de Federico I , y  de Beatriz, deélo 
Rey de Romanos en 1 1Ó9 en la Dieta de Bamberga, y  coronado 
en Aquisgrán , sucedió á su padre en el Imperio; y  heredó al 
mismo tiempo la Sicilia por muerte de Guillermo II, sobrino de 
Constanza su esposa. Aquel mismo año, después de algunas expe
diciones en Alemánia , pasó a Italia con un poderoso cxército: 
llegó i  R om a, y se hizo coronar por el Papa Celestino III* De 
allí marchó Henrique contra Tancredo , que se había apoderado 
del Reyno de Sicilia ; pero obligado á levantar el sitio de Na- 
poles, se restituyó á Alemania* Muerto Tancredo en u  94 , Hen* 
ríque volvió á Sicilia; despojó sin resistencia al joven Guillermo* 
hijo de Tancredo; y se hizo coronar Rey de Sicilia en Palermo; 
y  al siguiente ano se restituyó í  Alemánia. La rebelión de los Si
cilianos , resentidos de sus crueldades , lo llamaron segunda vez á 
la Isla en 1 19Ó. Después de haber hecho quitar la vida á muchos 
rebeldes, murió Henrique en Mesina en 119 7 , á los treinta y  dos 
años de su edad: dexando de su muger Constanza , hija de Rogé- 
no Rey de Sicilia, í  Federico que le sucedió.

1198. F e l ipe  de Süábia , hijo quinto del Emperador Fede
r ic o ! ,  creado Duque deToscana, y  después de Suábía, tutor 
del joven Federico II, su sobrino , por el testamento de Henri
que V I ; baxo el pretexto de dar mas autoridad á su Regencia , se 
hizo elegir R ey de Romanos en Mulhausen , y  coronar en Ma
guncia por el Arzobispo de Tarantesa; cuya ceremonia hizo repe
tir en Aquisgrán en 1205 por el Arzobispo de Colónia, á quien 
el Papa Innocen cío III excomulgó y depuso por este acto. Felipe 
fuzo viva guerra á Othón IV su competidor en el Imperio, al
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dual gtñó muchas y señaladas visorias* En 1208 Felipe fue ase
sinado en Bamberga por Othón de Wítelsbach; dexando de su 
muger Irene, hija del Emperador de Oriente Isác Angelo, qua- 
tro hijas i todas casadas con grandes Soberanos*

1208. O-thon IV 5 Duque de Saxónia y  Conde de Poitu, hi
jo, de Henríque el León, y  de Matilde, era yá eleóto Rey de Ro
manos en Colónia por algunos Señores Alemanes, y  coronado en 
Aquisgrán en 1198, en conseqiiencia de las quexas de Innocen- 
ció 111 contra la elección de Felipe de Suábia, y  de las ordenes 
que habla dado para hacer otra nueva. Los Principes entonces se 
dividieron entre los dos d edos, y  causaron con sus partidos lâ  
ruina de Alemania. Othón , enteramente derrotado en 1206 por 
3it competidor Felipe, había huido y  retiradose á Inglaterra ba- 
xo el amparo del Rey Juan su tio, En 1208, después de la muer
te de Felipe , fué reconocido Rey de Romanos en Francfort en 
una numerosa Dieta; y  el año siguiente coronado Emperador en 
Roma por el Papa Innocencio, con la promesa de restituir á la 
Santa Sede la herencia de la Condesa Matilde. En 1210 Othón 
entró en la Pulla con un poderoso exércíto con el designio de 
quitar á Federico la Sicilia. El Papa , ofendido de esta expedición 

* ( supuesto ser aquel Rey no un feudo de la Santa Sede ) ,  y  resenti
do por otra parte contra O thón, que á pesar de su juramento se 
negaba á devolver los Estados de Matilde; tomó el partido de ex* 
comulgarle. Othón, entonces dexó la Pulla, donde había hecho 
grandes progresos, para ir á sosegar las turbaciones que su exco
munión, publicada por el Arzobispo de Maguncia 5 había excita
do en Alemania ; pero no consiguió su intento. En 1213 se coli
gó con el R e y  de Inglaterra y  el Conde de Flandes contra el Rey 
de Francia. E l año siguiente quedó batido por este ultimo en la 
batalla de Bovines. Este golpe arruinó sus negocios , y  no le per
mitió pensar mas en los del Imperio. Abandonado de todo el 
mundo, se retiró a sus Estados de Bruswíck, donde murió sin hi
jos en 1218 i k los quarenta años de su edad,

i2to, Federico II, hijo de Henrique VI y  de Constanza de Si
cilia, ele&o R ey de Romanos en 119 6 , y  proclamado dos años 
después de muerto su padre, por el Arzobispo de Maguncia, y  la 
mayor parte de los Principes de Alemania. Era ya Rey de Sicilia; 
pero no empezó á reynar en Alemania hasta la revolución sucedi
da por la excomunión de Othón IV, Entonces los Príncipes de 
Alemania, congregados en Bamberga, colocaron en su lugar á Fe
derico; el qual fué efeótiyamente ele&o por tercera vez Rey de

Ro-
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Romanos en una Dieta de Coblentz en 1210. Dos años después 
Federico partió de Sicilia, pasó á Roma í  tratar con Inocencio III 
promotor de su elección; y  de allí se restituyó*a Alemania, dqndé 
fue coronado en la Dieta de Maguncia; bien que en 1215-renovó 
su coronación en AqUisgrári;Libre; ya de Othón IV  su rival, cufyas 
fuerzas, crédito, y esperanzas1 acabaron de arruinarse en íá batalla de 
Bóvínes ; pensó Federico en restablecer la paz , y  lá disciplina éri 
Alemania. En 1220 llegó á Roma, donde el Papa Honorio H ile  
coronó Emperador, haciéndole renovar el voto de ir í  la Tierra 
Santa. En 1 iz ó  las principales Ciudades de la Lombardía ajustaron 
una confederación entre sí contra el Emperador, que las hizo ex
comulgar por el Obispo de Híldesheim, pero el año siguiente, por 
mediación del Papa, se reconciliaron con Federico, Aquel mismo 

instado por el Papa GregorioIX, el Emperador se embarcó
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ano
en Brindis para cumplir el voto de la Cruzada; pero cayó enfermo, 
y desembarcó en Otranto# Gregorio tomó esta enfermedad por 
ficción; y  declaró excomulgado á Federico, Este Principe se em
barcó en 1228 sin hacer levantar las censuras; arribó a Chipre, y  
después tomó puerto en Acre, Gregorio envió una Bula para que 
los Christianos de Levante no le obedeciesen, y  al mismo tiempo 
publicó una Cruzada para quitarle la Pulla, encargando esta ex
pedición á Juan de Breña suegro de Federico. Este Principe, al 
mismo tiempo que hada la guerra á los enemigos de Christo, re
cibió la noticia que la cabeza de la Iglesia le invadía sus Estados# 
En conseqüencía de esto se apresuró á concluir un tratado con el 
Soldán, por elqual quedó dueño de Jerusalén, donde el dia si
guiente, en la Iglesia del Santo Sepulcro, tomó por su mano la 
Corona, no habiéndose presentado ningún Obispo para dársela# 
Federico se reembarcó para Europa en 1225?; hizo la paz con el 
Papa, y  recibió la absolución de las censuras. Henríque, hijo de 
Federico, eleólo y  coronadoyá R ey de Romanos, se rebeló en 
Alemania durante la mansión de su padre en Italia# Federico, de 
vuelta de Alemania en 125 5 , le hizo degradar , y  lo mandó en
cerrar en un Castillo de la Pulla, donde acabó sus días# En 12 ¡6  
el Emperador pasó otra vez los Alpes para sujetar las Ciudades 
de la Lombardia conmovidas secretamente por el Papa, Aquí fue 
donde mas se manifestó la animosidad entre los Güelfos y  Gibe- 
linos# En izyp el Papa excomulgó á Federico, que había dispues
to de la Cerdeña á favor de un hijo suyo; pretendiendo que aque
lla Isla pertenecía á la Santa Sede. En conseqüencía hizo ofrecer la 
Corona Imperial & S, Luis Rey de Francia » para el Conde Rober-

'V -■ ív  to



to su hermano,que la rehusó. Sin embargo ei Emperador continua 
la guerra en Italia; y su . Esquadra batiendo á la Genovesa , en 
X241 j hizo prisioneros á todos los Prelados que ivan ai Concilio 
convocado por el Papa, En 1244 se firmó en liorna ün tratado en
tre el Papa Innocencio IV  y  Federico, quien bien presto se arre
pintió , negándose á cumplirlo. Con este motivo Innocencio pro
nunció una sentencia de deposición contra este Principe en el Con
cilio General de León* En 1246 el Landgrave de Thuríngia fué 
elegido R ey  de Romanos por los Arzobispos de Maguncia , Tré- 
verís, y  Colonia, Pero, habiendo muerto este Principe al siguien
te afio, Guillermo Conde de Olanda fue elefto su sucesor* Las 
operaciones militares de Federico en Italia fueron desgraciadas: en 
el sitio de Parma perdió una grande función en 1248; y el ano si
guiente su exército, mandado por su hijo Endo, quedó enteramen
te derrotado y  su General prisionero por ios Boloñeses. Sus negocios 
en Alemania iban de mal en peor por los progresos de Guillermo 
su competidor. En fin, viéndose sin recursos, Federico se retiró í  
la Pulla donde murió en 1 z j o ,  í  los cinquenta y  seis años de su 
edad, habiendo recibido antes la absolución del Arzobispo de Pa- 
lermo* Estuvo casado tres veces: y dexó de su segunda muger 
Violante, hija de Juan de Breña R ey de Jerusalén, á Conrado 
que sigue * .

1250. C onrado I V , hijo de Federico II y de Violante de Bre
ña, coronado Rey de Romanos* desde 1237, tomó el ntulb.de 
Emperador 5 luego que tuvo la noticia de la muerte de su padre* 
En 125 x pasó los Alpes para ir á tomar posesión de sus Estados 
de Italia, de los que gozó corto tiempo: pues en 1254 murió en 
la Pulla, D e su muper, Elizabet de Baviera* tuvo á Conradíno* 
que fue R ey  de Sicilia.

1254, G uillermo , Conde de Olanda, eleéfco ya Rey de Ro
manos desde 1247 por el partido opuesto á Federico II en W e- 
ringen cerca de Colonia , y  coronado en Colonia por el Carde
nal Obispo de Sabina, Aquel título se lo había confirmado el Pa
pa Innocencio en 1250, después de la muerte de Federico: desde 
cuya época ganó muchas visorias contra Conrado IV sü nueva 
competidor. Muerto éste en 1254 v quedó Guillermo pacífica 
poseedor del Imperio* Disponiendo el viage de Italia para ir á 
Roma á recibir la Corona Imperial; los Frisones se le rebelaron* 
Marchó contra ellos; pero murió en aquella expedición en 1256 
í  los veinte y  nueve años de su edad,

DE LOS; EMPERADORES. DE: AXEMANIA, ¡ T g
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CRONOLOGÍA HISTORICA?4
INTERREGNO*

D espoes He la muerte de Guillermo, los Principes, congre
gados para nombrar una cabeza al Imperio, no pudieron 'conve
nirse acerca de la elección, Desde entonces se debe contar un in
terregno verdadero hasta 1273 , quando fue eleélo Rodolfo de 
Hábspurg. En este intervalo, la Alemania sin Gefe, fue cruelmen- 
teazotada de guerras civiles, y  de todas las calamidades de la 
anarquía* Muchos Principes de Alemania, aprovechándose de 

*esta ocasión, aumentaron su poder en perjuicio de los Emperado
res* Varías grandes Ciudades de Italia se hicieron libres, desmem
brándose del Imperio; y  otras fueron subyugadas por Señores* po
derosos que se apropiaron su soberanía. Sin embargo en *12 57 se 
hicieron dos elecciones, la una á favor de Ricardo de Courallia; ‘ 
y la otra á favor de Alfonso X de Castilla, Pero el primero no pu
do sostener aquella dignidad, y  el segundo<no tomó posesión 
del Imperio.

1257^ R icardo , Duque de 
Cornual! la, hijo de Juan Rey de 
Inglaterra , habiendo aceptado 
el Imperio que le había ofreci
do el Arzobispo de Colonia,

1257, A lfonso X , llamado 
el sabio) Rey de Castilla , fue 
elegido Emperador dos meses 
después de Ricardo en Franc
fort por el Arzobispo de Tre

file elegido por una parte de los veris, y otros Principes de Ale 
Principes en un arrabal deFranc- manía. AunquC aceptó el Impe- 
forí, y  coronado en Aquisgrán. rio; las guerras que tenia en su 
Pero no pudiendo mantener su Reyno cóntra los'Moros, jamás 
dignidad por falta de medios, se le permitieron salir de España 

-vio precisado á volverse á Ingla- para ir á tomar posesión del Im- 
terra, peno,

1273, R odolfo de Habspdrg > - hijo de Alberto Conde de 
Hábspurg, y  de Heudowíga de Kiburgo, fue elefto Emperadora 

- los cinquenta y cinco años de edad en una Dieta de Francfort, á 
instancia del Arzobispo de Magúncia, y  coronado en Aquisgrán* 

'En 1274  el.Papa Gregorio X confirmó esta elección, después 
''de haberle Rodolfo confirmado la posesión del Exarcado de Ka- 
* vena, de ía Marca de Ancóna, y  del Ducado de Spoléto, En el 

mismo año los Milaneses le reconocieron por Rey de Italia; y en 
el siguiente tuvo Rodolfo unas vistas con el Papa Gregorio X en 
Lausana * donde hizo promesa de ir á Roma á recibir la Corona Im
perial, lo que no cumplió. En 127 S puso en posesión de la 
maña al Papa Nicolao III; y en el mismo año alcanzó una* gran

vic-



DE LOS EMPERADORES DE ALEMANIA* 
vi&óría contra Gtocáro, Rey.de Bohemia, que perecí© en la ba
talla* En t z S 2 en la Dieta de Ausburgo dio á su hijo Alberto, .-la 
investidura de la Austria , y, demás países dependientes que había 
quitado al R ey de Bohemia. Este es el principio de haber los Con
des Habspurg tomado la denominación de aquel Ducado, y  fuu- 
dado la segunda casa de Austria. Murió Rodolfo en Germensheim 
sobre el Rhin , en 125?i ,  á los setenta y quatro anos de su edad: 
dexando de su muger, Ana de Hohenberg, í  Alberto Duque de 
Austria, y  quatro hijas*

1292, A dolfo be N assau , hijo de Walerano Conde de Nas
sau, electo Emperador en 1292 en la Dieta de Francfort por los 
manejos del Arzobispo de Maguncia su pariente, y  coronado en 
Aquisgrán- Este Principe se grangeó el.desprecio de los Grandes 
dd Imperio por haber recibido dinero del Rey de Inglaterra para 
hacer la guerra al de Francia, Con este dinero adquirió la Thurín- 
gia, cuyos Estados no le quisieron prestar la obediencia. A l tiem
po que Adolfo se ocupaba en subyugar este país, una Dieta, que 
se tuvo en Maguncia, le depuso, eligiendo en su lugar á Alberto 
de Austria* En la batalla que se dio en 1298 entre los dos rivales 
perdió la vida Adolfo: dexando de Imagina de Limburgo, á G er- 
lac Conde de Nassau, de quien descienden las ramas de Usingen.» 
Saarbruck* y  VeÜbourg.
, 1298. A lberto I de  A ustria, hijo del Emperador Rodolfo* 
eleéto Emperador en 129S por una parte de los Príncipes descon
tentos de Adolfo, Se hizo elegir segunda vez por todos los Eleóto  ̂
res después de la muerte de su rival, y  coronar en Aquisgrán. Aun
que d Papa Bonifacio VIII se había declarado al principio contra 
la elección de Alberto; le reconoció después por legítimo Rey de 
Romanos con Ja mira de atraerle í  su partido contra Felipe el Her
moso Rey de -Francia. En 1307 empezó la sublevación de los Sui
zos contra los Gobernadores Austríacos que los trataban con inhu* 
inanidad. Alberto, instruido de esta rebellón, marchó con un gran
de exército para reprimirla; pero fue muerto por Juan de ^Lustría 
Príncipe de Suábia su sobrino, al pasar el rio Russ, cerca de Scha- 
fusa, Dexó de su muger, Isabel de Carínthia, á Rodolfo Rey de 
Bohemia, FedericoIDuque de Austria, y  Alberto II tronco déla 
■ casa de Austria, ,,

1308. H snrique VII de Luxemburgo , hijo primogénito de 
• Henrique II Conde de Luxemburgo y  de Beatriz de Hainaut,fué 

electo Rey de Romanos solemnemente en Francfort, y coronado en 
Aquisgrán m  *£92?; ¿¿¡siguiente ano pasó con um exército i  Ita-

K z lia.



lia s destrozada por los GtieJfosy Gibelinos, En Milán recibió la 
Corona de Italia, y después de haber reducido las Ciudades rebel
des de Lombardía, llegó á Roma en 1312,  donde fue coronado 
Emperador por tres Cardenales que Clemente V  había enviado 
desde Avinon* Pasó después á Pisa para hacer la guerra á los Flo- 
rentínes instigados secretamente por el Papa. Partió de allí con un 
exercito contra Roberto Rey de Ñapóles que no se quería suge- 
tar í ser feudatario del Imperio; pero cayó enfermo en Buoncon- 
vento en Toscana donde murió en 13135 á los cinquenta y  un 
años de su edad: dexando de su muger, Margarita de Brabante» 
í  Juan R ey  de Bohemia*

CRONOLOGIA HISTORICA

INTERREGNO.

Después d e  U  muerte d e  H em ique H f ,  e n tr ó la  discordia entre los Elec

tores sobre e l  nombramiento d e  su sucesor * lo  que ocasiono' un interregno d e  

(¿torce m e s e s ; y  produxo dos elecciones d un tie m q o ; la  de Fedem a III  ,  y  la  

4e lu is  V  y qu e siguen*

1314. F e p e r ic o I I I ,  Duque de Austria, hijo del Emperador 
Alberto, ekÓto en un arrabal de Francfort, pocos días después 
de la elección de Luís de Babiera su competidor, por el Arzo
bispo de Colonia, el Duque deSaxonia, el Conde Palatino, y otros 
Principes de las ramas Electorales, aunque su coronación no se 
hizo hasta el año siguiente en la Ciudad de Bonn. En 1322 Fe
derico perdió una gran batalla contra su rival, que le hizo pri
sionero, E n  1325 recobró su libertad renunciando el Imperio: 
cuya palabra cumplió hasta su muerte, sucedida en 1330,

1322. LuisV» hijo de Luis el Severo Duque de Baviera y  de 
Matilde hija del Emperador Rodolfo I , eleélo en Francfort £0x314 
por cinco Eleétores, y  coronado en Aquisgrán por el Arzobispo 
de Maguncia, En 1322 quedó Luis único dueño del Imperio por 
-la derrota y  prisión de Federico su competidor. En 1327 se hizo 
coronar en Milán; y el Papa Juan XXII le excomulgó, libertando & 
sus vasallos del juramento de fidelidad por no haber obedecido dos 
Bulas, en que se le mandaba renunciar el Imperio y  comparecer 
ante su Santidad. Luis en 1328 fué recibido en Roma con acla
maciones del partido Gibelino que la dominaba, y  coronado por 
Jos Obispos de Aléria y  de Yenecia, Allí hizo declarar depuesto 
del Papado á Juan XXII; y  poner en su lugar al Amipapa Pedro de 
Corbiere, por cuyas manos se. hizo coronar* Luis, no seguro en 
Roma* por haberlos GÜelfos ganado el predominio, se m iró , y  

“ * 7 des-



LOS EMPERADORES DE ALEMANIA* 
despachó sus Embaxadores á Benedicto XII sucesor de Juan XXII 
para negociar su paz; que se frustró por las intrigas de los Car- 
denales afeólos á los Reyes de Francia y  de Bohemia, y enemi
gos del Emperador. En 1345 el nuevo Papa Clemente VI volvió 
á empezar el proceso contra el Emperador; el qual se sujetó á las 
condiciones que quiso imponerle. Pero dichas condiciones fueron 
tan duras é injuriosas á la dignidad Imperial; que se desecharon en 
las Dietas de Francfort y  de Rentz. El Papa fulminó nuevas cen
suras contra Luis, con orden de proceder á una nueva elección. En 
conseqiieneia de esto, cinco Electores, ganados por dinero, eli
gieron en Rentz por Rey de Romanos á Carlos de Luxémburgo; 
y  le hicieron coronar en Bonn por el Arzobispo de Colonia* 
Luis, sin embargo, consiguió grandes vi&orias sobre su rival, pe
ro un accidente fatal terminó la querella, Luis murió de la caída 
de un caballo cazando en 1347, a los sesenta y  tres anos cum
plidos de su edad.

1347* C a r lo s  IV , hijo del Conde de Luxémburgo, nieto por 
su madre del Emperador Enrique V II , eleéto Rey de Romanos 
en 1346 v i v i e n d o  Luis V  su competidor, fue depuesto después de 
la muerte de este Principe por los Electores que no habían aproba
do su elección, oponiéndole tres competidores, que fueron: Eduar
do HÍ Rey de Inglaterra, que no admitió el Imperio , por mas 
gravoso que Util; Federico, Margrave de Mísnia , que vendió su 
derecho; y  Luis, Margrave de Brandemburgo , que cedió Jos su
yos. Carlos, no teniendo ya quien le disputase el Imperio, se hi
zo coronar de nuevo en 1349 en Aquisgrán. Luego pasó los A l
pes, y se hizo coronar R ey de Lombardía en Milán ; de allí se 
transfirió á Roma donde recibió la Corona Imperial de manos del 
Cardenal Obispo-de Ostia en nombre del Papa Innoceneio VI. E l 
Em per ado se volvió á Alemania despreciado de los Italianos ; y  
en 1 3 5ó publicó la célebre Bula de Oro, que arregló la ceremonia 
de la elección de los Emperadores , el numero de los Electores 
&c* la qual rige aún en el día. En 1365 Carlos llegó á Avjnón, 
para tratar con el Papa Urbano V , y  se hizo coronar Rey de Ar* 
les. En 1368 pasó á Viterbo donde tuvo unas vistas con el Papa, y  
juntos llegaron á Roma, donde el Obispo de Ostia coronó á la 
Emperatriz. En este viage el Emperador enagenó muchos dere
chos del Imperio, vendiendo la Soberanía de las Ciudades de Italia 
á los que las gobernaban, y  varias inmunidades á las pequeñas Re
públicas que se habían formado de las ruinas dei dominio Impe^ 
xial^En Alemáma hizo lo  mismo á poca diferencia ,  ocupado úni-
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camcnte en los intereses de su casa, y  en el engrandecimiento dé 
sus Estados hereditarios» En 1378 llegó Carlos á París para cum
plir un voto que había hecho á S, Mauro: pero á su vuelta , en 
el mismo año , murió á los sesenta y  dos años de su edad,

1378» V en ceslao , hijo del Emperador Carlos IV y  de Ana 
de Schweídnitz, Rey de Bohemia desde 1363, ejedto Rey de Ro-  ̂
manos en Francfort en 1 3 7 6 ,  sucedió i  su padre en 1378. Su ví< 
da fué una cadena de disolución, de crueldades, y  baxezas. Siguió 
las pisadas de su padre enagenando los derechos y  Ciudades del Im
perio. Pero las de Suábia y  del Rhín formaron una liga para de
fender sü libertad contra los Señores que las adquirían, En 1394 
los Señores de Bohemia» viendo que los excesos de Venceslao se1 
aumentaban en todo genero de vicios; le encerraron en una prisión 
como una fiera, de donde pudo después evadirse, y  tomarlas rien- 
das de 1 Gobierno, En 1395 creó Duque de Milán, y Vicario de 
Italia, á Juan Galeazo su cuñado, por una gran suma dé dinero. 
Los Principes, viendo que el Imperio corría á su ruina; se junta-* 
ron: depusieron á Venceslao en 1400; y eligieron después a Fe
derico Duque de Brunswick, Pero» como este Príncipe pereciese 
pocos dias después á manos del Conde de Waldeck; se hizo nueva 
elección en Rentz á favor de Roberto Conde Palatino del Rhin, 
Venceslao continuó reynando en Bohemia, donde murió €01419» 
á los einquenta y ocho años de su edad,

1400, R o berto , Conde Palatino d d  Rhin, eleflo Emperador 
en 1400, fué coronado el año siguiente en Colonia, En 1402 pa
só los Alpes para recobrar el Milanesado de manos de Juan Galea
zo Vizconü; pero éste ganó í  Roberto la batalla del Lago de Gar
da s que fue decisiva* El Emperador, desamparado de todos sus 
aliados ; se retiró i  Venecia, desde donde se restituyó á Alemania, 
Murió Roberto en Oppenheim en 141a,

1410, Sigismundo , hijo dd Emperador Carlos IV , Margra- 
ve de Brandemburgo en 13733 Rev de Hungría en 1386, fué elec
to Emperador en 1410 por una parte de los Electores en Franc
fort > al mismo tiempo que la otra eligió a Josef Marqués de Mo- 
rávia, ya anciano» Entonces se vieron tres Emperadores, al modo 
que en la Iglesia había también tres Papas; porque Venceslao has
ta su muerte se trató como tal, y  tuvo siempre su partido* Pero 
habiendo fallecido Josef en 1411,  y  renunciado Venceslao su tí
tulo; se'terminó luego el Cisma Imperial. Desde aquel punto to
dos los Electores eligieron de nuevo k Sigismundo, que recibió la 
Corona de plata en Aquisgrán, desde donde se transfirió al Con-
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cilio de Constancia. Habiendo partido de esta Ciudad en 1415» 
fué hasta Perpíñán í  verse con el Papa Benediólo XIII, para per
suadirle la dimisión de la T iara , cuyo fin no pudo conseguir. Tu 
1419 sucedió i  su hermano Venceslao en 3a Corona de Bohemia. 

En 1431 recibió la corona de hierro en Milán, y dos años des
pués la de oro en Roma, de manos del Papa Eugenio IV. En 
1437 Sigismundo murió en Znaim en Moráviaá ios setenta años 
de edad.

143S. A l b e r t o  II, e l  M a g n án im o , hijo de Alberto Duque 
de Austria, recibió después de la muerte del Emperador Sigismun
do tres Coronas en el transcurso del año 1438 : la de Hungría, la 
del Imperio, y  la de Bohemia. Esta es realmente la época de la 
grandeza de la casa de Austria. Alberto gozó poco tiempo de sus 
dignidades por haberle sobrevenido la muerte en 1435? en Niés- 
miel cerca de Gran.

1440. Federico  III, hijo de Ernesto Duque de Austria, fue 
eleéto Emperador en 1440 en Francfort, y coronado en Aquis- 
gran. En 1452 recibió en liorna la Corona de Lombardía contra 
el estilo de sus predecesores, y  luego la del Imperio, una y otra de 
manos del Papa Nicolao V . Al mismo tiempo ratificó el célebre 
concordato Germánico, tratado en 1448 con el Legado del Papa, 
por el qual se restituyen las elecciones á las Iglesias Catedrales y  
Abbaciales# Erigió la Austria en Archiducado en 1453 ; y el Hols- 
tein en Ducado en 1474 a íavor de Christiano I Rey de Dina
marca. Federico aumentó la grandeza de su casa con el casamiento 
de su hijo Maximiliano con Ja heredera de Borgona y de los Paí
ses-Baxos, En 1482 Mathtas, Rey de Hungría, declaró la guerra 
al Emperador, la que fué muy vergonzosa á Federico. Mathías se 
hizo dueño de Víena; se apoderó de todos ios Países Austríacos en 
los años siguientes; y reduxo al Emperadora llevar una vida erran
te sin tener domicilio propio. En 1490 Federico entró en Viena 
después de la muerte de,Mathías: y  murió en 1493 en Lintz,, á 
los setenta y  ocho años de edad: dexando de Eleonor de Pernio 
gal, su muger, í  Maximiliano que sigue.

1493. M axim iliano  1 ,̂ hijo del Emperador Federico IIÍ y  de 
Eleonor de Portugal, eleéiro Rey de Romanos en 1486 y corona
do en Aquisgrán , fue reconocido Emperador después de la muer
te de su padre. Su matrimonio con María, heredera de los Esta
dos de Borgoña , le atraxo la guerra de Luis XI Rey de Francia, 
cuyas Tropas derrotó en Guinegaste en 1479. Se celebró una Die
ta en Wcirius, donde.se formó la .célebre constitución para con-

ser*
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servar la paz pública del Imperio, La Cámara Imperial se estatlé^ 
ció en W onns, y después se transfirió á Spira. En 1496 , Felipe, 
hijo dd Emperador, casó con Juana, hija y heredera de los Re
yes Católicos; por cuya matrimonio los Rey nos de España entra
ron en Ja casa de Austria* Maximiüano'dcciaró la guerra í  los Sui
zos, por haberle abandonado en medio de la campaña en la expe
dición contra los Borgoñones: pero perdió ocho batallas succesi- 
vas, y  se vio obligado á hacer la paz con ellos en Basiléa por la 
mediación del Duque de Milán, En 1508 Maximiliano pidió á los 
Venecianos el paso por sus tierras para ir á Roma; el que se le de
negó por el modo condicional con que se le permitía. Habiéndo
se frustrado este viage; Maximiliano tomó el título de Imperador 
elefto, El mismo año accedió ala liga de Cambray contra los Vene-? 
cíanos; á la que solo contribuyó con su nombre* En 1513 se pre
sentó en el sitio de Terouana; y se alistó, en calidad de soldado 
voluntario, en elexército del Rey de Inglaterra, recibiéndola pa
ga de cien escudos diarios. En 1416 hizo una invasión en el M i- 
lanesado para quitarlo á los Franceses; pero los Suizos, que tenia 
en su exércíto, se sublevaron por falta de pagas; de modo que Ma
ximiliano h u yó, temiendo lo entregasen á sus enemigos. Este Prin
cipe , á quien los Italianos llamaron : MaxímUltno dd puochi dañaría 
era de un caru&er lleno de contradiciones. Aspiró por dos ve
ces á la T iara, solicitando al principio ser coadjutor de Julio II* 
En 1519 murió Maximiliano en Wels á los sesenta años de su edad: 
habiendo tenido de su matrimonio con María de Borgoña á Feli
pe Rey de España, y á Margarita, muger que fue de Juan Principe 
de Gerona, hijo de Femando el Católico.

1519. C arlo s V , cuyos padres fueron Felipe de Austria hijo 
de Maximiliano, y Juana Infanta de España, fue ekóto Empera
dor en Francfort (por no haberlo admitido Federico Duque do 
Saxónia, y  por preferencia á Francisco I Rey de Francia), y  co
ronado el año siguiente en Aquísgrán por el Arzobispo de Colo
nia. La rivalidad de Carlos V  y  Francisco I ,  encendió una guerra 
que continuó en todo el discurso de sus reynados, siendo la Ita
lia el principal teatro de ella. En 1522 las tropas del Empera
dor tomaron á Milán, ganaron la batalla de la Bicoca á los Fran
ceses, y  se hicieron dueñas del Miianesado. En 1525 los Genera
les de Carlos ganaron la célebre batalla de Pavía contra Francisco 
I, que fue hecho prisionero, y  conducido á Madrid, donde estubo 
trece meses, En 1527 el Condestable de Borbon al servicio del 
Emperador, murió en la escalada de Roma* Sucedióle en el man-



¿o t\ Principe d'eOrange; y  aquella Capital fue tomada, y  saquea* 
da con la ultima barbarle; y  el Papa, sitiado en el castillo de Sati 
Angelo j estuvo guardado como prisionero. En la Dieta de Spira 
se estableció la pena de muerte contra los Anabatistas; y  se conce
dió la libertad de conciencia hasta la celebración del Concilio G e- 
peral, á excepción de ios dogmas;de Luthero-sobre la santa cena: 
pero las cabezas del partido Lutherano protestaron contra esta tx*- 
cepciofr ,■ de dónde les viene el nombré de Protestantes. En 1530 
Carlos fue coronado por el Papa en Bolonia Rey de Lombardía; 
y  luego después Emperador. En 1535 pasó común póderoso exer- 
eito al A frica: tomó el fuerte de la Goleta; derrotó .alEamoso- 
Barba-roxa ; entró victorioso en Túnez ; puso: en libertad á 22$ 
esclavos, christianos ; y  restableció . á ’Muley-Hasán en su trono* 
En 1536* estando en liorn a, acordó con el Papa Pauló III la con
vocación del Concillo General en Mantua. Desde allí llevó la 
guerra contra la. Provenza, cuya campaña fue muy desgraciada. 
En 15-39 Garlos pasó por la Francia para ir  ár castigar la, rebelión 
de.Gante; y  llego i París .con el Rey y  el Delfió, En 154Í em* 
prendió en persona la expedición de Argel, que fue muy desgra  ̂
ciada. En 1547 Venció e hizo prisionero en Mulberg al Eleótor 
de Saxónia. En 1548 publicó el Emperador el famoso Interim; es
to es, un formulario de Fé y  de Disciplina, hasta la decisión del 
Concilio. En 1552 puso el sitio á Metz con todas ¡ Jas fuerzas del 
Imperip Lpero tuvo que levantar el campo por/la vigorosa de
fensa del Duque de Guisa. En 1555 se demitíó publicamente de 
todos sus R ey nos y  dominios á favor del mismo Felipe su hijo; 
y  poco después envió el Cetro y Gorona Imperial a Fernando su 
hermano con el Instrumento de su renuncia ai Imperio, Habien
do llegado á España en 15 57 el Emperador , se retiró al Monas
terio de Yuste en Estremadura, donde murió en 1558, á los cin- 
quenra y  nueve años y  medio de su edad: dexando de su muger 
Isabel , hija del Rey de Portugal, á Felipe II Rey de España, y  
á dos Princesas, A

1558. Ferdinando I , hijo de Felipe de Austria, y  de Doña 
Juana de Castilla, Rey de Hungría y  de Bohemia desde 1527, 
ekélo Rey de Romanos desde 1531,  y  coronado en Aquisgrán, 
tomo el título de Emperador en 1550 después de la renuncia de 
Garlos V  su hermano; pero no fue reconocido por los Electores 
hasta 15 58 en la Dieta de Ausburgo, El Papa Paulo IV  no quisó 
reconocerle, y  le prohibió tómase el título de Emperador, con 
motiyp de no haber mediado su consentimiento* Ferdinando pro%
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testó contra esta pretensión , y desde entonces los Emperadores 
han cesado de pedir la confirmación del Papa* Ferdinando , des* 
pues de haber gobernado el Imperio y  sus Reynos con mucha 
moderación y equidad; murió en Viena en 1 5 64 , á los sesenta y  
un años de su edad; dexando de su muger Ana , hija de Ladislao 
Rey de Hungría y de Bohemia , á Maximiliano que sigue, y  otros 
varios hijos é hijas*

1564* M axÍm ilian o  II, hijo de Ferdinando y  de Aña de Hun
gría , eieófco Rey de Romanos en 1 562 , sucedió en 1 5Ó4 a rodos 
los Estados de su padre. Este Principe se ocupó en todo el tiempo 
de su reynado en precaver las divisiones que podian levantarse en 
Alemania* Concedió á los Protestantes de la Austria la libertad de 
conciencia, y  no quiso tomar parte en las guerras de Religión 
que trabajaban á la Francia y  á los Países-Baxos* Maximiliano mu
rió en Ratisbonaen 1 5 7 6 ,  á ios cinquenta años de su edad t de- 
xando de su muger María, hija del Emperador Carlos V , á Rodol
fo que sigue; á Mathías, que sucedió a éste ; í  Maximiliano Gran 
Maestre del Orden Theutonico \ á Alberto Soberano de los Países-* 
Baxos, y  várias hijas.

1 J7Ó* R odolfo I I , hijo del Emperador MaxÍmiliano I I , R ey 
de Hungría desde 157 2,  y  de Bohemia desde 1 57$, eíeéfco y  co
ronado R e y  de Romanos en Ratísbona, sucedió á su padre. Este 
Principe llevó una vida privada, y  se ocupó mas en torneos, en 
Chímica, y  en Astronomía , que en los negocios del Estado. Los 
Príncipes de Alemania baxo de su reynado acabaron de hacerse 
independientes; y tubieron entre sí guerras, en las que no tomó 
parte el Emperador. Habiendo los Turcos empezado la guerra en 
Hungría en 15p z ; envió á Mathías su hermano con hábiles Gene
rales para defender aquel Rey no* En 1606 se concluyó un trata
do de paz entre Rodolfo y  Achmeto. El Emperador al fin se vió 
obligado á ceder al Archiduque Mathías, su hermano, la Hungría 
y  la Bohemia* R odolfo, consumido de penas y  pesadumbres, 
murió en Praga en 1608, í  los sesenta años de su edad, sin de- 
xar hijos.

1612. M athías , hijo de Maximiliano II Rey de Hungría y  de 
Bohemia, fué eleílo y  coronado Emperador en Francfort en 16íz*  
En 1616,  viéndose sin hijos, como sus hermanos Maximiliano y  
Alberto, adoptó á su primo Ferdinando, y  renunció í  su favor el 
Rey no de Bohemia, y  después el de Hungría, El año siguiente en̂  
pezó la famosa guerra de treinta años, que desoló toda la Alema
nia, Mathías murió en Viena en 1619 , a los sesenta y  dos años de 
su edad, sin dexar hijos, Fer-



i 6 i $ *  F erdinando  I I ,  hijo de Carlos de Austria Duque de 
Stiria, y  de Ana María de Baviera, R ey de Bohemia y  Hungría* 
fuéeleóto y  coronado Emperador en Francfort en 1619* Los Es
tados de Bohemia se opusieron á su elección, y  eligieron por R ey 
á Federico Eieófcor Palatino: lo que ocasionó una larga y sangrien
ta guerra entre Imperiales y  Bohemios, Á 1 fin Federico se vió 
obligado á huir de Alemánía , cuyo Ele&orado adjudicó Perdí- 
nando al Duque de Baviera, La guerra con Dinamarca hizo der
ramar mucha sangre de una y otra parte. La guerra se empezó 
en 16 j o contra el Rey de Suecia Gustavo Adolfo * que hizo rápidos 
progresos en Alemania penetrando hasta Baviera: y  aun después 
de su muerte, en la batalla de Lutzen * sus armas continuaron las 
visorias. E l Archiduque Ferdinando batió á los Suecos en Nord- 
linga* con cuya acción restableció los negocios de su padre. En 
1Ó35, viendo el Emperador í  la Francia declarada contra el, hi
zo la paz con el Eleífcor de Saxónía | mas al siguiente ano las tro
pas Imperiales y  Saxonas fueron derrotadas por el exército Sueco* 
En 1637 Ferdinando murió en Viena á los cinquenta y  nueve 
anos de su edad: dexando de Eleonor de Mantua á Ferdinando 
que sigue, - >

1637, F erdinando  IQ ,h ijo  de Ferdinando II y  de Eleonor 
de Mantua , Rey de Hungría y  de Bohémia, y elefto Rey de R o - , 
manos en 16$6 , sucedió á su padre. Continuó la guerra con varia * 
fortuna contra la Suecia, la Francia, y  ios Protestantes, En 164$ 
la paz, en la que había siete años que se trabajaba, se concluyó 
en Múnster entre todas las Potencias beligerantes. Este tratado, 
llamado la paz* di WtstfÁi* , ha servido de basa á todos los que se 
han hecho después, En 1657 murió Ferdinando en Viena, í  los 
quarenta y  nueve años de su edad: dexando de su muger Ana 
María , Infanta de España , á Leopoldo que sigue,

US$8* L eo po ld o , hijo de Ferdinando III Rey de Hungría y  
de Bohemia, fue elefto y  coronado Emperador en Francfort, Este 
Principe continuó la alianza hecha por su padre con la Polonia, 
Dinamarca, y  Brandunburgo contra Carlos Gustavo Rey de Sue
cia. En 167 z  Leopoldo, por causa de un tratado en el que se obli
gaba í  dar socorros á la Oianda contra Ja Francia, se atraxo so
bre el Rhin una guerra que fue muy viva, y  gloriosa para los 
Franceses, hasta la muerte de Turena, En fin la paz de Niméga 
en 1678 restituyó la tranquilidad í  toda la Europa, En 1683 
Juan Sobíeski Rcy de Polónia, y  Carlos Duque de Lorcna, li
bertaron í  Viena sitiada dé los Turcos. En 1686 se concluyóla 

. L 2 cé-
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célebre liga de Ausburgo entre el Emperador, él'Rey «de España, 
el de Suecia , y otros Principes s á quienes se unió Ja OÍanda.' Laí 
hostilidades volvieron í  principiar en 1688 contra la Francia ;cu^ 
yns armas casi siempre victoriosas corrieron los Países-vBaxosv y- 
la Italia. L a paz de Riswick de 1697 pacifico 4 las Potencias beli^ 
gerantes. Por la muerte de Carlos II R ey de España sin hijos.enJ 
1700, se volvió á encender la guerra en- Europa. Leopoldo salió1 
también entre los pretendientes, como el mas próximo aguado, y* 
eti virtud de paélos de familia. Llevp la guerra á Italia , donde ep 
Principe Eugenio su General le ganó las batallas de- Cárpi, y  de* 
Ghíari, pero el año siguiente perdió la batalla de Lúzara., en que. 
triunfaron los Franceses. En 1704 Leopoldo , fortificado. con las- 
alianzas de Inglaterra y  OI anda, hizo tomar el título de R e y  de? 
España al Archiduque Carlos su hijo segundo, habiendo partido; 
este joven Principe en una Esquadra combinada de- Inglaterra y- 
Oknda, y  llegado á Lisboa. Entonces empezaron las hostilidades '5 
en España. En 1705 murió Leopoldo en Viena á los sesenta y  cítv-.; 
co años de su edad; dexando de su tercera muger Eleonor Mag-i 
dalena de.Neoburgo, í  Josef que sigue, á Carlos -que sucedió-á- 
éste , y  dos hijas. &

1705, Jo sef  I , hijo primogénito de Leopoldo, eleéto y.coro
nado. R ey de Romanos en la Dieta de Ausburgo en -1690  ̂suce-; 
dio á su padre. Siendo aún Rey de Romanos se señaló en- los sí-*' 
tíos de Landau* Su reynado fue glorioso por las viótórías que los) 
aliados ganaron á los Franceses en Italia , y  en ios-Países-Baxos^ 
En 1707 los Imperiales, mandados por el General Thaun^se hi-» 
cieron dueños del Reyno de Hápoles.: En 1708 los Aliados, baxo 
las ordenes, del Caballero Eeake inglés, se apoderaron de la Ce re
deña sin resistencia alguna* En 1709 el Embaxador de la Correr 
de Viena obligó al Papa Clemente XI á reconocer -al Archiduque! 
Carlos por Rey de España. En 1711  el Emperador Josef murió 
en. Viena de viruelas, á los treinta y  tres años de su edad:dexan-> 
do de su muger Guilldmina^Amália de Hanovér, solo dos hijas. > 

1 71 1 .  C arlos V I ,  hijo segundo del Emperador Leopoldo, L 
reconocido R ey de España por los Aliados , recibió en Barcelona-* 
la noticia de la muerte del Emperador josef su hermano. En con- 
seqüencia partió para Alemania; y  en Francfort fue ele<5to,y.co-* 
roñado Emperador en el mismo año. Este suceso hizo mudar-der 
sistema á los aliados, que no quisieron consentir en que las Coro
nas-de España y  dd Imperio se juntasen en una misma cabeza. 
Este Principe-continuó la  guerra en los Paises-Baxosz pero har-''

i  ̂ ; , bien*»
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hiendo Ió£ Ingleses retirado sus tropas , la batalla de Demin h i-: 
zo mudar de aspeólo á los negocios. Los Aliados hicieron !á paz en' 
Utreck eñ 1713 5 y  Carlos nó'atcedióá ella en los artículos que 
trataban de sus derechos* Pero después de la pérdida de Eandati 
y  Fríburgo» hizo su tratado con la Francia en Rastad en 1714/ 
Por ella Carlos ganó los Países-Baxos Españoles los Rey nos á& 
Kápoles y  Ccrdena, el Mitehcsado , y  las costas marítimas de la; 
Toscaña*- Éñ 17x5 concluyeron los Ministros Imperiales cF tra
tado de la Barrerá con la Olanda. El año siguiente Garlos declaró
la-guerra á los Turcos, contra los quales se señaló mucho el Prin
cipe Eugenio, En 1718 se concluyó en Londres el tratado de la; 
quadrupla alianza entre el Emperador , lá Francia, la Inglaterra, y  
la Olanda , para mantener los tratados de Utrech y Báde, y Cem^ 
poner los negocios de Italia, El Duque de Saboya , por un artí-: 
culo-de la quadrupla alianza, en lá que entró Felipe V en 1720^ 
fué despojado de la Sicilia en favor dd Emperador, y  recibió en 
cambio lá Cerdeña, El ano antecedente Carlos había hecho la¿ 
Pragmática* San clon , por la qual instituía heredera suya-, éii falta/ 
de hijos varones, á - su 'hija' primogénita: llamando a las 'demás por 
su urden, después las nietas, &c. Este reglamento fue recibido 
adóptado sucesivamente por los Estados de Silesia 5 ;y  por ■ ios des 
los Paí$es~Baxos Austríacos. La Inglaterra , la Olanda , la Españá -̂ 
y  $1 Eiefior de Saxónia fueron después 'sai* garántés ; sólo las' xa-í' 
?a$ de Raviera y  Palatinar protestaron‘En ' 172 el Emperador fué 
coronada R e y  de Bohémía; y  los^Estádos dé Hungría declina róiv 
el Reyno hereditario á favor déla descendencia de Carlos por fal
ta de varones. Por querer el Emperador agenciar la Corona de 
Polonia al Eleólor de Saxónia, se acarreó una guerra con la Fran
cia , en la qual perdió el Milanesado, que se adjudicó al Rey de 
Cerdeña con los Rey nos de Ñapóles y  Sicilia, que fueron cedidos 
al Infante D , Carlos (hoy gloriosamente reynante en España). En, 
1737 ía alianza con la Rusia lo empeñó en una guerra con lor 
Turcos, que le fue muy funesta en Hungría, Después de tres 
campañas desgraciadas hizo una paz desventajosa con la Puerta 
en 17 32» Carlos murió en Viena en 1740, á los cinquenta y  cin
co años de su edad, sin dexar hijos varones. En él se acabó la casa 
de Austria, de la qual fue el ultimo Emperador. De su muger Isa
bel Christina de Brunswick-Wolfembutel dexóá María Teresa su he
redera, casada con Francisco Duque deLorena, después Emperador, 

1742. C arlos VII, hijo de Maximiliano Manuel Eleólor de 
Baviera, fue uno de los principales pretendientes í  la sucesión

Aus-



Austríaca» después de la muerte de Carlos V I ,  esforzando susf 
pretensiones con las armas. Hecho dueño de Praga con los socor
res de ia Francía;fué proclamado en ella Rey de Bohemia en 1741* 
Al siguiente año fué e le flo  y coronado Emperador en Francfort, 
Su reynado solo duró tres años de una continua guerra, cuyo fin 
no pudo v e r  porque le sobrevino la muerte en Munich en *745#: 
á los quarenta y  ocho años de su edad*

1745* F rancisco d e  L o r e n a , Duque de Lorena desde 1729» 
casado desde 1731 con María T eresa, hija del Emperador Car
los V I , y  declarado Co-R egente de todos los Estados Austríacos

1 7 4 1 ,  fue d e d o  y  coronado Emperador en 17 4 5 . La tran
quilidad d e  la Europa fué restablecida por ei tratado de paz con
cluido en A íx-la-Chapeila en 1748. Una nue va guerra que desde. 
17jé  estaba encendida, y  había hecho correr mucha sangre, fué 
terminada por el tratado de Hubertsburgo en Saxónia ert t j 6 $é> 
El Emperador Francisco murió en Inspruk; dexando de su esposa 
quatro A rchiduques, entre ellos Josef su sucesor, y siete A r
chiduquesas*

1765. J o sef  I I , hijo de Francisco de Lorena Em perador, y, 
de María Teresa de Austria , elefto y  coronado R e y  de Romanos; 
en 1764* sucedió en el Imperio después de la muerte de su padre; 
«1111705, E n  este mismo año fué declarado por su madre Co* 
Regente d e ,los Estados hereditarios de su casa* Actualmente rey- 
na en el Im perio, y  todos los. demás dominios com o cabeza uní- 
cay suprema después de la  muerte de su madre acaecida en 1780* *
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D E  L O S

RETES DE ESTAÑA.
MONARQUÍA P E  LOS W lSJGODQS.

L A N ación Goda, según la opinión mas común * trahia su ori
gen de aquella parte de la Suecia, que se llama Gatblandia. 

Qtiando, b axo  el Imperio de Válente, obtuvo un establecimiento 
"en la Thrácta, medíante la promesa de abrazar el Arrianismo; esta
ba dividida en dos pueblos, según la diferente situación del país 
que ocupaba á la izquierda del Danubio* Los que habitaban la 
parte de levante se llamaban Osttogodot, es decir, G odos O rienta
les ; y llevaban el nombre de Visigodos los que estaban estableci
dos al poniente* Estos ú ltim o s, después de haber asolado la Italia 
tercera v e z , baxo la conducta de A laríco, al principio del siglo V ; 
penetraron en las Gálias acaudillados por Ataúlfo sucesor de A la - 
ríco ;y  focaron su residencia, primero en Tolosa, y  después en 
Narbona* P ero  rechazados luego por los Francos, y  estrechados 
en la primera Gália Narbonense, se difundieron-desde allí por la 
España , hasta sujetar enteramente este vasto país í  sus leyes*

A . de O.

412* A t a u u f o , R e y  de los Wisigodos después de la muerte 
de Alaríco su cuñado en 4 1 6 ,  entró en las Gálias en 4 12 . H i
zo desde lu ego la paz con el Emperador H onorio; la que que
brantó al siguiente año, tomando á Narbóna9 y  después á T o -  
losa. Forzado por el General Constando á retirarse á España, 
estableció su residencia en Barcelona en 4 1 4 ,  donde su esposa 
Piacídia» hija del Gran Theodosio, dio á luz un hijo que murió 
luego* A taúlfo no le sobrevivió mucho tiem po, pues fue asesi
nado al año siguiente p or uno de sus criados.

4* I- Sig e r íc o ,  hermano del General Sauro, subió con la in
triga y  la violencia al trono de Jos Wisigodos. Com o era enemi-* 
go  mortal de Ataúlfo , hizo morir á seis hijos de aquel Principe, 
tratando con la mayor barbarie é indignidad á Placídia su segunda 
¡muger, Pero al séptimo dia de reynado fue asesinado por los mis- * 
mos Wisigodos. V a- 1



41 f. V a l ia , cunado de Ataúlfo, fue deólo después de Síge- 
ríco/Hizó'ií p'áz con íbs Romanos í?jf remitió Jal Emperador Ho
norio’k  Princesa Pjacídia. Después de haber combatido én Esta
lla á favor de los Romanos, contra los .Wandalos, Suevos, y  Ala
nos, pasó á la Aquitánia, qUe acababa de cederle Honorio en 419 , 
Murió Valia poco después : dexando solo una hija, que casó con 
el General Rícimero , quien fue la verdadera causa, de la destruc
ción deí Imperio de Occidente.

41*?, T heodoríco I ,  - sucedió í  Valia por elección de los G o
dos. En 42 5 fue batido por Aecio General Romano, después de 
haberle éste obligado á levantar ebsitío que tenia, puestó ája^Ciii- 
dad de Arles* En 450 hizo otra tentativa, que no fué mas afor
tunada que la primera, de cuyas;resultas hko la paz con el £m-> 
pecador Valentiníano III. En 436 rompió otra vez la guerra com 
los Romanos; sitió y estrechó á Machona, cuya empresa tuvo que; 
abandonar por la mediación de A vito* .Theodoríco, no pudiendo, 
obtener la paz q.ue pedia á los Romanos que tenían sitiada á T 0-1 
losa, les presentó batalla, en la que salió vencedor, tomando pri-í 
sionero á, su General Litórípen, 439* Thcotbri^o , habiéndose 
juntado en 45 1 con el General Aecio , acometió í  los Himnos, 
contribuyo í  ganar la célebre batalla de Meri contra Aula; pera 
pereció en ella.

451, T jíü R jsM tiM o , hijo de T h eodoríco, fue elegido R e y  
por el exército de los Wisigodos el dia siguiente de ja batalla de 
Meri; y  m archó luego a T o lo sa  por consejo de A e c io , qu eq u e- 
ria aprovecharse él solo de los despojos de los Hunnos. r  ué asesi- 
nado en 45 % por dos hermanos suyos*

45 5» Tnaonoiuco II j hermano y  homicida de Thurismundq, 
lo sucedió, y  vivió en; paa con los Romanos. Hizo la guerra á; 
los Suevos de España , a quienes ganó una gran; batalla* Aprove-. 
chindóse de las divisiones ;del Imperio Romanó, extendió; sus con-* 
quistas en España y en Jas-Gálias.. En 460, fue asesiuadopor, su 
hermano Euríco,. • ; 5

466, Etmíco sucedió á su hermano Theodoríco II después de 
haberlo asesinado.. Aumentó el poder y  extensión del Reyno de 
los Wisigodos con sus victorias ; pues sojuzgó casi. toda la,Espa^v : 
na, y mucha parte de Francia hasta el rio Loira. En medio de 
sus prosperidades murió Euríco en Arles €11484, Eué z^loso fa
nático del Arríanismo, y  el primero que dio leyes escritas a los 
Godos. ' 1 •' ■' *

, 484. A laríco  I I ,  hijo de Eurico > fue reconocido, aunque 
* ‘7 "  * : ' \  muy
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muy joven , Rey de los Wisigodos. Dió socorros á los Gstrogtv* 
dos en Italia contra Odoacro Rey de los Hé¡ ulos. Se indispuso con 
Clodovéo R e y  délos Francos por causa de religión* Esta indis
posición, y  su severidad con los Obispos Católicos, le hicieron 
odioso, y contribuyeron mucho á su ruina. Alarico murió en $oj  
en una batalla que perdió cerca de Potiers contra Clodovéo : de- 
xando solo un hijo de quatro anos y medio, llamado Amalarico, 
que reynó en España; y  otro hijo natural de mayor edad* llaman 
do Gesalíco*

J07. G esalíoo , hijo natural de Alarico I I , fue elegid® 
por los Magnates Wisigodos en Narbona. El año siguiente pasó k 
España para asegurarse en el trono; pero derrotado por Ibas G e
neral de los Ostrogodos , se retiró al Africa, Volvió después í  
España, y  de allí pasó á la Aquitánía. Habiendo vuelto á Espa
ña en 511 para tentar su restablecimiento en el trono; fué der
ro ta d o  segunda vez por Ibas á quatro leguas de Barcelona. Pasó 
los Pirineos para buscar un asilo entre los Borgoñones; pero ha
biendo caído en manos de los soldados de Theodoríco, estos le 
quitaron la vida.

507. Aivr AGARICO , hijo de Alarico I I , á los quatro años y me
dio de su edad fué conducido í  España despu.es de la desgraciada 
batalla en que murió su padre, Theodoríco, su abuelo materno, 
R ey de los Ostrogodos , tomó el gobierno de los Wisigodos asi 
en España como en las GáUas con el titulo de tutor de aquel jo
ven Principe, hasta el año de 526, en que murió. Desde esta épo
ca se debe contar el rey nado de Amalarico. Este Príncipe casó con 
Clotílda, hija de Clodovéo , la quai tuvo que sufrir mucho por 
defender su catolicismo contraías asechanzas, amenazas y violen
cias de su marido, acérrimo Arriano. El Rey Chíideberto, herma
no de ClotilcU, indignado de los procedimientos de Amalarico, 
marchó con un exéreito á Narbona , donde le venció , y puso en 

Tuga, Amalarico se acogió en España, y allí fue asesinado en el 
.año de 531.

f j 1. T heudis, que había sido díreétor de Amalarico en su 
menor edad, fué elegido Rey de los Visigodos después de la muer
te de aquel Principe, en la que tuvo gran parte. Abandonó á 
Narbona, y  transfirió su Corte á Barcelona. Sin embargo, él y  
sus sucesores, hasta la entrada de los Sarracenos en España, se 
mantuvieron dueños de ía mayor parte de la Gália Narbonense* 

-Theudis fué asesinado en su propio palacio acia el año 5^8 por 
un vasallo suyo , que se fingía loco,

M T kejt-
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548. T neiípiselo , General de los Wisigodos, fue reconocido 

Rey después de la muerte de Theudis. En medio de un espléndido 
banquete, que daba en Sevilla, fue asesinado á fines del año 549.

549, A g il a  , fue exaltado al Trono por las cabezas de la cons
piración que sacrificó á Theudiselo* Pero luego muchos Grandes 
se le rebelaron; y tomando las armas, partieron contra Agila, y le 
derrotaron* Después eligieron por caudillo á Atanagildo, que re
cibió refuerzos marítimos del Emperador Justiniano* Agila tenía 
su residencia ordinaria en Mérida. Después de haber perdido una ba* 
talla, éste Príncipe fue asesinado por convenio de los dos partidos 
en 554, los quales se reunieron para elegir Rey á Atanagildo*

554* A t a n a g il d o , eleóto Rey, trasladó su Corte á Toledo, 
que fué desde entonces Capital del Rey no de los Wísigodos, cuya 
prerrogativa conservó hasta la destrucción de aquella Monarquía* 
Atanagildo , mas dichoso que la mayor parte de sus predecesores, 
murió de muerte natural en Toledo en 567.

567. L iu va  1, Gobernador de la Gália Narboncnse, ó Septí- 
mánia, fué elegido en Narbona por los pueblos de su gobierno 
para sucesor del Rey Atanagildo, Esta elección arrastró la de los 
Wisigodos de España, que se habían dividido después déla muer
te de Atanagildo; pero se reunieron todos á favor de Liuva. En 
5 ¿9 Liuva asoció al Trono su hermano Leovigildo, y  le cedió la 
España, reservándose solo la Septimánia* En el ano 572 murió 
Liuva en Narbona.

572. L e o v ig ild o , asociado al Trono desde 5 £ 9, reunió baxo 
de su imperio la España y  la Gália Narboncnse* Entonces asoció 
también i  sus dos hijos, Hermenegildo, y  Recaredo. En 577 
Leovigildo hizo casar á su hijo Hermenegildo con Ingunda hija de 
Sigeberto R ey  de Austrasia, Princesa muy adiéfa á la Fé Católi
ca; cuyas instancias y  ruegos, ayudados de las instrucciones de 

'S; Leandro Arzobispo de Sevilla, hicieron que su esposo renuncía
l e  el error, y  abrazase el catolicismo, por el quai mereció el mar
tirio en 5 84, En este mismo año Leovigildo, aprovechándose de 
las divisiones que reynaban entre los Suevos, los atacó, y  derro  ̂
tó en diversos rencuentros, y  al fin destruyó su Monarquía en Es
paña: siendo ésta la ultima de sus expediciones militares, que le 
hicieron tan Famoso, Su falso ze!o por el arrianísmo no perdono 
á su propio hijo'S, Hermenegildo, que fué víétima de su Furor*

’ Aunque Leovigildo reconoció la verdad de la Religión antes de 
* morir 5 no tuvo valor para confesarla* Acabó sus dias en el 
ano 186, ‘ 1
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R ecahedo, sucedió á su padre Leovigildo, En 587 jun

tó un Concilio de todos los Obispos Católicos y  Arríanos de sus 
Estados; y  después de unas largas controversias, abrazó la F¿ de la 
Iglesia. Su conversión arrastró la de los Obispos y  de toda la Na
ción* Recaredo murió en Toledo en 601 , muy llorado de sus va-* 
salios por su mérito y virtudes.

óqi. LtüVAlI, hijo de Recaredoy de la Reyna Eadda, suce- 
dio í  su padre, y reynó apenas dos anos. Líuva pereció misera
blemente por mano del rebelde Viteríco, uno de los principales 
Grandes del Reynó, que habiéndose sublevado, se aseguró de su 
persona, y  le cortó la mano derecha.
/ 603. V it e r íc o , después de haber dado muerte á Liuva, se 

hizo elegir R ey  de los Wisigodos por la nación. En 608 hizo gran
des preparativos de guerra contra Theodoríco Rey de los Ostro- 
Godos y  de los Borgoftones. Viteríco, después de haber gozado 
siete años del fruto de su delito; fue asesinado en 610 en medio 
de un banquete.

ó 10. G un demaro , sucedió í  Viteríco, en cuya muerte fue ve
rosímilmente uno de los cómplices. Tuvo guerra con los Reyes de 
los Franceses, en la que llevó siempre la ventaja. Este Rey fue tan 
z el oso de la Fé Católica, y  tan amante de la justicia como lo ha
bía sido Recaredo; y murió en el año 6 i z .

612. Sisebóto , recomendable por su valor, clemencia, amor 
de la justicia, y  también de las letras y  de la eioquenda, en que 
sobresalió , fue ejeófco R ey de los Wísigodos. Puso todo su cuida
do en hacer reynar la paz y  la justicia en sus Estados. Publicó 
una ley, obligando, baxo pena de muerte, á bautizarse todos los 
Judíos. Murió en 620,

¿lo. R e c a r e d o  II, hijo de Sisebuto, sucedió £ su padre en el 
Trono de los Visigodos, pero solo lo ocupó algunos meses.

620. Suíntila  , hijo y sucesor del Gian Recaredo. Se había he
cho célebre por sus victorias en el rey nado de Sisebuto. Obligó 
los Imperiales á salir de España, desde cuya época quedó Monar
ca de toda la Península Española. Pero su mala conduéla ocasionó 
una general sublevación, por la qual fue depuesto dd Trono, des
pués de diez años de reynado. Vivió quatro años como un p^rti- 
cular, y  murió en Toledo en 6 3.3 ; dexando dos hijos, Sisenando, 
y  Chindasvindo. Este último reynó después*

631, Sisenando , Cabeza de los sublevados, subió al Trono, 
del qual fue derribado Suíntila* Su usurpación fué confirmada en 
el IV Concilio de Toledo* Murió en fin del año 63 5* -

M 2 v C hin-
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' C híntila , fue eleéto para sucederá Siseó ando, cuya 
elección filé confirmada el mismo ano por el V  Concilio de Tole- 
do, que pronunció excomunión contra el que osase aspirar al Tro* 
no sin ser descendiente de la ilustre sangre goda. Este Concilio es 
la época del derecho de elección conferido al Congreso de los 
Grandes, compuesto de los Obispos, y  los Palatinos* Chintila mu
rió en T oledo en 640, dexando la corona á Tulca su hijo, á quien 
habia hecho elegir antes de su muerte.
: Ó40. TülgpA ó Pulga , hijo de Chintila , elc&o Rey antes de fa 

muerte de sik padre, le sucedió. En 642 fue destronado por Chin-1 
dasvindo, quéde dexó la vida, haciéndole rapar el cabello.

642. C h in bS ^ índo 5 hijo del Rey Sulntiía, después de haber 
destronado á Tulca, se hizo elegir R ey de los Wisigodos* Resta-* 
bledo la paz en sus Estados, castigando á los Grandes que habían 
tenido parte en las turbaciones pasadas, y  en ¡as conspiraciones 
formadas contra tantos de sus predecesores. En 649 se asoció su 
hijo Recesvindo, y le depositó toda la autoridad, para pasar su 
vida en el retiro, y en obras de piedad. Murió en el ano 653,

Ó53. R ecesvindo, Colega dél Rey Chíndasvindo su padre des
de Ó49, empezó á reynar solo en 5 5 3- Este Principe, igualmen- 
te piadoso que pacifico, tan zeloso por el bien de la Iglesia como 
del Estado, murió en el ano Ó72*

Ó72. W am ba, uno de los principales Señores de la Nación Go
da, hombre de gran valor y  modestia, fue eleéto Rey , después 
que su resistencia en recibir la coronavTué vencida por las lagrimas 
y  súplicas de los Grandes. Habiéndose rebelado el Gobernador de 
Nímes; Wamba envió contra él á Paulo su General, quien se hi
zo elegir R e y  en Narbona. El Monarca marchó contra él; le re  ̂
duxo y  le encerró en una prisíoiTcon sus cómplices. Después de 

, esta viéfcoría, y  de haber triunfadora Beziers de Lupo General de 
los Francos, se restituyó á Toledo. En Ó80 Wamba se vio sin es
peranzas de vida de resultas de una confección de veneno que le 
hizo dar el Condé Ervígio* Habiendo después sanado de aquella 
enfermedad ; abdicó la Dignidad Real 3 y  se retiró en un Monaste-; ; 
rio, habiendo designado á Ervígio por sucesor aquel mismo año. |  
*■ 680. E avíoib , hijo de Ardabasto, Griego de origen, y  primo
del Rey Chin dasvindo por su muger, fue eleélo Rey de los /Wisi- 

/ godos. Aunque se halló R ey por medio de un delito; se porto en 
el Trono como Principe virtuoso y  pacífico. En ¡a víspera de su 

•muerte, que fue en 15 de Noviembre de 687, abdicó la corona í  
Nfavor de su yetno Egíca,

í- . ’  ̂  ̂:¿C. ’ ‘ E  OÍ-



DE tOS REYES DE ESPAÑA. 93
¿87, E o íc á , designado Rey por Ervígío, fue confirmado por 

toda ^N ación» y consagrado en conséqiiencia. Apenas subió al 
Treno, quando repudió á Cixilana, de la qual tenia hijos, y  tomo 
otra ihuger. Murió en 7 0 1; dexandp.de su primera muger á un 
hijo llamado Witiza, que lo sucedió.

701, W xtiza, asociado por Egíca su padre desde el ano 6<?í>* 
le sucedió , y  fué coronado en 701. Desde el principio dio gran
des esperanzas á sus pueblos por la sabiduría de su gobierno; pero 
en lo sucesivo se abandonó á toda suerte de desórdenes, acompa
ñados además de la crueldad. Fué destronado en 710 por Rodri
go, hijo del Duque Theodofredo, á quíep Witiza había mandado 
quemar los ojos. Rodrigo después de haber h^cho destronar 4 Wí- 
tiza,le dio el mismo trato que éste había tkdo á su padre, y  le 
perdonó la vida. :

710. R odrigo, fué eleóto Rey porla® aypf parte de los Gran
des: pero su rey nado muy cortó y T desgraciado. Como tenía por 
enemigos secretos Jos dos hijos deA^iíIza, á quien habia suplanta
do; resueltos de restablecer su padre en el Trono, ó bien de ocu
parlo ellos, formaron una conjuración, en la qual entró el Conde 
Julián, Gobernador de Ceuta * y hechura de Witiza. Pero, no ha
biendo podido formar una liga bastante fuerte en España para des
tronar 4 Rodrigo; tornaron él jpartido de implorar el socorro de 

; los Moros de Africa. A  este efeélo se dirigieron á Muza, que mam 
* daba en aquel país por el Califa Ulid. Muza de su orden hizo pasar 

á España cerca de 700© H ĵííbres de tropas, baxó él mando del Ge
neral Tarif, Estas tropas je  ̂ apoderaron de Gibraltar, y  luego de 
Algeziras en el año 7 1 1 . Luego el mismo Muza, alentado con es
te primer suceso, entró con 42© hombres de refuerzo. Penetró 
hasta Toledo 5 y su Obispo (JOppaŝ  uno délos Conjurados, le 
entregó la Ciudad. En 7 12  ef Rey P ,  Rodrigo, queriendo opo
nerse 4 los progresos de los Sarracenos', marchó contra su Gene
ral Tarif, que talaba las Andalucías# Los dos exércitos llegaron á 
las manos á las orillas del Güadaletc; pero Rodrigo perdió la ba
talla, la corona, y la vida; pues confundido en la pelea nunca 
mas se supo de su persona después de aquella ’ fatal jornada. Así 
acabo el Reyno de los Wisigodos en España, después de haber 
durado cerca de 500 años. Los Sarracenos se hicieron dueños de 
toda la España eumenos de quince meses.

*v. ■' ■-
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RETES DE ESPAÑA
DESPUES DE L A  INVASION BE LOS ÁRABES.

D
e s p u e s  de la funesta batalla dada en el ano 7 12  a orillas del, 

Guadalete, con la que Tarif, General de los Mahometa- 
nos, trastornó la Monarquía Goda; una multitud innumerable de 

gentes se retiró á la parte septentrional de España , donde están las 
montanas de Asturias, de .Burgos, y  de Vizcaya; y  fortificándose 
en aquel país , proclamaron por Rey al Infante Pelayo, echando 
con esta operación los cimientos de una nueva Monarquía, que de-* 
bia algún aia libertar i  toda la España del yugo ^mahometano , yj 
restablecer la Religión Católica.

R E Y E S  BE ASTURIAS.

718. Pe l a y o , hijo de Favila, uno de los principales Señores 
Godos, que habla sido Porta-lanza del desventurado Rodrigo, ul
timo Rey de los Wisigodos, fue proclamado Rey, En 719 Pela
yo , para resistir una invasión de Jos Mahometanos, salió con los 
suyos de sus cavernas, les venció, derrotó, y últimamente los eehó  ̂
de todas las Asturias, donde estableció su pequeño Rey n o , que 
gobernó con mucha prudencia hasta su muerte sucedida en i'8 de 
Setiembre del año 737.

737. F a v i l a , hijo de Pelayo y de Gaudiosa su muger, fué re-* 
conocido R ey por los principales Señores. En 738 ganó una com- 
pleta vi&ona contra los Sarracenos, que habían tentado otra inva
sión en Asturias* El año siguiente, estando en la caza de mon
tería, fue muerto por un oso, después de haber reynado cerca 
de dos años.

739* A l f o n s o  I ,  d Cátfiko, yerno de Pelayo, fue elegido R ey 
por los Grandes. Se aprovechó de los disturbios y divisiones de los 
Sarracenos, para extenderlos límites, de sus Estados, Les quitó ía 
parte mejor de Galicia, los países situados cerca de las montanas; 
y  al fin los echó enteramente de Galicia, y  de todas las Ciudades 
délos Rey nos de León y  de Castilla. Alfonso, después de haber
se señalado con tantas conquistas, murió en 757; dejando de
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Hofmesínda', su muger, á Froíla ó Fruéla, que le sucedió, y í  
Mauregato, su hijo natural , quereynó también*

757, Fr o íl a , ó Faüela , hijo de Alfonso, subió al Trono de 
m  padre. Llamó á los Obispos dispersos por la invasión de los Mo
tos ; y de acuerdo con ellos , ordenó que los Sacerdotes de sus Es
tados se separasen de sus mugeres, y  que en adelante no pudiesen 
casarse. En 7 5 9  perdió la Navarra, que era conquista de su padre. 
El año siguiente desbarató á Omár, General de los Sarracenos, ha
ciéndole prisionero. En memoria de esta visoria, fundó á Ovie
do, donde erigió una Silla Episcopal, y  estableció su Corte, Con
tinuó haciendo la guerra con fruto á los Moros, En 767 mató á 
puñaladas á su hermano Vímarano, Principe de excelentes pren- 
das. Pero al año siguiente fue asesinado por algunos Grandes que 
temían ser víctimas también de su crueldad.

76%, A u r e l io , de edad de solos diez años, primo hermano de 
Froíla, fue preferido á Alfonso hijo de este ultimo R ey, y pro- 
clamado por los Señores, Después de haber reynado en gran tran
quilidad, murió en 774.

774. Sil o , marido de Aus¡nda,hija de Alfonso el Católico, pri
ma hermana del Rey Aurelio, fué elegido para sucederle, asi por 
consideración á su esposa, como por su nobleza y  prudencia. Mu
rió Silo al principio del año 783,

783. Mauregato, hijo natural de Alfonso I, juntó sus parcia
les para quitar la corona a Alfonso, hijo de FroYk, asi que supo 
que había sido nombrado por la Rey na Ausínda y los Grandes pa- 
xa suceder á Silo. Alfonso, por no encender una guerra en prove
cho de los Infieles; cedió generosamente el cetro á $u competidor, 
y se retiró. Alfonso volvió á subir al Trono mas adelante. Mau- 
regato murió á principios de Agosto de 788.

788, V e  re mundo , hermano de Aurelio, fué eleéto R ey, aun
que Diácono, en perjuicio de Alfonso su sobrino. En el año 791 
alcanzó una completa victoria del Rey Moro de Cordova: y  de 
allí á poco abdicó la corona á favor de Alfonso. Murió en 7^7, 

^vivamente arrepentido de haber dexado el Estado Eclesiástico, y  
tomado el del matrimonio, Dexó dos hijos, García, y  Ramiro.

791. A lfonso II, el Casto y hijo de Froilal, fué proclamado 
Rey. Alcanzó grandes victorias de los Moros, bien que hizo pocas 
conquistas: pero restableció y repobló muchas Ciudades de sus Es
tados, que estaban casi desiems.En su reynado se descubrió el cuer
po del Aposto! Santiago, en cuyo honor hizo construir una mag
nífica Iglesia en Compostéla* Alfonso murió á fines de 842, en edad 

d ■- •• " • • ■ muy
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muy abalizada»sin dexar posteridad por haber vivido Siempre en
¿a continencia*

842. K am /roI, hijo de Veremundo, designado sucesor de A l
fonso, estaba ausente quando este Rey murió. En este intermedio* 
Nepociano usurpó la corona; pero aí arribo de Ramiro, fue aban
donado de sus tropas, y  tomó la ftíga. Fue hecho después prisión 
ñero, y  le ruando Ramiro encerrar en un Monasterio después de 
haberle hecho quemar los ojos. En 847 pasó i  cuchillo eí exérci- 
to de Abderramen : y el año siguiente descubrió una conspiración 
contra su persona, castigando de muerte á la cabeza principal y  í  
siete hijos suyos. Ramiro murió muy viejo en primero de Fe  ̂
brero de 850*

850. O rdoño I, hijo de Ramiro y  de Doña Paterna su primera 
esposa, proclamado Rey y  asociado de su padre desde 847, le suce
dió despueá de su muerte. Fue muy recomendable por su piedad 
y  hazañas militares. En 8 ? i fue batido por los Moros; y  á pesar 
de esta pérdida; fortificó á León y Astorga, en cuyas Ciudades 
puso después Obispos. En 857 sitió á Albayda; pasó á cuchillo el 
exército Agareno que venía al socorro; y forzó la plaza, la que 
hizo demoler- Tomó á Salamanca en %6z ; y al siguiente año hizo 
reconocer y  jurar á su hijo Alfonso por Rey. En 865 la armada 
naval de Ordoño batió á la de los Mahometanos, que intentaban 
un desembarco en Galicia. En 866 murió Alfonso de gota en 17 
de Mayo*

8óó. A lfo n so  111, el Magno ¡ sucedió de edad de diez y  ocho 
anos a Ordoño su padre. Fruela, Conde de Galicia, se apoderó 
de Oviedo, y se hizo proclamar R e y ; pero murió á puñaladas, y  
Alfonso volvió í  subir al Trono* Su reynado fue ilustre por el 
gran numero de víéfcorias que alcanzó de los Moros. Padeció mu
cho de las sublevaciones de sus vasallos; pero la mas ¿olorosa fue 
la de su hijo mayor García s^quien , apoyado de sus mismos pa
rientes , y  fortificado con las armas de los vasallos que seguían su 
partido, obligó á Ordoño á renunciar la corona á favor del hijo 
que se la quería quitar. A l mismo tiempo, por no dexar deshere
dado á su hijo IIO rdoño, dividió sus Estados, cediendo á este la 
Galicia con la parte de Portugal que habla conquistado. Alfonso, 
con los socorros que pidió á su hijo ya reynante, hizo una expe
dición contra las tierras de los Sarracenos; y habiéndolas pasado a 
fuego y  á sangre, volvió cargado de despojos a Zamora , donde 
murió í  20 de Diciembre de 5? 12 : dexando de su muger Doña X i-
mena; á G a rc ía , O rd oñ o, y  Frutla que le sucedieron.

--Y: 'G aü



Í>E t O S  BEYES D E  ESPAÑA* € } f

r <¡¡ío* G arcía í y Hijo de. Alfonso III y  de Doña Xirhena, suf 
bló al trono en fin de Diciembre de 910. El año siguiente hizo 
una invasión en Castilla la Hueva , donde desbarató un exército 
envido por Abdalah. para atajarle su ̂ progresos* Intentó despojar- 
i  su hermano Ordoño; pero se reconciliaron antes de romper  ̂en 
una guerra abierta.¡ García murió en fin de 9x3 sin dexar poste
ridad de su muger Doña Nuña.

REYES DE LEÓN.

914. O edo^o IE , hijo de Alfonso IH, luego que supo la* 
muerte de García su hermano, se transfirió í  León 5 donde fué 
reconocido Rey por todos los Estados que habia poseído su pa
dre , y  estableció su Corte en aquella Ciudad , dexando el título 
de Rey de Oviedo, y  tomando el de Rey de León él y  sus suce
sores* Conquistó á Tala vera de la R ey na 5 y  no pudiéndola de
fender entre las demás plazas fuertes de los Moros que la rodea
ban, la hizo demoler. En 916 derrotó á Abderramén III cerca 
de S. Estevan de Gormáz. Habiendo pasado í  socorrer á los Na
varros contra los Infieles, perdió la batalla de Val de Junquera, en 
la que quedaron prisioneros peleando los Obispos de T u y y  de 
Salamanca*. Manchó Ordeño su fama con la muerte que mandó 
dar á los Condes de Castilla, por recelos de que intentaban ha-, 
cerse independientes, y  por el repudio su segunda mugen Casó'* 
se en terceras nupcias con Doña Sancha Infanta de Navarra. O r- 
doño murió á principio de Septiembre de 923 : habiendo tenido 
cinco hijos de su primera muger.

923* F r u e l a  II , fué proclamado R ey después de la muerte 
de su hermano Ordoño , en perjuicio de sus sobrinos Alfonso y  
Ramiro, los dos únicos que le habían sobrevivido* Su reynado» 
que no llegó á trece meses , no es memorable sino por diversps 
aéfcos de crueldad executados en sus vasallos. Murió de peste , y  
sin reputación en 924 : dexando de su muger DoñaMumia , tres 
hijos: O rdoño, Alfonso, y  Ramiro. : L

924, A lfonso  I V , el Monge, hijo de Ordeno T I, sucedió á 
Fruela II su tio. Por el sentimiento de la muerte de su muger Do
ña Ximena, que le dexó un hijo llamado Ordoño, tomó la reso
lución de ceder el cetro á. su hermano D . Ramiro, y  se retiró al 
Monasterio de Sahágun, donde tomó eFhábito en 927* Pero al 
siguiente año, habiendo intentado subir otra vez al trono; Rami
ro le sitió en León , y  le obligó i  rendirse ; y  después de haberle 
' N  . pri-



privado de la vista, lo encerró en una cárcel , donde . ínurio en 
932. El mismo trato experimentaron sus primos, Alfonso, Ra- 
miro, y  Ordo ño, hijos de Fruelall, por haber ayudado á Al* 
fbnso. En su rey nado los Condes de Castilla sacudieron la de-* 
pendencia , erigiéndose en Soberanos. ;
- 927. R amiro II subió al trono después de la abdicación de Al* 
fonso IV su hermano. En 932 tomó á Madrid de los Moros, au
xiliado del Conde Fernán González, En 938 derrotó cerca de 
Simancas á Abdcrramén Rey de Cordova , matándole 80© M o
ros. Este triunfo, que la piedad de los Christíanos atribuyó ai pa
trocinio visible de Santiago, dio origen á que el nombre de este 
Santo quedase desde entonces por grito degmrra entre los Españoles* 
como el de S* Dionisio entre ios Franceses, En 9 50 Ramiro murió 
a 5 de Febrero. Dexó de Urraca, su primera muger, á D . Ordo-» 
no, y Doña Elvira; y  de Teresa Florentina de Navarra, á Sancho 
llamado el Gordo.

950* O rdo^o III* hijo de Ramiro II y de Urraca, fué pro
clamado por los Grandes y  los Prelados, En 952 Ordoño repu
dió á Doña Urraca su esposa , hija de Fernán González Conde de 
Casulla; la volvió á su padre, y  caso con Doña Elvira, El ano 
siguiente tomó í  Lisboa, y  la hizo desmantelar. En 955 murió 
Ordoño en Zamora, dexando de su segunda muger, a .Vermudo' 
llamado eí Gotoso ¿ que reynó mías adelante, "

955. S a n c h o  í ,  e l G o r d o , hijo de Ramiro II, asi que supo la 
muerte de Ordoño su hermano, se presentó para hacerse dueña 
dé la Corona.,, y se, hizo proclamar R ey. Pero de alli á poco los 
principales Grandes, habiéndose indispuesto con el; le obligaron 
á dexar el cetro * y a ■ refugiarse á Navarra : entonces Ordoño el 
Malo ,/ hijo de Alfonso IV * se apoderó del solio. En 960 Sancho 
fué restablecido con los socorros de Abderramén R ey de Gordo- 
va, y de García Rey de Navarra: y  entonces Ordoño huyó, y  
perdió la vida desgraciadamente. En 967 .Sancho murió envene
nado por el ^Conde; González , á quien acababa de perdonar da 
vida, D exó de Doña Teresa,'hija del Gpnde de Monzon, á Rá*- 
miró que sigile; y  dtís« hijas , Urraca y  Hermésinda,
■ 967. R amiro III r hijo, de Sancho * Ae solos cinco años de edad 
subió al trono, baxo la tutela de su madre, de su tia * y  :de algu
nos Grandes,/ Llegado_á una edad mayor, sacudió/esre yugo , y  
éscogióFel \de/su; muger* dEn 982 ios Grandes de Gaáícia se rebela
ron > y  proclama ron1 Rey á Bermudo.. Ramiro partió contra * ellos* 
les dio una batalla; perdió en ella la mayor parte de su. nobleza; ~

■ . i'V'd -r' que-
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queaó-imposibilitado de proseguir sii¡ empresa^:y  muriq:; aquel. 
mismo añó.sin'dexaf hijosde Doña Urraca,$u$spos$./¿ : . >

98 2 . B e r m u d o ; o  V e r e m u n p o  I I ,  el Gotoso t hijo de Or.dpno Í I  

y-de Elvira su segunda muger , tqmó posesión del trppo de León 
después de la muerte de Ramiro* En 995 Almanzór penetró las 
fronteras del Reytio de León , y emprendió destruir esta Monar
quía*, En efeéfcp, aunque batido al principio por Bermudo ; tomó 
poriasalto la¿ Ciudad de .León, y  la arrasó, enteramente^ En. 997 
éste eníd enemigo de ios Christíanos entro ¡en Portugal, donde lo 
pasó.todo á hierro|y á fuego., Después ¡cayó sobre Galicia; tomó 
á iCooÉpóstélá j y la. saqueó. En 998 se confederó con el R ey 
de Navarra , y  el Conde de Castilla , y  partió contra Almanzór: 
al qual derrotó 5 tomándole las armas , y  bagage de suexérpito; 
El año siguiente Berrnudo. murió de ,go_t;a ,, dexandOide Dona E E  
yira, .su segunda muger , á Alfonso que le sucedió,, y .i  Teresa* 
quelse hizo Monja ¿después de haber casado con Abdaíah Rey 
de Toledo. . -

999. A lfo n so  V¿ hijo de Bermudo , entró,a reynajr de edad 
de cinco años baxo la tutela de la Reyna su madre , y  del Conde 
Meleñda, c o a  cuya hija casó despuesy E n io ió  Alfonso reedificó 
la Ciudad de León* En 102 yetando, en e l,sitio de Viseo, fué he- 
rido de una saeta, de que murió á 5 de M ayo: dexando d eD o-  
ña Elvira, su muger, á D - Bermudo , yi£ Doña Sancha*

1027. B ermudo  III hijo de Alfonso V , füé colocado en el 
trono* E l año siguiente casó con Doña. Urraca,, hija de Sancho 
Conde .de Castilla* En ,103.3 dio á su, hermana Doña, Sancha¡ en 
matrimonio á Femando hijo segundo de Sancho III R ey de Na
varra, á favor del qual consintió; que la Casnlla.se erigiese en 
Rey no , cediendo muchas plazas en .dote de su hermana. Poco 
después hizo guerra í  este mismo Rey: de Castilla , quitándole Tas 
plazas que le había cedido. En 103 7/anuríó Bermudo en una ba
talla contra los. Reyes de .Castilla:y de,Navarra* En él acabó la 
linea masculina de Pedro Duque d e Cantabria, y  deLGrari R e- 
caredo R ey  de los Godos. /  : /

REYES X>E CASTILLA Y  DE L E Ó N . .

1037* F ernando  ! ,  primer Rey.de Castilla y  de ,L eón , hijo 
segundo de Sancho III R ey de Navarra-, >era ya Rey de Castilla 
desde 103 5¿ Después de la derrota y  muerte de Bermudo III, 
con cuya hermana habla gasado, se hizo coronar Rey de León,

V- *-:V " N 2  V
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y reunía de ésta suerte los dos Reynos, En 1 044 mantuvo la 
guerra en Portugal, donde hizo grandes estragos ; tomó por asalto 
a Viseo , después í  Lamégo, y últimamente á Góimbra por com
posición* Continuó sus expediciones contra los Moros; los echó 
de Castilla la Vieja 5 y  al fin hizo tributarios á los Reyes de T o 
ledo y  de Zaragoza* En 1054 ganó una batalla á su hermano Gar
cía III^ R e y  de Navarra, que pereció en la acción*.En 1065^ 
después de haber alcanzado nuevos triunfos de lós Infieles , Fer
nando- rímríófen León en 27 de Diciembre. D cxó tres hijos, en
tre quienes había repartido sus Estados el ano anteriora A  Sancho 
su hijo mayor dio el Reyno de Castilla, á Alfonso el de León y  
las Asturias 5 y  á García el Reyno de Galicia , cuya Corona aca  ̂
bó en él, ;
‘ 1065* A lfonso V I , hijo segundo dé FernandoI y  de Dona 
Sahchasucedió á su padre en el Reyno de León* En el año 
de 1070 fue hecho prisionero por Sancho Rey de Castillasu hcr-* 
mano, que le obligo á renunciar el cetro, y  á tomar el hábito 
monástico, A l siguiente año huyó del Monasterio, y  se acogió en 
Toledo1 cerca del Rey Mámouü. Muerto' Sancho suríval en 1072^ 
Alfonso volvió  á sus Estados, y fue proclamado Rey de.León¿ 
ydespues de  Castilla. El- áño siguiente despojó i  sil hermanó 
Garda del Reyno de Galicia;, y le encerró en el castillo de Efe 
xna, donde murió al cabo; de diez y  ocho años dé prisión, Casa 
con» Constanza, hija de Roberto I Duque de Borgoña. En 1085 
Alfonso tomó: i  Toledoyda pobló de Christianos, y  eligióla 
ponCorte,, E r í i0874: despues de haber tomado á Coría^Tué der
rotada- por Befo Abad tR éy1 deSeyUla^enunabatalla cerca de Bam 
dajóz.En io<p4:díótrbpa$ a Rodrigo Diaz (ri Cid Campeador)y 
con las que temó á Valencia de los Moros. En 1096 Alfonso ca4 
só¡ con :Zaida: hija1 de Mahomet Ben-Abad Rey de Sevilla , con el 
fin de’reunir Sus fuérzase con ' las deh suegro, para oponerse- á Ju- 
s é f  Rey lo i Almora vidas en Africa, que amenazaba a toda la
España^iSiñ ^embargo’JüseP sorprendió- á Sevilla-, hizo prisionero 
á su Rey ; y  después batió á las tropa^'de A lfo n soq u e le habían 
salido al encuentro. En el año 1100 las batió segunda vez quan- 
do quiso Alfonso hacerle frente en : la- expedición rcontra la Ciu
dad de Valencia , la que al fin cayó en poder de los Infieles des
pués <dedds '4n0í dé: defensa. Eri 1108 envión un exei-cttor contra 
los Sarracenos queT le : derrotaron , muriendo  ̂en la acción el In
fante D , Sancho su hijo. En 1110 á 30 de Junío¿fmurió Alfonso: 
habiendo tenido^seis mugeres, Agueda > Jnéi, Constanza^ Zaída*

Isa-
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ísabél, Bertha > y Beatriz ; y sin embargo no dexá mas que uní 
hija legítima que sigue.

iíop. U r r a c a , hija única de Alfonso V I , y de Constanza de 
Borgoña * sucedió á su padre* Su reynado fue una cadena segui
da de disturbios. Murió en 1126, dexando de Raymundo Con
de de G alicia, su primer marido, un hijo llamado Alfonso, que 
la sucedió* £n segundas nupcias habia casado con Alonso I,-lla
mado el Batallador > Rey de Aragón y  Navarra, su primo herma
no, que la hizo poner en una clausura, y  la repudió publicamen
te en! i 1 x 1 * cuyo matrimonio fue declarado nulo después en un 
Concilio de Patencia,

n z ó .  A lfonso  VII (VIII contando a Alfonso el Batallador 
Rey de Aragón, que reynó con Urraca), sucedió á su madre 
Urraca. En 1128 casó con Berengueia hija de Raymundo Beren- 
guér III Conde de Barcelona. En 1135 juntó las Cortes de todos 
sus listados, y se hizo coronar Emperador. Alfonso se distinguió 
en várias expediciones contra los Infieles, en batallas, y  tomas de 
plazas, entre otras las de Almería, y  Calatrava, Murió en 21 de 
Agosto de 115 7 : dexando de su primera muger á Sancho, y  J 
Fernando, que se dividieron los Estados; y de Richjlda , su se
gunda muger, hija del Uladisko Duque de Polonia, a Doña San
cha muger que fue de Alfonso II Rey de Aragón.

1 z 57, F ernando I I 3 habia sido reconocido Rey de León, de 
Asturias, y  de Galicia, al mismo tiempo que su hermano Sancho 
lo fue de Castilla- Muerto éste en 1 1 5 8 ,-Fernando, para remediar 
las discordias de una nseñor edad, entró en Castilla con mano ar
mada;; se/apoderó de muchas Ciudades para gobernarlas en cali
dad de tutor. En 1 ióo desbarató en una batalla á los Señores de 
L'ara, que fomentaban las disensiones de Castilla- En 11Ó3 ñivo 
unas vistas con su sobrino Alfonso, en las que concertaron dar á los 
Caballeros de S. Juan la Villa de Uclés, como antemural del R ey- 
no de Toledo contra los Moros.En 11S7m urió Fernando: dexan
do de su primera esposa, Doña Urraca , a Alfonso que le sucediój 
y  de la segunda. Doña Teresa de Lara, á Sancho, y  i  García, Ha
bía sido casado tercera vez con Doña Urraca López.

1187, A lfonso  IX , hijo de Fernando II, sucedió í  su padre, 
aunque nacido de matrimonio que había sido declarado nulo por 
causa de parentesco. Alfonso tuvo- muchos disgustos que sufrir él 
y  su Reyno por motivo de sus dos matrimonios, graduados de nu
lidad por la Santa Sedé, á causa de consangiunidad.: El primero 
filé con Teresa, hija del Rey de Portugal, por cuyo motivo los
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Reynos de León y Portugal fueron puestos en entredicho* Eí 
gundo matrimonio fue con Merengúela, hija del Rey de Castilla, 
cuya dispensa no quiso conceder innocencio III , el qual en tzoz ,  
viendo que hacían los dos Príncipes vida conyugal, y que habían 
tenido ya un hijo, que fue S, Fernando, los excomulgó, y  puso 
entredicho en el Reyno de León, En 1204, Alfonso y Merengue  ̂
la consintieron en separarse después de haber tenido cinco híjosj 
y  el Papa Innocencio, anulando el matrimonio, legitimó á los 
hijos, y Fernando el mayor fue reconocido heredero de la .-coro
na en las Cortes que se tuvieron aquel año, En 1230 quitó aMéri-? 
da al R ey Moro de Granada, y alcanzó contra él una viéloria^comt 
pleta, que facilitó la toma de Badajoz, Alfonso murió en Villa- 
nueva de Sarria el 23 de Septiembre del mismo año. Había insti
tuido á sus dos hijas, Sancha y Dulce, herederas de sus Estados de 
León, en perjuicio de su hijo Fernando, que ya era Rey de Cas
tilla por su madre Doña Berenguela. La Reyna ajustó un convenio 
para evitar guerras y disturbios: y  las dos Infantas renunciaron a 
sus pretensiones. Por este medio todo el Reyno de León se untó 
al de Castilla perpetuamente: y  ambos formaron una sola Monar
quía, y  sus Soberanos tomaron desde entonces el título de R e* 
yes de Castilla, cuyo origen y  serie pondremos aqui*

REYES DE CASTILLA*

La Castilla, después de haberse gobernado por Jueces, y u K  
frmaraente por Condes, que se hicieron Soberanos! se unió á la 
Navarra por muerte sin hijos de su ultimo Conde D* García en 
1028, En 10 3; fue erigida en Reyno i  favor Fernando,,.hijo 
segundo de Sancho III, llamado el M ayor, Rey de Navarra, por 
medio de un tratado entre el mismo Sancho y  Bermudo III R ey 
de León*

103 5. Fernando I ,  hijo segundo de Sancho m  Rey de Na
varra y  de Doña Mayor-EIvira su muger, fue reconocido Rey de 
Castilla en,el año 103 5 , cuyo Estadoie había cedido en dote Ber-» 
mudo III R ey de León quando le díó por esposa á su hermana y  
heredera Doña Sancha, Muerto Bermudo, Fernando heredó tam
bién por parte de su muger el Reyno de León: reuniendo deteste 
modo en su cabeza las dos coronas, Fernando murió en 10$ 5 
(Véase en los Reyes de León ) sucediendole én el Reyno^ de Casr 
tilla su hijo mayor D . Sancho, y en el de León el segundo D . 
Alfonso*
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ioój* S a n c h o  I ( ó II por contarse otro Sancho entre los Con

des de Castilla), el mayor de los hijos de Fernando, le suce
dió en ei R eyn o de Castilla, y vivió en buena inteligencia con sus 
hermanos * hasta Ja muerte de su madre Dona Sancha en 10Ó7. Es
te afío declaró la guerra a su hermano Alfonso, y llegó á despo~- 
jarle del R ey  no de León* L o  mismo executó después con el otro 
hermano G arcía , quitándole la corona de Galicia, que le habia to
cado en el. repartimiento que hizo su padre de sus Estados* Sancho' 
murió á traición en el sitio de Zamora año de 1072, sin dexar 
hijos. Castilla se reunió entonces otra vez al Reyno de León; cu
yas dos coronas continuaron gobernándose por un solo Soberano* 
hasta el año 1x57 que fue el de la muerte de Alfonso VIL (Véa-, 
se en la serie de los Reyes de León Alfonso V J y Urraca y Alfonso V i l , y  
Alfonso V líU  que al mismo tiempo lo fueron de Castilla.)

1157. S a n c h o  111, hijo primogénito de Alfonso V II, y  de Do
ña Berenguela de Barcelona, entró en posesión del Reyno de Cas
tilla, Montañas de Burgos, Vizcaya y  Toledo, que le cupo en la 
división que hizo su padre de todos sus Estados entre Sancho y  
Fernando, tocando á este ei Reyno de León. En su reynado se ins
tituyó Ja Orden Militar de Calatrava. En 1158 murió Sancho á 31 
de Agosto; dexando de Doña Blanca de Navarra un hijo que le- 
sucedió.

1158. A lfo n so  VIH ( 6 IX ) hijo de Sancho III y  de Doña 
Blanca, subió al Trono de Castilla á kedad de tresaños.Eú l l 79 ' 
Alfonso ganó una grande viétoria á los Moros , y  Ies tomó á 
Cuenca.En 1x89 juntó sus fuerzas con las del Rey de León, é 
hizo grandes estragos en las tierras de los Infieles. En 119 5 , por; 
no haber aguardado los socorros de los Reyes de León y dé Na
varra contra los Sarracenos, perdió una gran batalla, y  seguida
mente áCalatrava, A breos, y  otras plazas. Alfonso, en vez de 
oponerse á las conquistas de Jacob Rey de los Almohades, volvió 
sus armas contra el Réy de León su primo. En 1199 hizo una inva- - 
síon en Portugal, y  tomó muchas plazas, estando el Rey Alfonso 
en Africa. En 1200 entró en Navarra, y  se apoderó de las tres 
Provincias de Alaba, Vizcaya, y Guipúzcoa, que desde entonces 
quedaron incorporadas á la corona de Castilla* En 12 12 , acom
pañado de los Reyes de Aragón y de Navarra, ganó á los Sarrace
nos la famosa batalla de las Navas, en que murieron mas de 200$ 
Infieles, En 1214 murió Alfonso el 6 de Agosto. De su muger- 
Eleonor, hija de Henrique II de Inglaterra, tuvo al Infante D , : 
Hcurique que le sucedió; á Doña Berenguela, que había casado
* V.xtó.-: ■ .V-/'-'. en
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en n $6 con Alfonso IX  Rey de León; í  Blanca , muger de 
Luis VIH R ey de Francia; a Urraca, casada con Alfonso II Rey 
de Portugal; y  Eleonor . nuiger de D . Jayme I de Aragón*

1214* H enrique I , hijo de Alfonso III, y de la Rcyna Eleo~i 
ñor, fue proclamado de edad de diez anos, después de las exé-e 
quias de su padre* Este joven Principe murió en 6 de Junio de 
1217, de resultas de la herida de una teja que casualmente cayó, 
sobre su cabeza*

1217. $* Fernando III, hijo de Alfonso IX Rey de León, y  
de Dona Berenguela, hija de Alfonso III Rey de Castilla, fue re- 
conocido á los diez'y siete años R ey de Castilla, después que la 
Reyna su madre, que habia sido proclamada en Valladolíd por 
muerte de su hermano Henrique Iv abdicó la corona en su favor* 
En i i  19 casó Fernando con Beatriz, hija del Emperador de Ale-, 
mánia. En 1230, luego después de la muerte de Alonso IX su pa
dre, Fernando pasó á L e ó n , donde fue proclamado Rey* Desd^ 
entonces quedaron reunidas las dos coronas* En 1236 tomó C or- 
dova í  los Moros. En 124Ó Abou-Said Rey de Granada se hizo sil 
vasallo, y  le entregó í  Jaén, En 1248 tomó por capitulación í  Se* 
villa, después de quince meses de asedio: de la qual mandó salir 
300S) Mahometanos. En 1250 se hizo dueño de Xeréz, de Cádiz, 
de S.Lucar, &c. En 1252 murió S. Fernando £ 30 de Mayo de hi- 
dropesía. D e su primera muger, Beatriz, tuvo i  Alfonso que le 
sucedió, .y seis hijos mas.De la segunda muger Juana, hija de Simón 
Conde de Ponthieu, solo tuvo á Eleonor , que fue muger de 
Eduardo I R ey  de Inglaterra* En 1Ó71 Fernando fue canonizada 
por el Papa Clemente X*

1252* A lfonso X , el S¿bío ( título que le mereció su amor í  las 
ciencias, especialmente í  la Astronomía) hijo de $* Fernando y  de 
Beatriz, fue reconocido Rey de Castilla y  de León* Alfonso en 
1257 entró en el Algarbe, donde se apoderó de muchas plazas de 
los Moros. En el mismo año fue eleÓro Emperador de Alemania 
por una parte délos Eleéfcores; pero los disturbios de su Reyno 
siempre le impidieron ir á tomar posesión del Imperio, En 1253 
Henrique, hermano de Alfonso, se rebeló; pero Fué derrotado, y  
obligado í  huir á Túnez* E l Rey Moro de Niebla, que habia entra-* 
do en la facción de Henrique, fué destronado, y  sus Estados fue
ron incorporados aja corona. En 1262 , coligados los Reyes Mo
ros de España, encontraron desprevenido á A l f o n s o ,  y  le toma* 
ron muchas plazas; pero al siguiente año ganó á los Reyes do Gra
nada y  de Murcia una gran batalla. En 1266 tomó Alfonso pose-

 ̂ sion
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sión del R eyno de Murcia, que;acababa' de conquistarle D, jáy~ 
me l Rey de Aragó n, en calidad'de-al ¡ado suyo, lln 1274 - pasó A 1-  
fonso a Franca , .y en Booaíre tuvo unas ■ vistas con ei Papa sobre 
sus pretensiones al Imperio. Durante su ausencia, el Rey de Mar
ruecos entró en sus Estados; le tomó muchas plazas, y  ganó 
dos batallas. E l Principe D . Fernando, al tiempo que marchaba al 
encuentrb;de ios Infieles, murió en el camino: dexando dos hijos 
Alfonso y Fernando de ,1a Cerda. El Infante D, Sancho, al puntó 
que supo la,muerte de su hermano, salió á cubrir la Andalucía, y  
obligó á retirarse al Rey de Marruecos. En 1276 en las Cortes de 
Segó vía Alfonso hizo declarar heredero de la corona á D, Sancho 
en perjuicio de los dos Infantes de la Cerdas hijos deí hermano 
mayor. La Reyna Doña Violante, resentida de esta injusticia hecha 
á sus nietos, se retiró con ellos y  su madre Blanca en Aragón. En 
1282, el Principe D. Sancho, coligado con el Rey de Granada, 
usurpó el gobierno del Estado, y casó con María, hija del Señor 
de. Molina. E l R e y , irritado desheredó* á Sancho, y  llamó á los 
Infantes de la Cerda, y en defecto de hijos varones de estos, í  los 
Reyes de Francia. En 1284 murió Alfonso á 4 de Abril, después 
de haber perdonado í  Sancho su hijo. Tuvo de su esposa Doña 
Violante, hija de Jayme I R ey de Aragón, cinco hijos: í  Fernan
do muerto antes que él, á Sancho que le sucedió, y  á otros tres. 
Tuvo fuera de matrimonio ,dos hijos mas. Mandó hacer la colec
ción de las Leyes de las Partidas, y dispuso que se introduxese lá 
lengua vulgar en todas las escrituras publicas é instrumentos.

1282. San ch o  IV , d Bravo, hijo segundo de Alfonso X y  de 
Violante, fue coronado en Toledo con María su esposa. En izpZ  
el infante D . Juan, su hermano, se rebeló, y  pasó al Africa a pe
dir socorro al Rey de Marruecos, quien le subministró tropas pa
ra hacer la guerra á Sancho* Los Africanos, acaudillados por el 
Infante, sitiaron á Tarifa; pero la valerosa defensa del Gobernar 
dar Alonso de Guzman salvó la plaza. En 1295 Sancho murió ett 
Toledo después de haber nombrado heredero al Infante D . Fer
nando su hijo mayor. Sancho había casado con María hija del Se
ñor de Molina : este matrimonio, cuya validez había sido dís* 
patada á causa del parentesco en tercer grado , fue confirmado des
pués de su muerte por Bonifacio VIII,, y  los hijos declarados legí
timos por una Bula de 6 de Setiembre de 1301.

1295, Fernando I V , d Emplazado, hijo mayor de Sancho IV  
y  de la Reyna María, fue proclamado en Toledo, y  segunda vez 
en las Cortes de Valiadolid^ Los primeros años de su rey nado fuq-

;V O ron



1 0 6  CRONOLOGIA HISTORICA
ron combatidos de disturbios,.que amenazaron á su cdrcma# En 
1296, ¿¡u tio el Infante D . Juan se hizo-proclamar Rey en León; 
Alfonso de la Cerda se hizo reconocer Rey de Castilla en Saha- 
gún; el R e y  de Granada entró con yerro y fuego en Andalucía, 
y derrotó el cxércíto del Infante D . Henrique; ej Rey de Portu
gal invadió á Castilla; y  el de Aragón se apoderó de Alicante y  
de otras plazas del Rey no de Murcia; pero U Reyna madre Doña 
María hizo frente í  to d o , y  con su condu&a firme y  prudente 
aseguró la corona í  Fernando. En 1305 hizo la paz con el Rey de 
Aragón por la mediación del de Portugal, cediendo al primero 
parte del Reyno de Mureia.Tambien Alfonso de la Cerda renunció 
el título de Rey por composición que trataron y afianzaron los dos 
Reyes de Aragón y Portugal, señalando cierto numero de Villas 
para sus alimentos. En 1309 las banderas de D . Fernando entra
ron triunfantes en Gibraltar, arrojando á los Moros. En 27 de 
Setiembre de 1312 murió Fernando en Jaén, dexando de Cons
tanza de Portugal su esposa, á Alfonso su sucesor, y  á Eleonor 
que casó con Alonso IV  R ey de Aragón.

1312. A lfonso XI, el Noblê  hijo de Fernando el Emplazado, de 
edad de dos años sucedió á la corona de Castilla. Su menor edad 
no fue menos borrascosa que la de su padre por las divisiones, par
cialidades, y  guerras entre los pretendientes í  la Regencia, que al 
fin se confió á los Infantes D. Pedro y  D. Juan, y  la persona del 
Rey y  su educación se encomendron á la Reyna María su abuela. 
Habiendo muerto los dos Regentes en una batalla contra los Mo
ros en 1 3 1 9 ; la Castilla fué combatida de nuevas turbaciones por 
la ambición de nuevos pretendientes á la Regencia, En 1322 mu
rió la Reyna abuela Doña Mana, que había salvado el Estado en 
tres menores edades: y  dos años después Alfonso empezó i  go
bernar por sí. En 1533 Gibraltar cayó otra vez en poder de los 
Moros por traición del Gobernador: y  todos los esfuerzos del 
Rey para recobrar esta plaza fueron inútiles. En 1340 ganó Al
fonso í  los Reyes de Granada y  de Marruecos la célebre batalla 
del Salado, en que murieron 200© Sarracenos. Después de mu
chas batallas por mar y  por tierra, Alfonso obligó al Rey de 
Granada 4 entregarle Algecíras en 1344* El año siguiente cedió í  
D , Luis de la Cerda, hijo de D. Alonso, los derechos a las Cana
rias , de cuyas Islas el Papa Clemente VI le había ya coronado Rey, 
En 26 de Marzo de 1350 murió Alfonso de peste en el sitio de 
Gibraltar: dexando de su muger, Doña María de Portugal, í  D P 
Pedro que fe sucedió. T uvo además tres hijos naturales de Eleo

nor
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ñor de Guzm an, que:fueron D. Henrique Conde de Trastamára* 
D. fadrique, y D. Tello. i

1550. £>. Pedro, el Cr«rí, hijo de Alfonso XI y  de María dé 
Portugal, fue proqlamado en Sevilla de edad de diez y  seis años* 
El reynado de este Principe fué una cadena de acciones barbaras é  
inhumanas, a que le arrojaron alguna vez sus galanteos, el despe
cho, la venganza, y  otras la necesidad, Hizo dar muerte, á instan
cia de su madre, á Eleonor de Guzmán concubina que había sido 
de su padre. Casó con Blanca de Barbón, y  desde el punto la re
pudió, y  la encerró en un castillo. Mandó quitar la vida al Gran 
Maestre de Calatrava, é hizo elegir en su lugar al hermano de svl 
concubina* Casó publicamente con Juana Fernandez de Castro ; y  
después de haber tenido de ella un hijo, la abandonó. En 15 58; 
hizo matar ¿su presencia á D. Fadrique su hermano, y  á D. Juan 
su primo: experimentando igual suerte Dona Eleonor, Reyna viu
da de A ragón, madre de este ultimo Principé. En i j6 t  mandó 
dar muerte á su primera muger Blanca de Borbon, después de un 
encierro de ocho meses. En 1362 mató por sus propia mano al 
Rey de Granada, quebrantando la Fé de un salvo condumio. Tan-?, 
tas crueldades ocasionaron descontentos, quexas, y  en fin una re
belión en 1 j ó ó ,  de cuyas resultas D . Pedro fué arrojado de-sus 
Estados por Henrique Conde de Trastamára , su hermano natural* 
El año siguiente D, Pedro fué restablecido por el Principe de G á- 
les, que ganó la batalla de Náxera, en la queHenriquequedo der
rotado. En 13<S8 este Principe volvió á entrar en Castilla, tomó 
muchas plazas, sitió ¿T oled o, venció á D, Pedro en el campo de 
Montiel, le hizo prisionero, y  le mató por su propia mano. Este 
fué el fin trágico del R ey de D, Pedro á los treinta y  ocho años 
de su edad. Tuvo muchos hijos de sus diferentes concubinas, que 
ninguno le sucedió.

1368, H enrique II , Conde de Trastamára, hijo natural de Al
fonso XI y  de Eleonor de Guzmán* fué reconocido Rey de Casti
lla después de la muerte de D. Pedro, 4 pesar de ios esfuerzos dé 
los Reyes de Portugal , de Aragón , y  de Navarra, que pretendían 
la corona. Igual pretensión movieron el Duque de Lancastre y el 
Conde de; Cantorbéry, hijos de Eduardo III Rey de Inglaterra*, 
en nombre de Doña Constanza y  de Isabel, hijas del Rey D* Pedro 
sus esposas. Aunque el Duque de Lancastre tomó el título de Reyj 
Henriqiie conservó la corona hasta su muerte, sucedida en 30 de 
Mayo de 1379- Dexó de Doña Juana Peñafid, su esposa, al PriiW 
cipe D. Juan su sucesor , y  i  Eleonor casada con Carlos III y d
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j R ey  de Navarra¿, D exó  ¿ainbicn5 niuchos hijos naturales, 
1579* Joan  I, hijo de Henrique II y  de la Reyna Doña Juana, 

sucedió á su padre , y  fue coronado solemnemente con Eleonor de 
■ Aragón su esposa. En 13S4 hizo la guerra á Pqrtügal por el dere
cho que tenia ,á dicha* corona: fue recibido*ien- muchas plazas, y  
sitip á L isboa; pero se* víó; obligado a recÍFaiseípor ¡mala Inteiígcn^ 
cía, con Ja Reyna. El año siguiente hizo segunda expedición con
tra. Portugal; pero perdiendo la batalla de Adjubarrota, que ase
guró la corona á D.Juan su competidor, abandonó para siempre 
aquella, empresa. Los Portugueses vinieron á invadirle sus pro
pios Estados y y el Duque de Lancastre, á su instancia y con sus 
subsidios, desembarcó en Galicia; se hizo proclamar Rey de Casti
lla ,.y se apoderó de algunas plazas* Pero al año siguiente , las dos 
rivales ajustaron la paz en; Bayona , 'donde se trató, el casamiento 
de Henrique , hijo primogénito del R e y , con Catalina hija del Du- 
quede Laiicastre*.El Rey D . Juan murió en p de Oóhibrede 1380 
de una caída, de. caballo: dexando de su muger Ekofior j hija de 
Pedro IV Rey* de Aragón, dos hijos; Henrique su sucesor, y 
Fernando: que fue declarado heredero de la corona de Aragón 
en. el año 14 12 , .
¿í■ 1390JHENRIQUE II I , el inferno, hijo primogénito de D , Juan 
I, subió al Trono de, edad de once años. Desde que se halló en 
estado dê  gobernar por sí mismo , fue las delicias de sus pueblos 
por>sus excelentes,prendas; pero no le poseyeron largo tiempo por 
haberle sus. achaques habituales conducido al sepulcro en 26 de 
Diciembre de 1406, á los veinte y  siete años de su edad, Dexó 
de su esposa Catalina, hija del Duque de Lancastre, al Infante D . 
Juan y  dos Infantas,: María, y  Catalina , la primera casada después 
con su primo Alfonso V  Rey,<k Aragón. * :

140Ó. Juan II, hijo de Henrique III y  de Catalina de Lancas
tre, fué coronadó Rey en Segoviaeñ 1 5 dé Enero de; 1407 á los 
dos años de su edad, baxola tutela de la Rey na madre, y de su 
tío D, Fernando, que rehusaron generosamente el cetro que se les 
.ofrecía. En 1420 casó el Rey D. Juan con su prima María, hija 
de su tiq.Fernando, entonces Rey de Aragón. En 1427 restable
ció ;en el Trono de Granada á Mehemet^el-Azari , expulsó y  su
plantado por Mchemet'cl'Sugais, Pero este servicio fue, olvidado 
tan presto como recibido* Azari, lexos de demostrar su reconoci- 
.iniento al R ey de Castilla, le negó el tributo que sus predecesores 
Je habían pagado siempre; de cuyas resultas se rompió la guerra* 
En 1431, Juan ganó la batalla de la Higuera contra los 'Moros.
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Estay otras ventajas, alcanzadas aquel año por los Chrístiancs* 
obligaron á los Moros á destronar á Azari , y á poner en lugar 
áEJahmar, amigo del R ey de Castilla, con el qual hizo Ja paz. 
En 1445 ‘desbarató á-los rebeldes de su Reyno, que desde mucho 
tiempo lo tiranizaban , y  .tenían en una especie de esclavitud* Su 
ciega deferencia al Condestable P ,: Alvaro de Luna, su Valido* 
le ocasionaron los mayores disturbios.;; para cuyo remedio tuvo 
quehacer degollar en un cadahalso á su mismo Privado en 1453» 
En 1454 Juan murió 4 21 de Julio  ̂ á los quarenta y  nueve años 
jdeju edad : dexandp de su primera muger , Doña María, al Prin
cipe Henrique , que le.sucedió ; y de la segunda* Doña Isabel de 
Portugal, á la. Infanta Doña Isabel, q̂ue fue después Reyna de 
Castilla , y  á P* Alfpnso*

1454. H enrique IV , el impotente , hijo de Juan II y  de María, 
sucedió á su padre, á quien había ocasionado grandes disgustos* 
En 1459 los Grandes malcontentos formaron una coligación , erv 
la que hicieron entrar al siguiente año al Rey de Aragón, Henri- 
que, por vengarse de este Principe-,{hizo la guerra a la Navarra, 
cuya Corona poseía entonces*: En 146-2 ,quitó; á los Moros Archi- 
dona y  Gibraltar. En 1463 tuvo Henrlque en Bidasoa.unas víst 
tas con Luis XI Rey de Francia para terminar las disputas entre 
los Reyes de Castilla y  de Navarra* En 1465 los Grandes rebel
des depusieron á Henrique , y  proclamaron á Alfonso. su herma-* 
no. En 14Ó7 los dos partidos se dieron; la sangrienta batalla, de 
Olmedo, hasta que la npehe, separando á los combatientes 3 dexó 
indecisa la viótoria. Habiendo muerto en 1468 el Infante D* A l
fonso , los rebeldes ofrecieron la Corona á Doña Isabel hermana 
del R ey, que no quiso admitirla. Pero habiéndose reconciliado 
los partidos. Doña Isabel fue declarada heredera de las Coronas de 
Castilla y  León, Después de un reynado, que fue una cadena seguida 
de disturbios, conspiraciones , y guerras civiles , el Rey Henrique 
murió a 12 de Diciembre de 1474* Henrique había casado con 
Blanca de Navarra en 14 40 , cuyo matrimonio fue anulado, en 
1453, Casó en segundas nupcias con Juana, Infanta de Portugáj^ 
de quien tuvo á Doña Juana, llamada la Beltranejit̂ á la qual hizo 
reconocer heredera de Ja Corona, y  la declaró tal antes de.morir, 
Pero esta disposición, á favor de unar hija que no se atribuía le
gítimamente al Rey por causa de su impotencia P fué despreciada; 
y  Doña Juana privada de la sucesión,
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1474, D o l\  Isabel , hermana de Henrique IV , é hija de Doá 
Juan el I I ,  y  de Isabel de Portugal, fué proclamada en Segovía 
juntamente con su marido P , Fernando, Principe heredero de 
Aragón , y  Rey de Sicilia, Ambos fueron reconocidos por lá 
mayor parte de los Grandes, excepto el Marqués de Viííena, que 
abrazó el partido de Doña Juana , y  fomentó una nueva disensión 
coligándose con el Arzobispo de Toledo y  el Rey de Portugal* 
para hacerle guerra i  Fernando ; pero toaos los esfuerzos de esta 
parcialidad no pudieron quitar la Corona de Castilla á este Pon* 
cipe. En 1479 Fernando sucedió al Reyno de Aragón por muer* 
te de su padre D. Juan I I ; y unió esta Corona con la de Casti
lla. En 1482 los Christianos tomaron la Villa de Alhama al Rey 
de Granada , pasando á cuchillo a los habitantes, en represalia de 
lo que los Moros habían cometido el año antes en la sorpresa y  
toma de la Villa de Zahara, Desde entonces el trono de Granada 
fué combatido de rebeliones y crueles partidos entre sus Princi
pes y  pretendientes , cuyas divisiones fomentaban los Reyes Ca
tólicos, y  al favor de ellas las armas christianas hicieron seguida
mente grandes progresos1, yá en la toma de la Ciudad de Baza, y i  
en otras que hicieron mayor resistencia. En fin en 1492 Fernando 
é Isabél acabaron la conquista del Reyno de Granada con la toma 
de su Capital, después de un sitio de mas de ocho meses. Esta fué 
la época de la ultima y  entera expulsión de los Moros en España: 
cuya gloriosa expedición mereció í  Femando el título de CátoVm% 
para el y  sus sucesores, que le concedió el Papa Inocencio VIII* 
Estemismo año Alexandro VI dio í  los Reyes Católicos la inves^ 
tidura de todos los Países que Christoval Colón había descubier
to , y en adelante descubriese en el nuevo mundo. Fernando, que
riendo exterminar de sus Estados el Mahometismo, obligó a los 
Moros á recibir el bautismo, ó de lo contrario á salir de España, 
En 1495 la Reyna Isabél nombró por su Confesor al Arzobispo 
de Toledo Francisco Ximenezde Cisneros, que se hizo después 
tan célebre en el gobierno del Estado, En el ano 1 y 00 Fernando, 
confederado con Luis XII Rey de Francia , envió al Gran Capi
tán al Reyno de Ñapóles para despojar á Federico III de aquella 
Corona, En 1504 í  z6  de Noviembre murió la Reyna Isabel: 
dexando por su testamento á su hija Doña Juana heredera de Ios’ - 
Reynos de Castilla. Esta muerte ocasionó grandes disturbios en-
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treFelipe Hermoso de Austria, esposo de dicha Princesa Juana* 
y  él Rey D* Fernando, que se disputaron el gobierno de Castilla 
de que era incapaz Juana por su demencia, La Reyna Isabel habia 
declarado á su marido por Administrador de Castilla; pero por Jas 
grandes contradicciones y  partidos que halló contra sí * hubo de 
renunciar á dicha Administración, y  retirarse al fin á su Reyno 
de Aragón* Sin embargo en 1506 por muerte de Felipe, las Cor- 
tes de Castilla le nombraron Regente del Reyno, ( Véase en la 
segunda parte de esta obra los Reyes de Aragón*)

CASA DE AUSTRIA,

1504* F e l ip e  I ,  H Hermoso, hijo de Maximiliano Archiduque 
de Austria ( después Emperador ) y  de María heredera de Borgo- 
ña, tomó el título de R ey de Castilla después de la muerte de la 
Reyna Isabel su suegra, por haber Felipe casado en 1490 con 
Doña Juana {la loca) hija de los Reyes Católicos* En 1505 Feli
pe y su muger partieron de Bruselas, y  llegaron á España el año 
siguiente. Eos Grandes dexaron á Fernando, y  Felipe fué recono
cido Rey, y  coronado poco después, Pero este joven Principe á 
los veinte y  ocho años murió del cansancio del juego de pelota, 
después de cinco meses no cabales de reynado: dexando dos 
Principes, Carlos, y  Fernando; y  tres Princesas, Eleonor, que 
casó con Francisco I Rey de Francia ; Isabel, que casó con Chrís- 
tiano II R ey de Dinamarca; y  María, que murió Gobernadora 
de los Paisesdiaxos* Con este matrimonio la Corona de España 
pasó á la Casa de Austria, juntándose los ricos Estados de los 
Países-Baxos con los R ey nos de Castilla y  Aragón, que se re
unieron en cabeza del Emperador Carlos V , hijo de esta alianza* 
que formó y  consolidó la aéfcual Monarquía de España,

15 i6 m C arlos I ( V  como Emperador que fué de Alemania) 
hijo de Felipe el Hermoso y  de Doña Juana la Loca, natural de 
Gante, sucedió a Fernando el Católico, Reyno baxo la Regencia 
del Cardenal Císneros que le hizo declarar Rey de Castilla por las 
Cortes; pero en las de Aragón le fué negado este título, por cau
sa de estar ausente el Soberano* En 15 17  llegó Carlos á España, 
procedente de Flandes, y  desembarcó en Asturias. En 1518 Car
los fué coronado con la Reyna su madre en Castilla; y  seguida
mente en las Cortes de Zaragoza fué proclamado también Rey de 
Aragón , después de haberse vacilado mucho sobre concederle 
este título* viviendo todavía su madre * á quien pertenecía esta



Corona. En i 5*9 Carlos'filé elefto Emperador de Alemánía : y  
declaro á Jos Rey nos de Castilla y  Aragón esentos de la deperi? 
delicia del Imperio. Mientras Carlos estaba en Alemania , las guer
ras civiles de las Comunidades de Castilla contra el gobierno de 
los Flamencos, y las parcialidades de los Germanatsi pusieron eu 
combustión á todo el R e y  no ; cuyo incendio no se éxtinguló has^ 
ta su vuelta de Alemania, con el castigo de ;hs principales cábe^ 
zas. Por este tiempo el celebre Cortés conquistó á M éxico, yí 
después Francisco Pizarro penetró en el Perú, quedando aquellos 
dos Imperios adjudicados a la Corona de España. En ¡526 los 
Moriscos se rebelaron contra el ediéto que les obligaba á renun- 
ciar el Mahometismo; pero al fin fueron subyugados con severi^ 
dad. En 1535 por muerte de Francisco Sforcíar, Carlos se apode
ró del 0 ucado de Milán , como heredero llamado por dicho 
Sforcía, Bn 1539 la ¡Ciudad de Gante se rebeló con motivo de 
los impuestos: cuya conmoción sosegó Carlos en persona, cas
tigando á los rebeldes, y  mudando su gobierno municipal. En 
1541 emprendió la conquista de A rgel, cuya empresa hubo 
abandonar después de haber perdido lo mejor de sus tropas, En 
1554 D* Felipe, su primogénito fue reconocido sucesor suyo en 
Flandes, y  en los Patses-Baxos; y desembarcó en Inglaterra, don
de casó con la Reyna María, En 1 556 Carlos renunció la Corona 
de España á favor de este Principe ; retirándose el año siguiente 
al Monasterio de Yuste, donde murió en z t de Setiembre de 1558, 
á los cinquenta y ocho anos de su edad. Dexó de su mugerlsabéi* 
hija de Manuel Rey de Portugal, á Felipe II su sucesor, y  dos 
Infantas, Margarita y  Juana. También dexó dos hijos naturales, 
Margarita , y  Juan de Austria. (Véase en la serie de los Empe
radores de: Alemania los demás hechos que corresponden á este 
Principe. )

1.556. F elipe  II , hijo de Carlos I ,  y  de Isabel de Portugal, 
subió al trono de España después de la cesión de su padre. En 
15 57 pasó á Inglaterra > donde residió algunos meses con la Rey
na María su muger; la obligó á declarar la guerra á la Francia! 
se transfirió después á Flandes, donde sus tropas mandadas por 
FÜiberto de Saboya ganaron la célebre batalla de San Quintín* 
En 1559 confirió el gobierno de los Países-Baxos á su hermana 
natural,Margarita Duquesa de Parma, lo que indispuso al Principe 
de Orange, y  ai Conde de Egmont. En 1566 empezaron las prime
ras rebeliones en los Países'Baxoscon motivo délas ordenes del Rey 
qué publicó la Gobernadora .contra los heregcs. Del descanten-?
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£0 general:que nadó de .Ja severidad en su exécucson , se originó 
la revolución famosa , y  las terribles guerras de las Provincias-Uní 
das, que Felipe y,la España perdieron para siempre. En 1569 
tubo ia España mucho que sufrir por la rebelión de los Moriscos 
de Granada* cuya reducción costó mucha sangre y tiempo*. En 
15So Felipe adquirió el Reyno de Portugal por muerte del R ey 
D. Sebastian; pero para tomar posesión, hubo de reducirlo con la 
fuerza de las armas. En 1588 envió contraía Inglaterra la Ar
mada, llamada invencible * compuesta de ciento y cínquenta velas; 
que los elementos destrozaron desgraciadamente. En 1598 a i?, 
de Setiembre; murió Felipe, á los setenta y dos anos de su edad. 
Este Principe tuvo de su primera muge.r, Doña María de Portu
gal, al Principe D. C arlos, que murió en prisión. Del segundo 
matrimonio con Maria, hija deHenrique VIII Rey de Inglaterra; 
no tuvo hijos. De su tercer matrimonio con Isabel, hija de Píen- 
rique II R e y  de Francia, tuvo dos Infantas, Isabel Clara Euge
nia, y Catalina. En fin d d  quarto matrimonio con Ana María* 
hija del Emperador Maximiliano II, tuvo muchos hijos; pero so
lo Felipe su sucesor le sobrevivió*

1598, F elipe  III, hijo de Felipe II y  de Ana María de Austria 
sucedió á su padre. En 1Ó04 se rindió la plaza de Ostende í  ks ar̂  
mas españolas después de tres años de sitio muy sangriento. En 1609 
se empezó un armisticio con Ja Qlanda ppr una tregua de doce 
años, reconociéndola por Estado líbre é independiente. El año si
guiente se publicó el edíólo para la expulsión general de los Mo
riscos. En 1Ó20 el Duque de Feria, Gobernador de Milán, hizo 
sublevar los habitantes de la Valtelina contra los Grisones sus Se
ñores : en cuyo favor tomaron partido los Venecianos y la Fran
cia. En 31 de Marzo de 1Ó21 murió Felipe á los quarenta y  tres 
años de su edad, Dexó de Doña Margarita de Austria, á los In
fantes, D . Felipe que le sucedió ;D* Carlos; D. Fernando, que fue 
Cardenal; Doña María Ana casada con Luis XIII Rey de Fran
cia; y  Doña Ana María, que casó con el Emperador Perdí- 
nando IIL

1Ó21 Felipe  IV , hijo de Felipe III y  de Margarita de Aus
tria , sucedió 4 su padre* Desde aquel puntq el Conde de Oliva
res subió á Privado, y  se hizo dueño de toda Ja confianza del Rey, 
Acabada la, tregua de doce años con la Olanda; la guerra se re
novó , con ventaja á los principios para los Españoles, En 1624 
los Olandeses batieron a la Esquadra Española cerca de Lima, El 
año siguiente Spínola . General de España tomó í  Breda después
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de un porfiado sitio. En 1633 Felipe entró en posesión de lo$ 
Paísts-Baxos por muerte de Isabel Clara Eugenia su tia# En 
empezó una Jarga y cruel guerra entre la Francia y  la España* 
En 1640 los Catalanes se levantaron y entregaron í  la Francia* 
para defender sus fueros, que quebrantaba el Conde Duque de 
Olivares primer Ministro, Al mismo tiempo ¡os Portugueses se 
rebelaron , y  sacudieron la dominación española* En 1647 se re- 
beló Ñapóles con motivo de los impuestos. D* Juan de Austria 
pasó a sujetar í los rebeldes á la cabeza de las tropas españolas* 
que después de varios reencuentros y  de un sitio de cinco meses* 
se Hicieron dueñas de aquella Capital. La guerra con la Olanda se 
terminó con la paz de Múnster en 1648 1 por la que Felipe re- 
conoció á las Provincias-Unidas por Estados Soberanos, y Paí
ses Libré?, En 1652 D . Juan de Austria acabó de reducir á Ca
taluña con la toma de Barcelona, En 1659 se concluyó la paz 
de los Pirineos entre la España y la Francia, por la qual Felipe 
cedió una parte del Artois , el Robellón, y  sus derechos a la 
Abacia, En 1663 Evora fue tomada por los Españoles, que mar
charon en derechura á Lisboa \ pero después fueron batidos entre 
Evora y  Estreméz por los Portugueses, auxiliados de Ingleses y  
Franceses, baxo el mando de Schomberg, El siguiente año fue
ron otra vez batidos delante de Castel-Rodrigo; y últimamente 
fueron vencidos en la batalla de Villaviciosa, Felipe IV murió á 17 
de Setiembre de 1665 , á la edad de sesenta años y  seis meses. 
Dexó de su primera m uger, Isabel de Borbón , í  María Teresa; 
y de la segunda muger, Mariana de Austria, á Margarita Teresa, 
casada con el Emperador Leopoldo, y  á Carlos que le sucedió* 
Tuvo además á un hijo natural que fue D. Juan de Austria.
■ i66$. C arlos II, hijo de Felipe IV y  de Mariana de Austria, 
subió al tronó de edad de quatro años, baxo la tutela de su madre, 
y  de seis Consejeros. En 1668 se hizo la paz entre la España y  Por- 

■ tugál. Aquel mismo año la Francia restituyó á la España el Frnn  ̂
co-Condado por el tratado de Aquisgrán. E11 1690 una compañía 
de Flibustieres, establecida en América baxo el mando de Morgan* 
tomó y  saqueó á Portóbelo, y á otras posesiones españolas,- En 
T673 se encendió otra vez la guerra entre la España y la Eran* 
cia, En 1678 se ajustó la paz de Niméga entre la Francia y  la Es
paña, que para obtenerla sacrificó el Franco  ̂Condado con mu
chas plazas de los Países-Baxps* En 1689 se rompió la tregua en 
que se hábian convenido la España y  la Francia. En 1697 el éxer-
Vito Francés , mandado por el Duque de Vandoma, sitió y  tomo 
 ̂ á
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aBaiCelona j y  otras plazas; de Cataluña, que se restituyeron por 
la paz de íLiswíek. Carlos II, .viendo cercana su muerte por el pe
so de sus achaques habituales, y hallándose sin sucesión , insti
tuyo en su testamento de 2 de Octubre de 1700 heredero de 
sus Reynos.ai Duque de Anjou, hijo segundo del Delfín de 
Francia. Carlos murió el primero de Noviembre siguiente, á los 
treinta y  nueve anos de su edad: sin dexar hijos de su primera 
mû er María de Qrleans, ni de la segunda, Mariana de Neobur- 
go.DEn Carlos II acabó la rama primogénita de la Casa de Aus
tria > y la Monarquía de España pasó á la Casa dê  Barbón* -

c a s a  de BORBÓrr*

. 1700. F e lip e  V Duque de Anjou, hijo segundo de Luis, Deb 
fin de Francia , llamado á la Corona de España en eí testamento 
de Carlos II por los derechos de Mana Teresa de Austria su bis
abuela , fue proclamado en Fontaínebleau, y después en Madrid, 
donde hizo su entrada pública á 14 de Abril de 1701. Todas las 
Potencias, menos el Emperador, confirmaron su elección; pero 
luego el Imperio, la Inglaterra y la Oianda formaron una alianza, 
en la que después entraron la Saboya, Portugal, y  el Rey de 
Prusia para destronar á Felipe. Este empeño causó dentro de Es
paña la larga y sangrienta guerra de sucesión, que inundó este 
Reyno de exércitos amigos y  enemigos, y  en que el joven Mo
narca tuvo que sostener sus derechos ai frente de sus tropas , y í  
venciendo los enemigos* estraños, y i  los domésticos, antés de verse 
pacífico poseedor de la Corona. Esta guerra se terminó por la paz 
de Ütrech en 1715. En 1717  una armada española, por dispo
sición del Cardenal Alberoni, se apoderó de la Cerdeña, que per
tenecía al Emperador por el ultimo tratado. El año siguiente otro 
armamento español baxo las ordenes del Marqués de Lede, inva
dió la Sicilia j y  se apoderó de la Isla; pero el Almirante Bings 
derrotó en una batalla la esqüadra de España. En 1719  la Francia, 
en virtud de la quadrupla alianza, declaró la guerra á la España* 
Felipe, en virtud de la quadrupla alianza i  que^accedió, mandó 
evacuar lâ . Sicilia para los Imperiales,-y la; Cerdeña para el Du
que, de Saboya. Felipe en 1724 renunció la Corona á favor de su 
hijo primogénito Di Luis, y  se retiro con la Reyna á S. Ildefonso- 
Habiendo Luis muerto ai cabo de los siete meses y  medio; Feli
pe V  volvió í  tomar el Cetro. En 1752 los Españoles, baxo las 
ordenes del Conde de Montemártomaron á los Moros la plaza 
i ; P 2 de
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de Oran , que la habían recobrado en 1708* En 1733 Pelipe  ̂
habiendo declarado la guerra al Emperador , envió un excrcito?- 
á Italia, y - ,nombró por Generalísimo al Infante Don Carlos, 
que entró en eh Reyno de Ñapóles, cuyos pueblos lerifitiieroni 
la obediencia , y luego fué proclamado en la misma Capital*; 
Después de varias acciones ganadas en el continente , y  acaba
do el sitio de Gaeta ; pasó el exército de-Don Carlos á la re-* 
duccion de Sicilia, la que concluyó felizmente; pero hasta 1737- 
no hizo el Emperador Carlos V i el aéto de cesión de los Rey- 
nos de Ñapóles y Sicilia* En 1739 la Inglaterra declaró da guer-^ 
ra ala España; y empezó sus hostilidades en America. En 1742 
pasó el Infante D, Felipe á Italia á ponerse en posesión de los D u- 
cades de Parma y Plasencia con los excrcitos combinados de Es- 
paña y Francia, que combatieron gloriosamente durante seis cam
pañas con los Imperiales, En 9 de Julio de 1746 murió Felipe V y 
á los sesenta y  tres años de su edad, muy llorado de sus vasallos 
por su piedad j su firmeza en las mayores adversidades, su ternu
ra paternal para sus subditos, su amor á la justicia, y ios $ábiosr 
reglamentos y  reformas que hizo para el bien de sus Estados, D e  
su primera muger, Luisa Mária Gabriela de Saboya , dexo áLuís, 
que reynó después de la abdicación de su padre; y  á Fernando su1 
sucesor, D e su segunda muger, Doña Isabel Farnesíodexó á Car
los (hoy rcynante-en España); i Felipe que fue Duque de Panos; 
i  Luis que hoy vive; á Mariana Viécoria, que fue Rey na dePor« 
tugál;. y  áiMaria Antonia Fernanda, hoy Rey na de Cerdeáa.

1724. -Lms i ,  hijo: primogénito de Felipe V y  y  de Luisa Ga
briela de Saboya,, después de la abdicación dé su padre fué pro-* 
clamado en Madrid í  17  de Enerpde 1724 á la edad de diez y  
siete años, Pero en 31 de Agosto siguiente murió de viruelas, 
sin dexat hijos de Isabel de 0 rleans, Por k  muerte de este PrinJ 
cipe, Felipe V  volvió í  tomar las riendas del gobierno, hasta el fin 
dé su vida*;: '
. ; m * »  F ernando V I ,  hijo de Felipe V  y de Luisa María de 
Saboya, fué proclamado -Rey de España, a los treinta y tres anos 
de su edad. Desde luego anunció Fernando-su -caráñtr por gran
des aélos de beneficencia; y  de justicia, Restableció y  conservó la 
paz a sus Vasallos dentro y  fuera de sus Reynos, En su tiempo se 
reanimaron -la marina, las fábricas y  k  agricultura con ínmén  ̂
sas sumas del erario : y  se reformaron muchos abusos en los 
Tribunales, y  en k  Real Hacienda* Fernando,'afligido con Ja 
muerte de su estimada esposa María Barbara de Por tugáis cayó

ea
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en una melancólica dolencia que le conduxo al sepulcro en xo de 
Agostode 1 75.2 sin dexar sucesión. ;

1755?* C abxos 1ÍI, hijo de Felipe V  y  de Isabel Farnesio,Du
que de Parrm y  de PJasencia en 1 7 3 1 5 7  Rey de las dos Sicílias 
en 173 55 filé proclamado Rey de España en n  de Setiembre de 
17^ , Partió, de Ñapóles el 7 de O ¿tabre de aquel año  ̂ desem
barcó en Barcelona el 1 7 , y  llegó á Madrid ei  ̂ de¿ Diciembre, 
Hoy reyna Carlos gloriosamente en España, habiendo dexado por 
su sucesor en la Corona de Ñapóles á su hijo tercero FernandoJ 
que gobierna felizmente aquellos Estados, De su esposa Doña Ma
ría Arnália de Saxónia, que murió en 27 de Setiembre de 1760, 
tiene á Carlos Principe de Asturias, casado con María Luisa de 
parala; á los Infantes Gabriel y  Antonio ; y á las Infantas María 
Josefa, y María Luisa, casada con el Gran Duque de Toseana* í

i -
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CR O N O LO G IA  HISTORICA
D E  L O S  J

R E T E S  DE F R A N C I A .
L A Monarquía Francesa > una de las mas antiguas de Europa, 

y la mas floreciente sin disputa, tiene por fundadora á una - 
Nación, cu yo  origen no está bien averiguado* Los historiadores_ 
latinos eomprehenden-, baxo d  nombre de Francos, muchas ve-, 
ces í  los Acuarios, los Bruéteros, los Chamavos, los Salíanos ¿ los 
Frisones i los Cancos, los Ámbiavairos, y  los Sícambros: pues  ̂
todos estos Pueblos se llamaban Francos; esto es, libres é inde- 
pendientes* So cree que ocupaban los Países que confinan al N* 
con d maf| al O. con el mar y el Rhín; al S, con el Mein;y al E . 
con d  Weser- Se seríala el año 418 por época del Imperio de los 
Francos en las Galias* Divididos hasta entonces en diferentes pue
blos , gobernados por Reyezuelos particulares, se reunieron pa
ra formar una nación sola baxo la autoridad de una misma cabe
za , y eligieron á Paramundo* De ia vida y  acciones de este R ey, 
y  desús tres sucesores hasta Clodoveo, se tienen noticias históri
cas muy diminutas y  confusas; pues solo en el rey nado de C lo
doveo los Francos pasaron el Rliin, y  se establecieron permanen-T 
temente en las Gálks*

418. Faramundo fue elegido este año Rey de los Francos, 
exaltado y  proclamado sobre un broquel, Este Principe era Pa
gano , asi como toda su nación, pero en las Gallas se profesaba 
ya d Chrístianismo* Su muerte se cuenta en el año 427.

427. C lodjün , que se cree hijo de Faramundo , subió al tro
no. Tuvo sangrientas guerras con Aeeio General de Jos Roma
nos, que le quitó muchos Estados y  Plazas. Después de haber es
tablecido su Corte en Arnicas, murió Clodion en 448*

HEVES DE LA PRIMERA LINEA , Ó ESTIRPE MEROWn GIA.

1 1 8

448. M brovéo  , hijo ó  pariente cercano de C íod íon , del qual 
fue sucesor. Se halló en 4 5 1  en la sangrienta batalla de Chalons,

que



que el General Aecio alcanzo de Atila, matándole 3 00©. hombres* 
Este Principe extendió y  aseguró sus dominios: y  de su nombre 
se llama Merovíngm la primera linea de les Reyes de Francia. Mu* 
rió en el uño de 456.

45 ó. C hjleeríco I sucedió á Merovéo su padre. Fue depues
to por su mala conduéla, y  restablecido después de algún tiem
po. Chílderíco murió en Tornay en 481 : dexando de su muger, 
Basinda , á Clodoveo que le sucedió.

481, G loboveo 1 5 de edad de quince años sucedió í  su padre, 
y en su reynado perdieron los Romanos todo lo que conserva
ban aún en las Gálias. En el año 49Ó , por las persuasiones de 
Clotílda su nueva esposa , abjuró el Paganismo, y  abrazó la Re
ligión Christiana. Clodoveo, dueño yá de las Provincias Roma
nas desde el Rbin hasta los confines del Reyno de Borgoña, hi
zo la guerra á los Borgonones, y sujeto á su Rey á pagarle tri
buto. Ganó después la batalla de Poticrs contra Alaríco Rey de 
los V isigodos, á quien dio muerte por su mano, y  arrojó Fos Go* 
dos de la Aquifánia» En 508 recibió del Emperador Anastasio 
el título é insignias de Cónsul y  de Augusto* El año siguiente 
manchó su gloria, apoderándose del Reyno de Colonia por medio 
de dos homicidios que hizo executar. También se hizo dueño de 
otros pequeños Estados , haciendo morir á sus respetivos Princi
pes. En 5 11  murió Clodoveo en París, á los quarenta y  cinco 
años de su edad. Dexó quatro hijos, que se repartieron d  R ey- 
no entre s í : Thierrí ó Theudorico fue Rey de Metz \ Clodomi
ro de Orleans ; Chíldeberto de París; y  Clotário de Soisons.

511. T heodoríco I ,  hijo de Clodoveo y de una concubina 
antes de su casamiento con Clotílda, heredó por su parte el R ey- 
no de M etz, que comprehcndia las Provincias-de allende de] Rhin, 
y las Ciudades entre el Rhin y el M osa, y  muchos Estados en la 
Aquitánia. Su hijo Thcodeberto alcanzó una gran visoria contra 
los Daneses, que invadieron sus Estados; subyugó después toda 
la nación de los Thuríngíos, precipitando á su Rey prisionero 
de lo alto de una torre* En 534 murió Theudorico, dexando los 
Estados a su hijo Thcodeberto, que subió al trono í  pesar de la 
oposición de sus tíos, y  reyno catorce años. ,

511. C lodomiro, hijo de Clodoveo-y de Clotílda , heredó el 
Reyno de Orleans en el repartimiento, que comprehendía á Sens, 
Aux^rré , Orleans , Tours , Mans , Angers, y  la Novempopulá- 
nia. Venció en una batalla á Sigismundo, y á su hermano Gun- 
demaro; mandando arrojar en un pozo al primero con su muger

DE DOS RETES DE FRANCIA. I I 9
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é hijos- E l año siguiente 524 murió combatiendo contra los Bor- 
gonones , quienes le cortaron la cabeza , y la presentaron al exéir-' 
cito Francés en la punta de una lanza* Dexó tres hijos pequeños  ̂
dos de el los,  Theobaldo y Contarlo, fueron asesinados por su 
tío Clora río ; y Clodoaldo, retirado én la soledad, murió santas 
mente, y  es conocido baxo el nombre de 8* Cloud* 1

511, C híldeberto  , hijo segundo de Clodoveo y de Clotilda» 
heredó el Reyno de París en su repartimiento, que comprehen- 
día á M eaux, París, Senhs, Beauvaís, el Leonés, Renes, Nances# 
Vanes, la Bretaña, y algunas Ciudades de la Aquitánia. Childe» 
berro derrotó cerca de Narbonaá Ámalaríco Rey de los Wisígo- 
dos, y  unido con Giotárioy Theuderico , sus hermanos, subyugó 
toda la Borgoña, cuyo Reyno quedó extinguido y desmembra-* 
do. Chíldeberto murió en París año 5 58 , dexando solados hijas*

515. C jdotário, hijo tercero de Clodoveo y  de Clotilda, he- 
redó el R eyno deSoisons, que le tocó en el repartimiento, el 
qual comprehendía a Laón, Soísons, S. Qylntin , Ámiens, todo 
el país del otro lado del Soma, entre el Mosay el Océano, y  una 
parte de la Aquitánia. En 5z6  mandó dar muerte á sus dos sobri
nos Theodebaldo y Contado , hijos de Clodomiro , y se repartió 
sus Estados con Chíldeberto su hermano* Después de la muerte 
de este sin hijos varones en 558, se apoderó de sus Tierras y  Es
tados. Habiendo sobrevivido sucesivamente á sus tres hermanos# 
se vió d o tarlo  dueño único de la Monarquía Francesa durante 
tres años* Murió en Compiegne en 5611 dexando quatro hijos# 
que se repartieron los Estados, exceptuando París, que lo pose
yeron por indiviso.

5Ó1* C hariberto , después de la muerte de dotarlo su padre, 
recibió en repartimiento el Reyno de París * como lo había poseí
do su tio Chíldeberto , con el Q yerey, el Albigés, y  parte de h  
Provenza. Murió en 5Ó7, dexando solo tres hijas, aunque fue ca- 
gado quatro veces*
. 561. G ontran empezó í  reynar en Orleans y en Bcrgoña* Sus
Estados se componían del antiguo Reyno de Orleans, del de Bor
goña, del Vivaréz, y  países situados entre el Rhódano y  el Du- 
ranee. Tuv o  que hacer la guerra á los Lombardos, que asolaban: 
la Provincia de Arles; y  á Leowigüdo Rey de España, para ven
gar la muerte de S* Hermenegildo. También hizo Ja guerra á los 
Bretones, y  después á losWísígodos en la Septimánía. Gontran 
mutió en 59} , á los sesenta años de edad, después de haber te- 
rudo tres mugeres, sin dexar hijos varones*
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. jói'. SíásróR to I, empezó’ á rep á r  en Metz, y  ái ano siguícn-í 
te derrotó á los Hurrcíos que háb'ian ínvadíód las Gallas. Estosyábr 
guri tiempo después, vencieron i  Sigebcrto* y  le hicieron prisio 
ñero ? pero se rescató ajustando un tratado con su Rey* En 57 5 
se armó contra su hermano Chílperíco Rey de Soisons : lo que 
ocasionó una cruel guerra civil, que terminó por el asesinato del 
mismó Sigebertó: el quai dexó un hijo ^pcqbeno llamado Ghíldc-5 
berto * que fue Rey de Metz y  de Austrásia, cuyos Estados hére-' 
dó su hijo Theodeberto* pero este los perdió en una batalla contra 
su hermano Theuderíeo, y  después lá vida por orden de su abue-; 
la lá Reyna Brunequilda* Por la muerte de dicho Théóderíco Rey- 
de Orkans y  de Borgoña, estas.dos coronas y la de Austrásia pa
saron í- poder de Glotárleo Rey de Soisons, .

5ó 1, G h Ji^piiíuco, hijo quarto de O ctan ol* empezó á reynar 
en Soisons5 Dero por sus duras exacciones, la mayor parte de sus 
vasallos abandonaron sus tierras, Perdió una batalla contra su her
mano Sigeberto, cuyos Estados había invadido* Repudió* por  ̂
Fringanda su concubina, í  su inuger legítima,:deja que tenia tres 
hijos y  una hija. Casóse en segundas nupcias con Galasvinta y  que¿ 
al siguiente año fue hallada muerta en . la cama coa sospechas del 
haber sido Fredegunda la autora: lo que vino á confirmar el Rey¿ 
tomándola por su esposa* Hizo una larga guerra i :su hermano Si-i 
geberto, y  después al otro hermano Gontranó. Ghí I perico en ’ 58q* t 
al volver de la caza, fue asesinado en Chclles* apeándose del ca- * 
bailo, Dexó un hijo de tierna edad, llamado dataria*; que des  ̂
pues tuvo que sostenerse con sangrientas guerras contra sus sobri
nos, Theodeberto y  Theoderíco, cuyos Estados se reunieron ab 
fin en cabeza de Clotírio * que reynó en toda la Francia; . ^

613, C lotaeio I I , hijo de Chílperíco Réy de Soisons, des
pués de la muerte de sus dos sobrinos , (Theodeberto II Rey de 
Austrásia,; y.Theudoríco II Rey de Orleáns y de Borgona, fue una- 
nimamente reconocido por los Austrasiános, y  Borgoñones, y  em
pezó á rey nar solo sobre toda la Francia, Clorar io asoció al T ro
no á su hijo Dagoberto con el título de Rey de Austrásia, 
y  murió en Néustría en ¿>28,3 los quarenta y. cinco anos de su 
edad, habiendo sido casado tres veces* Dersu primera muger** 
Haldetrudís, dexó á Dagoberto j y d e  su terceramuger, Sichílday 
i  Cariberto,

B* P agoberto I * hijo de Clotárió II y  de Haldetrudís * Reyu 
de Austrásia desde 62 2 , heredó solo á su padre con exclusión def 
5ü hermano Caribeño * á quien únicamente cedió * por un tratado*

Q par-
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de Tours contra ios Sarracenos mandados por Abderramém Ulti
mamente venció í  los Borgoñones y  los Frísones; sujetó . parte 
de ios Saxones; se apoderó del, Ducado de Aquitánia , y  reduxo, 
toda la P ro venza á la dominación Francesa, En 741 Garlos divi
dió sus Reynos entre sus hijos Carloman, Pipino, y  Gripon* 
Al primero dio la Austrásia, la Suábia, y la Thuríngia; al segun^ 
do, la^Borgoña, la Néustria, y la Provenza; y  al tercero otra 
porción. Aquel mismo año murió en Kier$Í~sur-Qíse, dexando* 
también tres hijos naturales, * : í

741. C arloman y P ip in o , hijos de Carlos Martelo, sucedie^ 
ron á su padre, y desde el punto levantaron tropas contra su her
mano íGrípon, á quien prendieron y  encerraron después en un Cas
tillo,, Ganaron .muchas visorias contra los Gascones rebeldes, y¡ 
los Alemanes, los Bávaros, y los Saxones, En 747 Carloman de  ̂
xó el mundo, y tomó el hábito de Monge en: Monte-Casino* Ha
biendo quedado solo Pipíno en el gobierno, fingió rehusar el Tro-r 
no que los Franceses le ofrecían. Para esto se consultó al Papa Za
carías, cuya respuesta-sal i ó favorable i  Pipino, d  qual en un Par
lamento de Soisons fue proclamado R ey, fy Chílderico XTT, que, 
reinaba en el nombre-desde 7 4 2 ,.depuesto, y  recluso en un Con
vento, donde murió en 755; dexando solo un hijo, que vivió y  
murió en un estado obscuro. Tal fue el fin de la ilustre estirpe de 
MerpveOj ó de los Reyes de la primera línea. ,

• REYES DE LA.SEGUNDA LINEA, Ó ESTIRPE CARLOVjÍNGIA* t, j

752. P ip in o , el Brevcy Mayordomo del Palacio, de Néustria y  Bor-í 
goña desde. 74  í 5 y de toda la Monarquía Francesa desde 7 4 7 , fue 
proclamado y  consagrado Rey de los Franceses en 752* Reunió 
la Septirtiánia á su ¡corona, libertó al Papa Estefano II de las ar
mas y  nrama.de Ástolfo Rey délos Lombardos, que había invadi
do el Exarcado de Ravéna; y hizo donación de todas sus conquisa 
tas í  la Santa Sede. Ruduxo los Saxones á ser tributarios suyos, 
echó á los Sarracenos de toda la Gothia, y se hizo en fin dueño de 
laAqujtania. En. 768 Pipino murió en S.Dionísio de hidropesía, 
a lus cinquenta y quatro años de su .edad: dexando de Bertha>.;su_ 
muger, á Cario-Magno, y  á‘Carloman. . . > r ■

‘768. CARLOrMAGNo, hijo primogénito de Pipino, dividió los. 
Estados de su padre con $u hermano Carloman tocándole a el & 
Néustria, la Borgona y  la Pro venza; y  al otro la ^ustrásia, Ja
Suábiai, la Thuríngia, y  la ‘Aquitánia; pero Carloman murio .cn
' ' 1 ■ ■ ;, ■ ' fin
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fin del arló j y t  ¿ y  Cario-Magno quedó desde entonces dueño de, 
toda la Monarquía Francesa, Desde el principio, hizo.la guerra a 
los Saxones, que los redüxo á pedirle la paz j después llevo sus ar-; 
mas á Italia i  ruegos del Papa Adriano I contra Desiderio R ey de 
los Lombardos, de cuyo poder triunfó haciéndole prisionero en Pa- 
vía, De resultas de esta víétoria, Carlos fué proclamado Rey de 
Italia j y  empezó desde entonces í  intitularse Rey de los Vr ameses j  de 
los lombardos, y  Pasma de Roma. Pasó segunda, vez á Italia á conte
ner a los malcontentos en 77Ó, y mandó cortar la cabeza al Du-: 
que-de PrVuli# De alü corrió ¿ ¡sujetar i  los Saxones, quienes se 
obligaron á recibir la Religion'Christiana. En 778 hizo una expe
dición contra la. Nava era y  Aragón ; pero en la retirada fué batido 
en lloncesvalles.-En 7.01 , estando en Roma , hizo consagrar á sus 
dos hijos Pípino y Luis,¿F al primero Rey de Italia,: y  al segundo; 
Rey de Áquitániaí Incorporo, la Bavíera í  su corona,;y la dividió 
en diferentes Condados, Prosiguió la guerra contra los Saxoncsj 
cuya entera reducción ó exterminación le costo várías expedicio
nes# Después,de hpber recibido aj papa León III perseguido dé los 
Romanos; -partió en el año 800 desde Maguncia á Roma , donde 
fue proclamado  ̂ y  vonsagrado^Eniperador-polr eljmismo León; y  
de esta suer te quedó restablecida la Dignidad Imperial en Deciden-, 
te. Desde - entonces sr dedicó í  reformar la justicia;, á recopilar las? 
diferentes leyes de sus vastos dominios, y  á trabajar nuevos y  sá-, 
bíos reglamentos. Hizo la guerra i  los Bohemios, y  Sclavós de 
Misma quesu hijo Carlos- sometió alas leyes de su padre i y  des
pués á los Normandos,, que tenipÉ̂ ron á infestar la Francia con sus 
desembarcos. Coronado de gloria.y  de laureles , murió Cario- 
Magno en Aquisgrán en 8 14 , á los setenta y  dos años de su edad* 
Aunque tuvo cinco mugeres sucesivamente, solo dexó dos hijos 
legítimos, Pípino y Luis* porque Pípino el "jorobado, su prímogéni-> 
tOi, habia ya ipuerto recluso en ií)i Convento, por, haber conspira-, 
do'contra la vida de su padre* Además tuvo siete hijos fuera de 
matrimonio* . : , ; '  ̂ a

, 814- Lunovico Pío , ó Luis el Benigno, hijo de Carlo-Mag- 
no y de su tercera muger Hiidegarda, Rey de Aquitánia desde 
su nacimiento j y asociado al Imperio en 8;i 3 ,;f sucedió á su padre, 
el siguiente año, y  en 8.16 fue coronado en Rhcims por el Papa, 
Estefano IV . £1 año siguiente diyidró sus Estados entre sus tres hi
jos > y  asoció al Imperio a su primogénito Lothário, lo qual causó, 
el, descontento y rebelión de Bernardo Rey dé Italia,' sobrino del 
mismo Emperador, quien después de haberle, redneido 1§ paapdó ; 

. arran-
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arrancar los ojos, de cu yo  suplicio murió: y  por estólido Lui^ 
después penitencia publica. En 829, queriendo colocar á su■ se
gundo hijo Carlos, le cedió la Alemania* la Rhéeia, contarte de 
k  Bprgofia: y  de aquí se originaron las quexas y  . la sublevación de 
los otros tres hijos, y una guerra escandalosa entre los hijos y  eí 
padre, quien al fin fué publicamente depuesta', y  despojado so- 
lemnementedé sus insignias imperiales, bien que al año-siguiente 
fué reinstaurado y reconciliado con sus hijos por mediación de los 
Obispos y  los Grandes* En 839 volvió el Emperador á dividir sus 
Estados entre Lothárío R e y  de Italia, y  Carlos, dexando á Luis 
la Baviera solamente, pues Pipino habíala muerto. En 840 mu
rió Ludo vico Pió en una Isla del Rjhin , a los sesenta y  tres años de 
su edad» Además de sus tres hijos, Lothárío , Pipino, y  Luis , qué 
tuvo de Hérmengardk; dexó de su segunda muger Judith, hija dé 
Welfo Conde de Baviera, á Carlos que sigue*

840. C a r l o s , r/ Calvo ? hijo de Ludovico Pío y  de Judith, crea* 
do Rey de Aquitánia por su padre en 838 después de la muerte de 
Pipino su hermano, sucedió al Reynode Francia* En 841 ganó* 
unido con su hermano Luís de Baviera, la memorable y  sangrien
ta batalla de Fontenai contra el Emperador Lothárío y  Pipino su 
sobrino. Siguieron las desavenencias y  ía guerrá ci vil hasta que los 
tres hermanos hicieron la paz repartiéndose el Reyno entre sí* Lue
go sobrevinieron las incursiones de los Normandos, que aterra
ron y desolaron ia Francia con saqueos, muertes, é incendios  ̂
hasta al mismo parís. En 8 5 8 ios Grandes se sublevaron; contra 
Carlos * eligiendo á Luis R ey de Germani^ por su caudillo con
tra los Normandos. Por muerte de Lothárío R ey de Lorena, Car
los se apoderó de Metz, y  de sus Estados,5 Muerto en 876 su so
brino Luis II Emperador, pasó Carlos i  Roma; donde recibió la 
Corona Imperial de manos del Papa Juan VIH, Pero murió al si
guiente ano en una venta cerca dé Moñt-Cenfe én los Alpes, álos 
cinquenta y  quatro años de edad. Dexó de su primera muger Her- 
mentrudis á Luis el Balbuciente, que sigue, y  tres hijas; y  de su 
segunda muger, RiehUda, tuvo tres hijos muertos en menor edad* 

877* Luis I I , el balbuciente, hijo de Carlos el Calvo y de Her- 
mentrudis, coronado R e y d e  Aquí tañía en 867, sucedió á su pa
dre, Habiá casado con Ansgarda, de la que tuvo dos hijos, Luis y  
Carloman r pero como habia sido casamiento contra lá ; voluntad 
de su padre, tuvo que repudiarla, y  casarse con Adelaida, la que 
dexó en cinta con su muerte, sucedida en 7 de Setiembre de 878. 

879* Luis y  Carlqivun , sucedieron á Luis el Balbuciente su
pa-



padre 5 pero Luís Rey dé, Saxónia^que no quería reconocer á k>S 
Jos hermanos por hijos legítimos de Luis, el Balbuciente ? se prén
senlo con un exército para apoderarse del Rey no;; pero por la /me
diación de algunos Obispos se retiró 3 . contentándose con la parte 
del Reyno de Lothário , dt que Habia gozado Carlos el Calvo. 
Algún tiempo después repitió la misma tentativa brindado;por 
los malcontentos; aunque,tuvo que desistir por la inferioridad de 
sus Fuerzas , y  reconciliarse con Jos, dos Soberanos* En B8o Luis 
y Carloman dividieron entre sí el Reyno : el.primero reyno sobre 
todo io que dependía de;la Néiistría, y  del antiguo, Reyno de 
Austrásia de esta pa-rté deíMosá; y  el segundo sobre el . Reyno de 
Borgoña, de Aquítánia, el Marquesado de Tolosá , y  parte del 
Reyno de Lothário^ Luis., después de haber resistido las invasio
nes de los Normandos 5 murió en S. Dionisio en 882 , sin dexar 
hijos; por cuya causa sus Estados pasaron á su hermano Cario- 
man. Este Principeyque« distraído por diferentes guerras, tuvo 
que Comprar la paz ¿ estos piratas, murió en 884 de una'herida 
en la caza d d  jabalí* Aunque por su muerte debía sucederle su 
hijo Carlos , llamado después él Simple, á la sazón de quatroaños 
de edad; como el Estado necesitaba entonces de un Principe ca- 
paz de hacer frente a los Normandos, y desgobernar por sí mis* 
m o; los Grandes ofrecíeron- la Corona á Carlos el Gbrdo^ nieto n 
de Ludo vico Pip, mientra s e l  menor se eriabi1 baxó la tutela del 
Abad Hugo. • - ‘ln:¡ : 1 ■ , ■> -  ... T ,
-884. C a r lo s  , el Gorda y hijo de Luis el Germánico, y  nieto . 

de Ludovico Pío Rey de Suábia en 876, Rey de Italia en 879, 
coronado Emperador en 88o, fue proclamado-Rey de Francia por 
los Grandes, i  donde llegó eíi 88 5 desde Italia-, y  luego después 
pasó á Alemania* En su ausencia los Normandos hicieron una 
nueva irrupciW , y  pusieron sitio á París. Carlos vino al fin a l  
socorro, y  ajustó una paz vergonzosa con sus enemigos- En 887 
fué Carlos depuesto  ̂en la Diera d i  Tribu r>su sobrino Amoldo 
le sucedió en Gcrmánia, y  en la Corona dé Francia Eudón Conde 
de París. ■ ,f: *■ ’ .

887, Eú d ó n , Conde d i París y Kjó-delTamoso-; Roberto el 
Fuerte , fue elegido Rey de Fránciayen vidaí d#¿Carlos el Gordo, 
por los principales Señores: y  aunque tuvo muchos competidores, 
como Guido Duque de Spóieto, Rodulfo hijo de Conrado Con
de de * París, y  Raynulfo' Conde de Potíers; ninguno logró qui
tarle la Corona. Hizo la guerra 4 los Normandos que habían vuel
to a sitiar á París, y en Aquítánia á los rebeldes. En $9$ hizo 

' i  los
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los últimos esfuerzos para oponerse, y  disputar los derechos de 
Carlos el Simple nuevamenre ejecto por los Franceses; p e ro n é  
vo que ajustar un tratado con el joven y  legítimo Principe, divi-f 
diendo con él la Monarquía, y reconociéndole por su Soberano;* 
En fin Etutóü murió en 9 12 síii dexaf hijos; mas sí un hermano»? 
llamado Roberto, Duque dé Francia, que fue elegido por los 
facciosos $ y  muerto el año siguiente en una batalla* . [

8-93. C arlos III, el simple, hijo pósthumo de Luis el Balbu
ciente , habiendo llegado ya a ios catorce años» fué reconocido 
Rey de Francia por muchos Señores? pero temiendo las fuerzas 
deEudón, tuvo que retirarse á Alemania, Luego después de lá 
muerte de su rival; Carlos fue de nuevo reconocido por los prin-; 
cipales Señores, y coronado en Rheims, No padiéndo resistir £ 
los Normandos que inundaban toda la Francia, tuvo que ceder qw 
feudo á su Caudillo R ollo  parte de la Néustría , que tomó el nom
bre de Normandía , y  darle una hija suya por esposa , coala condi
ción de que abrazase el Christianismo, lo que se verificó en 91 t m> 
Aquel mismo año le reconocieron los Loreneses por su Soberano.* 
después de la muerte de Luis Rey de Germánia, ultimo de la estir
pe de Garlo-Magno. Aunque Carlos continuó reynando , fué coa 
tan poca autoridad, que los Grandes > prevaliéndose de la debilidad 
de aquel gobierno, se erigieron eñ Soberanos ,hasta no reconocerle- 
por R ey;, colocando en su lugar i  Roberto Duque de Francia.* 
Pero se libró de este competidor matándole por su propia mano 
en una batalla: bien que no qiiedódesembarazado ae enemigos» 
porque H ugo , hijo de Roberto , respirando venganza, obligó £ 
Garlos 4 refugiarse en. Alemania, Habiendo; vuelto á Francia , eL 
Conde de Vermandois le detuvo prisionero hasta su muerte suce-i 
dida en Dexó de su tercera muger, Ogiva ,'á Luís de edad, 
solo de nue;ve,añosí que se criaba en Inglaterra desde que fué. 
destronado su padre. . —  r

923, R ooülfo , Duque dé Borgoña , fué. elegido R e y  por los 
manejos de su cuñado .Hugo el Grande, hijo de Roberto, des* 
pues de la muerte de éste, Para asegurarse mas en la Corona» , 
había hecho un tratado;, con: ¡Carlos el Simple desde 928. en, tiem
po en que le retenta? preso ,Ypor *1 qual jéste le cedía ̂  la "Corona* 
Después de haber hecho, una gloriosa guerra contra los Norman
dos, murió Rodulfo en 936 sin dexar hijos. Luego los princi
pales Grandes llamaron á L u is, hijo de Carlos el Simple, que 
vivía en Inglaterra. r ,. ;Wí : *

936. Luis I V »ti de Vltrmáf ) hijo de Carlos el Simple, des-
pues
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pues de haber vivido trece anos en Inglaterra, apellidado por esto 
ei Ultramarino j fue llamado por los Señores de Francia por muer-' 
te de su padre , y coronado en Laon. Tuvo que hacer la guer* 
mJ Hugo el Blanco Caudillo de los malcontentos', cuyas armas 
vencedoras obligaron á Luis á refugiarse en Borgoña, que per
maneció fiel. Apenas esta guerra civil, que afligió por muchos 
años la Francia, fue terminada por la mediación del Papa Este* 
fano YIÍI, y  de Guillermo Duque de Normandía; quando por la 
muerte de éste se encendió otra sobre la sucesión de aquel Ducado* 
del qual quería apoderarse Luis, Pero este Monarca, que perdió 
la principal batalla en 944 , quedó prisionero de los Normandos* 
que no le dieron la libertad sino con ciertas condiciones duras. 
En 954 murió Luis de ía caída de un caballo espantado y acosa*' 
do por un lobo , í  ios treinta y ocho años de edad, Dexode sú 
Hiuger Gerberga, hija de Henrique el Cazador, Rey de Germánia, 
á Lothárío, y  á Carlos. 1

9J4. L o thÁbio, hijo de Luis de Ultramar y  de Gerberga, fue 
proclamado por los principales Señores Franceses, Borgoñones, y  
Aquitanios, después de la muerte de su padre. Todo su reynado 
fué una agitación continua de facciones:, por la ambición de los 
Grandes, y  de los Principes vecinos sus parientes/ Lothário mu-* 
rió en 98Ó, á ios quarenta y cinco anos de edad: dexando de su 
nmger Em m a, hija de Lothário Rey de Italia, í  Luis, cuya per* 
sona é intereses recomendó í  Hugo, Capéto,

986, Luis V , el Ocioso * sucedió á Ldthárío su padre sin oposb- 
cion, Recobró la Ciudad de Rheiró después de uñ porfiado si-* 
tío ; y marchó á la cabeza de un. exército í  socorrer al Conde'" 
Borrel de Barcelona en la guerra que éste sostenía contra los Mo* 
ros. Luis murió sin sucesión en 9 8 7 , á los veinte años de edad, 
envenenado, según se cree , por su muger Blanca , que había vi
vido algún tiempo distraída del marido. Por la muerte de este 
Principe, ultimo de la estirpe Carlovingia, y  de los Reyes deda' 
segunda linea, el reyno de Francia tocaba de derecho á su rio* 
Carlos Duque de la Baxa Lorena. Pero como se había hecho odío^ 
so í  los Franceses por su conduéla, y  especialmente por su trata-/ 
do con Othón 11 Rey de Germánia; los Grandes mirándole comaí 
un transtuga» y un desertor del Estado, le excluyeron de la he-' 
rencia, pasando la Corona en las sienes de Hugo Capéto, Duque" 
de Francia, y  el Principe mas poderoso del Reyno, biznieto dé: 
Roberto el Fuerte Conde de Anjou , cuyos dos hijos, Eudón 
Roberto habían ya empuñado el cetro de Francia.

R  RE-
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9S7.* 'Hjcr-Oo-Capéto 5 nieto de Roberto R ey de Francia, hijo 
de Hugo5 el,Grande Duque d e f  rancia, Condrde París, y de Or* 
léame, (y  quarto Duque de Borgona, y de Hatwiga hermana de 
Othon I  R ey de Germánia , fue proclamado en N oyón, y  con- 
sagrado en Rheims, Luego tuvo por competidor á Garlos Duque 
de Lorena., que tomó las armas para re vindicar su derecho, apo
yado de algunos Grandes secretamente, siendo el mas-poderoso 
Guillermo IV Duque de Aquitánía. Pero ¡ Guillermo , después 
de haber perdido una batalla, tuvo que reconocerle por R e y ; y  
Garlos , entregado á t raye ion en manos de H u go, fue confina* 
do d una prisión donde murió* Terminada asi la guerra c iv il, y  
hallándose pacifico poseedor del trono; murió Hugo. Capero en 
996 , á ios cinquenta años de su edad. Dexó de Adelaida , su 
ímiger , á Roberto que le sucedió, y  tres hijas, además de un hi
jo natural.

99Ó. R o b e r t o , hijo de Hugo Capero y  de Adelaida , coro-* 
nado, y a en Orleans en vida de su padre para asegurar la Corona 
en̂ su familia , y  segunda Yez *n Rheims después de U muerte de 
Garlos de Lorcna, sucedió al trono de Francia sin opositor. Fue 
excomulgado por el Papa, y  puesto entredicho en su Reyno, por 
haberse desentendido de la nulidad de su matrimonio con Bertha, 
que Gregorio V había declarado tal por causa del grado de con
sanguinidad* Viéndose Roberto desamparado de sus vasallos, has-? 
ta dé los sirvientes de su palacio, aterrados con las censuras; tuvo 
que separar á su muger , y  casarse poco después con Constancia! 
hija del Conde deTolosa* En 1002 empezó una larga guerra so
bre la sucesión del Ducado de Borgoña, del qual se apoderó, 
dándole en feudo.í  SU segundo hijo Henrique. Hizo después un 
viagé k íRoma j y  i  su vuelta en 1022, mandó celebrar un Con
cilio ?efl;OfIeans, donde fueron condenados al fuego las cabezas 
de una nueva seña de Maniquéos, Por k  muerte de su hijo Hu
go, Roberto asoció ál trono á su hijo segundo Kenrique, y le 
hizo coronar en Rheims. Henrique y  su hermano Roberto; 0S7 
tigados de los malos tratos de su madre, tomaron ks armas con
tra su padre; el qual los sujetó , y les concedió la paz. En 1031 

jmurió Roberto en Melún , á los sesenta y  dos años ¿e su edad; 
dexando tres hijos, Henrique , Roberto , y  Eudón- /

103 í . H enrique I , hijo de Roberto y  de Constancia $ sucedió

í  3 o  CRONOLOGIA HISTORICA



VE L O S  REYES DE FRANCIA. Y 3I

i  su padre* Luego de sencido en el trono? la Reyn&su madre le 
suscitó una conjuración sostepida.de grandes Principes, para co*f 
locar i  su segundo hijo Roberto; pero Roberto triunfó de tocios* 
perdonando £ la Rey na y  £ Roberto , á quien dio el Ducado de 
Borgona. Después de haber hecho consagrar en Rheims á su hijo 
Felipe , murió en Vitri en Bria en 1060. Dexó , además de Feli
pe , otro hijo llamado Hugo Conde de Yernundois, de su muger. 
Ana ? hija del Duque de Rusia.
• roÉ?Qi Fb l ip e  í sucedió de edad de ocho años á su padre , ba- 
xo la tutela y  Regencia de Balduíno V  Conde de Fiandes. Hizo 
Felipe en 1071 una guerra desgraciada contra Roberto el Frisón, 
para defender la Fiandes, y  contra Guillermo II Duque de Nor- 
jnandfa. El repudio que hizo de su esposa Bertha después de tener 
de ella quatro hijos, casándose con Bertrada que robó al Conde 
de Anjou su marido; le atráxo la indignación de los Obispos .reo* 
tos y timoratos , y la excomunión del Papa Urbano 1L Pero por 
causa de la violación de la fé de sus juramentos, cometida en la 
reincidencia de la vida conyugal con Bertrada, cayeron sobre él 
nuevas censuras. Sin embargo, los hijos de esta segunda muger 
fueron declarados capaces de suceder á la Corona. En r ib 8 Feli
pe murió en Melúñ; desando de Bertha á Luis su sucesor , y  í  
Constancia; y  de Bertrada dexó í  Felipe, Cecilia, y  Pons Conde 
de Trípoli.

1108. Luis V I, d Gordo , hijo de Felipe I y  de Ja Reyna Ber* 
tha, asociado al trono desde 1098 , sucedió í  su padreen 1108. 
Desde el siguiente año empezaron las desavenencias de Luis con 
Henríque Duque de Normandía, y  Rey de Inglaterra sobre la 
demolición de la plaza de Gisórs; lo que encendió una guerra de 
muchos años, con fortuna varia por una y  otra parte , en que ei 
Rey de Francia corrió grandes riesgos ; pues i  cada paz, y a cada 
tregua se renovaba con mas furor la guerra, y  la animosidad era 
recíproca. En 1127 pasó Luís í  Brujas á vengar con severos cas
tigos el asesinato de Carlos el Bueno Conde de Fiandes , dando Ja 
investidura de este Condado al Principe Guillermo de Norman- 
día. Luis , después de haber abdicado'el Reyno á favor de su hn- 
jo segundo Luís, por haber fallecido poco antes el primogénito; 
murió en París en 113 7, i  los cinquenta y  seis años de su edad, 
Dexó de $u muger, Adelaida de Saboya, i  Luis que sigue; a 
Henríque, Arzobispo después de Rheims; í  Roberto, cabeza de 
la rama Real de Dreux; á Pedro, Señor de Courtcnai; á H ugo, y  
£ Constanza.

R z Luis
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1x37* Luis V il, el 'joven, hijo de Luis el G ord o, sucedió í  su 

padre de edad de diez y  ocho años. Como Duque de Aquitánia 
por su muger Eleonor heredera de aquel Estado; intentó apode* 
rarse de T o lo sa , pero en vano, En 114 1 Luis se indispuso, con? 
Inocencio I I ,  por haber este Pontífice nombrado el Arzobispo de1 
Bourges sin su noticia: lo  que causó un entredicho en el Reyno» 
Luís en 1 1 4 4  , para expiar el saqueo y  mortandad cometidos por[ 
su orden en la toma de Vitri, determinó pasar á la Tierra Santa» 
En efeócb emprendió su viage al año siguiente con un fuerte exér- 
cito de Cruzados, que perecieron la mayor parte al atravesar lar 
Asia con las escaramuzas de los Turcos; y  esta expedición tuvo" 
tan desgraciados los fines como los principios. Las resultas de es* 
ta precipitada é indiscreta empresa fueron á su vuelta á Francia* 
la anulación del matrimonio con Eleonor por su vida licenciosa 
en la Syría, a donde le habla acompañado, sirviendo de pretexto 
el parentesco; el casamiento de esta Princesa con HenríqueIRey 
de Inglaterra y Duque de Normandía, llevándole en dote la Guie* 
na, el Poitu, y el Anjou, cuya posesión causó las tremendas y  
largas guerras entre Franceses é Ingleses por mas de dos siglos y  
medio. Luis murió en fin en París en 1180, í  los sesenta1 años de 
edad : dexando de su tercera muger, Alix de Champaña, á Feli-? 
pe que sigu e, y í  Agnes Emperatriz de Constantinopla, De la 
primera muger Eleonor tuvo dos hijas; y  de la segunda, Cons^ 
tanza, tuvo otra hija.

1180. Felipe II, el Augusto ¡ hijo de Luis VII y de A lix , su* 
cedió á su padre de edad de quince años, baxo la tutela del Con* 
de de Flandes. En n 8 z  publicó el edi&o general para la expul* 
sion de todos los Judíos de Francia; lo que se exeeutó. Después 
de haber hecho la paz con Henrique II Rey de Inglaterra sobre 
Ja restitución de algunas plazas del Vexín á la Francia; Luis con
certó con este Monarca una expedición á la Tierra Santa , a cuyo 
fin se tuvo una Asamblea en París para la exacción del subsidio 
Mamado Décima Saladina* En efefio en 1190, después de haberse 
avistado y  convenido en Vczejai con Ricardo, Rey entonces de 
Inglaterra; partieron para Genova, donde se embarcaron para ia 
$yria , y  llegaron aLcampamento de Acre , que dentro de pocos ■ 
meses se rindió á los Cruzados después de dos años de sitio* Res* 
tituído á Francia Felipe en ocasión que Ricardo estaba prisionero 
en Alemania; invadió sus Estados de Normandía. En 1198 sé 
volvió á encenderla guerra entre los dos Monarcas; pero Felipe 
$e vio abandonado de la mayor parte de sus Grandes-Vasallos que
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fómarón el partido de Ricardo. En lao o  fué puesto entredicho 
m  sil Rey no por causa del divorcjode su primera muger Ingebur-f 
ga, Eo 1203 fué la famosa disputa entre Felipe y  Juan Rey de 
Ijiglaterra > cuya querella hizo perder á este ultimo ¿ por la via de 
las anuas j todos los Estados que poseía en Francia, menos la Guie* 
na; pues com o por ellos era vasallo de esta Corona, y  rehusó com  ̂
parecer ante el Parlamento de los Pares í  purgarse de la.;muer- 
te de su sobrino Arturo , filé declarado parricida, y desposeído 
de sús, feudos. Después, con motivo de la excomunión Pontificia 
del Rey Juan, que declaraba vacante el trono de Inglaterra; Fe
lipe preparó el mayor exércíto y armamento naval de aquellos 
tiempos para la conquista de aquel Reyno, Pero una astuta ope
ración del Legado, que persuadió de antemano ai Monarca exco
mulgado cediese al Papa: sus Estados, cortó estí ^expedición, por- 
mirarlos yá como un feudo de la Iglesia Romana, Felipe empleó 
al siguiente ano estas fuerzas contra la Flandes¿ cuyo Conde se 
habla coligado con varios Principes, siendo su cabeza el Empe
rador Othón IV. Esta guerra se terminó con la sangrienta y  famo
sa batalla de Bovinos, ganada por los Franceses, En 1223.Felipe 
el Augusto murió a los dnquenta y  ocho anos de su edad; dexan- 
do de su primera muger Isabel, á Luis que, sigue. , ■ 2
• iZZ$, L uis V III, el León, hijo de Felipe el Augusto y de Isa- 

béi de Hainaut, sucedió á su padre, El año siguiente hizo publi
car la confiscación que Felipe había hecho de todos los Estados 
que tenían en Francia los Ingleses ; y  en su conseqüencia con un 
exárcitp tomó la Rochela, y  se apoderó del Limosín , del Peri- 
gord, y  de todo lo que les pertenecía de la otra.vanda del Caro
na, Pero la guerra contra los Albigenses, í  que le instaba el Papa» 
llamó su atención y sus armas al Languedoc, y  cortó el curso de 
aquellas conquistas, Habiendo la epidemia cundido en su exércíto» 
Luis murió de ella en Montpensier en Auvérnia en 1 2 2 6 á los 
treinta y  nueve años de su edad :■  dexandp de Blanca de Castilla i  
Luis que sigue, á Roberto Conde de Artols, á Alfonso Conde do 
Poitñ, á Carlos Conde de Anjou,después Rey de Ñapóles, y  á Juan.

122Ó. Luis IX , el SantQ, sucedió de seis años á su padre , baxo. 
la Regencia de la Reyna Blanca su madre, que con su prudencia 
y  firmeza desbarató las tramas de los malcontentos, sostenidos do 
algunos Grandes-Vasallos s que perturbaron la menor edad del 
Soberano. A l Conde de Tolosa le costó la rebelión la principal 
parte de sus Estados; y el Conde de Bretaña tuvo al fin que $o-v 
meterse áLuis. En 1240 rehusó la Corona Imperial de Federico II,

que
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que d Papa Gregorio IX  ofrecía á su hermano Roberto* Henri- 
que III de Inglaterra para sostener las pretensiones del Conde de 
Ja Marche , desembarcó en Francia , declaró la guerra á $u Rey/ 
y  se presentó con Ün buen cxército; pero Luis le puso en fuga , y  
le derrotó en una batalla campal, añadiendo á esta víftoria la dé 
perdonar al Conde d éla  Marche, y  después al de Tolosa que ha
bía tomado las armas.contra élf Luís, para cumplir el voto heeh0 
en una peligrosa enfermedad, se cruzó y partió para la Tierra; 
Santa con su -muger y  sus tres hermanos. Llegó á Damiata , pusd 
eivhuida á los Infieles, y  sé hizo dueño de la plaza en 124^. El 
ano siguiente, dirigiéndose al Cayro, después de una refriega erf 
que murió su hermano Roberto, quedó cautivo con toda su fâ  
miiia en poder dé los Sarracenos, que le dieron la libertad me
diante la en tregu e Damiata, y 400® libras por el rescate de los 
demás. Restituido á Europa con algunas reliquias de sus tropas/ 
llegó en 1 2 5 4  á París, donde poco tiempo después recibió a] R ey 
de Inglaterra con una magnificencia asombrosa* A llí hizo un tra
tado con este Príncipe, por el qual le restituyó el Q uercy, e lL i- 
mosín, el Agenois, y  parte dél Saintonge, además de lo que po
seía de esta parte del Garona, con la carga de reconocerse feuda
tario de la Corona, y  de renunciar todas las'demás Provincias que 
sus antepasados hubiesen poseído en Francia* En 1269 publicó 
Luis su Pragmática-Sanción, que daba á las Iglesias Catedrales y  
Abaciales la libertad de elegir sus Prelados, y  reprimir los excesos 
dej Clero contra la jurisdicción civil* En 1270 emprendió nueva 
expedición contra los Infieles; llegó á Túnez , rindió sú castillo; 
pero murió en el campamento dé la peste que le infestaba , á los 
cinquenta y  cinco años de su edad. Sus heroicas virtudes , que 
le habían hecho un gran Santo y un gran R e y , le merecieron la 
Canonización en 1297. Dexó de su müger Margarita, hija dél 
Conde de Provenza, á Felipe que sigue ,• á Pedro Conde de Alen- 
ion, i  Roberto Condé de Clermont, tronco de la Casa Real de 
Borbón j y  ’quatro hijas, *

1270, Fs w e  III, ü Atrevido 1 hijo de S. Luís y  de Margarita 
de Provenza, sucedió i  su padre en el mismo Campo de Túnez, 
donde fue aclamado por los Principes y  Señores del exército , y  
se restituyó á Francia después de haber hecho una tregua dé diez 
años con éi R e y  Moro* Ulano siguiente tomó1 posesión dri Con
dado de Tolosa, que le tocó por muerte del Conde Alfonso su 
tío. De allí pasó al Condado de Foix, rindió ai Conde Rogtr 
Bernardo , y se lo llevó prisionero* á París* Estando en León
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en ^274*-cedióla! Papa Gregorio.X el Condado Vcnasino, del 
que han gafado siempre sus sucesores. Declaró la guerra í  Alfon
so X Rey de Castilla, por haber excluido de la sucesión á la coro- 
na í  ios Infantes de k  Cerda, Después envió su hermano R07 
bcrto á sujetar á los Navarros, que ■ se habían rebelado contra la 
Reyna Blanca , viuda de Héñrique I. En 1285 marchó con uri 
formidable exército contra Pedro III R ey de. Aragón, cuyos Es
tados había concedido el Papá á Carlos hijo segundo de Felipe* 
después de la excomunión que le.fulminó'por la ocupación de la 
Sicilia. Entró en Perpiñati*. tomó por asalto á Bina, rindió á Ge
rona después de un porfiado sitio;1-y habiendo contraído kiépíde- 
mía del cam po, se retiró £ Perpiñan ¿ dónde murió en 6 de C3¿tu
fe re de aquel año £ los quarentade su edad. Dexó de su primera 
tnuger, Isabel de Aragón* á Felipe que sigue; á Carlos de Valois, 
que formó la rama de Ja Casa Real de Valois; y  á Roberto Con
de de Artoís. De María de -Brabante, su segunda muger, dexó £ 
Luis, tronco délos Condes de Evreux Reyes de Navarra,

1285. F e l i p e  IV, rí Hermoso, hijo de Felipe el Atrevido y  de Isa
bel de A ragón , Rey de Navarra por su muger, fue proclamado 
en Perpiñan después de la muerte de $u padre. En 1290 huvo 
en Bayona unas vistas-entre Felipe y  Sancho Rey de Castilla , en 
las que éste fué reconocido legítimo Soberano en perjuicio de los 
Infantes de. la Cerda. En 1293 empegó la guerra entre Felipe y; 
Eduardo R ey  de Inglaterra con motivo de no haber éste compa
recido* como vasallo de la Francia, ante el Parlamento £ responder 
de las hostilidades que sus subditos habían cometido, En i 296 Fe- 
lipe llévó'la guerra contra la Flandes, por haberse aliado'su Conde 
con la Inglaterra, Después de una tregua de dos años , sé renovó, 
y terminó por la prisión del Conde G uido, y  la ocupación de 
aquel Estado. En 1303 empezaron las famosas querellas, sobre la 
potestad civil y  espiritual, entre Felipe y  Bonifacio VIII, que 
acarrearon la prisión de este Papa , , y  su muerte, acelerada con los 
disgustos del mal trato. En' 1307 lijando hacer el proceso a lo* 
Templarlos, cuya Orden se extinguió en él Concilló de Víéna por1 
una Bula d e l  Papa Clemente V. Después de haber sujetador k  
Francia la Ciudad de León, que se había levantado, y  de haber 
concluido por una tregua la tercera guerra- contra los Flamencos; 
murió Felipe en FdiiÉáinebleaü en 13 14 , de uní caída del Caballar 
en la caza del jabalí, á los quarenta y  seis años de edad. Dexó dé 
su muger Juana, Reyni de Navarra, á Luí? sil sucesor, á Felipe 
Conde de Potiers, y  á Carlos Coade de ja Merche. Las mageres
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de estos dos Principes, por sus amorios , causaron la muerte en un
suplido á sus dos amantes*

1314* L uis X ó Luis H utin , sucedió & Felipe el Hermoso su 
padre , siendo ya Rey de Navarra y  Conde de Champaña y  de Bria 
por su madre desde 1504, Convencida su esposa Margarita de 
Borgoña de un trato criminal con Felipe de Aunai; fue encerrá? 
da en un castillo, y ahogada con una rehalla* Luis exeeutó varios 
castigos públicos en algunos de sus Ministros y  Oficiales* En 13 1 5* 
para reparar el atraso y  mal estado de su hacienda, concedió la 
libertad á todos los Siervos del dominio Realengo, y volvió áre
cibir los Judíos, que su padre había expulsado* Después de su ex^ 
pedición ínfru&uosa en Flandes, para ia qual habla cargado á la 
Nación con intolerables impuestos, murió Luis en Víncenas eri 
1316* D cx ó  dé su primera muger una hija llamada Juana, que 
fue Rey na de Navarra, y  casó con el Conde de Evreux.

1316 Fb l if e  V, el Largo, Conde de Potlers , hijo segundo de 
Felipe el Hermoso, sucedió á su hermano Luis Hutin por haber 
fallecido sin hijos varones, pues murió dentro de 8 días el Princi
pe que díó í  luz la Reyna Clemencia, su segunda muger* D u
rante su rcynado, Felipe estuvo casi siempre ocupado en proyedios 
y  preparativos de guerra contra la .Flandes, Los Albígenses, los 
Valdenses, y  los Begardos fueron vivamente perseguidos y  casti
gados en Languedoc: y  después con mayor encono los judíos. Fe
lipe murió en 1332 , á los veinte y  ocho años de su edad: dexan- 
do de su muger, Juana de Borgoña (que tuvo mucho tiempo re- 
el usa por infidelidad conyugal) solo tres hijas,

1322. C a r lo s  IV, el Bello, Conde de la Marche, hijo segundo 
del Rey Felipe el Hermoso, sucedió í  su hermano Felipe el Largo 
en los Reynos de Francia y  de Navarra. La reforma y  alteración’ 
en las monedas causó infinitos males en el Estado* En 1} 24 se 
movió h  guerra entre la Francia y la Inglaterra; pero por la me
diación de la Reyna Isabel, muger de Eduardo II y hermana det 
Carlos, la qual pasó á Francia, se cortó con un tratado. Después, 
se suscitó otra guerra contra los Ingleses, llamada Guerra de tos Bas-  
fardes, por haber muchos Bastardos de la principal Nobleza de Gas
cuña tomado las armas unidos con los Ingleses: pero estos coliga
dos perecieron en varios rencuentros en 1327* El año siguiente, 
rnurió Carlos en Víncenas, de edad de treinta y  quatro años, sin, 
dexar hijo de sus tres mugeres: que fueron, la primera Blanca de 
Borgoña, de la qual se hizo divorciar por crimen de adulterio, la 
segunda María, hija dei Emperador Henrique VII;y la tercera Juana 
de Francia, hija del Conde de Evreux.
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1328. F e lip e  VI de V álois, hija de Carlos de Vaíols herma* 
no de Felipe el Hermoso, sucedió á su< primo en k  Corona, des
pués de haber sido dos meses Regente, hasta que la Reyna Juana, i 
que enviudó estando én cinta , dio á luz una hija, Entonces subió  ̂
al trono $m oposición alguna. Hizo k  guerra i  los Flamencos, que- 
se habían levantado contra el Conde su pariente; y  les ganó una 
gran vióioría. En 1329 vino el Rey de Inglaterra á Amiensá pres-• 
tar el vasallage por la Guiena: y aquel mismo año se suscitó la fa
mosa disputa sobre la distinción de las dos Potestades, y  de los IL-: 
mi tes de la jurisdicción Eclesiástica en una Asamblea que presi-' 
díó el Rey* En 1336 Felipe hizo grandes preparativos para la ex-; 
pedición á la Tierra Santa, después de haberse cruzado en Avinon; ( 
pero el rompimiento con ia Inglaterra desbarató esta empresa, y. 
le obligó á emplear estas fuerzas para la defensa de sus propios Es-* 
tados, que corrieron grandes riesgos y  asolaciones en el curso de 
aquella guerra, que empezó en Guiena y en Flandes , y  duró mu
chos años por mar y por tierra, con varia fortuna en las tomas y  
reconquistas de plazas, en los desembarcos, y  en los rencuentros 
repetidos* Pero en la sangrienta batalla de Crecy, donde combatie
ron los dos Monarcas competidores , servio la. pericia; y  buen ge-: 
den del exércíto Ingles, que constando de solos ¿fo© guerreros, 
derrotó enteramente al de los Franceses que componía BoS, ma
tándole hasta 30© hombres, entre ellos al Rey de Bohemia, al 
Conde de Alenzon, al Duque de Lorena, los Condes de Flandes, 
de Blois s de Harcourt, de S. Pol, y  gran numero de Caballeros. 
El fruto de esta vi&oria, acaecida en 1346, fue la rendición de 
Calais y  de otras plazas* En 1349 Felipe adquirió é incorporó í  la 
corona el Delfinado, medíante la cesión hecha por el Delfín Hum
berto , y  después el Señorío de MompeÜér , que Jayme II Rey de 
Mallorca vendió á la Francia en 1208 escudos de oro. En 1350 
Felipe murió en Nogent-le-Roy, í  los cihquentá y  siete años dé 
su edad: dexando de Juana de Borgoña, su primera muger, á Juan 
su sucesor, y  á Felipe Duque de Orleans. De su segunda muger, 
Blanca de Navarra, no tuvo hijos. / . ,

13 jo- Juan II,Duque de Normandia, sucedió;al Rey Felipe 
de V a lo isp a d re ; y continuaron las hostilidades entre la Francia 
y  la Inglaterra á pesar de la tregua concluida en él rey nado prece
dente, Las rendiciones, y  sorpresas de plazas, las trayciones, y

S de-
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deserciones de Señores y  Gobernadores de ambos partido?, y  las 
sangrientas represalias, diñadas por la venganza y  animosidad ñus 
grosera, fueron muy frequentes en esta guerra, al fin tan desgra
ciada para la Francia en la batalla dePotiers, dada inoportunamen
te por el R e y  en persona contra el Principe de G ales, que con so
los iz® Ingleses triunfó completamente de 40© Franceses sin or- 
den y mal apostados. En esta jornada, sucedida en 15 5ó , pereció, 
la principal Nobleza del R ey no, y  el mismo Rey de Francia con 
su hijo Felipe fue hecho prisionero y  conducido a Londres, don
de permaneció hasta la paz concluida en 13Ó0, En este intervalo 
gobernó la Francia el D elfín , en calidad de Regente , con el do-* 
lor.deiver elR eyno en la ultima consternación abierto i  los ene-, 
mlgos, á sus aliados, y  a los malhechores, y el buen orden pertur- 
bada por varios partidos y  facciones domésticas. En 13 6 1 el Rey 
Juan incorporó á su Corona los Ducados de Borgona y de Norman- 
día con los Condados de Tolosay de Champaña. Habiendo él Rey 
vuelto á Londres en 1364, sin saberse con qué fin, murió alli á los 
cinquenta y  cinco años de edad, Dexó de su primera muger, Bo- 
na de Luxémburgo, á Carlos que sigue; á Luis tronco de la se
gunda rama de Anjou; á Juan Duque de Berri; y á Felipe Duque 
de Borgona, y  tres hijas,

1364. C arlos V , d s$io, hijo primogénito del Rey Juan, pri
mer Delfin de Francia, sucedió í  su padre. Triunfó de los Ingle
ses y Navarros por el valor de Beltran Guesclin, que les ganó una 
batalla, é hizo prisionero á su General, Por la habilidad del mismo 
Guesclin restableció la tranquilidad a la Francia. Las tropas colec
ticias de várías naciones, que se habían tomado á sueldo en las guer
ras de veinte y  siete años, terminadas poco antes por ei tratado de 
Guerando, infestaban impunemente el Reyno, Guesclin las llevó 
consigo á España al servicio del Conde de Trastamíra , que dis
putaba la Corona dé Castilla al Rey D .Pedro* En 1369 Carlos, ir
ritado de los procedimientos del Principe de Gales en la Guicna 
por ayudar al Rey de Castilla :, declaró la guerra al de Inglaterra* 
Esta guerra, á la qual sirvió de teatro siempre el continente de 
Francia , filé ventajosa para esta Corona por la habilidad de ios 
Duques de Borgoñay de Anjou, del condestable Guesclin, de 
Olivero Clísson, y  otros experimentados Capitanes , que manda- 
Ton varias expediciones , y  arrancaron de manos de los- Ingleses 
Jas principales plazas y conquistas. Carlos, después de haber triun
fado de sus enemigos desde su gabinete, de haber restablecido el 
buen orden en el gobierno , y protegido las letras > murió én x 3S0
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de resultas del “veneno que. el dley de Navarra le había dado dos 
años antes* a los quarenta y  quatro de su edad, Dexó de su muger 
Juana, hija'del Duque de Borbón , á Carlos que sigue; á Luis 
de OrJeans, tronco de esta rama colateral; y una hija. 
f 13 So. C arlos V I5 el Bien̂ Aimilo, sucedió á su padre Carlos V  
de edad de doce años, baxo la Regencia del Duque.de Anjou su, 
tio, que defraudó al Real Erario sumas inmensas para pasar á Ña
póles í  tomar posesión de aquel Reyno , que la Reyna Juana le 
había legado en su testamento. Hecha la paz con el Duque de Bre
taña en 1 3 8 1 , muy ventajosa á la Francia; Carlos marchó el año 
siguiente con un exército á sujetar los Flamencos, levantados con
tra su Conde* de los quales murieron 25© con su caudillo en la 
batalla de Rosebeque. A  su vuelta castigó í  los Parisienses* que $0 
habían rebelado tercera vez, por los impuestos. Concluida uña tre
gua de tres años con la Inglaterra, después que se frustró la formi
dable expedición centra aquella Isla en 1389; Carlos acompañado 
de la principal Nobleza, visitó la Francia Meridional, para refor
mar los abusos en el gobierno y administración de justicia. En 1392 
Carlos, dirigiéndose con sus tropas contra el Duque de Bretaña, 
que dio asilo á un reo de Estado, fue acometido de una enfermen 
dad frenética que le privó del juicio para el resto de su vida. Esta 
desgracia fue el origen* de las inponderables calamidades, que pade
ció k , Francia en aquel reynado por las facciones deí Duque de 
Qrleans, y  el de Borgoña 3_ movidas de la ambición de gobernar el 
Reyno: disputas que ocasionaron el asesinato del primero, y  de 
allí mayor animosidad en las parcialidades entre los mismos Prínci
pes de la Sangre. En 1415 , después de sosegadas las turbulencias 
intestinas, Henrique V  R ey de Inglaterra declaró la guerra á la 
Francia; donde hizo un desembarco con 50$ combatientes* La pri
mera y ultima acción de esta empresa fué la batalla de Azíncourt, 
en la que los Franceses por su precipitación y t desorden perdieron 
118500 hombres: los jó® muertos, entre ellos el Condestable 
Albret, y  los Duques de Alenzon , de Brabante, y  de Bar , y  el 
Mariscal Busicaldo; y  los restantes prisioneros, contándose en es
tos los Duques dé Qrleans', y  de Borbón, los Condes de E u , de 
Verníáñddis &c. Los negocios de la Monarquía estaban en la situa
ción mas deplorable; por ün lado el Rey de Inglaterra desembarcó 
en Normandía y se hizo dueño de casi tsdo el país , y  por el otro, 
el Duque de Borgoña , libertando i  la Reyna de la reclusión en 
que estaba por “sospechas de adulterio, la hizo aclamar Regenta 
contra los derechos dej Delfín; y encendió un partido tan furioso

S Z de
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de malcontentos; que se apoderaron de la persona d d R e y , apri
sionaron al Condestable y  al Canciller, levantaron la pleble de Pa
rís, que entregada á todos los excesos de la barbarie y la rábia, ro
bó, quem ó, y  mató quanto encontraba, sin perdonar los mas cé̂  
lebres Magistrados, entre ellos el Canciller, y el mismo Condes- 
table, y  seis Obispos , que perdieron la vida, entre ios 3500 Ciu* 
dadanos sacrificados. El asesinato del Duque de Borgoña, Principie 
reboltoso, atribuido al Delfín para libertarse de este mol intencio
nado rival, sumergió la Francia en nuevas desgracias. El R e y , im
bécil, dominado del nuevo Duque de Borgoña, cometió la locura, 
despuesde haber dado su hija Catalina por esposa al Rey de Ingla
terra, de declararle Regente y heredero del Rey no con exclusión 
de todas las personas de la Familia R eal, para vengarse del.Delfín- 
Este Principe fué cirado al Parlamento; y juzgado por d  parti
do contrario como contumaz é incapaz de suceder á la corona 1 y  
desde aquel punto se vieron en Francia dos Cortes , dos Reyes, dos 
Reynas, dos Regentes, dos Parlamentos, y dos Universidades de 
París. £1 Delfín tuvo que resistir al R ey de Inglaterra y á sus par
tidarios que dominaban la Francia; pero quedo libre de este rival 
en 1422, en que le sobrevino la muerte en Vi cenas. Esta fue se? 
guida dos meses después de la del Rey Carlos VI en el Palacio de 
5, Pablo, á los cinquenta y  quatro años de su edad. Dexó de su 
muger, Isabel de Baviera , a Carlos que sigue; á Carlos Duque de 
Angulema, y  á dos hijas. ^

1422. C arlos V II, d Victorioso, Delfín de Francia por mu ene 
de otros dos hermanos que lo fueron sucesivamente, sucedió í  
Carlos VI su padre, en el mismo tiempo que en lá Cancillería dePa  ̂
rís se despachaba en nombre del Rey de .Inglaterra, que jomaba el 
título de R e y  de Francia; Desde entonces] han continuado sus: su
cesores en usar de este título en sus D i fiados. El Joyen Carlos sg* 
vio en los últimos apuros, acosadô  de los Ingleses, robado.su Era-, 
rio, perdida la flor de sus trepas y  sus mejores Generales, y casi 
tocias las Provincias y la Capital en manos de sus enemigos, Pero en 
aquel mismo punto, en que iva ádaj*. fin Ja Monarquía Francesa, 
sobrevino la guerra entre el- Duque.de fGIncesten,y .el de Braban-¿ 
te; que fue una feliz diversión para Gados. £a,guerra,continuaba 
con tibieza y  lentitud hasta el sitio, de Orleany, en el q.u& estaban 
empeñados los Ingleses mandados por el Conde de Salisben*-Juana 
del Arco, llamada después la pgmelU de Qrleanŝ , á la cabeza de 
Franceses i . por un .modo' prodigioso e ntró es te, refuerzo |!1 ln .pia za, 
obligó idos éñemígos a Rvantar el sitio 4e^ue^dfe^ber; perdido.
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grarse: ceremonia que dos años después se hizo en París con el joven 
Hetrique V i  Rey de Inglaterra, Las victorias se siguieron una des
pués de otra , con pérdidas por una y  otra parte hasta 1436, eri 
que los Ingleses fueron echados de París, y  recobrada aquella Ca- 
pita! por el Condestable y  el Conde de Dunois. Carlos, restable-' 
cldo ya en su Corte, después de haber reprimido la rebelión del 
Delfín j y  tomado á los Ingleses un gran número de plazas en Ñor* 
mandía, Guiena, Gascuña, y  Languedoc; concluyó en 1446 una 
tregua con la Inglaterra, que ésta violó antes del termino* La giier-7 
ta volvió á encenderse: y  en el curso de quatro campañas las ar-> 
mas de Carlos recobraron todas las provincias y plazas que tenían 
los Ingleses en el continente concluyendo por Bayona y Burdeos.. 
Bu 1461 murió Carlos en Melun-sus-’Yevre en Berri, por falta 
de alimento 3temeroso de ser envenenado, á los cínquentay nueve 
años de su edad. Dcxó de su muger María de Ánjou , hija del 
Rey de Sicilia, á Luis que sigue; á Carlos Duque de Berri; y  
dos hijas; sin contar otras tres que tuvo de Ana Sorel su con-* 
cabina.

1461, L uis XI, hijo de Carlos V I I , estando retraído en los Es
tados del Duque de Borgoña desde el ano 14 56 , sucedió á: sife 
padre , á quien por su caráóter inquieto y ambicioso había, dado' 
muchos sinsabores hasta acelerarle la muerte. Empezó su reyna-> 
do removiendo de sus. empleos á la mayor parle de Ibs ¡ Ministros* 
de su padre *r colocando en su lugar a los que le habían seguido 
en el Delfinado, en Borgoña, y en Flandes. Seguidamente au
mentó los impuestos, y  castigó severamente las sediciones que: 
estos ocasionaron, En 146-3 tuvo en el rio de Bidasóa una entre-, 
vísta, pero infruótuosa, con Henrique IV;Rey de Castilla, que 1$ 
había elegido por árbitro de sus diferencias con el de Aragón, Dos 
años después se descubrió una conspiración contra el Rey , trama-* 
da por algunos Principes de la Sangre , y otros Señores, la que, 
produxo la guerra civil llamada del B ien P u blico, que duró dos años., 
En* 1467 reunió Luís para siempre á la Corona la Normandía ; y  
después el tiuque de Borgoña lo aprisionó, estando en sus Estados* 
para vengarse de una sublevación que había excitado en lesLíeje-, 
ses contra d  Duque, En 1472 , por la muerte del Duque de Guíe-, 
na su hermano, incorporó a Ja Corona este Estado. Mientras conti
nuaba la guerra con d  Duque de Borgoña, el Rey de Aragón, se 
apoderó d§ PerpiñaOj y lo.defendió despues.cn persona contra Luis* 
En 1474 se hizo la liga del Rey de Inglaterra con el Duque de

Bor-̂
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Borgoña para destronar á Luis X I, quien advertido de esta trama 
por el R e y  de Escocia, concluyó con jos Suizos una alianza per
petua, y  un tratado de federación ofensiva y defensiva. En 1476 
Luis y  el Duque de Borgoña ajustaron un tratado, por el qual 
se.sacrificaron reciprocamente sus amigos y enemigos. Por muerte > 
del Duque el año siguiente en el sitio de Nancy , Luis hizo tp-r 
dos sus esfuerzos para apoderarse de sus Estados 1 como en efe&o 
llegó k ocuparlos por la via de las armas, para obligar mejor á los; 
Flamencos á dar í  Maria , heredera del difunto Duque, por es- 
posa del Delfín ; pero quedaron las ideas de Luis frustradas, por- 
que esta Princesa díó su mano á Maximiliano de Austria , hijo 
del Emperador Federico H irió  que ocasionó una guerra entre 
aquellos dos Monarcas, Luis incorporó en 1480 el Ducado de 
Anjou á la Corona. Desde el año siguiente empezó la enfermedad 
del R ey, procedida de un insulto de apopkxía , que le puso in
tratable , frenético, y poseído de ridiculas supersticiones para re
cobrar su salud. Murió en fin en 1485 , á los sesenta años de su 
edad: dexando de su segunda muger , Carlota de Saboya, á Car
los que sigue , y í  Juana y  Ana.

1485* C arlos VIII sucedió á su padre Luis XI de edad de 
trece años, baxo la tutela de Ana su hermana , que se atraxo las 
iras de los Príncipes de la Sangre por la autoridad que continuó 
en él gobierno, hasta excitar una guerra c iv il, que costó al Rey 
dos expediciones en Bretaña , que fue el asilo los malconten
tos. En 14 9 1 la paz fué concedida á Ja Bretaña después de la 
muerte de su Duque, tomando Carlos por esposa á su hija y  he
redera Ana* Este casamiento , tratado antes con Maximiliano R ey 
de Romanos, ocasionó una guerra, que fue terminada en 1493. 
Concluida la paz con Fernando el Católico, á quien cedió el Ro
bellón y  la Cerdaña, y  con Maximiliano, emprendió Carlos la 
expedición del Reyno de Ñapóles, por los derechos que preten
día tener a aquella Corona : cuya conquista concluyó en perso
na en metios de tres semanas* Pero, coligados por zelos el Papa, 
él Emperador, el Rey de España, Venecia , y  el Duque de Mi
lán, lo arrojaron de-Ñapóles; obligándole á restituirse í  Francia; 
después de haber perdido en aquella empresa mas de la mitad de 
sus tropas. En 1498 Garlos, ocupado de un nuevo proyecto para 
otra expedición al Reyno de Ñapóles, murió en el palacio de 
Amboisa repentinamente, i  los veinte y  siete años cumplidos de 

; su feda'd V sin dexar hijos varones de su muger Ana de Bretaña*



CASA REAL BE OBXEANS,

10 $ . L u is  XII, el P a d r e  del Pueblo 5 hijo de Carlos Duque de 
Orleans y  de María de Cleves, descendiente del Rey Carlos V  
por Luis de Orleans su abuelo, heredó á Carlos VIII. Su primer 
cuidado fue aliviar al pueblo de los impuestos, reformar los abu
sos con sábíos reglamentos, y  perdonar á sus enemigos del reyna- 
do precedente* En 1499 , por los derechos de su abuela como he
redera de los Vizcontis, se apoderó con las armas del Ducado de 
Milán contra el Duque Luis Sfórcía , quien en la segunda expedi
ción de las armas Francesas, mandadas por la Tramuilla , fue he
cho prisionero, y conducido á Francia, donde murió. En 1501 
Luis y Fernando el Católico se apoderaron del Reyno de Ñápe
les, y se lo  dividieron entre sí según el tratado secreto que tenían 
hecho d  año anterior. Pero la mala inteligencia , sembrada entre 
Españoles y  Franceses, los desunió , y  les hizo tomar las armas 
unos contra otros. En esta guerra perdieron los Franceses todas 
Jas conquistas que les tocaban en aquel Reyno. En 1507 Luís pa
só los Alpes para ir á sujetar á los Genoveses, que se habían le
vantado después de haberle ocho años antes jurado la obedien
cia, El ano siguiente firm ó, por medio del Cardenal de Ámboí-* 
sa su Ministro, la celebre liga de Cambray contra los Venecia
nos, á quienes ganó el R ey en persona la sangrienta batalla de 
AgnádeJ. En 15 11, viendo Luís á Julio II confederado con los 
Reyes de España y dé Inglaterra; declaró la guerra á este Papa, 
siendo el teatro de ella el Ducado de Ferrara y la Romana, don
de ganaron los Franceses la famosa batalla de Ravéna á los confe
derados* Pero abandonado el Rey de Francia de sus aliados , per
dió el Mílanesado, y el dominio de Genova* El Emperador Ma
ximiliano y  Henrique VIII Rey de Inglaterra atacaron la Francia 
por la Picardía. En esta guerra perdieron los Franceses k  batalla 
deGuínegate, conocida con el nombre de B a ta lla  de las Espuelas, 

para significar la fuga precipitada de los vencidos. Después de he
cha ía paz con los Suizos, que habían entrado en Borgoña , y  con 
Henrique V III, murió Luis en París en 1515 , ü los cinquenta y  
quatro anos de su edad. Dexó de su primera muger Ana de Bre
taña, viuda de Luis X I, solo dos hijas*

CASA R E AL BE ANGULEMA,
i:5 if*  F rancisco I , el Padre de las Letras, Conde de Angulema 

y  Duque de Valois, segundo nieto de Luis Duque de Orleans, é
hi*
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hijo de Carlos de Orleans Conde de Angulema , heredó la Co
rona de Francia, Apenas subió ai trono , quando se ocupó, en la 
recuperación del Míianesado, que conquistó m  persona contra 
ios Suizos que le defendían, después de haberlos derrocado en la 
famosa batalla de Marinan, Por muerte de Maximiliano entro 
Francisco 1 en concurrencia con Carlos V  í  la pretensión del Im
perio; pero fueron inútiles sus esfuerzos» Este fue el origen de la 
rivalidad personal y política de los dos Monarcas en el resto de 
su vida. En 1521 las armas francesas , vencidas por las españolas, 
píerdieron todo lo que habían conquistado en la Navarra, Aquel 
mismo año empezó k  guerra en ios Paises-Baxos entre Carlos V  
y  Francisco I , que tuvo poco después la desgracia de ver í  Milán 
y  otras plazas en poder de los Imperiales, añadiéndose á esta pér
dida la dé la batalla de la Bicoca, en que fué batido en 1522 el 
General Lautrec desamparado de los Suizos, En el mismo año 
Henrique VIII de Inglaterra, i  quien habían escogido los dos Mo
narcas por árbitro de sus querellas, declaró la guerra al de Fran
cia por no haber diferido á la decisión del Cardenal Volséo. Eñ 
152J el Condestable de Barbón se pasó al servicio del Empera
dor, cuya deserción retardó las operaciones de los Franceses en 
Italia, y aun las frustró; pues la campaña siguiente fué una cade
na de pérdidas, á que se añadió la invasión de las tropas Imperia
les en la Provenza, En 1 5 2 5 , habiendo vuelto Francisco I á Italia 
para reconquistar al Míianesado, perdió la célebre batalla de Pa
vía contra las tropas de Carlos V , que le hicieron prisionero jun
tamente con su General Bonivet, dexando 8© hombres en el 
campo de batalla. Francisco estando preso en Madrid, hizo con 
Carlos V un tratado, cediéndole el Ducado de Borgoña, el Con
dado de Chorolois , y  otros Señónos ; y  renunciando á sus preten
siones sobre Ñapóles, G enova, Milán, &c* Con estas condicio
nes alcanzó la libertad , pero fue cangeado por el Delfín y  el Du- 

.que de Orleans, que quedaron en rehenes para seguridad de la 
execucion del tratado. En 152Ó ajustó en Cognac el Rey de 
Francia una liga con el Papa, los Venecianos, el Rey de Ingla
terra, los Suizosy los Florentines para la libertad de la Italia,lla
mada liga Swtá, , por ser el Papa la Cabeza de ella* En 1 $29 fué 
el tratado de Cambray , en que hicieron las renundasdesusfes- 
peéliyas pretensiones el Emperador y  Francisco L En 15 $2 este 
Principe. concluyó una liga defensiva con los Principes Protes
tantes def Imperio. En 1555 envió sus tropas contra 'el Duque 
de Saboya^ por haberle negado ei paso en su em presa ultima con-
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tríi Milán*-En 1536 la guerra se hizo en Provenza, donde los lm-* 
penales, después de hafer tenido que levantar el sitio de Marsella,' 
evacuaron el país con gran pérdida* En 1537 continuaba la guer
ra en Picardía y los Países-Baxos entre los dos Principes rivales! 
pero suspendida por una tregua de diez meses, el Rey revolvió 
sus armas contra el Piamonte* En 1538 fue la famosa conferen- 
cía de N iz a , entre el Emperador y  Francisco, donde por la me
diación del Papa concluyeron una tregua de diez años, y  des
pués en Aguas-Muertas fue su entrevista llena de caricias y  obse
quios recíprocos* En 1542 se renovó la guerra contra el £mpe-! 
rador en el Rosellón, y  en los Países-Baxos, mientras seguía en 
Píamente donde ganaron los Franceses contra los Imperiales Ja 
célebre batalla de Censóles cerca de Carinan, En 1544 el Rey de 
Inglaterra , que había hecho una nueva alianza con.el Emperador, 
desembarco en Calais, y  tomó í  Bolonia; y Carlos V  , después de 
haber tomado á Luxémburgo y otras plazas» hizo la paz con el 
Rey de Francia, de la que protestó el Delfín, Después de con
cluida la paz con el Rey de Inglaterra, murió este Príncipe,al qual 
siguió luego Francisco I , que falleció en 1547 en Rambouíllet á 
los cinquenta y tres años de su edad, Dexó de su primera mu- 
ger Claudia, hija de Luis XII, í  Henríque que sigue y treHú- 
jas. De su segunda muger Eleonor de Austria no tuvo sucesión* 

1547, H e n r íq u e  I I , hijo de Francisco I y  de la Reyna Gláu- 
día, sucedió á su padre. Desde luego, caminando contra las inten
ciones y consejos de su padre, llamó á la Corte algunos Señores 
que estaban en desgracia, y separó á otros, hasta reformar al fin 
todos los empleados del palacio. Los principales favoritos en su 
reynado fueron; el Cardenal de Lorena, su hermano el Duque 
de Guisa , el Condestable , el Mariscal de San Andrés, y Diana 
dePotiers Duquesa de Valentinois* Eu 1548 Henrique envió 6$ 
hombres á Escocia contra los Ingleses; en el mismo año los nue- 
.vos impuestos causaron una sublevación en Guiena;y en el si
guiente se empezó con severidad la persecución y  castigo dé los 
Protestantes del Reyno. El R ey, coligado con los Principes de Ale- 
minia, declaró la guerra al Emperador, haciendo teatro de ella 
Ja Lorena y  la Alsácia, Los Aliados desampararon á Henrique, 
que solo tuvo que hacer rostro í  Carlos V. Este puso en persona 
sitio á Metz con un exército de 100$ hombres, que se vio pre
cisado a levantarlo al fin con pérdida de 30© en 15 La guer
ra continuaba en Piamonte y  en la Toscana con vária fortuna; y  
en ios Países-Baxos se hizo con algunas ventajas para los Fran-

T  ce-
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ceses, En 15 55 se ajustó en Roma con el Papa Paulo IV  una liga 
ofensiva y  defensiva contra los Españoles para quitarles el Rey** 
no de Ñapóles; pero al siguiente año, í  pesar de esta liga , Hen- 
fique concluyó una tregua de cinco años con el Emperador, Des* 
pues de la abdicación de éste , las armas de Henrique pasaron á 
Italia, mandadas por el Duque de Guisa, mientras el exército de 
Felipe II obraba en Flandes, donde ganó aquel mismo año de 1557 
la famosa batalla de S, Quintín f que hizo perder á la Francia la flor 
de su nobleza, y casi todas sus tropas* El año siguiente el Duque 
de Guisa ganóá Calais , después de haber estado esta Plaza en po- 
der de los Ingleses desde 1 347* Esta guerra en los Paises-Baxos, en 
que por una y  otra parte se contaron ventajas, fue terminada en 
1559 por la paz de Catea ii-Gambresís 3 con la quaí todas las Poten
cias beligerantes se pacificaron, Aquel mismo año en un torneo 
que dio en París en celebridad de las bodas de su hermana con el 
Duque de Saboya, perdió la vida Henrique II, que era uno de ios 
combatientes, por la desgracia de haberle clavado el Conde de 
Montgomeri una hastilla de su lanza por un ojo* Dexó de su mu* 
ger Catalina de Mediéis, á Francisco que sigue; á Carlos y  á Hen
rique , que reynaron sucesivamente; á Francisco Duque de Alen* 
zon i y  a dos hijas: y también dos hijos naturales 

,1559. F r a n c is c o  II , Rey yk de Escocia por su muger Ma- 
ria, hija de Jacobo V , y  de María de Lorena, hermana de los 
Guisas, sucedió í  su padre Henrique JE Desde luego la Rey na 
madre y los Guisas se apoderaron soberanamente del gobierno, 
apartando de la Corte los Principes de Ja Sangre y  otros grandes 
personages. Estas mudanzas excitaron quexas, descontentos, y  die
ron nacimiento á los terribles bandos , que con el pretexto y zcr 
lo de Religión entre Católicos y  Protestantes ocasionaron las fa
mosas guerras civiles, que por espacio de quarenta años afligieron 
Ja Francia en los reynados siguientes. Francisco I murió de un ab
ceso en la cabeza en 15 60 á los diez y  siete años de su edad, sin 
dexar hijos de Mafia Stuard , que se restituyó á Escocia al si
guiente año*

15Ó0, CARtos II, hijo de Henrique II y  de Catalina de Mer 
dícis, sucedió á Francisco II su hermano , de edad de diez anos, 
baxo la tutela y Regencia de su madre, y de Antonio de Borbón 
Rey de Navarra, que fue declarado Lugar-Teniente General. Pe
ro como éste se descubrió desde luego protector de ios Calvi
nistas, el Condestable Montmoranci, se reconcilió con el Maris
cal de San Andrés y  con el Duque de Guisa, y /formaron con es

ta
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ta unión el i$um TmmvkatQ, que asi la llamaron los Hugonotes. Ni 
el famoso Coloqmo de Poissi, convocado para sosegar Jas disputas y  
quexasde Jos Calvinistas, ni la asamblea celebrada en 156z en S. 
German-en~Laye, en que $e les permitió el libre exercicío de su 
Religión, pudieron conciliar las parcialidades del Reyno, Estas ca
da día iban creciendo y  creando nuevas cabezas, siendo la princi
pal de los Hugonotes el Principe de Gondé, y  después el Almi
rante C olíáy. En este rey nado se dieron entre Católicos y  Hugo* 
notes las famosas batallas ; en 1568 la de S, Dionisio en que mu* 
rió el Condestable Montmoranei, y  fue la vióloria indecisa: en 
1 jóy la de Jarnac, ganada por el Duque de Anjou, hermano del 
Rey contra los Hugonotes, en la que fue preso y  después muer
to el Principe de Conde: en aquel año la de Montcontour, ga
nada por el mismo Duque al Almirante Coliñy, en la que per
dieron los Calvinistas cerca de 128 hombres. En 1570 se les 
concedió en una tercera paz, ajustada en $, German-en-Laye, ca
pacidad para todos los empleos, y  además quatro plazas para su, 
seguridad ; pero temiendo las conseqliencias de estas gracias, Car
los, resuelto á destruir el partido Hugonote, y  después de ha
ber atraído los principales Gefes á la Corte, mandó en 1572 la 
horrorosa matanza de S, Bartolomé, executada en una misma ho
ra y á una misma señal, la que duró siete días. Este rernédio tan 
inhumano empeoró el mal y  díó nacimiento i  una quarta guerra 
civil. En 1574  murió Carlos IX en Vincenas, á los veinte y  qua- 
tro años de edad, sin dexar hijos de su muger Isabel de Austria. 
Solo dexó uno natural, que fue Conde de Áuvérnia, y  Gran Prior 
de Francia*
■ H 74* H e n r iq u e  III , hijo IV de Henrique I I  y  de Catalina 

de Medicís, con el nombre de Duque de Anjou, sucedió á su 
hermano Carlos I X , siendo'yá Rey de Polonia, cuyo trono dexó* 
Luego de haber entrado en Francia juró continuar la guerra con
tra los Hugonotes; pero estos habiendo ganado k tres Príncipes de 
la Sangre, el Rey de Navarra, el Principe de Condé, y  el Duque 
de Alenzon, que abrazaron su partido; lograron una paz mas ven
tajosa que ninguna. Esta paz, que causó un descontento general etH 
tre los Católicos, dio nacimiento í  la liga llamada SaniítVmn9 que 
fue tan funesta á la Religión y  al Estado, hasta causar por un efec
to del fanatismo mas atroz, autorizado de los mismos Ministros Sa
grados, el asesinato de Henrique I I I ,  que executó Jacobo Cle
mente otro de los coligados. Asi murió este Rey sin dexar su
cesión de su muger Luisa de Vaudemont, acabándose en él la ilus-

T  2 tre
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tre rama y  casa de Valois , que había rey nado en Francia doscientos1 
sesenta y  uno años,

RAMA DE BORBOH,

1 589* H e n r iq u e  I V , d Grande, Rey de Navarra, hijo de Anto
nio de Borbón, descendiente de Roberto de Francia Conde de 
Giermont, quinto hijo de S* Luis, sucedió a Henrique III como su 
mas próximo pariente. Aunque fue reconocido por la mayor parte 
de los Señores del exército Real, algunos je negaron la obediencia* 
y  se retiraron con sus tropas, imposibilitando & Henrique de con
tinuar el sitio de París. Los coligados reusaronle también la obe
diencia , desechando con indignación d ‘acomodamiento que les 
proponía, E l furor de la liga se aumentó de dia en dia contra este 
gran Principe con el pretesto de que vivía fuera de la comunión 
de la Iglesia, Pero Henrique , arrostrando sus enemigos domésti
cos y  estraños, los riesgos, los mayores trabajos, y  la misma 
muerte, llegó al fin á sentarse en el trono por la fuerza de su 
vi&orioso brazo. La derrota del Duque de Mayena General de la 
Liga en la batalla de I v r i ; y la rendición de varias plazas rebeldes, 
como Chartres, Epernay, y  Dreux al mismo Rey en persona, y  
la de otras en las Provincias á sus Generales leales , traxeron la 
pacificación general en el Reyno, mayormente después que Hen
rique hizo su abjuración solemne en S, Dionisio en 15 p 3 s bien 
que siempre en Bretaña y  Languedoc y  algunas otras Provincias 
se mantenía el dominio de los coligados, Estos al fin, después de 
la rendición de París, hicieron sucesivamente sus tratados para en
trar en la obediencia, habiendo sido el ultimo el Duque de Mer- 
coéur en Bretaña en 1598, En este intervalo fue Henrique aco
metido dos veces por asesinos, que no lograron quitarle entonces  ̂
la yida. En 1595 el R ey declaró la guerra á España, cuyos exér- 
cifos tuvo que combatir y  resistir en varias acciones y  parages de 
Picardía y  de Bretaña, En 1698 dio el Rey el famoso edióto de 
Nantes, concediendo el libre exercicio de su Religión á los Hu
gonotes , y  la capacidad para rodos los empleos de Justicia y Ha
cienda, Aquel mismo año se concluyó en Vervins la paz entre Es* 
paña y  Francia. En ió o z  el Mariscal Duque de Biron, convido 
de haber conspirado contra Henrique de acuerdo con el Con
de de Auvérnia hijo natural de Carlos IX , y  otros Señores ? fue 
decapitado en un cadahalso. En 1604 se descubrió una nueva 
conspiración contra la vida del R e y : y  los culpados fueron sen
tenciados á un suplicio, E n  i ó i o ,  estando H e n riq u e  haciendo los 

' pre-



preparativos para una gran empresa, que jamás se declaró , fue 
asesinado dentro de su coche por Francisco Ravillac, á los cin- 
quenta y ocho años de su edad. Dexó de su secunda nniger s Ma
ría de Medicís , á Luis que le sucedió; a Gastón Duque de Of- 
leans; y tres hijas, sin contar los muchos hijos naturales que tuvo 
de dos damas.

iñio. L u is  XIII, ti Justo > hijo de Henrique IV y  de María de 
Medícis, sucedió á su padre de diez años de edad, baxo la tutela 
de su madre, que fue declarada Regenta del Reyno. Desde que 
Luis fue declarado mayor en los Estados de París, tuvo que su
frir la rebelión del Príncipe de Conde, que se hizo caudillo de 
malcontentos , en cuyo partido entraban los Duques de Yendorna, 
de Guisa, de Mayena, de Nevers, &c, zelosos todos del alto po
der y favor del Mariscal de Ancre con la Reyna madre. La muer
te de este Valido, consentida por la Corte , la prisión de la Reyna 
su valedora, y  la alta privanza á que subió el Duque de Luines, 
dieron origen á una pequeña guerra civil entre el hijo y  la ma*- 
dre, que después de su evasión se hizo cabeza de un nuevo partía 
do de malcontentos. Concillados yá los ánimos, los religionarios 
formaron en la Rochela una nueva sublevación, en que se descu
brió el proyeólo de repartirse varias Provincias para formar una 
República, sostenidos del Duque de Bullón su Generalísimo, del 
de Rohán, y  del de Soubise, Esta guerra civil, que fue muy san
grienta, terminó en 1622  por un tratado de paz en el sido de 
Mompellér : por el qual el Rey confirmó el ediólo de Nantes , y t 
cedió á los Protestantes las plazas de la Rochela, y  de Montau- 
ban. En 1Ó23 el Rey ajustó una liga con Venecia y  el Duque de 
Saboya, para impedir que los Españoles se apoderasen déla Vahe- 
lina, En 162 5 los Hugonotes, poco satisfechos, volvieron á turbar 
el Estado, y  á encender otra guerra intestina, sostenidos por los dos 
hermanos Rohán y Soubise, que no se extinguió hasta la rendición 
de la Rochela, que sostuvo un año de sitio contra las armas del 
Rey en 1627 ( de lo qual vino al Cardenal de Ríchelieu su íntima y  
poderosa privanza); y  la de Montaubán en 1Ó29. El Ministerio 
de Richelieu descontentó á la Reyna madre y  al Duque de O r- 
Jeans, que huyeron de la Corte, y  formaron un nuevo partido 
tnLorena, que ocasionó otra guerra civil que duró hasta 163 3* 
Luis renovó la alianza con la Suecia y  los Príncipes de Alemania, 
.coligados contra la Casa de Austria, En 1Ó3 5 la sorpresa de Tré* 
veris por los Españoles encendió una larga y  cruel guerra entre 
España y  Francia, Luis XIII murió en 1643 en $. German-eiv-

Laya,
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Laya , á los quarenta y  dos anos de edad, Dc%6 de su muger, 
■ Ana de Austria , á Luis que sigue, y  á Felipe,

1645. Luis X IV, ñ  Grande, hijo de Luís XIII y  de Ana de 
Austria, sucedió á la Corona de edad de cinco años, quedando U 
Reyna madre Regenta del Reyno, la que se v!ó precisada á conti
nuar la guerra contra su hermano Felipe IV R ey de España. La 
célebre batalla de Roeroí y el combate naval delante de Carta
gena fueron los triunfos en la campaña de 1Ó44 de las Armas 
Francesas; las que fueron igualmente viftoriosas en Alemania y  
Flandes- E n las dos siguientes campañas las conquistas de la Fran
cia en Flandes, Artois, Lorena y  Cataluña fueron aún mas señala
das: las que no contribuyeron poco á la paz de Munsteren 1648, 
En aquel mismo tiempo el Rey se vió reducido á dexar la Capital* 
huyendo del furor de un partido, llamado de la Fronde, que se ha
bía levantado contra el Cardenal Akzarini y su Ministerio, y  
causó crueles disturbios en la Capital,.y en algunas Provincias, 
de las que se aprovecharon los enemigos para reparar sus pérdidas 
pasadas en Champaña, en Lorena, en Cataluña, y  en Italia. Pero 
libre ei R e y  de esta guerra intestina, recobró por medio de Con
de y Turena la reputación de sus armas, facilitando la paz dejo* 
Pirineos en 1 6 5 9 ,que se coronó con §1 matrimonio de la Infanta 
de España Marja Teresa con Luis XIV* Este joven Monarca, des
pués de la muerte de Mazarinl en 1 $ 6 1 , empezó á gobernar por 
si el Estado, cuyo aspedfco mudó por la elección de sus Ministros, 
las reformas en Ja Real Hacienda , los reglamentos de la Milicia, 
el restablecimiento de la Marina , el fomento de las artes y  el co
mercio , la creación de las Academias y  la protección de las cien
cias , el establecimiento de Colonias en las quatro partes del mun
do, k  abertura de canales, el buen orden de la policía y  adminis
tración de justicia. A  los veinte y  dos años de su edad este Monar
ca se supo hacer respetar de las Potencias estrangeras, y  temer 
tanto como amar de sus subditos. Aunque sus armas jamás estu
vieron ociosas, yá contra los M oros, y i  contra los Turcos \ Ja 
muerte del Rey de España le subministró pretextos para invadir ; 
el PaiVBaxo, y apoderarse del Charoloís,y del Franco-Condado. 
Hecha la paz con k  España en Aíxda-Chapelle en 16 6 9 , conti
nuó Luis á reformar, hermosear, y fortificar su rey no, y  aumen- 7 
tar sus ejércitos. Estos los empleó luego en i 6 j z  contra las Pro- 
vinciaS'Umdas, que se vieron casi yá baxo el yugo de la Francia, 
Cuyas victorias excitaron los zelos de la E uropa , que se conjuro 
contra Luis 5 pero él con la pericia y  valor de sus Generales sos-



tuvo la reputación de sus armas en el Palatinado y  el Rhin, y  
después en Flandes y Ja Abacia. Esta guerra acabó por la paz de 
Niméga en, 1678. Después de esta pacificación general, la decla
ración de Jas quatro proposiciones del Clero Galicano contra las 
pretensiones de la Santa Sede , el bombardeo de Argel , la humb 
Ilación de. la  República de Genova, las embaxadas del Rey de 
Siám , y la revocación del edído de Nant.es, acabaron de hacer 
mas glorioso y respetable'su reynado. Pero en 1687 la famosa 
ltg¿t de Ausbargo, en la que entraron casi todas las Potencias de Eu
ropa 3 le obligó á tomar las armas , con las quales corrieron de 
Viáoria en visoria sus Generales Luxémburgo, Carinar, y  Yen- 
doma 5 y  alguna vez el mismo Rey en persona. En esta guerra, 
que termino por la paz de Riswisk en 1697 , quedó destruida la 
Marina de Francia después de la batalla de la Hogue ganada por 
Jos Ingleses. Apenas acababa de respirar la Europa de los desas
tres de las pasadas guerras , quando la sucesión al trono de España 
por la muerte de Carlos II en 1700 , volvió á perturbarla y  ar
marla contra Luis, y su nieto el Duque de Anjou legitimo here
dero de aquella Corona. Esta sangrienta guerra , que empezó en 
Italia contra los Imperiales, y  continuó en España contra los alia
dos con varia fortuna, pero al fin favorable á Felipe V , suspendió 
su saña desde el año de 1 7 1 1 ,  en que se empezaron las negocia
ciones para una paz general que se efe&uó en Utrech en 1715 . 
Euís X IV , cuyos últimos años fueron tan llenos de cuidados y  
sinsabores , como lo hablan sido los primeros de gloria y  prospe
ridad , murió en 1715 , á los setenta y  siete años de su edad. D e 
los tres Principes y ; tres; Princesas que tuyo de su muger María 
Teresa de Austria, ninguno le^sobrevivió; pues solo le sucedió su 
biznieto L u is, hijo del Conde de Borgoña.

1715,* Luis XV * hijo tercero, de Luis de Francia Duque de 
Borgoña, y  de María Adelaida de Saboya, sucedió a Luis XIV 
su bisabuelo, de edad de cinco años, baxo la Regencia del Duque 
de Orleans primer Principe de la Sangre. La Francia gozaba en es
ta época de la mayor tranquilidad, libre de guerras estrangeras y  
domesticas, que tantas veces la habían afligido. En 1718 firmó la 
Francia la quadrupia alianza para detener Jas conseqüencías de la 
guerra empezada en Italia entre la España y  el Imperio* En 1719  
el Regente declaró la guerra á la España \ pero se concluyó la paz 
al siguiente año. En 1723 Luis fue declarado mayor de edad: y  
aquel mismo ano murieron el Cardenal Dubois primer Ministro, 
y  poco después el Duque Regente, En 173 3 se encendió la guer-
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¥ñ entre el Rey y ti Emperador Carlos VI con motivo de la elec- 
don de R e y  de Polonia : siendo eí teatro de ella la Alemania y  la 
Italia hasta ía paz de Viena de 1736. Por la muerte del Empera
dor en 1 7 4 o se volvió a encender la guerra entre los pretendien
tes al Imperio: y la Francia, apoyando al Duque de Baviera, en-* 
vio sus ejércitos á Alemania, Austria, y  Bohemia, En 1744 él 
Rey declaró la guerra i  la Reyna de Hungría, y  puso en campa
ña quatro exércitos; uno en Provenza, que entró después en Sa- 
boya á sostener al Infante de España D* Felipe ; dos en Flandcs, 
y  otro en el Rhin, Esta guerra continuó con sucesos, yá próspe
ros , yá adversos, hasta la paz de Áquisgrim de 1748. Las hosti
lidades entre Ingleses y  Franceses empezaron en 1755 en el Ca
nadá, siendo agresores los primeros; y  produxeron una guerra 
abierta en tqdas las quatro partes del mundo, muy ruinosa para 
la Francia, principalmente para su marina unas sus exércítos, con
ducidos í  wcstfáiia en auxilio de la Emperatriz Reyna* de Hun
gría contra los Hanovérianos y  Prusianos, tuvieron mas prósperos 
sucesos: aunque lo? de la India y de la América fueron muy fata
les para la Francia, En fin el tratado de Versalies de 1763 resta
bleció la paz éntrelas Potencias beligerantes. En 1767 Genova 
cedió la Córcega á la Francia, Siendo de cuenta de esta Corona 
los gastos de su reducción , que se efeótuó dos años después* En 
1774 murió Luis XV á los Sesentá y  nueve años de su edad: de- 
xando de Maria Carlota, bija única de Stanislao Leczinskí eieútó 
Rey de Polonia, á Luis su nieto, que le sucedió por haber muerto 
antes el Delfín su padre.

1774* L u í$ X V I, hijo de Luis Delfín qué fué de Francia , y  de 
María Teresa Infanta de España, habiendo sobrevivido s su pa
dre, sucedió í  su abuelo Luís XV. Fué proclamado en 10 de Ma* 
yo de 17 7 4 1 y  coronado en j  1 de Junio del año siguiente*
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D E  L O S  " •

E M P E R A D O R E S  d e  r u s i a .

E ste vasto País , llamado Rusia desde mediados del Siglo XX, y  
i Uosctfvut del nombre de una de sus principales Provin
cias, estaba antiguamente dividido en diferentes naciones  ̂ inde

pendientes las unas de las otras, pero la mayor parte Scíavones de 
origen, como lo manifiesta la lengua de esta Nación que se ha 
conservado en Rusia hasta nuestros días.

PRIM ERA DINASTÍA,

Principes de Kiovo*

. £62. RüÉÍkOj Señor poderoso de los Vmgcs , nación, vecina 
ti mar Báltico, entró á la cabeza de un exércico en Rusia, llama
do de sus habitantes para defenderles deJ05 Kh&sares que habitaban en 
las costas del mar Negro. Fue reconocido Soberano de Rusia, pri
mero por los habitantes de Novogorod; desando por su muerte, 
sucedida en 879, un hijo de menor edad,

879. IcrOR sucedió á su padre Rurico baxo la Regencia de su 
tio Olegh, que fué después asociado 4 la Soberaníá,. Incorporó 
á sus Estados el Principado de Kiow, haciendo morir los dos Prinr 
cipes que lo poseían. Diversas naciones se sometieron, y se obligó 
á los Griegos í  pagar tributo. Igor hizo un desembarco por el 
tonto-Euxino en las costas de Grecia las que taló 5 pero tuvo que 
reembarcarse luego con pérdida. En 945 murió Igor en una bata- 
día contra una de Jas naciones tributarias, que se habían - levan
tado.

941* SwiAT-osirAw I sucedió i  su padre Igor , baxo la tutela de 
su madre Olegha, que en 955 pasó á Constantinopla, donde re
cibió,el bautismo y tomó el nombre de Helena; pero no pudo con  ̂
Vertir i  su hijo , que continuó en el Paganismo. Swiatoslaw entró 
en las tierras de los Griegos en 9 7 1 ,  é hizo tributario ai Em
perador Zimisqnio, En 972 murió en una batalla contra los Pat- 
rinaces.

V
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SEGUNDA DINASTÍA# ;

Grandes-Duques de W ladmm* >

1157 ,  A nd^ s hijo de Jorge, le sucedió en la dignidad de 
GraivDuque, Gobernó asociado de Miguel su hermano. En 117 j  
Andrés fue asesinado en su propia cama por unos sediciosos, Mi
guel rey no solo después de este trágico suceso, hasta el año de 11 7 7  
en que sucedió su muerte.

1177.  W zevolob III? hermano de los Grandes-Duques An* 
drés y  Miguel , heredó esta dignidad. En su rey nado padeció 
grandes turbaciones la Rusia occidental, que entonces estaba ba-̂  
xo la protección de la Polonia, de la quai compone hoy una par-* 
te, Este Principe murió en 1213 *

ia 13, Jorge II sucedió por el testamento de su padre W zevo- 
lod al Gran-Ducado de Rusia, siendo solo hijo segundo. Goné- 
tantino el primogénito. Duque de Rostow, le hizo k  guerra ;río 
arrojó do Wiadímira, y  se hizo proclamar en 1217,  Pero como 
muriese al siguiente año‘, Jorge recobró el Grao-Ducado. En 1236 
los Tártaros hicieron su primera irrupción en Rusia , acaudillados 
por Batoükhan; quemaron la Ciudad de Wkdímírni y pasaron á 
cuchillo la muger é hijos de Jorge , el qual pereció después en 
'1138 en una batalla que le dieron. En fin Jos Tártaros lograron 
"hacer tributaria la Rusia, y disponer de las elecciones desús So* 
beranos: predominio que tuvieron por espacio de dos siglos.

1238. Jaroslaw, sucedió en el Gran-Ducado de Rusia á Jorge 
su hermano^ siendo Eclesiástico, Duque de Pereskw, y  Príncipe 
de Novogorod. Se apoderó de toda la Finlandia 5 y  en su reyna- 

-do los Rusos, que habían abrazado gran parte de ellos el cisma de 
ríos Griegos, se reunieron á la Iglesia Romana, En 124Ó Jarosiaw 
"murió envenenado en la Corte del Khan de los Tártaros.

1Z46, A lexandro jARostAWlTz sucedió á su padre Jarosiaw 
en el Gran-Ducado de Rusia, Varias campañas que hizo feliz- 

-m'cnté enTivónia, le habían adquirido yá gran reputación, HfzoA£ 
i. dos viages á la Horda de los Tártaros, donde fue favorablemente 
recibido. Recibió después una embaxadadei Papa, cuyo objeto $e -  

‘ ignora. En 1262 murió cerca de Níschui'Novogorod, volviendo 
de un tercLer viage á la Corte de los Tártaros, Ea Iglesia de Ru* 

lo cuenta entre sus Santos, y la Emperatriz Catalina ha fun
dado en su honor k  Orden délos Caballeros de $» Alexandro.



m  l o s  e m p e r a d o r e s  d e  r u sia .  r g j r  
■ í ¿ 6 z * -Já r ó s l a w - J a r o s l a w i t z  sucedió por elección de ios 

Tártaros á su hermano Alexandro, Murió en 1270, y fue enter
rado en T w e r , de lo que recibió el sobrenombre de Twerskí: y  
dexó dos hijos Miguel y  Basilio. .

' 2270. B asilio-Alexandrowítz , hijo de S* Alejandro Nesvs  ̂
ki, que Je había hecho Principe de Novogórod , sucedió á su tip 
Jaroskw en el Grao-Ducado. Murió en el año 1277,

2277  ̂ D emétriq- A lexandrow itz, hermano de Basilio, le 
sucedió en el Gran-Ducado de Wladlmira , siendo Duque de No- 
yogorod. DI Khan de los Tártaros , descontento de él, dio i  An^ 
dres, hermano de Demetrio y Duque de Gorodez, el gobierno 
del Gran-Ducado, Encendióse la guerra entre los dos hermanos; 
pero Andrés en 1294 desbarató á Demémo cerca de Pleskow J: y  
le quitó casi todo lo que poseía, con la ayuda de los Tártaros* En 
ci mismo ario murió Demetrio en Twer,

1294# A n drísálexan d row itz  * entró en posesión del Gran- 
Ducado , después de la fuga de Demetrio su hermano, Pero ha
biendo caído en desgracia del Khan de los Tártaros, fué despo
seído también daño siguiente en que echó á su hermano; y m 
.retiró á Gorodez, donde acabó sus dias en 1504*

„ .  G RA N D ES DUQUES D E , MOSCOU

1295. D a n iíl-A lexandrow ítz, Duque de Moscón, esta* 
^Mecido Gran-Duque de Rusia por los Tártaros en lugar de An
drés su hermano. Fue el primero que asentó su Corte en Moscova 
En 1.502 se retiró á un Monasterio, donde murió al siguien
te año.

1502. Jorge , hijo primogénito' de Daniel , le sucedió en el 
Gran-Ducado* Miguel Jaroslawkz le despojó de sus Estados, y ie 
obligó á Ír_ á los Tártaros á buscar socorro, que; no pudo conse
guir 5 antes bien, el usurpador fue confirmado por ellos. En 1314 
.el nuevo Khan se declaró por Jorge: pero éste fué vencido por 
Miguél, que estaba preparado para la defensa. En* 1320 ambos- 
hermanos 'pasaron á la Corte de los Tártaros á decidir su disputa; 
y  Miguel salió sentenciado á crueles suplicios,

1320  ̂ B asilio- Jargslawitz , se apoderó del Gran-Ducado 
¿de Rusia después de la muerte de su hermano Migué!. Pero Jorge 
Danielowitz no le dexó gozar pacificamente de él. Estos dos com
petidores se hicieron , una guerra continua hasta la muerte de! pri
mero en 1325* Durante estas querellas, Gedimiro Duque de Li-

thuá-
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SEGUNDA DINASTÍA*

Grandes-Duques de W ¡¿dim ite* >

1x57. A ndrés , hijo de Jorge , le sucedió en la dignidad de 
GraivDuque, Gobernó asociado de Miguel su hermano. En 1175 
Andrés fue asesinado en su propia cama por unos sediciosos, Mi
guel reynó solo después de este trágico suceso 3 hasta'el ano de 117 7  
en que sucedió su muerte.

1177, W2EVOROd III, hermano de los Grandes-Duques An*> 
drés y M iguel , heredó esta dignidad. En su reynado padeció 
grandes turbaciones la Rusia occidental, que entonces estaba ba
so la protección de la Polonia, de la qual compone hoy una par- 
te. Este Príncipe murió en 1213*

1213, Jo r g e  II sucedió por el testamento de su padre Wzevo- 
lod al Gran-Ducado de Rusia , siendo solo hijo segundo. Cons^ 
rantino el primogénito, Duque de Rostrnv, le hizo Ja guerra j -le 
arrojó de Wladimira, y  se hizo proclamar en 12 17, Pero como 
muriese al siguiente año5 Jorge recobró el Gran-Ducado, En 1236 
dos Tártaros hicieron su primera irrupción en Rusia, acaudillados 
por Batoukhan; quemaron la Ciudad de Wladimira, y  pasaron á 
cuchillo la muger é hijos de Jorge, el qual pereció después m  

' 1 13 en una batalla que le dieron. En fin Jos Tártaros lograron 
''hacer1 tributaria la Rusia, y  disponer de las elecciones de sus So-* 
berarios: predominio que tuvieron por espacio de dos siglos,

1238. JáRosdaw, sucedió en el Gran-Ducado de Rusia á Jorge 
bu hermano,- siendo Eclesiástico, Duque de Pereslaw, y  Principe 
* de Novogorod. Se apoderó de toda ía Finlandia ; y  en su reyna
do los R u s o s ,  que habían abrazado gran parte de ellos el cisma de 

#slos Griegos, se reunieron á la Iglesia Romana, En 124Ó Jaroslaw 
' murió envenenado en la Corte del Khan de los Tártaros*

124Ó, A eexandro  Jar o sláw itz  sucedió á su padre JarosJaw 
en el Gran-Ducado de Rusia. Varias campañas que hizo feliz
mente en Lívóriia, le habían adquirido yá gran reputación. Hizo 

r.dos viages á la Horda de los Tártaros, donde fue favorablemente 
■  recibido. Recibió después una embaxadadel Papa, cuyo objeto se 
¿ignora*-En 1262 murió cerca de Nischui-Novogorod, volviendo 
-de un tercer viageá la Corte de los Tártaros, La Iglesia de Ru-* 

ŝía lo cuenta-entre sus Santos , y  la Emperatriz Catalina ha fun
dado en su honor la Orden de los Caballeros de S, Alexandro.

*§6
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iz6Zm Jaroslaw-J aroslawitz sucedió por elección de los 

Torraros á su hermano Alexandro* Murió en 1270, y  fue enter
rado en T w e r , de io que recibió e ! :sobrenombré de Twerski: y  
dexó dos - h ijos, Miguel y . Basilio*

1270* B asilio-A l e x awñRowiTz , hijo de S* Alexandro Nesrs- 
ki, que Je había hecho Principe de Novogorod, sucedió á su tio 
Jaroskw en el Gran-Ducado* Murió en el año 1277.

1277Í D emítrio- A eexanbrqwxtz j hermano de Basilio , le 
sucedió en d  Gran-Ducado de Wkdimira , siendo Duque de No- 
vogcrod* E l Khan de los Tártaros, descontento de él, dio á An
drés, hermano de Demetrio y Duque de Gorodez, el gobierno 
del Gran-Ducado. Encendióse la guerra entre los dos hermanosj 
pero Andrés en 1294 desbarató á Demétrío cerca de Pleskow y y  
le quitó casi codo lo que poseía, con la ayuda de los Tártaros* En 
el mismo año murió Demetrio en Twer.

1294* A ndres-Alexawbrowitz 5 entró en posesión del Gran- 
Ducado , después de la fuga de Demetrio su hermano* Pero ha
biendo caído en desgracia del Khan de los Tártaros ¿ fue despo
seído también el ano siguiente en que echó á su hermano J y  se 
.retiró á Gorodez, donde acabó sus dias en 1304*

, GRANDES DUQUES DE MOSCOW*

1295. DANiÉL-ALEXANDRowríz, Duque de Mostró#, este* 
‘blecido Gran-Duque de Rusia por los Tártaros en lugar de An
drés su hermano. Fue el primero que asentó su Corte en Mcscoww 
En 1,302 se retiró á un Monasterio, donde murió al siguien
te año,
- 1302* Jorge , hijo primogénita de Daniel, íesiicedíó en el
,Gran-Ducado* Miguel Jaroskwitz le. despojó de sus Estados , y  le 
obligó á ir. á los Tártaros á buscar socorro, que no pudo conse
guir 5 antes bien, el usurpador fue confirmada por dios* En 1314 

'*1 nuevo Khan se declaró por Jorge: pero éste fué vencido por 
Miguel, que estaba preparado para k  defensa. En 1320 ambos- 
hermanos pasaron á la Corte de los Tártaros á decidir su disputa* 
y  Miguel salió sentenciado á crueles suplicios.

13 20* B asilio- Jaroseawítz , se apoderó del Gran-Ducado 
de Rusia después de la muerte de su hermano Miguel. Pero Jorge 
Danielowitz no le dexó gozar pacificamente de el. Estos dos com
petidores se hicieron una guerra continua hasta la muerte del pri
mero su i J2 j* Durante estas querellas, Gedimiro Duque de Li- '

thuá*



thuánia, se hizo dueño de Kiow, y agregó á sus títulos el de Du- 
que de Rusia.

W J o  rge-Danielowitz , fué reinstaurado en la posesloa 
del Gran-Ducado, después de la muerte de Basilio. Hizo la guer
ra á los Suecos, á los quales derrotó en las orillas del Newa. En 
■ 1328, habiendo partido para la Corte de los Tártaros; fue asesi
nado al pasar á Twer, por Demetrio Michaelowitz, quien padeció 
lá misma suerte de manos de los Tártaros, que vengaron á Jorge. 
- 1328. Ju a n -Danielowitz , hermano de Jorge, le sucedió en 
el Gran-Ducado. A este Principe debió su engrandecimiento la 
Ciudad de Moscow , y  la fundación de muchas Iglesias. En su 
reynado hicieron ios Tártaros grandes estragos en Rusia. Murió 
Juan en 1540 .

1340, Simeón-Juanowitz sucedió á su padre Juan en elGrán- 
Ducado* En 1348 arrojó á los Suecos de algunas fortalezas de 
que se habían apoderado. En 1350 los Livenios ganaron una gran 
viétoria á los Rusos. Los de la Rusia Roxa, que Casimiro R ey 
de Polonia había subyugado en 1340; en vano se esforzaron para 
Sacudir el yugo. En 1353 murió Simeón*

1353. Juan II Juanowitz sucedió á su hermano Simeón , sien
do Duque de Susdal desde que murió el Gran-Duque Juan Ba- 
níelowitz. Su zelo de la religión le mereció el título de PtgteBor 
dcLiFé. En 13 $p se retiró á un Monasterio , donde murió aquel 
mismo ano*

1359. D emetrio II, hijo de Constantino, y  Principe de Sus- 
J a l, se apoderó del Gran-Ducado de Rusia, con la protección 
del Khan de los Tártaros, después de la muerte del Gran Duque 
Juan, pero fue depuesto por el mismo Khan en 13&Z* ■ a

1 3Ó2* D emetrio I I I , hijo de Juan , fue nombrada Gran-Du- 
que por el Khan, después de haber éste depuesto á su predecesor. 
Originóse de aquí una guerra entre los dos competidores: pero 
habiendo triunfado el hijo de Juan en dos funciones, quedó en 
pacifica posesión del trono, y  casó con Eudoxía, hija de su rivalr 
Rechazó d los Tártaros que invadían sus dominios. Miguel Diz
que de T w e r, en venganza de una afrenta que había recibido de 
Demetrio, penetró en sus tierras ; le derrotó en una batalla, obli
gándole á refugiarse en Moscow. Continuó la guerra ; y  Migué! 
viéndose sin fuerzas para resistir, pasó á la Corte del Khan; y  ob
tuvo la patente de Gran-Duque; pero Demétrio le impidió po
nerla en execucion, En fin los dos competidores pasaron i  pley- 
te¿r su causa á la Corte de los Tártaros, de donde volvió triun-
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Ente Demetrio. Este Príncipe 5 después de haber alcanzado varías 
victorias contra los Lithuanios y los Tártaros; murió en 1389.

13 89, B a s il io  II sucedió á su padre Demetrio III con aproba
ción dd Khan de ios Tártaros. El rey nado de este Principe Tué 

-trabajoso; primeramente por las invasiones de las tropas del Gran 
Támerlán, y  del Gran Duque de Lkhuánia, que saquearon Ciu
dades, y asolaron Provincias; y después por el hambre , la peste, 
y las sublevaciones. En 14 z  5 murió Basilio,

14Z5, B asilio  III, llamado , sucedió á su padre Ba
silio di por nombramiento del Khan de los Tártaros. Jorge su tío 
no quiso reconocerle, con pretexto de estar él designado Gran-? 
Duque por Basilio IX, Después de haber vencido al sobrino en 
tres batallas, tomó el título que disputaba, y lo transmitió el año 
siguiente, poco antes de m orir, á Basilio su hijo. Este fué hecho 
prisionero ,-y  condenado á muerte, después de haber ganado al
gunas acciones. Su hermano Demetrio continuó la guerra contra 
Basiüowitz 3 al qual hizo prisionero. Basiliowítz , contra la prome-* 
sa que habla dado por lograr la libertad  ̂ se armó para recobrar sus 
Estados; y  después de haberlo conseguido, murió, en *1462.
. 14Ó2. Ju a n  III5 hijo primogénito del Gran-Duque Basiliowítz, 
le sucedió de edad de veinte y  dos años* Se propuso libertar á sú 
nación del yugo de los Tártaros, á los quales sus tropas estrecha-r 
ron tan Vivamente en el Reyno de Casan; que el Khan se vio en 
la necesidad-de pedir lapaz por entonces, y dos años después se 
obligó á ser tributario de la Rusia, No contento con esto Juan, 
emprendió tercera expedición contra Casan, Sometió este Reyno 
á la Rusia ; y  desde entonces los Grandes-Duques dispusieron d_é 
da elección de los;Khanes; del mismo modo que estos antes ¡dls- 
'ponían de la de los Soberanos de Rusia. Quito - la costumbre dé 
-repartir Estados á los Principes-de h  Sangre; y  executó tales co
rsas , que su reynado fué la época de la grandeza del Imperio Ruso, 
-Juan murió en Moscow en 1505. : .....;

; 15 o 5, 'B asilio  I V llamado J u a n o m t^  sucedió :á su padre 
-Juan III, en perjuicio- de su sobrino Demetrio > á quien, hizo qui- 
'tarlá vi da¿ poco despuesde su-cxaltacion al trono., iMovidoipor el 
‘Gobernador de Lithuánía , hizo í  los Polacos una guerra de diez 
años, en la que * se apoderó de Pleskow y  de Smolensko, Sujetó 

'después á los Tártaros, quíe se habían rebelado contra la Rusia; y
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í y54. Joan  IV B a s il io w it z  , llamado comunmente Juan tasíH* 
iles, sucedió de tierna edad á Basilio su padre baxo la tutela del 
Boyár Ouczims, Fue el primero que tomó el titulo de que 
Significa R e y  5 y que adoptó en sus armas la Aguila doble, El rey? 
nado de este Príncipe fue memorable por sus conquistas, y  sus 
crueldades* Sujetó segunda vez á los Tártaros de Casan; reunió á 
la Rusia el Reyno de Astracán; y quitó á la Livónia un gran ná- 
mero de habitantes con el Gran-Maestre del Orden Teutónico» 
En 1564 los Rusos fueron vencidos á las orillas del Nieper por 
el Palatina de Wilna, Eti 1579 los Polacos, para vengarse de va
rías irrupciones contraía Livónia? declararon la guerra al Czar, y  
se juntaron con los Suecos* Los progresos de este exércíto cora* 
binado obligaron á Basílides á pedir la paz, la que consiguió me
diante la restitución de la Livónia. Juan Basílides murió en 1584, 
después de haber tenido siete mugeres consecutivamente,

158 4, F ^ o p o r o  ó T h e o b o r o  , hijo de Juan I V  y de su pri
mera muger Anastasia, sucedió á su padre en la dignidad de Czar» 
En empezaron las primeras conquistas délos Rusos en Si- 
béria, apoderándose de la parte occidental contra los Tártaros 
Usbcks, que ia poseían, En su reynado se instituyó el Patriarcado 
de Rusia: porque hasta entonces esta Iglesia había dependido de 
la de Constant inopia. En 1598 murió Theodoro con sospechas de 
veneno, sin dexar hijos; acabándose eivél la antigua familia de los 
Soberanos de Rusia, descendientes de Ruriko l*

1598. Bórjs G obunovb,  cuñado del Czar Theodoro, y  su 
Ministro , á quien se le imputába la muerte de este Príncipe, lo
gró con sus manejos hacerse proclamar Czar de Moscovia. Asi 
que se vio seguro en el trono , descubrió la crueldad de su ca
rácter , y  se hizo generalmente aborrecible, JLn 1604 un Mongo 
Ruso, llamado Jorge Árrephva, se fingió el Principe Demetrio, her
mano de Theodoro, que Boris había hecho matar. Levantó un 
partido en Rusia; y  pasando á Polonia, traxo de allí un refuerzo  ̂
con que derrotó las tropas del usurpador Boris* En esta eoyun** 
tura murió éste el mismo año. <
* 160 4. DEiuÉTRio (el Falso) , habiendo sabido la muerte de
Bórís, partió contra Moscow, cuyos moradores fhab&n procla
mado por Czar í  Theodoro hijo de Boris, Theodoro cayo en sus
manos con toda su familia j i  los que hizo acaba* U vida en un*

cu *
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arce!. La madre del verdadero Demetrio, ganada con sus caricias, 
le reconoció por hijo suyo, Reynó sin oposición; pero las mur* 
danzas precipitadas que intentó en las costumbres y  la religionv 
indispusieron los ánimos ; suscitaron rebeliones ; y  últimamente 
una conspiración de malcontentos que le sitiaron en su mismo pa
lacio, le prendieron, cargaron de prisiones , y le hicieron saltar
los sesos de un pistoletazo en 1606.

1606* B asiuo-Schuiski,  fué elegido por él Senado y  la Nación, 
para suceder ai falso Demetrio, que él habla hecho matan pero 
no conservó mucho tiempo en el trono el afeólo de los Rusos, 
Su genio vengativo y su despotismo excitaron desde luego nuevas 
turbaciones. Se apareció un nuevo impostor, que se fingió el Czar 
Demétrio: í  quien los Polacos subministraron tropas, y los Tár
taros y Cosacos varios refuerzos. A pesar de haber obtenido ah- 
gimas víffcorias; su imprudencia le desbarató su fortuna. En 1Ó09 
fué asesinado por los Tártaros, los únicos aliados fieles que le ha
bían quedado, Desde esta época hasta 1613 hubo un interregno 
lleno de facciones y calamidades sobre la elección de Soberano* 
Entró el partido de los usurpadores y  los Polacos, que asolaron 
y dominaron la Rusia con las armas; hasu que fueron al fin arro* 
jados de aquel país en 1Ó12*

TERCERA DINASTÍA,

Czares j  Imperadores*

1613. Miguíl-Teodorowitz, hijo de Teodoro Nikittz y  de 
Maria Iconomásia, hija deí tirano Juan Basiüowitz, fué elegido 
Czar por los Rusos, de edad de quince años. Era de la Casa de 

.Romanow, emparentada por las hembras con los Czares-preceden
tes, la qual ocupa aún hoy el trono. En 1617 firmó iin tratado 
de paz con la Suecia, a la qual cedió todas las plazas que la Rusia 
p̂oseía sobre el mar Báltico ; y  el año siguiente ajustó uña tregua 

de catorce años con la Polonia, Wladislao Rey de Polonia salió 
al encuentro í  los Rusos, que con un exército de 100© hombres 
habian invadido su R eyno; los encerró en uúos desfiladeros, y  
Ies obligó á rendirse á discreción. Los vencidos entonces compra
ron la paz, cediendo á la Polonia los Ducados de Smolensko y de 
.Czernikow* En este reynado un nuevo impostor intentó hacer re
vivir a Demetrio; pero no habiendo sabido sostener su papel, aca
bó en una horca» El Czar Miguel murió en íó a j  , dexando de

X Eu-
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Eudoxía, su muger, á Alexos que le sucedió , y  á tres hijas,

164?, A lexos-Michaélowitz sucedió í  su padre Miguel, A l 
principio de su reynado hubo en Moscowgrandes sediciones , mo
tivadas por la mala versación de sus Ministros , que perecieron a 
manos de los malcontentos. Los Rusos, ayudados de los Cosacos, 
recobraron de los Polacos á Smolensko , Czerníeow, y  Bielogo- 
rod j y entraron en Lithuánia , haciendo en ella terribles estragos, 
JEste Principe.hizo varios -esfuerzos .para sacar í  los Rusos de ia 
Earbárie; mandó imprimir un cuerpo de leyes; engrandeció á 
tMoscpw; pobló los desiertos acia al Wolga y el Kama con los pri
sioneros que había hecho en las guerras; fundó varias Villas; es
tableció aigitnas fabricas:; mandó traducir muchos libros de cíen-* 
cias: en lengua Rusa,;peró su muerte, que sucedió en 167Ó, no 
Ib dió tiempo de perfeccionar tantas empresas,

1676, Fegporo ó T h eodoroII Alexmv¡[z,¿ híjo de Alexos, y  
de su primera muger María hija de Mílossauski Señor Ruso , su
bió al trono de edad de diez y seis años. Este Príncipe era de una 
¿complexión endeble y. enfermiza, pero de un mérito que daba 
muchas esperanzas si hubiese vivido mas tiempo. Los Tártaros de 
■ Crimea vasallos del Gran Señor invadieron la Rusia; pero en esta 
guerra la fortuna anduvo vária* En 1682 Theodoro murió sin hijos, 
no obstante de haber sido casado dos veces.

i ¿82. P edro-Alexxqwitz , f llamado el G r a n d e , hijo del 
Czar Alexos Míchaelowitz, y  de su segunda muger Natalia Kirí- 
lowna-Nariskin , fue proclamado á la, edad de diez años, por ha
berle nombrado por sucesor suyo Theodoro su hermano al tiem
p o  de morir , con preferencia á Juan hermano mayor, pero en- 
Termlzo y  mentecato. L a  primera inclinación de Pedro fue el. arte 
-de ;la guerra , el que aprendió prácticamente ,pasando por todos 
ôs grados de da Milicia;, para dar exemplo de subordinación á la 
Nobleza Rusa, Se apoderó de la ¡importante plaza deA zoff perte

neciente: á los Turcos en la boca del Tanais: cuyo sitio fué la 
¿época dé la primera marina de la Rusia. En 1697 ,e l Czar para 
fíiistruirse por sí mismo en la marina, y  demás artes que deseaba 
^establecer en sus Estados; salió á correr los principales países de . 
-Europa, disimulado entre la comitiva de tres Embaxadores suyos 
-que le. representaban, -Después de haber visto Amsterdám, Lon- 
odres > y  Viena; volvió á Moscow, con motivo déla rebelión que 
-en su ausencia había excitado la Princesa Sofia su hermana; la que 
-logró apaciguar con lá severidad de los suplicios. Fundó la G r
adea Militar de $, Andrés; mudó el Kalcndario, adoptando el Ju-



Dn 1,0$ emperadores dr rusta. 1 6 3  
líano no reformado; extinguió la dignidad de Patriarca, $ubstítu-; 
yendole un Synodo permanente , compuesto de Obispos y Aba
des. Fue el primero que se intituló Emperador* En 1700 declar^; 
la guerra í  la Suecia, que duro por espacio de nueve años cdMf 
memorables sucesos de una y  otra parte# Fundó en 1703 la Ciu
dad de S. Petersbourg. Pedro, dueño ya de la Curlándia, acabó 
la conquista de la Lívenía. En 1711 declaró la guerra á los Tur
cos, cuyas resultas le fueron muy funestas a la primera campaña, 
en que, para salvar sus tropas , su persona, su esposa, y  su fami
lia, cercados y  estrechados en Moldávía por el Gran Visir, pidió 
la paz con la condición de entregar Azoff , y  demoler las de- 
mís plazas que poseía en el mar de Zabaohe. En 1715 acabó 
la conquista de la Finlandia con la toma de Abo su capital# En 
1716 volvió á emprender sus viages# Después de haber cor
rido el Norte de la Alemánia , la Dinamarca, y la Olanda ; pasó 
á París, y de allí se restituyó i  sus Estados# Luego de su llegada, 
hizo prender á su hijo el Principe Alexos, hacerle el proceso, y  
condenarle á muerte, por cabeza de motín, y enemigo declarado  ̂
en sus dichos y  acciones de la conducta de su padre, y de quan-* 
to emprendía para civilizar su nación. Después el Czar concluí 
yo con la Suecia un tratado en Nystadt'en 17 2 1, que le aseguró 
la posesión de casi todas las conquistas hechas á dicha Corona. 
Después de haberse apoderado de Derbent en la costa occiden
tal dei mar Caspio , aprovechándose de las turbaciones de la Per- 
siamurió - el Czar Pedro en Petersburgo en 1725 ; déxando de su 
segunda muger, Catalina que sigue, dos hijas; la primera Ana» 
casada con el Duque dé Holstein-Gotorp , de cuyo matrimonio 
nació Pedro después Emperador de Rusia; y  la segunda, Elisabeth, 
que fue también Emperatriz.

1725; G átaún a  1 A lexíewna , segunda muger de Pedro el 
Grande, subió al trono de Rusia por nombramiento que hizo de 
ella su marido para sucederie# Era natural de la Esthoníajy hecha 
prisionera én el sitió de Maríémbourg, el Czar, prendado de su 
belleza y  talento,se casó con ella secretamente en 1 7 0 7 ,7  la de
claró ?por su esposa éh i 7 12  : pero no lá hizo’ coronar hasta 1724. 
Habiá acompanadoásu marido en todos sus viages, y  en las ex
pediciones militares; y  le había servido cóii sus consejos,y suavi
zado su áspera condición con su genio y  maña# En el gobierno 
dé k Rusia siguió fielmente las máximas de Pedro el Grande, MiP* 
río Catalina en í 7 2 7 , umversalmente llorada de*sus vasallos, ■* 

1727- P epeo A lexíowitz í , hijo del Gzarowitz Alexos, y  de
X z  una
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una Princesa de Wolfembutd , nieto por su párté de Pedro el 
Grande, sucedió á la Emperatriz Catalina á ios once años de su 
edad. Desterró á la Síbéria á su primer Ministro el Principe Men- 
zikof? y  llamó á la Corte á su abuela Ja Emperatriz Eudoxía, 
En 1730 murió Pedro de viruelas sin haber contraído matriz 
mpnio.
- 1730. Ana  Iwanowna , Duquesa viuda de Curlándia, hija se

gunda del Principe Juan , hermano de Pedro el Grande, fué pro* 
clamada Emperatriz con preferencia á Catalina su hermana ma
yor, muger del Duque de Mecklemburgo, Su rey nado fué tan 
glorioso como feliz. Se declaró por Augusto III , contra Stanislao 
$u competidor en el trono de Polonia ? y obligó á éste á evacuar 
el país ae Dantzick, Envió tropas al Rhin k socorrer al Empera
dor Carlos V I  contra la Francia. A  instancias de Thamás Kouli- 
Khan hizo la guerra á los Turcos. Sus tropas se apoderaron de 
Azoff, y alcanzaron después várias viftorias contra los Tártaros 
de Crimea aliados de la Puerta. Batieron á los Turcos cerca de 
Choczin > tomaron esta Ciudad, y después á Jasí Capital de la Mol
davia* En 1739 hizo-la Czarina la paz con la Puerta, devolvien- 
doá A zo ff demolido, con las plazas conquistadas en Moldáviar 
pero quedaron anuladas Jas condiciones vergonzosas á la Rusia 
que se la impusieron en el tratado de Prnth. En 1740, en pre- 
senda de todos' los Grandes, nombró para sucesor suyo al Prirn 
cipe Juan hijo de Ana de Mecklemburgo sobrina suya , y  del Prin* 
cipe de Brunswic-Bevern. La Czarina Ana murió diez dias des
pués. /
, 1740. Juan  V I, hijo de Ulrícode Brunswick-Bevcrn y  de Ana 
de Mecklemburgo, y nieto de Catalina Jwanowna, sucedió á la Cza
rina Ana su tía , baxo la Regencia de Ernesto de Bircn Duque de 
Curlándia# Pero la Princesa madre del Czar hizo prender y  des
pués desterrar al Regente? y se puso ella en su lugar con el D u
que su marido. La Suecia declaró la guerra ála Rusia, cuyas tro
pas batieron á los Suecos en Finlándia , y tomaron la plaza de 
Vilmanstraadp En 1741 la Princesa Elisabet, hija segunda de Pe
dro el Grande, habiendo ganado el Regimiento de Guardias, hi
zo prender al Czar, con su padre y  su madre, Ice Condes de 
Munich, y  de Ostermar, y los demás Ministros.
( 1741. E lisabet Petrow na , hija segunda de Pedro el Gran
de, fue proclamada Emperatriz de Rusia, después de haber des
tronado al Czar Juan V I sin derramar una gota de sangre. E l
ano siguiente llamó á la Corte á Pedro Ulríco , hijo de su herma

na
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ná Ana Duquesa de Holstein , y le declaró Gran-Duque de R u
sia, y su heredero, después de haberle hecho abrazar la Religión 
Griega- En 1745 concluyó la paz de Abo con la Suecia. En 175Ó 
accedió al tratado concluido entre las Cortes de Francia, VÍena,y 
Suecia, para la defensa de* las leyes Germánicas. Sus Generales 
ganaron señaladas acciones contra el Rey de Prusia. En fin esta 
Princesa, célebre por su talento y. demencia, murió en 1762 de 
edad de cínquenta y un anos.

176a. P edro Ulrícg I I I , hijo de Ana Petrowna prímogeni* 
ta. de Pedro el Grande, y  de Carlos Federico Duque de Hols- 
tein-Gotórp 3 declarado ya Gran-Duque de Rusia desde 1742, 
fuá proclamado Emperador luego después de la muerte de la Em
peratriz EHsabet su tía. Concluyó un tratado de paz con el R e y  
de Prusia, y  retiró sus tropas de la Pomeránia. Pedro, afeólo k la 
religión Protestante, intentó hacer algunas mudanzas en la de jos 
Rusos: y  se indispuso con la nación. Una conjuración , formada 
de personas de todas clases, rebentó repentinamente en Petersbur- 
go, al tiempo que Pedro estaba en Oraniembaum haciendo cons-r 
truir una Iglesia para los Luteranos. La Emperatriz Catalina sú 
muger fue reconocida por ubica Soberana. Pedro quedó preso el 
día,siguiente * se le llev ó a un castillo á orillas del, lago Ladoga* 
donde murió al cabo de siete días de un fluxp de sangre, según de* 
claró la Emperatriz por escrito á todas las Cortes* / ;v

176 z*  C atalina A dexiewna II ( llamada en su bautismo So- 
fía-Augusta-Federica ) hija del Principe de Anhalt-Zerbst, y  de 
Juana Elisabet de Holsteín-Eütin, fue reconocida por única Em
peratriz de Rusia, y su único hijo Pablo Petrowitz por SU sUCe- 
sor en el Imperio, Su coronación se hizo en Mpscow,
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. R E T E S  D É n Á N G L A T E R R A  í
L A Isla de Inglaterra ,  llamada de los antiguos MU y Br¡tatmU9 

ha sido invadida y  asolada por diversas naciones estrañas 
hasta el siglo XI , y teatro de tremendas revoluciones hasta prin- 
eipíos del presente* Julio César hizo dos desembarcos en ella; Au
gusto se contentó con tener á sus moradores por amigos; Cayo* 
César renunció á la empresa de subyugarlos; Claudio sujetó una 
parte; y Agrícola conquistó toda la Isla baxo de Domíciano. En 
la decadencia del Imperio Romano los vicios y los Scotos invadie
ron la Iskf y  aunque los Emperadores Honorio, Constancio , y  
Theodosio el Joven enviaron socorro á los Bretones contra los 
Barbaros, los hubieron de abandonar al fin*

Luego fué inundada la Isla por los Sax&nes, Anglos, Tutes, y  otras 
naciones septentrionales del Báltico. Después de haber destruido1* 
sus habitantes, y haberse ellos mismos aniquilado á fuerza de guer
ras j se establecieron en la parte meridional llamada Inglaterra \ Y 
partiendo sus conquistas hasta la raya de ía Escocia, formaron la 
Tombía, esto es, las siete Soberanías ó Rey nos, que principiaron 
los unos mas temprano , y  los otros mas tarde,

 ̂Los siete Reynos en que estuvo dividida la Inglaterra durante 
cerca de quatro siglos, fueron: i°  el Rey no de Essex, 6 Saxó- 
nía oriental, donde están Londres y  Glouster; z* el Reyno de 
Sussex, ó Saxónia meridional, cuya Capital es Chichéster; j p el 
Reyno de W essex, ó Saxónia occidental, donde está Sallsbury: 
4o el Reyno de Estdnglia, ó Inglaterra oriental, que comprehendia 
las Provincias de Cambridge, Suffolk, y  Nortfolk: 50 el Reyno 
de Mercia, compuesto de todos los Condados del interior de In
glaterra : 6o el Reyno de 'NmumbcrUnd, ó Inglaterra septentrio
nal: 7° el Reyno de Kent9 Los naturales quedaron dueños del País 
de Gales, y  también del de Cornuállia.

Estas siete Soberanías fueron r̂eunidas en la persona de Egber- 
to j cuyos sucesores, llamados los Reyes A n glo-Saxeeies  ,  entre los 
quales sobresalen Alfredo el Grande, y  San Eduardo Contesor, 
r cynaron por espacio de cerca de doscientos y  quarenta años: de
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cuya forma de gobierno hay noticias poco ciertas y  claras, aun* 
que las baya exá&as sobre los acontecimientos grandes de la Mo? 
narquia Inglesa en aquellos tiempos, ,

yA de C . REYES ANGLO SAXONES,

, 800, Eg b e r t o , elegido R ey por los West-Saxones , que le en
riaron una diputación , estando él en Roma con Carlo-Magno, 
Luego que tuvo la Corona , pensó en el proyecto de reducir en 
uno los siete Reynos: lo que vio efectuado en el año 827, Desde 
entonces fue Monarca de toda la Inglaterra; bien que durante su 
vida no poseyó en propiedad mas que los quatro antiguos R ey- 
nos de W essex, Süssex , Essex s y Kent, porque los tres restantes 
continuaron teniendo sus Reyes particulares, que sujetó á darle 
t̂ributo, y  prestarle homenage. Gobernó treinta y  siete años, co

mo Rey de Wessex; y cerca de diez y  seis como Soberano efeéfcí- 
vo de toda la Inglaterra i murió en 857,

857, Etewolph  ó Etelüpho, hijo de Egberto, Sostuvo crueles 
guerras contra los Daneses y Pidos, En 8 5 y emprendió, un yíage 
á Roma, donde hizo tributario su Rey no a la Sapta Sede, estable
ciendo el dinero de S, Pedro* A  su v uelta por Francia „ casó con Ju- 

,dith, hija de Carlos Calvo. Estableció la exáecion de los diezmos 
í  favor del Clero. Murió en 857,

857. E thebaldo, hijo primero de.Ethewolph. Era ya R ey 
,de Wessex antes de la muerte de su padre, por el tratado hecho 
en 855, Murió en 8 ó o , . r '

857. E thelberto, hijo segundo de Ethewolph, sucedió í  su 
.padre en el Rcyno de K en t, que se habla reservado en 8 y 6, R e- 
iiinió elR eyno de su hermanaEthebaldo ,con el suyo: y  murió 
en el año de 866. : .

866, E thelrebo I sucedió á Ethelberto su hermano. Desde 
elprimerdía de su reynado hasta su muerte, la Inglaterra iuéaso* 
dada por los Daneses, á ios quales dio hasta nueve batallas, per* 
diendo la vida en la ultima en 871, ,

872. A lfredo , llamado el Grande,hijo tercero de Ethewolph„ 
Euego que recibió la Corona, perdió* una batalla contra los Dane
ses, cuyas repetidas victorias: obligaron al; Rey á una vergonzosa 
fuga y  retirada. Pero poco después , habiendo podido levantar un 
exército, los batió , les obligó á pedirle la paz , y con una sola 
batalla recobró su Reyno; é instaló Rey deEstánglia al General 
Danés como vasallo suyo. Restablecida ja tranquilidad en,sus Es
tados , se aplicó á hacer florecer las artes, lasdeneias, el comerr

ció,
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ció, la justicia, y lá religión. Murió en el ano 900: y  sus hijos 
fueron Eduardo, que le sucedió , y  El$trudÍ2 esposa de Bálduí- 
noli Conde de Fiaades*

900. E d u a r d o  I, llamado el AnciariS) sucedió i  Alfredo; y  $& 
hizo memorable por sus expediciones contra los Daneses, á quie* 
oes quitó los Reynos de Essex, de Estánglia, de Mercía, el Ñor* 
thumberland, y otras Provincias, y  sometió a Jos Bretones y  Gá^ 
teses. M urió en 924; y  de su primera muger, que solo fue sii 
concubina 3 tuvo á Aldestan que le sucedió.

924, A l d e s t a n , hijo natural de Eduardo, subió ai trono con 
el consentimiento del Clero , de la Nobleza, y  del Pueblo. Des
de el principio reduxo los Daneses que se habian sublevado; hizo 
quitar la vida á su hermano Edwino falsamente acusado;y en 93 8 
ganó una batalla, en la que perdieron la vida Constantino Rey de 
Escocia, otros seis Reyes de Irlanda ó de Gales, y  doce Oficia
les Generales* Murió en 9 40 sin dexar hijos*

940. E d m u n d o  1, hijo de Eduardo I y  de Edgíva su segunda 
muger, sucedió á! su hermano Aldestan. Fue asesinado en 946 ; y  
aunque dexó dos hijos, Edwino y Edgár, 110 le sucedieron inmedia* 
támente por su menor edad.

946. E d r e d o  , hermano de Edmundo I. Sujetó para siempre 4  * 
los Daneses, reduciendo el Northumberland, é incorporándole í  
sú Corona' como Provincia* Dedicado solo 4 la piedad, entregó el 
gobierno de su Hacienda al Abad de S. Dunstan* Murió en 95 y, 
desando dos hijos, Elfrido, y  Bedfrido*

955* E pw ín o  , hijo de Edmundo I , sucedió á su hermano 
Edredo* Desde que subió al trono, sufrió disgustos tan crueles, 
■ que hubo de retirarse á Flandes. Durante su ausencia , Edgar su 
hermano suscitó un partido contra é l, y  se hizo elegir R ey de 
Mercia por los rebeldes* Murió de pesadumbre en 959*

9 59* E d g a r  , llamado el Pacífico, sucedió a su hermano Edwt- 
no* Todo su reynado gozó de una perfecta paz, por las buenas 
disposiciones que dió a fin de contener á sus subditos, y  atemo
rizar á sus Vecinos. Logró también exterminar los lobos de Ingla
terra. Fue Principe, sin embargo, vicioso y  cruel, sobre todo en 
los medios con que se facilitó sus matrimonios. Murió en 975, 
dexando un hijo llamado Etheiredo, que sucedió í  Eduardo su 
hermano.
1 975. S* E duardo I I , llamado el Mártir, hijo primogénito de
•Edgar * le sucedió según el testamento de su padre* En el año
'tic 978 > volviendo de caza , al pasar cerca de un castillo donde

vi-
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vivia su madrasta Elfrída , ésta le hizo asesinar. Sus virtudes le 
merecieron fuese colocado entre los Santos, y aun entre los Marf 
tires, sín embargo de no haber padecido por la Fé.

<?7&, E ’íh ex .iiedo H , hijo de Edgar y Elfrída, Desdes el princi
pio de su reymdo Jos Daneses empezaron á hacer desembarcos 
en sus Estados, y continuaron sus devastaciones, hasta que ajus
taron su retirada por nna suma de dinero, Los Reyes de Dina
marca y de Norwega-invadieron la Inglaterra*;, y Ethelredo hubo 
de comprar otra vez la paz y  su retirada, jFiero habiendo éste he
cho matar á todos los Daneses de sus Estados, los.invadió' Sue- 
non Rey de Dinamarca pasándolos á hierro y  fuego: y por fin 
en la segunda invasión se apoderó de muchas Provincias; obligó á 
Ethelredo á retirarse á Normandía , y  se hizo proclamar Rey de 
Inglaterra en el año 1014. Al siguiente año fue Ethelredo llama
do y restablecido por los Ingleses; pero viendo la Inglaterra su
mergida en los mismos desastres, murió en Londres el mismo año,

rotó, E dmundo I I , llamado C ostilla  de hierro, sucedió á Ethel
redo su padre; y dio hasta cinco batallas a Canuto su competi
dor, con el qual huvó de hacer la paz dividiendo entre ios dos la 
Inglaterra. Edmundo murió asesinado en 1017 por su cuñada 
Edriko, al qua] mandó Canuto cortar la cabeza por no haberle 
de cumplir Ja palabra de hacerle el primer Grande del Reyno, 
Dcxó dos hijos , que fueron despojados de la herencia por Canuto 
de Dinamarca. ,

10x7. C anúto I, llamado el Grande *  Había yá sido proclamado 
Rey por los Daneses después de la muerte de Suenen su padre, 
puerto Edmundo II', Canuto reunió baxo su dominio toda la 
Inglaterra, enviando los Principes herederos á Suecia, y  de allí á 
Hungría. Después de tranquilizada la Inglaterra, pasó í  Dinamar
ca; hizo la guerra á los Vándalos; emprendió una expedición des
graciada contra los; Suecos , y  últimamente un viagé.á Roma, Se 
apoderó de la Norwega, Canuto , después de. todas estas expedi
ciones , fue humilde, justo, y caritativo hasta su muerte sucedi
da en 103Ó. Dexó tres hijos de su primera muger ó concubina; 
á Suenon tocó la Norwega; í  Haraldo la Inglaterra; y  á Canúto la 
Dinamarca.

jo3ó. H araldo I sucedió á Canuto en el Reyno de Inglater-r 
ra. Ai mismo tiempo Canúto su hermano fue proclamado,Rey de 
Wessex en su ausencia; y  despojado luego idespues. Se apoderó 
con indignos artificios de los Príncipes Alfredo y Eduardo hijos 
de Ethelredo II, que vivían refugiados en Normandía, para hacer-

Y  les
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*]es perecer* E l primero murió cruelmente, y d  segundo pudo lo
gar la fuga 5 y volvió i  Nórmandía* Haraldo murió en 1040 sin 
ciexar hijos* . ¡ \ o ■ ■: > .

1040; C anuto íí vino de Dinamarca,dónde reynaba,á tomar 
posesión-dé la Corona de Inglaterra en una armada de quarenta 
velas. Su conduda desde luego le hizo odioso: íirandó desenrer-* 
rar y arrojar al Tamesis. el cadáver de Haraldo t cargó indebidos 
impuestos ; pasó í  cuchillo jos habitantes:de ;Worcéster por una 
sublevación; y  absolvió por un regalo de dinero aí asesino del 
Principe Alfredo* Abrevió su reynado cón sus desarreglos, y  mu
rió ele repente en 1042*

1042. E duardo III , el Confesor 5 hijo de Ethelrcdo II* Estaba 
refugiado en Norniandia, quando fue proclamado Rey de Ingla-* 
térra* Desde el principio dé su reynado los Daneses dexaron de 
hacer papel en aquel R eyno, donde eran antes dueños y  Sobera
nos. Eduardo reduxo-las Leyes Saxonas y Danesas en un solo 
cuerpo; por lo que fueron llamadas te je s  de Eduardo ó  te je s  comu
nes. Viéndose sin hijos, prometió la Corona de Inglaterra al Du
que de Normandía, agradecido á siil beneficios y- hospitalidad en 
su destierro* Pero tuvo ei disgusto dé ver el Pueblo resuelto-’í  
dar él cetro á Haraldo, hijo del Conde -Godwíno, Señor miiy fa* 
moso y  tem ible, en perjuicio de sil sobrino Eduardo que hizo 
venir de Hungría* Murió en 1066 Eduardo , que por su piedad 
mereció después el título de Confesor* Fue de corta capacidad, y  
poco apto para gobernar: jamás cohabitó con SU esposa, pero í  
su madre trató con demasiada dureza* -

1066* H araldo  II , Hijo primogénito del Conde Godwino, 
fue elegido R ey por la asamblea general en perjuicio de Edgar hi
jo del Príncipe Eduardo, Desde luego fue disputada la Corona 
de Inglaterra por Tostón hermanó de Haraldo, que líámó en su 
auxilio al R ey de Norwcga ; y  porGuülermo Duque de-Norman- 
día, que pasó á la Isla con un armamento* Haraldo dió dos ba~ 
tallas; en la primera derrotó í  su hermano y ai Rey de Norwega, 
que ambos perecieron en la acción ; y  en la segunda Fue vencido 
por Guillermo’, perdiendo a un mismo tiempo la Corona y  lá vi
da, después de solos nueve meses de reyiiado* Con él murieron 
también dos hermanos suyos* Tal fue el fin dé ia dominación 
Anglo-Saxona én Inglaterra*
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HE Y ES HORMANEOS.

■ ló66* G u il l e r m o  I 5 llamado el 'Bastardo por defecto de sil 
nacimiento y el Conquistador por haberlo sido dé la Inglaterra. 
Después de la derrota y muerte de Haraldo quedó Soberano-ab:~ 
soluto del Reyno. Esta conquista del. Duque de Normandía v^s 
asombrosa por su arrojo, rapidez y  felicidad. Fué una1 revoíu* 
cionyy un trastorno universal endas leyes, costumbres,ddióma; 
y  derecho de propiedad- Fue la renovación entera' dé.‘¿aquel Es~ 
tado , Ja época de su grandeza y poder. Guillermo', ddspues de 
haber desbaratado los proyectos y  empresas del partido que que
da colocar al Principe Edgar «n ei tronos fue coronado, con de
liberación de su. Consejo, en Westminster por el Arzobispo de 
Yorck. Apaciguó y reprimió con mucho acierto todas las con
mociones causadas, así jsor la. tiránica conduéla de los Regentes, 
quedexó quando volvió á Normand/a , como por el resentimien
to de los Grandes del R ey no. Para asegurar su autoridad, desal
mó á los naturales; les prohibió k  caza; construyó varias duda- 
délas; depuso á todos los Prelados Ingleses menos u n o , substitu
yéndoles Mor rilan dos 5 y  dividiólas tierras en feudos entre sus 
hechuras. En fin quedó despótico y  pacífico. poseedor hasta su 
muerte., que fue en 1087*. Désú inuger , Matilde de Fiandes, de- 
xó tres hijos; Roberto a cupo la Normandíaj Guillermo á
quien dio la Inglaterra; y  Henrique, que heredó grandes tesoros
y  pensiones. - ;. ; : .  ̂ ,

1087/ G uillermo II , el E¿xg , hi jo d e G  ui 11 er m o el Conquisa 
tador, fué coronado por el Árzóbispode Cantorbery en perjui
cio de Roberto su hermano mayor, Ei ano^siguíente desbarató 
una conspiración tramada contra él por los Magnates, Intentó qui
tar la Notm andíaiíuherm ano: pero losdós hicieron la paz, y  
llevaron la guerra í  Escocia; En 109 y cayó enfermo 3 proveyó

Aídas desavenencias.; Renovó Ja guerra contra él Re^de Escóciá, 
que. quedó vencido y  muerta con su, primogénito. Tomó-la Nor- 
mandía en hipotécapor  ̂el préstamo de 1-5  ̂marcos 4qué> hizó°á 
su hermano yque > iba > a la • Tierra  ̂Santa. -Murió eiF t Mó m l 1& á- 
za , de un flechazo que disparó>a un siervo’ ün! eabriile^dé^U 
■ g p m ítiv a # - o.- 1-.. - ;  ;:r.> ¿ b  U; o r i / d  s o p  < o l i : r ¿  ax-jr-.nr/

1 xq^ H enrique T $6 ¿apoderó7 del: trondd¿> Iógltórfa 'eSiáíidó
Y  % en
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en Italia Roberto , Duque de Normandía, su hermano mayor* 
Este al ano siguiente formó un partido para arrancarle la Coronas 
pero antes de darse la batalla, se compusieron , y Roberto le ce
dió sus derechos por una pensión de 3$ marcos : la que después 
perdió para salir de la prisión en que le retuvo Kenrique contra 
toda buena fé y honor* Luego se movió la famosa disputa con S¿ 
Anselmo sobre las investiduras, cuyo asunto se determinó en un 
Concilio de Londres en 1107* Henríque pasó á Normandía, Jla-í 
mado de un partido de sublevados; se apoderó del país despues-dc 
haber batido y  hecho prisionero al Duque Roberto en la batalla 
de T¡rínhebras¿ Anuló el impuesto de los fogages; estableció la 
uniformidad de pesos y  medidas; y concedió un diploma lleno dé 
privilegios, que fue el origen de las libertades de Inglaterra. En 
1135 murió en el castillo de Lions cerca de Rúan, sin dexar hí- 
jos varones legítimos, ,

n $ 5. E s t e v a n  I, Conde de Bolónía, hijo del Conde de BJois 
y  de Adela hija de Guillermo el Conquistador , sucedió á Henri- 
que su tío, á pesar de las disposiciones que éste había tomado pa
ra que recayese la Corona en la Emperatriz Matilde su hija. Los 
Tesoros del Rey difunto le ganaron los votos de los Barones; y  
los esfuerzos de su hermano, el Obispo;de Winchester, los del 
Clero, En 1136 el Rey de Escocia salió í  la defensa de Matilde 
su sobrina : entró en el Norte de la Inglaterra , é hizo que diesen 
la obediencia á esta Princesa la mayor parte de los Pueblos ; pero 
se ajustó la paz el año siguiente. Estevan en .1137 pasó á Ñor-* 
mandia contra su hermano Theobaldo Conde de Blois,que la tenia 
usurpada. Ajustada la paz 5 dio la investidura de aquel Ducado í  
Eustaquio su,hijo Conde' de Bolonia, .E l año siguiente volvió á 
Inglaterra, y  vendó en la famosa batalla llamada del Estandarte al 
Rey de Escocía, que había renovado las hostilidades. En 1138 se 
movieron las quejas del Clero con motivo de haberse apoderado 
el Rey de las, fortalezas de los Prelados,,. Aprovechándose de es
tas Turbaciones el Conde de Glocester su hermano, reanimó el 
partido;de,Matilde, y; levantó un;éxércitb en que se alistó casi to
da la nobleza.; En Ja primera batalla venció é;hízo prisionero, a 
Estovan*,y, Jo enyip a la disposición de Matilde, la qual fué reco
nocida; cssfjppí todas las;Ciudades; pero su conduda altiva des- 
.compuso sujs ncgocibs. Se vjó,aban donada de los principales ! la 
RcyjQa ŷ jSp hijp ¡tí Conde de, Eolóniase pusieron a la cabeza de 
un exército, que batió al de los enemigos. Matilde se libró co*

qujedó>ípmc0hwj;yT/Mlcangeido
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por el R e y . Recobrada su libertad, tuvo que sufrir nueves 
atentados dei partido ele Matilde, que al fió no pudiendo sos
tenerse mas , se retiró á Normandía-, y quedó Esrevan pacifico 
poseedor del Reytio. Habiendo perdido á su hijo Eustaquio, y  
viendo le era imposible conservar el trono á Guillermo su hi
jo segundo , adoptó aí Príncipe Henríque, y le de%ó la Corona 
después do su muerte, que sucedió en 11J4#

CASA DE PLANTAGENET*

1154, H enríque 0 « llamado flantagenetj hijo de Godofre Pían- 
tagenet Conde de Anjou, y  de Matilde hija de Henríque I, fuá 
coronado sin oposición. Pasó á París en 115 8 , y  de allí á Bre
taña a despojar á Conando IV Conde de Nantes. El año siguien
te hizo una invasión en los Estados del Conde de Tolosa. En 
21 ó 3 empezaron las disputas de las inmunidades entre el Rey 
y  Santo Thomás Arzobispo de Cantorbery, á quien .asesinaron 
quatro guardias de Henríque, Después á la Reyna su esposa 
la suscitó una conspiración ; y  sus hijos se le sublevaron, y  fueron 
auxiliados por los Reyes de Francia y  de Escocia. La guerra 
empezó en Guiena, Normandía, Anjou, Bretaña y  Nortumber- 
hnd; y  al fin ! el Rey de Escocía quedó vencido y  prisionero: 
los hijos se reconciliaron con d  R e y , y  la paz se hizo con la 
Francia. En 118S se renovó la guerra entre Henríque y  Feli
pe d Augusto ,  que amparó y  auxilió al Principe Henríque, ca
beza de una nueva rebelión. Él Rey abandonado de sus vasallos 
de Francia, y  vencido en todas partes, hizo una paz vergonzosa# 
Murió en Chinen en 1 1 8 9 , dexando dos hijos, y  varias hijas.

1189. R icardo I , llamado Coraron de León , sucedió í  su 
padre Henríque; y  fué coronado en Londres. E l año siguien
te se cruzó y  se embarcó para la Tierra Santa. Se apoderó de 
la Isla deChypre, y  aprisionó á su Rey Isári Desembarco en Pa
lestina y  asistió en el: sitio y  toma de A cre , y  cedió i  Guido 
de Luisiñan la Isla de Chypre por el titulo de Rey de Jerusalén. 
De vuelta de la Syria , donde le hicieron célebre sus hazañas, 
naufragó, en la costa de Dalmácia ; y  habiéndose internado en los 
Estados del Duque de Austria % éste , que estaba resentído -de una 
ofensa pasada, le hizo, p rision eroy le vendió; al Emperador 
Henríque V I, quien al cabo de un año le concedió la, libertad 
por doscientos cinquenta mil marcos de platab Vuelto Ingla
terra en; U facción de su he^m^o ^ c^rík^ que

fea-



había intentado apoderarse de la Corona durante la ausencia de 
su Rey. Luego después comenzó la guerra contra el Rey de 
Francia, que duró quatro años con varia, fortuna. Murió Ricar
do en 119 9  de una saeta, sitiando la plaza de Chalas, sin dexar 
hijos de su  -«sposa Berenguela, hija de Sancho-IV. Rey de Na
varra* - \

1199. Juan Sin- T ierra  , hijo de Hcnriquc II, sucedió a su 
hermano Ricardo L Su rey nado fue una serie continua de des
gracias- En 1207 se movieron jas grandes querellas entre el Rey 
y el Papa Inocencio III con motivo de las elecciones de dos Pre
lados en la Silla de Cantorbery : de lo que resultó, después* de 
tremendas excomuniones y entredichos, el renunciar la Corona 
en manos del Legado , constituyéndose él y sus sucesores vasallos 
y tributarios de la Santa Sede. Este infeliz Principe envió i  pedir 
socorros á los Moros de Africa y de España , ofreciéndoles ha
cerse tributario suyo- En 1214 pasó í  la Rochela: empezó la 
guerra contra el Rey de Francia, y  sometió una parte del Poitiu 
Luego se suscitó el levantamiento general de los Barones de In
glaterra contra el Rey sobre la confirmación de k  gran Carta de 
Tas libertades de Henrique I; le hicieron la guerra ofensiva, y  
ofrecieron Ja Corona á Luis hijo de Felipe el Augusto, que reci
bió el juramento de fidelidad en Londres. Murió Juan en 12 16% 
dexando de su tercera muger á Henrique que le sucedió, á Rlcar* 
do Conde de Cornuállia, y  tres hijas.

izi6*  H enrique III, hijo de Juan , y  de Isabela de Angule- 
ma su tercera muger. Durante su menor edad fueron Regentes 
del Rey no ,  primeramente el Conde de Pembrok , y  después Hu
berto, ac Bourg. Henrique revocó los dos privilegios del Rey su 
padre; y  Bourg cayó en su desgracia. En 1258 los Barones, di
rigidos por el Conde de Leícéster, se coligaron para reformar el 
gobierno; levantaron tropas, y  obligaron al Rey í  nombrar Comi
sarios por una y  otra parte para la .execucion, que se verificó: 
Henrique se retrato^ los Grandes se levantaron segunda v e z, y  
le  obligaron á confirmar ios estatutos de la reforma , que fueron 
el origen de mas largas y  escandalosas discordias, facciones*'y 
sangrientas hostilidades, que no tuvieron fin hasta 1267. Vinien
do su.hijo eh Principe Eduardo de la Palestina, en Sicilia recibió 
la noticia de la muerte del Rey su padre, sucedida en 1172. De 
su esposa Eleonor, hija de Raymundo Berenguér IV  Conde de 
Próvenza, dexó á Eduardo Duque de Guiena, quede sucedió;
: 1 i^ n E n u aupó I , Duque de Guiena, é hijo de H enriquelll,
. filó
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filé cofonado en 1174 al restituirse á Inglaterra de su víage de 
Palestina# Incorporó el Principado de Gales perpetuamente á sii 
corona i después de haber derrotado y muerto á David su ultimo 
Soberano- Fue reconocido interino Rey de Escocía, mientras du
raron las disputas de los dos competidores- Pero no queriendo el 
nuevo Soberano tolerar el duro vasallage que le impuso Eduardo* 
se empeñó en sacudir el yugo; mas quedó en una batalla vencido 
y prisionero :por éste, que fue proclamado segunda vez Rey de Es
cocia t cuya posesión costo mucha sangre y cuidados á la nación 
Inglesa, M urió en 1307 en d  lugar de Burg'hy en Escocía t de- 
xando de su muger, Eleonor de Castilla, el Principe Eduardo, que 
filé el único que le sobrevivió,.

1307, E duardo II , hijo quarto de Eduardo 1 y  de Eleonor de 
Castilla, sucedió á su padre, y al siguiente año pasó á Francia , y  
casó en Bolonia con Isabel, hija de Felipe el Hermoso, El válímien* 
to y crédito de Gabaston favorito del R ey , irritó á los Grande? 
que se colígarony y tomaron- las armas contra su Soberano, Du
rante estas turbaciones,. Ja Escocia se revolvió para sacudir entera-* 
mente el yu go  de los Ingleses* Eduardo marchó contra ellos coíf 
un exército de 100$ hombres; pero perdió la mitad, y  quedó 
derrotado en una batalla que ganó Roberto dé Brus#- En 1318 se* 
renovó la guerra entre la Inglaterra y  la Escocía , que Ja media
ción del Papa, solicitada por Eduardo* na pudo'apaciguaryánte? 
bien se encendió después con mayor empeño* hasta que Roberto 
de Brusf venció y  puso en huida al R ey de Inglaterra1, cuyos Esta
dos fronterizos penetró y  asoló irritado del poder é insolencia dé 
otro favorito y  valido del Rey llamado- Spencer. La Reyna y mu
chos Grandes formaron utr poderoso partido contra el Privado jr 
Eduardo r Speñcer y  su hijo-fueron ahorcados; y  el R e y , que se ha
bía refugiado en los montes de Gales, füé preso y  depuesto de la ’ 
-corona por el Parlamento ,- y  después muerto pof los dos guarda?1 
que estaban encargados de su prisión en 1327, Dexó de su '.esposar 
Isabel i  Eduardo que sigue, á Juan , y  á doshijasf ‘

1327, E d u a r d o  III,-hijo dé Eduardo II y de Isabel de Francia, 
fue coronado después de la deposición dé su padre de edad de tre--, 
ce años s pero el Conde de la Marche en los primeros años de este 
reynado usurpó toda Ja autoridad del Gobierno; Ajustó uní trata
do con el R ey dé Escocía renuncíando todas-las pretensíones i  \% 
soberanía y  propiedad de aquel Rey no. En 13 29 pasó á Arníens, 
y  juró el homenage al Rey de Francia por los Estados que poseía 
in este Reyno, Cansado de rcynar baxo de la tutela de su madrea

/ la
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ía mandó encerrar en un castillo, donde murió despucs de veinte 
y ocho anos de prisión. Para apoderarse de laJEscócia, sostuvo con 
¡tropas y dinero í  Eduardo Baillol, que después de muchas v is o 
rias reynó como una sombra de Soberano, siendo el verdadero R ey 
el de Inglaterra. En 1357 se preparó para la guerra contra Felipe 
deValoh: desembarcó en Flandes llevando una armada de 500 
velas: se confederó con el Emperador, el Duque de Brabante, 
y  otros Principes, y tomó el título de Rey de Francia, Ganó, una 
batalla naval, sitió varias plazas en Bretaña, y  siguió la guerra 
en Nprmmdía. La Reyna, í  k  cabeza de un exercíto Ingles, ven** 
ció lis tropas de David R ey de Escocia, haciéndole prisionero, y  
llevó un socorro de 17© hombres á su marido, que estaba sitian
do a Calais por mar y tierra. En 1355 volvió a pensar en las hos** 
tilidadcs contra la Francia, adonde eonduxo ioo$ combatien
tes. La fortuna le favoreció en las primeras expediciones, pe
ro tuvo el dolor de ver que al fin de sus dias Carlos V Rey de 
Francia le quitó todo lo que había adquirido con sus visorias; y  
también de hallarse abandonado de todo el mundo en su muerte* 
que sucedió en 1377. De su esposa Felipa de Hainaut tuvo qua- 
tro hijos.

1377. R icardo  II , hijo del Principe de Gales y  de Juana de 
Kent, sucedió á su abuelo Eduardo III, de edad de once oños- 
Eos Ingleses volvieron á entrar en Francia, protegidos del Duque 
de Bretaña, Se levantó una rebelión con motivo de la imposición 
de pechos, que el Rey tuvo que apaciguar. Muchos grandes toma* 
ron las armas, irritados de la insolencia de los favoritos de Ricar
do, Las turbaciones crecieron : empezaron los bandos sangrientos 
de los Duques de Yorck y  de Leneastre , que fueron seguidos de 
otros Señores que acabaron desgraciadamente- Estando-el R ey 
en Irlanda para apaciguar una rebelión; se vló abandonado de sus 
tropas, arrestado y  conducido á la torre de Londres por autoridad 
del Ruque de Leneastre, e l qual, vencido el partido del Duque 
de Yorck Regente del Reyno en la ausencia de Ricardo, se ha
bía apoderado del gobierno. Leneastre obligó al Rey á cederle 
la corona , y  le hizo deponer jurídicamente. Ricardo murió de 
muerte violenta en un castillo en X400, sin dejar hijos de su?: 
áps mugeres,,; Ana de Luxcmburgo, é Isabel de Francia.

* H enrique I V ,, hijo del Duque de Leneastre que era hi
jo-tercero de Eduardo III , fue coronado después de la deposi
ción de Ricardo II. La exaltación &? Henrique al trono, en perjui^ 
cjo del Conde de la Marche descendiente de un hijo segundo de

Eduar*
i . .
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Eduardcpfll^' fue el origen de las sangrientas guerras civiles de 
Inglaterra que la afiigieromen tres reynados consecutivos* Algu
nos Grandes" formaron luego una conspiración para restablecer en 
eítronoá Ricardo II; pero fué infructuosa. Los-habitantes de Ga
les/ aprovechándose de la guerra que hacia Henrique en Escocia, 
se levantaron para sacudir su dominación*; Varios Principes de la 
Sangre Real y;otros Señores, , con el Caudillo dé los Galeses, se 
coligaron para destronar al Rey: éste venció á los malcontentos 
en una batalla, y apagó elíncendío; pero continuaron los Gale-~ 
ses sus esfuerzos para mantener su libertad * íí pesar de haber per
dido tres batallas» El Arzobispo dé Y o rck ,e l Gran M a risca ly  
otros Señores se coligaron] y  publicaron un manifiest ocontra el Rey,' 
Eri 1406» por un a<So del Parlamentos aprobado por el Rey* las 
mugeres fueron declaradas hábiles para suceder á la corona* Con
tra la fe de los tratados , y  los derechos de la hospitalidad, Hen
ríque detuvo- prisionero, é hizo encerrar en la torré de: Londres 
a Jacobo Stuard hijo del R ey de Escocia, que volviendo dé Fraa-T 
cia, desembarcó por el temporal en la costa de Inglaterra. Murió 
Henrique en 141 j , habiendo tenido de su primera muger María de 
Bohun, hija del Conde de Herefort, ¿ Henrique que le sucedió» 
tres hijos mas, y  dos hijas. . - u -  ̂ l

1415. H enrique V, fue proclamado luego después de la mber- 
te: de su padre Henrique IV . El primer año de -su- reynado se pasó 
en negociaciones infructuosas con la Francia reentra la qual al fin 
se declaró la guerra.Henrique, después dé haber desbaratado la fac
ción del Conde de Cambridge, dirigida á colocar en el trono al 
Conde de la Marche, se hizo á la vela; desembarcó en Norman- 
día; tomó á Harfleur; desafió al Delfín de Francia j ganó la famo  ̂
sa batalla de Azincourt; y  se restituyó á Inglaterra, llevando los 
principales prisioneros* Asegurado de la fe deicDuque de Borgoña 
por un tratado secreto, desembarcó Henrique en Normandía en 
1417; y  subyugó sin obstáculo casi toda la Provincia* Después de 
algunas expediciones, regresó á Inglaterra; y  arreglados los nego
cios de su gobierno, volvió á continuar la guerra en Francia, lle
vando un buen socorro á la plaza de Cosne, que el Delfin sitiaba. 
Murió Henrique en el Palacio de Vincenas cp 1422: dexandode su 
esposa, Catalina de Francia, un Infante en la cuna.

14Z2. H enrique VI, de diez meses de edad sucedió á su pa
dre Henrique V , bajo la tutela dé sus tios, el Duque de Glocés- 
ter en Inglaterra, y el Duque de Betfort en Francia. En 142^ 
fué coronado en Londres* dos anos después consagrado ui París,

"■i? z ' " . V "" y
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y luego se restituyó á Inglaterra* Desde el año i^jrém pezaron 
¡as armas y  poder de los Ingleses á experimentar' gran decadencia 
en Francia. En 1448 se encendió la guerra que les hizo perder en
teramente la Norman día , y  sucesivamente Ja Guicna* Estos desgra  ̂
ciados sucesos conmovieron la nación: contra el Duqucde Suffolk* 
primer Ministro, que fue de espitado; y híego contra su sucesor el 
Duque de Sommerset. En 14J0 el Duquede Yorck', aprovechán
dose de estas disposiciones, aspiró a la corona, a la qual parecía 
tener claro derecho por su sangre. Este fué el origen de las guer- 
ra$> ctvües entre la casa de Yorck y  la de Lencastre, que inunda
ron á la- Inglaterra de sangre dé los dos partidos, distinguidos; él 
primero  ̂ con el nombre de la rosa blanca* y  él segundo, con el 
de la rosa encarnada. En 1455 el R ey fué vencido y hecho prisión 
ñero en la jornada de S. Albano por el Duque de Y orck, que 
después se hizo declarar Proteécor del Rey no* En 1460 cayó el 
Rey segunda- vez -en manos de los malcontentos victoriosos: y  
k;Reyna su esposa, á pesar de sus heroicos esfuerzos, y  de ha
ber batido dos veces el partido contrario, no pudo impedir que 
el hijo y sucesor del Duque de Yorck muerto en la ultima batalla, 
fuese proclamado en Londres Rey de Inglaterra baxo el nombre 
de Eduardo I Y ; ni que Henrlque su esposo, prisionero en la torre 
de Londres , muriese asesinado por el Duque de Glocésrer en 
¿471. Sobrevivió & todos los hijos que hubo de Margarita de Án- 
jou, hija de Renato R ey de las dos Siciiias. . .

1461. E duardo I V , hijo del Duque de Y orck, fué proclama
do Rey;de Inglaterra á los diez y nueve años de su edad, después 
que Henrique VI y su esposa huyeron i  Escocia, perdida la, bata-* 
lia de Tawntqn. Su rey nado fue una continuada scena de sangrien
tos partidos, y  rebeliones, aun entre la facción misma que le había 
colocado en el trono.Batídos los Generales de Eduardo en una bata
lla, el Conde de Warwick, caudillo de los malcontentos, sorpren
dió al R ey, y  le hizo prisionero* Pero habiéndose escapado Eduar
do del castillo de Medeiham, obligó á su contrario y  al Duque de 
Clarencía á huir á Francia. Estos dos Gefes volvieron-a Inglater^ 
ra , levantaron un exercito, y  marcharon contra el Rey ; quien 
abandonado /de los suyos, se refugió en Flandts, y  sacando de la 
prisión 4  Henrique V I , le restableció en el trono. En 1471 se res  ̂
situyó Eduardo í  Inglaterra con socorros del Duque dé Borgona 
y  de algunos Grandes ya reconciliados: entró en Londres, volvió 
4  Henrique -á la prisión, y  venció i  los dos hermanos Warwick 
y  Montaigu, que perdieron la vida m  una batalla. Esta y , otra

■ ' yic-
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vk^om ronsecutrva j Seguídas de* las persecuciones y  suplicios dé 
varios Principes de la Sangré, 'aseguraron á Eduardo la Corona 
contra el partido de la Casa de Lencastre# Líbre y  i  de tantos ene
migos; domésticos, entregó su persona á la ociosidad , y  el gobíer* 
no á ios parientes de su m ugér, quienes se; atrajeron el odio uní-* 
versaú Murió Eduardo en 1483 de edad de quarenta y  dbs añosr 
dexando dos hijos y  seis- hijas de su esposa - Isabel de' Wodeville, 
hija del Barón de Rivers; i v " - —  * -r ' u  ;

1483* E duardo V , hijo de Eduardo IV y  de Isabel de Wode-_ 
ville, fuá proclarnado de edad de trece anos, después de lá muer
te de su padre. El Duque de Glocéster se apoderó del joven R ey 
su sobrino , y  después de su hermano segundo , y  se hizo declarar’ 
Protector* En fin consiguió por susf artificios y  violencias despo  ̂
jar de la Corona á Eduardo, que solo reynó dos meses escasos# *
. 1483. R ic a k d o  III, Duque de Glocéster, y hermano de Eduar* 

do IV , fue proclamado y  coronado baxo el nombre de Ricardo III, 
Elevado al Trono por sus crímenes, por los mismos procuró sos-¿ 
tenerse# Hizo-quitar la vida i  Eduardo V r y  al Duque de Yorcfc, 
su hermano ; y  disipó una conspiraciori dirigida por el Duque dé* 
Buckingham que le costó la cabeza# N o contento con esto y hizo' 
declarar en un Parlamento bastardos á los hijos de Eduardo I V j  
En 1485 Ricardo murió en la batalla de Bosworth, que ganó; 
Henrique Conde de Richemont auxiliado del Rey de Fránciav Ño 
habiendo dexado hijos de Ana su esposá,hijádeI famosoCondc 
de Warwick, con él se acabó la- estirpe y linea de los Reyes Á n - 
jovinos ó Plantagenets, v • ' -  ■ - m ^

CASA DE TUDOR* '

1485# H e n r iq u e  V T I , Conde de Richemont, descendiente por 
linea paterna dé Oven Tudor, y por laí materna: dél Rey Eduar-  ̂
do III, subió ál Tronó de edad de veinte años. CasÓ con Isabel hija 
de Eduardo IV  , con cuya alianza reunió en su cabeza Ió& derechos* 
de las dos Casas deben castre yd e  Yórck. Sin embargo el odio én̂  
cubierto contra esta ultima Casa, que alguna vez rebentó, le sus
citó enemigos y  facciones en el Reynó que tubo que sufocar corf 
lasárrtiás^y con lós^uplicióS de algunos Magnates desconcertó la

artes y
el comercio, y  protegiólas letras: cuyas calidades le merecieron1' 
el epitetó del Salomón de Inglaterra. Pero le hizo indigno í de éste 
renombre su sórdida avaricia, que le  obligó á cometer inuchaa,' 
. v ; Z z  ¡n-



injusticias* Murió H^nrique ;cn a  .50.9. eii iRicbrmont^Aímrielo; de 
Isabel su esposa  ̂ un hijo llagado, HQiiríqufe que lc .sucedió;, y  
dos hijas* )J 'jm . O  . í ■ ;!. h

1509. H Enrique V IH , hijo deiHenrique V II, subió al Xrona 
de edad de diez y siete años, reuniendo en sut-persona ios derechos] 
de las casas de Yorefc y  Lencastre* Aquel mismo año casó, con Ca-r 
calina de Aragón viuda de su hermano Arturo > Principeque fue de> 
Gales. En 1513 Henrique atacó á la Francia í y  durante su au-rl 
sencia él R ey  de Escocia; hizo una invasión en sus Estados, pero 
perdió la vida en una.batalk,, En 1 514  ajustó la paz cón Luis XII; 
y  la renovó con Francisco I , su sucesor. En i y z i  declaró la 
guerra í  la Francia sin m otivo, y  la hizo sin ventaja* Recibió £ 
Christiano Rey de Dinamarca y  Suecia, que huía de. las iras de 
sus vasallos. Descontento del Emperador, dexó su alianza, ŷ  
abrazó el,partido de la Francia durante la prisión de Francisco E 
Después en 1543 se alió con Carlos V  contra el mismo Fran
cisco l í  pero ren .15.46 se ajustó la paz entre la Francia y  la. 
Inglaterra* Fue :Henrique el autor del; cisma ruidoso, que se
paro la Inglaterra de lá Iglesia Católica , con , motivo del di
vorcio . con su muger Catalina de Aragon , cuyo matrimoníol 
hizp declarai; por.nulo en un Parlamento, después de haber ne-i 
gado la obediencia al Papa, y haberse hecho el Rey declarar 
C étid  suprema de U iglesia Angluma en 15 34. Desde entonces em
pezó á perseguir i  los Católicos, y á poner por; obra la reforma, 
suprj mien do jados los, i Monasterios* y, Con v e n t o s A s i ; crecí ó, su> 
despotismo religioso y político, cuyas leyes eran,su? pasiones 
desenfrenadas , á las que sacrificó dos Rey ñas , tres Cardenales, 
tres Arzobispos, diez y  ocho Obispos, doce Lardes con sus hi- 
jos,) treinta B r̂qnes y  Caballeros, y  ¿un grandísimo número 
de otros sugetos de condecoración ,  asi Eclesiásticos como, LaV  ̂
eos* Muríóifdenrique en 1546, habiendojenido1 seis mujeres: la 
primera i fue Catalina de Aragón , de la que se divorcio^ Ja ase
gunda Ana Bolena , que murió.en un cadahalso por orden del 
Rey su marido; la tercera Juana Seymür; k^quarta Ana d§ 
Cleves que repudió ; la quima.Catalina Howard, que acabó,en 
un suplicio público de orden, del mismo^Rey ; y. k„, s¿RtarCata
lina Parre i, viuda del Lord Latimer* DeYodas, ;solpJ¿i i<5phrevi
vieron tres hijos* ¡cuya sucesión arregló por sui testamento^ de 
este modo : Eduardo, hijo de Juana Scymúr fue sur ,sucesor inK 
mediato; María hija de Catalina de Aragón sucedió i  Eduardo;
y  Isabel^hikde An^Balena* sucedió; i

" V; EDÜAR-
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E duardo V I, sucedió de diez años de edad 5 su pa

dre Henrique VIH baxo la tutela de-diez y  seis' Regentes. El 
Duque - de SoftiEneserset ,» favorito /  tio ¿ del joven Rey » con el 
nombre de- Prote&or , y  Crámiúer Arzobispo de Cantorbery, 
trabAxaroa desde luego en establecer la Religión Protestante en 
Inglaterra , dando á Eduardo maestros de dicha Religión, y  í  
las cátedras y  pulpitos seóiarioss. de Cutero; y  aboliendo7 en fin 
la. antigua, liturgia, y  casi todo lo que? había quedado del cul
to Católico. E l:Protector hizo; la, guerra-: á la Escócia cotv eF 
fin de incorporarla á la Inglaterra i pero;‘ fueron infructuosas sus 
ideas y expediciones, Este tirano murió al fin decapitado por cri
men t dé felonía, Eduardo terminó sus dias en Greenwich de edad 
de diez y  seis años sin dexar hijos, en i f  5 3, siendo el ultimo va- 
yon de la Casa de Tudór,

1553* Juana Gray  , hija primogénita de Henríque Gray, 
Duque do SuíFolk, fué proclamada Reyna por las intrigas del 
Duque de Nortumberiand, su suegro, que consiguió que Eduar
do la declarase su heredera en perjuicio de María, y  de IsabéC 
Juana descendía de Henrique VII por su abuela materna, pero1 
solo poseyó la Corona nueve dias , pues tuvo que cederla á su le-> 
gítimo heredero , y murió'decapitada; infeliz suerte , que tubíe-- 
ron también su marido, su padre, y  su suegro,

1553, M a r í a  , hija de Henrique VIH y  de Catalina de Aragón, 
subió al Trono con uní versal aplauso. Ajustó el casamiento con 
Eelipe II hijo de Carlos V  , cuya novedad produxo una rebe
lión abierta , que al fin logró la Reyna apaciguar. María procu- 
ró restablecer la Religión Católica, y  consiguió reconciliar su 
Reyno con la Iglesia Romana* Recibió á su nuevo esposo Feli-’ 
pe, que al siguiente año pasó á Flandes, En 1557 declaró la 
guerra, á la Francia , y  envió 8$; Ingleses á juntarse con los Es-, 
pañoles en los Paises-Baxos* María murió en 155 8 de edad de 
quarenta y  tres años sin dexar sucesión, .

, 1558* I ís a b é l  , hija de Henríque V IH , y  de Ana Eolena, fiié 
proclamada y  coronada Reyna de;Inglaterra, con exclusión de Ma
ría Reyná de Escocia, nieta de la hermana mayor de HenriqueVíIE 
Desde luego, jque, se yió eñjd Trono se declaró abiertamen
te por la Religión protestante , la que protegió persiguiendo á 
los Católicos, Procuró siempre ^concillarse ei afecto de sus va- 
salios Protestantes, y  tener ocupados sus enemigos en sus pro
pios Estados. Se esmeró en aliviar sus pueblos del peso de Jas 
<oatíibucione> cQU la economía * fomentando al misino tiempo
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hs artes» e! comercio, y  la marina. La Francia» la España, y  
h  Escocia*: trabaxaron en quitarle ia Corona : pero en i 5 6ó 
hizo un tratado con los malcontentos Escoceses, En 1562 en
vió socorros á'los Hugonotes de Francia, y fomentó la rebelión; 
de ¡os Países-Baxos. Isabel trató su casamiento con varios Prin< 
cipes j y  jamás cumplió la palabra. Tuvo la fortuna de que Jal 
sirviesen insignes Generales de mar y  de tierra, que hicieron criun-1 
far sus. armas* En 1587 da Rbyña María de Escócia» después: 
de diez y ocho años de prisión^ murió decapitada por sentencia 
de un Consejo que formó Isabel para sacrificarla » con ehpretex-*; 
tó de una conjuración. En ióo$ murió Isabel á los setenta años 
de edad» después de haber declarado por sucesor á Jacobo V I  
Rey de E scocia» por ser el pariente mas cercano*

! CASA HE STUARD.

160J# Ja c o b o I» Rey de Escocia, hijo de Henrique Sruard y  
de María R ey  na de Escocia » subió al Trono de Inglaterra de edad 
de treinta y  siete años, como pariente mas? proxímo de Isabel 1 re
uniendo de esta suerte las dos Coronas, con-cuyo motivo se intí^ 
tuló después R ey de la Gran Bretaña. 'Los Católicos no llegaron 
á ver cumplidas las esperanzas que se habían prometido del fa
vor y carácter de este Principe: los Puritanos lograron alguna re
forma en la liturgia. En 1605 se descubrió 1a famosa conspira
ción tramada para hacer volar con pólvora la Sala del Parlamento 
al tiempo que estubiesen juntos el R e y , la familia R eal, y  las dos 
Cámaras* Su reynado fue débil y  de poco lustre para la Inglaterra.- 
Jacobo tuvo la desgracia de estar inficionado de la heregía» y asi 
murió en e l ‘cisma y en el error en l ó z y  » de edad de cínquenta y  
nueve añoss dexando de su muger, Isabel de Dinamarca, á Car
los que le sucedió , y  á Isabel que casó con el Eleótor Palatino.

1 ¿25* C arlos I subió al Trono de la Gran Bretaña después 
de la muerte de su padre, de veinte y  cinco anos de edad. Casó con 
Henriqueta de Francia, hija de Henrique IV. Intento inútilmente 
socorrer í  los Rócheleses contra Luis XIII* En 1633 pasó á .Escó- 
cia, y se coronó en Edimburgo, Allí trabaxó, á exempío de su 
padre» para establecer en aquel Reyno el culto Anglicano ;• lo 
que causó una* sedición, y  luego una guerra abierta. Eft 1Ó41 los 
Irlandeses se rebelaron, é hicieron una horrible matanza én los Ih^ 
gleses. Desde luegd empezó la guerra Parlamentaria contra Car^ 
los en su propio Rey no, movida porelfanatism odelos Iiidepen-*

díen-
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dientes y? Presbiterianos, Habiendo el Rey perdido la batalla de 
Nazeby »■ no sufrió, #jas. que rebeses de la fortuna. Ultimamente 
fue hecho prisionero en la .Isla de W ight, conducido después a 
diferentes castillos, y al fin condenado ¿ muerte en 1649 en un 
publico cadahalso, í los quarenta y  nueve años de su edad* De-? 
xó dé su muger Henriqueta, ¿ Carlos que le sucedió, después de 
doce años de destierro; á Jacobo, que reynó después de su hermas 
no ; al Duque de Glocéster ; y  dos Princesas*

-  in t e r r e g n o .
' ' \i- f ' ¿, r

1649, Da Cariara de los Comunes , á que se reducía enton
ces todo el Parlamento , después de haber sentenciado á Carlos* 
se apoderó del gobierno ; estableció una especie de Democrácia; 
hizo abolir la Cámara de losLordes; y  declaró extinguida Ja So
beranía Real en la Inglaterra. Esta especie de gobierno república^ 
no duró hasta 16:5;.* en que Oliverio Cromwd, cabeza y. Gene
ral de los Independientes, disolvió el Parlamento* y  con la auto
ridad militar se apoderó de la Soberanía del Estado, haciéndose 
dar el título de Protecior. Con este título honesto, siendo en la rea* 
lidad un verdadero D éspoto, gobernó é hizo respetable la Gran 
Bretaña hasta 1658 en que murió: dexando ¿ Ricardo su hijo pri* 
mogenito p or sucesor* Pero éste no tuvo ni el talento: ni el ere* 
dito de su -padre.; El Parlamento antiguo se restableció , y  depu
so ¿ Ricardo CromweL de su dignidad. A este Parlamento sucedió 
©tronque en 166o; reconoció a Carlos II por legitimo Rey.

1660. C arlos, II ¡hijo de Carlos I y  de lá Rey na Henriqueta,. 
después de haber padecido mif aventuras por espacio de doceaños^ 
fugitivo ya  en Francia , yá  en Alemania, y¿ en Olanda, fué re
cibido en Inglaterra con grandes aplausos, y  coronado chaño si
guiente. Uno de sus primeros cuidados fue vengar la müerte de su? 
padre con varios suplicios de los autores principales* Aprobó eC 
Ada para k? conformidad de la doétrína y  los ritos de la Îgleóa 
Anglicana: vendió por una suma de quafro millones la plazalde 
Dunkerque a la Francia. En 1 ó64 declaro la guerra á la Glan- 
da, que fue famosa por los grandes combates navales* En i S j z  
publicó el Rey una declaración para la libertadle conciencia: y  
luego declaró otra vez la guerra a la Olanda* En el resto de sis. 

; rey nado se descubrieron dos conspiraciones diferentes, la una atri4; 
i; buida a los Católicos, y  la otra á los Protestantes* En este tiem- 

! po la irreligión, de que el Rey había dado el ejem plo, sucedió al
" " ía-
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fanatismo. En í68$ murió Carlos II dando pruebas de Catolicís-  ̂
mo , k los cinquenta y  cinco años de su edad, sin dexar hijos dé 
su muger Catalina Infanta de Portugal, ■

168 j  # J a c o b o  II, Duque de Yorck , hijo de Carlos I y de 
Hcnriquetá de Francia, fue proclamado á los cinquenta y dos años 
de su edad. Hizo publica profesión de la Religión Católica, y to: 
dos sus -esfuerzos para restablecerla ; lo que asustó é irritó á todas 
las sedas y  partidos-; y  produxo grandes sublevaciones, y  una 
guerra intestina , en la que,  después dd desembarco executado en 
1688 por el Principe de Orange, que le quitó la libertad y auto-* 
ridad, se vio obligado á refugiarse en Francia, Después de su fu-* 
ga, hubo un Interregno de algunos meses; hasta que el Parlamen- 
to declaró el Trono vacante, y eligió al Principe de Orange para 
ocuparle, Jacobo II murió retirado en Francia en 1701 a la edad 
de sesenta y  ocho años. D exó de su primera muger , hija del Con* 
de de Clarendon, dos hijas ; y de la segunda , María de Este, hi
ja del Duque de Módena, á Jacobo 111, que conocido baxo el 
nombre del Fmendmte, ha conservado el título y honores de 
Rey de Inglaterra hasta su muerte sucedida en Roma m  1766, 3 
los setenta y  ocho años de su edad.

1689, G u i l l e r m o  I I I , hijo postumo de Guillermo IX de Na- 
sau Príncipe de Orange , y  de Henriqueta María hija de Carlos I 
Rey de Inglaterra , siendo Statúder de Olanda, fue proclamado 
Rey de la Gran Bretaña á la edad de treinta y nueve años, con la 
Princesa su esposa, hija del Rey Jacobo IL Tuvo que sostener una 
guerra contra los Irlandeses para afirmarse en ti Trono; pero ja** 
más logró ni áfefto ni opinión de los Ingleses. Declaró la guerra á 
la Francia , que í  la conclusión de la paz de Rtswick Jo recono
ció Rey de la Gran Bretaña. En 1701 el Parlamento declaró por 
sucesor a mas inmediata al Trono en la linea Protestante á la Prin
cesa Sofia Duquesa viuda de Hanóver; y  después de Guillermo, á 
Xa Princesa Ana su cuñada, y  sus descendientes respedí vos. En 
1702 Guillermo murió de una caída de caballo, á los cinquenta 
y  dos años de su edad sin dexar hijos.

1702; A n a , hija de Jacobo II y  de su primera muger Juana 
Hidde, casada con el Príncipe Jorge de Dinamarca, fue proclama
da y  coronada luego después de la muerte de Guillermo lí l .  De
claró la, guerra í  la Francia, y  dio el mando de sus tropas al cé
lebre Malborough, que coronó de gloria y triunfos las armas In
glesas en diez campañas consecutivas. En 1706 vio efiduada la 
Union de la Escocía, incorporando su Parlamento con el cié ln- 

' g li-
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^gktetra^E^tféTanto siguióla-guerra cíe Ja triple' alianza con
tra la Francia y la Esparranque Guillermo III ajustó en 17014 
y  finalizó en 1713 pot la paz de Ütr'eck , cuyos preliminares 
.aceleró la Reyna Ana* Murió esta Princesa en 1 7 1 4 , 4 e edad 
de cincuenta anos j sin dexar hijos*

:,í'? J 'J ■ ¡ * ' ' ’ " 
■— ■ , i 7 : CASA BE HANÓVER.

- 1714. Jo r g e ! ,  hijo y  sucesor del Ele&or de Hanóver, nie
to por su madre del Hleólor Palatino y  de Isabel hija de Jacobo í  
¿Rey de Inglaterra, fue llamado i  esta Gerona, por un aófco del 
Parlamento 5 y  coronado el mismo aaov Se-declaró ̂ abiertamente 
por el partido de los 'Whigts contra íos Thorys \ mudó en conse
cuencia el Ministerio , y cayeron en su desgracia el Lord Bolíng- 
brock , el Duque de Orrnont, y el Conde de Oxford. Muchos 
Jacobitas, ó partidarios dé Jacobo III, fueron sentenciados í  muer
te por haber tomado las armas en favor de aquel Príncipe. En 
1718 se concluyó en Londres él famoso Tratado de la quadrupia 
alianza* Jorge restableció la Orden del Baño, que desde la in
troducción de la pretendida reforma estaba olvidada. En el tiem
po de su reynado tuvo que sostener la guerra, ya en Irlanda, 
ya en E scócia, contra las tentativas del Pretendiente, para re
cobrar la Corona. Pasando Jorge í  Hanover, murió en Osnabruck 
á los sesenta y  ocho años de edad : dexando de su müger So
fia-Dorotea de Brunswick-Zeli, i  Jorge-Augusto que le sucedió;

/ y a  Sofia-Dorotéa, casada con el Rey de Prusia.
1727* J o r g e  II, sucedió á su padre Jorge I, y  fue corona

do con su muger Guiilermina-Dorotéa, hija deí Margrave de 
Brandemburgo-Anspach* En 1739 declaró la guerra á la España» 
y  empezaron las hostilidades en la América, ae las que no sa
caron los Ingleses ninguna gloría, ni provecho. En 1744 la de
claró é la Francia , y pasó el Rey Jorge en persona í  mandar sus 
tropas en los Paises-Baxos, de donde huvo de volver á Inglaterra 
á oponerse al Principe Eduardo hijo del Pretendiente > que hacia 
grandes progresos en Escocia, En 1755 declaró la guerra á la 
Francia con motivo de los limites de la Acádia , la que se encen
dió en las quatro partes del Orbe, en las que triunfaron la ar
mas Británicas en todas las expediciones de mar y  tierra, asi con
tra los Franceses , como contra los Españoles, que habían de- 

,/ clarado la guerra a la Gran Bretaña en 1761.  Jorge murió de apo- 
plexí* en 1760 en Kingston , á los setenta y siete anos de edad:

Aa no



no habiéndole sobrevivido ninguno de sús tres;hijos: varones: por 
loque le sucedió su nieto Jorge Guillermo.’ í ; ':4 irrj í;-.;

1760, J o r g e  III, hijo de Federícb-Luis Principe de. Gáles y  
de Augusta de Saxotiia-Gotha, sucedió de edad de veinte y  dos 
años í  Jorge II, su abuelo paterno, en el Reyno de Inglaterra y  
Ducado de Hanóver, y  en la guerra que sostenía contra la Casa 
de Barbón , que vio terminada en 176 3 por el tratado de Ver- 
salles. En América las Colonias Inglesas del Continente se opusie- 
rona la autoridad del Parlamento Británico para: cargar impues
tos; de cuyos debates resultó^una insurrección g e n e r a l l u e g o  
Una guerra apoyada por la Francia hasta qué fie ha terminado con 
diEratadd de paz de 1783- M
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i

D E L O S

f RETES DE LAS DOS SICILIAS.
. , , il r i \

A Lgunos Caballeros Normandos, ambiciosos de conquistas# 
y atraídos de las delicias y riqueza de algunos territorios do 

aquella parte de Italia* que hoy comprchcnde-el Reyno de Ña
póles, se dirigieron por los años 10x7 á la Pulla, que les lia rua
ba para sacudir el yugo de ios Griegos*;-Tres anos después llegó 
otro refuerzo de Normandos * acaudillados por Goffedo Drengoü 
y quatro hermanos suyos, que se presentaron al Papa Benedic
to VIH para 'alcanzar su protección, Establecidos yí en la Pulla, 
ayudaron á Pandolfo Principe de-Cápua para apoderarse de Ñapó
les , cuyo Duque Sergio III tuvo que desampararla en 1027. Pe-: 
ro dos años después * estos . 'mismos . Normandos, que ren dkn sus 
servicios al que mas ofrecía ^ayudaron é Sergio á recobrarsvl Du-: 
cado de Ñapóles* Sergio creó Conde a Raynulfo Capitán Norman
do, dándole por esposa una de sus parienras, y  le cedió un gran
de y fértil ■ territorio, entre Ñapóles yí Capua, donde fundaron lof 
Normandos la Ciudad déA versa,de la qualfué Raynulfo intitu
lado Conde por el Emperador Conrado en ioj 8*
. Entre los célebres Capitanes Normandos que baxaron í  Italia, y 
se señalaron en las conquistas contra los Griegos y  Sarracenos, se 
cuentan diez hijos del famoso Tan credo de Hauteviile, que casi 
todos adquirieron grandes dominios. Entre,.ellos el mas famoso 
por su valor y  por sus conquistas se cuenta Guillermo, que me
reció el renombre  ̂de;Btaz# & hierro, y  fué Señor de Áscoli. En 
,1043 los Normandos ^congregados en Melfr, k  proclamaron por 
su Capitán General, y  crearon Conde de la Pulla, A  Guillermo le 
sucedió en los Condados de la Pulla y de Ascoli su hermano Dro- 
gon> á éste heredó otro hermano llamado Humfridio j al: qual su
cedió Roberto Guiscardo herniano suyo también «Roberto, ha
biéndose apoderado en•. 1 060 t de; Rifóles, ,Capital de la Calabria, 
con ayuda de su hermano Rogério, fué confirmado por el Papa 
en la dignidad de Duque de Calabria y  de la Pulla, que le habian 
conferido los Señores Normandos, reservándose ellos el título de 
Condes, ■. -h¡r_ t,: - :

Aaz  Ro-
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Rogério , que se intitulaba yí Conde de Calabria , y  poseía la 

mitad de ella por repartimiento ajustado con Roberto Guiscardo 
su hermano , emprendió segunda vez la conquista dé Sicilia contra 
los Sarracenos en 1063 , la que concluyó al cabo de nueve años 
de expediciones, después de la toma de Palermo , y de la batalla 
naval que precedió á este triunfo, Desde entonces JRqgério se Ín« 
tituló Conde de Sicilia , y  fue el fundador de aquella -Monarquía, 
que continuó en su familia hasta 1 ip q  , en que entró en la Casa 
Imperial de Suábia. De ésta pasó en 1266 á: la de Anjou; luego 
á la de Aragón: y hoy la posee la de Borbón por un Infante de 
España, Roberto Guiscardo, establecido ya; su hermano Rogério 
en Sicilia, quedó Duque de Pulla y  de Calabria, y  continuó su 
sucesión hasta su nieto Guillermo I I , por cuya muerte sus Esta
dos se incorporaron a la  Corona de Sicilia. *

CASA DE NQB.MANDÍA. ;
4 . de C. , /  v  ‘ ;

1072* R ogíkio I , ultimo de los doce hijos de Tancredo de 
Haütevílle dueño yá/de la Sicilia por da toma' de Palermo , y  la 
conquista de otras plazas que hizo en los años siguientes, restable
ció la Religión Christiana en la Isla, y  tomó el título de Gran Con¿ 
de de Calabria y  de Sicilia. En 1101 Rogério murió, dexando de 
su segunda muger Adelaida, á Rogério sü sucesor, y  dos hijas,

1101. R ogírio II , hijo de Rogério y  de Adelaida, fue procla¿ 
mado Conde de Sicilia y  Duque de Galábria en un Parlamento Ge* 
neral para reynar en su menor edad baxo la tutela de su madre. 
En 1127 Por flwcrte de su primo Guillermo II Duque dé Pulla 
y  de Calabria, Rogério pasó á Salerno y se hizo proclamar Sobe
rano de aquéllos Estados, De aquí se originaron grandes disputas 
con él Papa Honorio T I, qué jamás quiso reconocerle en perjuicio 
de Bohena undo II Principe de Taranto y  de Ántióquía, y sobrino 
de Roberto Guiscardo, Esta querella degeneró en una guerra en
tre Ja SantaíScdey Rogério, i  quien el Papa huve al fin de darle 
Ja investidura, no solo de los Ducados de Pulla y  Calabríaosme 
del de Ñapóles. En t i  30 d  Antipapa Anacleto le dio el título dé 
Rey de Sicilia con la Soberanía sobré el Principado de Cápua y el 
Ducado de Ñapóles, Para defender estos titules y posesiones en 
Italia, tuvo que sostener sangrientas guerras por espacio de nueve 
años contra el Papa, él Emperador , los Principes de aquellos Es- ; 
tados, y varias Ciudades rebeldes, que perdía y  recobraba con Já 
- suer-
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suerte Je ías armas* Pero al fin el Papa Inocencio'II ruvo que con
ceder á Rogério y á sus herederos perpetuamente el Rey no de Si
cilia, el Ducado de Pulla, y  el Principado de Cápua en 1x 3 9 , ba- 
xoJa condición de reconocerse feudatario de la Santa Sede con un 
tributo anual, En 1146 empezóla guerra contra Manuel Empe
rador de los Griegos, que reclamaba la Sicilia, la Pulla, Cápua, yl 
la Calabria como usurpaciones hechas al Imperio de Oriente. Des* 
pues de haber hecho muchas conquistas en Africa, murió Rogé- 
rio en 1x 5 4 , a los cinquenta y ocho anos de edad*'Dexó de su 
primera m uger, hija del R ey de Castilla, i  Guillermo que le su* 
cedió, y de su segunda muger. Sibila de Borgona, dexó á Cons
tanza, casada con el Emperador Henriqué VL

1154. G uillerm o  l ,  el Malo, hijo de Rogério II y de Bea
triz de Castilla, Duque de Ñapóles y Principe de Capua des
de 1144 después de la muerte de Alfonso su hermano, sucedió 
& su padre en todos sus Estados. El Papa Adriano IV no quiso 
reconocerle Rey sino Señor de Sicilia : y  de estas'querellas se 
originó una guerra cruel, en que se coligó Adriano con el Em
perador de Alemania y el-de Cónstántíftopla contra Guillermo^ 
levantándole los Barones y'Ciudades de la Pulla y  Principado 
de Capua, En fin Guillermo triunfó de sus enemigos', díófó la 
paz en 11 56, y se hizo dar la investidura de sus Estados por 
el Papa 5 á quien prestó homenage, y  ratificó el tributo anuaR 
En Siciliâ  tuvo que sufocar varias rebeliones que excitó su atrótf 
conduéla; y  la principal de ellas, la conjuración para deponer 4 
le , proclamando í  su hijo Rogério , quien murió entre el motín.' 
En iíó ó  murió Guillermo de una disenteria, á los quarenta y  
seis anos de edad: dexando de Margarita de Navarra, á Guiller
mo su sucesor, y á Henrique Principe-de Cápua,
, 1166, G üillekmo II? el Bueno, hijo de Guillermo I y  de 

Margarita de Navarra, fué coronado á los doce años de edad,* 
y  reynó baxo la tutela de su madre. Esta Regencia fue muy 
revuelta por las cabalas que se formaron en la Corre , y  las se
diciones que excitaron* En 1185 declaró Guillermo. la guerra  ̂
.al Emperador Andrónico, á quien tomó m uchas plazas en la Gre
cia: pero su sucesor Isác Angel las recobró: luego. En 1189- 
murió eI Rey Guillermo á los treinta y  seis dúos de edad, des- 

.pues de haber sido el padre de sus pueblos, y el terror de sús 
enemigos. N o dexó hijos de su muger Juana,-hija de Henriquelí 
Rey de Inglaterra.
; j 189» T añ credo* Conde de í-eccío > hijo de Rogério D uque
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de la Pulía y  de una concubina, y  nieto del Rey Rogério IR 
fné reconocido por sucesor de Guillermo I I 5 en perjuicio del 
derecho de su tía Constanza hija de Rogérlo I I , a la qual sus 
capitulaciones matrimoniales la llamaban'con.■ Henrique su espo? 
so Rey de Romanos y  después Emperador. Este Monarca, des
pués de haberse coronada en Roma , hizo la guerra , en. persona |  
Taticredo en la Pulla y  en Ñapóles con poca fortuna! después Ir 
gojitinuó por sus Generales con sucesos varios.- Pero Tancredo ñor 
Ja vio finalizada, pues murió de liebre maligna en 1194: dexan- 
do de Sibila sumuger, á Guillermo que sigue y  dos hijas.

i i 94# G uillermo I I I , hijo de Tan credo, le sucedió de tierna 
edad baxo la tutela de su madre, Fue reconocido por todas las 
Ciudades en donde los Alemanes no dominaban, pero la vuelta í  
Italia de su competidor el Emperador Henrique con nuevas fuer
zas, le quitó en poco tiempo todas las plazas de Tierra-firme, De 
allí pasó a Sicilia con el socorro de los Genovesesí se apoderó de 
Mesínay otras plazas, y  después de Palermo,

• ; ■. ' ? ’ ;í ; ■ ; ■ ;
,¡ CASA DE SUÁBIA,

1194, H enrique I ( Emperador V I de este nombre) fue co*r 
roñado R e y  de Sicilia en Palermo, Faltando á sus promesas, qui
tó a sus nuevos vasallos los antiguos privilegios; puso en prisío-, 
nes al joven Príncipe Guillermo y á su madre, y se los llevó cau-t 
ti vos á Alemania, juntamente con otros personages prisioneros y,1 
rehenes Sicilianos, á quienes hizo arrancar los ojos en 119 6 , con 
la noticia de haberse movido una rebelión en Sicilia. Volvió Hen
rique luego í  calmar las turbaciones, exerciendo en los culpados, 
atrocidades inauditas* En ,1197 este-Principe Bárbaro murió en, 
Mesínaj dexando de su muger Constanza á Federico Rogérío, 
que le sucedió en la Corona de Sicilia,

>-i197, Federico I, hijo del Emperador Henrique VI y de Cons
tanza , sucedió á su padre en el Reyno de Sicilia y  sus dependen
cias , á la edad de tres años , baxo la tutela de su madre. Muerta 
Constanza al año siguiente, quedó Regente del Reyno el Papa Ino
cencio III , y  el Arzobispo dePalermo Ayo de Federico* Esta Re
gencia fue disputada por Marcualdo Duque de U Romana , con
tra quien la defendió el Papa con las censuras y las armas. En 1215 
fue coronado Rey de Germánia, y  en 1220 recibió la Corona 
Imperial en Roma. Federico, para cortar las freqüentes rebeliones; 
de los Sarracenos de Sicilia., los hizo transportar í  Nocera-en; la



Capiíánüta> B fí 1229, estando en la Tierra Santa, Juan de Breña su 
suegro con las tropas del Papa Gregorio IX le temó ía mayor 
parte de ja Pulla; pero la recobró Federico al siguiente año á su 
vuelta* En 1250 murió este Príncipe de disenteria en la Capitana- 
ta : dexándo de su segunda muger Violante , hija de Juan de Bre
ña Rey de Jerusalen, á Conrado que sigue, ( Véase Vcdmco Il lnfr

©E tOS REYES;DE LAS DOS SJCILTAS, t g t

1250* C onrado I , hijo de Federico y  de Violante , subió al 
Trono de Sicilia después de la muerte de su padre , en virtud de 
$u Estamento, y poco después le sucedió en el Imperio* En 1251 
vino á Italia desde Alemania , pasó á Sicilia, donde le recibió Man
fredo su hermanó natural, que era Regente de aquel Reyno cñ 
su ausencia, y  había reducido á los Barones y Ciudades que el Pa- 
pa Inocencio IV , enemigo mortal de la Casa de Suábia , había he
cho sublevar* Conrado servido de Mardredo, á pesar de los zelos* 
que le causaban su valor y  habilidad, continuó la guerra para aca
bar la reducción déla Pulla, Todo al fin se sujetó; menos Cá- í 
púa y Ñapóles que se pusieron baxo la protección del Papa; C o n -1 
rado tomó a Ñapóles después de un largo sitio, y  executó una* 
cruel venganza eu sus moradores* Este Principe Fuá excomulgada 
por el Papa en 1254: y  murió al siguiente año en la Basificaras 
dexando de Isabel de liaviera a Conrado que sigue. ( Véase CtaK* 
fado ¡y imperador*)

1254* C onrado II, llamado Conrapinq , hijo de Conrado I  
y  de Isabel, fue reconocido de edad de dos años heredero del R ey- 
no de Sicilia por todos los Barones adiólos á su casa. Bertoldo, 
Marqués de Honnebruck, tutor de Conradino y Rigente del Rey-' 
no, no pudiendo conciliar la paz con el Papa Inocencio IV , quey 
pedia por preliminar la Corona de Sicilia con un exércíto en cam -: 
paña; renunció la Regencia, que se confirió á Manfredo Principe  ̂
de Taranto, tío del joven Rey. El nuevo Regente, reconciliada; 
yá con d  Papa, volvió á desavenirse por causa del asesinato dei: 
Barón de Angrona favorito déla Corte Romana, Manfredo, auxi
liado de los Sarracenos de Noóéra ; y de los Alemanes colecticios* 
hizo aquella campaña* El nuevo Papa Alexandró IV publicó uñaí 
Cruzada contri Manfredo , quien mientras Federico Lanza su Lu
gar-Teniente le reducia la Sicilia que la Cruzada le había levanta
do, él por su lado sujetó todas las Ciudades de la Pulla, la Cala
bria l y Tíerra de Labor que' se habían entregado al Papa. En 12 58», 
Viendo Manfredo sujeta Ja Corona de Sicilia , esparció la voz de 
que Conradino habla muerto en Alemania, á fin de subir él al 

•! Tro-



Trono sin violencia : antes bien los Prelado  ̂ y Barones  ̂ movides 
por sus emisarios, de acuerdo le confirieron el cetro, que ad
mitid* ' ; ;

*258* M anf&edo , fue coronado Rey de Sicilia en Pa termo 
por tres Arzobispos, en presencia de gran numero de Prelados* 
de Grandes, y multitud de pueblo. Manfredo, que no ignoraba 
el derecho de sangre de su sobrino, justificó el suyo primerámem, 
te por el de conquista , pues hubo de quitar la Corona, de Sicfr 
Ha á dos Papas que habían despojado ya á Conradino; en según- 
do lugar , por las circunstancias aétuales, que no permitían po
nerla en las sienes de un niño incapaz de conservarlas y  ultima- 
mente por el animo que tenia de no retenerla sino durante su vi
da , para que después su sobrino pudiese sostenerla mejor,, El Pa- 
pa Alejandro IV fulminó una excomunión contra Manfredo: pe~ 
ro después le ofreció reconocerle por Rey, con la condición de 
que restituyese los bienes í  los desterrados, y echase a los Sar
racenos de sus Estados, Esta última condición jamás la cotice* 
dio Manfredo, porque contaba con la fidelidad de los Sarracenos* 
para hacer con sus socorros frente á las asechanzas de la Corte de 
Roma , que le distraía y  sublevaba sus Barones, Urbano IV , su
cesor de Alejandro, después de haber trabajado para impedir 
el,casamiento de Constanza, hija única de Minfredo, con Pedro 
de Aragón, hijo deí R ey  Jayme I; convidó á Carlos de Anjou,. 
hermano de S, Luís, y  Conde de Provenza, í  la conquista del 
Reyno de Sicilia. En *264. el Papi, de acuerdo con Carlos de# 
Anjou , publicó una Cruzada contra Manfredo. Carlos llegó por 
mar i  Roma en iz ó 5, donde el año siguiente fué coronado Rey 
de Sicilia por tres Cardenales, enviados por Clemente I V , que 
residía en Perusa, prestando el juramento de fidelidad: á k  San
ta Sede, E l nuevo Rey entró en la Pulla y sujetó muchas plazas: 
y  habiéndose avistado los dos exérekos cerca de Benevento, se 
trabó una sangrienta batalla en que pereció Manfredo í  los trein
ta y tres años de su edad, Dexo de su primera muger, Beatriz 
de Sabaya* í  Constanza casada con Pedro Principe de Aragón.. 
De la segunda, Elena, hija del Despota de Epíro, tuvo á Bea
triz y a Manfredíno, a quien Carlos de Anjou hizo morir en una 
prisión con Elena su madre. ^

126Ó. C á elo s  I , Conde de Anjou y  de Provenza, ultimo hi
jo de Luis VIII Rey de Francia, fue reconocido, después de 
,Ia batalla de Benevento, Rey de Sicilia y  de la Pulla por todos 
los pueblos de los dos Estados, á quienes la dureza del nuevo go-

bier-í
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bienio desengañó bien presto, En 1267 los Grandes/descontentos 
Ĵe] mando francés, enviaron sus emisarios secretos á Alemania á 

convidar á Conradinq para que viniese L tomar posesión de la he
rencia de sus padres* Este Principe, de edad de quince años, llegó 
á Italia i  la cabeza de un buen exército; tornó en Veróna el ti
tulo de R,ey de Sicilia y  de Ñapóles, y  él Papa le excomulgó* 
Sin embargo, las fuerzas de Conradino , la qiayor parte compues
tas de Africanos, desembarcaron én Sicilia , y  enarbolaroif las 
vanderas deEjoven Príncipe, baxo las que se alistó da mayor par
te de h  Isla, a pesar de los Franceses, que no pudieron contener 
la rebelión. En 1 z6% llegó Conradino á Roma, donde fue bien 
recibido de todo el Pueblo Romano* De alli partió á la cabeza de 
sus trópas, reforzadas con muchos Gibelínos, acompañado del Du-< 
que de Austria y del Infante de Castilla Henrique, para entrar 
qíi la Pulla al encuentro de Carlos su rival. Los dos exércitos se 
encontraron á cinco leguas de Aquila, y  se presentaron batalla, 
cuya víétoria al fin se declaró por Carlos, que la manchó con 
la venganza que executó en todos los partidarios de su compe
tidor que cayeron en sus manos, en las Villas que estaban á su 
devoción, y  en las personas mismas de Conradino y  del Duque 
de Austria , a quienes hi&o cortar las cabezas en un cadahalso á 
su presencia. Asi acabó, á los diez y  ocho años de edad, el úl
timo Principe de la Casa de Suábia , en la que se habia mantenido 
la Corona de Sicilia setenta y  seis años* Cansados los Sicilianos 
de las cargas y  violencias del gobierno de Carlos, y  de la desem- 
boltufa y  disolución de ios Franceses; Juan de Prócita , para li
bertar í  su patria, facilitó y  convido al Rey D . Pedro de Ara
gón á la conquista de Sicilia, como herencia inmediata de su 
muger Pona Constanza, hija única de Manfredo. E l año siguien
te, que fue en 1282, tramada yá la conspiración por Prócita, 
á la hora de vísperas todo el pueblo de Paleríno tomó las armas 

/contra los Franceses, y  los pasó i  cuchillo , sin perdonar niños ñi 
mugeres preñadas* Esta mortandad tomó el nombre de Vísperas 
Sicilianas* Carlos con la nueva de esta -rebelión que había emi- 

rdido yá en otras Ciudades, pasó á la Isla, y  mientras estaba 
estrechando el sitio á Mesína; desembarcó su competidor Pedro 
ide Aragón con una poderosa armada y  exército; hizo levantar el 
rítio í  Carlos, que se retiró precipitadamente á Calabria; y fue pro
clamado Rey en Paiermo* Mientras Carlos juntaba tropas en Pro
venza , su hijo mayor el Principe de Saierno quedó prisionero de 
Pedro en una batalla naval que perdió contra Rogério dé Láurk 
/ - Bb en
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en 1284. £1  siguiente año muiió Carlos de Anjou en Foggía i  

•su vuelta de Provenza: dexando de su primera muger Beatriz, 
Condesa de Provenza, i  Carlos que le sucedió, y  varias hijas,

1 1 1  » ■ - • ■  11 t • - » « » ■ !  ■
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, Desde este suceso los Estados de la Corona de Sicilia se dívidie* 
ron en dos Rey nos; es á saber: en el de la Isla de Sicilia, 6 Sich 
lia ultra famm , y en el de Ñapóles 5 ó Sicilia citra farum, La Casa 
de Aragón continuó su sucesión en la Sicilia propia, y  la de Anjou 
en Ñapóles con la pretensión í  la otra Corona, lo que djó origen 
al título de Reyes de las dos Sicílias ( Vitmque Sicilia*) Pondremos 
aquí la Série solo de los Reyes de Sicilia de la Casa de Aragón, por 
haber continuado en ellos Ja linea femenina de la sangre de Suá- 
bia y sus derechos, que después han heredado Jos Reyes de Es
paña* La Série de los Reyes de Ñipóles de la Casa de Anjou, cuya 
Corona recayó en la de España por derechos ligitimos de conquista» 
se pondrá al fin de esta.

CASA DE ARAGON*

1282. P edro III, R e y  de Aragón, fue coronado el 2 de Se
tiembre R e y  de Sicilia en Palermo por el Obispo de Cefalu en 
ausencia del Arzobispo de Palermo, á quien pertenecía aquel 
derecho. E l año siguiente el Papa Martino IV, Francés, que de
bía su exaltación al favor de Carlos de Anjou, y  que el año an
tes había excomulgado á Pedro, hizo publicar una Cruzada con
tra éste. Pero Pedro se mantuvo firme én su posesión por el afe&o 
de los pueblos, í  pesar de los esfuerzos de sus enemigos, Murió 
Pedro en Cataluña en 1285. o
; 1285. Ja y m e  I, hijo segundo del R ey D. Pedro y  de Constan
za , tomó el título de R ey de Sicilia después de la muerte de su 
padre, que en vida le había hecho reconocer heredero de aquel 
-Reyno* £1 siguiente año fué coronado en Palermo en una asam
blea de los Estados; y  seguidamente excomulgado por el Papa 
(Honorio III con los Obispos que le habián coronado* Jayme pa- 
Isó á Francia á negociar un convenio entre las Coronas de Ñápeles 
y  de Sicilia , y  las de Francia y  Aragón que las apoyaban respee* 
tivamente* Habiéndose ajustado una .tregua en este intervalo, 
Eduardo I R ey de Inglaterra se hizo mediador para establecer una 

.paz sólida. Durante las negociaciones Jayme tuvo que partir de



Sicilia para ir á tomar posesión del Reyno de Aragón , dexando en 
la Isla a IX  Fadriquesu hermanópor Gobernador General en I2pr* 
Jaymc al fin consintió en 129y í  ceder la Sicilia al Rey Carlos IE 
de Ñápales, y i  casarse con su hija Blanca. En consecuencia hizo* 
su renuncia , y dexó la Isla en 29 de Odubre del m¡$mo ario.

129Ó. Federico II , ó Fabrique , hermano de Jayme Rey de 
Aragón, fue proclamado Rey de Sicilia por los Catalanes y Arago
neses establecidos en la Isla,y apoyados de Jos Sicilianos, que repug
naron pasará dominio estrangero, á pesar del tratado hecho entre 
el Rey de Ñapóles y el de Aragón. Poco después de haberse corona-. 
do en la Catedral de Palermo, hizo un desembarco en la Calabria,, 
y tomó á SquÜace y otras plazas. El Papa Bonifacio VIII fulminó 
contra Federico una Bula de excomunión. En 1299 perdió uñaba- 
talla naval contra su hermano el Rey de Aragón , que desembarca „ 
en Sicilia viátoríoso; pero evacuó luego la Isla sin querer arruinar al 
vencido. Este se reparó del primer golpe con la completa viétoria 
que ganó al Principe de Taranto en los campos de Fornucára, En 
1302 Carlos de Valois, auxiliar del Rey de Ñapóles, desembarcó 
en Sicilia con una poderosa armada, y  después de haber tomado al
gunas plazas, consintió en un compromiso con Federico, estipulan
do que éste casaría con Eleonór hija del Rey Carlos \ que guar
daría la Sicilia por $11 vida, pasando después í  su rival y  ásus des
cendientes ; y  que las plazas tomadas de una y  otra parte, y  los 
prisioneros serian restituidos. Pero eri 1313 Federico se coligó 
con el Emperador Henríque VII contra Roberto Rey de Ñapó
les , y le tomó á Ríjoles y  otras plazas en Calabria# Al siguiente 
año defendió vigorosamente la Sicilia contra la invasión de Ro
berto. En 1322 Federico hizo coronar á Pedro su hijo Rey de 
Sicilia contra lo estipulado de restituir aquella Corona después de 
su muerte % por lo que el Papa Juan XXII le fulminó una excomu
nión. Federico murió en 1337; dexando de Eleonór de Anjou, 
hija del R ey de Nápoles, á Pedro que sigue, í  Guillermo Duque 
de Alhenas , á Juan, y  tres hijas.

1337. P edro II, hijo de Federico y  de Eleonor, sucedió i  sú 
padre , que le había asociado al Trono desde 1322# Este Princi
pe se dexó dominar de sus dos favoritos los hermanos Palíelos,. 
que abusando del poder, perdían a sus enemigos. Tuvo guerra 
continua con Roberto R ey de Nápoles, para defenderse de su$̂  
frequentes, desembarcos tn Sicilia ; y  con la Corte de Roma que, 
Je persiguió con censuras, y le levantó los pueblos. En 1342 mu- 
rio Pedro i  los treinta y  sRte años, haciendo ja visita de su R ey-.

bb 2 no.

DE LOS REYES PE LAS DOS SlClLIAS. í p g



tío. Dexó eje Isabel de Caríntia , á Luis que sigue, í  Federico que 
xeynó después, y tres hijas.

1342* L u ís  , sucedió al Rey Pedro su padre de qnatro años de 
edad, baxo la tutela del Principe Juan su tio, á quien después de su 
muerte sucedió en la Regencia Juan de Ahgón, lo que causó con
tinuos disturbios* Como el Reyno tenia entredicho, ningún Pre
lado quiso coronarle sino el Obispo de Andovilla en el Pelopo- 
néso. Juana lleyna de Ñapóles, teniendo que defenderse contra el 
Rey de Hungría, hizo un tratado con Luis, por el qual le recono
ció legítimo Rey de Sicilia en 1347* Luis de Taranto, segundo 
marido de la Reyna Juana , aprovechándose de las turbaciones de 
Sicilia, dispuso una invasión en aquella Isla, donde mas de cien 
plazas tremolaron las armas de Ñapóles; pero habiendo retirado 
las tropas de aquella empresa por las disensiones de ía Corte de Jua
na ríos rebeldes fueron sujetados, y  el Rey Luis quedó en el tro
no contra toda esperanza. En 1355 murió Luis á los diez y  ocho 
años: dexaiido solo dos bastardos, Antonio y Luis,

1 13 í 5 * F ederico III, e l  S im p le, hermano del Rey Luis fue su 
sucesor, á los catorce años de edad, baxo la tutela de Eufemia su 
hermana* E l Reyno se hallaba entonces en una gran confusi on* 
porque los Barones de Sicilia estaban divididos entre la Casa de 
Ñapóles y  la de Aragón. Mesína, Palermo, y otras plazas se ha
bían entregado í  la Reyna Juana, que hizo su entrada publica en 
la primera, acompañada de su marido Luis en 135Ó, Federico con
siguió volver á su obediencia todas las conquistas hechas por Jas 
armas Napolitanas en Sicilia* En 1372 hizo la paz con la Reyna 
Juana, reconociéndose feudatario y  tributario suyo, tomando el 
título de R ey  de Trinacria, y  reservando para ella el de Sicilia, En 
í 375 Federico, después de haber sido absuelto de las censuras, 
filé consagrado por el Obispo de Sarlat, Murió en 1377 en Mesí
na: dexando de su primera muger Constanza, hija de Pedro IV  
Rey de Aragón, á María única hija y  heredera.

1377* M aría fue reconocida heredera de ia Corona de Sicilia 
después de la muerte de Federico su padre, y comenzó í  reynar 
baxo la tutela de Arta! de Alagon. En 1379 fue conducida de sor
den del R ey de Aragón Pedro IV su abuelo á Barcelona para criar
la á la vista de sü tía Eleonor hija de Pedro II de Sicilia. En 1 39X 
Casó , coa dispensa del Papa, con Martin su primo hermano, hijo 
del Principe D . Martin después Rey de Aragón; y  tomó luego su 
marido el título de Rey de Sicilia, El año siguiente partieron los 
dos para Sicilia r que estaba tiranizada por los principales Señores,
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y destrozada, por las facciones. Aunque la presencia de sus Sobe
ranos restableció la quietud 5 fue ésta poco duradera* Nüevás se* - 
diciones obligaron al R ey  á tomar las armas, y 4 domar los rebel
des con una completa víétoria que alcanzó contra ellos. En 140Z 
la Reyna María murió en Lentíno síndexar hijos.

1402* M artin  el Jo v e n , reynó solo en Sicilia después de lá 
ihuerte dé. la Reyna su muger j que le había nombrado su herede- 
do- En 1409 hizo una expedición i  Cerdeña, que se había rebela
do contra el Rey D, Martin su padre,y ganó la célebre batalla 
de S. Lurí álos rebeldes y  al Juez de Arbórea su Caudillo. De allí 
i  poco murió Martin en Gáller, á los treinta y cinco años de edad, 
sin dexar sucesión de Blanca de Navarra su muger. Solo dexó dos 
bastardos § Federico, que fué legitimado por el Papa Benediélo 
XIII y m urió de veneno en un castillo en pena de su temeridad ; y  
Violante , casada dos veces en ia casa de Guzmán.

1409. M artin  e l  V ie j o , Rey de Aragón sucedió í  su hijo 
Martín en el Reyno de Sicilia. Continuó á la Reyna Blanca su nue
ra la Regencia que se le había dado por el testamento de su mari
do. En 14 10  murió el R ey Martin en Barcelona sin dexar hijos. 
En él se acabó la Monarquía de Sicilia, que había sido ocupada 
por Principes de la Casa de Aragón ciento y  viente y  ocho anos. 
Desde entonces se incorporó en la Corona de Aragón, cuyos Re
yes la poseyeron hasta Fernando II llamado el Católico , que reu
nió Aragón y  Castilla; y  formando ambos Estados la Monorquía 
Española, en ésta estuvo comprehendida la Sicilia como uno de 
sus Reynos ultramarinos; gobernada por Virreyes trienales, y  go
zando de sus antiguos fueros y privilegios.

Por la paz de Utrechk de 1713 fué la Sicilia desmembrada de 
la España á favor del Duque de Saboya, que fué coronado en 
Palérmo por su Arzobispo. Pero por un tratado de 1720, este 
Reyno fué cedido al Emperador, quien dio en cambio la Cerde
ña para indemnizar al Duque deSaboya, En 1734 la Sicilia fué 
quitada al Emperador por la fuerza délas armas, y  cedida en 17$ £ 
al Infante de España D , Carlos Rey de Ñapóles (hoy reynante en 
España ) , quien la traspaso a su hijo tercero D, Fernando IV * ac
tualmente Rey de k$ dos Sicilias,
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R E T E S  DE Ñ A P O L E S .
CASA PE A N JO y,

i z66. C arlosI) Conde de Anjou y  de Provenía, después de 
la viétoria de Benevento de 12,6$ contra su competidor Maniré* 
do, fué proclamado R e y  de Sicilia y  de la Pulla, La entrada de 
Carlos, y  de Beatriz su esposa Condesa de Provenza, en la Ciu* 
dad de N ápoks fué de una magnificencia que maravilló á los Ita
lianos, Carlos se debe mirar como el primer Soberano, que con 
el título de R ey gobernó a Ñapóles, donde estableció su Corte 
para él y  sus descendientes, desde que despojado del Rey no de 
Sicilia por la casa de Aragón , tuvo que reducirse í  ios dominios 
de Tierra Firme, echando allí ios cimientos de otra Monarquía* 
Dexó á sus sucesores Reyes de Ñapóles el titulo de Reyes de Je* 
rusalén, que él había adquirido, y  como tal se había hecho co
ronar en 1 2 7 6 , por los derechos que le cedió María hija de Bo  ̂
hemundo Principe de Antioquia, y  nieta de Isabel y  del Rey Juan 
de Breña, Y  desde entonces las Uses de Francia, y  la Cruz Jerosoli-r 
mitana fueron el blasón del Reynode Nápoles.Carlos murió en Fog- 
gía en 1285: dexando a Carlos Principe de Salerno por sucesor* 

1285, C arlos II, el Cosco, Principe de Salerno, sucedió, estan
do prisionero de guerra en Sicilia, á Carlos I su padre en el R ey* 
no de Ñapóles»y en sus pretensiones al de Sicilia, y  durante sit 
detención gobernó el Estado en calidad de Regente Roberto II 
Conde de Artois* Carlos desde luego fué conducido á Cataluña, y  
hasta el afio 1288 no consiguió su libertad con condiciones muy 
duras, dexando en rehenes tres hijos suyos* En 1285? llegó Car
los a Riett, donde fué coronado Rey de las Dos Sicílias por el Pa
pa Nicolao IV : yen 1291 hizo la paz con Alfonso III Rey de 
Aragón* Jayme II sucesor de Alfonso, en virtud de lo estipulado 
anteriormente, ayudó a Carlos con todas sus fuerzas navales a 
cobrar la Sicilia, que retenia D, Fadrique de Aragón, quien ven
cido en una batalla, vio su Reyno invadido y en el ultimo riesgo* 
Pero Jayme desocupó luego la Isla sin reducirla, y  volvió á Ara* 
gón, dexando é Carlos con vanas esperanzas sin concluir la em* 
presa, D . Fadrique solo tuvo que defenderse por algún tiempo del 
Duque de Calabria y del Principe de Taranto, que quedaron en 
la Isla haciéndole la guerra; pero habiendo batido al ultimo y he-



chote prisionero en una batalla, quedó pacífico poseedor de la Sici
lia, En i J op Carlos II murió cerca de Nápoles, á los sesenta y  tres 
años de edad. Tuvo de su esposa Maria, hija de Estevañ V  R ey 
de Hungría, á Carlos Martelo, que fue Rey de Hungría; á S.Luis 
Obispo de Tolosa; á Roberto que sucedió en Nápoles; í  Felipe 
Príncipe de Taranto y  Emperador titular de Constantínopla; í  
Juan Duque de Duras ; y  i  Pedro Conde de Gravina, Además 
tuvo tres hijas casadas con Reyes*
- 1309. R oberto, el Saino, sucesor de Carlos II su padre en el 
Reyno de Ñapóles y Condado' de Pro venza, fue coronado en Avi- 
ñon por Clemente V, Por haber tomado la defensa de este Papa 
contra el Emperador Henrique VII, que baxaba á Italia á restaurar 
¿a autoridad Imperial; se atraxo el odio de aquel Principe, que 
se excedió á pronunciar una sentencia de deposición contra Ro
berto , la qual no produxo otro efeéto que desacreditarse á sí mis
mo en Italia. En 13 i j  los Fiorentiues se entregaron á Roberto 
por cinco anos para resistir al Emperador, En 1318 la Ciudad de 
Genova le confirió la misma autoridad por diez anos para defen
derse de los Spínolás y  Dorias. En 13ZÓ fue creado Vicario del 
Imperio en Italia por el Papa Juan X X II, vacante Imperio, es decir, 
durante las querellas del Papa con Luís de Baviera. En 1343 mu
rió R oberto, á los sesenta y  quatro años de edad, sin dexar hijos 
desús dos mugeres, Violante de Aragón, y Sancha de Mallorca* 
Carlos Duque de Calábria, hijo del primer.matrimonio, había 
muerto en 1328, y  dexó á Juana , que Roberto nombró su here
dera en su testamento,
- 13 44 . Ju a n a , hija de Orlos Duque de Calábria y  de Maria 
de Valoís, fué proclamada Reyna de Nápoles por la muerte de Ro
berto su abuelo. Estaba casada desde 1333 con Andrés hijo del 
Rey de Hungría, quien,, después de alguna resistencia de los Gran
des, logró ser reconocido por corregnante con su esposa. Pero 
Andrés en x 345,al salir de la cámara de la Reyna, fue muerto aho
gado, según se creía, por orden secreta de Juana con quien vivía 
desavenido. En 134^ la Reyna casó con Luis Principe de Taran
to , sobrino del Rey Roberto; al mismo tiempo que ;Lüis Rey de 
■ Hungría se disponía ¿para pasar á Italia con ;un exércíto á vengar 
Ja muerte  ̂de su hermano Andrés, como en: efeéíb la vengó, Apo
deróse desde luegd del A b ru zóbatió  ,:á Juana y ai Duque de D u- 
fás en diferentes; rencuentros i obligó á la Reyna á pasar á Pro ven
za á juntar tropas y  dinero para defender su corona; entró la Ciu
dad de Aversa* y álli hizó degollar í  su presencia al Duque de

Du-
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Durás, convencido del asesinato del Rey Andrés,Dé allí pasó ¿Ñ á
peles, donde entró como conquistador, y fue aclamado Soberano 
de aquel Reyno; pero habiendo la peste entrado en su cxércifccv, 
tuvo que retirarse ¿ Hungría, Vuelta Juana de Provenga córi su, 
esposo, cuyo matrimonio el Papa habia confirmado, continuó la 
guerra para arrojar a los Húngaros y  Alemanes de las plazas que 
ocupaban. En 1350 volvió el Rey de Hungría haciendo nuevo! 
progresos í  la cabeza de sus tropas; hasta que el Papa Clemente 
VI salió por mediador entre las partes beligerantes, que se con vi- 
nieron en desocupar uno y  otro el Reyno de Ñipóles, hasta la 
sentencia definitiva del Pontífice sobre el asesinato del Rey An
drés* La Reyna Juana salió inocente, como esperaban ios políti
cos, y  se quedó can el Reyno, En 1352 los dos esposos fueron 
coronados en Nápoles solemnemente, £n 1362 habiendo muerta 
Luis de Taranto, Juana casó en terceras nupcias con Jayme Infante 
de Mallorca,que la abandonó por no haberle querido asociar al tro
no, Viuda de este tercer marido, casó Juana d los cincuenta y uno 
años con Othon de Brunswick en 1376, El Papa Urbano VI, ofen- 
dido de que Juana favorecía el partido de su rival Clemente VII; 
la declaró depuesta de la corona de Nápoles; y  llama de Hungría 
á Carlos de Duras, á quien Juana habla anteriormente nombrado 
su heredero, Carlos llegó á Nápoles con unexércíto; y Juana, pa
ra hacerle frente, adoptó á Luis Duque de Anjou por su sucesor 
universa!, en 1380, El siguiente año Carlos entró en la Ciudad 
de Nápoles, sitió á la Reyna en Castelnovo, derrotó á Othon sut 
marido que venía á socorrerla, y  le hizo prisionero , rindió í  la 
Reyna, y  encerrándola en dura prisión, la hizo allí ahogar en 
1382.T al fue el fin de Juana, que no dexó posteridad de susqua- 
tro matrimonios; pues sobrívivió al Principe Carlos, fruto del pri
mero casamiento, que murió en Hungría.

CASA BE DURAS*

1382* C arlos b e  D u r a s , se intituló heredero de Juana des
pués de haberla hecho matar. Era Principe de la Sangre Real de 
Nápoles, pues fue hijo de Luis de Duras Conde de G ravina,sb- 
brinode Carlos Duque de Duras, á quien el Rey de Hungría 
hizo degollar éii 1384, y  vizníeto de Juan, hijo oclavo d e!R ey 
Carlos el Coxo. Un año antes de la muerte de Juana,,habia ski© 
coronado é investido por el Papa Urbano VL Supo defenderse de 
su competidor Luis Duque de Anjou, a quien demente VII bar
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bu coronado en Avinon, sin darle batalla, sino aniquilándole str 
brillante exército por el hambre y las guerrillas , hasta la muerte 
del; mismo Luís en 1383- Desde entonces reynó sin concurrente; 
perpel Papa Urbano V I , que estaba a la sazón en Ñapóles, deci

día como Soberano, de lo  que se originó un rompimiento entre, 
los dos. E l Papa le excomulgó con sit esposa y  sus parciales , y  
puso la Ciudad de Ñapóles en entredicho* Carlos sitió á Urbano 
en el castillo de Nocéra ; pero Ray mundo de los Ursinos le li- 
bertótPasó Carlos í  Hungría en 1384, convidado de los Grandes 
malcontentos que le ofrecían la corona, y  la recibió ; pero la Rey- 
na Isabel le mandó asesinar* Dexó Carlos, de Margarita de Purás 
su prima; á Ladislao que sigue, y á Juana que fue Reyna de Ña
póles* ! '

ijg ó . L adislao ó L áiVceloto, sucedió í  su padre Carlos III*; 
de once anos de edad, baxo la tutela de su madre Margarita. El 
Papa Urbano VI dos veces emprendió con las armas apoderarse 
del Rey no de Ñapóles, como devoluto á la Santa Sede por la ex
comunión de Carlos III; pero sus empresas fueron sin fruto. Las 
largas y  sangrientas guerras que tuvo que sostener contra su com
petidor Luis XI de Anjou , á quien el Papa Clemente V il había da
do la , investidura de Ñapóles, le pusieron dos veces á pique de 
perder la corona* En 1389! Ladislao poseía solamente á Cápua* 
Ga&a, y  Tos castillos de Ñapóles ,*y demás plazas estaban oéupa- . 
das por su competidor, que en 13 91 hizo sil entrada pública en 
la Capital* E l ano siguiente las tropas de Ladislao fueron batidas 
por el exercito Anjovino, y  sus Generales prisioneros: pero ha
biendo tomado él mismo después el mando de sus fuerzas, ganó 
muchas funciones en aquella campaña * y  rindió varias plazas* En 
*392 mientras Luis estaba en el sitio de Taranto, Ladislao em

bistió á Ñapóles por mar y  jpor tierra, y  logró qac le abriesen las 
puertas sus habitantes ; sitio a Carlos de Anjou que mandaba Ja 
Ciudad; en Casteínovo rechazó á su rival Luis, que volvía de 
Taranto;, el qual, viendo que la Cajpitai había mudado de Sobera
no , abandonó su empresa, se retiro á Pro venza, y dexó á su com
petidor dueño de todo el Reyno. Sin embargo, Luis volvió á su 
empresa en 1409, llamado otra vez por los Señores Napolitanos- 
En 1411 ganó á Ladislao la famosa batalla de Ponte-corvo, mas 
sin saberse aprovechar de ella; y  ai fin, viendo laTnsconstancia 
de los. de su partido, se ausentó para siempre de Italia* Con la no?- 
ticía de aquella víétoria, el Papa Juan X X ÍI, enemigo dé Ladis
lao, le citóá  comparecer personalmente como herege, y faétor 
í- . . Ce de .



defisma, y  poco después publicó una cruzada contra él* P erca l 
siguiente año hizo la paz con este Papa, entregándole á su con» 
quístador Gregorio X i l ,  cuyo partido hasta entonces habia seguí* 
do* El año siguiente Ladislao se apoderó de Roma por sorpresa  ̂
y cometió en ella los mayores desórdenes, Luego el terror de sui 
amenazas 1c sometió todo el estado Eclesiástico. En 1414 se pro» 
puso subyugar toda la Italia con los caudales y  tropas que habia 
juntado ; pero murió de alia á poco tiempo, i  los treinta y  nueve 
añps, syt dexar hijos legítimos de tres niugeres que tuvo; que 
fueron Constanza * hija de Manfredo de Claromonte; Margarita^ 
hija del R e y  de Chypre; y  la Princesa de Taranto, ¿

1414. Juana II, hija de Carlos III de Duras, sucedió al R ey 
Ladislao su hermano á los quarenta y  tres años de edad. Desde que 
enviudó de Guillermo Duque de Austria muerto en 1406, había 
vivido esta Princesa con alguna disolución en su conduéla, A  ins- 
tanda de los Grandes del Reyno, casó juana en 141 5 con Jaymé 
de Borbón Conde de la Marche, que no contento luego con el tí
tulo de R e y  que usurpó, quiso exercer las funciones de la sobe
ranía sin acuerdo de su esposa. Asi pues, de su propia autoridad 
mandó prender al Camarlengo,Pandolfo, favorito y  cortejo anti
guo de U  Reyna , hacerle su proceso, y  cortarle la cabeza, Y  no 
seguro con este cxemplar de la fidelidad de Juana, la retuvo ar- 

. restada en Palacio con un zelador que no la perdía de vista, Pero 
en un tumulto del Pueblo, apoyado por los Grandes afeólos í  
Juana, ésta Princesa recobró su libertad; sitió i  su marido en el 
castillo del O vo , y le obligó á capitulan que dexaría el titulo de 
Rey, y  tomaría los de Principe de Taranto y  Vicario*del Reyno, 
despidiendo á todos los Franceses de .aquellos dominios, En fin Jay- 
me, cada vez mas disgustado de Juana, se retiró á Taranto; de 
aquí pasó í  Francia; y  allí tomó .el habito de $. Francisco* En 1410, 
viendo Juana invadidos sus Estados, por Luís 111 Duque de Anjou 
su competidor, que había pasado á Ñapóles movido del Papa Mar- 

i tino V ; adoptó, para oponerle un Principe poderoso, á Alfonso 
V  Rey de Aragón, y le dio el Ducado.de Calabria* El año si
guiente Alfonso pasó a Nadóles con fuerzas de mar y tierra para 
socorrer Á la Reyna: pero esta era muger tan veleidosa , que lúe» 
go se disgustó de Alfonso, y adoptó al mismo rival Luis de An
jou, que vivía obscuramente en Roma con el vano título de Rey* 
después que huvode entregar Aversa y Casteilamar á los Árogo* 
- eses* Alfonso con una armada que recibió de Barcelona, se apa- 

ero de Ñapóles  ̂ hizo quemar gran parte para intimidar á sus ene-
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migas. En 1424 las tropas de la Keyna»juntas con las de 105 
noveses, recobraron la Ciudad, donde Luis hizo su entrada pû  
blíca én nombre de Juana. Esta inconstante Princesa en 143 3 se re
concilió con Alfonso, renovó su primera adopción , y  revocó íi  
de Luís de Anjou, que entonces lo tenia ocupado en la guerra de 
Calabria, donde murió aquel ano en el castillo de Cosenza sin de- 
Xar sucesión* En 143 $ la Reyna Juana murió á los sesenta y  qua- 
tro arios de su edad, después de haber nombrado en su testamen
tó i  Renato de Anjou , hijo de Luis 11 y  de Violante , por here
dero suyo.

CASA BE ARAGON.

1435* A l f o n s o I ,  R ey de Aragón V  de este nombre, y  de Si
cilia , sucedió á la Rey na Juana en virtud de la adopción que ew 
1420 hizo de él para heredero y sucesor de su Corona, y  de la 
que repitió en 143 3, á pesar del testamento que hizo antes de mo
rir nombrando á Renato de Anjou. Este nuevo competidor, $os-f 
tenido de un gran partido, hizo muy porfiada guerra á Alfonso 
por espacio de quatro anos con muy buen suceso* Pero habiendo 
en 1442 tomado Alfonso la Ciudad de Ñapóles por asalto; Rena
to se embarcó, vió en Florencia al Papa Eugenio Í V , quien le.-’ 
dio una ostentosainvestidura del Reyno que desamparaba, y  con 
este consuelo se retiró á su Condado de Provenza, donde murió 
en 1480. Alfonso quedó desde entonces pacífico poseedor de Ñá
peles y  de todo el Reyno hasta su muerte sucedida en 145 8 , de- 
xando nombrado por su heredero á Fernando su hijo natural.

1458* F ernando 1, hijo natural de Alfonso, le sucedió en el 
Reyno de Ñapóles, venciendo muchos obstáculos, tanto de parte 
del Papa Calixto III, que no quería reconocerle, como de parte 
délos Grandes, que ofrecieron la corona á otros Principes, y  ul- 7 
timamente á Juan de Anjou hijo de Renato, que la aceptó, y  la- 
disputó con las armas en la mano, ganandoá Fernando en 146a. 
la célebre batalla del Saíno, qué le dexó sin tropas ni dineros* * . 
Juan de Anjou sacó grandes ventajas de la victoria: la mayor par-^ 
te de las Ciudades y Barones se pusieron á su, obediencia; pero co
mo le faltaba k  capital, no pudo arrancar la corona á Fernando*^ 
En 1461 .Luis XI Rey de Francia, á pesar de sus esfuerzos y  pro<% 
mesas, nun¿a pudo reducir á que el Papa Pió XI diese la investí- , 
dura del Reyno de Ñapóles í  Juan de Anjou; antes bien el Papa* ? 
qüe desde 1449 la tenia dada á Fernando, con cuya hija estaba; 
casado Antonio Picolomini sobrino de S, S ., hizo venir al famoso * 
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'Scanderbéfg por General de las tropas de Fernando. Con este so
corro ganó este Príncipe á su rival una completa víétoria en la 
Pulla en r462 5 y al ano siguiente acabó de hacerse dueño de to
do el R eyn o  de Ñapóles. En 1489 el Papa Inocencio VIH exea-, 
muigó á femando por haber rehusado pagar el censo anual, de. 
que le había eximido por su vida Sixto IV* No habiendo las cen-> 
suras producido ningún efeéto; lo declaró depuesto de H Corona;; 
Pero en 1492 Fernando el Católico, Rey de Aragón, pacificó las* 
partes, obligándose el R e y  de Ñapóles á pagar el censo. En 1494 
JVrnándo murió dé apoplexía , á los setenta y  un años, de edad. 
Dexó de su primera m uger, Isabel de Claromonte , í  Alfonso su 
sucesor; y  á Federico que fué después Rey de Ñapóles; y á Juan 
Cardenal. D e  su segunda muger, Juana de Aragón, dexó á Juana 
casada con su sobrino Fernando II de Ñapóles.

1^ .94. A l f o n s o  II , Duque de Calabria, hijo primogénito de 
Fernando y  dé Isabél, fué coronado R ey de Nápoles. En vida de 
su padre se había dado á conocer por su luxuria, intrepidez, ava
ricia y  crueldad. Sin embargo, éste Principe sé lleno de un ter
ror tan grande con la noticia de qúe las tropas francesas venían 
contra sus Estados; que en 1495 abdicó,la Corona, pasó,á Sicilia, 
y  allí tom ó el hábito de los Olívetenos* Murió aquel mismo añoŝ  
déxando de Hipólita Sforcia, hija del Duque de Milán, á Fernan
do su sucesor, y á Pedro Principe de Rosano,

1495, F e r n a n d o  II, fué reconocido Rey de Nápoles despue 
Je la abdicación de su padre. Apenas se sentó en el Trono , quando 
lós Napolitanos, viendo que Cirios VIII Rey, de Francia se acer-' 
caba,’ diputaron su mismo Soberano al Monarca estrangero paja 
asegurarle de su fidelidad. Fernando, después de haber hecho va
nos esfuerzos para empeñarles á defenderse, desamparó á Nápo-¿ 
lis , y  se retiró á Ja Isla de Ischia* Carlos VHI al siguiente día en
tró en aquella Capital como, triunfador, Pero como el Monarca 
Francés sé retiró luego de aquélla Ciudad; Fernando pudo de allí. 
¿{ poco recobrar sus Estados. Poco tiempo gozó de ellos; pues 
murió en 149Ó, sin dexár hijós de Juana dé Aragón. $u tia, hija 
dé Fernando I*

‘ 149ó. F e d e r ic o  III, hijo de Fernando I, sucedió á Fernando II 
SU sobrino. En 1501 fue despojado.de sus Estados por Fernandq 
eLCatóliéO Rey de España y Lilis XII de Francia , en virtud de 
un tratado secreto hecho entré los dos el año antecedente para laj 
partición de aquella Corona* El primero se fundaba sobre el de- 
l¿cho de R ey dé Ajragon y  cpmo tal de sucesor á todos los Esta-
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dos de Alonso V su tio, que no podía enagenar los decápales; y  
ei segundo como hijo de Luis XI , ¿ quien nombró por heredero 
suyo universal Carlos,III de Anjou Conde de Proven2a y de Mai- 

y por consiguiente los derechos que habla heredado sobre el 
Rey no de Ñapóles del R ey Renato su tío. Federico III ^habien
do obtenido de Luis XII licencia para retirarse á Francia y  cierta 
asignación para sus alimentos; se estableció en la Ciudad de Toürss. 
¿onde murió en 1594 á los cinqüenta y  dos anos de edad. Sin era-i 
bargo, Fernando Duque de Calabria se defendió después algum 
tiempo en Taranto; pero el Gran'; Capitán le.hizo prisionero , y  
ufando conducirle ¿ España, donde murió en ;i 5 50 sin dexar su^ 
Cesión de sus dosmugeres. En 1505 Fernando el Católico se apo
deró de todo, el Reyno de Kápoles á pesar del tratado de parti
ción anterior con Luis X II; bien que éste legitimó esta ocupación 
en d tratado de Blúis de 1505, cediendo la parte que le tocaba 
en aquella conquista á su sobrina Germana de Foíx, que casó coa 
el mismo R e y  Fernando* Desde entonces el Reyno de Nápoles y  
el de Sicilia quedaron incorporados á ía Corona de España hasta 
el año 1 7 * 4 ,  cu que por el tratado de Bade se desmembraron i  
favor deí Emperador Carlos V I , que ya los poseía por la conquis
ta que hablan hecho de él los Imperiales en 1707*

RUTES DE L A S  D O S  SICILIAS.I
CASA BE BORBÓn *

1756* C a r l o s  I* Infante de España , Duque de Parrna y  de 
Plasencia, hijo de Felipe Y  y  de Isabel de Parma, cesionario d* 
los derechos de su padre k los Rey nos de Ñapóles y  de Sicilia, hi
zo su entrada en Ñapóles en 1734* y  recibió en su nombre la 
©bedíencia y  juramento de todos los Estados. Después de haber 
conquistado aquella Corona con las armas en la mano contra los 
Imperiales por la viétoria de Bitonto y  rendición de G aeta,y  
de haber reducido las plazas de Mesína, Siracusa, y  Trápani, Car
los fué coronado Rey de Sicilia en Palermo á 3 de Julio de 1735: 
y  el año siguiente fué reconocido Rey de las dos Sicílias por to
das las Potencias* Ñapóles volvió desde entonces á tener dentro de 
sus muros la Corte y residencia de sus Soberanos> después de mas 
de dos siglos que carecía de semejante honor y  dicha. En 1759*

des-



después de fe muerte de Fernando VI Rey de España, Carlos fué 
llamado por el derecho de sucesión á está Monarquía ; pero ¿orno 
por ios últimos tratados las Coronas de España y  dé las dos Sieí- 
lías son incompatibles en una misma cabeza; su Magestad y después 
de haber hecho declarar la  demencia del Principe D* Felipe su hi
jo mayor * instituyó pdr sucesor suyo en Ñápeles i  su tercer hijo 
D* Fernando: y  llevo consigo a España al segundo D . Carlos An
tonio, Principe actualmente, de Asturias, y heredero de esta Mo
narquía* • ¡ - , ■ •

1759* Fernando ÍV j sucedió de edad dé ocho años al Rey 
Garlos su padre en el Rey no de las dos Sicíliás con cónsentimich* 
to de todos los Estados. Fernando casó en 17Ó8 con fe Archidu
quesa Cariota-Luisa, hermana'del Emperador, \

> . i , ; . ’' . ;  ; .S! ■ '¡ --¡W ' 3 ■ '■í ■ ■ > t■' - ‘ ■
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CRONOLOGIA HISTORICA
1 D E L O S

R E T E S  D E  P O R T U G A L .
P ortugal , que comprebende la antigua Lusitánía s experimen

tó en la decadencia del Imperio Romano la suerte de las de
más Provincias de España , y  fue sucesivamente dominado por los 
Suevos, los Alanos, ios Wisigodos» y  los Moros. En fin, desr 
pues que los Españoles sacudieron el yugo de los Bárbaros» 
Portugal recobró su libertad, y en lo sucesivo vino á ser una 
Provincia de España. Esta Provincia la dio en dote Alonso V I, 
Rey de León y  de Castilla í  su hija natural Doña Teresa» á quieng 
caso Con Henrique de Borgoña» nieto de Roberto I Duque de 
Borgoña , dándole el titulo de Conde de Portugal en 1094. Hen
rique se señaló por sus muchas visorias ganadas contra los Moros» 
y  murió en 1 1 1 2 , dexandoun Principe sucesor suyo, llamado Al
fonso Henríquez ,.y dos Princesas. Desde esta época Portugal for
mó un Estado separado con sus Soberanos, propios*

' ; " 7 .. -r ~ 7 ; ' 7  ■
m i .  A lfonso Henríquez, sucedió í  su padre» quedando su 

madre Soberana hasta 1128» en que Alfonso quiso gobernar por 
sí mismo. Por la vidoría que alcanzó Alfonso contra cinco K e- 
yes Moros en 1139, fue proclamadoRey por sus tropas en el 
campo de batalla, y coronado después en Lamégo. Esta visoria es 
Ja época de la Monarquía Portuguesa» y  el origen de las Quinas 
de su escudo de armas. En x 148 se apoderó de Lisboa con la ar
mada de los Cruzados que iban á la Tierra Santa. En 1x84 Hen
rique , después de una batalla ganada por su hijo Sancho , libertó 
i  la plaza de Santarén estrechada por los Sarracenos. En 118 y mu
rió Alfonso, í  los noventa años de su edad: dexando de su m u- 
ger , Matilde de Saboya, > á Sancho que 1c sucedió» y  tres hijos.

118 y. Sancho I ,  hijo de Alfonso y  de Matilde » fué coronado 
tres días después de las exequias de su padre,. En í 189 quitó á 
los Moros la Capital dé los Aigarbes» ayudado de una armada de 
Cruzados ingleses que había entrado de arribada en Lisboa,' Dos 
años despües el Rey de Marruecos la reconquistó; pero en 1197 
con lás armas de otros Cruzados Alemanes, y  Oiandeses vol-
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vió ai dominio de Portugal. Desde entonces empezó Sapchpa to- 
irmr el titulo de Rey de los AJgárbes* En 1203 quitó á los Sarra- 
ceños la plaza de Yelves en d  Alentejo» En 1211 murió Sancho í  
kcelad de cínquenta y ocho años* habiendo tenido de su muger 
Dona D u lce , hija de Ramón Berenguér IV Conde de Barcelona* 
a Alfonso que le sucedió 5 i  otros dos Principes; y cinco Princesas#

1211. A lfonso  II , fue proclamado Rey después de la muer* 
te de Sancho I su padre» En 1217 ganó una gran vifloria á los 
Reyes Moros de Gordo va y Badajóz, que perecieron juntos, 
En 1223 murió Alfonso á los treinta y  ocho anos dé su edad: dé* 
xando de su muger, Urraca de Castilla* á Sancho que sigue.

1223. S ancho Í1 , dexó el habito monástico para subir al T ro
no de Portugal. Los primeros años de su reynado fueron muy 
brillantes por las visorias conseguidas contra los Moros, á lo& 
qualps arrojó del Alentejo, y les conquistó muchas plazas en 
el Algarbe» Pero al fin los Portugueses, descontentos de su con^ 
dudta , y  de su gobierno puesto en manos de favoritos; ofrecíe- 
ron en 1245 la Corona á su hermano Alfonso, que estaba casa
do en Francia* Sancho, obligado á ceder el Trono, $e retiró I  
Toledo, donde murió en 1248 sin dexar hijos» t

1245* A lfonso III, era Conde de Bolonia en Picardía cornos 
maridó"de Matilde de Dammartin, viuda de Felipe el Augusto' 
Rey de Francia. Llegó k Portugal, donde gobernó como Regen
te hasta la muerte de Sancho II su hermano en 1248* Alfonso en 
1254 repudió ¿ Matilde; y  casó con Beatriz de Guzman hija 
natural ae Alfonso Rey de Castilla. Por aquel tiempo acabó la 
conquista del Algarbe 3 lo  que ocasionó la guerra con el Rey 
de Castilla f  pero hicieron* después las paces, por la mediación del 
Papá. Como la Reyna Matilde se quexase ai Papa Alexandro IV, 
y  Alfonso reusase obedecer sus ordenes para volver á tomarla* 
el Rey y  el Rey no se atraxeron una excomunión y entredicho, 
que duraron hasta la muerte de Matilde, sucedida en 1262, La 
conduíla que tuvo este Principe con dos Eclesiásticos Seculares 
y  Regulares, y  con las Ordenes Militares, le acarreó nuevas cen
suras, de que no fué absuelto hasta su muerte , acaecida en 1279» 
á los sesenta y  nueve años de su edad, desando de su segunda 
muger, Beatriz de Guzman, cuyo matrimonio fue legitimado, í  
Dionisio su sucesor; y otros seis, entre hijos é hijas»

1279. D io n isio , hijo de Alfonso III y de Beatriz, sucedió a 
padre* En 128} confirmó las inmunidades eclesiásticas, y sé 

hizo absolver de la excomunión que ios Obispos de su Reyno
ha-
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habían fulminado contra éJ por haberlas violado* En 1290 fundó 
en Lisboa i a Universidad 7 que en 1 3.08 trasladó á Coito bra, En 
1319 obtuvo del Papa la erección--de la Orden Militar .de Chris- 
to;, á la qual dio los bienes de los .Templarios, Dionisio murió 
en 1325 5 a los sesenta y  quatro anos de edad: dexando de su 
fiiuger Santa Isabel 5 bija del Rey D . Pedro III, de Aragón , i  Al
fonso su sucesor, y á Constanza.

132$, A lfonso  I V ,  hijo de Dionisio y de Isabel de Aragón, 
subió al Trono dt su padre* Desde aquel punto confocó los bie
nes, y desterró del R ey no a Sancho de AJburquerque su herma
no natural, i  ,quien_síempre habla aborrecido, En 1340 Alfonso 
se halló en la célebre batalla del Salado en Andalucía, En 1342 
la armada de Alfonso ganó muchas acciones contra los Moros de 
Africa* En 1357 Alfonso murió á los sesenta y  seis anos de su 
edad 1 dexando de su muger Beatriz de Castilla, i  D, Pedro que 
sigue 9 y dos hijas*

1357* P epko  I,h ijo  de Alfonso IV y  de Beatriz de Casti
lla, sucedió i  su padre. Había casado en 1339 con Constanza 
hija de Juan Manuel de Castilla, de la qual hubo entre otrot 
hijos á Fernando que le sucedió* Habiendo muerto, Constanza 
de pesadumbre; Pedro casó con su concubina Inés de Castra 
sin noticia del Rey su padre, de la qual tuvo tres hijas y  un hi
jo. El R ey  Alfonso hizo quitar la vida 3 Inés en i z y f , por el 
temor de que Pedro no quisiese asegurar ja Corona á ios hijos de 
su manceba, Luego que Pedro subió al Trono , tomó una cruel 
venganza de la muerte de Inés, y  declaróla por esposa: de mo
do que en 13Ó1 hizo desenterrar su cadáver, y  hacerle exequias 
Reales. En X3Ó7 murió Pedro á los quarenta y  siete anos de su 
edad, A mas de los hijos que tuvo de Constanza, y  de Inés de 
Castro; dexó de Teresa Lorenzo un hijo natural, llamado Juan, 
que reynó después de Fernando.

13.37, F e r n a n d o , hijo de Pedro I y  de Constanza , sucedió 
í  su padre. Emprendió quitar la Corona de Castilla á Henríque de 
Trastarnára sucesor de D , Pedro el C ruel; pero al fin se vió obli
gado á ¡firmar las paces que le impuso Henríque* En 1372 Fer
nando hizo una nueva tentativa contra el Rey de Castilla, y  se 
coligó con el Duque de Lancastre; que por marido de Constanza 
hija de D . Pedro el Cruel, tenia pretensiones á su sucesión; pero 
otra vez se vio reducido i  pedir la paz, después de haber el 
enemigo asolado su país, y  sitiado su Capital, En 1381 huyo nue- 

- va guerra entre Portugal y Castilla, Los Ingleses vinieron al $<**
Dd ‘ cor-
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corro de Fernando , mandados por el Conde de Cambridge, her- 
mano del Duque de Lancastre, Pero estas tropas auxiliares, por 
sus excesos, se hicieron despedir el año siguiente , luego que se 
concluyeron las paces. En 1383 murió Fernando í  los quaren* 
ta y tres años de su edad. Este Principe había casado en 1372 
con-Eleonor Tellez, muger aóhial de Lorenzo de Acuña , des  ̂
pues de haber hecho anular el matrimonio de esta señora con su 
marido* D e  este matrimonio hubo el Rey solo una hija llama
da Beatriz , casada con Juan 1 Rey de Castilla. Por la muerte de 
Fernando hubo grandes disensiones sobre la sucesión á la Coro
na entre el Rey de Castilla y el Gran Maestre de la Orden dé 
A vis.

1383.  Juan *5 hijo natural de Pedro I y  de Teresa Lorenzo, 
fue reconocido Regente del Rey no por el Pueblo después de la 
muerte db Fernandos y  declarado caudillo de la guerra contra 
Castilla* En 138J aceptó Ja Corona que le ofrecían Jas Cortes 
de Coímbra* En aquel mísmo año Juan ganó al Rey de Castilla 
la célebre batalla de Aljubarrota, que le-aseguró él cetro. En 1394 
Juan obligó á los Grandes á venderle las tierras que tubiesen de 
la Corona, quitándoles por este medió sus vasallos. En 1415 hizo 
una expedición al Africa , y  tomó á Ceuta, En 1420 los nave
gantes Portugueses se apoderaron de la Isla dé la Madera* En 1422 
se empezó en Portugal á servirse de la Era Chrístiana para el 
cómputo de los años* En 143 3 murió Juan de peste, í  los seten- 
ta y seis años de su edad : dexando de Felipa de Lancastre , k 
Eduardo su sucesor; á Pedro Duque de Coímbra; á Henrique, 
Duque de Viseo & c: tubo además un hijo natural * llamado AI- 
fonso 5 primer Duque de Braganza, de quien desciende la Casa 
hoy rey na n te.

143 3. D üarté  ó  E d u a r d o , hijo de Juan X y  de Felipa, su
cedió á su padre; y  después de su coronación hizo reconocer 
heredero del, Rey no á su: hijo Alfonso, niño de veinte meses. 
En 1436 hÍ2p úna expedición contra Tánger en Africa* á donde 
envió sus dos hermanos. Esta empresa salió muy desgraciada? los 
Portugueses cercados de una multitud de enemigos* iubíeron que 
capitular Con el Rey de Fez, obligándose á volverle Ceuta, para 
lo qiial dexaron en rehenes al Infante Fernando. Reusando Ja Cor
te de Portugal entregar una plaza tan importante; Fernando con
tinuó en prisión hasta 1443 , en la que le sobrevino una santa 
muertéJÉiv 1438 murió Duarte de peste en ,uiV Monasterio don
de se había retirado huyendo del contagio, i  los treinta y jiete

años
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años de su edad» Dexó de Eleonor de Aragón^ á Alfonso su su? 
ccsor 3 y quatro hijas . . . . . .

1438. A lfonso V ,  hijo de Duarte y  de Eleonór, sucedió, 
i  su padre baxo la tutela de su madre , cuyo cargo le quito luc-? 
goel Infante D , Pedro tio del -Rey. Este Infante habiéndose pues
to á la cabeza de una conspiración, tomó las armas contra su 
Rey á quien había hecho notables serviciüs;y al tiempo que se 
dirigía con sus tropas contra Lisboa, murió de un flechazo. En 
1.459 Alfonso, después de haber vuelto de una feliz expedición en 
Africa , fundó Ja Orden de los Caballeros de la Espada, En í'464 
hizo segunda expedición contra África, donde quedó vencido en 
el sitió de Tánger; pero en la tercera expedición que emprendió 
en 147X1 se apoderó de Ardía y después de Tánger. En 1475 
Alfonso, a instancia del Marqués de Villena , del Arzobispo de 
Toledo, y  de otros malcontentos de Castilla, casó con Juana; 
hija supuesta de Henríque. IV. En virtud de esto entró en Casr 
tilla, y se hizo proclamar Rey* En 147<5 Alfonso fue batido por 
Fernando el Católico; y  huyó i  Francia á pedir socorro i'Luis XI# 
Pero habiéndole salido mal su negociación, resolvió renunciar el 
cetro y pasar á Ja Tierra Santa; para lo qual escribió al Infante 
D. Juan se hiciese proclamar Rey. Partiódisfrazado, pero cono
cido por sus gentes luego , le obligaron á embarcarse para sus 
Estados, á donde llegó después de un ano de ausencia; y  desde 
luego el Infante D. Juan Je restituyó el cetro que le había cedí-  
do. En 1479 Alfonso renunció por un tratado de paz el título de 
Rey de Castilla y  elq>royeóh> de su matrimonio con Juana, que 
tomó el hábito de Religiosa. En 1481 Alfonso murió de peste 
4 los quarenta y nueve años de su edad; dexando de la Rey na 
Isabel su prima, á Juan su sucesor, y  á una Infanta.

148 i. Juan II, hijo de Alfonso V  y  de Isabel, proclamado Rey 
el dia después de la muerte de su padre. En 1482 se aseguró la 
mina de oro de la costa de Guinea con el Fuerte de S. Jorge , que 
hizo construir. El año siguiente mandó morir en un suplicio al 
Duque de Braganza, por haberle descubierto secretas inteligencias 
con el Rey de Castilla. Muchos Grandes, irritados de esta senten
cia, conspiraron contra la vida del Rey para dar el cetro ai Du '  
que de Víseu. Pero la trama se descubrió; el Duque murió de 
manos del R ey; y  los demás partidarios, los unos fueron ajusti
ciados, y  los otros obligados í  expatriarse. En 1492 se descu
brieron Jos Rey nos de Congo y de Benin, y después el Cabo de ' 
Buena Esperanza, cuyo nombre le dio el Rey Juan. Movido de 
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los descubrí mí en tos que Chnstoval Colón acababa de hacer en el 
Nuevo Mundo para el R e y  de Castilla; Juan mandó aprestar una 
esquadra para hacer las mismas tentativas* Este armamento pro- 
duxo grandes disputas entre los dos Monarcas, hasta que recur-* 
riendo al juicio arbitral de la Santa Sede; Akxandro VI señaló lá 
celebre linea de demarcación , que arreglaba los límites hasta donde: 
debian extenderse los descubrimientos y  conquistas de ambas Co- 
roñas. En 1495 murió Juan á los quarenta años de su edad* sin 
dexar hijos de su muger Doña Leonor, hija del Infante Duque de 
Viseu,

1495* M a n u e l , hijo del Infante D . Fernando Duque de V í- 
seUj sucedió á Juan II su primo , que le habia declarado heredero 
de la Corona, Manuel , siguiendo el exemplo de sus antecesores, 
promovió descubrimientos y  conquistas en los Países incógnitos*- 
En su tiempo se descubrió la costa oriental de Ja Ethiópia, de la 
mayor parte de sus Islas, y  del Reyno de Majabár, je  descubrió-* 
ron también las costas del Brasil# Desde 1506 hicieron los Portu
gueses varias conquistas, y  estáblecimientos en los R ey nos de Nar- 
singa, de Quiloa, de Cananór, y de Cochin, después de muchas 
visorias# También se apoderaron de las Maldivas, y  de Ceílári, 
de Ormús en el Golfo Pérsico, de la Isla de Sumátra , y  de Goa; 
y  tomarbn posesión de la península de Malaca. En r 517 obtuvie
ron los Portugueses de los Chinos el permiso de comerciar con 
ellos, y de construir la Ciudad de Macáo á veinte leguas de Can
tón# En 1521 Manuel murió en Lisboa i  los cinquenta y  tres 
años de su edad? dexando de su muger, María de Castilla, Á 
Juan III que le sucedió; á Henrique, que fue Cardenal y después 
Rey de Portugal; otros dos Infantes; y tres Infantas* Del primer 
y tercer matrimonio no dexó hijos.

1521, Juan III, hijo de Manuel y  de Maria de Castilla, suce
dió a su padre* El rey nado de Juan III no fue tan dichoso como 
el de sus predecesores; pues los negocios de los Portugueses fue
ron'cada día mas en decadencia, sobre todo en Africa* En 152Ó 

'los Portugueses hicieron ricos establecimientos en el Brasil* En su 
tiempo se íntroduxo el Tribunal de la Inquisición, y se estable
cieron lós Jesuítas* En 1557 murió el Rey Juan á ios cinquenta 
y cinco años de su edad , sin dexar hijos de su muger Catalina de 
Austria, hermana de Carlos V ; pues solo el nieto le sucedió.

1557.  Sebastian  , hijo del Infante Juan quinto hijo de Juan III 
y de Cata lí mi de Austria, sucedió á su abuelo de edad de tres años, 
baxo la tutela de su madre , y  después baxg la del Cardenal Hcn-

ri-
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rique su tío , En 1574 el Rey Sebastian, lleno dd espíritu caballe
resco , pasó al Africa con d  designio de señalar sus armas contra 
los Infieles- Después de algunas viñorias, y rencuentros felices, 
volvió á Portugal, Alentado dd buen suceso que habían tenido 
sus armas en algunas acciones, preparó un sobervio armamento, 
que le ocupó quatro anos 3 para otra expedición al Africa, a la 
que le convidaba la bella ocasión de pedirle su socorro d  Rey dé 
Fez y de Marruecos, destronado por su hijo. Ni las disuasiones de 
Felipe II R e y  de España, con quien conferenció el plan en Gua
dalupe, ni las reflexiones de su madre , ni los consejos de su tío el 
Cardenal Renrique, fueron bastantes para apartarle de aquella pe
ligrosa empresa, En 1578 se embarcó con la flor de su nobleza, y  
sus mejores tropas, reforzadas con 5 2) Españoles, y 50 galeras 
que le facilitó Fdipelí. Acampó á dos leguas de Arcfla , á donde 
Je vinieron á presentar batalla ioo0  Moros: exércíto cinco veces 
mayor que el de los OhristianoSí Pocos dias después se trabo la  ̂
batalla ; y  aunque al principio los Christianos llevaban la ventaja, 
envueltos y  estrechados después por los Africanos, quedaron to
dos cautivos ó pasados á cuchillo. El Rey Sebastian, confundido 
en la pelea} quedó hecho prisionero, y  luego muerto á sablazos pa
ra terminar las disputas entre los apretadores. Tal fue la deplora* 
ble suerte que tuvo este joven Príncipe , que no pasaba de veinte 
y cinco años, y murió sin sucesión*

1^78. H enrique , hijo dei Rey Manuel y  de María de CastF* 
lia su segunda muger, Cardenal Arzobispo de Evora é Inquisidor 
General, fué proclamado Rey luego que se recibió la infausta 
noticia de la muerte del Rey Don Sebastian su sobrino. Como 
Hcnríque era de una complexión enfermiza , y de edad de se
senta y  siete años, ios pretendientes á la Corona, previendo la 
próxima vacante del trono, pensaron en esforzar cada uno sus de
rechos, Estos pretendientes eran i°  el Principe Antonio de Por** 
tugal, hijo natural del Infante Luis, hermano del Cardenal Hen* 
rique: 29 Felipe II Rey de España, hijo de Isabel, hermana de 
'Henrique é hija primogénita del R ey Manuel: Manuel H~
■ liberto Duque de Saboya , hijo de Beatriz otra hija del Rey Ma
nuel; 40 Rcnucío Farncsíoyhijc de María hija del Infante Duar- 
te, que era hijo dd mismo Manuel; 50 Catalina, otra hija dd 
.mismo Duarte casada con Juan , Duque de Braganza: 6° Catali
na Rey na ;de Francia, madre de Henrique HI: 70 el Papa Gre* 
gorio XIII pretendía que la elección de Rey de Portugal le to-r ; 
caba * asi por los derechos que tenia la Santa Silla sobre este Reyv :r



no, corno por los que tenia sobre los bienes de los Cardenales* 
£n 1 5So Henrique juntó las Corees del Reyno , y  les propuso re
conocieren por lley á Felipe II; pero la proposición fue desechada. 
El 3 i dé'Enero del mismo año murió Henrique con grandes mues
tras de piedad. Después de su muerte el Reyno se gobernó por 
cinco Regentes, tres de ellos adiólos á Felipe II. ;

1580. A n t o n i o , Gran Prior de Crato, hijo natural de Luís 
hijo segundo del Rey Manuel, después de la muerte de Henrique 
se hizo proclamar R ey por el populacho en Santarén, y  seguida
mente en Lisboa. Pero este Príncipe, aun joven, colérico, y  vio
lento , no gozó mucho tiempo de su dignidad* En aquel mismo 
año fue derrotado en Alcántara por el Duque.de Alva, que en
tró después en Lisboa, y  acabó en menos de dos meses de reducir 

reí Reyno de Portugal í  la obediencia de Felipe IL Antonio, fugi
tivo y  errante, pasó á Francia 4 pedir socorros á Henrique III, 
quien le dio tropas y  una esquadra á las ordenes de Felipe Strozij 
pero el Marqués de Santa Cruz en una batalla naval desbarató to
das estas fuerzas, y Antonio se retiró á las Islas Terceras. Volvió 
otro ano á probar su fortuna., auxiliado de una esquadra Inglesa; 
pero tuvo igual suerte. Desesperado y a , se retiró á París, donde 
murió en 15^5, á los sesenta y quatro años de su edad* dexando 
dos hijos , que recomendó ai Rey de Francia.

1580. F e l ipe  II, R ey de España, fue proclamado Rey de Por
tugal luego que el Duque de Alva acabó de conquistar aquel Rey- 
no , que Fue en menos de dos meses* El año siguiente Felipe con
vocó las Cortes en T om ar, donde fue reconocido R e y , después 
de haberse establecido entre otros puntos, que Portugal habia de 
formar siempre un Reyno separado é  independíente, cuya Capi
tal había de ser Lisboa, en donde debian residir los Consejos, y  
Tribunales supremos, para que jamás los Portugueses saliesen del 
Reyno para la ádmínístracion de justicia. Felipe hizo su entrada 
solemne en Lisboa, y  mandó executar muchos suplicios en las 
principales -personas que estaban inculcadas en la rebelión pasada, 
■ sin perdonar clase ni estado. En la residencia que hizo Felipe en 

, Lisboa, se volaron tres minas, dos en su Palacio, y  una en su Ca
pilla, que rebentaron fuera de tiempo. Viendo entonces su inmi
nente peligro, se restituyó á España. Desde 1585 tres imposto
res aparecieron -consecutivamente fingiéndose el Rey D, Sebastian 
fugitivo de los Moros: dos de ellos lograron conmover algún par
tido; pero al fin acabaron sus dias en un cadahalso. (Véase Fríipr II 
como Rey de España.)

' ” Fe-
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1598, F e lipe  III, R ey  de España, Sus Ministros trataron á 

Portugal com o una Provincia de España , y se acarrearon con su 
dureza el odio de los Portugueses, Un aventurero se aprovechó 
de estas malas disposiciones para renovar el papel del Rey D , Se
bastian, que lo sostuvo mejor que sus antecesores, corriendo la 
Italia, Los Portugueses , que no esperaban mas que la señal de una 
revolución para sacudir la dominación española , estaban prepa
rados para adoptar al nuevo D. Sebastian; pero habiéndolo hecho 
prender el Gran Duque de Toscana, le entregó á los Españoles, 
que le hicieron morir en un calabozo. En 1604 Ms OJandeses se 
apoderaron de una parte de las Malucas que pertenecían á Portu
gal, Este fué el preludio de las conquistas que hicieron sobre los 
Portugueses, á quienes quitaron en este reynado y  en el siguiente 
Ja mayor parte de lo que poseían en Asia, (Véase Felipe 111 en lo s#  
Reyes de España. )

1621, F e l ip e  IV R ey de España. La dureza ó poca política del 
Conde-Duque de Olivares su Ministro díó ocasión y pretexto á 
los Portugueses para rebelarse y  substraherse de k  obediencia del 
Rey de España, La rebelión empezó en Lisboa en 1640; donde 
fué aclamado el Duque de Braganza con ei nombre de Juan IV»
El Duque dexó luego su quinta de placer, y  entró en Lisboa, don^ 
de fué reconocido Rey de Portugal. Es: cosa maravillosa que una 
conjuración que estaba fiada á mas de trescientas personas- desde1 
seis meses antes, no llegase a transpirarse. No costó la vida masque 
i  dos personas, á Francisco Sunrez, y  á Miguel Vazconcéllos, A l
gunos historiadores atribuyen el plan y  execúcion de esta catastro-*- 
fe al Cardenal de Richeiieu:,

1640, Juan IV , nieto de Catalina, hija del Infante D. Duarte 
hijo del R ey Manuel, fué proclamado y  coronado Rey en Lis
boa, Juan era hijo de Thcodoro VII Duque de Braganza, y  des- 
eendía del R ey  Juan I por Alfonso su hijo natural primer Du
que dé Braganza. En 1641 Jas Cortes del Reyno confirmaron ro
do lo obra do hasta entonces á favor del Rey Juan. De allí á pó—' 
co en todas las posesiones Portuguesas , así de América como del 
Africa y  del Asia , fué proclamado el Duque de Braganzal Todo# 
los Soberanos de Europa le reconocieron , menos el R ey dé Es— 
paña* y el Emperador* * El primero hizo varios: esfuerzos para re
conquistar á-Portugal; pero todos fueron'inútiles,: Al mismo tiem
po los PortugUésestuvieron que defenderse fuera de Europa de lo£ 
Olandesesy quienes en 164B los echaron del lleyno de Benquéía^ ; 
éfef dé Angola) y  de la Isla de Santo Tomhé. En x654 los Porfía*-

gue-



gneses arrojaron enteramente del Brasil á los Olandeses; pero es
tos dos años despulles quitaron la Isla de Ceylán. £n 1656 murió 
el Rey Juan I V , í  los cinquenta y dos años de su edad: dexando 
de su muger Luisa de Guzm an, hermana del Duque de Medina* 
Sidonia, á Alfonso y Pedro, que reynaron sucesivamente, y dos 
Princesas»

1656, A lfonso V I, hijo de Juan IV  y  de Luisa de Guzman, 
sucedió á su yadre baxo la tutela de su madre , hasta lóóZy cu 
que se ¿emitió de la Regencia, La mala conduéla de Alfonso, sus 
excesos, sus malos tratos con su esposa María de Saboya Duquesa 
de Nemours, sublevaron contra él á los Portugueses; de modo que 
le obligaron ádemitirse del gobierno en i66y* Desde luego las 
Cortes se juntaron; declararon Regente al Principe D.Pedro, her
mano del R e y , y le prestaron el juramento de fidelidad. E111668 la 
guerra que había veinte y  seis años que duraba entre España y  
Portugal, quedó concluida por un tratado que aseguró la indepen* 
deneia de Portugal. En 1683 ei Rey Alfonso, que después de su 
renuncia había sido confinado á las Islas Terceras, habiendo vuel* 
to en 1Ó75 cerca de Lisboa, murió í  la edad de quarenta anos.

163 3. P edro II, hermano de Alfonso V I, Regente del Reyno 
desde el anó 1Ó67, fue proclamado y  coronado luego después de 
la muerte de su hermano. En 1701 hizo una liga ofensiva y  de
fensiva con la Francia y  la España contra la Casa de Austria , y  sus 
aliados. Dos años después rompió este tratado; y enrró en la liga 
del Emperador, la Inglaterra, y la Olanda contra la España y la 
Francia. Hizo una invasión en Estremadura, y se apoderó de al* 
gimas plazas y  Ciudades á favor del Archiduque Carlos. En 1 70& 
Pedro murió de apoplexía en Alcántara, á los cinquenta y  siete 
años ie  su .edad: dexando de su segunda muger, María Isabel, 
hijadel Palatino del R hín, entre otros hijos é hijas, al Principe 
Juan que le sucedió.
- 1706. Juan V ,h ijo  de Pedro II y  de Isabél de Bavíera, fue 

proclamado solemnemente Rey de Portugal, Continuó la guerra 
contra la España y  la Francia con vigor, pero con poca fortuna» 
Casi todos los Portugueses que se hallaron en la batalla de A i- 
mansa, ganada por el Duque de Wervick contra los aliados, que
daron muertos . ó prisioneros. En la campaña de Guadiana, el 
Marqués de Bay les derroto su exército combinado con el de los 
Ingleses. En 1710 el mismo General reduxo el exército Portu
gués á la inacción, impidiéndole penetrar en, España para ir á re- 

Torzal: al Archiduque Carlos, que habia entrado triunfante, se-* 
' ... . 1
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cunda vesreji Madrid, En 17x1 el cékbre General Francés, D u
•' .
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sando la ruina de aquella Colonia l^ortuguesa. uesae 13 paz ae 
.Utrech , que pacificó á todas Ĵ s Potencias beligerantes en 17137 el 
¿Rey Juan V  procuró y  mantuvo á sus vasallos en una constante 
tranquilidad', £ 01750 ’niürió^lQS sesenta y^ñ\a"ñofdé\$u edad: 
dexando de su muger María Ana de Austria, hija del Emperador 
Leopoldo , á D. Josef que le sucedió; á D;pedro Gran Prior de 
Crato; á María Bárbara, casada cotí Fernando .VI1 Rey de España*, 

1750* Josep I , hijo de Juan V y  de María Aria de Austria ? fue 
proclamado después de la muerte de su padre. E n . 17 51 se con
cluyeron 'y firmaron varios tratados cutre las Cortes de España 
y. de Portugal sobre la demarcación dê  sus respectivos límites en 
la América Meridional  ̂ En 1755 un tremendo terremoto trastor
nó y destruyó muchos barrios de: Lisboa, con pérdida de mas 
de 15© personas. En-1 7 5 7 y volviendo el Rey de una pequeña 
quinta de placer i  soló acompañado de un criado; fue Sorprendido 
por unos malhechores ¿ que dispararon áda silla varios carabina
zos, hiriendo gravemente al Rey en uri hombro. Habiendo si
do descubiertos,los cómplices, entre ellos el Duque de Aveiro , el 
Marqués de Tabora , su muger ¿ hijo, y  el Conde de Atoguia* 
fueron pública y exemplarmentc ajusticiados. En 1759 el Rey ex
pidió un.£dí&o„ por éLqual expulsó de sus dominios ¿ todos los 
Jesuítas, JEn 1762 publicó una declaración de guerra contra la Es
paña. En 1779 murió el R ey D* Josef a los sesenta y  cinco años 
de su edad: dexando de su muger María Aria Viétoria, hija de Fe* 
Üpe V  R ey  de España, á María Francisca Isabél Princesa del Era-* 
sil, casada con su tio el- Infante D . Pedro, hermano del Rey* y  
tres Princesas mas. , .
- 1779. M aría Isabel , hija primogénita del Rey D , Josef, fue 
proclamada Reyna de Portugal juntamente con su m arido D* Pe* 
dro, quienesaflualmeate reynan, 4

1
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D E  L O S

RETES DE D I N A M A R C A

1 Á  Dinamarca, que alinda al $. con el Holsteín; al N, y  O .
y el mar de Alemania; y al E- con el Estrecho delSund ? y  el 

mar Báltico s es formada por una, grande península llamada él Jmh- 
Imí, y por muchas ¿islas. Estas cran antiguamente habitadas por 
los Teutónes, y el Juthland por los Cinabrios: lo qual hizo que 
los Romanos le diesen el nombre de chérsoneso Címbrico. La suce

sión seguida de los Reyes de Dinamarca no empieza hasta princi
pios del siglo X > en que los Daneses se convirtieron al Chrlstia- 
nistno , abandonando la Religión Gentílica de su falso Dios Odíny 
i  quien atribuían otros Dioses subalternos. Los Daneses formaban 
en aquellos tiempos la mayor parte de los piratas, llamados Nor
mandos , que desolaron durante dos siglos la Francia, la Inglaterra, 
y  los R ey  nos vecinos.

A.ié C
930, Harau íó  I , reunió en su mano todo el Réyno de Dina- 

marcas habiendo hecho asesinar ¿su  hermano Cañólo Duque de 
Holstein. Abrazó el Christianismo, cuyo exemplo siguieron Jue
go sus subditos. En 980 murió en una batalla contra su hijo Sue- 
non, que queria restablecer el Gentilismo. í ^

980. Suknon I, hijo de Haraldo^ le suiredíó por elección. En 994 
invadió lá Inglaterra con una grande armada s acompañado de Ciad 
Rey de Horwega. En 1002 hizó segundo desembarco para vengar 
l a  matanza de los Daneses. E n  1013 emprendió segunda expedi
ción contra la Inglaterra, y  aprovechándose de las turbaciones de 
aquella Isla, se apoderó de ella , y  se hizo proclamar Rey,  don
de murió en 101 j 1 dexando de su muger Sigritha 5 hija del Rey 
de Suecia , á Haraldo, y á Canuto*

1015* C anÓtó II j el Grande i sucesor de Suenon I su padre en 
Inglaterra, se apodere de Dinamarca contra su hermano Haraldo, 
En 1028 conquistó la Norwega s cíe la qual se hizo proclamar So
berano > despojando al Rey Oiao. Después de haber gobernado 
ion dulzura estos tres Reynos , murió en Inglaterra en 103 6 , don
de hacia su principal residencia, Dexó de su muger , Emma de

Ñor-



Normándi* j  í  Canuto, su sucesor. Tuvo además dos hijos natura- 
l&j Suenen que reynó en Norwega; yBaraldo, que subió ai trono 
de Inglaterra* ■ •

; x o C anuto III, el Atrevidô  fue reconocido Rey de Dina- 
marca, ai mismo tiempo que Haraldo su hermano natural tomaba 
ppsesion de Inglaterra, y  que Magno, hijo de Olao destronada 
por el R ey Canúto í í , quitó i  Siienoii la Norwega, donde se man-* 
tuvo á pesar de los esfuerzos deGanutoIII. Este Principe en 1040 
sucedió á su hermano Haraldo que acababa de morir Rey de 
Inglaterra* Dos años después murió en̂  esta Isla sin dexar su** 
cesión»

104 a* M aoisq, el Buena 1 hijo de Olao Rey de Norwega, suce
dió á Canuto III en el R ey no de Dinamarca, en virtud de un tra- J 
tado ajustado entredós dos ; y  se mantuvo en él ganando dos vic
torias á su rival Suenon sobrino de Canúto III* Magno murió 
sin dexar hijos en 1048.

1048* Suenon II, sobrino de Canúto III, por su madre su-- 
cedió al R e y  Magno eñ Dinamarca* En 10451 fue acometido por 
Haraldo, que se había apoderado de la Horwcga después dé la 
muerte de Magno¡ y  pretendía además la Dinaniarca; La guerra, 
que fué sangrienta, no se terminó hasta la paz! de 10 5 2* Suenon' 
hizo en 1070 dos desembarcos en Inglaterra á instancia del partido 
descontento de Guillermo el Conquistador. En >1074 murió sin' 
hijos legítimos; bien que dexó:trece bastardos, de los quaíes cin
co ocuparon sucesivamente el trono. >

1074. Haraldo II, elOctosoj el primogénito de los hijos bastar
dos de Suenon II, sucedió á.su padre por elección de una Dieta* 
Abolió muchas leyes bárbaras; pero fué por otro lado un Princi-* 
pe débil» Murió en 1080*

1080. C anúto  IV, ri Santo, segundo hijo bastardo de Suenoñ 
II , sucedió á su hermano Haraldo, Fué Príncipe muy zeloso de; 
la propagación de la Fé en sus Estados, quien por causa del es-í 
tabkcimiento del Diezmo dé la Iglesia, fue asesinado en uiíasedM 
cion que excitó secretamente su hermano Olao en 108ó; por lo 
qual es venerado entre los Mártires. D e su muger Adela , hija1 
del Conde de Flandes , dexó un hijo:llamado Carlos, que heredó 
aquel Condado. :: .

108ó. O lao IV, hijo bastardo del Rey Suenon II, fué reconocida - 
sucesor de Canuto IV su hermano, estando prisionero en Ftendes* ¿ 
Su hermano Nicolás fué á libertarle, y  se quedó en su lugar hasta 
Ilegar el rescate* Olao murió tn 1095 sin dexar hijos, ?

Ee¿ Eri-
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- io9¿* E r/coIí í , el Buenohijo natural de Suenon II , subió al 
trono después de la muerte de Olao su hermano, Persiguió a los 
pyratas que infestaban sus costas* Hizo erigir en Arzobispado 1# 
Ciudad de Lúnden Capital déla Scania, qáe fué Metrópoli de D i
namarca, 'Norwega, y  Suecia* En 1105 murió' Eneo en Chypre > 
en un víage que hizo á la Tierra Santa, Dexó de una concubina! 
¿Etico 5 que sucedió ;á la'corona después de Nicolás; á Haraldo, y ] 
á CecÜia, madre que fue de Eríco III. -r  ̂ , . 1 ; 'v?
; 1106*. N icolás , sexto hijo bastárdo de íSuenoh II, sucedió i ? 

Etico 1 su hermano, en perjuicio de los hijos de este Príncipe* En 
n z 6  Henrique su sobrino, Príncipe de Vandalia, le declaró la 
guerra; al qual se le opuso otro sobrino suyo, hijo del Rey- Erí
ce 1, que le reduxo a, pedir la paz. En 113 3 Magno , hijo de Nico
lás,: asesinó por envidia* ah mismoCanuto í-cuya muerte fué venga** / 
dá después por sus dosjhermanos, que dieron una batalla á Mág- 
no, en la que pereció. También fué vengada por los habitantes des 
Slcswick en 11145, que mataron al Rey Nicolás : quien no dexó 
sucesión de Margarita hija del Rey de Suecia, . ,

Jl i 5 5.E rícóÍY j hijo natural de ErícoT, sucedió á Nicolás*-con
tra quien se habia rebelado con’motivo del asesinato1 de Canuto- 
su hermano, Haraldo, otro hermano suyo, le disputó ia corona;  ̂
pero Eríco le venció, obligándole á refugiarse á Norwega, y  le 
ahogó dos hijos que habían caído en sus manos. Habiendo vuelto 
Harialdo. para vengar estas dos muertes, fué cogido prisionero coa^ 
otros nueve hijos, que fueron degollados con su padre, menos uno- 
que se libertó* EnfinEríco fué asesinado en Rypenen I Í 39 , de
jando solo un hijo natural llamado Suenon, que después fué Rey. * 
de Dinamarca, i : .

113P. E ríco V , sobrino de Eríco II pOr su madre Cecilia, 
entre virios concurrentes fué juzgado el mas-digno para suceder- 
le.,Qlaó, aquel hijo dé Haraldo, que se libertó de la muerte, se 
hizo proclamar por un jparíido del pueblo; y  sostuvo sus preten
siones hasta que pereció en un combate. En 1147 Eríco, viendo^ 
$e;despreciado de sus vasallos, renunció, y  se retiró á un Monas-, 
terio, donde murió sin dexar hijos.

ÍI47. Süenón III, hijo natural de Eríco H , fué proclamado 
por la mayor parte de la nación, pero Canuto hijo de Magno*le 
disputó la corona con las armási hasta que elEmperador Federi
co I en lá Dieta de Mersbourg adjudicó el Reyno í  Suenon, y  el 
l3ucado|de Sleswick á Canuto , al qual- después Suenon hizo qui
jar la vida. Waldemaro, hijo de S. Canuto, temiendo la misma

suer-
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süerté, le declaró la guerra; y  en la batalla de Viburgo le derrotó 
en 1457; pero en su fuga le mató un rustico. Este Principe no 
dexó hijos de su muger Adelaida hija del Duque de Saxónia,

1157, W albemaro  I v hijo dé S* Canúto Rey de los Abodrítas,' 
fue reconocido Key de toda la Dinamarca después de la muerte 
de Suénen. Se esmeró en limpiar los mares de pyratas, y en suje
tar ios Sclavps a pagarle tributo. Se reconoció feudatario del Im
perio por la Vandalia; pero jamás por los otros Estados. Walde- 
maro murió en 1182 ; dexando de.su muger Soíiá s hermana ute
rina del R e y  Canuto IV 5 á Canutó y  á Waldemaro* que le stice  ̂
dieron, y  tres hijos.

1182* C anúto V , hijo de Waldemaro I, sucedió á su padre,’ 
quien lo había asociado al Trono desde 1170* Haraldo, Princpe d# 
la Sangre, tentó en vano disputarle el Cetro; y  después el Conde 
de Holstein, coligado con muchos Principes Alemanes, lé declaró
la guerra. Canúto triunfó de esta liga, haciendo á su cabeza prisio-v 
ñero.En 1202 murió Canuto & los quarenta anos de edad, sin de
xa r sucesión de$u csposaRidiense. Fue Príncipe exemplar por su 
Religión y  justicia. - ; 1
- 1202, Waldemaro II, fue proclamado Rey de Dinamarca des-* 

pues de la muerte de Canúto su hermano. En 1 2 reduxolá Eí-* 
vónia, que se había levantado después que la conquistó Canúto;' 
y  fundó Jas Ciudades de Reve!, y  Narva. Cogido á trayeion en- 
una cazería por el Conde de Schwrerin , estuvo tres anos prisio
nero en poder de este Príncipe; quien no le soltó hasta hacerle 
renunciar í  las conquistas que él y su padre habían hecho en di— 
versas Provincias de Alemania. En 1241 murió Waldemaro; de
xando de su segunda muger, Berenguela de, Portugal, í  Eríco SU; 
sucesor; á Abel Duque de Jüthland; á Christoval Duque de Ble- 
ckin, y  í  Sofia. > :

1241, E ríco VI* ¡hijo primogénito de Waldemaro I I , le su
cedió. Pero en 1250 fue asesinado y  arrojado al mar de orden de 
su hermano A b él; y  no dexó de su muger, Mathilda de Brunswick» 
mas que dos hijas* >  ■ {

1240. A búl , fuá elegido para sucederá $U hermano,  dé cuya 
muerte se ignoraba fuese elautor.Losim puestos que estableció 
sublevaron a los Fr ¡sones y  á los D y thmarsos: y  en la guerra que 
tuvo contra estos pueblos fue muerto en 1252. Dexó de Mathíl-* 
de de Holstein á Waldemaro y  Eríco Duques de Sleswick, y  
Una hija, ’

1252, Chrjstoval I)hermano de Abel, fue reconocido por'
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sucesor su3ro, En 1257 con motivo de h  coronación de su hijos,, 
se Indispuso con el Clero de su Rey no , que indignado de la pri- 
sion del Arzobispo de Lúnderi» levantó los, pueblos* En 
Christoval rnurip de veneno en Rypen : dexando de Matilde de 
Brandemburgo á Eríco su sucesor , y  á una hija* 'i

1259. E ríco VII, hijo del Rey Christoval* le sucedió álos diez 
años de ed ad , baxo la tutela de su madre. En 1262 la Rey na y  sil: 
hijo fueron hechos prisioneros por Eríco hijo del Rey Abel ,quer 
reclamaba el Ducado; de Sleswick, En 1275 se pacificó el Rey no 
con Ja muerte del Arzobispo de Lúnden, y  con el alzamiento deí 
entredicho que habia durado nueve años* fue combatido por W  d~ 
demaro D uque de Sleswich que le disputaba la corona ; pero le hi- 
zo prisionero, y le forzó á sométese para alcanzar la libertad» 
En 1286 Eríco fue asesinado cerca de Wiburgo: dexando de sia 
muger, Agnes de Brandemburgo» á Eríco, y  á Christoval sus su-.’ 
cesores» y  dos hijas.

1286, E ríco V III, sucedió i  su padre Eríco VII í  los doce’ 
años, baxo la tutela de su madre. El Rey de Norwega le decía-* 
ró la guerra, y  destruyó las costas de Dinamarca. El Erica 
fue excomulgado por un Legado, y  fulminado en su Rey no un en
tredicho por haber puesto preso al Arzobispo de Lúnden* Dio li
bertad á Bírgero Rey de Suecia aprisionado por sus vasallos* Mu
rió Erico en 1315?: no dexando de su muger Ingeburga , hija 
del Rey de Suecia, ninguno de los trece hijos que tuvo de ella, - 

1320. C h ristoval  II, hijo segundo de Eríco V I I , obtuvo el 
Rey no de Dinamarca después de la muerte de Eríco VIII, su her
mano , a fuerza, de sumisiones y promesas. Causó una sublevación 
general coja los impuestos; y  huvodc abandonar el Rey no y  retirar-; 
se íRqstock,, Se colocó en su Jugar á Waldemáro Duque de Sles- 
wickípero volvió í  entraren Dinamarca, é hizo la paz con su 
rival. Después de haber sufrido una prisión de un ano, y lograda 
su liberad; murió de pesares en 1336 en la Isla de Fálster, Dexó» 
de su muger , Eufemia de Brandemburgo, á Wáldemaro que le 
sucedió, y  í  Margarita, muger del Marques de Brandemburgo^ 
Por la muerte de Christoval, huvo un interregno de quatro años, 

1340, iKfÁLMMARo III , hijo del Rey Christoval II, volvió4  
Dinamarca de la Corté del Emperador , í  donde se había retirado * 
doce años antes, y  subió al trono después dé Una anarquía de qua- * 
tro años. Restableció Ja quietud en sus Estados, aumentó su pa
trimonio R eal, hizo la guerra á sus vecinos y á sus vasallos rebel-i 
des, siempre con buen suceso. En 137$ murió Walderoaro: dexan

do



do de Heduvigis, hija dei Duque de Sleswíck, á Margarita muger 
de Haquín R ey de Noruega,

i jy y ,  O la o  VI, hijo de Haquín Rey de Noruega, y nieto de 
Waldemaro IÍI por su madre Margarita, fue ele&oá los once años 
para suceder á su abuelo. Unió en su persona el Rey no de Dina* 
marca con el de Norwega , después de Ja muerte de su padre. En 
1378 murió en Fasterbo i  los veinte y  tres anos de su edad¿

1387, M argarita , sucedió á su hijo Glao en los Reynos de 
Dinamarca y  Suecia con el consentimiento de todas las Ordenes de 
estos dos Estados. Se asoció al trono á Eríco hijo de María de- 
Meckelburgo su sobrina , y  de Wratislao VII Duque de Pome- 
ránia, Alberto Rey de Suecia, que intentó despojar á Mar- 
garita de sus dos coronas, fué depuesto por la Nobleza, que se 
entregó í  Margarita, Esta Princesa hizo prisionero k Alberto en 
Una batalla % y  después de una guerra de seis años contra el parti
do del R ey , quedó en 1594 pacífica poseedora de la Suéeia por la 
teruinda que hizo Alberto para obtener su libertad, En 1397 jun
tó los Estados de los tres Reynos en Calmár, donde hizo aprobar 
la unión de las tres coronas del Norte, En 1412 Margarita murió 
de repente á bordo del barco que la conducía delHolsiein í  Dina
marca , a los cinquenta y  nueve años de edad,

1412, E r íco  IX en Dinamarca, y  XIIIen Suecia, segundo So-** 
brino de la Rey na Margarita * fue reconocido Monarca de los tres 
Reynos, después de Ja muerte de aquella Princesa, Tuvo largas 
guerras con los Principes de Holstein por la disputa sobre el Du
cado de Sles'wíck, Los Suecos se le rebelaron por causa de las tira
nías de los Gobernadores que les enviaba desde Dinamarca, y  eli
gieron un Administrador del Keyno, Eríco, después de haber opri
mido bastante á los Dinamarqueses, se retiró en 1338a la Isla de 
Gotland, y  el trono fue declarado vacante por la Asamblea de los 
Estados, Después pasó Eríco á Poraeránia, donde murió en 1349, 
íin dexar hijos de Felipa de Inglaterra,

1439, C hristoval IÍI, hijo de Juan de Bávíera Duque de Neo- 
burgo, y  sobrino de Eríco IX por su madre Sofia, llegó í  Dina
marca en 1439, llamado para suceder á la corona. De allí pasó k 
Suécía, y  en Stockolmo fué proclamado Rey de los tres Reynos 
en 1441, Christoval murió en Helsím burgo en Scania, en 1448, 
sin dexar hijos de su muger Dorothea de Brandcmburgo* Por su 
muerte se desunieron los tres Reynos.

1448, Ghristíañó I , hijo de Teudoríco Conde de Oldenbur- 
goyde Heduvígis de Skswick, deólo Rey de Dinamarca después

de
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muerte de Chrisrova], fue proclamado solemnemente en Lún- 
¿cñr Quiso reunir á su cocona la de Norwega; pero el Rey de Sué* 
cía se anticipó. Sin embargo, en 145S fue coronado Rey de Sué- 
cía por los malcontentos , y seguidamente recibió la corona dé 
Norwega en Drontheím. Pero no poseyó tranquilamente estos,dos 
Reynos; en 1471 huvo de abandonar la Suecia por causa de laé 
continuas rebeliones# En 1481 murió en Copenhague, dexando de 
Dorothea , viuda de Christoval III, á Juan su sucesor, y á Federí- 
co Duque de Holstein*

- 1481. Ju a n  I en Dinamarca, y II en Suecia, hijo de Chrlstia- 
110 y su sucesor en 1481 , fue coronado Rey de Dinamarca y  de 
Norwega en 148 3. El mismo año los Estados de Suecia le ofre
cieron la corona de Suecia; pero esta elección no llegó i  tener 
efe&o, En fin, en 1497 fue reconocido Rey de Suéeia y coronado 
por el Arzobispo de Upsál. En 1501 Juan perdió para siempre U 
Suecia por una sublevación que excitó eLGobernador Stcén-Stu- 
ra, Murió en 1513$ dexando de Catalina de Saxónia, í  Christíano 
su sucesor*

1 j 13- C hristíano  II, Rey de Dinamarca por la muerte de Juart 
su padre, En 1516 em pezó! formar un partido en la Suecia por 
medio del Arzobispo de Upsál, y en el siguiente año hizo algunas 
expediciones ínfruéhiosas contra este Reyno. Al fin en 15 19 , ha-* 
hiendo ganado una batalla í  los Suecos; les obligó á reconocerle 
por R ey, cuya corona recibió del Arzobispo de Runden* Pero 
acabada la ceremonia, hizo dar muerte á todos los Senadores, y  
á los Grandes que Je eran sospechosos. Estos y  otros aéfcos de 
crueldad, cometidos en Dinamarca y  en Suéeia, le hicieron odio- 
so* Gustavo Vasa, segundo sobrino del Rey Garlos-Canuto, esca
pado de la prisión en que le retenia Christíano, formó un gran par
tido en Suéeia, que le proclamó Rey, Chrístiano en 1523 fue de
puesto por los Estados de Dinamarca, y  luego después por los 
de Suécía. Anduvo fugitivo nueve años, y ai fin fué preso en 
Norwega, y  de allí conducido á un castillo donde murió en ij  59- 
Dexó de Isabel de Austria dos hijas, Dorothea y  Christiana*
, j 5 2 3 # F ed erico  1, Duque de Holstein, hijo del Rey Chris- 
tiano I, fue proclamado R ey de Dinamarca y  de Norwega después 
de la fuga de Christíano su sobrino* En 1526 autorizó el esta
blecimiento del Luteranismo en sus Estados por un edi&o que per
mitía la libertad de. conciencia. En 1533 murió en Gotorp ; de- 
xando de su primera muger, Ana de Rrandemburgo, á Chrístiano 
$u sucesor, y  déla segunda, Sofia de Pomcrania, & Juan Duque de

Síes-

£ $ ¿p C RONOLQGlA HISTORICA



DE LOS. REYES DE 3D1HAMARCA# <2 2 %

SJeswlck; í  Adolfo tronco de los .Duques de -Holsteífi' Gotorp; 
y tres hijas. ' ■ -r' : i ■ ■ !¡;- ' '* -

1534*C hristiano I I I , hijo del Rey-Federico, fué éleéto pa* 
ra suécderle, i  pesar de una poderosa liga formada para restable
cer á Christiano II. T u v o  que.sujetar muchas Ciudades que. se 
hablan negado á reconocerle. Copenhague , que al cabo de un año 
seaúiídio:, fue lafiltírna conquista qiie ie quedaba-:que hacer con
tra sus vasallos. En 15 57 abolió la Religión Católica en sus Es
tados. En 15 59 murió en -Coldinga : dexando, dé Dorotea de Sa- 
xónia, á Federico su sucesor; á Magno, y  a Juan Duque de Holstein; 
y  dos hijas- ; ■ ; ■ ••••• . • - •• • -
* 1559. F ederico  III, fue reconocido por sucesor del Rey Chris* 
tiano su padre, que lo había..hecho - coronar Rey de Dinamarca, 
en 1542, y  de Norwega en 1547.. Hizo guerra á la Suécia duran-: 
te siete años. Federico en lo restante de su reynado solo se ocupó 
en la prosperidad de sus vasallos. Murió en 15SB en Anderscowr 
dexando, de Sofia de Meckelburgo, i  Christiano su sucesor; áUl-; 
rico, que fue.Obispo;,y dos hijas. . ’ í
- 1588, C ristiano IV , sucedió á Federico su padre á la edad d^ 
oncéanos, baxoJa dirección de quatro Regentes. Fue coronado' 
en 1596 asi. que! salió de la tutela. En l é í i  declaróla guerra á . 
la Suecia, mandando sus tropas,en persona; y tomó muchas,pla«> 
zas, que huvo.de restituir depués en la paz d e a ó i 3, En 1625 se 
hizo cabeza, de la liga fqrjnada para'restablecer al Eleólor Palatino:1 
al siguiente ano, perdió cerca de Leuter .una batalla contra los: Irn-? 
per-iales ,* y  huvo dé acogerse en;él- Holsréín, En i ó 29 hizo la paz 
con ehEmperador: en Lübeck. En 1543 rompió nuevamente la: 
guerra con la Suécia, Murió Christiano en 1648; dexando, de Ana 
Catalina .dé Brande m burgo, a Federico sil sucesor; ademas de otros 
hijos bastardos.; , . r

1648. F ed erico ; I I I , fué. elegido por Jos: Estados para suceden 
Jf Christiano su padre*. £ 0 16 5 7  declaró: la guerra á lá Suecia; pe-' 
ro luego huvo de pedir una paz desventajosa i  Carlos Gustavo: 
que había acampado delante de.Copenhague. Las hostilidades vol
vieron, á. empezar entre ¡estos dós Principes; pero Federico, en el 
tratado de ió¿o con la Suecia, la cedió la. Séánia, da Isla de Ru- 
gen, la Hallándia , y  la Blekíngía. Aquel mismo ano Ja Asamblea 
de los Estados defirió al Rey el poder absoluto, y  declaró el tro* 
po hereditario en su familia. En 1670 Federico murió en Copen
hague í  los sesenta y un años de edad. Dexó, de Sofia-Améüa de 
Luneburgo, í  Christiano su sucesor, y  cinco hijas,

F f Chris*
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1670, C hristianoV ,  declarado desde i6¿  5 sucesor del Rey 

Federico III su padre * lo sucedió en 1670. Tuvo una guerra de 
quatro años coala Suecia, qué,terminó por úna paz ventajosa para 
ambas Potencias, E11 1699 Chrísúano murió en Copenhague: de- 
xando, de Carlota Améila de Hese-Cassel, á Federico su sucesor, i  
Carlos, y  á Guillermo* .

1699* F e d e r ic o  IV * sucedió ql Rey Chrístiano su padre* Se , 
coligó con el Rey de Polonia y el Czar Pedro contra Carlos XII 
Rey de Suecia, Al mismo tiempo declaró la guerra al Duque de 
Huís reía con motivo del Obispado de Lubeck; pero Carlos X íí, 
habiendo socorrido á su cunado el Duque, obligó á Federico a 
restituir todas las plazas conquistadas en el Ducado* Después de 
la batalla, de Pultawa err 1-709, -Federico emprendió recobrar la Sca
nia contra la Suécia; pero al siguiente año sus tropas Fueron der-* 
rotadas delante de Helsimburgo por los Suecos. Estos batieron 
nuevamente á los Dinamarqueses en Pomerania en 1 7 1 2 ; pero al 
siguiente año perdieron una viftoria, en que su General Stebocfe 
tuvo que rendirse prisionero enToningen, En 171 y. las tropas Da
nesas y combinadas con las Saxonas y  Prusianas, embistieron í  Strab 
suíid, obligaron á evadirse al Rey de Suécia, y  tomaron la plazas 
En 1730 Federico murió en Odensea y ¿exaudo, de Luisa de Me- 
ckelburgo, i  Chrístiano su sucesor, y  ¿ Carlota Amelia*

17 jo* C ristiano  V I , sucedió al Rey Federico su padre, y  fue 
coronado en 1731. Su rÉynado Fué pacífico y  floreciente* Adquí- . 
rió dei: Duque de. Holstein 'el Ducado de. Sleswick por compra. 
Este Príncipe murió en Chrístíanburgo en 1746: dexando, de So
fia de Brandemburgo-Culítibach, i  Federico,,que le sucedió*

174Ó. F ederico V ,  sucesor del Rey Ghristiano su padre, Fué 
coronado .en 1747.; y. murió en * 17Ó6* Dexa de su primera mu-? 
ger, Luisa bija de Jorge II Rey de Inglaterra , í  Chistíano, que le* 
secédió, y  tres hijas. De su segunda muger,. Julia de Brunswick- 
Wolfembutel, tuvo á Federico, Coadjutor del Obispado de Lu
beck. .

17ÓÓ* C ristiano V II , sucedió á Federico su padre en 1 j6 6 . 
Aquel .mismoano casó con Carolina Matilde de Inglaterra, her
mana del R ey JorgelIL : ; í

CRO
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R E T E S  D E  S XJ E C 1 Á

EL Reyno de Suecia se componía antiguamente de dos partes;
que tan presto se gobernaba cada una por su Rey par

ticular , y  tan presto se reunían ambas baxo de un mismo Sebera- 
no* Además de estas dos Provincias, de Jas quales la primera 
se llama G&thlands ó la C otilla, y la otra la SüécU propia, com- 
prebende anualmente la Scania, la Bótlinia,da Finlandia, la Lapo- 
ana Sueca, la Isla de Rugen con otras muchas,y la Pomeránía, La 
Suecia recibió la Fe de Christo al mismo tiempo que Dinamarca, 
á principios del siglo IX; pero hasta entrado el siguiente no fue 
sólidamente establecida* Los Historiadores Suecos disputan á ios de 
Dinamarca acerca de la antigüedad de sus Monarquías. Una y  otra 
á la verdad son muy antiguas; pero parece fabuloso el origen que 
estos Escritores les dan. Para dar una Cronología exaóta y  seguida 
de los Reyes de Suécia, debemos descender hasta el siglo XÍI, y  
empezar por Eríco IX,

de C.
1 141, E ríco IX , $1 Santo f al mismo tiempo que los Suecos lo 

eligieron por su R ey, los Godos, ó los del Gothland, exaltaron 
al trono á Carlos. Pero al fin los partidos se convinieron en que Erí
co reynase so lo , y  por su muerte le sucediesen] Carlos y  sus des
cendientes* En 1150 Eríco hizo Ja conquista de Finlandia y  des
pués promulgó un Código de Leyes para el buen gobierno. Su ze- 
lo y  piedad le acarrearon la muerte de manos de sus enemigos 
en 1 id o : por lo que es venerado entre los Martyres.

ti6o, C áelos V il, hijo de Suerehéro, sucedió al Rey Erí. 
Co, según el convenio anteriormente ajustado. Siguiendo las pisadas 
de su predecesor, hizo florecer la Religión en sus Estados. En r 168 
fué muerto en una batalla contra Canuto hijo de S. Eríco, LaRey- 
na viuda, después de su muerte se retiró í  Dinamarca con sus hi
jos aún menores.

1168* C anóto, hijo deS. Eneo, subió al trono de Suecia des* 
pues de la muerte del Rey Carlos VII. Waldemaro Rey de Dina- 

- F f*  mar-



marca en vano se esforzó en destronarle y  colocar el primogénito 
¿el R ey difunto. Canuto gancfá e$te;Príficipé una ■ gfah viólona, 
qué' le' hizo dueño-'dé rodada Suecia* Después ¿le haber gobernado 
con justicia ? murió en FriesbcrgenlaGotlm occidental en 1 192*

1192* SuercheroXIÍ, hijodd R ey Carlos VII, fué elegido pa-* 
ra suceder á, Canuto* JEríco hijo .d eeste, ultimo qpisnal principio 
disputarle k  coronad pero ai fin-se convino ¿n ser-declarado su su
cesor* Suerchéro, usando de su caraóter suspicaz, tímido, y cruel, 
hizo matar ’á todos los parientes de su predecesor, de miedo ■ qúct 
no le destronasen* Solo Eríco se lib ró : tomó las armas, y  quitó la 
vida á Suerchéro en 1210 en la tercera batalla que icganó* ;

1210*¡Eríco XI, hijo del Rey Canuto j fue Rey deíSuécia por 
la muerte de str rival. Renovó,d antiguo tratado! coh los hijas de 
Suerchéro, y  designó por su sucesor ¿ 'Juan hijo"de este Principe* 
Dcsp ues de haber reynado diez anos murió Eríco:en 1215?* Dexa 
de su muger Riclisa., hija de Waldemáro I Rey de Dinamarca, á 
Er/co que sigue, y. dos hijas. • .a ■ ;/ .

1220* Juan , hijo del Rey; Suerchéro, ocupó ef trono después 
de la muerte de Eríco, según lo .convenido. Murió en 1223 en la 
Isla de Wüingsoé, residencia ordinaria de muchos Reyes de 
Suecia*

1223* E ríco  , el Tmdtntido y hijo del Rey Eríco XI, sucedió al 
Rey Juan en virtud del tratado de sucesión alternativa, concluido 
en los rey nados precedentes*-Un cuñado de Eríco quiso disputar
le la corona; pero la muerte de este rival, sucedida en unaÉatalía 
que perdió , volvió la tranquilidad á-Suecia. E ríco, aunque tarta- 
miidoy paralítico, gobernó con mucha prudencia y justicia, Mm* 
rió sin hijos en 1250, - ; /*■  ' •;

1250. W alpémáro IjE ijo  'del Conde de Birger y  sobrino de 
Eneo el Tartamudo, por su madre, Fue elegido Rey de Suecia en 
perjuicio de dos Principes déla casa de Suerchéro* Como era muy 
joven, su padre gobernó hasta su muerte sucedida en 1266. Wal- 
demaro tenia tres hermanos muy poderosos: y  tuvo que hacer la 
guerra al mayor de ellos llamado Magno, Este, auxiliado del Rey 
de Dinamarca, se defendió, y batió varias veces á su hermano* 
En 127.9, viéndose Waldemáro despreciado de los suyos y  de ios 
estranos; cedió la corona í  Magno, Dexó de Sofía de Dinamarca 
mu hijo, y  una hija*

1279, M agno I, subió al trono por k  cesión, del Rey Walde
máro I* su hermanó*1 La preferencia qué daba í  los Estrangeros, 

-excitó los zeios de los Suecos, que Íes quitaron la vida; pero Magno
ven-
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vengó este atentado cortándolas cabezas á los caudillos de los mal* 
contentos,. Murió en 1290^ dexando tres hijos, Birgero, Eríco y  
Walttemaro , y  una hija.

125)0, BjkgekoíI, hijo mayor de Magno, le sucedió de once 
anos, baxo la Regencia de Torkel Canut-Son, que por su severi- 

ídad sublevó los pueblos y  los misinos hermanos del; Rey, Habien
do Birgero héchole cortar la cabeza para aquietar á los malcon
tentos, no lo pudo conseguir; pues sus hermanos se apoderaron 
de su persona 5 y le uibíeron tres años en una prisión , de la qual 
salió con el ánimo de vengarse de aquella afrenta. En 1317, contra 
da fe de un salvo conduéla , prendió á sus hermanos, y en una cár
cel les hizo morir de hambre, Para vengar la muerte de estos Prin* 
cipes, los Suecos tomaron las armas; y  después de haber batido en 
varias batallas á Birgero, le obligaron á refugiarse á la Isla de 
•Goibland, donde murió en 1 319 de melancolía. Dexó, de Marta 
de Dinamarca * un hijo llamado Magno, á quien los Suecos hiele* 
ron decapitar en 13 20.

1320. M agno 11, hijo del Duque Eríco y  de Ingeburga de 
-Norwcga, fué colocado en el trono después de 3a fuga del Rey 
Birgero su tío. En 1348 los Suecos, descontentos de la conducta 
de Magno 3 defirieron ja corona á su hijo Eríce. De aquí nació una 
guerra entre el padre y  el hijo, hasta que se comprometieron á 
dividirse el Reyno entre los dos; pero Etico murió tres años des
pués con sospechas de veneno. En 1365 Magno fue depuesto por 
sus vasallos, que le encerraron en una prisión. Dexó de su muger, 
Blanca de Namur, á Hacquin, que yá ora Rey de Ncrwega,

* 13Ó5. A lberto , hijo de Alberto Duque de Meckelburgo y de
Eufemia hermana de Magno, fué substituido por los Estados de 
cSuécia al R ey su tio. Magno libertado de la prisión por su hijo 
.Hacquin, juntó un exército para echar á Alberto dé la Suecia; 
pero en úna batalla cayó en manos de su rival, que lo llevó pre

nso á Stockolmo. Para lograr su libertad, Magno firmó en 1371 la 
-renuncia de la corona; y se retiró á Norwega. En 13.80 hizo A l
berto varías tentativas, pero sin fruto, para recobrar la Scania, 
En 1385 se indispuso con los Grandes y  el Clero de sus Estados, 
por causa de su absoluto modo de gobernar. Aunque el pueblo 

-favorecía la causa del Rey; la Nobleza, mas fuerte, pasó á Dina
marca y se entrego á¿ la Reyna Margarita. Esta Princesa dio una 

ibatalla á Alberto, en que le venció é hizo prisionero; y no le con-' 
cedió la libertad hasta el cabo de seis años, haciéndole renunciar la 
corona, En,si 397 Margarita juntó m Calmar  ̂en Suecia  ̂ la Asam-



blea de los Estados, en la que hizo aprobar la unión de las tres 
coronas del Norte. Esta Princesa, después de haber sido diez y  
ocho años pacífica poseedora del Reyno de Suecia, y  gobernado 
veinte y  cinco la Dinamarca y la Norwega, murió en 1412.

1412. E r íc o  XII, segundo sobrino de la Reyna Margarita, fué: 
reconocido Monarca de los tres Reynos. Los Suecos, no pudienda 
sufrir la tiranía de los Gobernadores Estrangeros que el Rey les 
enviaba desde Dinamarca donde residía, se sublevaron teniendo 
a su cabeza un noble de Ddacárlía, Carlos Canut-Son, Mariscal 
de Suecia , les apoyó, y  se hizo declarar Administrador del Rey- 
no por el Senado,Eríco, odiado también de los Dinamarqueses por 
su dureza 5 se retiró á la Isla de Gothland; y desde aquel punto las 

"Estados declararon al trono vacante y llamaron para sucederie í  
Christoval hijo de su hermana Sofía,en 143$,*

1439, C hristoval I ,  hijo de Juan deBaviera Duque de Neo- 
burgo, y  sobrino de E ríco , por su madre Sofía,sucedió í  la co
rona de Suecia. En 1441 pasó á Stockolmo, donde fue proclama
do Rey de los tres Reynos, Dps años después fue coronado so
lemnemente en Rypen. En 1448 murió en Hélsimburgo en Sca
nia , sin dexar hijos de su muger Dorotea de Brandemburgo. Por 
su muerte se desunieron los tres Reynos*

1448. C arlos C a n o t -So n , Mariscal de Suécia, fué procla
mado por los Estados del Reyno en Stockolmo, y  el año siguien
te recibió la corona de Norwega en Drontheim. La Nobleza y  el 
Clero, para defender sus privilegios é inmunidades, se sublevaron, 
siendo su mobij el Arzobispo de Upsál; y  proclamaron á Chris- 
tiano R ey  de Dinamarca, quien fué coronado en Upsál* Carlos 
al fin, después de haber perdido una batalla contra los malconten
tos, se vjó obligado i  renunciar la corona en 1465. Sin embargo 
■ conservó algún partido en Suécia hasta su muerte sucedida en 1470* 
Stcen-Sturá, después de haber Christiano abandonado la Suécia, 

ifué elegido Gobernador mientras se hacía la elección de un Rey. 
En efeófco en 1497 los Estados defirieron la corona al Rey Juan de 
.Dinamarca, después de gran resistencia del Gobernador.

14^7. Juan II, Rey de Dinamarca, fué reconocido solemne
mente R ey de Suécia, y  coronado por el Arzobispo de Upsál. 
En 15 o x Steen-Stura sublevó contra Juan toda la Suécia, de don
de le obligó í  salir, y  él volvió á tomar el titulo y  la autoridad de 
Gobernador hasta 1505, en que murió. Pero los Estados en su 
;defe£to nombraron Gobernador í  Swanto-Nílson-Stura, el qual 
hizo siempre frente al Rey Juan, y  le impidió poder recobrar el
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DE LOS REYES DE SUECIA* I
Reyno de Suécia: pues este nuevo Gobernador murió en 1 512; 
y el Rey Juan á principios del siguiente año; dexando, de Chrístina 
de Saxónía, á Christíano que sigue.

x jzo. C hristíano 1 , Rey de Dinamarca, después de haber he
cho la guerra seis años contra el Gobernador de Suecia Stenon, hi
jo y sucesor en aquel empleo de $waura-Nil$on~Stura, y  de ha
berle derrotado en 15 ; fué proclamado Rey en Stockolmo, y
coronado después por el Arzobispo de Upsáh Chrístiana, ternero* 
so de perder la corona , hizo quitar la vida í  los princípaleySena * 
dores f y á los Grandes que le eran sospechosos. Estos y otros ac
tos de crueldad le hicieron generalmente aborrecido. En 1521 
Gustavo Vasa, segundo sobrino del Rey Carlos Canut-Son,se 
hizo un partido en Suecia , luego que salió de la prisión en que le 
había retenido Christíano, Este en 152 £ fue depuesto por los Es
tados de Suécía, de donde se retiró con toda su familia : y al ca
bo de nueve años de andar prófugo, fué hecho prisionero en 
Norwega , y  encerrado en un castillo 3 donde acabó sus dias*

1^23. G ustavo  V asa ,  hijo de Eneo Vasa, fué defío Rey de 
Suécia por los Estados congregados en Strengnesz, En 152^ hizo 
recibir en sus Estados la Confesión de Ausburgo, y  abolió la Reli
gión Católica, incorporando á su fisco los bienes eclesiásticos,En 
1544 los Estados, congregados en Wesíeraas, declararon, á instan
cia suya, hereditaria la corona en su casa: y  al mismo tiempo hizo 
que el Senado se oblígase á no tolerar otra Religión sino la Luterana*, 
En 15 5 y marchó al socorro de los Lívenios, á quienes habían ata
cado los Rusos; y  con estos hizo la paz el año siguiente* Después 
de haberse adquirido la corona por su valor, y  dé haber reynado 
con una autoridad absoluta , como sí hubiese nacido en el trono, 
disponiendo 3 su arbitrio de la Religión, de las leyes, y  de los bie
nes de sus vasallos ; murió Gustavo en 1560 adorado del pueblo y  
venerado de la Nobleza. Dexó de su primera muger , Catalina de 
Saxónk-Lawemburgo, á Eríco su sucesor. De la segunda, Mar^ 
garita de Lahoim, á Juan Duque de Finlandia, que sucedió á Erí
co; á Carlos Duque de Sudermanía ; y  cinco hijas* De su tercera 
muger no tuvo sucesión.

1 5Ó0. E ríco  XIII, subió al trono de Suécia después de la muer
te de Gustavo su padre-Su imprudencia y  crueldad encendieron 
fatales disensiones en el Reyno, La Estonia abandonó ala Sué
cia para ponerse baxo la protección de la Rusia* Eríco en fin , si
tiado por sus hermanos en Stockolmo, tuvo que rendirse, y  re-I 
nunciar la corona en 1 
murió envenenado.

565, Se le encerró en una prisión donde

v
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i$68, J u a n  III, hijo de Gustavo I y  de Margarita su segunda 

muger, heredó la Corona de Suecia después de Ja renuncia de 
Eneo sn hermano. La guerra, empezada en 1 563 entre Dinamar
ca- y Suecia, fue terminada en 1570 por el tratado de Stetín, A  
instancia de su muger, Catalina de Polonia, hizo todos sus esfuer
zos , pero en vano, para restablecer la Religión Católica en sus, 
Estados, Juan murió en 1 592 : dexando de su primera muger C a
talina , hija del Rey de Polonia , á Sigismundo que sigue; y de lá' 
segunda, C un ilh  de B íw ke, á Juan Duque de Üstrogothia.

1592* Sigismundo, R e y  entonces de Polonia, sucedió al Rey 
Juan su padre en el Reyno de Suecia, y fue coronado en Upsál 
por el Arzobispo en 1594* En su consagración se le hizo hacer 
juramento de mantener la ReligiomProtestante en su Reyno. Des-*, 
de aquel punto empezaron las desavenencias entre este Príncipe y  
Carlos Duque de Suderuiania, zeloso Luterano: las que termina-1' 
ron por la deposición de Sigismundo, que fue leída en los Estados 
celebrados en Hieopíng en 1604#
- ÍÓ04. C arlos IX, hijo del Rey Gustavo Vasa, fue reconocido
Rey de Suecia por la Asamblea de los Estados en Nicopíng. En 
1605 fue derrotado por los Polacos delante de Riga, cuya plaza 
sitiaba. Murió Carlos en z ó i 1, á los sesenta y un años de su edad* 
Dexó de su primera muger Ana María, hija del Eleélor Palatino, 
í  Catalina muger del Conde Palatino Juan Casimiro. De la segun
da, Christina de Holstein , dexó á Adolfo que sigue, y otros dos 
hijos,

161 1* G ustavo A d o lfo  , sucedió al Rey Carlos su padre, y  
en 1Ó17 se hizo coronar en UpsaL En 1Ó29, dueño de la Prusia* 
hizo una tregua de seis años con Sigismundo Rey de Polonia. Lí- 
bre de este enemigo*' Gustavo volvió sus armas contra el Emped
rador, a solicitud déla Francia, y  por las quexas de los Protes
tantes. Én 1Ó30 desembarcó en la Isla de Rugen, dónde comen
zaron las hostilidades ,̂ y  de allí pasó á Alemania, que la corrió 
como conquistador. La batalla de Leípsick,que ganó en 1Ó30 
contra T illi General de los Imperiales; le abrió el paso hasta Ma
guncia , que rindió después. El año siguiente pasó el Lech , á pe
sar de la resistencia de T ili i,: que perdió en la acción i z 9  hom
bres, y murió de, resultas ;de las heridas. Luego después, Gustavo 
entró én Munich en A b ril, y  el ió  de Noviembre dio la batalla 
en Lúxzen á los Imperiales mandados por Walstein, y en ella per
dió ja vida, Dexó de su muger, Eleonor de Brandemburgo, í  
Christina que 1c sucedió, - r

CHRIS-
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C híustina, sucedió de siete años a Gustavo Adolfo su 

padre por elección de los Estados. Los Suecos, apoyados de la 
Francia , y  de Ja mayor parte de los Príncipes Protestantes del Im
perio» continuaron la guerra en Álernánia, baxo el gobierno de| 
Chanciller Oxenstíern. Fueron grandes los progresos que hicie
ron aquel primer año en el Baxo R h iii, en Francónia» y  en el Pa- 
latinado, En el resto de la guerra, que duró catorce años» la for
tuna en los sucesos anduvo varia: yá en la batalla de Nordlinga 
donde fueron los Suecos batidos;ya en la de Wistock donde fue
ron vencedores; yá en las campañas de Brandemburgo y Pome- 
ránia, dando la ley á estos países; yá en las diferentes acciones ga
nadas á los Imperiales en Saxónía y Bohemia; yá en fin en la batalla 
de Sommerhausen, en que triunfaron las armas Suecas de las Im
periales, En fin la paz dé Westfálía en 1Ó48 , volviendo Ja tran
quilidad á la Álemánia, terminó tes conquistas de los Suecos, que 
por aquel tratado quedaron en posesión del Arzobispado de Bre~: 
jna, y  dei Obispado de Verden., de la Alta PomeránLa, de la Isla 
de llugen , 8cc* En ió$o Christina en la Asamblea de los Estados: 
hizo reconocer por sucesor suyo á Garlos-Gustavo, hijo de Juan̂  
Casimiro Conde Palatino del Ilhin y  de Catalina de Suecia* En 
1654 renunció la Corona i  favor, de este Príncipe. Pasó luego í  
los Países-Baxos, y desde allí se dirigióla Roma» después de ha
ber hecho la abjuración del Luteranísmo en Impruck* Christiná 
hizo dos víages í  Francia » y: uno á Suecia después de la muerte de 
su sucesor* En fin murió en Roma en ió8p » á los sesenta y  tres 
años de edad*

1Ó54* C ardos-G ustavo , hijo de Juan Casimiro Conde Pala
tino , y  de Catalina de Suecia, hija de Carlos IX , sucedió i  la 
Reyna Christina su prima* El año siguiente declaró la guerra í  la 
Polonia, que sujetó casi enteramente en aquella campaña. Los Po
lacos , sostenidos de la Casa de Austria, dé la Dinamarca , y  de. la 
Rusia, repararon sus pérdidas en las campañas siguientes, Carlos/ 
haciendo frente í  todas estas Potencias, murió en medio de sus 
expediciones militares en 1660 en Gbtemburgo. Dexó desú muí 
ger, Eleonor de Holsteín, á Carlos que sigue. ; ■ *

1660* C auxós XI sucedió de cinco años ai R ey Carlos-Gusta- 
vo su padre baxo la Regencia de su madre y  de un Consejo. Aquel 
mismo año se concluyó un. tratado de paz, entre la Suecia* y Di
namarca: y  juego después otro entre el Emperador, la P o lo n ia y  
la Suecia» firmado en Oliva cerca de Danzick. En 1675 Carlos* ] 
movido por la Francia» envió sus tropas contra el Eleótor de Bran-:

■ Gg  ̂ deiri-
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demburgo , i  cuyo socorro salió Dinamarca* El año siguiente Car
los ganó la famosa batalla de Lúnden en Scánia, en la qual quedó 
derrotado el Rey de Dinamarca* En 1679 se firmó en $. Germán- 
cn-Laya 1a paz entre Suecia, Dinamarca y Brandemburgo* En 1 óSo; 
Carlos obtuvo la soberanía absoluta por concesión voluntaria 
los Estados de.Suecia* En 1697 murió en Stockolmo; dcxando, de* 
Ulrica Eleonór de Dinamarca, á Carlos que sigue; y  dos hijas*' 
Hedwigís Duquesa de Holstein, y Ulrica Leonor Princesa de Hese-' 
Casel, aespues Keyna de Suecia.

1Ó97* C arlos X II, sucedió i  Carlos XI su padre i  la edad de 
quince anos* En 1699 se coligaron contra él Dinamarca, Polonia, 
y  Rusia. La primera pretendía despojar al Duque de Holstein; 
pero Garlos le defendió , ahuyentando la esquadra enemiga, hasta 
penetrar en el centro de la Dinamarca* En el mismo año batió al 
exército de los Rusos en Narva,cuyo sitio hacían* En 1701 der
rotó cerca, de Riga las tropas del Rey de Polonia, Pasó á Curian-* 
dia, rindió i  Mitau su Capital, hizo levantar í  los Rusos el cam
pamento de Binen, y se apoderó de todo el país- En 1704 obli-> 
gó á los Polacos í  deponer el Rey Federico Augusto , y á substi
tuirle Stanislao Leczinski, En 1707, después de haber hecho re
nunciar á éste Principe la Corona, volvió i  Polonia, y obligó á los- 
Ru$os;á evacuar el país. En 1708 se determinó á llevar la guerra 
í  Ja Rusia * dirigiéndose por la Ukránia i  Moscow* En: 1709 llegó 
con̂ un exército vióiorioso á Pultawa, cuyo-sitio empezó desde lue
go** El Czar le salió al encuentro * y  acometiéndole 1c derrotó. 
Carlos después se acogió al país de los Turcos: pasó el Rorísthc- 
nes, ganó á Oczakow, y  desde allí se transfirió á Bénder sobre el 
Niester en Beserábia. N o habiendo'podido obtener de la Puerta 
Otomana un pie de exército para restablecerse; despües de tres años 
y  medio de residencia en Bénder, recibió orden del Gran Señor 
para que saliese de sus dominios lúegó al punto en 1713- Pero Car
los se resistió ; los Genízarcs le sitiaron en su mismo palacio, hasta 
que incendiado ya el edificio, salió y  se arrojó en medio de sus 
enemigos; quedó hecho ^prisionero, y  conducido a Andrinópolí* 
y  de allí á Demir-Tocca, En fin, en 1714  dexó laTurquía , y  lle
gó aí fin del ano í  Stralsund  ̂en Pomeránía. El año siguiente los 
Reyes de Dinamarca y de Prusia, que le habian declarado la guer
ra en su ausencia, se hicieron dueños dé la Isla de Rugen. Carlos» 
viendo inevitable la pérdida de la plaza de Stralsund , sitiada por 
aquellas dos Principes; pasó á Carlcscrón* En 1 7 1 S Carlos perdió 
Ja vida én el sirio de Friderícshall eníNorwega, á la edad de trein
ta y  stis años y  medio,sin dexar sucesión* U l-



BE LOS REYES DE SÜECIA.
1 7 1 9 *  U lkica-El e o n o r , hermana de Carlos X H , y  segunda, 

muger de Federico Principe de Hesse-Cassel, subió al Trono de 
Suecia por elección libre de los Estados, que volvieron al goce de 
sus derechos después de haber abolido el poder absoluto. En 172 0  
ajustó la p az con la Suecia y  Prusia; y  al mismo tiempo, por h  
mediación de la Francia, concluyó uña alianza defensiva con 1* 
Inglaterra, Aquel mismo año la R eyna , con el consentimiento de 
los Estados, asoció al T ro n o  ai Principe su esposo * que fue corona-: 
do enStockolmo. Un mes después firmó la paz con Dinamarca, y  al 
siguiente año consiguió conciliar la Suecia con la Rusia. En este tra- 
tado la Suecia perdió la Estonia, y la Ingermánía, y  otras provincias^ 
islas, y  plazas que cedió a la Rusia; pero recobró el Ducado de Fin
landia. Federico empleó los veinte años de tranquilidad que siguie
ron, en reparar los males de una guerra de veinte y  dos. En 17 4 1  
huvo nuevo rompimiento entre la Suecia y  la Rusia; y e n  el mis
mo año un cuerpo de Suecos fue batido por los Rusos en Vilmans- 
trandt, cu y a  plaza cayó en poder de los vencedores. La muerte 
de la R ey  n a , sucedida aquel mismo ano, fue una nueva calamidad 
para la Suecia. La campaña de 1742 fue aún mas funesta í  loá 
Suecos que la precedente: su exércíto, encerrado enTíelsingfort sin 
municiones ni socorros, tuvo que capitular, abandonando Ja Fin
landia á sus enemigos. E n  fin la guerra terminó con la paz de A vo  
en 17 4 $ , por la qual la Suecia recobró la Finlandia. Federico mu
rió en Stockolm© en 17  5 1 ,  á los setenta y  cinco años de su edad, 
sin sucesión,

i7 j i . „  A dolfo  Fe d e r ic o  II d e  H o l$t e in -E u t in , Obispo de 
Lubeck, deóto en 1745 para suceder al Trono de Suecia, fué pro
clamado y  coronado en 1 7 5 1 . Estaba casado con Luisa Uirica, 
hermana del Rey de Prusia. Adolfo honró y  fomentó Jos Talen
tos, protegió y  animó el com ercio, y  se desveló mucho en la 
reda administración de justicia. Murió en 12 de Febrero de 17 71Í 
dexando i  Gustavo que le  sucedió, á Carlos, y  á Federico Adolfo#

17 7 1 . G ustavo Ü I , hijo de Adolfo Federico, y de Luisa Ul- 
rica, sucedió i  su padre en el Trono de Suecia. Estaba casado des— 
de 1766 con Sofia Magdalena de Dinamarca.

C R O -Gga
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D E L O S

P E P E S  DE  P O L O N I A
I A  Polonia, antigua Patria de los Sár matas, comprehende hoy 

j  en su extensión unas doscientas y  quarema leguas de largo, 
y-hasta doscientas de ancho. A] norte tiene por límites el mar Bál
tico, la Livónia y 3a R.usía, que la cierra también por levánte,la 
Tartaria M enor, la Vaiáqtiia, la Transüvánia, y  la Hungría la cir
cuyen por el mediodía; y  la Alemania por poniente. Los Polacos 
miran como fundador de su Monarquía £ Leskó 1 , que empezó á 
teynar en el año 550, cuyos descendientes ocuparon el Trono de 
Polonia baxo él titulo de Duques durante unos trescientos años 
hasta Popiei II. Pero todo lo que se cuenta de estos Principes está 
tan lleno de ficciones, que apenas se puede distinguir la verdad. 
No hablaremos aqui de esta primera dinastía, y  comenzaremos por 
la segunda, llamada la de los Piastos,

TUQUES DE VOLOJíJA.
■ Jí.de a
e » i 1 1  —

842. P ia s t o , simple morador de la Cujávía, fué eleéfo Duque 
de PolSnia para dar fin al larpo y fatal interregno que se siguió £ 
Ja muerte de Popiel II. Murió en 861.

861. Z xcmovito , hijo de Piasto, le sucedió* Pué Principe muy 
belicoso, y  supo rechazar los ataques de sus vecinos* Murió en 
$1 año de 892.

892* L eseo  IV , hijo y  sucesor de Zícmovlto. Fue un Príncipe 
indolente y  tímido: murió en 913,

913. Z icmomislao  , sucedió al Duque Lesko su padre, y  tam- 
bien heredó sus defeótos* Murió en 964,

964. M ic isla o , sucedió á su padre Ziemomislao, Abrazó el 
Christíanísmo; repudió siete concubinas, que ninguna de ellas le 
había dado hijos; y casó con Drambuca hija del Duque de Bohe
mia. Micislao, después de haber sostenido algunas guerras con ma
los sucesos contra el Duque de Bohémia , murió en 999. El Em
perador Othon III le habia obligado á reconocerse vasallo del Im
perio. .U
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999* Boleslao I, fué sucesor de su padre Micislao. Recobró 
i  Cracovia del poder de los Bohemios iy  conquistó la mayor par
te de la Prusia , que reduxo á Provincia de la Polonia* En icoó el 
Emperador Henrique le obligó á evacuar la Bohemia, de qué se 
había apoderado. Por un tratado de 1018 libertó Boleslao la Po
lonia del feudo del Imperio: é hizo después á la Rusia tributaria 
suya* Murió en 1025, dexando de Gdda, hija del Marqués de 
Mísnia j í  Micislao que le sucedió.

1025. M icislao II3 heredó á su padre Boleslao en el Ducado 
de Polonia* Perdió por su pereza y cobardía muchas de las con* 
quistas hechas en Alemánía, y  el tributo que su padre había im
puesto á la Rusia. Murió en 1054 : dexando de Richsa, hija del 
Conde Palatino del Rhin, á Casimiro de tierna edad. Por esta me
nor edad gobernó Richsa su madre con tanta injusticia 5 que ha
biendo sublevado, á los Nobles, tuvo que retirarse á Saxónia con 
su hijo, que después tomó el hábito de $, Benito. La Polonia que
dó desde entonces siete años sin cabeza , destrozada con guerras 
intestinas 3 y  expuesta á las incursiones de sus vecinos*

1041. C asimiro I s hijo de Micislao I í5 salió de la Abadía de 
Cluni 3 dispensándole el Papa sus votos , á ruegos de los Polacos 
que le proclamaron. Casimiro recobró un pequeño Estado a llama
do la Mazóvia del nombre de un usurpador Ma&qs , que se lo ha
bía apropiado durante la anarquía* Los autores Polacos y  Silesia- 
,nos hablan con mucha parcialidad y  entera discordancia acerca de 
das accioues de este Principe. Casimiro murió en 1078 : dexando 
;de María Dobrogneva, hija del Duque de Rusia, á Boleslao y  
.Uladislao sus sucesores, y  otros hijos*
. ■ ios B* B oleslao I I , sucesor de su padre Casimiro* Fue el asilo 
y  vengador de los Principes desgraciados que venían á implorar sus 
socorros. Aprovechándose de las guerras intestinas de Alemania» 
sacudió el feudo del Imperio, tomó el título de R ey , y  se coronó 
por sus propias manos. En lo sucesivo degeneró á tales excesos» 
que viéndose reprehendido por S. Stanislao Obispo de Cracovia» 
mató i  este Prelado con su propia mano al pie del Altar. El Papa 
le excomulgó, lanzó el entredicho en su Reyno, y  le depuso de 
Ja Corona* Este infeliz Principe, detestado de sus vasallos, huyó 
de siv país en 1081, y  murió dos años después sin; saberse cómo. 
Dexó de su muger Micisiava, luja del Duque de Rusia, á Micis- 
daoj á quien hizo dar muerte Uladislao su tio para quitarle la C o
rona*

i 108 j* Ulapjslao 1 3 hijo segundo de Casimiro I , sucedió al
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Rey Boleslao su hermano; pero se contentó con el título de Du
que por no disgustar al Papa* que había proscrito el de Rey. En 
1097 reduxo, después de siete anos de guerra vla Prusia y la Pome- 
ránía, que querían levantarse. No tuvo la misma dicha con el Bu* 
que de Bohemia, que le obligó á pagarle y continuarle el antiguo 
tributo. Uladislao murió en 1 io ¿ , dexando de su primera muger, 
Judíth de Bohémia, á Boleslao su sucesor,

1 1 o2. B oleslao IXI5 sucedió al Ducado de Polónia, excep
tuando tres Palatinados y  la Pomeránía, que se dieron en hereda
miento’ á Sbignéo su hermano natural, que después le dió tamo* 
disgustos con sus rebeliones, hasta obligarle á mandar quitarle la 
vida. T u v o  guerras contra el Emperador H enríqueV,y contra la 
Rusia. D e quarenta batallas que había dado, solo perdió una pe
cando contra los Rusos en xi}8 , por haberle desamparado el Pa
latino de Cracóvia: de cuya pesadumbre murió en 1133. Dexó 
de Sbislava, hija del Duque de K io w , í  Uladislao, á Boleslao, y  
i  Micislao sus sucesores: y  de su segunda muger, Salomé de Ber
gen * tuvo quatro hijos mas,

x 13 9. U laíhsláq I I , hijo primogénito de Boleslao III, declaró 
la guerra á sus hermanos con el fin de despojarles de sus hereda* 
jnientos. Aunque vencedor en los primeros ataques, fué al fin der
rotado en 114 $ , y obligado á huir i . Alemania.

114Ó, B oleslao I V ,  después de la fuga de su hermano Uladís- 
lao se puso en posesión del Trono de Polonia. Restableció dos ve
ces al D u q u e de Kiow expulso por su hermano. A  instancia del 
Emperador Federico I concedió la Silesia á su hermano Uladislao, 
que m urió en 1159. Boleslao terminó sus dias en 1 1 7 3  ídexando, 
de Anastasia de Rusia, á L e ck o , á quien hizo D uque de M azóvia.

1173; M icislao  II I , reconocido por sucesor de Boleslao su 
hermano, cansó muy presto í  los Polacos por la dureza de su go
bierno. Casimiro, su hermano, habiéndose puesto í  la cabeza de 
los malcontentos, Je obligó á huir en 1 1 7 7 , desde cuyo punto el 
Trono fué declarado vacante,

117 7 . C asim iro  II, fué declarado Duque de Polonia en lugar 
de Micislao su hermano, que hizo varias tentativas para recobrar 
el Trono, pero todas infruéluosas, Su cuidado en hacer observar 
Ja justicia en sus Estados, lé mereció el título de "justo. Este Prin
cipe murió eri 1194, dexando de Helena, hija del Principe de Ru
sia, a Lesko su sucesor , á Conrado Duque de Mazóvia , y  una 
hija. ■ p,
i 1194. L esko V , hijo primogénito de Casimiro, le sucedió en

, edad
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edad tierna baxo la tutela de su madre. Esta Princesa, después de 
haberse defendido de la fuerza de las armas de Micislao, que in
tento recobrar el Trono; engañada por el artificio de,éste, le cedió 
Ja Corona de su hijo, con la promesa de haberle de adoptar en per
juicio de sus propios hijos. Pero Micisla6.no la cumplió, y  la Re
genta formó una conspiración, por la qual fue destronado el com
petidor» Este halló medios para restablecerse, aunque por poco 
tiempo; pues le sobrevínola muerte en 1202, Inmediatamente su. 
hijo Uladislao Consiguió hacerse proclamar Duque de Polonia por 
un partido considerable; hizo la guerra á Lesko con fortuna varia 
por espacio de quatro anos. Lesko al fin fué asesinado por las Guar- 

v dias del Gobernador de Pomeránia en 1227. De su muger * Gezhr 
mislava de Rusia, solo dexó á Boleslao que sigue.

IZ27* Boleslao V , hijo de Lesko, fué proclamado Duque 
dePolónía a los siete años de edad, baxo la tutela de Conrado su 
tio. Una irrupción de los Tártaros en 1240 obligó a Boleslao 4 
refugiarse á Morávia, Esta fuga desconceptuó, á este Príncipe .en
tre sus vasallos, que pensaron en destronarle, y ocasionaron una 
guerra entre el sobrino y  su tio Conrado , que quería usurpar la 
Corona. Boleslao, llamado el Casto por la pureza de sus costum
bres, murió en 1279 sin dexar hijos,. ,
■ 1279. L esko VI j nieto de Conrado Duque de Mazó vía ,  fué 
reconocido Duque de Polonia después de la muerte de Boleslao V* 
que le había nombrado su sucesor contra el gusto dej ;Obíspo de 
Cracovia , quién en siete años no cesó de suscitarle enemigos. En 
1287 una nueva irrupción de Tártaros obligó á Lesko á refugiar-. 
Se en Hungría. En 1289 perdió una gran batalla contra su primo 
Conrado, que quería subplantarle ; cuyo golpe le acarreó la muer-, 
té aquel mismo año sin dexar hijos. Por su muerte se presentaron 
muchos concurrentes; y  la Polonia fué por espacio de seis años tra- 
baxada de facciones, Después de haber elegido y  depuesto varios. 
Soberanos, Primislao Duque dé Posnánia.se llevó la Corona,

REYES ira POLONIA,

í i  - pRíMisLAo II tomó el título de R e y , y  se hizo consa* 
gíár por el Arzobispo de Gnesná. Al siguiente año fue asesinado en 
su Cama en RogoZnd por el Marqués de Brandembugo, sin dexar 

) mas que una hija de su segunda mugar Richsa de Suecia-
i 29Ó. ÜlaúislAo l í lj  llamado Lokéteko, hermano de Les-* 

ko V i, subió ál Trdnd después dé la mUerté dé Primislao# No to
mó ,



2 4 0  CR O N O LO G IA H ISTO RICA

jinó desde el principio mas título que el de D uque; pero la nación , 
indignada de su conduéta licenciosa y  tiránica, le depuso en 1300 
en una Dieta*

13 00. W enceslao, R ey de Bohémía, fue eleéfco Rey de Po-« 
lónia por la misma Dieta que había depuesto á Loketeko* La con* 
duda de los Gobernadores que puso en este Reyno acarreó ai nué* 
vo Soberano el odio de los Polacos* En 1304 Loketeko, llamado 
de Hungría á donde se había retirado, echó de Polónia i  ios Bo
hemios, y  subió otra vez al Trono*

1304* U ladíslao L oketeko fue restablecido, á pesar de Hen- 
rique Duque de Glogau, sostenido de los Posnaníanos* La guer
ra que tuvo que sostener contra los Caballeros Teutónicos , la qual 
ocupó todo su nuevo rey nado, no fue tan feliz* En 1320 Uiadís-* 
laó tomó el título de R e y , y  se hizo consagrar en Cracóvia* Este 
Principe, rendido de trabajos, murió en 1333: dexando , de He- 
dwígis de Posnánia, k Casimiro que sigue, y dos hijas,

1333* C asimiro III, hijo y sucesor de Uladíslao Loketeko, 
luego que subió al Trono, cedió, para lograr la paz, la Silesia í  
Juan de Luxémburgo R e y  de Bohemia, que se había apoderado 
de ella, y  la Porneránia á los Caballeros Teutónicos, que no qui
sieron soltarla á pesar de la reprobación de la Dieta General y  do 
las Censuras Pontificias* Rechazó los Tártaros, que habían hecho 
tina irrupción en sus Estados; promulgó el primer Código de Le
yes $ fundó la Universidad de Cracovia^ sujetó quatro Provincias 
de la Lituánía ; y recobró del poder de los Rusos algunas Provin- 
cías usurpadas* En 1370 murió Casimiro de una caída de caballo» 
i  los sesenta y  un años de edad: sin dexar hijos de sus dos muge** 
res Ana de Lituánía, y  Hedwlgis de Glogau, En él acabó la estir
pe de los Plastas en Polonia, después de haber ocupado el Trono 
quinientos veinte y ocho años.
1 1370, L u is , Rey de Hungría, fue proclamado en Polonia des
pués de la muerte de Casimiro su t ío , que lo había declarado su 
sucesor. Se le hizo jurar ciertas capitulaciones, que son el funda
mento del gobierno republicano de la Polónia. Dexó por Regenta 
i  la Reyna Isabel su madre; pero esta Princesa, temiendo las iras 
de los Polacos, á causa de su mal gobierno, tuvo que retirarse í  
Hungría á la Corte de su hijo* Pero Luis volvió al siguiente ano 
í  Polónia para atajar los progresos que Jagellon Gran Duque de 
Lítuánia hacia en aquel Reyno, Luis murió en 1 382 , habiendo 
instituido sucesor suyo al Marqués de Brandemburgo su fururq 
yerno 5 pero el carácter altivo de éste sublevó la nación, que le
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depuso , y  colocó en su lugar í  la Princesa Hedwigís, hija del
Rey Luis. ,

tj 84. H edwigis y  Jagellon. Esta Princesa s hija del Rey Luis, 
fué coronada en Cracovia, y  prefirió por marido á Jagellon Gran 
Duque de Lituáma, quien abjuró el Paganismo 5 tomando en el 
bautismo el nombre Uiadislao* Tuvo que resistir con la fuerza de 
las armas las pretensiones de su primo Vitoldo , y  de su hermano 
Suidrigcllon, á quienes huvo de ceder en feudo la Lítuánía, .des* 
pues de haber sido aprisionado por el ultimo. Uiadislao estuvo la 
mayor parte dé su rey nado en guerra con los Caballeros Teutóni
cos, que fomentaron contra él varias rebeliones, Este Príncipe, 
valiente, político, religioso, y benéfico, murió en 1434, á los 
ochenta años, Dexó de su quarta muger, Sofia de Rusia> á Uiadís- 
lao s y  Casimiro sus sucesores,

1434, U l a d í s l a o  V I* sucedió á su padre de diez años baxo 
Ja tutela de muchos Regentes. Suidrigellon su tío paterno , apo
yado del Emperador , continuó asolando la Polonia 1 pero en 
143 y , abandonado yk de su proteófcor , y batido por los Pola-: 
eos; tuvo que expatriarse. En 1440 Uiadislao fué ele&o R ey 
de Hungría, En 1444 pereció en una batalla que dio contra -los» 
Turcos, 5

1445. C a s im ir o  IV  , Duque de Lituánia , fué eleélo para 
suceder ai Rey Uiadislao su hermano. Fué coronado en Craco
via en 1447 3 y  se restituyó L Lituanía donde continuó su re
sidencia, En 14 ¿ó, después de una guerra de, doce años, en que 
ayudó á los Prusianos rebelados contra los Caballeros Teutónicos, 
logró que este Orden cediese á Ja Polonia la Pomeránia con lo 
que hoy compone la Prusia Real, conservando la otra parte de 
la Prusia como un feudo de aquella Corona, En 149a murió Ca
simiro en Crocino: dexando de Isabel de Austria » á Uiadislao 
Rey de Bohemia y de Hungría, í  Juan-Alberto , í  Aicxandro, 
y  a Sigismundo sus sucesores; y dos hijas. f

1492. Juan*Albeeto , hijo segundo de Casimiro I V , fué 
eleéto R ey de Polonia después de la muerte de su padre. Tuvo 
largas y  ícrueles guerras con el Vaivoda de Valéquia y  con los 
Turcos que protegían á este Principe, En 1501 murió enThorn 
Juan-Alberto, sin dexar sucesión al tiempo que. iva í  partir con
tra los Caballeros Teutónicos, qüe; le negaban el feudo.

1501. A lexandro ,  Gran-Duque de Lítuánía, fué eleélo 
para suceder i  Juan-Álberto su hermano, Confirmó la unión 
de la Lituanía .con la Polónia ; é hizo guerra i  los Turcos y  í

Hh f Jos
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los Tártaros. Sus tropas ganaron una'completa-víótoria- contra 
estos últimos en 1506 ; y  poco después de la batalla murió Ale-* 
ytndro , sin dexar hijos de su muger Helena * hija del Gran- 
Duqucrde Rusia, ■

i$oó, Sigismundo, hermano de Alexandro, fue dedo Rey 
de Polonia y  coronado en Cracovia* Sostuvo guerra contra los 
Rusos, que se la hablan declarado para apoyar á un usurpador 
en la Soberanía de la Lítuánia, y  les ganó, una completa vk*  
toria en 15*14. Después en 1519 marchó 4 Prusia contra los 
Caballeros Teutónicos * y  recobró algunas plazas que hablan 
quitado á Ja Polonia, En 1531 sus tropas ganaron una señala-, 
da vidonci contra los Valáquios que habian Invadido la Polonia, 
Sigismundo nutrió en 1 54S 5 ádos ochenta y dosJaíios de. edad: 
dex.mdo de su segunda muger , Bona S furcia , 4 Sigismundo-Au
gusto que sigue , y quatro hijas,

1548. Sigismundo- A ugusto , sucedió a Sigismundo su pa  ̂
dre, Hizo la / guerra en- Livenia para libertar al Arzobispo de 
Riga!su sobrino, En fin , en 1561 la Livónia, asolada ya por los 
Iiusos's foe cedida á iía Polonia por i e l Gran Maestre del Orden 
dedos: P.orta-iHspadasy em-trueque1 deb Ducado de. Curlandía: lo 
que encendió los zelos, y  una guerra con la Rusia y  la Suecia, 
Bn ;r 572 ; murió Sigismundo fautor decreto de los Protestantes, 
sin dexar hijos de sus tres mugeres. En él acabó la estirpe dedos 
Jagdlones ? que había rey nada, ciento ochenta y  seis anos: y con 
su muerte huvo un interregno de dos. años , á causa de los varios; 
pretendientes. a la Co fon a* c . .  - ; m f

1574. H enrique de V al oís 5 Conde de Anjou , y  hermano 
de Luis IX  Rey de Francia, ganó los votos de la nación Pola-* 
ea contra Ernesto de Austria , para obtener la Corona, Pero1 
dos meses después^ habiendo muerto el Rey 1 su hermano, se au
sentó furtivamente para dirigirse ;d Francia, Los Polacos, al ca
bo ele nueve mesess declararon el Trono vacante,
' 1575, E stevan BathÓRí * Principe de Transílvnnía, fue elec

to Rey de Polonia , con la condición de casar con Ja Princesa 
Ána/j hermana de Sigismundo Augusto, Jo que se efeduó. Sos
tuvo en Livónía una guerra de quatro anos contra los Rusos que 
pidiéron la paz; Después disciplinó á los Cosacos, formando de 
ellos mv cuerpo de Caballería. Este Príncipe murió en 1586 sin 
sucesión, ! •/;: -

1587, Sigismundo IX , hijo de Juan III Rey de . Suecia, y; 
meto por su madre/de Sigismundo í  Rey de Polonia^ fue pro^

. , cía-
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■ clamado'Soberano dé *st£ Rey-no ,,á pesar de su. concurrente el 
Arehí-Duqtie Maximiliano, que fue batido dos veces por d  Pa
latino Zamoskl , y al fin hecho prisionero ; d  quai no alcanzó 
su libertad sino renunciando á sus pretensiones. En 1593 fue 
llamado á ía Corona de Suecia, que perdió once años después  ̂
-Aprovechándose de las turbaciones dé la Rusia; se apoderó ele la 
:£evéria, T u v o  guerra coh los Turcos para'defender I los Pola
cos y Cosacos, que infestaban las costas del mar Negro, En ió 32 
Sigismundo murió cerca de Varsóvla: dexando de su primera mu- 
•ger ., Ana de Austríaca Uladislao su sucesor; y  de la segunda, 
Constanza de Austria, á Juan Casimiro sucesor de Uladislao* ^

1632. U TádisI/áo V i l , hijo de Sigismundo II y de Ana de 
Austria, filó ckelo R ey de Polonia, En 1634 batió áTos Ru
sos; y Ies obligó í  cederle los Ducados de Smolensko y  de Czer- 
nikou, En 1Ó3Ó concluyó con ía Suecia una tregua de veinte y  
seis años : y  al siguiente año empezó la larga y  funesta guerra 
con los Cosacos de la Ukrania, En 1Ó4S muñó Uladislao sin de- 
xar sucesión de Cecilia de Austria, ni de Mana Luisa de Mantua, *

1648* Juan-C asimiro V  , hijo segundo de Sigismundo XII»; 
Jesuíta, después Cardenal, fue proclamado Rey de Polonia. Des
pués de haber hecho la paz con los Cosacos; se volvió á cin*? 
prender la guerra con estos Pueblos por el empeño de la Nobles 
za Polaca en subyugarlos* En 1Ó55 el Rey de Suecia entró con; 
un excrcito en Polonia , y  obligó á Juan-Casimiro á retirarse á 
Silesia : esta guerra se concluyó por la paz de Oliva en ióóo* 
Juan"Casimiro, viendo sublevada contra sí la Nobleza, abdicó 
la Corona, y  se retiró á Francia. En í6yz  murió en Nevers sin 
dexar sucesión*

166p* Miguél C oributh-W iísñowieski , fue eícélo Rey de 
Polonia con preferencia á varios concurrentes* Habiéndole los 
Turcos quitado la plaza de Kaminiéck en la Podólki ; pidió Mi
guel la paz con un tratado vergonzoso , que el Senado desaprobó^ 
Juan Sobieski, Gran Mariscal de la Corona, ganó una comple
ta vi&oria á los Turcos delante de Choczin. Miguel murió en 
1Ó73 , ñn dexar hijoŝ  de su muger Eleonor de Austria.

1674* Juan Soeieski$ Gran Mariscal de Polonia, fue procla
mado R e y , causando su elección grandes turbaciones , de que 
se aprovecharon los T urcos; á los qualeé Juan , después de ha-‘ 
ber süjetador á los Cosacos, los venció en varios rencuentros, obli
gándoles ai pedir ía paz* En 1Ó83 socorrió con 20© hombres £ 
Viena, que, tenia sitiada ¿el Gran Visir, y  se- juntó con los cxcr¿ 

 ̂ H hz el-
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cites del Duque de Lorena ? y del EJeétor de Bavierá? con cuyas 
fuerzas batió é hizo decampar á los Othomanos, Después con- 
rinuó haciéndoles la guerra con grandes ventajas para la Religión 
y su Corona. En 1696 Sobieskí murió de apoplejía: dexando \\ 
de su m u ger, Maria-Catalína, tres hijos y una hija. Después dé 
la muerte de Juan Sobieski, se presentaron , entre otros preten? 
dientes 5 el Principe Alexandro hijo del Rey difunto ? el Princi
pe de Contí ? y Federico-Augusto Eledtor de Saxóoia ? que se 
llevó la Corona.

1.697- Fe  perico-A v gusto I , Eleflor de Saxónía 5 fuá coro
nado; R ey dé Polonia, En 1699 por la Paz de Carloivitz, en que 
entró ? los Turcos volvieron Kaminleck y la Podóliai la Polonia; 
y  se les entregó la Moldavia, En 1700 Augusto ? coligado con 
el Czar contra Carlos X II Rey de Suecia ? hizo una irrupción en 
Lívónía ; pero los Suecos obligaron á sus tropas á levantar el si- 
rioide Riga- ¡En 1702 entraron los Suecos en Varsóvia ? y  al año 
siguiente batieron los Saxonts. En 1704 Carlos XII juntó una 
Dieta cerca■ de Varsóvia 3 en laque fue depuesto Feder¡eo-Au- 
gusto.

1704* S t a n i s l a o  L e c z i k s k i  , Palatino de Posnánía 5 fue elec
to Rey de Polonia por la Dieta de los Confederados, El Rey de 
Suecia continuó persiguiendo al R ey Augusto ? que sin embar
go tuvo maña para entrar en Varsóvía ; pero tuvo que abando
narla luego con la venida de sus dos enemigos, Después de ha
ber perdido una batalla en 1706, y  de quedar todo el Electora
do en poder del'Rey de Suecia j  Augusto huvo de pedir la paz 
con Ja  condición de: renunciar i  la Corona de¡ Polonia , y  á la 
alianza de los Rusos, En 1709, después de la batalla de Pultowa? 
tan funesta 4 los Suecos ; Augusto volvió. í  Polónia, tomó se
gunda vez posesión del Trono ? y  obligó a su competidor $ta- 
nislao á refugiarse en la Pomeránia Sueca;y últimamente en Fran̂  
cia 5 donde se le concedió por heredamiento el Ducado de Lo- 
rena yR ár? con convenio de la Francia y del Emperador.

1709. F e d e r i c o - A u g u s t o ?, restablecido solemnemente en el; 
Trono? mvo que combatir-durante algunos años? las reliquias 
del partido de Stanislao mandadas por el Palatino de Kiow. En 
17x5 la Nobleza Polaca se sublevó con motivo de las nuevas 
contribuciones"; y no dexó las armas hasta 1-7.17* La muerte de 
Carlos XII en el siguiente año libertó- á Augusto de un enemigo i 
formidable , y  al .mismo tiempo privó' á Stanislao del Ducado de> 
Dos-Puentes que el Sueco le había señalado ; pero laTrancia Je '

. am-
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amparo dándole un territorio én, la Abacia. En .1733 Federico- 
Augusto murió en Varsóvia, á los sesenta y  tres años de edad* 

1734. F ederico A ugusto ÍII, hijo de Federico Augusto I, 
ele&o R e y  de Polónía por un partido sostenido del Czar, contra 
el de Stanislao que intentaba restablecerse en el Trono, No fué 
universa] mente reconocido ,sino en la Dieta de pacificación abier
ta en Varsóvia en 1734- Este Principe murió en Dresde en 17631 
y causó grandes disensiones acerca de la elección de Soberano* 

17Ó4.; Stanisláo- A ugusto II , Conde de Poníatowski, Gran 
Tesorero de la Corona de Polonia, fué eleéto Rey por la media
ción de la Rusia, que aseguró su elección por la vía de las ar
mas* Desde luego comenzaron los debates sobre los Disidentes ¡ 4 
quienes apoyaban los Reyes de Inglaterra, Dinamarca, y  Prusk¿ 
para igualarlos con el resto de los Ciudadanos, De estas preten
siones nacieron las confederaciones de los Disidentes s y  uná nue
va confederación de Católicos.

4‘



CRONOLOGIA HISTORICA
D E  L O S

R E T E S  DE  F R U S T A

LA Marca de Brandemburgo hacía parte de la antigua Saxó* 
n ía: y  está situada entre la Baxa-Saxonia y  las fronteras de 

la Polonia, teniendo al norte el Mecklemburgo y  la Pomeránia* 
y al medio día el Ducado de Saxónia, la Lusácia * y  la Silesia. Se 
divide en Marea.Vieja, Media, y  Nueva, llamada también U«ker-r 
Marckj ó  Marca Uckerania. Hcnrique I lley de Gcrmania, des-* 
pues de haber vencido en pzó á los Hcnetes, á los Vándalos, y  
los demás Sclavos del Norte 5 nombró Gobernadores para defen
der sus fronteras contra las incursiones de los Barbaros. Al princí- 
cipío fueron amovibles * y  después hereditarios baxo el título de 
Margrav.es.

El primer Margrave de Brandemburgo fue Sigefredo, Conde 
Saxon, yerno del Rey Hcnrlque L Solo gobernó la Marca Viejas 
porque las otras dos fueron agregándose sucesivamente. Continuó 
el Margraviato, poseído por Principes de diferentes familias* desde 
el año p z  7 hasta ¿4 x7. Las casas de los Condes de Stade,* de Ben- 
non, de W albeck,de Freckenlcve, de Proccke, de Ascánia, y  
después las deBayiera y  Luxémburgo , dieron Margraves de Bran- 
demburgo: hasta qué en 14 17, Federico Burgrave de Nuretn* 
berga, tronco de la Casa Real de Prusia reynante, fue investido 
del Electorado de Brandemburgo por el Emperador Sigismundo 
en el Concilio de Constancia, y  ha continuado en sus descen
dientes.

I ■ ■ ■ 1 1  ■ ■ !!■ "■ —’ Z± . I M  ^ "

MARGRAVES DE BRANDEMBURGO.
/1< de C>
1417. F ederico  I, hijo de Federico Burgrave de Nuremberga* 

descendiente de Conrado I Burgrave de Nuremberga por ios años 
.1200, é hijo de Rodolfo Conde de Hohcnzollern, fue investido 
del Electorado de Brandemburgo por el Emperador en el Concb* 
lio de Constancia. Vendió á la Ciudad de Nuremberga el derecho 
de Burgraviatp que tenúr en el recinto de aquella Ciudad* reser-
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vandose la feudaltdad y  otros derechos foráneos. Murió Cn 1440: 
dexando, de Isabel de Baviera, á Juan , que tuvo que ceder su djê  
recho ú  hermano segundo ; á Federico, y a Alberto que le suce
dieron ; y  otros varios hijos*

1440, F ederico II * D ien tes de hierro , obtuvo el Electorado por 
la disposición de su padre, y  la cesión de su hermano mayor* Res
cató de los Caballeros Teutónicos la Nueva Marca de Brandem- 
burgo; rehusó aceptar la Corona de Polonia y  después la de Bo
hemia* Su$ enfermedades le obligaron en 1469 a renunciar eí Elec
torado á favor de su hermano Alberto* Murió Federico en 1471 
sin herederos varones- de su muger Catalina de Saxónia,

1459* A lberto  III, e l Aí¡iúles y  V lh e s  ¡ sucedió en el Electora
do í Federico su hermano. Era antes Burgrave de Nuremberga y  
Margrave de B ireith , y  desde entonces se había hecho célebre por 
sus insanas militares 5 pues ganó ochobatallas, y  d  premio en diez 
y siete Torneos* Dividió sus-Estados entre sus tres hijos5 al prime
ro tocó el iVlargráviado; al segundó- Anspach en Franconia; y  al ter
cero Bareith. En fin, fatigado del gobierno,renuncióá favprde sil 
primogénito Juan, reservándose solo*la Dignidad Eleéíqral, Alber-* 
to murió en X48Ó en Francfort sobreseí Mein t y  dexó de su pri
mera mtiger, Margarita de Báden, a Juan que sigue, y  otros hijos*. 
De su segunda muger, Ana de Saxónia, dexó á Federico, tronca 
de Jos antiguos Margraves de Brandemburgo en Franconia, y  de 
los Duques de Prusía, > :  ̂ ^

1486, JUAN,d Cicerón> fue suecésor de su padre; Federico en 
d  Eleótorado* Hizo la guerra durante seis años al Duque de Sa- 
gán, para conservar el Ducado de Crósen á su hermana. Bárbara  ̂
E111498 fundó la Universidad de Franefort-sobre-el O der:y mu
rió en el siguiente ano: dexando, de Margarina de Saxónia, á Toa-, 
chin que sigue ; a Alberto Cardenal 5 y  dos. hijas",

1499, Joachín I, N é sto r , sucedió á Joachín'stipadre. Dio tro
pas auxiliares al Emperador Maximiliano contra el Eleótor Palatí-{ 
no. Incorporó a sus Estados la Nueva Marca', que el Orden Teu-; 
tónico había adquirido de nuevo, y  después el Condado dé liüppíix 
por feiido vacante* Joachírr murió en r 5 3 5 á los éínquenta v  un: 
años de edad : dexando de su müger, Isabel de Dinamarca , á Joa-* 
chin que sigue 5 0 Juan Duque de Cróssen y de ia Nueva Marca; 
y í  Margarita,

1535, Joachín II, sucesor de Joachín su padre , hizo antes de 
ser Elector una campaña en Hungría contra los Turcos, y los ba- 
do. Después en 1539 mcroduxo en sus Estados la Religión Lute- '

" ■/; - ra-
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rana, por cuyo medio adquirió los Obispados de Braridemhttfgo, 
de H akdbergj y de Lehuff, que incorpó á la Nueva Marca, En 
1569 obtuvo de su cuñado, Sigismundo Augusto Rey de.'Polónia* 

el derecho de suceder á Alberto-Federico en el Ducado de P rusia \ 
en el caso de morir sin hijos, JoSchin murió en 1571:  dexando de" 
su primera muger, Magdalena de Saxónia, á Juan-Jorge que sigue1 
con otros hijos; y de la segunda, Heduvigjs de Polonia , í  Sigis-t 
mundo Arzobispo de Magdeburgo, y tres hijas,

1571, J uan-Jorge , hijo de Joachín U y  su sucesor , incorporó 
al Ele&orado la Nueva Marca por muerte sin hijos de su tío Juan. 
Su gobierno fue tranquilo; y  murió en 1598 : dexando de su pri
mera muger , Sofia de Lignitz, á Joachin-Federíco que sigue; de 
k  segunda, Sabina de Brandemburgo,á Christiano Eleéfcor de Saxó- 
nía, y otros nueve hijos; y  de la tercera, Isabel de Anhalt, á Chris
tiano fundador de la nueva rama de Bareíth; y a Joachín Ernesto 
de la de Anspach, y otros hijos.

1598. JoACtiÍN-FEBERico, sucedió aí Elcfior Juan Jorge su pa
dre, renunciando el Arzobispado de Magdeburgo en un hijosuyo. 
Habiendo muerto sin sucesión en 1Ó03 Jorge-Fededco Margrave 
de Barcith y  de Anspach, Joachín recogió su herencia, Guardó el 
Ducado de JagerndorfF en Silesia, y  dio Bareith y  Anspach á sus 
dos hermanos menores, En ióoj gobernó Ja Prusia durante la de
mencia del Duque Alberto-Federico; y  recibió el juramento de fi
delidad de sus habitantes. Este Príncipe murió en 1Ó08 1 dexando* 
de Catalina de Brandem burgo, a Juan Sigismundo que sigue, y  
otros hijos*

1Ó08. JuAN-SioiSMüNDO , sucedió í  Joachín Federico su padre, 
Con motivo dé la muerte de Juan Guillermo, ultimo Duque de 
Juliers y  de Cié ves, expuso sus derechos i  estos Estados por par
te de su, muger hija mayor del Duque difunto contra el Duque de 
Neoburgo, casado con una hija segunda ; lo que ocasionó gran dis
puta entre el Emperador y  los Príncipes Protestantes. En 1Ó14 
abrazo la Religión Protestante para complacer á los pueblos de 
Cléves, que habían de ser sus vasallos. En xóiB,  después de Ja 
muerte de Alberto-Federico su suegro, entró en posesión del 
Ducado de Prusia, cuya investidura había ya obtenido del Rey de 
Polonia desde ió i  1. Juan-Sigismundo murió en 1619 : dexando, 
de Ana, hija y  heredera del Duque de Prusia, á Jorge-Guíllermo 
que sigue, í  Joaquín-Sigismundo Gran Maestre de la Orden de S. 
Juan, i  Francisco-Carlos Duque de Saxc-Lawenbourg; y  además
tres hijas.



DE; LOS REYES DE RRÜSIA# & 4 9
t6ip*  JorgE'Guidlermo, hijo y  sucesor de Juan Sigísnum^ 

do. Se vio  implicado, á pesar suyo, en la guerra de treinta años- 
empezada en i <$i 8 con motivo de la rebelión de los Bohemios, No¿ 
hao ninguna alianza sólida, porque por su debilidad tuvo siempre* 
que recibir la ley del mas fuerte.De ningún partido recibió favor; y  ; 
vio sus Estados, durante todo su reynado, asolados jpor las tropas > 
amigas y  enemigas. En 1621 recibió del Rey de Polonia la investí  ̂
dura de la Prúsia, En t ó z S  renovó con el Duque de Neoburgo la 
convención -provisional, por la qual adquirió el Ducado de CIq- ; 
ves con el Condado de la Marck, En 1Ó40 Jorge-GuíIIermo mu
rió en Konisbcrg desando su Eieétorado en mucha confusión. D e- 
xó de IsabéECarlpta, hija delEleótor Palatino, á Federico-Gui-, 
Ucrmo que sigue, y dos hijas,
, 1^40. Federico-G üielermü, el Grande, sucedió á Jorge-Guí-* 

líermo su padre en sus Estados destruidos por una larga guerras 
En 1Ó41 recibió del R ey de Polónia la investidura de la Prúsia 
con un tributo anucL En 1Ó43 recobró la mayor parte de sus Esp
iados ocupados por los Suecos, Por el tratado de Westfálía cedió > 
í  la Suécía la Ponierania Citerior con Stetín y  la Isla de Rugen, í 
tomando en equivalente los Obispados de Halberstadt, de Mínden,¿ 
y  de Camín, que fueron secularizados v con la, expectativa al Ar-- 
zobispado de Magdeburgo, el que incorporó para siempre á su* 
Electorado en 1680. En 1657 el R ey de Polonia reconoció la So* 
beranía de la Prusía, y  la sucesión a este Ducado fue extendida í  
la rama de los Margrayes de Brandemburgo en Franconia, En 1 666 
hizo el ultimo contrato con el Duque de Neoburgo acerca de ía= 
herencia de Juliersy de Berg, En 1Ó72 entró en la alianza del Em
perador con la Olanda contra k  Francia: lo que Je acarreó varias* 
perdidas, hasta que huvo de acceder al tratado de Niniéga de 1678. 
Dió acogida í  los Protestantes expulsos de Francia en i6S  5 , eorF 
los que repobló sus Estados, y animó su industria* Este Principen 
murió de hidropesía en 1688 a los sesenta y  ocho años de edadf 
dejando, de Luisa-Henríqueta de Orange, á Federico que sigue; yl 
de su segunda muger, Dorotea de Holstein-Glucksbourg, dos hi
jos y  dos hijas, ,

HEVES DE PRUSIA.

1Ó88* Federico H I, sucedió en el Electorado de Brandembur
go, que su padre Federico-Guillermo le dexó en el estado mas 
.floreciente,‘ Desde luego entró en la alianza contraía Francia- des-** 
pues envió socorro al Emperador contra los Turcos; y continuó
-■ *' lí ■ ' en
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en ios años consecutivos despachando tropas d los Aliados, en 
FJíinde-s, en dRhin,  y  en Hungría, Adcjuirió ios derechos de k  
casa de Saxónía sobre Qücdlimburgo y  Mansfeid. Un 1700 tomó 
el partido del Emperador en la guerra de la sucesión de España! 
por cuyo servido el Emperador lo reconoció por Rey de Prüsia, > 
y la proclamación se hizo en Konísberg ei año siguiente , coronan-*, 
dose Federico por su propia mano- En 1707, en calidad de here- ¡ 
dero de la casa de Orange, adquirió el Condado de Teklembur- 
go, y obtuvo el Principado de Neuchatel después de la muerte de 
la Duquesa de Nemours, Federico murió en Berlín en 1713 i  los 
cinquenta y  seis años de edad; dexando de su segunda rnuger , So- 
fia-Carlota de Hanover, á Federico Guillermo, que sigue,

1713- F edericO“G u2lleemo II, hijo de Federico primer Rey 
de Prusia, subió al trono baxo los felízes auspicios de la paz- Por 
el tratado de Utrech obtuvo el país de Gu cid res con la confirma
ción del Principado de Neuchatel, y  la del título de Rey que fue 
reconocido por todas las Potencias, En 1720, por el tratado de 
Stockolmo, fue mantenido en la posesión déla Pomeránia com- 
prehendida entre el Oder y  el rio Pene, que era parte de las con
quistas de los A liados. En 1733 la muerte de Augusto Rey de 
Polonia ocasionó una nueva guerra. El Rey de Prusia, ganado por 
el Emperador, envió un cuerpo de tropas al exército del Rliin 
mandado por el Príncipe Eugenio, En 1740 Federico-Guillermo 
murió de hidropesía.* dexando de Sofia-Dorotea de Hanóvcr, hija 
de Jorge I Rey de Inglaterra, i  Federico que sigue , á Federico- 
Henrique, í  Augusto-Ferdinando, y  una hija,

1740. F ederico III, sucedió al R ey Federico Guillermo su pa
dre. Por la muerte del Emperador Garlos VI se apoderó de la Si
lesia en virtud de sus pretensiones; y  habiendo entrado en k  alian- 
xa con las diferentes Potencias que disputaban á la Rey na de Hun
gría sus Estados Austríacos, se apoderó del Condado de Glatz. 
Estas dos adquisiciones le fueron aseguradas por un tratado que 
hizo con dicha Soberana. Hizo después la guerra en Bohemia con 
muchas ventajas! pero los Prusianos tuvieron que evacuar aquel 
Rey no y  llevar sus armas á Silesia contra los Austríacos y  Saxó- 
nes, donde ganó quatro victorias que le hicieron dueño ae la Sa- 
xónia. Por muerte del Príncipe de Oost-frisía sín hijos, Federico 
en 1744 tomó posesión de sus Estados, en virtud de la expeótativa 
concedida á su casa en 1Ó94, Con motivo de la guerra encendida 
éntrela Francia y la Inglaterra, Federico concluyo en 1756 un tra
bado de alianza con esta ultima Potencia* Hizo toda la guerra en

per*l..



persona í  la cabeza de sus tropas, que concluyeron unas campa* 
ñas gloriosas J mezcladas de algunas pérdidas, ya en Saxóma y  Bo
hemia, yá en Silesia* Esta guerra obstinada fue terminada en 1765. 
Desde aquella época Federico no tiene otro cuidado que la proteo^ 
don de las Ciencias, el fomento de las Artes y  del Comercio, y  la 
perfeccioq de la TaéHca y  Disciplina Militar.Casó en 175  ̂ eos Isa
bel Chrbtfjaa de Brunswiek-Woífenbutel, muerta en 1785 sin de-, 
xar hijos.
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■ ; d u q u e s  v e  s a b o t j *
hoy Reyes de Cerdeña.

I A Saboya, país situado entre el Píamente, el Valais, la Suiza?
j  el l^hodano, ej Ddfinado, y  la Provenza, era antiguamente 

habitada por los Centones, los Branovicos, los Almiares, ó Nan- 
tuntas, los Latobrigos y  los Alobrogos, Naciones todas subyuga
das por Julio César, Actualmente se divide en seis partes, que son: 
la Saboya propia, el Gínebrts, la Maunana,ia Tarantesa , el Fau- 
ciní, y el Chablais, El nombre de Saboya (en latín Sapaudta y des* 
pues Sab/iudia) no era conocido antes del siglo I V : pues Amíano 
Marcelino es el primer Autor que hace mención de ella. La Sabo
ya pasó de Ja dominación de los Romanos á la de los Borgonones 
en 415 : y  después de la extinción del Rey tío de estos, vino á 
ser, en 5 6 1 , una Provincia de la Francia, hasta la erección del 
nuevo R ey no de h  Borgona Superior en 888, en el qual filé 
comprehendida. Pero habiendo sido este Rcyno reunido al de C er
níanla en el siglo X; la Saboya pasó i  ser una porción del Impe
rio , y sus diferentes partes se gobernaron por distintos Condes 
que los Emperadores nombraban. Los Condes de Mauriena, an
tigua patria de los Branovicos, son conocidos antes que los de la 
Saboya propia: de modo, que estos últimos no tienen lugar en la 
Historia hasta que los dos países fueron reunidos*

*52

CONDES DE MAURIENA*
'¿f. de C
1014. B erolüo ó Be eto ld o , que vivía por los años de 1014* 

y  también de 1016, con el titulo de Conde,que significaba dig
nidad de Gobernador y graduación de Principe, es reputado como 
el tronco de la ilustre casa de Saboya.

101*7. H u m b e r t o  I , tenido por hijo de Beroldo f se intituló 
- simplemente Conde en sus escrituras* Murió en 1048, y  está en

terrado en la Iglesia de S. Juan de Mauriena* P exó de su muger* 
Hanclnla , á Amadeo su sucesor*

■ 1 :.V _ 'L , * .
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1048. A m áDÍo Í) hijo y  sucesor de Humberto , se intitula en 

sus Diplomas Conde de Mauriena solamente. Murió ácia el ano 
1072, dotando de Adelaida, su muger,á Humberto que sigue.

1072, H umberto l í  , sucedió á su padre Amadéo. Por ordenJ 
dd Emperador Henrique IV  despojó á Aymerico de su Gobierno 
de la Tarantesa, incorporándolo al suyo. El mismo Emperador 
le dio la investidura de las Marcas de Suza y de Turín; y enton
ces tomó el titulo de Marqués en Italia. Humberto murió en 1 io8s 
dexando de Guisla de Borgoña í  Amadeo que sigue, y  Adelaida 
muger de Luis el Gordo R ey de Francia.

CONDES BE SABOYA

no8, A m a d ío II, hijo de Humberto I I y  su sucesor , fué el 
primer Conde de Saboya. Tomó las armas a favor de los Princi
pes de la casa de Franeonía contra el Emperador Lcthário, quien 
después asoló sus Estados y los de otros Principes Italianos del 
partido contrario. Luis el Gordo, á instancia de su rmiger AdeiaL- 
da, hermana de Amadéo, que veía á éste sin sucesión, envió tro- 
paspara apoderarse de la Saboya, pero el nacimiento de un hijo 
del Conde y  la muerte deí Rey de Francia traxeron la paz; y  
Amadéo tomó a su cuidado los intereses de Luis e] Joven, con 
quien partió en 1147 para la Tierra Santa. Amadeo murió el año 
siguiente en Chypre, dexando de su muger , Matilde de Albón, í  
Humberto que sigue;y dos hijas, una de ellas muger del primee 
Rey de Portugal, .
/ 1148 . H umberto III, et Santo^ sucedió al Conde Amadéo su 
padre. En 1158 acompañó al Emperador Federico I al sitio de Mi
lán; pero habiéndole abandonado en las querellas de aquel Prin
cipe con el Papa Adriano IV , Federico concedió á los Obispos de 
Turín, de Mauriena, de Tarantesa, de Ginebra y  de Belki la ma
yor parte de sus Diócesis en feudo, declarándoles Principes del 
Imperio; lo que hizo un perjuicio considerable á la casa de Sabo
ya, Humberto murió en Chambery á quatro de Marzo de 1 iSS, 
habiendo merecido el renombre de Samo por sus virtudes. Estu
vo casado quatro veces; ¿pero solo del tercer matrimonio con Bea-r 
triz de Viéna tuvo ¿Thomálque sigue,y á Eleonor muger del Mar
ques-de Monferrato#!

a 188, T homás, hijo de Humberto III, sucedió á su padre baxo 
la tutela del M irqués de Monferratosu cunado. El Emperador Fi* 
lípo, para premiar sus servicios} le dió en u o y  várias plazas en
"" -\ .. Pía*
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Piamontc, y á Moción en ei país de Vaud. Habiendo seguido el 
partido de Federico II; este Emperador le dio en í z z 6  el título de 
Vicario del Imperio en Lombardía. Thomás murió en 12 3 3 en U 
Ciudad de Aosta: dexando de su segunda muger * Margarita de 
Faucini, á Amadeo que sigue; á Pedro y á Felipe , ambos Conder 
de Saboya después; y í  Beatriz casada con Ramón Berenguer IV 
Conde de Provenza,

1233. A madeo ÜI ó IV , sucedió al Conde Thomás su padre.Co* 
mo afecto al Emperador Federico II, hizo volver á su obediencia la 
Ciudad de Turín, que se había sublevado. En esta Ciudad recibió 
magníficamente i  dicho Emperador en 1238 , quien en recompen- 
sa erigió el Chabiais en Ducado, En 1241 fue nombrado Vicario 
General del Imperio en Lombardía y Píamonte. Amadeo murió 
en 1253 en Monrmellár: dexando de su muger, Cecilia de Baucio, 
á Bonifacio que sigue, y  dos hijas,

,1253, B onifacio , sucedió í su padre Amadeo, baxo la tutela 
de su madre y de su tío el Conde de Mauríena* Habiéndose decía-* 
rado por Manfredo su cufiado contra Carlos de A njea, que je dis
putaba la Sicilia; se atraxo las armas de este ultimo a sus Estados* 
Carlos, ayudado del Marqués de Monferrato, se hizo dueño de 
Turín, y  de otras plazas* Pero Bonifacio, le salió al encuentro, le 
derrotó cerca de Rival i ,  asedió seguidamente á Turín. Entonces 
los habitantes de Asti socorrieron á Jos sitiados, batieron aí Con- 
de de Saboya,y le hicieron prisionero, Bonifacio murió en su pri
sión en í z ¿ 3 , sin haber contratado matrimonio*

12Ó3. P edro, Conde de Píamonte, sexto hijo del CondeTho- 
más, sucedió, á pesar de las oposiciones de los hijos de Thomás su 
hermano mayor , á su sobrino Bonifacio. Era ya célebre por sus 
hazañas militaros. Asedio i  Turín : y  hecho dueño de esta plaza, 
perdonó generalmente á sus moradores el mal trato dado á Bonifa
cio. Hizo la guerra á sus vecinos con grandes ventajas: y murió 
en 1268, Dexó de Ana de Fauciñí solo una hija, Beatriz, casada 
Ja primera vez con el Delfín de Vicnois, y  la segunda con el Viz
conde de Bearne,

12Ó8* F elipe  I, oélavo hijo de Thomás Conde de Saboya, su- 
cedió al Conde Pedro su hermano, con exclusión de Beatriz su 
sobrina. Era aétualmente Arzobispo de León, sin tener las Sagra
das Ordenes, cuya Dignidad renunció viendo sin hijo£ varones i  
$u hermano, y casó con Aiix de Meranía Condesa de Borgoña* 
Felipe, después de haber restablecido la paz en sus Estados, y  de ha- 
ber escogido á Turín por Corte en lugar de Chámbory., murió 
en 1285 sin dexar hijos. A ma-



iz8 5* A m a d Io V, hijo de Tilomas, Conde de Mauriena , y  de 
Flaudes por su madre , y de Beatriz de Fiesco, sucedió al Conde 
de Saboya su tio. Vio sus Estados invadidos por Amadeo II Con
de de Ginebra ;y tuvo que sostener la guerra con Humbertol Del
fín de Víenoís. En 1315 pasó al socorro de Khódas contra las fuer-* 
zas Othomanas , que hizo retirar* Al tiempo que hacia los prepa
rativos para socorrer al Emperador Andróníco atacado de los Tur
cos, murió en 1323: dexando del primer matrimonio con Sibila 
de Baugé, á Eduardo que sigue ; í  Aym on, que sucedió de$pues> 
y  tres hijas: y  del segundo matrimonio , con Mana de Brabante* 
tres hijas, la segunda casada con el Duque de Austria, y  la tercera 
con el Emperador Andróníco el Joven*

1323* E duardo, hijo primogénito de Amadeo V* sucedió al 
Condado de Saboya. Su padre le formó en el arte militar desde 
muy joven * sirviendo al R ey Felipe el Hermoso en la guerra de 
plandes* Desbarató en dos batallas campales al Delfín de Yienois y  

al Conde de Ginebra, que hablan acometido sus Estados,Fué ai so
corro de Felipe de Valois contra los Flamencos. Poco tiempo des
pués murió en 1325?- dexando, de Blanca de Borgcna, á Juana* 
qufc casó con el Duque de Bretaña*

i$zp, A ym on , hijo segundo de Amadeo V , sucedió í  Eduardo 
su hermano en el Condado de Saboya, según las leyes del país* 
Luego se renovó la guerra entre el Delfinado y la Saboya sobre 
los límites de los dos Estados, Después de la paz en 1334, mar
chó Aymon en socorro de la Francia contra los Ingleses, Murió 
en 1343 : dexando, de Violante de Monferrato, á Amadeo que si
gue , y  í  Blanca, casada con el Señor de Milán*

1343* A madeo VI, hijo de Aymon , sucedió baxo la tutela del 
Señor de Vaud y del Conde de Ginebra* En 1347 se apoderó de 
muchas plazas que tenia en el Píamente la Reyna Juana de Ñápe
les* En 1353 entró en guerra con la Francia sobreda posesión de 
ciertas plazas del Dclfínado, en la que tuvo muchas ventajas* Por 
la paz de r 3 54 la Francia le cedió el Faueiñí y  el Gex, Habiendo 
casado después con Bona de Borbón, sirvió á la Francia contra los 
Ingieses, En 1366 hizo una expedición contra los Turcos, y  re
conquistó a Galípoliz. En 1382 conduxo tropas á Luís de Anjou 
para ponerle en posesión del Rey ño de Ñapóles* Amadeo murió 
de peste eñ la Pulla en 1383* De su matrimonio tuvo solo á Ama
deo que sigue,

1383# A madío V I I , hijo de Amadeo V i ,  Señor de Brésaen vi
da de su padreóle sucedió en el Condado de Saboya* Várias-hs-*
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sañas Je hablan yí adquirido gran fama, Obligó á pedir su clemen
cia í  los habitantes del Vaíais, que habían hecho una irrupción en 
sus Estados* En 13 Sé las Ciudades de Niza y  de Barecloneta se 
substrajeron de la obediencia del Conde de Pro venza , y se pusiev 
ron baxo la protección del Conde de Sabaya, Tuvo grandes dxfe-i 
rendas con el Marqués de Monferrato y  el "de Saluzo. Amadeo mu
rió de un accidente que le acometió en la caza en 1391* De sw 
muger, Bona de-Bcrri» dexó tres hijos, Amadeo que sigue % Bg-> 
na j y Juana*

b u q u es  be sa bo ya*

1391, A m ad ío  VIII, primer Duque de Saboya, sucedió í  su 
padre Amadeo VII baxo la tutela de Bona de Borbón su abuela. 
En 1401 adquirió el Condado de Ginebra ó el Gínebrés. En 1405 
fundó la Universidad de Turín ; y en 1413 obligó al Marqués der 
SalCizo i  prestarte homenage* En 141 ó el Emperador Sigismundo* 
al pasar por Saboya, erigió esté Condado en Ducado enando en 
Chambery* En 1418 Amadéo sucedió á Luis de Sabaya Conde de 
Piamonte 7 que murió sin dexar hijos* El ano siguiente adquirió 
por un tratado, hecho con Violante de Aragón madre y tutora de 
Luis III R ey  de Ñapóles, á Villafranca, á Niza, y  toda aquella 
costa dei mar. En 1402 se alió con los Venecianos y  Floren tiñes 
contra el Duque de Milán, cuyos Estados invadió* En 1434 Ama
deo, disgustado del mundo, se retiró al Priorato de Hipa lia* Allí 
tuvo un Congreso, en el que instituyó el Orden de los Caballeros 
de LtAjmiciodítíy creQ i  Luís, su primogénito. Principe de Pínmon-- 
tc , y al otro hijo Felipe, Conde de Ginebra* En esté retiro he-, 
re mítico recibió la noticia de que el Concillo de Basiléa, depo
niendo al Papá Eugenio I V , le había elegido en sü lugar. Amadeo 
aceptó esta dignidad, baxo el nombre de Félix V 3 pero temiendo 
lás consequencias del cisma, renunció la Tiara en 1449, y volvió 
á su soledad. Murió en Ginebra en 14 51- dexando de su muger, 
María de Borgona, á Luis que sigue i a María, que casó con el 
Duque de Milán; y á Margarita, muger del Duque de Anjou, des
pués del Duque de Baviera, y  últimamente del de Wirtemberg.

1451* Luis , hijo de Amadeo VIII y  de María de Borgona, sü- „ 
cedió á los Estados de su padre* La insolencia de un favorito cau
só grandes, disturbios al principio de su reynado* Después la rebe
lión de su hijo Felipe le dió nuevo genero de disgustos* De vuel
ta de París, donde estüvoTrece meses para componer con Luis:XI 
la \ entrega y reconciliación de su hijo , que se había retirado a
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Francia; recibió una diputación de los Principes de la Sangre para- 
coligarse con ellos contra el Rey, Pero el Duque Luís, no sola 
desechó Ja proposición ; sino que emprendió su viage para ir á in
formar al R ey de la conspiración: mas le sobrevino la muqrtem 
Eeon en 1465, Dexó de Ana de Lusínan, hija de Juan II Rey de 
Chypre, a Amadeo que sigue; £ Luis* que habiendo casado con 
Carlota Reyna de C h yp re, fue coronado Rey de aquella Isla, j  
depuesta con su esposa por Jacobo I I , hermano natural de Carlos 
ta?á Jano Conde de Ginebra; á Jacobo Conde de Romont; y  
i  Felipe Conde de Bresa , y  después Duque de Saboya; y  á tres 
hijas , que casaron con varice Potentados,

1465* A madéo IX j hijo primogénito de Luis y  su sucesor, tu- 
vo desde luego con el Marqués de Monferrato grandes querellas, 
que huvo de terminar el Rey Luis XI de Francia, Los achaques 
habituales en su salud obligaron á Amadeo á conferir, con el con-* 
sentimiento de la nobleza y  del pueblo, la Regencia de sus Esta
dos á la Duquesa Violante su esposa, hija de Carlos VII Rey de 
Francia* Amadeo murió en 1472 en Vercelh dexando de su mu- 
ger, Violante, á Filiberto y  áCarlos, que le sucedieron; á Jaeobo- 
Luis Marqués de Gex; y  á Ana, muger de Federico de Aragón 
Principe de Taranto, después Rey de Ñapóles, *

X472, Filiberto I ,  sucedió de edad de siete años aí Duque 
Amadeo su padre, baxo la tutela y  regencia de su madre Violan
te. Esta regencia causó , nuevos zelos á los Principes de Saboya 
que la pretendían, y grandes disturbios en el Estado. Muerta la 
Regenta en 1478, el R ey Luis XI nombró al Conde de la Cham
bre para el gobierno de la Saboya, quien tuvo por concurrente 
al Obispo de Ginebra tío del Duque, Este, habiendo llegado á 
León á verse con Luis X I, murió en aquella Ciudad en 14%z de los 
excesos en la caza, torneos, y carreras de sortija, sin dexar hijos 
de Blanca Maria hija del Duque de Milán,

1482. C arlos I, sucedió í  Filiberto su hermano , baxo la tu
tela de Luís XI Rey de Francia, en cuya Corte se había criado, 
para quitar á los Príncipes sus tíos nuevos pretextos de perturbar 
el Estado. En 1485 Carlota Reyna de Chypre y  viuda de Luís de 
Saboya, confirmo en la Iglesia de S* Pedro de Roma la donación 
que habia hecho de su Reyno al Duque de Saboya. Este es el 
fundamento con que los Duques de Saboya han tomado el título 
de Reyes de Chypre, El Duque Carlos, después de haber reduci
do a su tío el Conde de Bresa, que quería levantarse con el Pía1* 
Wpnte, y  de haber despojado de sus Estados al Marqués de Salur 

> Kk, zo,



ZQi que había hecho armas contra é l ; murió en Pinero! en 1489. 
.Pcxó de su muger Blanca, hija del Marqués de Monferrato , á 
Carlos que sigue; y í  Violante Luisa ¿ muger de Felipe de Saboya 
Conde de Bresa*

1489. C árlos Jüan-A madeo , de edad de un ano, sucedió á 
su padre el Duque Carlos I,baxo la tutela de Blanca su madre* 
El Marqués de Saluzo , que se había retirado á Francia, se aprove* 
chó de esta menor edad para restablecerse en sus Estados* El joven 
Duque solo vivió ocho años, pues murió en 1496*

1496* Felipe II, Conde de Brcsa, quinto hijo de Luís Duque 
de Saboya y  de Ana de Chypre , sucedió á su sobrino el Duque 
Carlos, como mas próximo heredero» En los re y nados preceden
tes había dado pruebas de su carácter inquieto y  revoltoso* Car^ 
Jos VIII R ey de Francia lo había hecho su Mayordomo Mayor 
por los servicios recibidos de ¿1 en las guerras de Italia* Felipe 
gozó solo diez y ocho meses de su Ducado, pues murió en 1497* 
Dexó de su primera muger Margarita de Barbón, hija del Du
que de Áuvérnia, á Filiberto que Sigues y a Luisa muger de Car
los de Valois padre del Rey Francisco L De su segunda muger, 
CJaudína de Bretaña, dexó á Carlos después Duque de Saboya; á 
Felipe Conde de Ginebra y Duque de Nemours, y  á Filíberra, 
casada con Julián de Médicís.

1497* Filiberto II, sucedió al Duque Felipe su padre. Había 
sido criado en.la Corte de Francia, y  había también acompañado 
al Rey Carlos VIII á la conquista de Ñapóles. Se adquirió después 
la reputación de un excelente Capitan en la guerra que hizo a ios 
Florentines en nombre del Emperador Maximiliano. Murió en 
Pont-de-Airi de dolor de costado en 1 504» No dexó hijos de sus 
dos matrimonios, el uno con su prima Violante Luisa de Saboya, 
y el otro con Margarita hija del Emperador Maximiliano I.

1504* C a r l o s  III, sucedió al Duque Filiberto su hermano* 
Hizo en Italia importantes servicios á los Reyes de Francia Luis XII 
y Francisco I ; aunque después por la necesidad y  situación dife  ̂
rente de las cosas, Favoreció unas veces á la Francia, y otras i  la 
España. En 1534 los Ginebrinos se rebelaron, expelieron á su 
Obispo, y abrazaron la mayor parte de ellos el Luteranismo* La 
Francia, que los apoyaba, imposibilito al Duque de reducirlos 1 y 
d  año siguiente se erigieron en República. El Rey de Francia se 
apoderó con las armas de la Bresa, de la Saboya, y de casi todo 
el Píamente, en venganza de haberle negado el Duque el paso á 
Italia para sus tropas* Pero los socorros del Emperador Carlos V

obií-
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obligaron á los Franceses á retirarse, reservándose solo Turin, 
Fossano ,y  Góní. En 1 5 56 los JBerneses declararon la guerra al Du
que, entraron en el país de Vaud, echaron de I.ausaim al Obispo, 
st apoderare ti de todo este país, del G e x , del Gínebrés, y de par
te del Chablais, estableciendo en todas partes la Religión Protes
tante. En el mismo ano la Francia se apoderó de Xiirín , que el 
Duque acababa de recobrar, Llegaron las tropas Imperiales al so
corro; pero solo sirvieron de aumentar 3a desolación del Píamon- 
te, Durante el resto de sus días tuvo el Duque Carlos el dolor de 
ver sus Estados hechos despojo, ya de sus aliados, ya de sus ene
migos. Murió en Vercéli en 1553; dexando de Beatriz de Por-* 
tugal, i  Emanuel Filiberto que sigue,

1553. E m a n u e l -F i l i b e r t o  , sucedió á su padre Carlos III, es-» 
tando en Flandes al servicio del Emperador, de donde no se apar
tó mientras los Estados de la Saboya estubieron en poder de ios; 
Franceses* En 1559, por la paz de Chateau-Cambresis, fue resta-., 
blecído en sus Estados, í  excepción de Turin, Piñerol, y otras 
plazas, que le fueron devueltas, parte por Carlos IX en 15Ó2 , y  
parte por HenríquelII en 1574- Yá en 1564 los Berneses le ha
bían vuelto el país de G e x , pero retuvieron el de Vaud. En 1572 
instituyó Emanuel la Orden Secular de S. Mauricio: y  después de 
haber restituido á sus Estados su antiguo esplendor? murió en 1580: 
■ dexando.de Margarita de Franela, hermana de Henrique II, á 
Carlos Manuel que sigue* Fué uno de los pretendientes i  la Coro- 
na de Portugal por la muerte del Rey D . Henrique¡ y  d  que em
pezó las Cíudadelas de Suza y de Turin.

1580* C arlos-Manuel I ,  sucedió á su padre el Duque Ma
nuel Filiberto* Aprevechándose de las turbaciones de la Francia 
h  apoderó del Marquesado deSaluzo* Alucinado después en 1590 
con el título de Conde de Provenza, que le ofreció el partido de 
la liga; abandonó la guerra contra los Ginebrinos, y  pasó á tomar 
posesión de aquel Condado: el que huvo de evacuar luego, der
rotado en tres batallas consecutivas por los Generales Lesdiguieres 
y  laValete, que le persiguieron hasta el Píamente, donde le to
maron varias plazas, obligándole á pedir la paz en 1599, por la 
qual cedió a la Francia el Gex , el Bugei, y el VaERomei, rete
niendo el Marquesado de Saluzo que hacia el objeto de la guerra. 
En i <5g2 sus tropas sorprendieron por escalada la Ciudad d<TGb 
nebra; pero los habitantes, que acudieron con tiempo antes de 
día, pasaron á cuchillo parte de los invasores, y á otra parte hi- 
flieron ahorcar. En 1610 concluyó con Henrique J.V un tratadode



de fianza contraía España* En 1Ó12 se indispuso con mu Po
tencia acerca de la sucesión al Monferrato; y apoyado de h  Fran
cia, sostuvo una guerra de quatro años. En la guerra que la suce
sión al I>ucado de Mantua ocasionó en 1628 , el Duque de S;> 
boya se declaró por la Casa de Austria contra la Francia, que le 
despojó de todos sus Estados. Murió de pesadumbre en 1630: de* 
xando de su muger , Catalina de Austria, hija de Felipe II Rey de 
España, á Viétor-Amadéo que sigue; á Manuel Filíberto Prior de 
Oneila; á Tomas Francisco, que formó la rama de Carinan; y á 
Margarita ? é Isabél.
- 1630* V ictor-A m a d e o , hijo y  sucesor de Carlos Manuel i su 

padre, que R adiestró en el arte de la guerra, después que le lla
mó de España, en cuya Corte se había criado* Por el tratado de 
Oycrasco de aquel año recobró todos sus Estados, y adquirió al
gunas píalas en c] Monferrato, que le había antes asegurado la 
Ftáncia, reservándose ésta en compensación á Pinero!, la Perúsa, 
Angrona, y Lucerna. Luego que se víó pacífico poseedor de todos 
sus Estados, se dedicó a restablecer la Universidad de Turin* En 
Ja guerra que se renovó erí 1Ó3 5 entre la España y la Francia s se . 
declaró por esta ultima; y  juntando sus fuerzas coa los Franceses, 
ganó á los Españoles dos batallas, la una enTornavento, y la otra 
en Montbaldon. Viótor Amadeo murió en Vercélí en 16371 de
jando de Chrístina de Borbón , hija de Htnrique IV , á Francisco- 
Jacinto que sigue; á Carlos-Manuel 3 que sucedió después; y tres 
bijas. Este Duque fué el primero que tomó el título de Alteza Reals 
que el Emperador no quiso confirmarle,

1637* F rancisco-Jacinto , de edad de cinco años sucedió í  
su padre el Duque Víctor-Amadeo, baxo la tutela de su madre. 
En 1638 la Duquesa Chrístina, como Regenta, ajustó con la Fran
cia un tratado ofensivo y defensivo: y  el 4 de Oéfcubre del mismo 
ano el joven Duque murió de una liebre maligna*

1638, C arlo^Mawuel II, fue reconocido Duque de Saboya 
de edad de quatro años, después de la muerte de su hermano Fran- 
cistío-Jacinto, baxo la tutela de la Duquesa Chrístina, Esta Re
gencia causó grandes querellas y disturbios con los Principes Mau
ricio y  Thomás, en cuyo partido entró la España contra el de la 
Duquesa ¿ apoyado por la Francia, La paz de los Pirineos, con
cluida en 1659 , restableció la tranquilidad en los Estados deCar- 
los-Manuel; quien se dedicó á reparar los estragos causados por . 
las guerras, haciendo florecer las artes y el comercio, Este Prin* 
cipe murió en 1675: dexando, de María Juana de Saboya, i  Vic- 
tor-Amadéo que sigue.
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V icto é-Amadío II * de edad de nueve anos sucedió á ŝ i 
padre Carlos-Manuel, baxo la tutela de su madre. En i 6S<5 , i  
instancia de Luís XIV , arrojó de los Valles de Angrona y Lucer
na i los hereges Valdenses, empresa que costó muchos trabajos y  

- sangre, En 16 9 o restituyó los Valdenses, en virtud de los paflos 
de la liga da Ausburgo; pero la Francia, resentida, le quitó la Sa- 
boya, y su5 Generales le vencieron en Stafarda, le tomaron í  Sa
jino, y seguidamente muchas plazas del Píamente* En 1Ó96 hizo 
k  paz con la Francia, que le volvió todas sus plazas hasta la de 
Pipero 1 que retuvo sesenta y  ocho años. En 1701 reconoció al 
.Duque de Anjou por Rey de España, y  casó á Luisa Gabriela su 
hija segunda con este Principe, Aunque nombrado Generalísimo 
de España y  Francia en Italia contra los Imperiales, se declaró al 
cabo de tres años á favor de la Casa de Austria, que le aseguró el 
Monfcrrato y  el Mantuano# Los Franceses entonces 1c quitaron to
da la Saboya, y  después casi todo el Piamonte. Pero la viflaría 
que, auxiliado del Principe Eugenio, alcanzó contra el exército 
del Duque de Orleans, le salvó á Turín, y le volvió todas las 
plazas del Píamente, Por la paz de Utreeh en 1713 obtuvo la res
titución de la Saboya con el Condado de Niza, cediendo á la Eran* 
cía el Valle de Barcdoneta. La Francia le reconoció á él y  sus des
cendientes por legítimos herederos de la Corona de España en de- 
feflo de posteridad de Felipe V. La España le cedió la Sicilia: y  
Víflor^Amadéo fue coronado Ilcy de aquella-isla en Paiermo, Pe
ro en 1718 una armada española invadió aquel Rey no; tomó la ' 
Capital, é hizo proclamar á Felipe V. En 1720, en cónseqtíencíá 
de la accesión del Rey de España y Duque de Saboya al tratado 
de la qüadrupla alianza, los Imperiales cedieron ía Cerdeña á Víc- 
tor-Ámadéo, en compensación de la Sicilia, con cí título de Rey, 
En 1730 Viflor-Amadeo renunció la Corona á favor de Carlos- 
Manuel su hijo* El año siguiente intentó volver á subir al Tronoj 
pero el Rey su hijo, con diflamen de su Consejo, le hizo arres
tar y asegurar en el castillo de Rivolí, donde murió en 1732: de
sando de $u muger Ana María, á Carlos-Manuel que sigue, y dos 
hijas*

173a, C arlcs-Manuel III, Príncipe de Píamente, fue recono
cido Rey de Cerdeña y Duque de Saboya después de la abdicación 
de su padre. En X731 tuvo fuertes querellas con la Corre Romana ;

- ?- ■ con
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con motivo de ciertos privilegios que había concedido Clemen
te XII, y suprimió Benedicto XIII* En 1733 declaró la guerra ai 
Emperador , y  tomó el partido de la franela, con cuyas tropai 
juntó las suyas, y puesto á la cabeza de ellas 4 sitió y  rindió^ Pa
vía, dando en toda aquella guerraErílLantes pruebas de su valor y  
habilidad cñ  .el arte militar. Por la paz de Viena de 173 5, el Tor- 
tonés, e) Novares, y  los feudos de Langhes fueron adjudicados 
al Rey de Cerdeña. Después de Ja muerte del Emperador Car
los VI, publicó un Manifiesto, pretendiendo el pueadq de iMilán, 
y  salió á campaña para sostener sus derechos, aliándose con la 
Francia y. el Duque de Ba viera. Pero viendo que los Españoles 
intentaban por la vía de las armas revindíear sus derechos ai niis.- 
mo Ducado) abandonó el Rey de Cerdeña a sus aliados, y  se de
claró por Ja Reyna de Hungría, que le debió la conservación del 
Milatiesado. En 174a, auxiliado de Jos Austríacos, se apoderó <fe 
Reglo, y  tomó por capitulación á Módena* Los Españoles entona 
ces entraron en Sabaya baso las ordenes del Infante D. Felipe; to
maron yárias plazas en aquella campaña; y siguieron otras cinco 
con muchas ventajas, que ocupan un gran lugar en los fastos mi
litares de aquella famosa guerra. En fin, por la paz de Aquisgran 
de 174S el Rey de Cerdeña fue confirmado en la posesión del V i- 
gevanasco j de una parte del Pavesano, y  de) Condado de Ánghiera. 
Desde entonces los Estados de Saboya han gozado de una profun
da paz. Carlos-M^niiel murió en el año 1773 : dexandq de su se
gunda muger, Chrisrina Juana de Hese-Rhinfels, í  Vídor-Amadeo 
Duque de Saboya que sigue; a Eleonor María; y  á Benito-Maria- 
Mauricio puque de Chablaís* ,

1773. V íctor-Amadeo 111, hijo primogénito de Carlos-Maouel 
sucedió í  su padre en los Estados de Saboya y  Reyno de Cerdeña*
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C R O N O L O G ÍA  HISTORICA.
D E  L O S

DUQUES DE PARMA T  PLASENCIA
F arma y  Plasencia fueren dos Ciudades de la Emilia , de la® 

que Odoácro Rey de los Hérulos conquistó en Italia en 470, 
Posteriormente pasaron al dominio de íos Ostrogodos, que las 
poseyeron casi hasta el fin de su Monarquía# En y 52 dos Caudi
llos de los Alemanes, subditos de Theobaldo Rey de Metz , ha
biendo pasado los Alpes- para hacer conquistas contra Godos y  
Romanos, se apoderaron de Párma y  de Plasencia ; pero en 453* 
por muerte de estos dos Gefes en una batalía , aquellas dos Ciu
dades volvieron á la dominación de los Romanos su® antiguos due
ños, aunque fue por poca tiempo, En 75o1 Aiboíno , Rey do 
los Longobardos, tomó sin esfuerzo estas dos Ciudades, que pa
saron luego á la dominación de los- Exárcas de Ravéna, y de es
ta segunda vez ai yugo- de los- Reyes Lombardos; hasta que Car
io Magno , habiendo destruido* esta, Monarquía , las* incorporó £ 
sus listados de Italia,.

Sería muy largo referir las diferentes revoluciones que estas do® 
Ciudades experimentaron* en lo sucesivo. Basta decir que despue® 
de haber sacudido el yugo del Imperio Germánico en aquella® 
divisiones que se suscitaron- entre Federico II y  la Corte de Ro
ma , se gobernaron algún tiempo en forma de Repúblicas, Des
pués, sujetas á difen.nu.s Señores, que ellas se eligieron, ó  quer 
las subyugaron ,  vinieron á ser en 1315 partes del Estado de Mi
lán , baxo de Mateo Víscontu Poco después se levantaron , Pla
sencia en 13 2 2 , y  Parma en 1326 , para entregarse al Papa Juan 
XXII; pero habiendo’ vuelto á la dominación dél Imperio j d  Pa
pa Julio II , en la grande liga que formó contra la Francia err 
1512, se las hizo- ceder por el Emperador MaximilianoI, que 
se las enagenó y salvó los* derechos del Imperio, D* Antonio de 
Cardona , Virrey de Ñapóles , las: repuso baxo el dominio del 
Duque de Milán ;percr el mismo año el Papa; León X  negoció el 
sacarlas del poder de aquel Príncipe  ̂En 1515 , después de la con
quista del Mí [atiesado por los* Franceses ; Parma y  Plasencia pasa
ron á -la obediencia del Rey de Francia, En fin, en 1521 León X 
consiguió recobrar estas- dos Ciudades por la vía de las armas con

los
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los socorros de los Imperiales y de los Duques de Míntua.

pesde aquel tiempo la Santa.Sede gozaba de ellas tranquila- 
menté, hasta que en 15*34, Alexandro Farnesio , de una Casa an
tigua del pequeño Estado de Castro en Toscana, fue eleéfco Papa 
con el nombre de Paulo IIL Éntre los hijos que había tenido de 
un matrimonio plandestmo siendo joven , fue Pedro Luis Farne- 
510 Señor de Nepí y de Frasead. Habiendo llegado Paulo al Pom* 
tifiddo 1 le d io , con aprobación del Sacro' Colegio, las Ciudades 
de Parnia y  Piasencia , erígiendoías en Ducado; y  tomo en re
compensa las de Ncpi y Frasead, que reunió á Ja Santa Sede. 
Pedro Luis desde el año 1528 estaba ya en posesión del Ducado 
de Castro , y  Condado de Roncillone , que eran feudos de la Igle-p 
sia Romana*

1545* P e d r o  Luis Farnesio , recibió del Papa Paulo III su 
padre la investidura de los Estados de Parma y  Piasencia para él 
y  sus descendientes varones perpetuamente* Construyó la Cinda
dela de Piasencia ; y queriendo reprimir Ja tiranía de los Nobles, 
fue asesinado por quatro de ellos en 1547* Dexó de Geróunna 
Ursini, hija del Conde de Petiglíano , á Alexandro que murió Car* 
denal; í  Oótavio que le sucedió; á Horacio Duque de Castro ; y 
í  Ranucio Cardenal*

1547, O ctavio , sucedió a su padre solo en el Ducado de Par̂  
ma,por haberse apoderado de Piasencia el Gobernador de Mi-; 
lán en nombre de Carlos V, En 155Ó Felipe II volvió al Duque 
Odavio la Cuidad de Piasencia , á excepción de la Ciudadela , que 
no la restituyó hasta 1558* En 11 de Setiembre del mismo año 
murió O  ¿la v io ; dexando de Margarita de Austria , hija natural 
de Carlos V  , í  Alexandro que sigue.

1558* A lexandro , hijo único y  sucesor de Oétavío , fue uno 
de los Capitanes mas famosos de su siglo , como lo acreditó en la 
batalla de Lepanto , en el Gobierno de los Países-Baxos , y  en 
la guerra de la Liga contra la Francia. Murió en Arras en 1592: 
dexando de María de Portugal, hija del Infante D . Duarte , á Ra- 
nucio que sigue; y  á Odoardo que fue Cardenal*

1592. R anucio I, hijo mayor dé Alexandro, sucedió.4 su pa
dre. Había pretendido, por muerte del Rey D. Henrique, la Co
rona de Portugal; pero los derechos de Felipe II á dicha sucesión, 
fueron mas fuertes. En ióoo el Papa Clemente VIH confirió á 
Ranucio la dignidad de Ganfalpnero de la Iglesia* para él y  sus su-
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\cesorcs en atención .a su matrimonio con Margarita Aldrobandiní 
sobrina del Papa, Canticio murió de muerte repentina í  principio 
de Marzo de í 6 z z  : dexando de su matrimonio á Ajexandro , y  
Odoardo que sigue; y á Francisco María Cardenal; con dos hijas* 
María y Viétoria, que fueron ambas Duquesas de Módena.

i 6 z z ,  O bgardo ó E duardo , hijo segundo de Ranueio , su
cedió a su padre con exclusión de su hermano mayor, que era 
mudo y sordo de nacimiento. Era un Príncipe de un espíritu mar
cial , que le acarreó la guerra en sus Estados , y por poco la pér
dida de ellos , invadidos por las tropas españolas , que mandaba 
el Duque de Módena* El Papa Urbano V il!, que le reconcilió 
con el-R ey de España , excitado por sus sobrinos , emprendió 
despojar al Duque de Parma de su Ducado de Castro; empresa 
infruáuosa , que duró cinco años, í  pesar de las censuras fulmi
nadas contra aquel Principe. Murió en 1Ó4Ó: dexando, de Mar
garita de Medicis, i  Ranueio que sigue; i  otros tres hijos, y  dos 
hijas,

1Ó4Ó, R ahucio II, sucedió ai Duque Odoardo su padre. Por 
la muerte violenta dada al Obispo de Castro en 1649, nuevamen
te eleóto por el Papa Innocencio X , Ranueio vio sus Estados in
vadidos por las tropas pontificias, que hallándose victoriosas, obli
garon al Duque á ceder el Ducado de Castro y Condado de Ron- 
cíllone á la Santa Sede: los que jamís ha podido recobrar la Casa 
de Parma, E l Duque Ranueio murió en 1654. Tuvo de su según* 
da muger Isabel de Este, hija del Duque de Módena , á Odoardo, 
quien dexó de Dorotea, hija del Elector Palatino ,á  Isabel, que 
casó con Felipe V  .Rey de España ; y  ademas otras dos hijas* Del 
tercer matrimonio con María de Este % hermana de la segunda 
muger, dexó á Francisco y  í  Antonio que le sucedieron.

1694. Francisco , sucesor de Ranueio su padre, fue testigo de 
las guerras que perturbaron en su tiempo la Italia sin tomar en ellas 
parte. Se resistió siempre á recibir guarriieion imperial en Parma, 
contra las ideas del Emperador Leopoldo que lo pretendía en 
1702. Este Duque murió en 1727, sin dexar hijos de Dorotea, 
viuda de su hermano mayor Odoardo, con la que había casa
do en 1695,

1727, A ntonio, sucedió en el Ducado de Parma a su her
mano Francisco. En 1728 casó con Henriqueta hija del Duque . 
de Módena, de la qual no tuvo sucesión, Murió en 1731. Des
pués de su muerte las tropas imperiales tomaron posesión de los 
Ducados de Parma y  Piasencia como feudos vacantes del Imperio. 
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1731. D .  C arlos d e  Borrón , Infante de España , hijo del 
Rey Felipe V  y de Isabel Farnesio :5 se intituló heredero de Par- ‘ 
may Plaseticía en virtud del tratado concluido en Viená en 1725 
e/ure él Emperador Carlos VI y el R ey de España. La Princesa 
Dorotea, viuda del Duque Francisco, tomó posesión de estos,Es- , 
tados en nombre de D , Carlos, y las tropas imperiales evacua
ron las plazas.. Habiendo el Infante D . Carlos conquistado el R ey- 
no de Ñapóles en 173 4 , hizo en 2737 su renuncia de los Duca
dos de Parma y Plasencia , conforme1 al tratado de 1725, Por 1A 
paz de Aquisgran de 1748 los Ducados de Parma, Plasencia y- 
Guastála, fueron cedidos por la Reyna de Hungría á D . Felipe 
Infante de España , para él, sus hijos y  sucesores , con lá- cláusu
la de reversión en caso de faltar la línea masculina, ó de que el 
poseedor de dichos Estados; subiese al Trono de las dos Sícílias ó 
de España, .

2748. D* Felipe , Infante de España, hijo segundo de Feli
pe V y  de Isabel Farnesio, llegó i  Parma en 1748 y  tomó pose  ̂
síon de csta Capital de sus nuevos Estados. Estaba casado desde 
1738 con Isabel hija de Luís XV R ey de Francia ¿ la qual murió; 
de viruelas en -17591. La misma,enfermedad cortó la vida í  su es-; 
poso,en 1765 en la Ciudad de Alexandría de la Palla. Dcxó de 
su matrimonio un hijo y  dos hijas, .Fernando que le sucedió; Isa- 
bél,,casada con el Archi-Duque Josef .( hoy Emperador ); y  María 
Luisa casada con f el Serenísimo Príncipe aéluat de Asturias.

1765. D . F e r n a n d o ,  sucedió á, su padre en los Estados de Par* 
ma , Plasencia, y  Guastála. En 1669 casó con Josefa-IJuana-Anto- 
niadeLorena, hija del Emperador Francisco ;L -  ^
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C R O N O L O G IA  HISTORICA
D E L O S

DUQUES DE SAXONIA.

LA Saxóníaeomprehendía antiguamente casi toda la parte sep
tentrional de la Alemania, entre el Oder , el Sala , el Isseí 

y  el mar Germánico. Los Saxónes, que habían salido del Hols- 
tein y del Juthland, ocuparon este país. Los que pasaron el W e- 
ser acia poniente se llamaron Westfalíos ; los de entre el Elba y 
el Oder tomaron el nombre de Ostfalios: los Baxos-Saxónes ha
bitaron enrre el Weser y  el Elba hasta la Selva de Hartz; y los 
Altos-Saxónes estaban situados entre esta selva y  la de Bohemia. 
Antiguamente tuvieron sus Caudillos que llevaban el título de 
Rey y de Duque. Zelosos de su libertad , la defendieron largo 
tiempo contra los Reyes de Francia de la primera línea, Carlos 
Martelo , Pipino y Cario Magno* Este ultimo trabaxó treinta años 
para subyugarlos; lo qué consiguió después de haber vencido á 
Wítekíndo , el mas famoso de sus Caudillos, a quien dexó el Du« 
cado de Angria* La Saxonia quedó sujetad los descendientes de 
Carlo-Magno , que enviaban sus Duques para jjoberriarla. Rudol
fo., uno de los descendientes de Witekindo, fué Conde de Saxó- 
nía y después Duque. Este murió por los años de 864; ¿exau
do dos hijos , Brunón y  Othón. Él primero perdió la vida en 
una batalla contra los Normandos , y  dexó por sucesor á su her
mano Othón,

Othón fué el primero que poseyó el Ducado de Sáxónia con 
derecho hereditario, y  lo transmitió á su hijo y r nieto HenríqueI 
y Othón I ,  ambos Emperadores de Alemania* Este Emperadoí 
concedió la Saxónía í  Hermán Bílíng Señor de Stubenskorn para' 
él y sus descendientes por linea varonil por Sos años de póo. El 
Ducado de Saxonia permaneció en la Casa de Bíiíng hasta la muer
te de Magno en i io ó ,  sin dexar hijos varones. El Emperador 
Henríque V dio entonces estos Estados á Lothério de Suppkmbur- 
go , hijo del Conde de Querfurt, quefué después ele&o Empera
dor. El yerno de éste, Henríque el Sobervio Duque de Ba viera 
después Emperador , fué investido del Ducado de Sáxónia eAI 
l i j ó ,  quien lo transmitió á su hijo Henríque el León , Duque 
también de Baviera,

U . U z  EL



El Emperador Federico.1 despojó á Henriqué de sus Estados? y  
dio á Bernardo de Ascánia , Margrave de Brandemburgo , y  nie
to de O thon Conde de Ascánia y  de Clika de Saxónia hija del Du
que Magno 5 la investidura del Ducado de la Saxónia Oriental 5 y  
del C írculo de Wittembetj* * donde tuvo su residencia. Con esto 
el Ducado de Saxónia fue poseído por la Casa de Ascánia desde 
i i 8o hasta 1422 en que murió el Duque Alberto III de esta Ca
sa sin dcxar sucesión.

El año siguiente el Emperador Sigismundo para recompensar los 
servicios de Federico el Belicoso * Marques de Misma*le concedió 
el Electorado de Saxónia con preferencia á sus competidores Erí
ce de Saxónia-EavenburgOjLLUs Conde Palatino del Rhln * y  Fe
derico Éledtorde Brandemburgo. Desde entonces ha continuado el 
Ducado de Saxónia en la  Casa de Mísnía aéiualmente rcynante, que 
cuenta por su fundador á Tcodorico Conde de Wetin* que se cree 
descendiente del famoso Witeldndo, y  murió en el año 5782*
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A. de q

1425* Federico I ,  el Belicoso* Landgravé de Thuríngia* y  
Marqués de Mísnia , obtuvo Ja investidura del Eleótorado de Sa
xónia en la Ciudad de Duda en Hungría* con consentimiento de 
los Eleítores dd Imperio. Perdió una batalla contra los Husitas; 
y  murió.en 1428; dexandq de su ínuger, Catalina de Brunswick* 
i  Federico que sigue*.

1428. F ederico H> él Bueno, sucedió á su padre Federico en el 
Elcftorado de Saxónia. Sus Estados padecieron mucho de los es 
tragos de los Husítas , á los que jamás pudo vencer. Murió en 
1464 : dexando^de Margaritáde Austria* í  Ernesto que sigue , y  
otros hijos.

14Ó4, E r n e s t o  , sucedió á su padre Federico* Extinguió las di? 
sensiones entredós Reyes de Hungría* Polonia * y  Bohémia ; y  
publicó muchas leyes sobre la moneda y la policía. Murió en 1486* 
cexando de Isabel de Baviera, á Federico que sigue* y  á Juan que 
le sucedió.

1486. F e d e r ic o  III * el sabio * Eleétor de Saxónia después de 
la muerte de Ernesto su padre. Fué Gefe del Consejo y  Gobei> 
Dador General del Imperio baxo del Emperador Maximiliano I. 
Fundóla Universidad de Wittemberg ; tomó baxo su protección á 
Luthero en 1518; y  rehusó la Corona Imperial en 1519* Murió 
en, IJ2 5 sin haberse casado.

152 j .  Tuah i el Constante, sucedió i  Federico su he^mano en d
Elec-í
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Eleftorado, En 1530 presentó en la Dieta de Ausburgó al Empe
rador Garlos V  la Confesión Evangélica , tanto en su nombre , co-, 
¡no en el de otros muchos Principes del Imperio. Murió en 15 3 zt, 
dexando , de Sofía de Mecklemburgo, k Juan-Federíeo que sigue,
, 1532. Ju a n -Fede&ico 5 ti Magnánimo, sucedió en el Ele&orada 
íjuan su padre. Incorporó á su Casa el Burgraviato de Magde- 

-burgo 5 echó de la Saxónia al Duque de Brunswick , y se apoderó, 
de Wólfembutel. Fue cabeza de la liga de Smalkalda por los Pro
testantes , y  puesto en el bando del Imperio. Hizo la guerra con 
el Landgrave de Hesse al Emperador Carlos V : perdió la batalla» 
de Mulberg en 15475 donde fue hecho prisionero. Logró su li
bertad renunciando el Electorado y parte de sus Estados en 1 552* 
Murió aquel mismo ano. Dexó de Sibila de Cléves á Juan-Fede- 
rico H Duque de Saxónia, que tuvo dos hijos que no dexaron pos
teridad, á Juan-Guillermo Duque de-Saxe-Weimar y  de.Akem- 
burgo, que tuvo dos hijos, que han formado las ramas de Weinrír, 
Eisenach , Gotha , Coburgo , y  otras que aún existen.

1548, M auricio, primo hermano de Juan-Federicopues era nie
to de Alberto de Saxónia, hijo segundo del Eleóíor Federico ÍI, y  
fundador de la línea Albertina , recibió en la Dieta de Ratísbona 
la investidura del Electorado, del qual había Carlos V  despojado 
i  Juan-Federico. Después de haber servido í  Carlos V  contra la 
Francia , y  contra la Jiga de Smalkalda, aunque era el Protestan* 
te ; en 1 J5 1 se coligó con muchos,Príncipes de Álemánia para 
obligar al Emperador á dar libertad al Landgrave de Hesse, y  mar
chó con un fuerte exército contra Inspruck donde se hallaba Car
los, quien después tuvo que firmar la pacificación de Pasau, Mau
ricio murió en 1553 de resultas de una herida recibida en la ba-r 
talla de Sivershusen, que ganó al Margrave de Brandemburgo. 
Í)exó de Agnés de Hesse, á Ana, que casó con el Principe de Orange,

1553. A u gu sto , H Piadoso f hijo segundo de Henrique Duque 
de Saxónia, sucedió á su hermano Mauricio en el Ele&orado. Hb? 
Zo la convención de Naumburgo con el antiguo Eleútor Juan-Fede- 
rieo y sus hijos; renovó el pa&o de confraternidad $on Jas Casa$ 
de Brandemburgo y de Heásej cedió en 157$) al Eíedor de Bran- 
demburgo el Burgiavíato de Mágdeburgo , reser'vandose el título 
de tal y algunos Bayjíages; y  obtuvo en 158 jiparte del Condado 
de Henneberg por los gastos de la guerra de Gotha. Murió el ano 
siguiente: dexando, de Ana de Dinamarca, á Christiano que sigue, 
y. otras hijas* -
' .1 j8 d , Christiano I , sucedió i su padre A ugusto. Dejcó U R-e-
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ligíon Lutheraná para abrazar la Reformada: y envió socorros £ 
hfenrique XV Rey de Francia contra la liga, en 1 5  ̂í. Murió en 
el mismo ano : tkxando, de Sofía de Brandemburgo , í  Chrisdana 
que sigue 5 í  Juan-Jorge que le sucedió ; y 4 otros hijos* ■

1591, C hristiano í í , sucedió á su padre en el Eieófcorado dé 
edad de ocho arios ,baxo la tutéla de Federico-Guiijermo Duque 
de Saxóniu-Alteniburgo 5 que le hizo tomar otra vez la Religión 
Lutherana, En 1610 obtuvo del Emperador la investidura de los 
Estados vacantes de Julierspero no tuvo efecto. Murió de apople* 
xía en ió  í i 5 sin dexar hijos de su rnuger Hedwigis de Dinamarca* 

ló i í ,  Ju a n -Jorge I ,  sucedió i  Christiano su hermano en el 
Electorado, Tomó d partido del Emperador contra los Bohemios 
en nSzo, E l edifto de Ferdínando ÍI para la restitución de los bie
nes Eclesiásticos le hizo abrazar la alianza de la Suecia. Pero ha
biendo hecho Ja paz con el Emperador en Praga en 1635, obtu
vo por los gastos de la guerra ía Alta y  Raxa Lusácia, Este Prin
cipe murió en 1Ó56; dexando de su segunda muger, Magdale
na Sibila de Brandemburgo, á Juan-Jorge que sigue 5 y otros tres 
hijos, fundadores de las tres ramas de Weísenfels, de Mersbourgi 
y  de Zeitz * que están ya extinguidas, -

1656* Ju a n -Jorge I I * sucedió i  su padreen Electorado* Exer- 
ció el Vicariato del Imperio en el año de 1657* y siguiente. Con
tribuyó en la Dieta de Ratisbona de 166¿\ i  la declaración de 
guerra contra Jos Turcos, En 1674 envió socorros al Emperador 
ch la guerra del Rhin, Este Principe murió en jó 80; dexando dé 
Magdalena Sibila de Bfandemburgo-Bareith á Juan-Jorge que sigue.

1680, Ju an-Jorge III, sucedió á su padre en el Electorado* 
Contribuyó en 1683 á hacer levantar á los Turcos el sitio de Vle- 
na. Entro en tó8ó en la alianza concluida en Ausburgo entre el 
Emperador, . la España , lá Suécia¿y otros Principes : hizo las 
campañas siguientes ; y  mandó el exercíto del Imperio en el Rhin 
en j'691. Este Principe murió el mismo año en Tubinga ; dexan- 
do, de Ana-Sofia de Dinamarca, á Juan-Jorge que sigue, y  á Fe
derico  ̂Augusto, que fué Eleétor después,

%6$i* J u a n -Jo r g e  I V , sucedió á su padre en el Eleétoradoi 
Casó en 169a con Eleonóf'Luisa de Saxónia-Eisenach, de la qual 
no tuvo hijos. Murió .Juan-Jorge en 1694 sin sucesión,

1694, F ederico’-Augusto I , sucedió en el Electorado i  su 
hermana Jorge'IV. Hizo en 1695 una campaña en Hungría con
tra los Turcos con 8$ hombres de sus tropas: forzó al Sultán á 
retirarse de Uppaj y dióie en Pesth una sangrienta batalla, que

con-
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DE LOS BUQUES DE SAXONIA* 
conservó la, Transílvánia* En itíp7 fué eleólo Rey de Polonia por 
una parte de la nación contra el partido dé] Principe de Contí. Mu
rió en 173 3 : dexando, dé Christiana-Eberardina de Braiidemímr* 
godhreirh , á Federico Augusto que sigue,

173 3, Fedeeico-Auqusto Jí, sucedió á su padre en el Electo
rado ? y fjué eíedo Rey de Polonia por una .parte d$ loji Polacos, 
y  coronado en 1734. Después de la muerte desearlos VI, se jun
tó con los pretendientes á la herencia de la Casa de Austria 3 pero 
renunció sus pretensiones por tratados particulares hechos con Já 
Reyriá de Hungría en. 1743 y 45. Sin declaración dé guerra, éh 
medio de una profunda paz éntrela Saxónia y la R ru siaelP on * 
cipe Ferdinando de Brunswick entró en Saxónia i  -Ja cabeza de 
óo© Prusianos , y se apoderó de Leipsick, Luego el. Eleétor salió 
de Dresde , temiendo el arribo del Monarca enemigo , y  pasó 3 
Pyrna donde se hallaban campados 17© Saxónes. Estos . hubieron 
de rendir las armas por capitulación después dé Ja batalla, de iWcl- 
mina en las fronteras de Bohemia, ganada por: eLRey^de.Erusia 4 
los Austríacos. Desde aquel punto quedó este Monarca dueño dp 
Saxónia hasta la paz concluida,en 176 y* Federico ?Augusto murió 
en el mismo año: dexando, de María-Josefa dé Austria, á Federieo- 
Christiano que sigue , i  Maria-Ámália,,casada coh D . Carlos Rey: 
entonces de Ñapóles, y  hoy- dé España, y  otros muchos í hijos, é

* - ■-1 i
176 3. Federico-Ghristiano , sucedió i  su padrean' el Elefío- 

rado dé Saxónia: y murió em 17 de Diciembre dd íniismo año* 
Dexó de María-Antonia de Bavicra, hija: del Emperador Car
los Vil , á Federicpr Augusto que: sigue; á * Carlos^ajamilianoj y  
otrps.hijos* .1: . \ , : J. ¿.̂  /■  ?jq¡Ó'nrM itj'ííi. .'íju?

1763, F ederico-A ugusto III, hijo primogénito de Federico- 
Christiano-, sucedió á su padre de edad de trece áños y haxo la : tu
tela de su tío el'Principe Xavier Augusto.- "  ̂ :

■ ■_! .
■ ' - ínj ■

' - 1 . r.:' ; ( ' V 1 '■ ’ ; ;; i íjf*'
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D U Q U E S  DE EAVI EEA.  \
í

LA Baviera, habitada por los antiguos Boyarlos, y  sujeta des* 
pues á los Romanos, tuvo sus Duques desde el principio del 

sexto siglo, Theodon, cabeza de la Casa de los Agilontíngíos, fué 
unodelos Duques, y murió en 558, Sus descendientes tomaron 
algunas veces d  titulo de Reyes de Baviera; pero Pipino, hijo de 
Carlos M artelo, los hizo tributarios. Thasillon, el ultimo de estos 
Príncipes, habiéndose rebelado muchas veces contra Carlo-Mag* 
no,;¡fué despojado de sus,Estados en 788. La Baviera, después de 
reducida 4 -Provincia de Branda, fué poseída por los descendientes 
de Carlo-Magno hasta el Emperador Am oldo, que queriendo 
guardar sus fronteras contra las freqiientes invasiones de los Hun* 
gatos, nombro .en 889 i  Luitpoldo por Gobernador y Duque 
la Ba viera, v d e  la Austria, que componía entonces parte de ella. 1 

En la familia de Luitpoldo siguió el gobierno de la Bavíera 
hasta el ano 94$, en que el Emperador Othon confirió aquel Es-* 
tâ Q a Henrique de Saxónia su hermano, en cuyos descendientes 
continuó hasta el ano 1005, en que Henrique de Luxémburgo* 
hermano de la Emperatriz Cunegunda,fue investido de la Ravíe-i 
ra pprS.iHenrique.Emperador. Posteriormente poseyeron este Es
tado otros Principes de las Casas de Francónla, de Carínthía ,y  de 
Saxónia. \ . :í; • . : ¡ ' ‘ f. >•.:•

Por los afios de. 1071 , Welfo ó G uclfo, hijo de Azón de Es
te , poderoso Marques.de Italia, y de Cunegunda heredera déla 
primera Casa de los Welfos Condes de Altorf y  de Ravensberg en 
Suavia, obtuvo del Emperador Henrique IV el Ducado de Ravie-* 
ra, que continuó en su familia hasta el año 1 1 3 8 , tn que Henri
que, llamado el Sobervio, fué puesto en el bando del Imperio, y  
despojado del Ducado de Baviera y Saxónia que poseía. La Bavie- 
ra fue conferida á Leopoldo Marqués de Austria, á quien le suce
dió su hijo Henrique IX : pero en 115 4  el Emperador Federico I 
reinstaló en el Ducado de Baviera í  la Casa de los Welfbs en ca
beza de Henrique»llamado el León, hijo del Duque Henrique el
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Sobervio* Sin embargo de esto* en 1 180 filé proscrito por el mis- 
mo Emperador, y despojado de sus Estados,

El Ducado de Baviera fue entonces conferido á Othón Conde 
Palatino de Wittékbach , en cuya Casa ha continuado hasta hoy: 
de cuya descendencia vamos aquí á poner La série geneologíca*

* &  de C*

u  So, O t h ó n  I de W íttelsbách , hijo de Othón IV Conde Pa- 
latino de Witteisbach, descendiente en oéiavo grado de Arnoldo 
Conde de Scheyren, hijo segundo de Arnoldo el Malo Duque de 
Baviera, fue investido de este Ducado después de la proscripción 
del Duque Henríque llamado el León, habiendo antes el Empera
dor Federico I desmembrado de aquel poderoso Estado la Austria 
y el Tiról. Murió en 1 1 8 3 : dexando dé Agnés, hija del Conde de 
Waserburgo , á Luis que sigue.

1183, L u is  I, sucedió de tierna edad á su padre Othón, baxo 
la tutela de su tío el Arzobispo de Maguncia. En 1215 el Emper 
radar Federico II le confirió el Palatínado del Rhín, del que ha
bía despojado á Henríque Duque de Saxónia, En 1217 fue á la 
"Cruzada con Andrés R ey de Hungría, Leopoldo Duque de Aus
tria, y  otros Principes, En 1231 Luis, fue asesinado: dexando, de 
Ludomílía de Bohemia, a Othóú que sigue,

1231. O t h ó n  II* el Ilustre, Palatino del Rhín, sucedió 2 sil pa
dre Luis I en el Ducado de Baviera, Hizo grandes servicios al Em
perador Federico II, cuya fortuna siguió en las censuras pontifi
cias. Murió en 1253: dexando, de Agnés de Saxónia , á Luis que 
sigue, y á Henríque,

1253. Luis 11, el Severo, sucedió á su padre Othón en el Pala- 
tinado del Rhín y en la Alta Baviera, porque la Baxa tocó á su 
hermano Henríque, cuya rama se acabó en 1340, Los zclbs le hi
cieron matar por mano de verdugo i  su muger María de Braban
te. Luis murió en, 125*4: dexando de su tercera muger Matilda* 
hija dd Emperador Rodolfo,, á Rodolfo, y a Luis que sigue.
- 1294* Luis l í l ,  hijo segundo de Luis el Severo, sucedió á su 
padre en. el Ducado de^Raviera; y  una porción de la Alta Baviera 
y  el Palatínado del Rhín tocó alhermano mayor Rodolfo, confor
me al repartimiento provisional que habían hecho, Pero el Uleókh- 
fado quedó en común : siehdoj los, votos de los dos uno solo para 
las elecciones, Luis fué eleóío Emperador de Alemánía en 1 314*

Mía y



y despojó de sus Estados á Rodolfo por haberse declarado contra 
t i  Reunió toda la Baviera en su cabeza, restituyendo á los hijos 
de Rodolfo solo el Palatinado del Rhin con el Alto Pakttnado, 
en recompensa de la Baxa Ba viera* Luis reunió en su casa el Elec
torado de Brandonburgo y los Condados de Olanda, de Zelan^ 
da, de Hainaut, y del T iról. Murió en 1347: dexando de su pri
mera m uger, Beatriz, hija del Duque deGlognu,á Litis, que fué 
Ele&or de Brandemburgo; y á Estevan , que continuó la línea de 
los Duques de Raviera. D e su segunda muger, Margarita de Olan
da, dexó á Guillermo, que heredó los Condados de Olanda y  
Zelanda*
> 1347- E stevan, heredó á su padre Luis en el Ducado de Ba- 
viera después de la muerte de su sobrino Mainardo Conde del 
Tiról* Eii 1363 disputó con las armas aquel Estado á los Duques 
de Austria ; pero el Emperador Carlos IV lo hizo ceder después á 
dichos Duques medíame una suma de dlnCro. Estevan murió en 
1575 ; dexando de su muger, Isabel de Sicilia, á Estevan, Fe
derico, y  Juan, entre quienes se dividió Ja Bavíera.

1375. Juan , t i  P a c ific o , hijo tercero de Estevan, después de ha
ber sido poseída durante algunos anos la Baviera por los tres hcr
ínanos, recogió k  herencia de los otros dos por su muerte, en vir
tud, de un paóto de familia que tenían hecho, de que no'pudíesen 
sucederles las hembras. Juan murió en 1397* dexando de Catali
na, hija del Conde de Goritz y del T iró !, í Ernesto que sigue; í  
Guillermo; y  á Sofía. ■ ,*

1397, E rnesto, heredó á Juan su padreen el Ducado de'Ga
viera , que gobernó por indiviso con Guillermo su hermano. Ga
nó una señalada viétoria contra el Duque de Ingolstad, que le ha* 
biadevaneado los vasallos de Munich; Murió Ernesto en 1438; de
xando de Isabel,¡hija del Duque de Milán, á Alberto que sigue, 
y  dos hijas* '

14,38. A lberto Piadoso Duque-de Bavíera y  Conde de 
Vohbourg después de la muerte de su padre, á»quicn había aconi* 
panado en muchas funciones militares. Rehusó la Corona de Bo
hemia, que ios Estados le ofrecieron después de la muerte dej Em
perador Alberto II.M urió en 1460; dexando de su segunda mu
ger , Ana de Brunswick;, i  Juan, Sigismundo, y Alberto, que to
dos le suctdieromvy dos hijaŝ  ;
í 1460; Juan y Sigismundo,, hijos, dé-Alberto eí Piadoso, ad
ministraron enedmuu el Eleóforadc^e Gaviera’ después de su

- 'ó muer-
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muerte# ,-Pero habiendo fallecida Juan tres años después sin casar- 
se; Sigismundo entregó el gobierno á su hermano Alberto, y  se 
retiró en el año de 1^6$,

1465* A lberto I I , el Sabio, adquirió el Ducado de la Alta y  
Batfa Baviera por la cesión de su hermano Sigismundo. Tuvo que 
renunciar i  la expeétativa del Tiró! para desenojar al Emperador 
que quería llevar la guerra á Baviera, Tubo que sufrir una guerra 
intestina, causada por el testamento del Duque Jorge, que dio la 
Baxa Baviera í  su hija casada con el Conde Palatino, contra lo pac-* 
tado antes con Alberto, i  quien últimamente le adjudicó aquel 
Estado el ^Emperador , que buvo de defenderlo con las armas con
tra el Conde Palatino* Alberto, enseñado por la experiencia de los 
males que acarrea la repartición de los Estados, estableció el de
recho de primogenítura en su Casa, Esfe Príncipe murió en x 508: 
¿exaudo 5 de Cunegunda de Austria, á Guillermo que sigue, y 
tres hijas*

1508* G u ille r m o , el Constante, hijo de Alberto, fue Duque 
de la Alta y Baxa Baviera* Hizo la guerra con ventaja al Duque 
de Wittemberga, declarado enemigo del Imperio*, Preservó~sus 
Estados de la falsa doctrina de Luthero, Socorrió con tropas 4 
Luis Rey de Hungría contra losTurcos*, Entró en Ja liga Católica 
de Nuremberga contra la deSmalkalda.fornuda por los Protestan
tes* Murió en 1550; dexando , 4 c Maria.de Bade, á Alberto su su
cesor. *;; /

1550* A lberto l í l 7 el Magnánima ,  recibió del Emperador, des
pués de la muerte de Guillermo su padre, la investidura de la Ba
viera* Alberto después de haberse ganado la reputación de un Prin
cipe magnánimo, .y  zeloso defensor de la Religión Católicas mu
rió en 157 9* Dexo de Ana de Austria, á Guillermo su .sucesor-, y, 
otros hijos* .... . ; ,  ,

1,579* G u iller m o  I I ,  hijo y  sucesor de Alberto el Magnáni
mo r fué un Principe tan.ízeloso-como su padre y  su abuelo en 
mantener la Religión Católica contra los Lutkeranos* En i 
demttió el gobierno.de sus Estados á su hijo Máxírmliano para con
sagrarse al retiro, donde vivió veinte y  nueve añqs r dexandoíde 
su.muger, Renata deToreiu , á Maximiliano que sigue;a Alberto 
que fué Landgrave de Leuchtemberg y  Conde . de Hall j y dos 
bijas, . > ,

 ̂1596* M aximiliano I , Eleétor de Baviera por la renuncia de 
su padre* Adquirió la Ciudad de Donawert, que se habia levanta- 
- ■ v  M1112 . :; do-
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¿o contra el Imperio. Fue elegido Gefe de la liga Católica contra 
los Protestantes en la guerra de treinta anos* Socorrió con sus tro* 
pas al Emperador Ferdinando,y reduxo la Bohemia á su obedien
cia. El Emperador confirió en 1623 la Dignidad Electoral á Ma
ximiliano , quando obtuvo el Alto Palatinado de que se había des
pojado á Federico V , en recompensa de h  Austria Superior, que 
tenia en hipoteca , y restituyó al Emperador. Sus Estados fueron 
muchas veces el teatro de aquellas guerras, y sus tropas tubicron 
que pelear contra los exercitos de Suecia, de Francia, y de los 
Principes Protestantes5 hasta la paz de Mímster en 1648, que le 
confirmó en el Alto Palatinado con la dignidad de Elcéfcor ; y  el 
Baxo Palatinado fuá devuelto á Carlos-Luis Conde Palatino , crean
do para éste un nuevo Eleélorado. Murió Maximiliano en Ingols- 
tad en 1G51 : dexando ele su segunda niíiger, M am Ana de Aus- 
tria, á Fcrdinaudo-María que sigue.

1651. F erpinahdo-M aíiia , sucedió í  su padre Maximiliano 
en el Eledfcorado , baxo la tutela de Alberto su tic. Después de k  
muerte de Ferdinando III, rehusó la Corona Imperial. Conservó 
la paz en sus Estados con la exáéba neutralidad que guardó en las 
guerras de Olanda y de Alemania, terminadas con la paz de N i- 
mega en 1678. Murió en este mismo año 1 dexando, de Henri- 
quera-Adelaida de Saboyana Maxímiliano-Manuel que sigue, y  
otros hijos.

1675?. M aximiliano-M anuel, sucedió á su padre Ferdínando- 
María, Fué uno de los primeros Príncipes que llevaron el socorro 
á Viena sitiada por los Turcos en 1Ó8 3. Se halló á la cabeza de sus 
tropas en las campañas de Hungría > y  en laf principales funcio
nes de la guerra delKhin hasta la paz de Ris^ick. Habiendo abra
zado el partido de la Francia en la guerra de la sucesión de Espa
ña, fué despojado de sus rentas, y  tuvo que abandonar sus Esta
dos retirándose á Francia; pero fué restablecido por la paz de 
Utreck en 1714. Este Príncipe murió en 172 6 : dexando de su se
gunda muger, Teresa Cunegunda Sobeski, í  Alberto su sucesor, 
y  í  Clemente-Augusto Arzobispo y  Eleétor de Colonia.

1726• C arlos-A lberto  , sucedió en el Electorado de Bavie
ra íMaxímiiiano-Manuel su padre, Había hecho en % 717  una cam
paña en Hungría contra los Turcos, En 1740, después de la muer
te de Carlos V I ,  fué ele&o Emperador de Alemania , sostenido por 
la Francia contra las fuerzas de la Casa de Austria, que invadieron 
tres veces la Baviera obligando al nuevo Emperador á retirarse en

ÁÜS-



Ausburgo, Pero ocupada la Reyna de Hungría en defender ía Bo« 
hernia contra eí Rey de Prusia en 1 744; Carlos-Alberto volvió í  
Munich, donde murió el año siguiente; dexando, de María-Amelia 
de Austria , í  Maximiliano José? que sigue, y tres hijas,

1745* M a x Ímimáno-Jcjísef 5 sucedió en el Electorado de Bavie
ra i  Carlos-Alberto su padre, Pero no entró en pacífica posesión 
hasta el año siguiente i en que por el tratado de Jusen renunció 
sus pretensiones sobre la herencia Austríaca, Este Principe murió 
en 1778 sin dexar sucesión de su rauger María Ana d§ Saxóaia.

DE LOS 3DUQÜKS DE BAVIERA. Q i f f
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CONDES PALATINOS DEL RHIN.
I A jurisdicción de los antiguos Condes Palatinos de! Rhin com4 

j  prehendía todo el país de las dos riberas de este grande rio*: 
perteneciente i  la Francia, y la parte del Reyno de Latirlo situada 
entre el Alosa, el Másela, y  el Ríiin, que era el antiguo país de los 
Ripuárlos* lista Provincia no tenia aun Duques reynando la línea 
Cariovíngia; pues los Nm¿ios de la cámara gobernaban la Francia 
Oriental baxo del Emperador Am oldo, y su hijo el Rey Luís, E l 
primer Nuncio de la Cámara, condecorado con el titulo de Con
de Palatino del Rhln, Fue Eveñudo de Francónia, hermano de Con
rado I R ey de Germánia, en el año 925* Esta Dignidad, con
ferida en 939 a Hermán, Principe de una Familia Sálica, continuó 
en sus descendientes hasta 995 en que murió sin sucesión masculi
na Henríque de Lac, que casó su hija única con Sigifredo de Ba- 
iknsted, quien adquirió el Palatinado y lo transmitió á su hijo 
Guillermo, por cuya muerte sin hijos en 1140, quedó aquel Es
tado devolutoal Imperio. Ef Emperador Conrado ü  dio la inves
tidura í  Hermán Conde de Staleck, que murió en habito monás
tico en 115  5, El Emperador Federico I cre&Conde Palatino del 
Rhin i  su hermano Conrado de Suabía quien casó su hija única 
Agnéí con Henríque de Saxónía, hijo.de Henríque el León Du
que de Saxónia y de Bavilm. El Emperador Federico lí le despo
jó del Palatinado por odios de faqúJia, y  lo confirió a Luís Duque 
de Baviera, quien lo continuó en sus descendientes, casando á su 
hijo Othón con Agnés hija única de Henrique ultimo Conde Pa
latino* Este Estado corrió unido con el Ducado de Baviera has
ta 1294, en que Rodolfo, hijo del Duque Luís el Severo, lo he
redó con parte de Ja misma Baviera, y  formó el tronco de los Com 
des Palatinos del Rhin que en el discurso de quatros siglo han crea* 
do varias ramas.

L IN E A  PRIM OGENITA DE LA RAMA DE BAVIERA*
/l. de G
1294, R odolfo I , hijo del Duque de Baviera Luis el Severo, hu- 

vo por repartimiento el Palatinado del Rhin* T u vo  que huir de las
ir ai



ínis de $u hermano Luis de Baviera eleólo  Emperador, que le obli
gó l retirarse ¿ Inglaterra donde murió en 1315?  ̂ dexantlo de su 
primera mtiger* Matilde de Nassau, á Adolfo que sigue;.i R o
dolfo que fué Eleftor después de su hermano; y í  Roberto, que 
sucedió ¿ este ultimo.
-^1319. Ad o l f o , se reconcilió con su madre, y con el Empera
dor Luis., que volvió á sus sobrinos todos los bienes patrimonia
les. Murió en 1327: dexando, delmmergarda de Oetingen, á Ro
berto liatpádo el pequeño. '
* 1327. R odolfo II, sucedió en el Eleñorado durante k  me

nor edad su - sobrino Roberto, En ¡329 hizo con sus hermanos y  
sobrino la convención de Pavía, por k  qual el Emperador les de
volvía el Palatinado del Rhin con el Alto Palatinado ; con la con
dición de que la Dignidad Eleóloraí residiese en una y otra rama. 
Murió en 1 3 5 3 : dexando de Anade Caríntia, una hija casada con' 
el Emperador Carlos IV,

1353, R oeeeto I, €Í Rozo, hermano de los dos precedentes, to- 
iñó posesión del Electorado en perjuicio de su sobrino, que lo con-̂  
sintió con la expectativa de sucederle después :de su muerte : que 
sucedió en 1390, sin dexar hijos de süs dos rnugeres, Isabel Con
desa de Ñamar , y Beatriz hija del Duque de Berg*

1390. R o beetoII, el Pequeño ¡ hijo de Adolfo, poseyó en fin 
el Ekótorado después de la muerte de sus dos tios. Reunió a sus 
Estados todas ks Ciudades que el Emperador Carlos IV le había 
cnagenado. Firmó d paéfco de familia, por el que quedaron indi- 
visibles en adelante las tierras dél Palatinado del Rhin. Murió en 
1398: dexando de Beatriz de Sicilia, á Roberto que sigue,

1398. R o b e k t ó III, Elector Palatino dd Rhin por la muerte 
de su padre , fué Eieéto Emperador en 1400 después de la depo- 
sitien de Wenceslao* Murió en 14xo ; y dexó de su segunda mu- 
ger i Isabel deNuremberga, á Luis ¿que sigue? á Juan Duque de- 
Neobourg; á Estevan Duque de Simrnerny de Dos-Puentes, tron
co de las ramas de Simmcm, de Neobourg, y de Dos-Puentes,' 
y  otros hijos.  ̂ '■  : .r "  t
■ f 141 o, Luis II , el ‘Barbuda ,; sucedió • al Emperador Roberto su 
padre en d  Electorado; y  había sido Vicario dd Imperio durante 
el viagé dd Emperador á Italia. Asistió ai Concilio dé Constancia, 
y  guardó prisionero al Papa juan XX1ÍT después de su deposición. 
Murió en 14  3 6 t dexando de sil segühda'muger, MatiJda de Sabo- 
y á , á Luis que sigud; y  a Federico, Administrador dd Electorado 

; Vot su sobrino lioberto. L • • - . C—- 't -
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143 6* L o í s  III, el B u e n o , sucedió á  su padre á ¡ o s  doce anos, ba* 

xo la tutela de Orhón su rio, y recibió la investidura en 144a del 
Emperador Federico III. Murió en Worms en 1442 ; dexando de 
Margarita de Saboya á Felipe, y una hija.

144P. F ederico I , el Viñom so  , fue al principio Administrador 
del Electorado durante la menor edad de Felipe su sobrino: y des-* 
pues se h izo  conceder por los Estados convocados la Administra
ción durante su vida5 instituyendo su heredero universal á su pu
pilo, En este estado supo mantenerse contra los esfuerzos del Em-, 
peradorsdeI Eleólor de Magúncia, y otros Principes, á quienes ven
ció siempre. Federico murió en 147Ó: dexando, de Clara de Tetin- 
gen, dos bijos,á quienes heredó ricamente, siendo uno de ellos Luis, 
tronco de los Condes de Lowenstein y  de Wenheim.
. 1476. F e l ip e  , hijo de Luis III, sucedió á Federico su tío que 

le dexó el Palatinado en el estado mas floreciente. Tuvo que sos- 
tener con las armas la donación que el Duque de Baviera-LanJs- 
hut hizo de sus Estados á Isabel su hija única, casada con Roberto 
hijo tercero de Felipe. Alberto Duque de Baviera pretendía esta 
herencia apoyado del Emperador Maximiliano, con quien Felipe* 
después de haber sido batido en la batalla de Ratisbona, tuvo que 
reconciliarse, y aceptar la paz en 1505. Los hijos de Roberto nt* 
adquirieron mas que el Ducado deNeobourg, por parte de su ma- 
dre, Felipe murió en 1508: dexando, de Margarita de BavicTá, 
ú Luis que sigue; í  Federico Eleótor después de su hermano ; y  
otros hijos*

1508. Luis IV , el B d cífico i sucedió á su padre Felipe. Restable
ció sus Estados muy deteriorados por una tan larga guerra. Fue 
Vicario ctel Imperio, y  contribuyó mucho para k  elección de 
Carlos V, Murió en 1544 s*n dexar hijos de Sibila de Bavíera.

1544, F ed erico  II * el Sabio  ̂ sucedió á su hermano Luis en el 
Eleñorado con exclusión de sus sobrinos hijos de Roberto, Ha
bía sido General del Exército en 1525? quando los Turcos levan
taron el sitio de Vicna. Abrazó ia Religión Luterana en 1 54Ó; dio 
socorros al Duque de Wittembergi y  subscrivió en el Formula
rio del Interin en 1548. Murió en 1556 , sin dexar hijos de Do
rotea de Dinamarca,

15 5ó, O thóN'Henrique , hijo primogénito de Roberto Con
de Palatino, y  de Isabel de Ba viera Landshut, sucedió a su tio Fe
derico en el Eledfcorado, Era antes ya Duque de Neobourg por sil 
madre : y  había abrazado el Luteranismo en 1542, entrando des
pués en la Lisa de Smalkaida. Cedió el Ducado de Neobourg í



DE LOS CONDES PALATINOS DEL RHIN. 2 8  1 
VPolfango Duque de Dos-Puentes, y  nombró--heredero suyo á su 
primo elJDuqae de.Simmern, Murió en 1.559, sin dexar hijos dé 
Susana de Eaviera* Fue el ultimo Eleétor de la rama primogénita, ;

líINEA SEGUNDA DE LA RAMA DE 5IMMERN.

t 5 5 9- F ederico III, sucedió en el Electorado í  su primo quar- 
to'Othón-Henríque en calidad de pariente de la linca mas cercana. 
Era hijo de Juan II Duque de Simmern , y  descendía en quarto gra^ 
do de Estovan, hijo pósthutno del Eleótor Roberto IIIque fué Em
perador,* Abrazó el Calvinismo, y envió socorros á los Hugonó-1 
tes de Francia* Murió en 1576; dexando, de María de Eran de ¡n- 
burgo-Anspach, i  Luis que sigue, á Juan-Casimiro, y  dos hijas, 

1576. L uís V , sucedió á su padre Federico IIL Renunció á la 
Religión Reformada , para adoptar la. Luterana. Murió en 158 y, 
dexando de su segunda muger Ana, hija del Conde de Ostfrisia, á 
Federico que sigue, y una hija.

1583. F ederico IV , sucedió á su padre Luis V  á los nueve 
años, baxo la tutela de su tío Juan-Casimiro, que le hizo criar eti 
la Religión Reformada. En ió io  fue nombrado Gefe de h  unión. 
Protestante contra los Católicos, Murió aquel mismo año % dexan-5 
do, de Julíana-Luísa de Nasau, á .Federico que sigue, y otros hijos* 

ió iü * F ederico V , sucedió á Federico IV su padre, baxo la tu-* 
tela del Duque de Dos-Puentes su cuñado. En 1619 aceptó la 
corona de Bohémia que le ofrecieron los Estados después de haber 
destronado á Ferdinando de Austria; Esta elevación fué la causa de* 
su ruina. Fué batido por los Imperiales y  Bá varos, y obligado í  
refugiarse á Olanda. Después de ser puesto en el bando del Impe
rio; los Españoles le quitaron el Baxo-Palatinado, y los Bávaros 
el Alto. En 1623 el Emperador traspasó el Eleólorado á la casa de 
Baviera. Federico murió en Maguncia en 16 32 : dexando de Isa- 
bél, hija de Jacobo I R ey de Inglaterra, á Caríos-Luis que siguen 
y otros hijos* • '*

1648* C areos-Lu is , hijo de Federico V ,á  pesar de grander 
esfuerzos militares para recobrar sus Estados, no lo pudo conse
guir hasta la Paz de Westfaüa.Se le devolvió el Baxo-Paktinadó, y  
se creó para él un oétavo Electorado con la Dignidad de Gran-Te- 
sorero del Imperio s  asimismo se estipuló, que por la extinción de 
la línea Guillermina de Baviera, el Alto Palatinado volvería á en
trar en la casa Palatina, y  debía quedar extinguido el oétavo Elec
torado, Garlos-Luis murió en 1680: dexando, de Carlota deHes- 
se-Cassel, á Carlos que sjgue, y á Isabél-Carlota,

Nn ■ C ar-
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1680* C arlos, sucedió i  Carlos- Luís* su padre, Fué el ultimo 

Eleétor Palatino de la rama de Simtneni : pues mudó eu 1685* 
sin dexar h¡j os de Guillermina de Dinamarca*

LÍNEA TERCERA DE LA RAMA DE NEOBOURG»

i ó S 5 * F elipe-G u illerm o , hijo de Wolfango-Guillermo Du*? 
que de Neobóurg, y de Magdalena de Bavíerat descendiente en oc-* 
tavo grado de Estevan hijo posthumo del Eleflor Roberto IÍI 
después Emperador. Del mismo Estevan descendía en quinto gra^ 
do Wolfango Duque de Dos-Puentes, que obtuvo á Neobourg y  
á Sultzbach , y  dexó dos hijos, Felipe-Luis que formó la rama de 
Sultzbach: hoy reynante % y Juan ascendiente de los Duques de 
Dos-Puentes, Felipe-Guillermo había adquirido y a , por medio de 
una transacción con el Eleótor de Brandemburgo, á Julíers, Berg* 
y Ravensrcin; reservándose éste á Cíe ves, la Mark y  Ravensberg, 
En 1685 sucedió aí Eleófcor Palatino Carlos, tanto en virtud de 
la Bula de O ro, como de los paft'os de familia ratificados en 1548* 
y  confirmados cien anos después por la Paz de Westfálía. Murió 
en Víena en 1Ó90: dexando de su segunda muger, Isabel Amelia 
de Hesse-Darmstadt, a Juan-Guillermo que sigue, á Carlos Felipe 
que sucedió á éste, á Francisco-Luís, Gran-Maestre dd Orden Teu
tónico y  Eleófcor de Troveras, y otras hijas,

165)0 Juan- G uillerm o , sucedió á Felipe-Guíllcrmo su padre, 
En 1693 los Franceses asolaron el Palatinado y su Capital. La tran* 
quilídad que la paz de Ríswíek había dado í  sus Estados^ fue lue
go perturbada con la muerte de Carlos II Rey de España¡ pues 
tomó Jiian-Guillermo el partido de la casa de Austria, Murió en 
Duseldorf en 1 7 ió:  sin dexar hijos de Mariana de Médícis, ni de 
Mariana de Austria. . :

171 ó, C aRlos-Fllipe , sucedió á su hermano Juan-Guíllermo 
en el Electorado, siendo Gobernador deí Tiró],Transfirió su Cor
te á ManhéJni, hermoseándola con un bello Palacio, fortiíicado- 
nesjyotms obras, En la guerra de 173} guardó el partido de ia 
neutralidad con Jos Electores de Colonia, y de Bavicra, Murió 
en 1742 , siendo el ultimo Eleótor de la rama de Neobourg: por 
no haber dexado sucesión masculina de sus dos mugeres, Luisas- 
Cariota hija del Principe de Radzivíl, y  Teresa-Caialína hija del 
Príncipe de Lubomírski.



LIN E A  QUARTA IDE LA RAMA JfE SULTZBACH#

1742, C arlos-Teoloró 5 Principe Palatino de Sultkfeach  ̂ hí* 
jo de Juan-Chrístíano Principe de Sukzbach, descendiente .en quar* 
to grado de Augusto fundador de la línea de Sultzbach , hijo ul
timo'de E^lípe-Luis Duque de Neobourg. En 1753 había -sucedí* 
do í su padre en el Principado de Sultzbach. En 1742 había sido 
investido jde los Ducados juliersy de Berg, y, en el mismo.año 
heredd el'Eledfcorado por derecho de sucesión de ¡a ,rama primor 
génita y y  por el de agnación. En 1778, por la muerte .sin sucesión 
del Elector de Ba viera, M  heredado-estos Estados,
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D U Q U E S  D E  B R U N S W I C K ,  ;

después Electores de Hanóver.

I OS Ducados de Brunswick, cíe Lunebourg, ele Wolfenbá- 
j  te í, y  de Hanóver hacen parte de la Baxa-Saxónia entre el 

Elba y el Wéser, Este país, conquistado por,Cario^Magno, tuvo 
en lo sucesivo Duques particulares descendientes de Wkekindo, 
Principe Saxon y Duque de Ángria. Henrique el Cazador, Rey 
de Gemianía , poseyó toda la Saxónia dd mismo modo que Othón 
el Grande su hijo. Este Principe en su viage í  Italia dió d  go
bierno de la Saxónia á Hermán de Bíling, que fundó k  Ciudad 
de Lunebourg j y poseyó allí con este Ducado e] de Lawcnbourg* 
X-os descendientes de Bilíng reynaron aquí por espacio de ciento 
y cinqtienta años. Al mismo tiempo había en Saxónia Margraves 
en el país de Brunswích, y  Duques sobre d  Wérra; y dtsvndian 
de Henrique de Saxónia, hermano del Emperador Othón 1 lGran-* 
de5 que le confirió el Ducado de Baviera* Henrique dexóen 955 
dos hijos; Henrique Hezdon Duque de Gaviera, yBrunon.

Brunon, que era nieto de Henrique I Rey de Gemianía, fue 
Margrave en Saxónia, y Señor de Brunswick, cuya Capital âurricr.** 
tó y hermoseó* Este Señorío siguió en sus descendientes hasta eí 
año 1090, en que Ecbcrto II murió sin sucesión* Gertrudis, su 
hermana 5 le heredó en el Señorío de Brunswick: y  habiendo ca- 
sado con Henrique d Gordo, hijo y sucesor de Othón II Duque 
de Saxónia sobre el Wcrra, y Conde de Northeim, rraspasó su Es
tado i  Ríchénsa su hija mayor en 1113 , Esta Princesa casó con 
Latirlo Conde de Suplembourg, trayendole en dote Ja Saxónia 
sobre d  Wérra y el Brunswick. Lotírio fue elcéiro Rey de Ger- 
manía en 112 7 , y dexó solo una hija llamada Richensa, casada 
con Henrique el Sobcrvio Duque de Saxónia y de Bavkra, a quien 
su mismo suegro Lotário había dado la investidura de los Ducados 
de Saxónia sobre d Elba y  el Werra, y de los Condados de Ñor- 
theim y de Brunswích. Estos Estados continuaron en los deseen- 
dientes de Henrique el Soborno, que fueron 1 Henrique el León 
Duque de Saxónia y  de Baviera i su hijo Henrique Conde Palati

no



m los b u q u é s  de brxjnsvvick . ¡
no y Duque de Saxónia; el hermano de este, Guillermo, ¡í quien 
cupo erf heredamiento -el país de Luncburgo, que es hoy parte dú 
ios listados de Brunswick 3 y lo transmitió á su hijo Othón , qué 
debe reputarse-como el tronco principal de donde descienden loi 
Duques de-Brunswick y  de Luncburgo, aéhiales* Electores Üe Ha-* 
no ver. f ' J

AdeC. ^
1213, O t h ó n  I, heredó á Guillermo su padre. Señor de Bruns

wick y de Euneburgo -y á sus tíos, El Emperador Federico l i l e  
dió la investidura de estos Estados en 1235 , con el título de Du
cados dependientes del Imperio; y en 1248 adquirió del imperio 
la Ciudad de Mínden en calidad de feudo. Murió en 1252 * dexan  ̂
do, deMathilda de Brandemburgo , á Alberto que sigue,

1252, A l b e r t o  I, sucedió á su padre Othón. Renovó sus pre
tcnsiones al Condado de Stade, que había pertenecido í  áti abuelo* 
Henriquee] León. Socorrió á Otocaro Rey de Bohemia contra Be-̂  
la IV Rey de Hungría, á quien hizo prisionero. Defendió sus Es-' 
tados invadidos injustamente por el Arzobispo de Maguncia y el 
Conde de Eberstein: hizolos prisioneros, y condenó a muerte aF 
Conde. Socorrió la Ciudad de Lubeck contra el Conde de Hols-; 
tein. Fue herido y prisionero en una batalla contra e l Marqués*de* 
Mísnia, quien le dio la libertad haciéndose ceder algunas Ciudades1 
y  castillos. Alberto murió en 1279: dexando, de Adelaida de Mon- 
ferrato, á Alberto que sigue; á Henrique, que heredó á Crubenha- 
gen, cuya casa se extinguió en 1596; y  í  Guillermo, que obtuvo  ̂
á Brunswick en heredamiento. '

-1579. A lbe r to  II, obtuvo en las particiones con sus hérñiá- 
nos el País de Gotinga, Después de la muerte tk su hermano Gui
llermo , se apoderó de Brunswick; y echó de Wolfenbútd al otro 
hermano Henrique, Murió en 1318: dexando de Richsa, hija deF 
Duque délos Vándalos, á Othón que heredó á Brunswich, y  
murió en 1 3 34; i Ernesto, que obtuvo á Gotínga, cuya descen
dencia se acabó en 1463 ; y  á Magno que sigue.  ̂ r>

1318. M agno I,' hijo de Alberto II, obtuvo por heredamiento 
a Sangershauseny y Lahdsberg. Después de la muerte de su her
mano O thón, entró i  gobernar el Ducado de Brunswick. Murió 
en T3Ó8: dexando, de Sofía de Brandemburgo, a Magno que sigue, 

1368, M agno II, sucedió á Magno I su padre. Tuvo grandes, 
disensiones con la casa de Saxónía para defender su Ducado de Lu* 
neburgo. Habiendo quedado prisionero de guerra del Obispo de



Bitdesheím, se rescató coa la cesión de dos Señoríos^ La misma 
suerte tuvo en la guerra contra d  Duque de Mecklemburgo. Eu 
j 373 m urió en un duelo contra el Conde de Schaumburgo. De- 
xó, de Catalina de Brandemburgo, á Federico Duque deEímbeck, 
electo Emperador en 1400 , asesinado poco tiempo después; á Ber
nardo que sigue; á Henrique Duque de Brunswick,muerto en 1416* 
cuyos descendientes continuaron la linea de Brunswick extinguida 
en 1Ó34 en FedcricodJinco.

1373. B e r n a r d o I ,  hijo segundo de Magno II , obtuvo en Jas 
particiones de los Estados patrimoniales el Ducado de Luneburgo, 
que traspasó á sus descendientes; v adquirió después para su casa 
el Condado de Honeburgo, Murió en 1434* dcxando5 de Mar- 
garita de Saxonia, á Othón que sigue; y í  Federico que le su
cedió.

$ 8 6  CRONOLOGIA. HISTORICA

1434. O t h ó n  II, sucedió a su padre Bernardo en el Ducado 
de Lunebtirgo. Adquirió el Condado de Eberstein por su casa- 
miento con Isabel hija del Adtimó Conde Hermán* Murió en 1445 
sin dexar hijos*

1445* F e d e r i c o  T, sucedió a su padre Othón. Dió socorros al 
Obispo de Mimster contra el Arzobispo de Colonia, quien le hizo 
prisionero de guerra* En 1459 mando fabricar en Zell un Conven-* 
to de Franciscanos, á donde se retiró * después de haber renuncia** 
do el gobierno de sus Estados m  sus hijos Bernardo y  Othón, que 
tuvo de -su muger Magdalena de Branden!burgo.

145 9. .O thón III, hijo segundo de Federico, tom ó el gobíer-, 
no con su .hermano después de la abdicación del padre, y quedó 
solo Soberano m  14Ó4 en que murió sin hijos su hermano. Suje
tó i  la Nobleza que se había levantado, y  murió en 147 n  dexan- 
do, de Ana de Nassaû  a Henrique que sigue%

147 8. H enrique líte n la  solos tres anos quando murió su pa
dre Othón. Su abuelo Federico volvió á tomar el gobierno en su 
menor edad de Henrique? quien 1csucedió, por su muerte acae
cida en 14 7 8 , en el Ducado deLuneburgo, Dio socorros al Du
que de Wolfembutel su primo contra los Frisoncs. Se coligó cort- 
el Obispo de Hildesheim contra el Duque de Calemberg y  el 
.Obispo de Alínden, á quienes bario e hizo prisioneros en 1519# 
Fue puesto en el bando del Imperio con el Obispo de Hildesheim* 
Traspasó á su hijo Ernesto el Ducado de Lunebnrgo en 15222 
y  él murió en 1532. jDexo de su muger, Margarita de Saxónia, 
í  Ernesto Duque de Z ell, tronco de todas las ramas que subsisten 
hoy; y á Othón de Harbourg , que formó otra Tama acabada 
en xá4¿« b11'6



m  LOS BUQUES DE BRUNSWICK*
1522, E r n e s t o  s hijo de Henuqué, fue Duque de ZelL Con* 

tribuyó i  reducir los Anabatistas en Munster: firmó la Confesión 
de Ausburgo, y entró en la Liga de Smalkalda en 1537* iVíurió 
en 1546: dexando, de Sofía de Meckelburgo, aHenríque, padre 
de Augusto* que ha continuado la linea de los Duques de Woifen- 
butely de Bevern hasta hoy; y á Guillermo que sigue,

1546* G u il l e r m o  I, hijo segundo de Ernesto, gobernó diez 
años asociado á su hermano Henrique, Después de ia muerte de 
Otbón, ultimo Conde de Hoya en 1^82, poseyó esté Condado 
con Guillermo Landgrave de Hesse, y  Julio Duque de Brunswick; 
y después heredó el Condado de Diephold, Murió en 1592; de* 
xando, de Dorotea de Dinamarca í  Ernesto que sigue; y ¿Fede
rico y Jorge , que sucedieron después; y  otros hijos, *

15512, E r n e s t o  II, sucedió á  Guillermo su padre; en el Du-r 
cadodc Zell: y  murió en ió ix  sin haber contraído matrimonio* 

1611, C hristíano , Obispo de Mínden, sucedió á su hermana 
Ernesto en el Ducado de ZelL Obtuvo la herencia de Grubenha- 
ger por un Decreto Imperial en 16 17* Murió sin haberse casada 
en ei año 16 55 ,

A ugusto * Regente de -Retzebóiirg * sucedió í  su herma
no Christiano, Heredó el Principado de Calemberg después de la 
muerte del ultimo Duque de Brunswick Federico-Ulríco en 1634* 
Murió en 16 3 ó , sin haber contraído matrimonio*

1,6} 6* F ederico II, sucedió á su hermano Augusto en el Du
cado de ZelL Incorporó en 1642 la sucesión de la rama de Har— 
bourg y Mosbourg* Murió en 1648 sin haberse casado,

1634, Jorge , hijo de Guillermo I * había sido célebre guerrero 
sirviendo al Rey de Dinamarca y á la Liga de Lespsick con se
ñaladas victorias. Obtuvo de su hermano Augusto el Ducado de 
Calemberg en 1634; y se apoderó después de Luneburgo y de 
Kalchbcrg contra los Suecos, Murió en 1641 ; dexando, de Ana 
Leonor de Hesse-Darmsradt 5 á Christiano-Luis que sigue; á Jorge- 
Guillermo, Duque de Z d i después de su hermano; y á Juan Fe
derico Duque de Hanóver 5 que se hizo Católico en 1651 , y mu
rió en 1675?,

1648. C hristiano-L u is, hijo de Jorge y de Ana-Leonor, su
cedió en 1Ó48 ásu tío Federico II en el Ducado de ZelL Fundó 
en Luneburgo un-Colegio para la Nobleza, Murió en 1665, sin 
dexar hijos de Dorotea de Holstem-Glucksbourg*

166 5', Jorge-G üillermo , sucedió á su hermano Christiano- 
Luisón el Ducado de ZelL Envió socorrosá ios Venecianos de Can- ri 
^ ..lj> ■ ■ 'día:''
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dia:gano una batalla a! Aíariscal de Crequí, y tomó í  Tréveris

1675. Mandó después el exército contra los Suecos m  el Du
cado de Brema , y tomó £ Stade: envió tropas á los sitios de Ma
guncia y de Bonn en ió B ^ jy  consintió en 16$z que el nono Elec
torado , creado por el Emperador á favor de su casa, recayese- en 
su ultimo hermano Ernesto-Augusto# Murió en 1705: dexando» 
de Eleonor jDesmiers ? £ Sofia Dorotea , casada con Jorge-Luis 
Principe Hereditario de Han ó ver, después Iley de Inglaterra.

166 p  E kn 'esto-Augl/sto , hijo de Jorge y hermano de Jorge- 
Guillermo > Obispo de Osnabruck, firmó el convenio con sus her
manos en XÓÓ5 sobre su sucesión, y  formó k  rama de Hanóver* 
En i¿8p tom ó posesión del Principado de Caiemberg, después de k  
muerte de Juan-Federico su hermano en 1Ó92. Obtuvo del Em
perador la investidura de la Dignidad Electoral: la que sufrió gran
de oposición de parte deí Colegio de los Electores, y de los de-, 
más Principes del Imperio. Murió en 1Ó98 1 dexando de Sofia, 
hija del Eleétor Palatino, á Jorge-Luis que sigue 1 á Maximiliano- 
Guillermo, General de los Venecianos contra, los Turcos, y después 
del Emperador, muerto sin sucesión en 1726*
- 1 6 $  8. Jo r g e  1, hijo de Ernesto-Augusto, sucedió á su padre en 

el Electorado de Hanóver, del qual fue investido por el Empera
dor. En 1705 heredó el Ducado de ZelLpor muerte de su tío Jor- 
ge-Guillermo. En 1714  fué llamado £ la corona de Inglaterra por 
el derecho de su abuela , y  sucedió á la Reyna Ana. Murió 
en el año 1 7 1 7 .

1717 Jo r g e  II A ugusto , hijo de Jorge-Luis, fué Rey de Ingla
terra  y Eleótor de Hanóver por muerte de su padre. El aótual Rey, 
Jorge' III, es su hijo y  sigue la casa de Hanóver, hoy reynante ( Vea* 
se la Cbronolügfa í& los R e je s  de Inglaterra*)

C R O -
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P E L O S

GRANDES DUQUES DE TOSCANA.

LA Tascabas que comprehendía antiguamente dilatados países» 
tuvo baxo el Imperio de Cario-Magno Duques ó Condes en 

las principales Ciudades de estos territorios; mas no un Gober
nador General y perpetuo, ni un Marqués encargado de guardar 
las marcas ó fronteras. Solo en el reynado de Ludovico Pió se em
pieza í  ver un Marqués de Tascaría en la persona de Bonifacio II 
Conde de L ú ea, que vívia en 834. A  éste sucedieron siete Du^ 
ques-Marqueses, que residían en Lúea, Capital entonces de la Tos- 
cana , hasta la Gran Condesa Matilde, que murió en x i 15, tan fa
mosa por la donación que hizo á la Santa Sede de sus Estados, y  
por el zelo con que sostuvo los intereses de los Papas S. Gregorio * 
VII, Urbano I I , y Pasqual II contra el Emperador Henrique IV. 
Por la muerte de Matilde, cuyos Estados empezaron a disputarse 
el Emperador Henrique V  y  la Santa Sede, laToscana cesó por 
algún tiempo de tener Duques hereditarios; pues la Ciudad de Lú
ea, que era la Capital, empezó desde entonces á gobernarse por 
sí; y la de Pisa se hizo igualmente independiente. Desde aquélla 
época no tuvo la Toscana mas que unos Gobernadores amovibles 
baxo los títulos de Presidenteŝ  y de M*rqttefes> que continuaron nom
brándolos los Emperadores de Alemania desde 1119  basta 1208, 
en que murió asesinado Pelipe,ultimo Marques,quinto hijo dej Em
perador Federico, creado después Duque de Suábia, y ele&o R ey 
de Romanos* Después de este suceso y  de la muerte del Empera
dor Henrique V I; el Papa Inocencio III trabaxó para incorporar í  
la Santa Sede las posesiones de la Condesa Matilde, empezando por 
la Marca de Ancóna, y  la de Ferino. Queriendo después recobrar 
la Toscana» hizo una liga con Lúea, Florencia, Pistoya y otras 
Ciudades de aquella Provincia, i  excepción de Pisa, que ¡perma
neció sola fiel á los Emperadores Felipe y  Federico IL De estas dos 
facciones tomaron origen los Guelfos y  Gíbelínos, y de ellas pro
vino levantarse muchas Ciudades con la libertad, como sucedió cu 
la de Florencia.

Esta Ciudad, después de haberse hecho independiente»,se:vio 
, í Q q ator-
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atormentada, como otras muchas, de aquellas dos facciones, que 
alternativamente dominaron en ella baxo el nombre de Mancos y 
N^fw.Pisa, Sena, y Luca experimentaron á corta diferencia los mis
mos cfedtos de la discordia, después que sacudieron el yugo del 
Imperio, Pero Florencia se acrecentó en medio de las turbaciones, 
que pareqc la habían de destruir; y  extendiendo su dominación 
sobre muchas Ciudades vecinas, vino á ser al fin Capital y  Señora 
de toda la Toscana, y  los Florentinos formaron una de ks mas 
respetables Potencias y Naciones de Italia,

REPUBLICA BE TOSCANA,

E] Gobierno de Florencia, mientras mantuvo la forma de re* 
pública, experimentó muchas variaciones* Al principio fue gober-; 
nada por treinta y seis Ancianos, presididos de un Capitán y un Po
testad. Después por los años de 1268 se nombraron, en lugar de 
los Ancianos, doce Gefes con el nombre de Prohombres, que debían 
exercer su oficio durante dos meses. Estalformase mudó algunos 
años después, y en 1280 en lugar de doce Gobernadores se eligie
ron catorce; es í  saber, la mitad del partido Guelfo , y  la otra mi
tad del Cibelina, que debían ser elegidos por el Papa, y  cuyo oñ-, 
do era anual. £n 1282 se crearon tres Priores, cuya Magistratura 
no pasaba de tres meses. Posteriormente se añadieron otros tres; y 
éste orden duró hasta 1 342, Entonces los Plebeyos, habiendo pre
valecido sobre la Nobleza, eligieron nueve Priores de las Aries, aña
diendo á este título el de Senmesi los alojaron en un Palacio, y  les 
señalaron sus oficiales de justicia, y  guardias. Esta revolución ex
citó grandes querellas entre la Nobleza y  el pueblo, pero al cabo 
aquella supeditó í  la plebe,

/En este, estado continuó casi por espacio de un siglo hasta el 
restablecimiento de la caía de Médícis, teniendo que defender sus 
Estados y su libertad,yá de los Emperadores Hénriqúe VII en 1312, 
de Luis de Bavíera en 13 2 7 , y de Garlos IV en 13 68 5 y í  de vá- 
ríos Principes Tiranos de Italia; ya en fin de otras Ciudades vecinas* 
poniéndose báxo, d  dominio ó protección de otros Potentados,

En 1313 los Florentínes concedieron el Señorio de su Ciudad 
¿Roberto R ey de Ñapóles por cinco años, quien les envió para 
defenderlos y gobernarlos á Pedro su hermano % y después al Prin* 

acipe de, Taranto, otro hermano suyo, f  ̂ * /íj
En 1326 eligieron por su Señor al Duque de Calábria hijo del

Rey Roberto* quedes envió á Felipe de Sanguinet por su Vicario.
, v- Pe-
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Pero viéndose abandonados Jos Fiorentines de Roberto y dei Du- 
que de.Calabria en 1542 , eligieron á Gualterio de Breña Duque 
de Atenas por Gefe suyo , baxo el título de Capitán, y Conserva-  
dóf dHPtteHoi í  quien hubieron de deponer después por su cruel
dad» Desde aquel punto la plebe se sublevó contra la Nobleza, y 
estableció el gobierno popular * despojando de sus cargos á Jos Prio
res Nobles.

En 1:400 los Florentinas se apoderaron de Pisa por la trayeion 
de Juan de Gambacurta Capitán de aquella Ciudad. En 1421 los 
Genoveses vendieron Liorna á ios Florentmes,

Desde aquel tiempo empezaron las guerras con los Duques de 
Milán; y  luego las divisiones intestinas entre los Albizzís, los Stroz- 
zis, los Petruzzis, los Barbadoris, los Pazzís, y  otras familias nobles, 
y  el partido de los Médicís, cuya Casa, por su opulencia, crédito y : 
autoridad, excitó los zelos de la Nobleza, que yíó consecutivamen-r 
te í  la cabeza de la República í  los'dos Cosmes de Médicís, el ' 
Anciano, y  el Grande, y á Pedro su hijo, cuya posteridad continuó 
hasta este siglo dominando á Florencia,al principio en calidad de 
Gobernadores ó  Gefes de la República,.y después con el título de 
Grandes-Duques de Toscana,

GOBERNADORES DE L A  REPUBLICA.

1472. L orenzo y  Julián  de Médicís fueron reconocidos Prin
cipes de la República de Florencia, después de la muerte de Pedro 
su padre, por el favor de Thomás Soderíní, Pero la autoridad de 
los dos hermanos, excitando los zelos de otras familias poderosas, 
movió una conspiración contra su vida, de la que solo se libró 
Lorenzo, Este Principe protegió i  los Sabios y  í  los Artistas, fun
dó la Universidad de Pisa ,  y  empezó á formarla gran Biblioteca 
Florentina. Murió en 1492; dexando, de Clarícia de los Ursinos, a 
Pedro, que sigue; á Juan , que fué Papa con el nombre de León X; 
y  á Julián.

i45>2i P e d r o  II d e  M é d i c í s , conservó en Florencia la misma 
autoridad que su padre, mas no la misma reputación. Los Floren- 
tiñes, resentidos ae un tratadodesventajoso que había ajustado con 
Carlos VIII Rey de Francía, se sublevaron , lé obligaron a dexar la 
Ciudad, confiscaron sus bienes, saquearon y  demolieron su casa, 
y  proscribieron su persona y  las dé sus dos hermanos. El Rey Car-: 
los, no habiendo podido restablecer los Médicís, dexó á Floren* 
cía, y  pasó ¿ Roma. Los Florehtines entonces establecieron el G o-

O02 bier-
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bierno Aristocrático por consejo de Gerónimo Savarañola; y  en 
1502 erigieron en oficio perpetuo la dignidad de Ganfalonero de 
Justicia, que hasta entonces habla sido por dos meses, En 1504 Pe
dro dt Médicis, que había intentado varias veces volverá entrar .en 
Florencia * murió en el JLcyno de Ñapóles al servicio de los Fran
ceses. D ex ó , de Alfonsina de los Ursinos, dos hijos, Lorenzo y  Gos* 
me.- En 1 509 Jos Floren tiñes rindieron la Ciudad de Pisa por capi
tulación, y  Ja agregaron á su dominio, En 1512 el Papa julio II 
hizo restablecer los Médicis en Florencia por mano de Raymundo 
de Cardona Virrey de Ñapóles, que al favor de un exércko los con- 
duxo á su patria en triunfo, J2J Ganfalonero Pedro Soderini dexó 
ti Palacio de la Señoría, y  se retiró á R agúsa.

1512- Ju liá n  II p e  M im a s  3 y  el Cardenal Ju an  , hijos de Lo
renzo I, restablecidos en Florencia, volvieron á tomar su antiguo 
puesto, y  dominaron con mas imperio que habían tenido sus pa
dres* M urió Julián en 1 5 1 61 dexando, de Filibem de Saboya, í  
Hipólito que ,fué CardenaL

15 ió . L orenzo II b e  Miniéis , hijo mayor de Pedro II, y  de 
Alfonsina de los Ursinos, sucedió á Julián su no en el gobierno de 
Florencia, por la protección del Papa León X de quien era sobria 
no, Pero murió en 15 iS  : dexando de Magdalena de la Tour , hija 
de Juan II Conde de Auvérnia, á Catalina después Reyna de Fran
cia, Había tenido, antes de este matrimonio, áAIexandro, del con- 
cubinage con una esclava , al qual había reconocido por hijo.

1519* Jólio be M íb ic is , Cardenal 5 Arzobispo de Florencia, 
hijo natural de Lorenzo I , tomó el gobierno déla República des
pués de lá muerte de Lorenzo II, á título de Legado de León X su 
primo, Julio , habiendo obtenido la Tiara en 1523 con el nombre 
de Clemente V il ,  eligió por sus Lugar-Tenientes en Florencia al 
Cardenal Hipólito de Médicis, hijo natural de Julián I, y  Alejan
dro de M édicis, hijo también natural de Lorenzo II. La liga, que 
Clemente V IÍ concluyó en 1526 con la Francia*, Inglaterra y Ve- 
necia contra Carlos V ,  le acarreó grandestrabaxos y la ruina de su 
familia. En 1527 los Florentines, viendo al Papa sitiado en el Cas
tillo de S. Angelo, y su país inundado de Imperiales, se sublevaron 
contra los Médicis; ios expulsaron de la Ciudad; y rompieron.las 
estatuas de León X y  de Clemente VIL Este Pontífice, en ven
ganza, concluyó una liga con Carlos V , por la qual éste se obligó 
á restablecer en Florencia la Casa de los Médicis en su prime
ra grandeza, y  ¿ casar su hija natural Margarita con Akxandro 
de Médicis. Después de rendida Florencia á las armas imperiales



© E  EOS GRANDES-DUQUES DE TOSCANA. ^  9 3
en 30; Carlos declaró Gefes de la República de Floreada á Ale» 
xandro,$us h ijo s y  descendientes, y  en falta de estos, su parlen-: 
te mas cercano) Este fué el tercer restablecimiento de la Casa de 
Mediéis en Florencia.

¿  BUQUES DE TOSCANA.

1 jj 1, A dexandro d e .M édicis, hijo natural de Lorenzo t i, fué 
reconocido Gefe del Estado de Florencia por decreto del Empera
dor. Este decreto no abolía enteramente la forma del gobierno an
tiguo de los Florentinos 3 pues Ies dexaba la libertad de elegirse 
sus Magistrados. En 1532 fué Alexandro intitulado Duque de la 
República con toda la autoridad de un Príncipe Soberano, para él 
y  sus descendientes,y en defc&o de estos, para la rama de Loren
zo de Médícís hijo de Pedro Francisco- Alexandro murió asesina
do en 1537 casa de Laurentíao su primo: sin dexar hijos de 
M argarita  5 hija natural de Carlos V.

1537. C o s m e  I d e  M e d i c i s  , hijo de Juan de Médicis, el me
jor General que tuvo ia Italia, descendiente de Lorenzo , hermano 
segundo de Cosme, llamado el Am iang , fue elegido por los mane
jos del Cardenal Gibo; no con el título de Duque, sino de Go* 
bernador de la República* .Pero al siguiente año el Emperador le * 
declaró Duque como su predecesor. Cosme adquirió la Ciudad de 
Sena en 15 6 7  de Felipe II Rey de España, deja qual le había da
do la investidura Carlos V  después que sus armas la tomaron. Se
na perdió desde entonces su libertad - republicana que gozaba des
de trescientos anos. Cosme,murió en 1574: dexando de Eleonor 
de Toledo, hija del Virrey de Ñapóles, dos hijos, Francisco Ma
ría , y  Fernando, y dos hijas.

GRANDES-DUQUES D E TOSCANA.

1574. F r a n c is c o  M a r í a  De  M í d i c u ,  hijo mayor de Cosme! 
y  de E leonor, sucedió á su  padre en el Ducado de Tcseana, H it 
1576 obtuvo del Emperador Maximiliano H el título de Gran-Du* 
que 3 en virtud del qual pretendió la preeminencia sobre los demás 
Principes de Italia : pero en una Asamblea de Jos Bíedíores de Ale
mania fué declarado en 1585 pertenecer al Duque de Sabcya co
mo Vicario del Imperio. En 15 87 murió el Gran- Duque: dexan
do de Juana de Austria, hija del Emperador Fernando I, dos hijas, 
Leonor casada con el Duque de Mantua , y  María muger de Hen- 
rique IV  Rey de Francia*

' P e r -
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15S7. F ernando í i>e  Médicis, Cardenal, sucedió á su her

mano Francisco María, que Jó había nombrado su heredero* Supo 
conseguir que ios Españoles saliesen de sus dominios; limpió iaf 
Toscana de ios bandidos que la infestaban , y los mares de ItaliA 
de corsarios* Este Príncipe murió en 1Ó09¡dexando, de Christra, 
nade LorenaáCosme que sigue, á Carlos Cardenal, y otros hijos* 

1Ó09, C osme H, hijo mayor del GramDuque Fernando y de: 
Christina de Lorena, sucedió á su padre. Hizo la guerra al Duque 
de Saboya : y  envió socorros al Emperador Fernando II contra los 
rebeldes do Bohemia, Cosme murió en i 6s í  : dexando de María 
Magdalena de Austria, á Fernando que sigue Juan , y Leopoldo 
Cardenales; y  otros hijos*

1Ó21, F ernando II , sucedió de oncéanos al Gram-Duque Cos
me II su padre baxo la tutela de Maria Magdalena su madre* Guar
dó una exáóH neutralidad en la guerra que ¡a España y  la Francia 
se hacían en Italia* En i66S envió tropas á los Venecianos para el 
socorro de Candía* Murió en 1670: dexando, de Vióforia de la 
Rovere, í  Cosme que sigue, y  á Francisco María Cardenal,

1670* C o s m e  III, hijo mayor de Fernando II y de Yí&oria, su
cedió á su padre, Supo hacer gozar í  sus pueblos de las dulzuras de 
la paz en medio de las guerras que desolaban la Italia, En 1723 mu
rió el Gran-Duque: dexando de Margarita, hija del Duque de O r- 
Jeans, solo á Juan Gastón que sigue. En 1697 el Emperador le 
había concedido í  Cosme el título de jút^a Real*

1723, Juan  G astón, hijo de Cosme III, y  de Margarita Lui
sa de Orleans, sucedió á su padre en el Gran*Ducado de Toscana* 
Hallándose sin sucesión de su muger, Ana María de Saxe-Lasven- 
bourg, dispuso de sus Estados antes de morir :,executando lo mis
ino el Duque de Parma su pariente mas cercano , por d  mismo 
motivo* En 1725 d Emperador y d  Rey de España ajustaron un 
tratado , por el qual la sucesión eventual del Gran-Ducado de Tos- 
cana, y  délos Ducados de Parma y Plasencia se aseguró al Infan
te D, Carlos, en virtud de los derechos de Isabel Farnesío su ma
dre , nieta de Ranucio II Duquede Parma, En 1735 lmvo otro tra
tado entre el Emperador, el Rey de España, y el de Francia, por 
el qual se declaro que Francisco Duque de Lorena entrase en lu
gar de D. Carlos en lá herencia eventual de la Toscana , en com
pensación de su Ducado, que cedería á Estanislao R ey titular de 
Polonia, En 1737 murió el Gran-Duque Juan Gastón sin hijos.

M 737. F rancisco II, Duque de Lorena, y esposo deMaríaTe*
resa de Austria después Emperatriz Reyna de Hungría y  de Bohe

mia,
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mía, ful reconocido Gran-Duque de Toscana. En 1735? el nue
vo G^^pu^üe.Jlegó ;á-Elore^pía:con su^esfosa; dé Alise  t¿ans- 
firióá Pisa, á Liorna, y  después á Seria* Habiendo arreglado la ha- 
cíenda f y  el estado militar de aquel Estado, se restituyeron £ 
Viena* Ln 17 .q.) el Gran Estique fue dedeo Emperador, y  murió 
én lnspruck en 176 5# J

iy éjs  PEDRO'LfíoPóLDb-JosEF hijo segundó del Emperador 
Francisco y  de María Teresa de Austria, nombrado desde 175 5 
Gobernador de todos los Estados que la Emperatriz Rcyna su ma
dre poseía en' Lombardía , sucedió í  su padre en el Gran-Duca- 
do de Toscana, Casó aquel mismo año de 176 5 con María Luisa 
Infanta de España.
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C R O N O L O G IA  HISTORICA
D E  L Q S

DUQUES DE M ODE NA.

LAS Ciudades de FerHra, Módena y Regio* habiendo sido 
poseídas por ios Duques, y  Marqueses de Toscana, fueron 

disputadas entre los Papas y ios Emperadores después de la muer
te de la Gran Condesa Matilde, y  se hicieron libresal favor de los 
disturbios que excitaron aquellas dos Potencias. Ferrara, una vez 
libre, fué gobernada por un Potestad, que elegía de éntrelos prin
cipales N obles, á quienes confiaba una autoridad casi soberana por 
uno ó muchos anos. Esta Ciudad, é igualmente las otras dos Mó
dena y  R e g io , tuvieron mas adelante Señores perpetuos, y  después 
Duques, todos déla ilustrísima Casa de Este, aun hoy reynantc 
en Módena,

A , de á

i i 96* A zzolino V I ,  Marques de Este, gozaba en aquel tiem
po de la dignidad de Potestad de Ferrara, Era descendiente por li
nea reófca de Otberto I , Señor de Canosa, á quien el Emperador 
Othón hizo Conde del Sacro Palacio en 962. Fue nombrado Mar
ques de Áncóna por el Papa Inocencio III, cuya dignidad le con
firió también el Emperador Othón IV, Casó la primera vez con 
Leonor de Saboya,y la segunda con Adelaida, hija del Príncipe de 
Antíóquia* Murió en 1212  : dexando de su primer matrimonio, á 
Aldrobandino que sigue; y  del segundo, í  Azzón que fue el VII 
de su nombre*

1212. A ldrobandino I ,  hijo de Azzolino, le sucedió en el 
Marquesado de Este y  la Marca de Ancóna, En Ferrara no tuvo 
la misma autoridad; porque huvo de dividirla con Salinguerra Cau
dillo de una facción. Murió en 121 j  1 dexando solo una hija , que 
casó con Andrés Rey de Hungría.

1215, A zzón 6 A220LIN0 VII, sucedió í  Aldrobandino su her- -  
mano, obligado al principio a ceder casi toda la autoridad á Salín- ¿y, 
guerra. Habiendo vencido í  su rival en 1240, entró otra vez en
Ferrara; pero hasta que triunfó en x z j p  de ÉveUno Potestad de 

. •• Pa-
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Pádüa > gífáñ tirano de Italia; no poseyó entera y  pacificamente 
sus Estados, Azzón m uño en 1264, sin dexar sucesión,

1264* O bizoNj nieto de Azzóu VII por Raynaido de Este su 
padre, sucedió en el Marquesado de Este y  demás bienes de esta' 
Casa á su abuelo, y fue proclamado Señor de Ferrara por sus ha
bitantes. Los Modenescs, á quienes gobernaba un! Potestad desde 
que se hicieron librescansados de las facciones, se entregaron £ 
Obizóh en 128$, quien tomó posesión del Señorío de Módena. 
Obízón murió en 1293 : dexando, de Constanza de la Escala, í  
Azzón que sigue j y otros hijos. - f ;

! 1293. A zzón  VIII, hijo mayor deObizón II, le sucedió en sus 
Estados, L a Ciudad de Módena le eligió por su Señor perpetuo \ y  
lo mismo éxecutóla de Regio pocos días después* Tuvo quehacer 
lá guerra á sus dos hermanos que le disputaron estos dos Señónos* 
í  los Boloñeses y  Párme^anos ; y  últimamente í  los de Módena yr, 
de Régío, que se le rebelaron, habiéndose coligado-* con Pádua, Va
rona, Bréscia, Mantua  ̂y  Parma en 1.506* Azzón murió en 1308# 
sin dexar hijos de sus dos mugeres, Juana de los Ursinos, y  Bea-/ 
triz de Anjou. Antes había nombrado por heredero, á Fulcón hi-í 
jo de Fresio su bastardo , en perjuicio djs sus dos hermanos Fraa* 
cisco y  Aldrobandino. ' -.1.  ̂ :-=■ .-*! ^

1308, F ulcon , hijo de Fresio bastardo dé Azzón V III, filé  
puesto en posesión de Ferrara por su/padre ayudado de ios Bolo-* 
ñeses. Entonces empezó la guerra entre fulcón y  los Principes le
gítimos Francisco y Áldrobándíno, que imploraron los socorros 
del Papa Clemente V , cediéndole por condición laCiudad de Fer* 
rara,;cuyo Vicariato confirió Clemente-ó Üobérto Rey de Ñapó
les, En 13 17  los; Fcrrarcses  ̂ostigados del mal trato de los Ofician! 
Ies y  tropas., de ^Roberto, se sublevaron ,y í  los pasaron á̂ cuchillo.

1317, O bízón II y  REYNi.LDoyhijos del MarquésAidrobandf. 
no, fueron restablecidos en el Señorío de Ferrara. E l Papa Juan XXII, 
con amenazas, éntrédichos ,; y  excomuniones , obligó á ios dos Mar-  ̂
queses: de-Este á reconoccde por; Soberano íde Ferrara, reservan  ̂
dgles solo el, Vicariato de Ja Ciudad y  su distrito en 1332. Los Piis,: 
quetiranizaban ¿Módena, se vieron forzados por Ja vía de las ar
mas á entregarla á los Marqueses de Este. En 15 5 2 murió Obizón, 
quien había yá perdido antes sus dos hermanos: dexando de su mu
ge*1 Rippa Ariosta , i  Aldrobandino, Nicolás y Alberto; y quatro 
hijas.

13 fz.i A ílbroba^dino II , hijo mayor del Marqués Obizón, fué 
clcóto, por el Consejo de Ferrara y  por el de Módena 3 á pesar dé

'Pp Fran-
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Francisco II, hijo de Bertoldc Marqués de Este¿ que hizo inútiles' 
esfuerzos para despojarlos. Murió en 1561; no dexando, de Bea
triz de U  Escala, mas que un hijo llamado Obizón.

i} 6 i*  N icolás I , hermano de Aldrpbandino I I , le sucedió enf 
perjuicio, de Obizón su sobrino. Recibió del Emperador Carlos 1V¿ 
la investidura, junto con sus dos hermanos Hugo y Alberto , de 
Rovígo, de Adria, de Cómachío, y  de otras plazas. En -rj 8 & 
murió Nicolás: dexando, de Verda de Escala, una hija ¡temada 
Tadéa. • • ‘ f ;

1388. A lberto , hermano de Nicolás I ,  le sucedió en el Se- 
ñorío de Ferrara. Luego sé formó una conspiración del Señor de 
Páduay de los Florentines para quitarle la vida ¿ y  colocaron en sh 
lugar á su sobrino Obizón hijo de Aldrpbandinó II ; pero fue des
cubierto, y  los cómplices castigados. En 1393 murió Alberto: de
xando, de Juna de Roberti, i  Nicolás que, sigue.

1393- N icolás i í  , hijo del Marqués Alberto, le sucedió de 
nueve anos, baxo la tutela de un numero de Nobles, y  la protec
ción de la República de Venecía. En 1394 los Venecianos, ios Bo- 
loñeses y  los Florentines tuvieron que defender los Estados de Ni
colás contra las armas de Azzón Marqués de Este, hijo del Mar
qués Francisco, que intentó apoderarse de su herencia, hasta que 
quedó vencido y prisionero'en una batalla. En 1409 Nicolás en
tró en Pariría* donde fue proclamado Señor, y  se apoderó poco 
después de Regio. En. 1431, Carlos V il Rey de Francia concedió 
á Nicolás la distinción de añadir á la águila blanca de su escudo 
las tres Uses dé suis armas.íEn 1441 Nicolás murió de veneno en 
Milán, á donde se ihabía transferido para tener iunas: vistas; con él 
Duque; Dexó de Ruarda^, hija del-Marqués: dé Saluzo, i  Hercu
les y á Sigismundo de tierna edad,iítetó adémáfc'4 uatro hijos natu* 
rales, Leoncio:, Borso, Reynaldov y  Alberto* ¿í ’■̂  1:' * " '

14 41. L eo n élo  , hijo natural de Nicolás* I I , Je sucedió por 
disposición de supadre y  dél Papa en Ios-Señoríos de Ferrara, Mó-» 
dena, R egio , Cómachio , Rovígo , & c.f en perjuicio de sus hermas 
nos legítimos. Este Principe murió? eñ 145̂ 0 f  dexando, dé su 
gunda mugér María, hija natural de Alfonso V R ey de Aragón 7 $ i 
un hijo llamado Nicolás. - -  : ■ ; 7̂  .w;, 7

. DUQUES PE FERRARA, MoDÉNA, Y R¿GIO. ¿  ̂ ? 7
r.

1450. Bohsó, hermanó natural de Leoneíó * filé preferido á sus
hermanos legítimos Hércules y Sigismundo. En 1452 el E m p era 

d o r



dtor Federico III % volviendo de Roma , Jo creó Duque de Móde- 
na y de Regios y en 1 4 7 1 el Papa,Sixto IV le creó en la Basílica 
del Vaticano Duque de Ferrara* Murió de vuelta de Roma aquel 
mismo a íio , sin dexar sucesión*

; 1471 * H ércules I , hermano legítimo de Borso , tomó posesión 
de sus Estados después de su muerte , excluyendo á Nicolás de Es- 
te, hijo de Leoncio, Nicolás, habiendo tomado í  Ferrára por tray* 
don * fué arrojado poco después * vencido y  hecho prisionero , í  
quien Hércules mandó cortar la cabeza* Fue elegido General de 
las tropas de los Florentines contra el Papa y el R ey de Ñapóles. 
Tuvo que hacer la guerra á los Venecianos y al Papa Sixto IV con 
varia fortuna; hasta que en 1484, viéndose abandonado de sus 
aliados, hizo la paz con los Venecianos, cediéndoles á Rovígo, y  
todo el Polesino* En 1J05 Hércules murió, desando de Leonor# 
hija de Fernando I Rey de Ñapóles, tres hijos, Alfonso, Fernan
do, é Hipólito Cardenal; y  dos.hijas.

1505. A lfonso I , hijo mayor de Hércules, sucedió í  su pa
dre en ios tres Ducados. En 1506 hizo condenar á muerte á Fer
nando su hermano legítimo, y í  Julio su hermano natural, por 
haber conspirado contra el. El Papa Julio II le nombró Gañ
ía Ion ero de la Santa Iglesia en la liga de Cambray» Después tuvo 
mucho que sufrir de las armas espirituales y  temporales de este 
Papa, que le tomó á Módena,á Regio, y  i  BersceJlo. No fueron, 
menores las querellas y  disgustos que tuvo que tolerar del Papa 
León X , que por dos veces intentó apoderarse de Ferrára* Muerta 
León su enemigo, recobró en L522, parte de sus Estados con las 
armas en la mano, Módena se le rindió al siguiente año, y  en 1527 
Regio* Alfonso murió en 1534: dexando de Lucrecia de Borja# 
hija del Papa Álexandro V I , á Hércules su sucesori a Hipólito# 
que fué Cardenal; y á Francisco Marqués de Masa*
* 1534* H ércules II, hijo mayor del Duque Alfonso y  de Lu
crecia , sucedió í  su padre. Logró por la mediación del Empera
dor Carlos V , y con las diligencias de su hermano el Marqués de 
Masa en Rom a, que Paulo III renovase la investidura de Ferrára 
que Alexandro VLdió á la Casa deEste, y  que Clemente VII ha
bla confirmado por declaración del 'mismo Emperador. En 15 5Ó 
entró ;en la liga contra la España:, ĉreándole el PapaGartfalonero 
de tó tropas de la Iglesia , y  el Rey de Francia su Lugar-Teniente 
General en Italia. Hércules murió en: 15 59: dexando de Renata 

- de Francia, hija de Luis XII", dos hijos, Alfonso que sigue, y Luis 
idespues C¿derialí:y tres hijas.* j

DB.Z.OS DUQUES DE MODENA. 2 < ) i )
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i j ¿p. A llom o  II , hijo de Hércules II , sucedió i  su padre , es

tando .ai servicio de la Francia, En 1 5 66 partió de Ferrara con 
un refuerzo de tropas al socorro de Hungría invadida por los Tur
cos. En 15 9 7  el Duque Alfonso murió sin dexar hijos de tres mu- 
geres que tuvo ; la primera Lucrecia de Médicisí la segunda Bár
bara de Austria , hija del Emperador; y  la tercera Margarita de 
Gonzága, i

1597. C esar I, hijo de Alfonso de Este, Marqués de Monte- 
cbfo, y de Julia de ia R o yere,y  nieto del Duque AlfonsoI y  de 
Laura-Eustochía, cuyos hijos jamás quiso el Papa legitimar* Fué 
proclamado Duque de Ferrara, Módena, &c* en virtud del testa
mento dei Duque Alfonso II, La Corte de Roma se opuso á esta 
exaltación, declarando al Ducado de Ferrara devoluto á la Santa 
Sede por haberse extinguido la linea reéia. En eonseqüencia el Pa- 
pa Clemente VIII levantó tropas para apoderarse de aquel Estado, 
excomulgó á César, y  puso entredicho en Ferrara* Los Ferrare- 
jes, seducidos por un lado con ciertas promesas, y  atemorizados 
por el otro con las censuras y  el exército Pontificio, desampara
ron á César ; el qual, no hallando apoyo en las demás Potencias, se 
vió obligado á firmar en 1598 la renuncia del Ducado deFerrára 
y  de sus dependencias, que la Santa Sede reunió á sus dominios* 
Desde entonces César se transfirió á Módena, donde estableció su 
Corte, En 1628 murió César: dexando, de Virginia de Médicis 3 í  
Alfonso su sucesor; y  otros hijos*

DUQUES DE MÓDENA*

jézS* A lfonso III, hijo mayor del Duque César, sucedió í  
su padre en los Ducados de Modena y  Regio* Estaba casado con 
Isabel de Saboya, de cuyo matrimonio tuvo í  Francisco, í  quien 
nombró su heredero universal, y  otros muchos hijos que dexé 
bien heredados* Alfonso abdicó solemnemente la dignidad Ducal 
en 16 2 9 , y  tomó el hábito de capuchino en el Convento de Ma
jano en el Tiról*

1629* Francisco I , sucedió como hijo mayor al Duque Alfon
so DI su padre* En 1635 recibió del Emperador Ferdinando y  del 
Rey de España la investidura del Principado de Corregió ,que había 
adquirido de esta ultima Poténcia por 230© florines de oro. En las 
guerras de aquel tiempo entre la España y  la Francia, siguió ya el 
uno yá el otro partido, donde hizo ver su ciencia militaren varios 
jeacuentros s batallas 3 y sitios de plazas §n Italia* Murió Francisco



en 1657 de resultas del sitio de Mortára: y  dexó de María Farne-, 
sio, hija del Duque de Parma , í  Alfonso su sucesor , y tres hijas; 
y de la tercera muger, Lucrecia Barberini, a Reynaíao, que fue 
también Duque de Modena.

J1658, A ufohso IV  , hijo mayor del Duque Francisco I y  de 
María Farnesío, sucedió á su padre en sus Estados, y en el titulo 
de Generalísimo de los excrcitos de Francia en Italia. Hizo la paz 
con la España en 1650, renunciando á la liga que su padre había 
hecho contra esta Potencia, En 1662 Alfonso murió: dexando de 
Laura Martioozzi, sobrina del Cardenal Mazaríni , á Francisco que 

- sigue; y  á Beatriz? que casó con Jacobo II Rey de Inglaterra*
1662, F rancisco U , hijo de Alfonso IV , sucedió de edad-de 

dos anos á su padre baxo la tutela de su madre Laura, Fuera ya de 
la menor edad, tomó Francisco las riendas del gobierno ; prote
gió las letras y  las artes; fundó la Universidad de Modena , y la ri
ca Biblioteca de Este. En 1694 murió Francisco en Sasuolo, sin. 
dexar sucesión de Margarita Farnesio.

1694, R eynaldo, hijo del Duque Fráncisco I y  de Lucrecia 
Barberini ? era Cardenal, y  sucedió 'a su sobrino el Duque Francis
co IL En 1698 el Emperador Leopoldo le confirmó en la posesión 
del Principado de Corregió. En 1702 Reynaldo* viendo sus Esta
dos inundados de tropas francesas, salió de Módena con su familia y  
Corte, y  pasó í  establecerse en Bolonia. Quedaron sus Ducados y  
rentas seqüestradas por los Franceses, quienes entregaron á Mó
dena por capitulación á los Imperiales  ̂En 1710 Reynaldo adqui
rió del Emperador el Ducado de la Mírándula, y Marquesado de 
la Concordia por 200$ doblones , cuyos Estados se habían confis
cado al Duque Francisco María Pico, En 1734 Reynaldo tuvo 
que retirarse otra vez í  Bolonia después que los Españoles y Fran
ceses se apoderaron de sus Estados, á donde no se restituyó has
ta 1736. El año siguiente recibió del Emperador la investidura 
del Condado de Novelara, por la muerte sin hijos del ultimo Con
de Felipe de Gonzága. E l Duque Reynaldo murió en 1737: de
sando de Carlota de Brunswik-Hanóver , í  Francisco María su 
sucesor, y  tres Prípcesas*

*737* * F rancisco III, hijo del Duque Reynaldo y  de Carlota 
de Brunswick, sucedió á su padre, en ocasión que estaba en Hun
gría sirviendo contra los Turcos. En la guerra de 1742 éntrela 
Casa de Austria y la deBorbón,no pudiendo el Duque guardar 
la neutralidad, y  viendo sus Estados invadidos y  ocupados por los

. alia-
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aliados, se declaró por la Casa de Barbón* El Rey de España le 
nombró su Generalísimo en Italia, donde acreditó su talento y  pe
ricia militar. Por la paz de Aquisgran ful restablecido en sus Es- > 
tados. En 1755 la Emperatriz Reyna de Hungría nombró al Du
que de Módena Vice-Gobernador de la Lombardía Austríaca. Ha- 
bía casado en 1720 con Carlota de Borbón, hija del Duque Re- 
gente de Orleans: de cu yo matrimonio tuvo i  María Teresa, ca
sada con Euis de Barbón Duque de Pentievre \ á María Fortuna
da , que casó coa Luis Francisco de Borbón Conti, Conde de 1* 
Marche. - v " '— :

t;
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' CASA D E  LO RE NA,
HOY R E Y N A N T E  EN E l ,  IMPERIO* *

"Á  Qüedd A parte del Reyno de Austrásia , que se extendía desde - 
J \  Colóma /hasta el Océano Germánico; tocó á Lothário, hijo 
segundo del Emperador Lothário , después de la muerte de su pa-* 
dre en 8 5 5 »con el título de Reyno. En 9 5 9 el Emperador Othón I 
dividió la Lorena en Alta y  Baxa. Esta ultima tomó el nombre de 
Ducado de Brabante, por ser este país la parte mas considerable de 
aquel Estado* La primera conservó el nombre de Lorena ( Lotba~ 
rtngia'), que se derivaba del Rey Lothário, y continuó siendo go
bernada baxo la dependencia de los Emperadores por Duques Amo
vibles ó Beneficiarios hasta 1048, en que murió Alberto de Álsá** 
cia tio de Gerardo que sigue. ;

DUQUES HEREDITARIOS D E iO R E N A * ' -
¿4.dé ¿X _ ; i ; <...
~ 1048* G erardo  III, Conde de Alsácia, sobrino de Alberto ulti* 
mo Duque Beneficiario, y..biznieto de Éverhardo á c  Alsácia, her-̂  
manó mayor de Gontrando tronco de la Casa de Austria 5 ¡fue 
Creado Duque de Lorena en la Dieta de Worms. Murió ¿n i 0705 
dexando, de Hcdwigis de Nartiur* á Thierrí* • -

1070. T hierrí ó T heudorico, hijo de Gerardo, sucedió á $11 
padre fiaxo la tutela de su madree* Murió tu i i i  y; dexando , de 
Gertrudis de Flandes, á Simón. ••
• : M t $ * • Simón ó Sigismundo, sucedió al Duque Thierri su pa* 
dre. Murió; ;v su vuelta de Italiav á donde había acompañado al 
Emperador Lothário' en 11351* Dexó de Adelaida, hermana de 
este Emperador, i  Mateo su sucesor y y  á Roberto', tronco de lar 
Casa de Flor enge* ' ■ ’ ■ .... . * -*;.i . **

1139. MAtÉo, sucedió í  su padre Simón. Acompañó al Em
perador Federico Barbarroxa en todas sus expediciones, Murió*

en
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en 1176 : desando de Bertha, hermana del mismo Federico, a SI- ' 
ajon su sucesor; y á F erri, que sucedió i  su hermano, . 1

1176, S i m ó n  11, sucedió a! Duque Mateo su padre. Disgustado ! 
del mundo , se retiró i  un Monasterio en 1205 ; dexando sus Es- 4. 
tados a su hermano Ferri, y murió sin hijos en 1207,

izoy. F e r io  1 ó Fe p e r x c o , Conde de, Bitche, sucedió á su 
hermano en el Ducado de Lorena, que el año siguiente lo cedió i  
su hijo primogénito Ferri, que había tenido de LüdomíUa de Po
lonia, Ferri de Bitche murió en 1207, *

120Ó, F e r r i  II poseyó el Ducado de Lorena por la cesión de 
sii padre Ferri I, Murió en Nancí en 12 13 ; dexando dé Agnés, hi
ja del Conde de Bar, á Theobaldo su sucesor; y á Mateo, que su
cedió a su hermano. i

1213. T heobaldo I ,  sucedió al Duque Ferri II su padre, Des
pués de haber estado mucho tiempo preso en poder del Empera
dor Federico 11, á quien se había rendido con la plaza de Amanee; 
de vuelta k sus Estados, murió en 1220, sin dexar hijos de Ger
trudis de Dasbourg.

1220, M atío  II, hijo de FerriII, sucedió á Theobaldo su her
mano. Asistió á la Dieta de Worms en 1231 , y  í  la de Francfort 
de 1245, en que se eligió por Emperador áHenrique de Thurín- 
gía. Murió en 1251; dexando, de Catalina de Limbourg, á Ferri* 
y  otros hijos,  ̂ - •.

1251. F e r r i  III, sucedió al Duque Mateo su padre, Cedió, 
mediante una gruesa suma , el Condado de Toul á su Obispo, que 
lo incorporó á la Mitra, Después de haber estado en guerra casi 
cóhri«tta£on’Ol Obispo de Metz, murió en 1303. Dexó de Mar
garita de Navarra, i  Theobaldo que sigue; y otros hijos# ?
V i  304, T h e o b a l d o  I I , sucedió á Ferri III sit padre. Se halló ei  ̂
muchas batallas, ya sirviendo á los Emperadores,.yá k los Reyes 
de Francia, yá combatiendo losr rebeldes. De vuelta de Italia, í  
donde había acompañado al Emperador Henriqne V il ,  murió en 
15 u# Dexó de, Isahél de Rumigni, á-Feni su sucesor,, y otros 

hijos, , -  v  i ■
i j 12. F e r r i  IV , sucedió á Theobaldo II su padre. Se halló en 5 

la batalla de Muldhorff en 1322, en la que fue hecho;prisionero 
por el Emperador Luis de Bav:era, y  puesto en libertad por la 
mediación del Rey de Francia. En 1328 fue muerto en; la, batalla 
de Cassel, peleando, por el Rey Felipe de Valois. Dexó de Isabel, 
hija del Emperador, A l b e r t o í  Raoul que sigue, y  á Federico 
Conde de Luneville. ¡ :

R a o u l
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i jzS* R agül ó Ra o l ío , sucedía ele tierna edad a su .padre Fér? 

rl IV 5 baxo la regencia de su madre. En 1346, sirviendo de auxí-; 
liar al Rey de Francia Felipe de Valois murió en la famosa bara

tija de Crecí. Dexo de su segunda muger, Mana de Elois, á Juan 
r que fue su sucesor. x

: 1346. J u a n  I , sucedió de edad de siete anos á Raoul su padre, 
baxo k  regencia de su madre  ̂ En 1 3 5ó se halló en la batalla de 
Potlérs peleando ppr la Francia contra los Ingleses. En 1364 que
dó prisionero en la batalla de Auraí en Bretaña, en k  que murió 
Carlos de Blois, Juan murió en París en 1390; dexando, de Sofía 
de Wirtemberg, á Carlos $u sucesor; y  á Ferri Conde de Vaude- 
hioíu, en cuyos descendientes, por línea re£ta, se ha conservado 
la Casa de Lorena adual , después que la rama principal se acabó 
por muerte del Duque Carlos II en 1431.

1391, C a r l o s  II, el Atrevido, hijo del Duque Juan, le sucedió. 
Estuvo en África haciendo la guerra á los Moros de Túnez. Ayu
dó a los Caballeros Teutónicos contra el Duque de Lituánia", £ 
quien hizo prisionero. En 1431 murió: dexando de Margarita de? 
Baviera, hija del Emperador Roberto, á Isabel, casada con ■ Reñí*. 
tú de Anjou ; y á Catalina, muger de Ja cobo Marqués de Bade.

Por la muerte de Carlos sucedió al Ducado de Lo-V* 
rena su yerno Renato I de Anjou Duque de Bar, hi-X 
jo de Luís II Duque de Anjou y  Rey de Ñapóles, en ] 

J virtud del testamento de su suegro, Renato cedió di- \¿ 
feho Ducado en 1453 ásu hijo primogénito Juan II [

1 Duque de Calabria, que murió en 1470. Sucedióle 
en la Lorena y Ducado de Bar su hijo Nicolás, que 

¡lunario en 1473 sin haber sido casado.

1473. R enato II, hijo de Ferrí II Conde de Vadeo^^f, Prín*- 
cipe de la segunda rama de la Casa de Lorena, y  de ViMante de 
Anjou, hija de Renato I ,  sucedió al Duque Nicolás. Por este me
dio el Ducado de Lorena, que por un matrimonio había recaído 
en la Casa de Anjou; volvió por otro matrimonio á la Casa de Lo
rena, Tuvo largas guerras con Carlos Duque de Borgoña, que Je 
disputábala Lorena; hasta que en la famosa batalla de Nanci perdió 
la vida su rival en 1477. Renáto después quedó pacífico poseedor 
de sús Estados, y obtuvo en 1483 de Carlos VIII Rey de Francia 
la restitución del Ducado de Bar , que Luis X t le habla quitado* 
En x508 murió Renáto: dexando de Delfina de Gueldres, áíM -5 

v: Ís9  r to-



gOO CRONOLOGIA HISTORICA
ionio su sucesor; á Claudio Duque de Guisa, tronco de los Prin  ̂
cipes de Lorena establecidos en Francia, y  á Juan, que fue después 
el célebre Cardenal de Lorena,

1508, A ntonio, sucedió a su padre Renato, hallándose á la 
sazón en la Corte de Francia, Combatió en las dos viótorlas de A g- 
nade! y de Marinan en Italia en servicio de Luis XÍI y de Fran
cisco!, La Lorena fué declarada una Soberanía Independiente y  li
bre por el R ey de Romanos Ferdinando y el Cuerpo Germánico 
en la transnccionde Nuremberga de 1542, Antonio murió en i 544S 
dexando , de Renata de Borbón, á Francisco que sigue , y  otros 
hijos.

1544, F rancisco I ,  criado en la Corte de Francia, y  muy esti
mado de Francisco 1, que era su padrino, sucedió al Duque An
tonio su padre. Murió á mediados del año siguiente t dexando, de: 
Christma de Dinamarca, á Carlos que sigue; y dos hijas.

1545, Carlos III, sucedió al Duque Francisco su padre de edad 
de tres años, baxo la tutela de su madre y del Principe Nicolás su 
tío. Fundó la Universidad de Pont-au-Mousson; y  entró después 
en la liga para vengar la muerte del Duque de Guisa, En ióoS 
murió en Ñ anei: dexando de Claudia de Francia, hija cíe Henri- 
que II, á Henríque que sigue; á Carlos Cardenal s y á Francisco 
Conde de Vaudemont.

íóoS, H enríque II , sucedió i  Carlos su padre. Se señalo en 
la derrota de ios Alemanes que habían entrado en la Lorena y  en 
Francia para socorrer á los Protestantes. En 1621 casó á su hija 
primogénita Nicolnsa con Carlos su sobrino, con la cláusula deque 
el Ducado , en defedo de hijos varones, pertenecía á esta Prince
sa. En 1Ó24 murió Henríque: dexando de Margarita de Gonzága, 
hija del Duque de Mantua, á Nícolasa, y áCláudia,

1Ó24. C arlos IV y N icolás-F rancisco, Carlos hijo de Fran
cisco Gondfe de Vaudemont, y hermano del Duque Henríque II, to* 
mó posesión de la Lorena con la Duquesa Nicolasa su esposa, des
pués de la muerte de Heurique su tío, Carlos en 1634 renunció sus 
Estados á Favor del Cardenal Nicolás-Francisco su hermano, y se
retiró después en Alemania. El nuevo Duque casó enLuneville con 
Claudia su prima. Carlos se halló en todas las expediciones famosas1 
de aquellos tiempos; y  en 1652 se juntó con los Principes suble
vados contra la Corte de París en la guerra llamada deU Fronde. Fué 
despojado de la Lorena y  demás Estados, y después conducido pre-  ̂
50 á España donde permaneció cinco años. Entre tanto, su herma-;
no el Duque Francisco continuaba sirviendo á la España en Fian-

; des,
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des. Obtenida ya su libertad; por ía paz de los Pirineos se le res
tituyeron sus Estados. El Duque Nicólás-Francisco murió en 16:70; 
dexandó, de Claudia'de Lorena, á Carlos, que heredó el Ducado 
en 1675 por muerte de su tío el Duque Carlos IV sin dexar hijos 
de sus tres mugeres: pues aunque de la segunda tuvo á Carlos- 
Henrique Conde de Vaudemont, que murió en 1723; este matri
monio fué anulado por el Papa.

1675. C arlos V, hijo del Duque Nicolás-Francísco y de Clau
dia de Lorena, tomó el título de Duque de Lorena y  de Bar, des
pués de la muerte de Carlos IV su d o , que había cedido sus Es
tados á la Francia, con la condición de que los Príncipes Lorene- 
$c$ fuesen declarados Principes de la Sangre después de los Borbo
lles. Éste Príncipe se señaló en todas las famosas expediciones de 
Alemania 5 y  principalmente en el socorro de Viena skkda de los 
Turcos en 168 3, siendo Generalísimo dé] exércíto imperial. Bes- 
pues de haber ganado muchas villorías contra los Infieles, murió 
en Wcltz en 1690. Dexó de Eleonor de Austria, hija del Empe
rador Leopoldo, á Leopoldo que sigue, y  í  Carlos Ele&or de; 
Tré veris. , ¿

1690. L eopoldo , hijo del Duque Carlos V  y  de Eleonor de; 
Austria, sucedió al título de Duque de Lorena después de la muer
te de su padre. En 1697 fue restablecido en sus Estados por la, 
paz de lÜswick, Murió en 1729 en Limeville, después de haber 
repoblado y  prosperado la Lorena que encontró desierta y  asolada* 
Dexó de Isabel Carlota de Orleans, sobrina de Luis XIV, á Fran
cisco-Este van su sucesor;y á Carlos, que murió Gobernador de 
los Países-Baxos Austríacos,

1729. F ranciscg-E stevan , hijo primogénito del Duque Leo
poldo , fué reconocido Duque de Lorena después de la muerte de 
su padre, hallándose en Viena. Fué nombrado por el Emperador 
Virrey de Hungría, En 1735 difirió al tratado de Viena entre el 
Emperador y  el Rey de Francia, por el qual debía ceder á Stanís-? 
lao Rey de Polonia ios Ducados de Lorena y de Bar, por la Tos- 
cana que se le daba en trueque: lo que se efeóluó dos años después* 
En 17 3 6 casó con María Teresa de Austria , hija primogénita del 
Emperador Carlos VI. D e este matrimonio es hijo el Emperador 
Jpsef II de Lorena, hoy reynante en Alemania, sucesor y herede-r 
ro de los Estados y Dominios de la Casa de Austria. (Véase á Eran* 

óseo entre los Emperadores de Alemania,)

Qqa , C R O



C R O N O L O G IA  HISTORICA
D E  L O S

E M P E R A D O R E S  OTHOMANOS.

Despubs que ios Sultanes Seidgíucidas fueron enteramente des- 
fruidos por los Mogoles; su Imperio se dividió en diferen

tes pequeños Principados , y  muchos de los Emires Seldgiucidas y 
Turkomanes, que estaban establecidos en el Asia Menor , se hiele- 
ron Soberanos cada uno en su respeétiva Provincia ; pero ai prin
cipio se retiraron í  las montañas mientras fueron los Mogóles due
ños de las llanuras* Once fueron los referidos Principados; y uno 
de ellos lo poseyó el Emir Q£\mm¡ progenitor de los Turcos G th- 
naánídaSs u Otbomanos ? que llegó a sujetar í  otros * y  á ser caber 
2a y fundador de la Monarquía Gthomana, Todo lo que precede 
a] reynado de este Principe no contiene mas que fíbulas , inven
tadas para realzar las glorias de esta familia. Othmán , y Orkan su 
hijo j no fueron mas que simples Emires Seldgiucidas, ó Virreyes, 
que se aprovecharon de Jos infortunios de sus Soberanos, sujetan
do después á otros Emires sus vecinos. En Sos posteriores rey- 
nados de otros Principes, estos Turcos se hicieron dueños del Asia 
Menor entera í y las conquistas que posteriormente hicieron con
tra Jos Christianos y Musulmanes, levantaron el Imperio Turco á 
una de las mayores Potencias del Asia. Othmán I, llamado comun
mente Othoman , Emir del ultimo Sultán de ícónia, sobre cuyas 
juinas levantó su nueva Monarquía, sujetó con las armas i  otros 
Emires; quitó í  los Griegos muchas plazas; y murió en i ¡ z ó  á 
los sesenta y  nueve años de edad.

r f . de —

í 3¿ 6 t O k k a n  í sucedió i  su padre Othomán; y extendió con
siderablemente los límites del Estado que acababa de heredar. Se 
apoderó de la Ciudad de Nícomédia; y luego de Nicéa,por com
posición 5 después de haber vencido al Emperador Andrónieo el Jo
ven, Casó con Thcodora, hija dd Emperador Juan Cantacuzenos 
á quien defendió contra sus rivales* En 1359 su hijo Solimán pa
só los Dardandos; tomó á Galípoíi; penetró hasta la Thrácia; y
murió después en d  curso de sus conquísus de la caída de un ca-

> ‘ bu-
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bailo, Dos meses después murió Orkan en i$ ¿o ,á  los setenta ano £ 
de edad,

1360# A murathes I j hijo segundo de Orkan, le sucedió de 
quarenta y  un años de edad. Después de haberse hecho dueño de 
A nzlra, y  d e  otras plazas vecinas, envió su Gran Visir á la Tbrá- 
cía i concluir la conquista de aquella Provincia* Luego Andrínó- 
poli se rindió por asalto 5 siguiendo Ai exemplo otros pueblos dd 
mismo país* En 1363 establecióla milicia de los Oenfzaros com
puesta Esclavos Christíanos, que se educaban desde fe niñez en 
los principios del Mahometismo, En 1 3S9 pasó á Europa: dió una 
batalla en los campos de Casó vía al exérdto de ios Christíanos 
compuesto de Servios * Búlgaros, y Húngaros; los puso en huida * 
é hizo prisionero al Rey de Servia  ̂Pero después de fe visoria* 
fue asesinado * visitando el campo 3e batalla, í  los setenta y  un 
años de edad*

1389* B ayaceto I* hijo segundo de Amufíthes, fué llamado 
el Mp por la rapidez de sus conquistas* Hizo matar a su hermanó 
segundo Jacoub, que había intentado sublevar el exérdto contra 
cL En 1393 envió tropas contra Sigismundo Rey de-Hungría, que 
asolaba la Valáquiaj y el exército Húngaro fué derrotado cerca de 
Nicópoli en Bulgaria. En t 394 obtuvo del Califa de Egypto la pa
tente de Sultán, siendo el primero de los Gthomanos que usó de 
este título. En 1396 ganó otra viéloría cerca de NíeópcJi á Jos 
Chrísrianos mandados por el Conde de Nevers/donde perecí<£ es- 
te Señor con la flor de fe nobleza francesa* Despuea de estas ven- 
tajas hizo intimar al Emperador Manuel le entregase á Constanti- 
nopla > y empezó el bloqueo de aquella Capital* En 1400 prin
cipió la guerra entre Tamerlan y Bayaceto, Este después de varía 
fortuna perdió una batalla cerca de Ancíra 5 y en su fuga fué he
cho prisionero, y llevado k Tamerlan * que lo retuvo en su poder 
hasta su muerte, sucedida en 1403 , á los cínquenta y  ocho años 
de su edad*

1402, Solimán I, llamado por los Turcos Musulmán*hijo de 
Bayaceto * fué proclamado Sultán por ei corto número de tropas 
Othomanas que habían quedado en Europa después de Ja prisión 
de su padre* Continuó alelan tiempo 1a guerra contra los Griegos; 
pero á fin de defenderse de Tamerlan * se concertó con el Empe
rador Manuel* cediéndole todas las conquistas dé su padre en Eu
ropa, í  excepción de la Thrácia, y otras Provincias vecinas* Des
pués llevó sus armas á la Asia , donde recobró la mayor parte vi
viendo aún Tamerlan. En fin Musa, su hermano 3 le declaró la g u e r->'
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ra, y habiendo sido sorprehendido en el camino de Andrinopoll, 
adonde iba á refugiarse , murió asesinado en 1410*

1410. M usa Chilebi , hijo de Bayaccto, fue proclamado Sui- 
tan por todo el exército de Europa , después de la muerte de So
limán : y dividió el Imperio con su hermano Mahometo , á quien 
el exercito de Asia reconoció también por Sultán* En 1412 ganó 
al Emperador Sigismundo una víóioría tan completa ? que apenas 
escapó un hombre para llevar la noticia del desastre. En aquel mis- 
mo ano su Visir convidó á Mahometo á hacerse Sefior de todo el 
Imperio contra su hermano. Musa rendido por los suyos, perdió 
una batalla y, se retiró á Servia, JDe vuelta de Andrinópoli, fué 
acometido nuevamente por su hermano. Tomó, la fuga; pero en 
el camino c*iyó en manos de un soldado que lo Ileyó preso i  Ma- 
hometOj quien inmediatamente le hizo quitar la,vida.

1413, M ahometo hijo de Bay aceto, fué proclamado Sultán 
ó Emperador de todos los Othomaoos , luego después de la muer
te de Musa , á los treinta y  nueve años de su edad, ;Sc hizo respe* 
tar de todos sus vecinos; vivió en paz con el Emperador Manuel? 
y  le restituyo las plazas del Ponto-Euxíno , de la Fropóntida , y  de 
la Thesálía, que sus predecesores le habían quitado. En 1418 Mus* 
tafi ? el menor de los hijos de Bayaccto s se presentó en Valaquía, 
donde formó un partido para destronar á Mahometo: pero no pu- 
diendo resistir á las fuerzas del Sultán, huyó y  se encerró en Tc- 
salónica, donde lo retuvo preso , hasta la muerte, el Emperador 
Griego por convenio con Mahometo* Este, después de haber ex
tinguido las guerras civiles con su prudencia y  valor, murió en 
1421 de un fluxo de sangre, á los qua renta y siete años de su edad.

1421. A muráthes II , hijo primogénito de Mahometo, fue re-, 
conocido por sucesor suyo de edad de diez y  ocho anos. Su tio 
Mustafá, libre ya de la prisión , quiso disputarle el Imperio; pero 
cayó en manos de Amuráthes que le hizo ahorcar- Al tiempo que 
sitiaba í  Cohstantinopla, recibió la noticia que su hermano Musta
fá se había sublevado en Asía; levantó d  sitio; corrió á oponerse 
al rebelde; le estrechó dentro de la Ciudad de Nicéa, que tomó 
por asalto ; donde je  hizo prisionero , mandándole degollar á su 
presencia. En 1429 tomó á los Venecianos la Ciudad de Tésalo- 
mea. Los Generales de Amurátiies sufrieron grandes pérdidas en 
Hungría por el célebre Juan Hu nía des Vaivóda de Transilvánía,~ 
quien habiéndole ganado al Sultán varias funciones en las campa- 
mas posteriores, le obligó í  concluir una tregua de diez año^con
la Hungría* Pero fué quebrantada luego por los Christianos » y  

' Amu-
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Amuráthes , en venganza, marchó contra el Rey Ladislao IV , le 
presentó batalla en el campo de Varna en 1444, en la que murió 
Ladislao* Bn 1447 marchó contra la Albania para sujetar ¿jorge 
Casmoto. Sitió en vano con 100© hombres á Croya su capital , 
qué sola tenía 4$ hombres de guarnición , pero fue en todas par
res inquietada y rechazado por el exército Christiano, que no pa
saba de 40® combatientes*, Amuráthes murió cerca de Andrino- 
poli en 145 1 , a la edad de quarenta y  nueve anos..

1451, M ahometo II, sucedió á su padre Amuráthes II , de edad 
de veinte años* Este Principe, terror de la BUropa , transtorná dos 
Imperios, conquistó doce Reynos; y tomó á los Christianos mas 
de doscientas plazas* En 1455 puso sitio á Constantínopía , la que 
tomó por asalto después de cinqvtenta y  quatro dias de trinchera 
abierta,, Después envió sus tropas viéloríosas á la cdñqiiísta de k  
Albinia, donde Scanderberg las resistió, y las batió en varios ren
cuentros* En 1456 puso sitio í  Belgrado , el que tuvo que levan* 
tar después de haber perdido 40$ hombres , por el valor y esfuer
zos de Huníades. En 145 S tomó á Coríntho, é hizo tributaría ca* 
si toda la Mdréa* En 1470 embistió la Isla de Ncgroponte, tomó 
su Capital , y  la entregó al saqueo* En f  laftv\6' á su General 
Solimán contra Estevan Vaivóda de Moldavia, que le hizo frente, y  
le destruyó un exército de izo® hombres* En 1477 la Albania * 
después de la derrota y  fuga de Scanderberg, y do la roma de Oro
ya , cayó en poder del Sulrán-En 1480'la armada de Mahometo 
hizo un desembarco en la Pulla, donde se- apoderó dé Otránto. Es
ta conquista hizo temblar toda lá Christiañdad; pero eí año si
guiente murió Mahometo en una Aldea de BIthínía * a los cínquen- 
ta y tres años de su edad: *

14S1* B a y a c e t o  II, sucedió a sü padre Mahometo I I , y  en 
Constantínopla tomó posesión del Trono* Su hermano Zízim ha
bía de antemano sobornado las tropas de Asía que le proclamaron 
Emperador en Rursa; pero después de varios rebeses en la guerra 
que suscitó, tuvo qué refugiarse á Rhódas* De allí fue conducido 
i  Francia; y  últimamente transferido a Roma, donde el'Papa Ale*- 
xandro VI lo entregó á los Ministros de Garlos VIII Rey de Fran
cia , en cuyo poder murió de repente pocos días despiícsJ Bayaceto 
hizo la guerra en Siria contra los Mamelucos dueños de aquel País* 
En 1499 las tropas del Sultán, llamadas del Duque de Milán, hi
cieron un desembarco en Italia ,y  destruyeron el Friulí, lo que dio 
origen á una guerra dé cinco años entre Venecianos y  Turcos* Eñ 
1 y n  Selím, hijo segundo del Sultán, se rebeló contra él por cau

sa



saque renunciaba el imperio en favor dei primogénito, Perdió una :¿ 
batalla, y  h u y o ; pero los Genizaros al siguiente año le Hamaron V 
y sostuvieron ; hasta que Bay aceto tóm ela determinación de ce- V 
derle el Trono* Saltó de Constantinopia en 15 iz  para retirarse i  "% 
Dimótíca ; y  en el camino fue (nvenenado por un Médico Judío, 4 S

151 z* Selím  1, hijo segundo de Bay aceto , subió al Trono por t  
la abdicación forzada de su padre, á los qua renta y seis años de edad* i; 
Después de haber quedado desembarazado, con dos asesinatos * de fi 
su hermano mayor Achmet que le disputaba el Imperio , y  del S 
otro hermano fCorkud , Principe pacífico y amante de ¡as letras; 
marchó contra Ismael R ey de Pérsia ; le batió en los campos de 
ChatderÓB * y  le tomó á Tauris, En 15 16 llevó sus armas contra 
Xansou Soldán, de E gyp to; entró en la Siria , por traición de los 
Gobernadores dePamasco y de A lépo; dió una batalla á losEgyp- 
cios; y  ganó la viftorja 5 pereciendo el Soldán en ia acción, En 
G* 517 consiguió otra visoria  cérea del Cayro contra el sucesor dé 
Kansou , á quien venció en otra función; se hizo dueño de su per
sona, la que mandó ahorcar , y de todo el Egypto , dando fin aí 
Imperio de los Mamelucos, Al año siguiente marchó contra los 
Persas* á quienes tomó muchas plazas. Lleno de triunfos, de ambi
ción , y  de nuevos proyectos de conquistas, murió Selím en 1520 
en una Aldea del camino de Andrinopoli, á los cinquenta y  quatro 
3¿0S de su edad,

1520* SolimÁH II* sucedió í  su padre Sdím siendo hijo único* 
Apaciguadas las turbulencias suscitadas en ia Siria por el Goberna
dor de Damasco * que había inútilmente intentado erigirse Sobe
rano i Solimán empleó sus armas contra los Christianos, Tomo 
en persona por asalto á Belgrado, é hizo de aquel país un teatro de 
guerra. Con una poderosa armada desembarcó en Rhódas, y to
mó por capitulación Ja capital después de quatro meses de sitio 
en 15¿2. Ganó la batalla de Mohar á Luis Rey de Hungría, que 
pereció en la facción. Después de haberse apoderado de Büda, y 
de otras plazas con un exéreito de 250$ Turcos, puso sitio £ ¿  
Viena, que huvo de levantar con perdida de 8o$ hombres, por la 
.valerosa resistencia de los sitiados, mandados por el Principe Pa
latino en 1529. Pasó en 1 5 3 4a  Oriente, donde tomó í  los Per
sas la Ciudad de Tauris, pero perdió poco después una batalla.
En aquel mismo año el famoso Barbarroja, su Almirante, empe
zó sus expediciones y victorias. En 1540 volvió í  entrar en Hun
gría con el pretexto de defender al hijo del difunto Rey Juan Za- 
poi coiura Ferdinafldo su competidor. Ea 1J52 « v io  sus tropas

£ 1 2  cronología  lusTOarc^ ■
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á Hungría , donde se apoderaron de la Ciudad y  partido de T e- 
meswa'r. En 156,5 sitio la Isla de Malta, cuya empresa tuvieron

* que abandonar las iarmas turcas, resistidas del valor del Gran- 
Maestre y  Caballeros de S* Juan. Habiendo Solimán entrado ter
cera vez en Hungría , al llegar delante de Sigeth para, empezar el

, sitio j murió de una fiebre maligna en í $óó, á los quarenta y  seis
* años de'-su edad,

15¿5 . Se i,Í;*i I I , - hijo, de Solimán II., filé recibido.-i y .adamado 
por el exórcito en el campo de Sigeth. En 1568 concluyó con el 

-Emperador Maximiliano una tregua por ocho años, Quebrantó el 
? tratado de paz; confirmado con los. Venecianos, á los quaks quitó 
da isla de Chypre en ,1570. En ei año siguiente D . Juan de Aus
tria ganó a los Turcos la. célebre batalla de Espanto,, que destru
yó las fuerzas navalesde Se lí m. En ; 1 5 7 4; mu rió este Principe de 

lapoplcxía , a los einquenta y  dos anos de su edad, I ■ / , ,
i 15 7.4, A murathes III suepdió á su padre, Seíím II, y  dio prin
cipio á su rey nado .con el asesinato de sus cinco hermanos > según 

da,hírbar a' costumbrede tes. Othornanosv ;En 15 78-emprendió coa- 
j.n, Iqs-Persas una£guemia?. sangrienta qn e :$e acabp en '15 8 <? por un 
tratado, en que la PémaLCisdíótFés ^Provincias £ los: ©chámanos. 

IHñ n  5 9 2  violó la í tregua con el;,Emperador Rodolfo I I ; y  era* 
-pezó las hostilidades en Gxbácia., En%el sigük’nte ano perdió dos 
chata i las en Hungría.;, Perdió tam hienéni 594^ Novigrado; pero 
fpóco ̂ después la Tqertq plaza: de:ftaab> se entregó í  las armas tur* 
-casó Arau radies; mutióiep 1 5,9 5 ,;A-los cinquenta años de edad*- - 

15 95., MahometoíIIL , hijo primogeniro dé Amuráthes III y  
.íjSüí.sucesor, .Empezó.i reyñar haciendo degollar i  diez y  nueve 
dietmanos suyos; j/y ¡arrojar al mar.diez concubinas de su padre que 
Aseaban én cinta. Entró. en Hungría;con zoo© combatientes, y to- 
^mo la. plaza ,dé Agria,Hbn»ni5 3 axa.de Belgrado, ,se apoderó de 
Canísa con un exér.cito*igual*, En; íjSoz Hassan-Baxa reconquistó 
¿A l va-Real* El año siguiente murió Mahometo .en Constantino*: 
pía, á los quarenta y quatro años de edad,
 ̂ ? 1Ó05. A cíím et, hijo primogénito de Mahometo III, .sucedió í  

¿su, padre-; En 1 ó.oó> pone!uyó., por. medio de sus Ministros, una 
tregua * p oto veinte años; eon'el .Emperador, Rodolfo. Continuaba 
-£D ?qúeÍ mísín.n.;ítiempQ teguerra-contra teP.érsia , pero con poco 

. íjfruto; porqUe-Schah-Abas al frente de sus tropas recobró todo io 
-que los Qthomanos habían quitado á los Pérsas , llenando de ter
ro r  k sus Pro vincias,» hasta el año l ó i i e n  que se hizo la paz, que 
-.aseguró áda' Eérsi  ̂la  Ciudad de;teurisóydas demás conquistas*f 
*;í¿. Hr * Achrnet
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Aelimet m u r ió  en 1 ^ 1 7 ,  á los treinta anos de su. edad*

1 6 1 7, M ustafÁ 1 ,  hermano ‘segundó y  sucesor d e iÁ ch m rtá

quien había perdonado la vida , en la mortandad de ios demás her~ 
manosr-Su indolencia y  disolución le atraxeron la indignacionr de 
los Grandes ? que le depusieron y encerraron en una prisión , desr 
pues de haber reynado solos-quiltro meses. - v .-.•>/ ■ :

1618. O s m a n  i  ó O t h ü m a n  II s hijo de Achmet, fue elevado 
al Trono de edad de doce años. Su Visir Alí Baxá con un formi
dable exército entró en Persia i  hierro y  á sangre ? y obligó al ano 
siguiente á la Corte de Hispahnn á pedir !a paz. El mismo Gene
ral llevó la guerra á Polonia cotí un excrcito de 300® Üiombres, 
para vengarse de las incursiones de los Cosacos. Jüsta guerra , que 
se reduxo á ta "campaña d c i ó 2 i , f u é  tandesvenujosa ádos T.ur- 
eos, que perdieron *80© hombres y y  roo® caballos- En 1622 se 
rebelaron los Genízaros; sacaron de la prisión é y  colocaron en el 
Trono a Mustafá , quien ,.. el día siguiente hizo ¿degollar. joven 
Emperador su sobrinos Pero no habiéndole corregidoTai pasada des
gracia ; sus locuras ?y crueldades irritaron -segudda-v-ez a ios Gran
des, y estos ile.depdsicron 5 volviéndole i  la músma; prisión^ en k  - 
que se le quitó la vida ípocds dias después. ' ; ^ -íí

1623. A mürÁthes IV  j hermano de Osmáríy sucedió, de ledad 
de quince años á su tío^Musmfa.-El-.siguiente^ño envió un 
cito para reconquistar Á ;Babilóh!ay q iíeh ábkyuckü  ai dominio 
de los Persas. Después de cinco meses de sitio y se libertó'Eagdad 
del yuga del exercito turco y que tuy0 quedevantar el campo,¿su
friendo el año siguiente la misma;afrental* En í6  3 fmbrchó Amu- 
ráthes contra los Persas: cuya expedición seaeduxó í  la toma de 
Reban, En 1637 volvió í  ia guerra deí^Pérsia confrodas las ■ fueti
zas de su imperio para recobrar a Bagdad y cuy a, plaza.'al cabo de 
treinta dias de .repetidos asaltos se rindíó á -las ó mías Grlionia-nas, 

rque no dieron quand á 30© Persas ¡ que^quedaron prisioneros. 
En i 640 A-muráthes murió de una borrachera, í  los treinta y  uu 
años de su edad. . :.r

¿ 2640. T srah/m , después de la muerte de su hermano Amu-
. radies, salió de la prisión a que padeció quatrotmos y para subir-al 

). En 1Ó42 quitó á-Tos' Cosacos k  piaza cíe AloffVimposr-: Trono. En v642 quito áUosi Cosacos la plaza Ue? AZottp; 1 mposf- 
¿biiitandoles turbar la navegación de GonstandóóphnErl 1Ó45 ds- 
< claró la guerra á los 'Venecianos; y  - envió uií' ¿xóreitc» contra k  A?‘- 
* isla de Candía, donde se apoderó de la Caneay y de Rétímo suce
sivamente 5 pero la Capital resistió. En iÓ4<)i ibrahím íué 
.puesto y yj luego dtgoliado ipor Io¿; Grandes debEstádó j acatí^rik- 

-ÍjA  * 'Ol dos :
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dos cleí M u (ú  3 á quienes los:/desarreglos y  crueldades1 del Sultán 
habían irritado* r ;v \ - > ’ : ; J i ¡

,1649. M akometo IV , hijo de Ibrahím, sucedió ís t i  padre de 
edad de T ete  años. La menor edad de este Principe fue combatida 
desgráneles guerras intestinas. Las armas.Othoroanas quitaron á los 
Venecianos las Islas de Lemnos y de Metelín; tomaron í  los Impe
riales á iWarádin en i ñ ó o, contra quienes, alcanzaron dos victorias el 
año siguiente# En i66z fueron vencedoras én Hungría, y tomaron 
i  Neháússel después de un sitio de cinco semanas; pero á la siguien
te campaña ganó Monteciiculi la batalla deS. Gorhardo, que dio 
motivo a la paz con la Puerta* En 166$ Candía se rindió á las 
fuerzas de los Turcos después de un bloqueo de veinte años, y 
un sitio de veinte y nueve meses. En 1672 Mahometo declaró la 
guerra á los Polacos para amparar i  los Cosacos; tomó la plaza de 
Kaminíeck; pero en cambio su exercito fue batido cerca de Choc-? 
zím por Juan Sobieski después Rey de Polónía, Habiendo roto lá 
tregua ajustada con el Imperio, entró el Gran Visir en Hungría 
con loo®-combatientes, y  se dirigió ¿ Vienaen 16S 3, amenazan# 
Tola i y estrec bandola con mn sitio, formal, Pcix/Juan Sobieski Rey de 
Polonia, habiendo llegado 000/50$ hombres al socorro de la pla
za , acometió el campo de los infieles, que confusos de terror, aban- - 
donaron sus atrincheramientos, artillería y  tiendas, y  sé retiraron 
ignominiosamente í  ja varíri, TI Gran/Visir pagó con su cabeza 
«sta derrota y  fuga* T I ¿Duque de Torería sé apoderó de NehauT 
^el, después de una villoría que alcanzó de los Turcos. Muchas 
plazas de Hungría sé rindieron á diferentes Generales del Imperio, 
mientras qué los Venecianos tomaban otras en,Marea; y  siguien
do sus conquistas en Dalmácia después que los Othomanos perdie- 
ron í  Buda y  la batalla de Mohars por el, esfuerzo del Duque de 
Lorcna. Esta cadena de desastres excitó las quejas, ér indignación 
dél exercito, y  dd pueblo, que después ¡de haber sacrificado los ■ 
Ministros, depuso al Sultán en 1687 , el qual vivió cinco años en; 
Un encierro hasta su muerte. j : 1 * ■ T

- 1687• Solimán III y hijo de¿ Ibrahím, subió al Trono despuéŝ  
de la deposición.dtf-Mahometo IV ,d;lo$qüarenta y  ocho años de 
su edad* Las rebeliones; del . principio; de) este rey na da dieron oca
sión á los Imperiales para nuevos progresos en Hungría. Agria se 
entregó al Duque de Ba viera ; y  Mohgars, defendida por la Prin
cesa Tekeli  ̂ abrió sus puertas al Conde de Merci en 1688. A Iva-/ 
Real fue tomada ; y  Lippaly Petérvaradin, Buda, y  otras plazas/ 
siguieron WmBmá i suerte rAl: siguiente ánodos Turcos repaiardii 

zíl¿ - Rr z " al-
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algo sus pérdidas en Hungría, baxo las ordenes del nuevo Gran V i
sir, que recobro a Belgrado y otras plazas, Pero la siguiente cam
paña fuá menos gloriosa para los Othomanos: pues sus operacio
nes se interrumpieron con la muerte de Solimán en 16 9 1, Princíl 
pe indolente, supersticioso , y casi mentecato, , . ¿É

1691, A ch m et II, hijo de Ibrahím, fue substituido á Solimán 
por el valimiento del Visir Mustafí-Cruproli. Este Ministro per
dió la vida el mismo año en la batalla de Sajínkemen en Hungría. 
En 1695 murió Achmet, á la edad de ochenta años, con los mis
mos defectos que su hermano Solimán,

1695, M ustáfÁ II, hijo de Mahometo IV , sucedió á Achmetj 
subió al T ro n o , y declaró que quería gobernar por sí, y mandar 
sus tropas en persona, En efeófco, hizo todas las campañas en Hum 
gría hasta la paz, En 1697 fué batido por el Principe Eugenio so
bre el Teise: y  en 1 £99 se ajustó la paz en Cariowitz entre los 
Turcos, el Emperador, los Venecianos, la Polonia, y  la Rusia, 
por la qual se cedió la Transilvánla h los Imperiales, Kaminieek a 
los Polacos, la Moréa á los Venecianos, y Azoffá los Rusos, Los. 
Genízaros se sublevaron en Constantinopla: partieron para Andri? 
nópoli donde residía el Sultán , al qual depusieron después de ha
ber muerto al Gran Mufii en 1703. Mustafa murió de melanco
lía el año siguiente, . r

1703. A ch m et  T il, hermano de Mustafa , entróla su cederle*̂  
En los primeros seis años de su rey nado ñó se' vieron sino freqüen-í 
tes mudanzas de Ministros , y  suplicios de los que habian contri
buido á la deposición dé Mustafa, En 1709 Achmet concedió un? 
asilo en Pender á Carlos XII Rey de Suecia después de la batalla de* 
Pultowa* El año siguiente elevó á la dignidad de Principe de Mol-í 
dávia á Demetrio Can ti miro , ‘que abandonó los intereses dé la 
Puerta, y  abrazó el partido de la Rusia; En 1711 ep.Gran Visuyen-* 
víado contm los Moscovitas a la cabeza de i foW hombres, hizo la 
paz con el C zar, cuyo exércíto, cercado por todas partes, no po
día escapar. En 1715 el Sultán declaró la guerra á los Venecianos  ̂
y  d  Emperador Ja declaró á la Puerta el año siguiente, Ei Príncipe 
Eugenio derrotó al exército Turco éñ-Peter-s-varadín* y  se apode-/ 
ró después de Temeswar^ L6srimperiales siguieron sus triurifos en: 
Hungría , hasta la paz de Passafowitz, ajustada en 1718 entre el 
Emperador , la Puerta, y  los Venecianos, Achmet llevó sus armas > 
contra la Pérsia en 1721 j donde sus primeras-campañas fueron ma* 
ventajosas que las dos ultimas. Sin embarga por la paz del afíó 
de 1727, la Puerta adquirió todo el país desde Eriván>m TaurisV y

í-'-íH ' des -
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desde aquí hasta Ha m adán , y\que su Emperador fuese reconocido 
por el legitimo sucesor de ios Califas* En 1730 se renovó la guer- 
ja contra la Pérsia; pero al mismo tiempo que el Sultán y el Visir 
estaban acampados en Scutarí para partir, se sublevaron el Pueblo,* 
y las Milicias en Constañtinopla, y obligaron al Sultán á renunciar 
el Trono, después de haber abandonado sus Ministros á la vengan* 
za de los rebeldes.

1730, M ahometo V  , Hijo de M ustafáll, fué proclamado en 
lugar de su tío Achmet, Seguía la guerra contra la Pérsia con va
ria fortuna ; pero al fin en 1732 el Sultán hizo la paz con el Sofí 
Chamas Kouli'Kan,General de los Persas; desaprobó el tratados 
publicó un manifiesto contra la paz; hizo deponer al Sofí, y volvió 
í  empezar la guerra en calidad de Regenté, del Reyno. Después de 
haber ganado dos batallas á los Turcos , y dé haberles quitado to
das sus conquistas en Pérsia desde la ruina de los Sofíes, se hizo pro
clamar Soberano de Hispahán, baxo el nombre de Schah-NadhvEn 
1736 concedió la paz á los Othomanos, que lo reconocieron por 
legítimo Soberano, y le volvieron las Ciudades de Erivan y  Tau4 
ris con la G eorgia, y la Armenia Persiana, El mismo ano la Em~ 
peratriz de Rusia declaró la guerra al Turco f  y el Emperador ho
zóla mismo en d siguiente. Los Turcos y  los Tártaros sus aliados 
fueron batidos por los Rusos; pero los primeros se indeiñnizaroii 
de este desastre en Hungría con algunas facciones que ganaron# 
En 1739 se hizo la paz entre el Imperio y la Puerta, Belgrado y  
Orsoba quedaron á los Turcos con la parte de lâ  Servia y  de la 
Valaqúia, cedida á los' Imperiales por el tratado de Passarowitz,
La Rusia accedió á esta paz, entregando AzoffV demolidas sus fór- 
tificaciones. En 1743 se renovó la guerra contra la Pérsia; pero 
fue tan desventajosa á los Turcós, que tuvieron que pedirla paz á 
Thamás KoulTEan tri 174Ó, LÍSultanmuric en i754  , al reti- 
rarse de su Mezquita, á los clnqueñta y  ocho anos de su edad, 1 

1754. O sman 111, hijo de Mustafá I I , subió al Trono inme
diatamente después de la muerte de su hermano Mahometo, de 
cinquenta y  seis años de edad. Su rey nadó fué pácitícó; y  murió 
en el año 174 7, :•> - ,•• ..;
h 175 7. IVIüstafÁ III, hijo del Sultán Achmet, depuesto en 1730, 
entró á reynar después de r 1* muerte dé; Osman III¿ Hizo' revivir 
las leyes suntuarias , promulgadas en otros tiempos contra el luxo d« 
ios Griegos y  Armenios* ;

■ i .  f'VJí Í '■ l U m n ; '  ~ ' ;■ y  i ' i '* v :  ̂ O .'lA  ^' l-' “ 1 i T' ̂
¡ i  C  ' i . - . :  J e  ' i - - . - X  '‘¿i l. h ' i  -  ‘
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D E L O S

JDUXES DE VENECIA. í
t  . . .  i  * . \  ' i  I  '  y  é  }

E STA República trae su origen de los Vénetos , antiguos Pue
blos de Italia , que algunos hacen descendientes de los Ve

neres de la Arm órica,y otros de Jos Henctes de JaPafiagónla, 
En el año de $6<>, quando llegaron los Lombardos áItalia j dichos 
Pueblos, viéndose sin fuerzas para resistir á éstos Invasores, se 
refugiaron d los Islotes que forman las bocas del P ó , de las qm - 
jes era Rialto la principal, De la reunión de estos islotes se formó 
después la Ciudad de Venecia, cuyo gobierno , aunque siempre 
republicano, ha padecido alguna variación. AI principio cada isla 
se gorbernaba por un Ttribuno particular^ pero estos Tribunos 
fueron convertidosá fines del siglo V il en un Magistrado Supremo 
y  perpetuo, llamado p u x , cuya autoridad * Jimirada por las Leyes, 
se extendió á todas las Islas confederadas de! mar Adriático. Tenia 
poder de juntar d Consejo, nombrar ios Tribunos de las tropas, y  
los Jueces Civiles, y  era el que presidia en todos los negocios del 
Gobierno.

Después déla, muerte del tercer D ux, que sucedió en 737? 
no habiendo podido unirse las parcialidades para elegir sucesor; se 
tomó el partido de suprimir ¿ste empleo perpetuo, y  substituirle 
un Magistrado anual, baxo ei nombre de Maestre de la Milicia, Este 
cargo solo duró quatro años; pues en 7 4 í , los Venecianos, cono* 
ciendo los inconvenientes de esta Magistratura anual, restablecie
ron la autoridad Ducal, que fue casi'Monárquica hasta 1297, en 
que el Dux^Gradénigo consiguió quitar al Pueblo el derecho que 
había tenido hasta entonces de elegir los individuos del Gran Con  ̂
sejo, haciendo hereditaria la entrada en aquel Congreso entre aque
llas familias* que quatro anos atrás estaban admitidas en éh Enron'? 
ces se Tormo el.liiro de Oro, que es el Registro 6 Matrícula de la 
Nobleza Veneciana,Desde esta época la forma aristocrática comen? 
zó i  establecerse, y los Ciudadanos, que ya no tenían parte en el 
Gobierno , compusieron una clase separada del pueblo, u - > 51-1 ' , ...........

697, Paulo An afe sto , primer Dux perpetuo, elegido en el 
año 697 en una Asamblea que se tuvo en Heracléa por el Patriar-



DE LOS DUXES DE VENECIA* £ J  Q
ca de G ra d o , los Obispos Sufragáneos , h  Nobleza, y  el Pueblo 
de jas-Islas. Arregló con Luitprando Rey de los Lombardos los 
Jjmices de ambos Estados en Tierra-fírme* Murió en 7 1 7 , des
pus de haber gobernado con honor veinte años. - ‘
* 717* M akcíéo T ecagliawo, natural de Heracléaen el mismo 
Estado de Vcnecia, fue elegido, siendo General de la Milicia en 
tiempo de su antecesor* Su gobierno fue muy pacífico por su boa* 
dad y prudencia. Murió en 726* ; ■ ;•

rjz6* O n so , natural también de Heracléa* Recibió en Veneria 
en 727 al Exarca Eutíquio, a quien JLuítprando había quitado 
Révenáy y  lo restableció el año siguiente á instancias del Papa 
Gregorio II. Fué Muerto en su Patria en 737 , queriendo apa* 
aguar una sedición* - - > r

M AESTRES DE L A  MILICIA* :/

Domíkico  L eón , fué elegido Maestre de la Milicia en 727* 
Tuvo por sucesor á Fé lix  Gornícolá , que fué remplazado en 
73.9 por TEOPATo, hijo del Dux Orso, A éste sucedió Joviano ó 
Juliano en 740, que al tirulo de Maestre de la Milicia juntó el de 
Cónsul de Roma que le díó el Emperador, Este tuvo por sucesor 
á Juan Fabrícciáco en 741* Los Venecianos se sublebaron contra 
é l, le depusieron y privaron dé la vísta 5 y  fue el ultimo Maestre 
anual de la Milicia* ' •••'« -  ̂ * : ! ; : ,f < [
~''T! ■ ; oí duxes restablecidos* ■

i~¡ C  "

742. T eodató , hijo del Dux O rso , y  i el mismo que había sí* 
do Maestre de la Milicia* Estableció su residencia en Malamoco, 
obtuvo del Emperador el título de Cónsul, y  extendió el terri
torio de la República* En 75 5 fué muerto en un tumulto que mo* 
•vio unfsedicioso llamado Galla* ' r : ' a* oí'- ^ i  - •
; 75 f , G a l l  a ydespues de haber hecho perder la vida ¿  su ante
cesor, r tuvo-medió para; hacerse elegir.f Pero al siguiente año , í  
Causa de, los* abusos que cometía; unos Ciudadanos celosos le pri
varon de la vísta, y le envWbdn á un destierro.! - r 111 ■: f ;
M ©oMitiño MpiíkGÁRio> fué eleélo eii Jugár^de Gal Ja, aso- 
ciandole dos Trib uttó$ anuales para evitar ’ la tiranía. Pelo Mone- 
‘gáríó* hábiendorsobornudo estos dos Consejeros ,• abusó de su ‘au
toridad en tantol: grado i que después de haberle sufrido ocho años 
los Venecianosyle depusieron como á su antecesor*

* 7^4t'MAuRicío Galbáio ,-de una familia- noble de Heracléa*
5%uíó úK ĉduduíl̂ ôda opuesta $ la dé su antécésor. Tuvo por "
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Colega í  su hijo Juan en 777 : y  esta fue la primera vez que tu- 7 
vieron los Venecianos dos Duxes á un tiempo; y  un exemplo de 
fatales consequeneias en lo sucesivo. £11 7S7 murió Galbaio rnuy ) 
llorado de los Venecianos.
. 787. J uan Galbaio , hijo de Mauricio, continuó en su cargo í  
después de la muerte de su padre, y  se hizo asociar .al gobierno á 
su hijo Mauricio. £ste Duumvirato fue una verdadera tiranía , lie-" ; 
na de execrables abusos: hasra que por los esfuerzos de una conju- I '% 
ración fueron depuestos y  desterrados padre é hijo, y  eleóto en su 
lugar el Tribuno Obelcrio en 804.
, 804. O bbléiuo, Tribuno de Heracíéa5 fue colocado en el Tror 
no D ucal,y  obtuvo por Colega á su hermano Beato , y algún tiem- " 
po después alcanzaron del Pueblo les asociase í  Valentín otro her
mano. Pepino Rey 4 ?-Italia, enemigo de estos tres hermanos, se 
apoderó de todas las Islas de Veneeia menos de Jiiaito; pero Car- 
jo-Magno, por medíacioa del Emperador de Grecia, las restituyó 

•;en 812 * eu cuyo tiempo Jos Dux.es residían en Malamóco. Sin crnu 
bargo, Obelerio y sus dos hermanos fueron depuestos á caus^de 
su perfidia en 8 i r. , <. [

8 n .  A ngelo PaRticiÁco , natural de Heracles, entró á gober
nar con dos Socios, y  trasladó la Corte Ducal de Mamaíoeo í   ̂
Rialto , y  se hizo asociar por Colegas sucesivamente sus dos hi
jos Juan y  Giustiniano. Murió en 827. _. =*. ..

827. G iustiniano PartxciÁc o , continuó gobernando la Re- r: 
pública de Veneeia después de la muerte de su padre; se asoció á  ̂
su hermano Juan por Colega con consentimiento del Pueblo; y  ) 
nuirió en 829. ,

829.. Juan ParticiÁc o , de Colega de su hermanó Giustiniani, f 
pasó a ser ^u, sucesor, fue depuesto por algunos :Noble$ Vénetos i 
disgustados de su gobierno, y  subsuitukioporel Tribuno Caroso. £ 
Este fue después [degradado y desterrado ?por otro partido mayor; , |  
y luego Juan fue restablecido , aunque, por corto tiempo* porque | 
aína nueva conjuración .en 8 3 7 Je hizo prender; y rapar de barba y  | 
cabello para tomar el habito clerLcal^géñ el que murió. , , |i
- 837. Pedro T radónico, natural de Pola, ydpmíqilíado puRial- 
to , fue elegido para suceder á Juan, y.obtuvo licencia del Pueblo S  
para adoptar por Colega á su hijo Juan. En su tiempojas esqu^jgf 
dras Venecianas salieron a dokjexpediciones, aunque la de Taran 
to contra los Sarracenos fue desgraciada. Este Dux obtuvo del Em* 
p iador Eotárjo la confirmación de. la franqueza de Jos dominios
•ftue gozaba, la República ,d R ^yu j^d e^U f^
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co y después de haber perdido á su hijo Juan, murió á manos de 
unos Nobles que habían formado una conspiración,

SÓ4, O rso Particiáco, fue eieíto Dux después de la muerte 
de Pedro Tradóníco , y condecorado con el título de Cónsul por 
el Emperador Basilio, Juan su hijo, que fue después su Colega* 
defendió á Grado con una armada contra las fuerzas de los Sarra
cenos, Orso engrandeció la Ciudad de Yenecia; prohibió el comer
cio de vender esclavos Christiaiios á los Sarracenos; y terminó por 
un tiempo las querellas entre I05 Patriarcas de Aquí ley 3 y  de Gra- 
do, En 881 murió muy llorado de todos,

881. Ju a n  Particiáco I I ,  fue sucesor de Grso su padre, de 
quien había sido Colega. Se apoderó del Condado ó Gobierno 
de ComachiOj é hizo grandes danos* á los liavenát^^quc se opu-., 
sieron á esta adquisición, En 887 renunció el gobierno por causa 
de su vejez y enfermedades, dexando al Pueblo la libertad de ele-.?., 
gír sucesor; aunque tenia por Colega á su hermano Orso, -¡P:

887, Pedro C andí ano * hombre de un gran juicio, y  de igual 
vah^r, fue elegido para suceder í  Juan Particiáco, Murió aquel 
mismo año en un combate naval contra los Esclavones, '

*887. Ju a n  Particiáco, fue precisado por el Pueblo í  volver 
i  tomar Ja Dignidad Ducal después de la muerte de Candiano, Es
te segundo .gobierno solo duró poco mas de seis meses; pues Juan 
murió á los principios del año siguientes í

8 88, Pedro T ribuno > fue eléólo P  ux, y ; con decorado por el 
Emperador León con el título de Cónsul, Obtuvo del Emperador 
Guido una nueva confirmación de Jos privilegios y esencíones 
con cedidas; a los Venecianos por los Emperadores de Occidente, y  
los Reyes de Italia, Hizo la guerra á los Húngaros que asolaban 
las costas del Adriático, y  murió en 912. 
r 912* O rso Particiáco II, por sobre nombre Paüreta , suce  ̂
sor del, Dux Pedro Tribuno por elección del Pueblo, envió su 
hijo Pedro á Constantinopla á dar parte de su premoción , donde 
el Emperador 1c despacho el título de Cónsul. Viéndose de muy 
abanzada edad Orso, renunció el Gobierno en 93 2 y se retiró 3 
Aun Monasterio donde terminó sus dias, f ;
£ 93^* C andi ano II, fue ekóco Dux y recibió de la Cor-

de Constantinopla el título de Cónsul. Por su conquista y alian
zas extendió mucho los Estados de la*República, Murió en 939, 
i 919- Pbdro BadoIrio , fue eleóló sucesor del Dux Can diano* 
Algunos pretendep; fué hijo del Dux Orso Particiáco II. Pedro : 
murió §n 942# * . #

P e -Ss
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942. Pedro  Candiano III, fue dedo D ux por el Pueblo , y  

se asoció ásu hijo Pedro, quién se le rebeló causándole grande* 
sin sabores, Este Dux murió en 959,

959. P edro C andiano IV , sucesor de su padre Candianb4 n  
por elección del Clero, la Nobleza, y  el Pueblo, que fueron á bus
carle á Ravéna donde estaba desterrado* Correspondió muy nial 
i  este beneficio, pues habiendo convertido las riquezas que le tra-; 
xo en dote su muger para tiranizar la República; los Venecianos, 
dirigidos por Pedro Orséolo, le sitiaron en su mismo Palacio; le 
pegaron fuego; y ai escaparse de las llamas, le prendieron, y  díé  ̂
ron muerte en 976,  ̂ r ,

976. P edro7 O kséolo, Cabeza de la Conjuración contra Can- 
dir.no I V , fué eledo D u x .'A ’pesar de la sabiduría de su gobierno, 
no pudo conciliar el afeólo de iodos sus conciudadanos; asi pues, te
meroso deMas asechanzas de sus enemigos, y  arrepentido de la 
muerte de su antecesor, cuyo autor habla sido, abdicó Ja Digni
dad , y  tom ó el - habito monástico eh 978; .**'*■ ■  . ' '

978* “V it a l  C añdiánó, hermano de Pe.dro Candiano IVy fue 
elegido sucesor- de Pedro Orséolo,'Solo? gobernó catorce rmesési 
y estos casi simpre enfermo: pues, murió á fines de 979* ^

979, T ribuno Memmo, fué deólo en lugar del P u x  Vital* Su 
gobierno fué de los mas turbulentos por las disensídnes de dos fa
milias poderosas, los Coídpfínis y  Mórosinís, qué caucaron gran
des males í  la República, y  por la poca representación y  -talento del 
‘Dux. Memmo murió, después de hab'cr tomado éPhábito^monás
tico, en 9 9 1. , : ; : : - ’ ,í% J

991* P edro O rséolo II, hijo del Düx Pedro Orséolo I , as* 
cendió á la Dignidad D ucal, y  elevó la República á un alto grá- 
do de prosperidad* Reedificó y  fortificó la (Ciudad de Grado, re
dujo la costa de la Dalmácia ál dominio Veneciano, y  sujetó í  
los Narentinos crueles piritas derAdriátíéoi Murió én 1009 llora
do del Pueblo, 1

1009. O thón O rséolo  y hijo mayor del D u x Pedro Orséolo, 
le sucedió, pero luego fue depuesto por' una facción , y  tuvo que 

«retirarse á Istria; bien que al ano1; siguiente fué restablecido, En 
Xoz6 una nueva conjuración le prendió; y después de raparle la 
barba y  el cabello, le desterró á Gonstantínópla ¿ eligiendo en su 
lugar á Pedro Centróníco, que dentro de poco tiempo recibió el 
mismo trato del partido de Othón, Este fue llamado otra vez- al 
Gobierno; pero 4é sobrevino k  miiérté^éh 103 z ', antes de empren
der ei via^e. ~ •
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1032.íD omxngo íQ rsío lo r se apoderó de 1 Tronó ;Ducal con 
el favor del Pueblo, aunque para su desgracia* Los Nobles se su
blevaron -contri él t y  apenas le dieron lugar de poderse retirar i  
Ravéna en. 1054) donde murió poco después,

1034.D0MINO0 FlabÁnxco, uno de los mas nobles Venecianos, 
y  Cabeza, del partido que depuso al Dux Othón, estaba en el des
tierro quanüo fue elegido Dux 5 después de la fuga de Domingo 
Orséolo. Hizo desterrar perpetuamente de Venecia á la familia G r- 
séolo por un Decreto del Senado j y  publicar una ley de esta 
Asamblea, prohibiendo las asociaciones de los hijos de los D u - 
Ses  ̂Domingo murió en ¿043* . !

1043. D omingo C ontá&énó, sucesor de Fiabáníco, fue con
decorado por el Emperador Griego Constantino Monómaco cotí 
el título de M aestre d e  U M ilk u u  En su tiempo se suscitaron fuer
tes y sangrientas querellas entre el Patriarca de Aquileya y  el de 
Grado sobre la dependencia, d que este ultimo siempre se resistió. 
Con taren o murió en .1071, ^

1071. D omingo Silvio ¿ subió al Trono Ducal por una elec
ción libre y  regular. De resultas de haber sido derrotada Una es- 
quadra que envió axíliardel Emperador Angel Cómneno contra 
Roberto Guiscardo Duque de la Pulla; el Pueblo Veneciano, des
consolado por esta pérdida, depuso al Dux Silvio en I084.
. 1084. V ital Falédro, que había levantada el Pueblo contra 

Silvio s fué puesto en su lugar, Obtuvo del Emperador Aléxos Cóm- 
heno el título de Frotoscbasto, que anadió a los de Duque de Dalmá- 
cia y  de Croacia. Faledro murió en xopÓ,

109Ó. Vital M íc h ieli, sucedió í  Vital Faledro en la Dignidad 
Ducal, Aquel mismo año envió una armada de. doscientos Láxe
les a la conquista de la Tierra-Santa. En 1102 murió Michícli.
- 1102, O deláeo Falédbo, sucedió al Dux MichíeiLRecobró 
la plaza de Zara del poder del Rey de Hungría : peró en uh com
bate para defender esta conquista contra Esteban 11, perdió la vi
da en n  17. . i,: .1. .á v : T-

1117 , D omingo MichÍe li, recibió la Dignidad Ducal en una 
edad rnuy abanzada. Sin embargo , conduxo á PaJestina:luna fuer
te armada, con la que batió á la del Soldán de Egipto, y Jcontri
buyó á la toma de Tyro. MichíeJi murió en 1 130. i* r ; ■* í - -;b ;

113 o, Pedro Polano, f ié  elegido sucesor de Míchieli su sue
gro. Hizo guerra á los Paduarros por haber estos desviado el álveo 
dé la Brenca. Salió mandando una fuerte esquadra eh auxilio ;dél 
Emperador Manuel contra Rogério Rey de Sicilia; pero muri¿:¿

Ss 2 su
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su vuelta en Venena en r 8 , mientras su armada hacia el sitio de 
Corfú con la de los Griegos.

1148, V ital  Michíeli II, subió al Trono Ducal, y  poco tierna 
po después hizo Ja paz con los Písanos, En 11Ó4 los Venecianos 
entraron en ialiga.de Jas Ciudades de Lombardía contra el Empe
rador Federico I, y obligaron k este Principe envolverse í  Alemán 
nia, En 1 1 7 4  Vital recobró í  Zara contra Estevan III de Hungría*: 
Aquel mismo ano partió con una armada de cien galeras contra el 
Emperador Manuel, a quien tomó la Isla de Scío, Restituido á Ve* 
necia, la peste que había traído en su esquadra, causó una gran 
mortandad, El Pueblo, irritado de este desastre, se amotinó j y en 
la primera refriega salió herido el D üx, de cuyas resultas mu* 
rio en 1 17 2 . '»

117a, Sebastian Z ía n i , sucedió al Dux Vital Michíeli, Con
tinuó la guerra contra los Griegos 1 y  para'quitarle todo poder en 
el Adriático, envió una fuerte armada contra Ancóna, que esta
ba baxo la protección dé los Emperadores de Grecia, y  no reco- 
«oda aun á los de Occidente. Zíani murió.en 1179.

ü 7 p . Q rio Mastropétro v fué Eleéto Dux por doscientos y  
cinquenta Ele&ores, sacados de las tres clases de la República 
conforme al nuevo plan de elecciones establecido por su antece
sor. Después de haber enviado una numerosa esquadra á la Tierra- 
Santa, renunció Orio la Dignidad y el siglo, retirándose h un 
Monasterio*

1 ipa. H enrique D ándolo, subió al Trono Ducal en una edad 
muy abantada* Con las fuerzas de los Cruzados que conducía á la 
Syria en un armamento de la República, recobró la Ciudad de Za
ra, que estaba otrá vez en poder del Rey de Hungría* Y  en el 
repartimiento que aquellos Cruzados se hicieron dellmperio Grie
go  en 1204; á los Venecianos tocaron, además de una quam  par
te de Gonstantinopla, la quarta parte,de los dominios del Imperio, 
en la Morca, Grecia, y Archipiélago, con la facultad de elegir el 
Patriarca Latino en aquella Capital, donde murió al siguiente año 
.Dándolo*

Í3.0.J. Ped ro  - Z í a n i -, hijo del D ux Sebastian Zíani, sucedió i  
Henrique Dándolo. Con acuerdo del Senado, viendo la repugnan
cia de someter á los Venecianos aquella porción del Imperio Grie
go que tocó á la República en el repartimiento» cedió á sus Ciu
dadanos, baxo la condición de feudo, todas las.Isíasdel Archipiér 
llago de qué pudiesen apoderarse: lo qual fué causa de engrandec
e r s e  muchos íleos particulares, EUño siguiente se rompió la gu«r-
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n  éntre Venecianos y  Genoveses; y  en 1217 Andrés Rey de Hun
gría tomó á su sueldo navios de la República para su expedición í  
la T ierra-Santa. En 1229 murió el Dux Zíani.

1229. Jacobo T iépolo, fué dedo Dux por sorteo í  causa de 
la discordancia de los votos. Había sido Duque de Cándía, donde 
frabaxó mucho para sujetar los Griegos, Envió un gran armamen
to á defender á Constantínopla contra Juan Vatace, Emperador de 
Nicéa. Por medio de sus Embaxadores concluyó una liga en R o
ma con el Papa y  los Genoveses contra el Emperador Federico.
En 1249 murió el Dux Tiépolo después de haber hecho el códi
go de leyes de Venecia, ,
, 1249. Marino Morosínx, que había sido Duque de Candía,
fué dedo Dux por catorce Ekátores, con el fin de no igualar los 
partidos. Murió en I 2 J 2 , sin haber hecho cosa alguna memo
rable,

1252, R eniero Zeno, de Potestad de Férmo, sucedió al Dux 
Morosính En 1255 la República entró en la confederación promo
vida por el Papa AlexandrolV contra el Tirano Eccelíno, que te
nia aterrada y afligida la Lombardía. En 1258 empezó k  cruel 
guerra de mar entre los Venecianos y  Genoveses, E11 1268 mu
rió d  Dux Zeno- Después de su muerte se estableció una nue
va forma de elección, que no ha sufrido alteración alguna has* 
ta hoy,

i2Ó8. L aurencio T iépolo, hijo dd Dux Jacobo Tiépolo, fué 
exaltado á la Dignidad Ducal según el nuevo plan de elección. En 
1270 se rompió la guerra entre ios Venecianos y  Boloneses con 
motivo de los derechos que aquellos impusieron sobre todos loi 
buques y  las mercancías que entraban en el Adriático, En 1275 
murió el Dux Tiépolo,
: 1275, Jacoro C ontaréno, descendiente por linea reéta dd Dux
Domingo Contaréno, sucedió í  Laurencio Tiépolo en esta Digni
dad á los ochenta y dos años de su edad5 pero en 1279, á causa 
de su vejez, renunció, y murió poco después, . ,■■■;"-■
f 1279. Juan D ándolo  , Gobernador de la Isla de Chérso en 
Dalmácia, fué eleéto Dux. En su tiempo se empezó la guerra de 
Jstria contra el Patriarca de Aquileya, la que duró once años; y¡ 
después la República fue excomulgada por el Papa Martina TV* 
por no haberse declarado contra Pedro III Rey de Aragón en la 
ocupación de la Sicilia, En 1289 murió el Dux Dándolo*

'■ 1289. Pedro G radenioo, Potestad del Cabo de Istria, subió
al Trono Ducal á los treinta y  ocho años de edad. Envió un so-



corro de veinte galeras á ios Cruzados para la defensa de Aere* 
que se entregó í  Jos Infieles en 1291. Dos anos después se rom^ 
pió la tregua entre Venecianos y  Genoveses*Esta guerra, muy san
grienta y obstinada, duró hasta la paz de 1299, que fue muy ven ¿ 
tajosá á Genova. En 1308 los Venecianos se hicieron dueñoadelos 
Estados de Ferrara; atrayéndose por ésta operación el entredicho 
del Papa. En 131050 descubrió una conspiración contra el Dux: 
por cuya causa se crearon los Inquisidores de Estados, qtie des-» 
pues se han perpetuado* El año siguiente murió el D ux Gra
den i go*

1311. M arino Giorgi * sucedió al Dux Pedro Gradenigo en 
una muy abalizada edad; asi murió antes de cumplir el ano en su 
nueva Dignidad*

1312. Ju a n  Soranzo $ persona de alto nacim iento, y  de valor
acreditado en la toma de Ferrara,Los Venecianos después de muchas 
sumisiones alcanzaron en 1313 el levantamiento de las Censuras 

i. mediante cien mil florines de oro para el Papa Clemente V¿ El Dux 
Sorzano murió a fines de 1327*

1328, F rancisco  D á n d o l o , sucedió ai D u x  Soranzo.En 133^ 
se declaró la guerra entre la República y  Mastin de Scala Señor de 
Varona y  de Pádua, con motivo de las salinas; y  duró hasta 1339» 
en que Mastín cedió í  los Venecianos las Ciudades de Trevísa, de 
Castrombaldb 5 de iiasáno, y  toda la Marca Trevisana* Aquel mis** 
mo ano murió el Dux Dándolo*

13 39* B arto lo m é  G radenigo  * fue eleéfco sucesor de Dándo
lo ,  y murió á fines de 1342. Venecia padeció grandes carestías en 
el tiempo de su gobierno*

1343.,, A n d r é s  D án d o lo  , Procurador de S, Marcos, filé elec
to Dux i  los treinta y siete anos de edad, Aquel mismo año, a soli
citud del Papa, se confederó la República con él Rey de Ghypre 
y  los Rhódíos contra ios Turcos* En 1346 la República hizo 1111 
tratado de comercio con el Soldán de Egipto, que fué el origen 
de las grandes riquezas de los Venecianos. En su tiempo se ganó 
Ja importante plaza de Zara; y  en 13 50 la rivalidad del comercio 
éneendíó'Otra guerra con los Genoveses, que duró cinco años con 
varia fortuna por inar y  por tierra, En 1354 murió el Dux Dan*? 
dolo* * ; ''

13 54. M arin o  Fa l ie r i  , fue d eñ o para ocupar el Trono Du- 
cal á los ochenta años de su edad : pero el año siguiente fué sen-;; 
ten ciado á muerte por d  Consejo de los diez, por haberse descu
bierto u <a conspiración que tenía tramada contra la Nobleza. *

g 2 Ó CRONOLOGIA HISTORICA ;
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i 355,7üan G radénigo j dedo Dux á los setenta y  seis anos 

de edad, condayo la paz con Genova; é hizo después la guerra 
al Rey de Hungría, que había entrado en Dalmacia con un fuerte 
cxército en 13 5Ó# Esté misnio ano murió Gradénigo.

3 56. Juan D eleino , fue elcdo Dux al tiempo que estaba 
encerrado en Trevisa, defendiendo la plaza contra el Rey de Hun
gría, Al ^guíente áno las Ciudades de Zara , Trau, y Spaktro se 
entregaron por sí al Rey de Hungría, cuyas vidoriosas armas obli
garon í  los Venecianos á cederle la Istría y la Daimácia para com
prar la paz# En 1361 murió el Dux Delfinc. 
v 136 1# Laurencio C elso , fué elegido Dux de resultas de ha
ber ganado una vidoria contra los Genoveses en el golfo Adriá
tico, En su tiempo se rebeló la Colonia Veneciana de Cándia, por 
Causa de haber el Senado excluido i  sus individuos délos cargos de 
la República; pero los malcontentos fueron reducidos en 13 64. En 
el año siguiente murió el Dux Celso. V >

13^5, Marco C ornáro, sugeto sabio y  dod o, de mas de 
ochenta años quando fue.elegido Dux, El año siguiente se rebeló ' 
otra vez la Isla de Cándia á instigación de los Griegos ¡ pero se ase-; 
guró su obediencia quitando á los rebeldes todas las plazas donde 
se hablan fortificado. En 13Ó7 murió el Dux Cornáro,

1367. A n erís  CúNTARÉNOj fue eleóto Dux contra su volun- 
tad á los sesenta años de edad# En su tiempo sostuvo la República 
la guerra contra los Paduanos, los Húngaros, sus A lía dos, y  el Du
que de Austria, En 1378 se ajustó una tremenda- liga dé Jos G e
noveses , el Rey de Hungría, el Señor de Pádua, y  el Patriarca de 
Aquíleya contra Venecia, que hizo una guerra muy ruinosa hasta 
la paz de 13 8 1, concluida por mediación del Duque de Saboya# 
En el año siguiente murió el Dux Contareno, * ,
**- 1382* Micüél Morgsíní , fué dedo sucesor deCntareno; pe
ro apenas gobernó quatro meses , habiendo muerto aquel mis- 
jno año, ’ ’’
r 1382, A ntonio V enjeri, de Capitán de armas en Cándia fué 
sucesor de Mcrosíni, En sU tiempo huyo crueles guerras con los 
Paduanos: de las que resultó que el Duque de Milán se apódcfás¿ 
del Señorío de Pádua, y  cediese á los Venecianos la Marca Trevi- 
Sáña¿ Este Düx, después de haber reparado lá República, restable
cido* el comercio, y  extendido sus dominios, murió en 140c,

1400, Miguel Steno , á los-$eséñtá y nueve años subió ál Tro
no DucakEn su tiempo adquirió la República á Vícenza por com
pra, y á Pádua con las armas# En 1407 las Ciudades Lepante, de
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Zara, y] Patrás se entregaron á los Venecianos por ajuste de dineros 
hecho con sus respectivas principes* Er 1 4 1 3  murió el Dux
Steno-

1 4 1 4 , T homás Mocénigo , fue eleéfco Dux estando de Enú- 
baxador cerca del Papa y del Emperador en Cremóna. Los Vene
cianos triunfaron de los Turcos en Galípoli, y  en Dalmacia, Én> 
1420 acabaron los Venecianos la conquista del Fnuii. En 1425 
murió el Dux Mocénigo*

1 4 2  3 * F r a n c i s c o  F o s c a r i  , Procurador de 5 .  Marcos, fué elec
to Dux* En su tiempo los Venecianos, en la guerra contra el Du
que de Milán, recobraron a Eresela, y otras muchas plazas Jen el 
Bresano, en el Bergamasco, y en el Crcmonés; pero en el discur
so de la segunda guerra padecieron grandes derrotas por mar y  por 
tierra, hasta la paz concluida en 1440*.En 1457 el Dux Foscari 
fué depuesto por el Consejo de los diez.

1457* Pásqual M alipétro, Procurador de $, Marcos * fué eíee^
to sucesor del Dux Foscari. En su tiempo la República gozó de 
una profunda paz , y  su comercio de una gran libertad en los 
puertos de Syria, y de Egipto, Murió Maüpétro en 1462,

146z* C hristoval M oro, Procurador de $. Marcos fué elec
ta D ux. Las conquistas de Mahometo II en Hungría , en k  Gre
cia , y  [en el Archipiélago obligaron la República d hacerle la 
guerra, en la que perdiéronlos Venecianos áNegroponte. En 1471. 
murió el D ux Moro.

1471* N icolás T r o n o , eleéio sucesor de Chrístoval Moro a 
la edad de setenta y  quatro anos, siguió la guerra contra los Tur* 
co$, cuyos progresos no pudieron atajar Jas armas Venecianas, 
En 1473 murió Nicolás Trono.

1473. N icolás Marcelo , Procurador de S, Marcos,fUé elec
to Dux á ios setenta y  quatro años de edad* Los Venecianos re
sistieron gloriosamente á las fuerzas de ios Turcos en Albania* 
Marcelo murió en 1474.

1474, P rpro  MocÍ n ig o , fué eleófao sucesor de Marcelo. En
147Ó el Senado, después de haber adoptado por hija de S, Marco» 
4 Catalina Cornaro, viuda del Rey de Chypre Jacobo II é  hija

ca, después de la muerte de su hijo único el Rey Jacobo III, 
para defenderse de Carlota, hija del Rey Juan III, que aspiraba al 
Trono, Por este medio Venecia adquirió el Rey no de Chypre. Pe? 
dro Moccn’go murió aquel mismo año.
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147^* A ndrés V enbéam íno, Procurador de S. Marcos, fue 

.exaltado á la Dignidad Ducal á los: setenta y seis-años de su adadi 
En su tiempo los Turcos hicieron grandes estragos en él FrYulú 
En 1478 murió él Dux Vendramíno.
: 1478. Juan Mqcénigo , hermano del penúltimo D u x, fué elec
to para esta Dignidad á los setenta años de edad, En su tiempo los 
pthomanps tomaron la Ciudad de Groya á fuerza de armas , y á 
Seútari por ajuste de paz. Los Venecianos, coligados con los Du
ques dé Milán y de Ferrara en auxilio de los Florentínes $ decla
raron la guerra al Rey de Ñapóles, En 14B4 tuvieron que ceder al 
Turco la Isla de Cefalónia; al mismo tiempo que adquirían del 
Duque de Ferrara á Kovígo y el Polesino. El Papa Sixto IV fulmi
nó contra la Repúhlíca una excomunión , que Inocencio VIII le
vantó á ruego del Senado, En 1485 murió, el Dux Mecenígo de* 
peste, que entonces afligía á Venecía.

1485, Marcos Barbárico, Procurador de S. Marcos, subió i  
la Dignidad Ducal, la que disfrutó poco tiempo, pues murió an
tes de los ocho meses*
r 1486, A gustín Barbárico, Procurador de S. Marcos, fué elec-r 
to Dux, En su tiempo el Senado tomó posesión déla Isla de Chy- 
pre, haciendo conducir áVenecia í  la Reyna viuda Catalina, don
de vivió con los honores de Rey na hasta su muerte* Los Venecía*' 
nos, temiendo los progresos de Carlos VIII Rey de Francia en Ita
lia , concluyeron una.liga ofensiva y  defensiva contra este Prin
cipe con el Papa y  el Duque de Milán. En i j o i  murió el Dux 
Barbarigo a los ochenta y  dos años de edad.

1501* L eonardo Loredano , fué eleéfco por sucesor del Dux 
Barbarigo, En su tiempo el Papa Julio II firmó una liga con el Em
perador y  el Rey de Francia contra los Venecianos , para sacar de 
su poder algunas plazas del Estado Pontificio, que luego fueron 
restituidas* Pero en 1508 se concluyó la célebre liga de Cambray,* 
compuesta del Papa, del Emperador, del Rey de España, dd .de 
Francia, del Duque de Saboya , del de Ferrara, y .del Marques de 

• Mantua, para despojar á los Venecianos de sus dominios de Tier-1 
ra-Firme; lo que causó una larga y  cruel guerra, que fue de ter* 
minada por la paz de Bruselas de 1516 * El Dux Loredano murió: 
en i j 2 i  á los ochenta y  tres años de su edad.

152Í, Antonio G rimÁni , fué exaltado á la Dignidad DucaR 
i  los ochenta y cinco años de su edad, la qual solo gozó dos años, 
pues murió en 1523.

Tt
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152 3 , A ntonio G ritti , celebre por sus hazañas militares, fue 

¿[cito Dux. En su tiempo ios Venecianos , dexando el partido d el 
Rey de Francia, se coligaron con el Emperador. Después se alia
ron con el Papa, el Rey de Francia, los Florentínes, y el Duque 
de Milán contra el Emperador para restablecer í  Francisco Sfóréla 
y conquistar el Rey no de Ñapóles,En 1538 entraron los Venecia- 
nos en la liga concluida en Roma contra Solimán II* A  fines dé 
aquel año murió el D ux Grittí,

153 5?, Pedro L a n d o , fué cieño Dux á la edad de setenta y  
ocho años* El año siguiente se concluyó Ja paz entre los Venecia
nos y  los Turcos, En 1545 murió el Dux Lando.

15 4 5 , F r a n c i s c o  D onato, fue proclamado Dux y  sucesor de 
Pedro Lando, Después de haber hecho florecer las artes en Vene- 
cía, murió én 1553, r

1553* Ma rco A ntonio T r evisa n i, fue deño Dux. Fue va
rón de una eminente piedad, y  de vida tan austera, que las peni
tencias le aceleraron Ja muerte, sucedida al siguiente año.

15 5 4 , F r a n c i s c o  V e n i e r i , fue exaltado k la Dignidad Ducal 
para suceder í  T r e v is a n ila  que disfrutó poco menos de dos 
años. v -

1 y y6 * L aurencio Priuli , fué cieño sucesor del Dux Venierfí 
mas solo gobernó poco mas de dos años* *

15 59* G erónimo Pr íu l i,-fue nombrado sucesor de Laurencio 
su hermano. En su síempo el Senado castigó con el destierro á An
tonio Amúiio su Embaxador en Roma, por haber admitido d  Ca-* 
pelo en 15Ó0 contra la ley del Senado ̂  y su familia fué despoja
da de la toga senatoria, En 15Ó7 murió d  Dux PrVuli,

1567- P edro L oredano , fué elefto sucesor del Dux Pr'íulu 
El Senado prohibió con severas penas el recibir y  obedecer á 3a 
Bula m C¿nd Dmm, que acababa de publicar S, Pió V , En 1570 
murió el Dux Loredano,

1570, Luis Mocínxgo, fué exáltado í  la Dignidad Ducal por 
su gran valor y capacidad. En su tiempo perdieron Jos Venecianos 
la Isla de Chypre, que pasó al dominio de los Turcos, i  pesar de 
los armamentos de Jas Potencias Chrístlanas. En la famosa batalla' 
dé Lepante contribuyó mucho la esquadra de Venecia á tan seña
lada viñoria, Después de haber cesado la peste en Venecia $ mu
rió el D ux Mócénigo en 1 j 77*

1577* Sebastian V eníeri , que habia mandado Ja armada Ve
neciana en la batalla de Lepante t fué cieño Dux , y  recibió del

’ Pa-
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Papa Gregorio XIII la rosa de pro ; honor que el Papa Alegan
do III había hecho quatrocientos años antes a otro Dux de Ja 
misma familia# En 1577 murió este Dux muy llorado del pue
blo#

#  578# N icolás d e  Ponte , fue exaltado í  !a Dignidad Ducal 
í  la edad de ochenta y  seis años# Murió agobiado de la vejez en 
el ano 1585, : ■

1585# P asqual CiconA, fué cleóto Dux. En su tiempo $e co
menzó el famoso puente de Rialto, y  se construyó ía fortaleza de 
Palma-Nova en el Fr'íuli contra las incursiones de los Turcos. Bu
1595 murió el Dux Gicona. *

1595 Marino G íumÁno 5 fué elefto Dux. En su tiempo fue 
la famosa querella de la República con el Papa Paulo V ,  sobre k  
prisión de un Canónigo de Vicenza, la prohibición k los Eclesiás
ticos de adquirir bienes raíces $ y la de construir nuevas Iglesias* 
En íóo6 murió Crimino, ' •

1606, L eonardo  D onato 5 fue eleéfo Dux# Por la firmeza del. 
Senado en defender los derechos de la República, fueron ésta y  él 
Dux excomulgadas por el Papa Paulo V. Después de apaciguada? 
estas disputas por la mediación del Embaxador de Francia, quedó 
el Dux estimado por la nobleza y  constancia con que había sos
tenido el decoro y  derecho de la Potestad civil, Donato‘murió 
en el año i ó í z . ' ' ( ^

1 6 12. Marco A ntonio Memivro i fué eleéfco Dux í los setenta
y  seis años de su edad. En su tiempo la República estuvo casi siem
pre en guerra con unos pyrátas del Adriático, Aíemmo murió á 
principio de 1615,

1Ó15. Juan B e m b o , Procurador de1 S.Marcos, subió al Tro
no Ducal. En su tiempo se continuó la guerra con Ferdínandp, 
Archi-Duque de Austria, favorecedor de ios pyráta01a que ter
minó por Ja paz de 1Ó17. Él año siguiente, murió el Dux 
Bembo. , T

i6 i8 f A ntonio  PrYu l i , fué dedo Dux sucesor de Bembo. En; 
su tiempo se descubrió en Venecia una terrible' conjuración, que 
debía dar fin de la ÍRepúbííca según las méd^fs tómádás en el 
plan, dirigido por ‘el Embáxador de jEspañá ¿1 Marqués dé J3ed- 
már. En 1623 murió el Dux Priuli. "

i ó 2 3. Francisco C o n t a r ín p  5 fué eleélo Dux, después de ha-* 
ber cu,m piído diez Embaxadas cón honor. Müfió al fin del año
siguiente.' . y ( í:- ^

T i z
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1ÓZ4. Joan Co r n á r c , sucedió á Contaréno en la Dignidad x

Ducal. Murió al fin del ano 1629*
1630, Nicolás C ontaréno , dedo Dux y  sucesor de Cornal 

10, murió antes de cumplirlos tres meses en el Trono Ducal. u
1 6 3 1 . Francisco T rizzo, fue eleéio D ux después de haber 

mandado los excrcitos de la República. El Sultán Tbrahím, ha-h 
bíendo declarado la guerra á la República , atacó la Isla de Candía 
con formidables fuerzas de mar y tierra. A l tiempo de partir el 
Dux para mandar en persona la armada que enviaba la República 
contra los Turcos, murió en Venecia en 1Ó4Ó.

1646. F rancisco  M o l i n o , sucedió á Erizzo en. Já Dignidad 
Ducal. En su tiempo siguió con mucho ardor la guerra en Can
día , donde los Turcos se mantenían fuertes después de varias vic
torias y  derrotas, yá en el mar ya en la tierra. En 1Ó55 murió el 
Dux Molino. {

1Ó5 5. C arlos C ontarénó, fué oleólo Dux en el mismo año 
en que la armada Veneciana alcanzó una gran viétoría de la de los 
Turcos en el Estrecho de los Dardanelos. Contareno solo gobernó 
unos frece meses y once dias,

1656. Francisco' C ornáro , sucedió i  Contareno en la Digni- , 
dad D u ca l: murió í  los veinte días de su elección.

1656. Bernúcio V a lie r i, fué ekéto Dux. En su tiempo la ar
añada Veneciana ganó en el Canal de Constantinopla una com
pleta víffcpria contra los Turcos. El Dux Valieri murió en 1658 á 
los setenta y  dos años de su edad.

1^58. Juan Pésarg , fue proclamado'por muerte de Valierr, 
y murió al siguiente año á los setenta y dos de edad,

1Ó59* D omingo C ontareno > subió al Trono Ducal, al tiem* 
po que los Turcos, animados con la presencia del GramVisir, iban 
estrechando el sitio de Candía; que al fin se rindió en i6óp í  las 
armas Otomanas, después de veinte y  nueve meses de sitio, el mas. 
sangriento que se ha visto, pues costó la vida á 30® Christiaiios 
y  í  108© Infieles. En 1Ó7 J murió el Dux Contareno á ios noven
ta años de su edad.

16 7 5 . N icolás Sauredo , Procurador de S. Marcos, fué elec l  
tb Dux y  sucesor de Contareno. Gozó solos diez y siete meses y  
medio de su Dignidad,habiendo muerto en 15 de Agosto de 167Ó.

1676. Luis Contareno, fue eleíio D u x , de resultas de no 
Haber el pueblo querido admitir la elección que se le,anunció deu 
Juan Sagredo hermano áú  ultimo D u x, M urió en 1684. *

Mar-



1ÓS4* Marco A ntonio Justiniani, fue eledoD ux. En su 
tiempo ios Venecianos consiguieron grandes triunfos de ios Tur
cos por mar y  por tierra , principalmente en la Dálmácia y  la 
Morca* En 1688 murió el Dux Justiniani*

JÓ88* Francisco MoRos/ni, luego que fue dedo Dux em
prendió el sitio de Ncgroponte, cuya empresa no se logró. Des
pués sitió á Mal vasía, única plaza de ios Turcos en la Morca; la que 
se rindió á las armas Venecianas , igualmente que otras plazas en 
los confines de la Dálmácia* Morosini murió en 1Ó94 en Ñapóles 
de Romanía*

1694* Silvestre V alierx 5 hijo del Dux Bernúcío Valierhfué 
exaltado á la Dignidad Ducal* En 1699 fué el tratado deCaríowítz 
entre la Puerta Otomana y las diferentes Potencias aliadas contra 
ella* Por el se aseguró á los Venecianos la Morca y algunas plazas 
conquistadas en Dalmácía* En 1700 murió el Dux Vallen*

1700* Luis Mocénigg, sucedió á Vallen en la Dignidad Du
cal. Aunque la Italia fué uno de los teatros de la guerra sobre la 
sucesión al Trono de España; la República tomó el partido de 
guardar una exsda neutralidad* Este Dux murió en 1709*

1709* Juan C ornárg, fué eledo Dux y sucesor de Mocénigo* 
En 1714 ios Turcos declararon la guerra á los Venecianos para 
recobrar la Morca, cuyas plazas en menos de un mes cayeron otra 
vez en poder de los Infieles* La guerra continuó hasta la paz de 
Pasarowitz en 1718* El Dux Cornáro murió en 17z z  áios seten-* 
ta y cinco anos de edad.

1722, Sebastian Mocínigü, fue dedo sucesor del Dux Cor
náro* Murió en 1732.

1732* C arlos R usini, sugetó de alta reputación por las mu
chas Embaxadas, y  Negociaciones importantes que había desem
peñado, fue exáltado á la Dignidad Ducal, Murió en 173 5*

1735* Luis Pisani, fué dedo sucesor dd Dux Rusini* En 1736 
el Senado hizo puerto franco á Venecia, i  imitación de Trieste y  
Ancóna* En 1741 murió d  Dux Písani á los setenta y  ocho año? 
de edad*

1741 Pedro G rimáni , fué dedo Dux* En su tiempo mantu-* 
vo la República una perfeda neutralidad con las Potencias Beli
gerantes que combatían en Italia* La disputa con la Santa Sede so
bre la nominación dd Patriarcado de Aquileya entre la Repú
blica y la casa de Austria 3 se terminó extinguiendo dicha Dig
nidad , cuya Diócesis partió Benedido XIV en dos Arzobispa

dos,
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dos y el de Udína y  el de Gorícia. El Dux Grimaní murió en 17^2.

x 7  ̂  2 , Francisco E oredano , fue eicdbo p u x  y  sucesor de Pe
dro Grimaní; Gobernó diez años , pues murió en 17 $ z *  1

1 7 6 z *  Marco Foscarini,Caballero de la Estola de Oro* y  Pro
curador de S. Marcos, fue proclamado P u x , y  solo gobernó unos 
diez meses,

17 0 3 , Luis Mo cín io o , Caballero de la Estola de O ro , y  Pro~, 
curador de S, Marcos, fue eleéco P u x , después de haber concluido 
h  carrera de varías Embaxadas.

*

■> .i/.:&r
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CRONOLOGIA HISTORICA
D E  L O S

D U X E S  DE G E N O F J ,

G e n o v a  * que siempre fue la rival de Véncela* aunque mas an
tigua * era yá una Ciudad floreciente quando Magón dos

cientos y  cinco años antes de Chrísto se presentó con una armada 
Cartaginesa en los mares ac Ja Liguria, Es muy difícil aclarar, 
en medio de la obscuridad de la Historia * las revoluciones que ex
perimentó esta Ciudad en las invasiones de los Bárbaros; y  mucho 
mas * conocer la forma de gobierno que tenia entonces.

El Estado de Genova en su tiempo mas floreciente compre- 
hendiatoda Ja antigua Ligúela, siguiendo la costa del Mediterrá
neo desde el río Var hasta el Magra. La Isla de Córcega fue la pri
mera conquista ultramarina de los Genoveses desde principios dél 
siglo IX. En 1 175 se dividieron la Gerdeña con los Písanos, En!el 
siglo siguiente se hicieron dueños de Pera en el canal de Ccnstan- 
tinopla 5 y del puerto de Caifa en la Crimea * y del de Siraeúsa en 
Sicilia, Posteriormente se apoderaron de las Islas de Scío y  Mete- 
Iín ,y  de Famagustay y Trípoli de Berbería ; y -Trias adelante de 
Chíoza y  Pola en el Adriático. Anualmente no solo no conserva 
ninguna de estas conquistas; sino que en la tierra-fírme ha padeci
do algunas desmembraciones. Los Condados de Niza y  de Maro, 
los Principados de Onella y de Monaco están fuera de su dominio.

Son famosas en la Historia las guerras que Genova sostuvo 
contra los Písanos* Venecianos* y Catalanes por espacio de mas de 
dos siglos. En aquella edad era la Potencia mas respetable por sus 
fuerzas navales y comercio,

Genova en su forma republicana cuenta su antigüedad desde el 
año io ó o* quando los habitantes se rebelaron contra su Conde 
( dignidad que había reinstaurado Pipino hijo cíe Cario-Magno deŝ  
pues de haber conquistado la Ciudad á los Lóngcbardos), Luego 
nombraron Cónsules del cuerpo de la Nobleza, cuya suprema au
toridad se limitaba á quaíro años, Pero los abusos y disensiones de 
aquella forma de gobierno hicieron abolir los Cónsules en 1194Í 
y  en su lugar se nombró un Potestad ? que debía ser estrangero, 
Eñ 12 16 , por decreto del Senado, fueron los naturales excluidos

335
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de los em pleos; y la administración de justick se confió i  estran- 
geros comarcanos* . f . ' . \ ,;iF

fin  12 J4 la Plebe, no pudiendo tener parte en el gobierno , $.e 
sublevó contra la Nobleza, y  creó un Capitán del Pueblo por 
tiempo de diez anos, y  un Consejo de treinta y  dos plebeyos*

Én 1262 los Nobles, irritados de la conduda deí Capitán $ se 
sublevaron, contra él-, obligándole á renunciar. Restablecióse el 
empleo de Potestad , y  quedó suprimido el de Capitán del Pueblo.

En 1270 las facciones de los Dorias y Spínolas de una parte, 
y de los Grímaldis y  Fliscos ó Fíeseos de la otra, hicieron abolir 
el empleo de Potestad; y  fueron nombrados dos capitanes de la Li
bertad Genovesa con poder absoluto.

En 1291 los dos Capitanes renunciaron los cargos, y  quedó 
reducido el empléo d un solo Gapitany cuyos Oficiales debian ser, 
la mitad nobles, y la mitad plebeyost y se continuó el cargo de 
ug Potestad estrangero subordinado al Capitán.

A  estos Magistrados sucedieron Gobernadores, Vicarios, Aba- 
des del Pueblo, Reformadores  ̂Capitanes bienales,jyá nobles ya 
plebeyos. Pero los abusos de estas elecciones fueron motivo para 
dar al gobierno una constitución mas tranquila con el nombramien
to de un Dux de una familia noble, y  la creación de un Consejo 
compuesto de los ancianos*

En 1 3 l o , habiendo el partido de los Giielfos vencido ál de los 
Gibefiiioss fue instituido para regir la República un Consejo de 
doce personas, la mitad de la Nobleza, y  la otra mitad Artesanos. ?

En 13 11  los Genoveses, destruidos por sus facciones , recó- 
nocieron por su Soberano al Emperador Henrique VII, y  lo jura-s 
ron para veinte anos.

En 13 18  con el mismo motivo se entregaron al Rey Roberto 
de Ñapóles por diez anos, dándole el título de Gobernador, quien 
nombraba después sus Vicarios* Pero habiéndose rebelado los-Gí
bennos contra Roberto en 1525, y  expatríado a la mayor parte 
de los G iielfos, crearon dos Capitanes por dos años, después por 
tres3 con un Potestad, y un Abad dei Pueblo*

En 1353 los Genoveses se entregaron á Juan Vízconti Arzo~: 
hispo y  Señor de Milán. Pero al cabo de tres años le negaron la 
obediencia, reeligiendo un Dux. Este empleo detuvo continuo 
basta 1395, siendo el objeto de la ambición,y la semilla de las 
facciones, y  de las tramas mas horribles en este transcurso de 
tiempo.

En 139Ó juráronla obediencia á Carlos VI Rey de Francia;
pe-
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pero en 1405? asesinaron á todos los Franceses con el Gobernador; 
y proclamaron al Marques de Monferraro, creando un Consejo de 
doce *sügetos, la mitad Güelfos, y la mitad Gíbdinos. Pero en 
1413 se sublevaron contra el Lugar-Teniente del Marqués, re
cobraron su independencia; y se eligieron un D ux, que tuvo dos 
sucesores, ..

En £421 se entregaron otra vez al Duque de Milán, temien
d o  sus fuerzas y poder: pero en 143 5 se levantaron contra él, ma
taron í  su Gobernador,y echaron a todos los Milaneses. Resta
blecieron luego lo s Duxes, que continuaron hasta 1457 entre 
Continuas facciones, y manejos tiránicos.

En 1458 , á instancias del Dux Pedro Fregóse, se entregaron 
i  Carlos V il Rey de Francia, en cuyo nombre tomó posesión el 
Duque de Lorena* Pero en 1461 tomaron las armas contra los 
Franceses; negaron la obediencia á Carlos; y eligieron otra vez un 
Dux, cuyas elecciones siguieron con los acostumbrados desorde-' 
nes de tiranos ambiciosos.

En 1464 Francisco Sfóreia Duque de Milán, en virtud de ce
sión que le hizo el Rey de Frauda, se apoderó de Genova con las 
armas, y  füé proclamado Soberano de ella* Pero en 1478 los Ge- 
noveses se sublevaron contra la Duquesa Regente de Milán; y fuá 
elegido un D ux, que solo tuvo un sucesor 1 pues en 1487 volvie
ron i  la obediencia del Duque de Milán.

En 14555? se entregaron á Luís XII Rey de Francia después de 
haberse éste apoderado del Mííánesado. En 150Ó, y  después en 
1512 , se sublevaron contra el gobierno francés; pero la facción 
de los Adornos volvió Genova al Rey Luís el ano siguiente.

Desde entonces estuvo combatida la República de las faccio
nes de los domésticos, y sufrió la vária fortuna de las armas , yá 
de Francisco I, yá de Carlos V , hasta que en 1.52.8 se apaciguaron 
las divisiones entre las Casas de Fregóse y Adorno*

ANTIGUO GOBIERNO DE LAS FACCIONES.

Guillermo Bocanegra, 
Obcrto Spínoia. t 
Conrado Doria, f

Vuxes temporales* ......

1254* "Carlos Flisco.
Gaspar .Grímaldí 

1270. Boeanégra*
Juan de Murta. 
Juan de VakntL

y

Vv
1317.

1 S 1 9 -  

1 3 44- 
13 í *  

Si-
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Simón Boóinegra= 1 3 5 Thomás Fregoso. 2456*
Gabriel Adorno# 13Ó3, Rafael Adorno. s 2443*
Domingo Fregoso* 13 7 1 , Bernabé Adorno* H47*
Nicolás Guarco* 1378, Juan Fregoso* Idem*
LeonardoMontaldo* 1383* Luis Fregoso* 144$*
Antonio Adorno. 1384, Pedro Fregoso* 1440.
Jacobo Fregoso. 13 90* Próspero Adorno* 14Ó1.
Antonio Montaldo. *392- Spineta Fregoso* ídem.
Francisco Justiníani* 1393. Luis Fregoso, Ídem,
Antonio Montaldo* idem* Pablo Fregoso* 14Ó3,
Nicolás Zoaglio* 2394* Bautista Fregoso. 2478^
Antonio Guarco* *394* Pablo Fregoso* 1483,
Antonio Adorno* 1395* Pablo de Novi* 1500.
Jorge Adorno. 1413* Juan Fregoso* 151a*
Bernabé de Goano* 141 5. Qétaviano Fregoso* 1513*
Thomás Fregoso* 1415* Antonio Adorno# 1522.
Isnardo Guarco, 143 y.

HUEVA PLAN TA D E  GOBIERNO DE 1 5 2 8 *

Vuxcs Bknmles.

Uberfo Catanéo* 1528*
Bautista Spínola. 15 31*
Bautista Lomelíni, 1533.
Christo Grimaldi-Rosso* 1535. 
Juan Bautista Doria, x 5 37,
Andrés Justiníani, 1 5 3 9 *
Leonardo Catnnéo* 1541*
Andrés Centurione* 1 5 4 3 *
Juan Bautista Fernán* 1 5 4 5 *
Benedió'to Gentíli* x 54 7 *
Gaspar Grimaídi, 1549.
Lucas Sp/noia, x 5 5 * *
Jacobo Promontorio. 15 5 3 *
Agustín Pínélo* 1 5 5 5 *
Pedro Clarega Gibo, 15 5 7 *
Gerónimo Vivaldi. *559.
Pablo Judicc Calvo, 15 ¿ 1 *
Bautista Cicála Zoaglio. 1561,
Juan Bautista Lereáro* 1 j ó 3 *

Oétaviano Gentíli Oderí* 
eo, 15Ó5.

Simón Spínola. 15 67*
Pablo Moncglia Justiníani. 1569* 

- Juan Lomelíni* 15 7 1 .
Jacobo Durazo-Grimaldi, 1 573. 
Prospero Fatinantí-Céntu- 

rionc, 1575^
Juan Bautista Gentíli* *577* 
Nicolás Doria, 1579,
Gerónimo de Franchi, 1581* 
Gerónimo Chiávari, 1583. 
Ambrosio de Negro. 1585. 
David Vacca. 15 87,
Bautista Negroni. 1589;
Juan Agustín Justiníani. 1591. 
Antonio Grimaldu Ceba, 1593* 
Mateo Scnarcga, 1595^
Lázaro Grimaldi^Ceba, 1597*

Lau-
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Laurencio Sauli* '159.9. Antonio Passano* 1675.
Agustín Doria. ; 1601. Juan .Odonc, ■ 1677*
Pedro de Franchi. 1603. Agustín Spínola. 1679.
Lucas Grimaldi* 1605, Lucas María Invréa. 1681.
Silvestre Invrea, 1607. F.María Imperial-Lércaro. 1683*
Gerónimo Assereto, 1(507. Pedro Durazzo. 1685,
Agustín Pinello. 1609. Lucas Spínola. ' 1687.
Alexandro Justinlani*, 16x1* Oberto Torre. .1689.
Thomb Spínola, 1613. Juan Bautista Catanéo 1691*
Bernardo Ciavarezza. 1(515. Francisco María Invréa, 1693* 
Juan Jacobo Imperiale. 1617. Bendinclo Negroni. 1 <39 5*, 
Pedro Durazzo, 16x9. Francisco Sáuli, 1697.
Ambrosio Doria. 1621, Gerónimo Mari. 1699.
Jorge Centuríone* _ 2623, Federico de Franchi. 1701.
Federico de Franchi» 1623, Antonio Grimaldi. 1703*
Jacobo Lomelíni, 16 z 5* Bstevan Honorato Feretto, 1705*
Juan LucasChíavarI* 1627, Domingo María Mari. 1707.
Andrés Spínola, 1629. Vicente Durazzo, 1709*
Leonardo Torre. 1631* Franc¡scoMaríalmperiale.í7T x,
Juan Estovan Doria* , 2633, Juan Antonio Justinianí. 1713*
Juan Francisco Brígnoíe, 163 5, Laurencio Centurione, 1715- 
Agustín Paíaviccíni* 163̂ 7* Benedicto Víálí* 1717,
Juan Bautista Durazzo* 16 39- Ambrosio Imperiaíe. 1719*
Juan Agustín de Marín!* 1(541* Cesar de Franchi* 1721*
Juan Bautista Lércaro, 2643, Domingo Negroni* 1723.
Lucas Justiníani. 1(545, Gerónimo Veneroso. 1726,
Juan Bautista Lomelíni* 2646* Lucas Grimaldi* 1728*
Jacobo de Franchi* 1648* Francisco María Balhi* 1730*
Agustín Centurlone* 1650* Domingo María Spínola 1752.
Gerónimo de Franchi* 1652* Juan Estevan Durazzo, 1734*
Alexandro Spínola, 1654, Nicolás Catanéo* x ? 5
Julio Sáuli, 1656* Constanlno Balhi* x̂ 73S.
Juan Bautista Centurione, 1 £58, Nicolás Spínola, 1740,
Juan Bernardo Frugoní, 3660. Domingo María Cañe varo, 1742.
Antonia Invréa. 1661* Laurencio Mari. 1744*
Bstevan Mari* 1663, Juan Francisco Brígnole, 1746#
Cesar Durazzo. 1665, Cesar Catanéo. 1748*
Cesar Gentile* 16(57. Agustín Viálí* x y  50.
Francisco Garbariní, 1669* Bstevan Lomelíni. 1752.
Alexandro Grimaldi* 2671, Juan Bautista Grimaldi* 1752*
Agustin Saiuzzo. 1673* Juan Bautista Veneroso. 1754»

> Vv 2 Juan
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Juan Jacobo Grinuldi. 1 7 5 6 *
M athéo Francoae* 1758*
Agustín LomMíní* 1760.
Rodulfo Brígnole* 1762*
María Cayetano de la Ro* 

vére, 1765.
Cayetano Durazzo* 1767*
Juan Bautista Negrone. 1769.

HísTORICA
Juan-Bautista Camblaso, ryyz*
Pedró-FrancíscoGritnaldL 177 3 * 
Bríeío Justhiíatii. 177 ̂
Joseph LomelínL l 777*
Jacobo Brígnole, 1779*
Marco Antonio Gentí- 

le. 1781.
Juan Bautista Áíroli. 1 78 3 *

CR O -
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C R O N O L O G IA  HISTORICA
D E  L O S

GRANDES MAESTRES  
del Orden '1 eufónico.

I A  Orden de los Caballeros Teutónicos se instituyó en 11^0
j  en el Campo de los Cruzados , sitiando la C iudad de Ptcle- 

maida, Algunos ciudadanos de Lubeck y de Brema , dos Ciuda
des déla riansa 1  eutónica, compadecióos del gran numero de 

.^enfermos v heridos Alemanes que títiia el txtreíto de los Cruza* 
dos; consagraron sus caudaWs y personas en alivio de aquéllos in* 
felices. Para esto armaron una tienda coñ la vela cíe una nao dé 
Teutones ( Alemanes),y baxo de tila recibieron á todos los en
fermos y heridos dé su na» ion ; cxircienció en su curación la ma
yor caridad, L1 Rey Cuido de Lusiñans e'l Patriarca, todos los 
Prelados y  Stñons Cruzados aplaudieron ti ztio de aquellos pia
dosos Hospitalarios, y empeñaron a Federico Conde de Suábia, 
que mandaba el Cuerpo de los Cruzados Alemanes, á que los re
comendase á Henrique su hermano. Rey de Gemianía, pora pe
dir áf Papa Celestino íll la confirmación de aquel Instituto. Hen- 
rique hizo la petición, y obtuvo una Bula, su fecha 12 de Fe
brero de i i p i , en que Celestino confirmó la Orden de los Enjles 
Hospitalarios Tentemos de nuestra ¿enora de Ston, concediéndoles la in
signia de una cruz negra sobre mamo blanco, y la Regía de San 
Agustín * con todos los privilegios dispensados á los Hospitalarios 
de San ]uan, y á los Caballeros del 'í emple. Después los Hospi
talarias Teutónicos formaron Orden Militar por el modelo de las 
dos sobredichas.

Hizo señalados servicios Ja Orden Teutónica en la Syrla con
tra los Infieles» Pero después de la pérdida de Ptolemaida en I2^ is 
los Caballeros de esta Orden abandonaron la Tierra-Santa, y se 
vinieron á Alemania á establecerse en Marbourg, ál mismo tiem
po que los de San Juan se refugiaron á Chy-pre, y los del Temple 
se retiraron í  Francia. La Corte ó residencia de los Grandes-Maes- 
tres ha variado de lugares en d  transcurso de tantos siglos* Acre 

m£i\ laSyriafüé su cuna ó cabeza hasta 1219,  en que el Gran-Maes- 
tro con algunos Caballeros se redro í  Yenecky donde continua

ron
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ron su residencia sus sucesores mientras los Maestres Provinciales 
de J$:¡ c nía n i a-' de fe lidia n las conquistas de Ja ttfd é y  jfuq
escogida por cabeza la Ciudad de Marbóurg en dlTéssé* Éh 1309 
lo filé Mariemberg en Prusia hasta 1450 en que pasó el Maestrea 
Konigsbcrg. Las Ciudades deThorn en Prusla , y de Mcr^cncheiiii 
en Francpnia, jp fueron  ̂sucesiva mente desde t j i o  hasta, 1527* 
Ultimamente Ha variado según él domicilio -dedos Principes que 
han obtenido el Maestrazgo*; • , .

L os Maestres consiguieron en 1220 del Papa y del Empera
dor el título de Principes, con la preeminencia de llevar una--Agui
la-en el escudo de sus armas. En 1309 Conrado de Wa lien rodé 
empezó í  tomar .el titulo de P m c tp e -G r m -M jte s lr e  , y dio í  los Ca
balleros el de S m o f e s ,

Ha tenido esta Orden grandes posesiones en otros tiempos, EL 
Papa Honorio 111, y  el Emperador Federico ÍI la concedieron mi 
1 Z Z O  muchas tierras en Italia, Alemínia, Hungría, y  otras par
tes, En 12.25 los Caballeros Teutónicos , llamados del Empera
dor Conrado,[Conquistaron la Prusia Eaxa, y  sus mturalcs Paga
nos ; y  la Orden la poseyó desde entonces como un leudo dd Im
perio* En 1247 sujetáronla Curlándia,y parte de la Lituánia, 
En 1309 adquirieron la Pomerélía por compra,y á Dantzick por 
derecho. En 1238 los Caballeros de C h r h to , que poseían la Livó- 
nía, la cedieron á la Orden Teutónica. En 1347 el Rey de Dina
marca la vendió las Ciudades de Rével y de Ncrva, coH piríeMc 
la Esthónia. En 1397 se incorporó la .Samogítia, pero se cedió 
por un tratado de 14 11  á la Polonia,

En 1454 las quatro principales Ciudades de la Prusia , que son 
Elbing, Thorn, Konisberg, y  Dantzick, se substrajeron del do
minio Teutónico, Y  en 1466 se dividió, en fuerza de un tratado, 
U Prusía en occidental y  oriental Ha primera sé adjudicó á la Po
lonia; y  la segunda quedó á la Orden como feudo de la Corona 
de Polonia, Pero el Gran-iMacsEre Alberto, Margrave de firanr 
demburgo, habiendo abrazado el Luteranísimo en 1525 , se hizo 
dar la investidura de la Prusía Teutónica u Oriental con d  título 
de Duque por el R ey de Polonia, Finalmente en 1559 c! Czar de 
.Moscovia quitó á la Orden -la Livónía por la vía de las armas.

Antes de estas pérdidas y  desmembraciones había Grandes 
Comendadores, que también se llamaban M aestres P rm n cia íes  , en 
Alemania, Prusía, y  Livónía , subordinados al Gran-Maestre Ge-
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Bayiiage de Borgoña y  de AIsácía; de Austria 5 3° de .Cobientz; 
4& de Francánía; 5° dri Adige en el T iró l; 6o de Alt-BIesen; 70 de 
Westfíiia; S° de Ló'rená; 90 de Hesse; io de Saxónk; 11 de Thu~ 
ríngia- Hay también el Bayiiage de Ütrecht5 pero está enteramente; 
separado de la Orden- También poseía en otros tiempos diversas 
encomiendas en Italia3 pero los Papas las han suprimido, adjudican  ̂
dolas sucesivamente á sus sobrinos,

El Grnn-Maestre se elige en Capitulo General, y  recibe k  in
vestidura del Emperador. En las Dietas del Imperio, se sienta des
pués de, ios Arzobispos. Los Caballeros, unos-son Católicos, y  
otros Luteranos. Estos últimos son admitidos en los Baylíages de; 
Hesse, de Saxónia, y de Thuríngia. En lo demás guardan el ce
libato , rezan ciertas oraciones á horas señaladas,  y  obedecen aL 
Gran-Maestre lo mismo que los Católicos*

H en riqde  d e  W á l p o t , fue el primer Gran-Maestre ,de 3a 
Orden Teutónica en la Syria durante el sitio de Aere* Murió en 
24 de Noviembre de 1200.

O thcn  de K aerfen  s natural de Brema, eleño de edad d& 
ochenta años. Murió á 2 de Junio de í2oó,

H ermán d e  Bard , natural de Holstcin. Murió en Acre á 2q¿ 
de Marzo de 12 xa,

H ermán  de  Sa ltz a  , natural de Mísnía* Murió en Barleta eix 
la Pulla á 24 de Julio de 1240.

C onrado , Landgrave de Thuríngia y  de Hesse* Murió en 24 
de Julio de 1253 en Marbourg.

Poppon de O sterna  , sucedió a Conrado* Renunció ei Maes
trazgo á causa de suabanzada edad en 12Ó3, -

H an non d e  Sangershausbn; Restauró la Orden que había 
padecido mucho en las ¡metras: y  murió en Tréveris á B de 
lio d e  1275,

H artmán  d e  H e l d r u n g e n ,  Conde de Heklrungen* Murió 
en Véncela á 19 de Agosto de 1283*

BmicHARDo d e  Sc h e w e n d e n . En el sitio de Acre salió he
rido por los Infieles y  murió de sus r̂esultas en Rhódas en 1290* 

C onrado de Feu ch tw án gen  , sucedió í  Burchardo r y  mu  ̂
rió en la Ciudad de Praga en 1297.

G orrero  de  Hoh enloe¿ En el Capítulo General , quecele~; 
bro en Elbingjhí^o su renuncia á causa de su abanzada edad en 1 3 09*
, - Si-
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Sígifredó he N uchtwÁn g e n , puso su Corte en Marieñbur- 

g o ;y  murió í 5 cíe Mano cíe 1313.
C arlos ííe f f a r t , natural ele Tréverís, hizo un viage é R o - 

ma, y  í  su vuelta murió en Víena en 1324,
W ernrro de O rselen , sucedió á Beífart, y  fue muerto en 

Marknburgo por uno de sus Caballeros á 1.8 de Noviembre dtí 
año de 13 31. : - í :í:
- L utgero de Brunswick, Duque de Brunswick, Murió en 

Konigsberg í  Z 1 de Abril de 1335*
T heubqrsio d eO ldemburgo , Conde de Oldemburgo# Mu

rió en Maríenburgo i  15 de Julio de 1341*
L udolfo K o n ig , noble; Saxon s Señor de Weitzaü* Murió de- 

mentado en el Castillo de Engelsberg en 1345* . ;
H enrique de A rffberGs Noble de Pomerániá. Murió en 

Bretcn en 1351*
W einrich ó  de K n ífe n r o d e* T uvo que sostener k  Orden 

í  fuerza de guerras sangrientas. Murió á 23 de junio dd año 
de 1382.

C onrado Zolner de Rqdenstein* Obtuvo muchos privi
legios d d  Papa y dd Emperador para su Orden* Murió á 21 de 
Mayo en Christbourg.

C onrado de W allene.obe, Después de un gobierno desgra* 
ciado , murió á 2 5 de Julio de 1394.

C onrado de Fungingen. Dexó la Orden en un estado flo
reciente quando murió á 30 de Abril de 1407,

Ulríco  de Fungingen , hermano de su antecesor. Murió en 
la batalla de Tanneberg, que le ganó el Gran Duque de Lituánia 
en 15 de Julio de 1410*

Henrique R euss , Conde de Pía ven* Fue depuesto y  encer
rado en el Castillo de Lochster en 1413 por su mal gobierno*

MiGuát Kuchenmeister de Sternberg , sucedí© í  Henri- 
que; pero renunció el Maestrazgo en 1422*

Parlo Bellicer de R usdorff , tuvo que defender la Or
den de los Polacos y .Lituanos; y  murió en Elbing í  29 de Di
ciembre de 1440. .
,-¡ C onrado de Erlichshausen , tuvo que sostener guerras 

civiles en su Orden; y  murió de pesadumbre en Marieiiburgo en 
20 de Diciembre de 1449*

Luis d e  Erlichshausen  , hermano de Conrado* Sostuvo,: 
guerras contra los Polacos, y murió en Konigsberg en 1467,
4 H e n r i q u e  Reuss > Conde de P k v e a ,  fue Vice-Cerente de

' s- h
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5a Orden dos anos hasta 14^9, en que fue eltfto Gran-Maestre,' 
Murió en Konigsberg á z  de Enero de 1470, . ^

Henrique R effle  de R ichtemrerg, fue muy severo con 
los Caballeros: y murió á 5 de Enero de 1489, .,4

\ Juan de T ieffeü , Noble Suizo, gobernó con mucha pru
dencia y moderación ; y murió de disentería en Lemberg en 1427* 

Federico, Duque de Saxonia, fue eleólo con el paÓIodeque 
revindicase á la Orden las antiguas posesiones de la Prusia, Murió 
en 4 de Diciembre de 1510*

A lberto , Margrave de Brandemburgo, abrazó el Eutéranis- 
mo; dexó el hábito de la Orden, y se hizo dar la investidura de 
la Prusia, que poseía la Orden Teutónica, con el título de Duque 
para él y sus herederos, en 1525.

• W altério de  C ronberg , antes Comendador de Francfort, 
fue eleóto Gran-Maestre, y  confirmado por el Emperador Car
los V en 1527* Asistió á todas las Dietas del Imperio; y murió 
en Mergentheim en Francónia á 4 de Abril de 1543. 7

W olffango Schutzbar , antes Comendador de Hesse, asis
tió a diferentes Dietas, y  sirvió con sus tropas al Emperador- 
Murió en Mergentheim á 11 de Febrero de 1 ¿ 66.

Jorge Hund de W enckheim, prestó pleyto honienage al. 
Emperador Maximiliano II en Ja Dieta de Ausburgo. Murió en 
Mergentheim i  17 de Junio de 1572,

H enrique de Bobenhausen, recibió la investidura del 
parador : pero en 1585 renunció el Maestrazgo al Archiduque 
Maximiliano, y se retiró á Al va-Real,

M a x im il ia n o , Archiduque de Austria, hijo del Emperador 
Maximiliano II, Desde 15 84 habia sido Coadjutor de Henrique su 
antecesor, Murió en Viena á 2 de Noviembre de 1618,

C arlos , Archiduque de Austria, era hijo de Carlos Archidu
que de Stíria, Coadjutor de Maximiliano, y  al mismo tiempo Obis** 
yo de Breslau y  de Bríxen. Murió í  18 de Diciembre de 1Ó24.

Juan-E ustáqüio p e  W esternach, sucedió al Archiduque 
Carlos; y murió á 18 de Oétubre de 1627,

Juán-G asfár de Stadion , sucedió á Westernach, y  murió 
í  2 i de Noviembre de 1Ó41,

L eofoldo-G uillermo, Archiduque de Austria, Habia sido 
Coadjutor de Juan Gaspar ; y era al mismo tiempo Obispo dePas- 
saw; y después fue Gobernador de los Países-Baxos. Murió en 20 
de Noviembre de 1662, 1

C arloS'Josef p Archiduque de Austria, hijo del Emperador
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Ferdinando IÍL Era ai mismo tiempo Obispo de Passaw5 de OI* 
muu  j y  de íkesíúw. Murió en 27 de Enero de 1ÓÓ4. -

Jiján-G aspÁr de; A ivipringen , sucedió ai Archiduque Gar
los-Josef. Murió á 9 de Setiembre de 1684-

L u i s - A ntonio  d e  N e o b o u r g , Conde Palatino de Neobdurg* 
era Coadjutor de Juan-Gaspár desde 1679. Fue Obispo de Worms, 
y de L íe ja , y Coadjutor del Arzobispo de Maguncia* Murió á 4 
de M ayo de 1694. , ^

F r a n c i s c o - Luis d e  N e o b o u r g , hermano de su antecesor, 
era Obispo de Breslaw y de Worms y después fué Eledor de 
Tré veris, y  de Maguncia* Murió en 18 de Abril de 1732*

C lem en te-A ugusto de B avi era, hijo de Maxímiliano- 
Emanuel Elc&or de Ba viera , era Obispo de Munster y  de Pader- 
born, üleócor de Colónia, y Obispo de Hildesheim y de Osna- 
bruck. Murió en 6 de Febrero de 1761, ■ -

C a r lo s-A lexandro , Principe de Lorena, hijo de Leopoldo 
Duque de Lorena, Fué Feld-Mariscal-General del Emperador y 
del Imperio 5 y Gobernador General de los Países-Baxos Austría
cos, Murió en 1770.

M a x i m i l i a n o , Archiduque de Austria,y hermano del Empe
rador. Había sido Coadjutor del Principe Carlos desde 1769,

■ í ;;: i\

i.-- í ■
K >
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; GRANDES. MAESTRES DE MALTAi

LÁ Orden de los Caballeros de S* Juan de Jerusalén:í llamados 
después Caballeros de Rhódas, y hoy de Malta, debe su na

cimientos como otras muchas , á la Religión de S* Benito, Acia 
mediados del siglo XI unos mercaderes de Amalfi , que comercia
ban en ía Syria, obtuvieron del Califa deEgypto licencia para fun
dar en Jerusalén un Monasterio del Rito Latino , compuesto de 
Monges Benediftinos que fueron de Italia. Al lado de este Monas
terio , llamado Santa Maña de la latina , se construyó para los po
bres peregrinos y enfermos un Hospital, cuya capilla fue dedica
da , al principio á $* Juan el Limosnero, y  después á $» Juan Eau* 
tísta. Del título de esta capilla se deriva el nombre de los HwpitA- 
laños de S, Juan de 'Jerusalén, que es ei título primordial de esta Or
den, En efefto en su primitiva institución y  destino no eran mas 
que unos Donados óFrayles Legos , empleados al servicio del Hosr 
pita! 3 que vestían un manto negro, distinguido con una cruz de 
lana blanca*

De allí í  poco tiempo el Abad de aquel Monasterio tuvo que 
Armarlos para la defensa de los peregrinos, que los salteadores Ara?- 
bes acometían en los caminos» Convertidos ya en Militares* tu- 
bieron un Capitán elegido de entre ellos * para mandarlos en cam
paña* Insensiblemente, y á proporción que el Hospital se enrique
cía , rehusaron reconocer í  otro Gefe así dentro como fuera, has
ta substraerse al fin enteramente de la autoridad de los Monges», 
Desde entonces empezaron á formar un cuerpo í  parte* y dexaron 
la Regla de S. Benito para tomar la de S, Agustín» Tal fué ¡el prin
cipio de esta ilustre Order», de la qual vamos í  escribir fa Urk de 
sus Grandes Maestres*

¿4. de C.

1099. G erardo T om ó T uno , natural de Provenza, según 
unos, y  de Amalfi según otros. Después de haber los Cruzados 
ganado la Ciudmd Santa, fue el primer Maestre de la Orden* elegido 
por los Hospitalarios» Murió en 1120. :

Xx 2 R ay-
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i i  zo* R aymündo de Puv9 Caballero del Delfinado, ó de] Lan* 

guedoc, sucedió i  Gerardo, En un Capiculo General publicó va
rios estatuios de la Orden , compuesta entonces de solo Freyles, 
Clérigos, y Frayles Laicos. M urió, según se congetura, en i i<So.

i i 6o. A ucekio de  Ba l e e n , natural del Delfinado, fue elélSfe 
to para suceder á Raymundo de Puy, Murió .el año siguiente.

t x é i .  G erberto de Assallit , natural de Careases en el Lan- 
guedoc. Por causa de los daños que acarreó á su Orden con la 
guerra contra el Soldán de E gyp to, tuvo que renunciar el Maes
trazgo en 1 169. r i ^

116 9 . C asto , Tesorero de la Orden, cuya patria y  nacimien
to se ignoran, fué sucesor de Assallit: y  su gobierno expiró en 
1173 , ó  por muerte , ó por demisión.

1 1 7 3 . Jouberto, natural de la Palestina, y  hombre tan hábil 
en ia política como en la guerra, fue elefto Gran Maestre. Mu
rió en 117 7 .

1 1 7 7 . R óg£rio d e  Moülins, originario del Languedoc, fué 
sucesor de Jouberto, en cuyo tiempo la Orden tuvo grandes y fu* 
nestas querellas con la del Temple. Al íin Rogarlo murió en 11O7 
en un combate cerca de Nazareth contra el Saladillo.

118 7 . G arnerio* natural deNaplúsa en Syria , de Gran Prior 
de Inglaterra, y General de la Infantería de la Orden, fué pro
movido á Gran-Maestre. Murió en u p i .

119 1 . E iuvtengardo Daps, fué nombrado contra su voluntad 
para sucesor de Garnerío, Murió á fines de 1192 en Acre, á don
de los Hospitalarios y  los Templarios hablan trasladado sus Con
ventos desde que cayó esta plaza en poder dedos Ghristianos. 

H 9 3 .  G ofredo de D uisgn, fué eleéto sucesor del Gratis

de
los Principes de Portugal, sucedió á Golrcdo en d  Maestrazgo, 
que tuvo que renunciar al cabo de dos años, por causa de su se
veridad en el mando.

1204. G ofredo ó Jofre de R a t , oriundo, según se cree, de 
Tourcna en Francia, hombre de abanzada edad, y dt un suave ca- 
rséfcer, füé elegido para reemplazar á Alfonso de Portugal; Mu
rió en el año de 1207.

¿ i 2o8.-G ueb.in de Montazgó, natural de Auvérnia en Francia, 
-Mariscal de la Orden , fue exáltado i  k  dignidad de Gran-Maestre, 
-Vino i  Europa fccn 1222, para llevar socorros contra Bohemundo 
Principé de Antióquia, que habla maltratado la Orden. Un 1230 
murió Guerin en Palestina. - Bel-

Maestre Erm engardo, cuya Dignidad gozó nueve anos, : 
1202. A lfonso d e  P o r t u g a l , descendiente, según se cree
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1230* Be l t r a n  de T e x is , sucedió ni Gran-Maestre Montai- 

gú, gozando corto tiempo de su nueva dignidad, por haber muer
to poco después*

1231, G uerin  ó G e r in , cuya patria se ignora, sucedió ai 
Gran-Maestre Texis % y tomó baxo su protección á Conrado hijo 
del Emperador Federico II y  de Violante de Breña contra Alix 
viuda dd Rey de Chypre, que pretendía reynar en Jerusaién# 

, Murió Guerin en i 236.
123ó* Be l t r a n  de C omfs , de una familia ilustre del Delfina* 

do, y  Prior de S. G il, sucedió á Guerin ; y  murió en 1241,
1241, Pedro  d i  V il l e jír id e , sucedió al Gran-Maestre Bel- 

trán de Comps; y acabó su gobierno en 1243,
1243* G uillermo de C hateaünküf, Francés de nación, y  

Mariscal de la Orden, sucedió á Villébride. Fue á juntarse á la ca
beza de sus Caballeros con S. Luis delante de Damiata, y vio á su 
Orden en guerra abierta con la del Temple* Murió en 1255?*

125 5?, H ugo de R evél , de una casa ilustre de Áuvérnia, su-? 
bió al Maestrazgo, bnxo cuyo gobierno los Preceptores tomaron 
el nombre de Comendadores, y las Encomiendas fueron reduci
das baxo de diferentes Prioratos. Después de haber venido á Euro
pa á pedir socorros, contra el Soldán de Egypto, murió Hugo en 
el año de 1278* •• , ; ^

1278.'Nicolás Lokgue, fue ele&o Gran-Maestre después de 
la muerte de Hugo, Afligido por la pérdida de la plaza de Margat, 
que los Caballeros después de una vigorosa defensa tuvieron que 
entregara] Soldán de Egypto^ vino a Europa, pero inútilmente, 
á solicitar socorros. A su vuelta murió en 1289.

1289, Juan d e  V il l ie r s , Francés de nación, sucedió á Ni
colás de Lorgue* Despues.de la toma de Acre en 1 2 9 1 , se retiró 
con los Caballeros a Chypre, donde el Rey Henrique II Ies cedió 
la Ciudad de Llmíso, El fue quien estableció la forma de la elec
ción de Gran-Maestre como se observa hey. Murió en 1297, 
t ^297. O thoñ d e  P is o s , de una ilustre familia de Cataluña, 
entró de una edad muy abanzada á suceder á Juan de Villiers. Este 
Gran-Maestre ; habiendo sido citado á Roma por el Papa Boniía  ̂
d o  VIII, murió en d  camino en x 300.

1300. G uillerm o  de  V il l a r e t , natural de Languedoc , y  
Prior de S. G il, fue dedo en su ausencia para sucesor de Othón. 
El fué quien formó el proyeño de conquistar la isla de Rhódas§ 
pero no pudo execurarlo por causa de sus enfermedades, que le- 
aceleraron la muerte en j 307*

Fui-**



1307* Fulcón p e  Víi.l a r e t , hermano ..de Guillermo, y  su 
sucesor en d Gran Maestrazgo* En 13x0 conquistaron ios Caba
lleros la isla de Rhódas, que fue la Corte y  residencia de la Or
den, y  la que ía dió el nombre en lo sucesivo. En x 3 19 los Ca
balleros , indignados contra su mala conduela , le obligaron 
núneiar , reservándole el Priorato de Cápua* E

1 3 1 6 . E lion p e  V illanova , filé nombrado en la Corte del 
Papa para sucesor del Gran-Maestre Villaret* Tuvo un Capituló 
General en Mompellér, en el qual dividió eí Cuerpo de la Reli
gión en Lenguas* Después de haber desempeñado la Orden, y  aû  
mentado las defensas de Rhódas, murió Elion en 1346,

13 4 6* D eodato de G ozón , natural del Languedac, fue elec  ̂
to sucesor de Villanova, Envió las tropas de la Religión en auxi
lio del R ey de Armenia contra los Sarracenos de Egypto* Este 
Gran-Maestre murió i  fines del año 1353.

13 54* P edro de C ornellÁñ , de la Lengua de Provenza, filé 
electo sucesor de Gozón. Su gobierno no pasó de diez y  ocho 
meses; porque níurió á mediados,de 1355*

1355, R gojír de Pinos, nacido en Languedoc, y  pariente del 
Gran-Maestre Othón de Pinos, sucedió á Pedro de Cornellan* 
En 13 Ó4 tuvo en Rhódas un Capítulo General, en el qual se pro* 
htbíó dar la cruz á los Freyles sirvientes, y se establecieron Reci
bidores en cada Priora to para las contribuciones que debían soltar 
las Encomiendas* Al siguiente año murió Rogérde Pinos* r

13Ó5* R aymundo -Berenguér, natural ae Provenza, y  C o 
mendador de Castei-Sarrasin, sucedió al Gran-Maestre Rogér, 
Las esquadras.de la Religión,combinadas :eoo las del Rey de C hy- 
pre, ganaron muchas victorias en Egypto y  *en Syria contra, los 
Sarracenos. Raymundo murió en 1374* i . ¡ ■

1374. R oberto de Jüillac , Gran Prior de Francia, fue elec
to sucesor de Raymundo Bercnguér 1 cuya dignidad solo gozó 
dos años.

1 37Ó. Juan Fernandez de H erédia , Gran Prior de Aragón, 
de Castilla, y  de S. G il, fue eleófco Gran-Maestre, estando en la 
Corte Papal de Aviñon. Pasando í  Rhódas, fué hecho prisionero 
por los Turcos, por haber querido servir á los Venecianos en la 
guerra de la Moréa. Rescatado al cabo de tres años por su familia, 
lkgó á Rhódas: y  habiendo allí abrazado el partido del Papa Cle
mente V II; Urbano V I, su competidor, le depuso, y  nombró eü 
su lugar á Ricardo Caracciolo, que solo fué reconocido por gas 
Lenguas de Italia y  de Inglaterra. Herédia murió en 1396.

g g O  CRONOLOGIA HISTORICA -
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139(5. Filiberto pe  Na ill a c , Gran Prior de Aquítánia, su-, 

cedió al Gran-Maestre Herédia, Entró en la liga de los Principes 
Christíanos contra Bayaccto: y se halló en ia funesta jornada de 
Nicópoii. Smirna , que los Caballeros defendieron tan valerosa- , 
mente; cayó en poder de Tamerlán. Naillac, después de diez años 
de residencia en Europa ocupado en negocios de la Iglesia y  de su 
Orden , regresó á Rhódas, donde murió en 1421,

1421, áktonio pe FluviÁj natural de Cataluña, Gran Prior 
de Chypre, fue cieño sucesor de Naillac, de quien habla s*do su 
Lugar-Teniente, Fue medianero de la paz entre el Soldán de 
Egypt© y cí Rey de Chypre, Tuvo un Capitulo General, en que 
arregló la disciplina religiosa y  militar de la Orden, Murió en el 
ano de 1437,

1437, Juan p e  L astíc, Gran Prior de Auvérnia,fué cieño 
sucesor de Fluvíá, En su tiempo tuvo que defenderse de las armas 
dd Soldán de Egypto, que hizo dos expediciones infructuosas con
tra la isla de Rhódas, Mientras se preparaba para resistir á las 
fuerzas y  amenazas de Mahometo II Emperador de los Turcos,le: 
acometió la muerte en 1454.

1454, Jacobo de Milli , Gran Prior de Avérnia, fue eleño 
Gran-Maestre, Luego partió en diligencia para Rhódas , dondes 
murió en 34Ó1, - ■. /

1461. Pedro R aymundo Z acosta , natural de Cataluña y  
Castellan de Ámposta, fué eleño Gran-Maestre, Apaciguó las di»/ 
sensiones de la Orden; puso en estado de defensa á Rhódas contra 
las armas de Mahometo; y habiendo venido á Roma para celebrar 
un Capítulo General, murió en aquella Capital en 14Ó7.

1467. 3uÁN-BAtiTiSTÁ pe  los Ursinos , Prior de Roma, y  
de una ilustre casa,fué eleño Gran-Maestre en d  Capitulo que se 
celebraba á la sazón delante dd Papa, Envió socorros i  los Yene* 
cíanos de Negroponte contra los Turcos.* y  murió en 147Ó.

4476, Pedro p e  A ubuson, Gran Prior de Auvérnía, y  des
cendiente dé los antiguos Vizcondes de la Marché, ful cieño Gran-* 
Maestre, En 1480 hizo frente í  lás formidables fuerzas de Jos Tur
cos de mar y  tierra, con que ful embestida Rhódas, y defendida 
gloriosamente. Hizo decampar cotí grandes pérdidas los Infieles, 
después de tres meses de sitio, Fué creado Cardenal por Inocen
cio VIII: y murió en 1503 , á ios ochenta años dé edad, ;

1503, E merico pe  A meoisa , Gran Prior de Francia, y  her
mano del Cardenal Jorge de Amboisa, fué eleño Gran-Maestrei 
Durante su gobierno la marina- de la Religión ganó muchas viño* ,



m s á los Egypcios. Después de iuber enriquecido su Orden con 
Jos despojos de los .Infieles, murió Emético en 15 1

1 5 1 2. G uido h e  Rlan cafo r t  , Gran Prior de Auyérnía, Se
nescal de León, y  sobrino dei Gran-Maestre Aubuson , fué electo 
para esta dignidad, A l pasar á llhódas, por sus achaques tuvo que 
tomar tierra en una isla de ía Moréa * donde murió en 1513* '-%■

1 5 1 3 , Fabuicio C arretg , de la Lengua de Italia, y de la casa 
de los Marqueses del Final, Almirante famoso, fué cleóto Gran- 
Maestre. Despues de haber hecho fortificar á Rhódas,amenazada 
por el Turco, murió en 1521,

1 5 2 1 , Felipe V illiers de lT sle-Adám , Gran Prior de Fran
cia, fué eleéfco Gran-Maestre, Luego que llegó á llhódas, se es- 
mero en adelantar los trabados y prevenciones de defensa contra 
los T u rc o s , y  en solicitar los socorros de los Príncipes Christía- 
nos, que no recibió, En fin en i f z z  el armamento de Solimán, 
compuesto de 300 velas y  de zooW hombres, se apoderó de Rhó- 
das, que entregó el Gran-Mitstre por capitulación después de una 
gloriosa resistencia» Este Principe con los Caballeros se retiró á 
Candial de allí pasó á Mesína , hasta que ti Papa Clemente V il le 
cedió á Víterbo para residencia interina de la Orden, Pero en 1530 
obtuvo del Emperador Carlos V la isla de Malta con la de Gozo 
y la Ciudad de Trípoli en África, Murió en 1534.

1534* Pedro de P o nte  , Baylío de Santa Eufemia, descendien
te de una familia ilustre del Plamonte, fué eleólo Gran-MaestreJ 
Luego que llegó á Malta envió socorros á la plaza de Trípoli ame
nazada por el famoso Barba-roxa. r Después de haber ayudado pa
ra la toma de la Goleta y  de Túnez , murió en 1535* ?

% 5 3 5, D esiderio de Jaille , Prior de Tolosa, fué eleífeo Gran* 
Maestre ; pero su afianzada edad no le permitió llegar í  Malta, 
pues murió en Montpeiler aquel mismo ano,

1 535. Juan p e  O medes , Aragonés, Baylío de Caspe, fué ele* 
vado al Maestrazgo, y  no llegó á Malta hasta el año 1558. Ltié ga
leras d e  la Religión , combinadas con ¡as del Principe Dória * ga
naron muchas viékorias á los Turcos. El Baxá Sínan, y el famoso 
Dragut, obligados á levantar el sitio de Malta, se apoderaron del 
castillo de, la isla de Gozo , y después de la Ciudad de Trípoli» 
En 1453 murió el GranrMaestre Omedcs,

1553» C laudio de la  Sa n ó l e , Francés, fué cle&o Gran^ 
Maestre al tiempo que estaba en Roma de Embaxador. Murió eñ 
pl año de 1557. . , * J r*

15 57* Juan.de la  YALWAaJrancés*. y  p^ior de S, Gil?
: -*■ 4 ' ' -:U ' ■ 1 clec-■¿3 ,i¡.
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deélo Gran-Maestre. £ti i $66 Solimán irritado contra Jos Caba^ 
fieros* envió un formidable armamento contra la isla de Malta» 
donde desembarcaron 30© hombres* y  se apoderaron 5después de 
una incomparable resistencia * de la Capital* Después de haber emr 
bestído el casíiüp de S* Teimo, y  otros fuertes de la isla j atemorí- 

0 ¿áo deí refuerzo que venía de Sicilia* se reembarcó Mustafá* A r
repentido de esta acción * hizo segundo desembarco: quedó dérrorr 
tádo* y  retiró sus tropas con precipitación. La Valeta después hizo 
edificar baxo las ruinas de S. Telmo una Ciudad, dándola su mis* 
Sio nombre. Este Gran-Maestre murió en 12Ó8.

1568. Pedro del Monte* Gran Prior de Cépua, sobrino del 
Rapa JulioTíI * cuyo apellido tomó* dejando el de Guídaloti que 
era el suyo: paterno* Acabó la nueva Ciudad de la Valeta * á,don
de trasladó el Convento** y murió en 1572. - , ri

1572. Juan de l a  C asiere * de la Lengua de Áüvérnía* y  Ma
riscal de la Orden, fué elcéto Gran-Macstre, Tuvo que sufrir los 
efeótos de una conjuración compuesta de muchos Caballeros * que 
le arrestaron é hicieron deponer por decreto del Consejo* El Papa 
le amparó * y  en Roma le hizo reintegrar en su honor y  dignidad* 
Al tiempo que este Gran-Maestre iva á partir para Malta * le aco
metió la muerte en fin de 1581.

1582* Hugo de Lubenx de V erd alle , natural del Langue- 
doc * y  Gran Comendador * fue eleéto sucesor de la Casiere* El es
píritu de sedición que continuaba en Malta > le obligó á pasar dos 
veées á Roma* donde murió en 1 59Ó. / j*; =
- 15 $6. Martin G arces > de k  Lengua de Aragón * y  Castdkú 
de Amposta* fué eleéto Gran-Maestre. Supo hacer su gobierno 
grato í  los Caballeros y ai Pueblo 5 y murió en ió o i.

ido i* álofo  de V iñacourt* de una casa antigua de Picardía, 
Gran-Cruz* y Gran-Bospitahrio de Branda* fiié dedo sucesor 
de Carees, En su tiempo la marina de la Religión hizo diversos 
estragos, á los Turcos* tomándoles y  saqueándoles varias plazas# 
En ié z z  murió este Gran-Maestre* ; ( M ¿
; v j 6 zz, Luis M e n d e z  d e  V azconcellos * Portugués, y  Esylío 
de Acre * fué d e d o  sucesor dd Gran-Maestre Viñaepurt* Murió 
al siguiente año á Jos ochenta años de,edad* ■ ; -  > : ,a

16234 A ntonio  de Paula >¡ Prior, de S* G il, fué eleéfo sucesor 
dd Grao-Maestre Vazccncdlos, Tuvo fuentes desavenencias con 
el Papa .Urbano VUi .sobre disponer éste de todas las Encomiendas 
de Italia á favor de sus parientes* En 1631 se tuvo en Malta un 
~-Y/,í Vy "  Ca-
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jítu lo  General que fue el ultimo que se ha celebrado; En’ i í  5é  
¿nuríó este-Gratl-Maestre, -7 ■ : . ■ ‘ ,
- í ó j ó * Pablo.LÁscaeis C astelard , Baylío'de Manosea, des-* 
candiente de los Condes de Vindmilla, y  de la antigua casa dé los 

-Emperadores de Constantinopla,fué ele&o Gran-Maestre* La ma- 
tina de la Religión sirvió mucho í  los Venecianos en la d e f in í  
dcfCándía. En 1657 murió á los noventa y  siete años de edad,
• • 165-7.. Martin b e  R edín , Prior de Navarra , y  Virrey de 
cjlia, íiie  eledo Gran-Maestre. Su primer cuidado fuéia cons
trucción de varios castillos en la costa de k  Isla 5 para impedir los 
desembarcos de los Infieles* Murió en 1660*

1 6óo. A nneto b e  C lermont , Baylío de,León de Francia* 
foé eleófco Gran-Maestre por sus virtudes christianas, militares, yh 
civiles, Solo vivió tres meses* ó
" ió ó o * R afaiIl C otón£r , Baylío He Mallorca, fuá ele<So Gran- 
Maestre* Jamás perdió de vista la defensa de Candía, á donde en^ 
vio continuos socorros navales* Murió en 1ÓÓ3*
- 1663* N icolás C otonér, Baylío de Negroponte, y  hermana 
dei precedente Gran-Máestre, fue eleáfco su sucesor* Murió en ióSo 
í  los setenta y  tres años de edad*

1Ó80- G regorio C  a rafa, Napolitanos Prior de la Rocalla^ 
fue dcíSfco Gran-Maestre. En su tiempo los Caballeros se señalaron 
en las expediciones de los Venecianos en Dalmácia, y  en la Mo
rca* Carafa murió^en 1Ó90, á los setenta y seis años de edad.

iÓ9o* A i á ia n d e  V í ^acourt, sobrino del Gran-Maestre A io- 
fo de Viñacourt^y Oran-Tesorero de la Orden , filé eleófco Gran- 
Maestre* Después de haber hecho construir Un grande y  magnifi
co arsenal para las galeras, murió en 1Ó97 , á los setenta y  nueve 
años.de edad.

* 1697* R aymunbq Perellós. í e  R ocátüll , Aragonés, y  
Baylío de Negroponte, fue clc&o Gran-Maestre. En su tiempo 
«e aumentó la m arina,Agregando navios de guerra k la esquadra 
de galeras. En 1720 murió este Gran-Maestre* ' * -

1720* M arco-A ntonio Zonüobarx, natural de Sena, de una 
*asa fecunda en sugetos ilustres , fue eleÓfco sucesor de Perellós* 
Murió en 1722, á los sesenta y quatro años de edad*
■>j -. 1 7 2 2 . . A ntonio M an u el  V jllena , Portugués, después de 
haber pasado por to d o s5 los em pleosde iacReligioñVfué^eleálio 
Gran-Maestre* M urió en 1 7 3 6 , á;los setenta y  quatro anos dé 
m  edad. - r • . ! - d  - • •• -
**. :.j R ay-
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1736, R aymundo D espuíg M o n ten egro  5 Senescal y  Baylío 

de Mallorca, de una familia ilustre de aquella Isla, fué de&oGran- 
Maestre por su mérito. Murió en 1741*

7.741.''Ma n u el  Pinto  de Fonseca , Portugués , fué electo su
cesor de Despuig, En 1749 se descubrió en Malta una fatal cons** 
piraclon contra la Orden, el Gran-Maestre, y  el gobierno , tra
mada por unos cautivos Turcos, ayudados de algunos Judíos, y  
Griegos, El Gran-Maestre Pinto murió en 1775*

177 j,  Manuel de R ohan , nació en España en 19 de Abril
de 17^1* Püé eleéio Gran-Maestre en i¿d e Noviembre de 177y*
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C R O N O L O G IA  HISTORICA
D E  L O S

MMPE R 4 I) 0 R E S  R O M A N O  S.

L A  batalla de Earsília , ganada í  Pompcyo por Julio Cesar» 
fue la ruina de la Hbertad Romana* El vencedor después de 

aquella jornada y se apoderó de lá autoridad soberana en Roma»* 
donde solo dexó subsistir; un vano título de República,- Por está 
razón es mirado como el fundador del Imperio Romano : bien que 
éste no tomó una forma fixa, una constitución durable , ni la ¡ae- 
nominación de tal, hasta que Augusto, después de haber triun
fado de Antonio en la batalla de Accio , reasumió en su persona* 
toda la potestad, y  todos los títulos repartidos hasta entonces 
tre los diferentes Gcfcs de la República, Augusto , pues, hablan
do con propiedad, es el primer Emperador Romano , ál modo 
que Augústulo fué el ultimo* Habiendo Odoacro Rey de los Hé-* 
rulos destronado á éste en 476, el Imperio se acabó aquel mísmtf 
año en Occidente, Sin embargo subsistió entre los Griegos en 
Oriente, donde fue siempre declinando hasta su* entera destrucción 
sucedida en 1453 con la toma de Constantinopla por los Turcos*

yi.ant.de C. , j .  . . ' . . ' í

j o 1 C avo Jumó C é s ar O ctavia no ( cono cídó baxó: él ñorn? 
bre de A u gusto ; que recibí ó del Senado) segundo1 sobrino de Jii~ 
lio César por-su abuela materna, é hijo adoptivo suyo , empezó á 
rcynar sobre los Romanos treinta años antes de Christo. Murió en 
la Ciudad de Ñola el ano 14 de la Era Chrlstiana , a1 los setenta y  
seis de edad. Tuvo"quatro mugeres, SerVília, Clodiav SeribóniaJ 
y Líviá. Repudió las dos primeras; de la tercera tuvo lá fímó^í 
Jüüaiy la quarta > dicen, lo envenenó, : :  ’ :

az T i-
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i_f.; i ’jaáfuo, hijo cíe'Tiberio GMu;dio- y  t-ívias í

hijastro de Augusto, que había casado con su madre Lívin y \& 
había adoptado, sucedió al Imperio. Sus promesas y alhagüeno ex* 
rerior quando subió al Trono ocultaban con fino arte las hor- 
rehdas ideas de su tiránica conducta. Sacrificó á su odio , á su ca-: 
v íd ía , ó í  sus desconfianzas ¡os primeros personages; no -perdor* 
nando aun á su misma familia. Murieron por su orden Agripa hijo 
de Julia su muger s Germánico y  Drusa hijos de este Principe con 
Agrípína su madre. Retirado áda Isla de Capréa , murió en el 
ano 37 de Christo, í  los setenta y  ochp de su edad. De su prime-* 
ra muger Vipsánia Agripina que repudió , tuvo á Drusa Nerón, 
que s.u muger Livilla envenenó í  instancia de Seyanovil^e sû se
gunda esposa Julia 5-hija de Augusto' y  viuda de'Agripa ,'fio tu r  
vo sucesión.

37. C al/gula ( C a jo  Julio C e sa r  Germ ánico ) hijo ultimo de Ger
mánico y  de Agripnia * nieta ¡de Augusto y Sucedió i  Tiberio. L|f 
disolución mas extremada , las crueldades mas ínaudltál, y  las io f, 
curas mas rematadas con que se familiarizó , forman la pintura dc! 
su vida* En el ano 41 fue asesinado por el Capitán de su guar
dia. Había tenido cinco mugeres,

4 1 . C laudio I ( Tiberio C la udio  N erón D r u s o ) hijo de Druso y  

de Antonia , sucedió á Calígula su sobrino, Tomó e] nombre de 
Cesar y  ele Augusto, aunque no era de ninguna de estas familias, 
ni por nacimiento, pues su parentesco venía por hembras ; ni por 
adopción como sus predecesores. Desde entonces el nombre de 
C esar fue el título del heredero presuntivo del Imperio , y  el de 
Augusto la señal del poder supremo y absoluto* Claudio en el año 54* 
murió envenenado por su quinta muger Agripina, á los sesenta i 
y  q narro años de edad. De su tercera muger tuvo á. Druso y  i- 
Cláudia 5 y  á la quarra, Valeria Mesalina la mandó matar por caû > 
sa de su prostitución,

54, Nxroh ( Claudio César Germánico) hijo 4$ Cpeyo Domício 
tnobnrdo, y de Agripína hija de Germánico , sucedió 0 su sue
gro Claudio i que je  había adoptado; en perjuicio de Británico, á 
quien tocaba el Trono por su sangre, La crueldad de Nerón no! 
conoció límites ¿ á Germánica lo envenenó en un convite ; á su 
madre Agripina mandó matar á puñaladas en Bajas; í  Domíeia 
su tía dió la misma muerte; a su muger O ítávia, hija de Claudio, 
hizo abrirse la$ venas; igual muerte dexó escoger á Séneca su macsr 
tjo ; &Popé^, ptraanuger suya, mató de una patada en el vientre 
estando en cinta; inumerables personas fueron vídimai de su cruel-



dad, Enfin pégíS flic'go á la -Ciudad, de liorna, ímpMando ía cul
pa á ios Ghrístíáiios para tener motivo de perseguirles* Nerón- mu* 
rió degollado por su propia mano-en el añoóS, temiendo el su
plicio que le tenía decretado el Senado,
,+a é8* G álea  (Servio  su lpkio  ) después de la muerte de Nerón fué 
^clarado Afcguseo por el Senado á los setenta y  dos anos * estando en 
España i donde se había declarado contra Nerón, Tuvo tres com
petidores , que se hicieron proclamar t Julio Vindex en las Gálias* 
Mácér en Africa, y  Ponteyo Capitán en Germámaj pero todos tres 
sfh eonseqiiencia, En el año 69 los Pretoríanos, movidospor Othón, 
k•quitaron la ;vída juntamente con Lucio Pisón, á quien cinco 
días antes habiá declarado César- • ' -  ̂ / u

6pw O t h ó n  (Marco Salvio ) natural de Roma, luego de proel a~ 
nfádo Emperador por los Preteríanos en la sedición en que mu
rió Galba , fue reconocido por el Senado y el Pueblo, Al cabo de 
tres meses el mismo se dió la muerte después de la batalla perdida 
por sus Generales contra Vitélio su competidor, ' f ; •
- 69, Y itílio  (AhIo) fue declarado Emperador en Colónia pori 

las Tropas de su mando. Llegó í  Roma y donde hizo1 suentrada- 
triunfante; pero antes de cumplir el ¿año fue muerto á causa de 
sus crueldades y  disoluciones, Había casado con Petrónia ; y  des  ̂
pues con* Galería ’Pundana j dé la qualruvo un hijo y  una hija*

69. V es? asi ano* (Tito Vlam) natural de Kietii subió alJm - 
perio y habiendo sido primera metí te ; procíamado en Alcxandría, * 
después en la Judéa, donde hacía la guerra á los Judíos y y ultí-> 
mámente en todo el Oriente, Vespasiano por la dulzura de su go-j 
tierno y arreglada conduéla dio al Imperio el lustre que le ha
bían quitado sus siete ultimos.predecescres, Murió en el ano 79 f ás 
lps< sesenta y  nuevo de su edad. De su muger Plávia Domitilla dc-> 
xó dos hijos ? que le sucedieron j y  una hija, > ! ? - J é 
^ 79 , T ito  V ésf asía no , hijo de Vespasíanb, creado César por 

el Senado desde el año 6 9 , siendo propiamente Coléga de su pa
dre i é  quien sucedió, -Tito había, continuado1 la guerra en Juaéa*' 
donde ílehdexó a i' padre por ir á tomar posesión del Imperio,. 
Tomóla Jerusaiém después de un .sitio dedos mas obstinados que 
cuenta la. Historia- Era un Principe tan amable por su beneficen
cia y generosidad, que fue llamado Delicias del Genero Humano. Murió 
en el año 8 1, álos quarenta y  uno de su edad. No dexó mas que 
una* hija de su segunda muger, !
: 81* D omíciano (TitoHl* Sabino) hijo segundo de Domiciano, 
fue declarado César por las Tropas el mismo día de la muerte da

Vi-

DE LOS EMPERADORES ' ROMANOS, g



4  CROKGL0 0 IA mSTOKlCA -
Vítélíp, y  confirmado después en esta dignidad por> eF Senado* 
Sucedió a su hermano Tito, cuya muerte se cree aceleró coa yq* 
neno. La conduéta que mostró después haciendo revivir Jas cruel-? 
dades de Nerón, son una prueba de que era capáz de áqueí aten?, 
tadp. Ordenó la segunda persecución de la Iglesia , y murió en el 
año 96 á manos de unos conjurados ,á  los quarenta y quatro años 
desut edad, siendo su misma muger* Do uncía Longina, la quf; 
tramó la conspiración,

96, N erva (Cocteto *) natural de Narni en la Umbría, y oriun* 
do de Creta, fue declarado Emperador# Fue .Principé digno, 4$ 
toda alabanza pqr la dulzura de su índole y  equidad de su gobier-?* 
no, R ey no poco mas de diez y  seb meses, por haber muerto eti* 
el ano dé 98*. , ,

98. T r ajano ( Vipio) natural de Itálica en España, adoptado? 
y creado Cesar en Colonia por Nerva, á quien sucedió al siguí en* 
tp año. Hizo la guerra i  los Paces , cuyo Rcyno reduxa Á Pron 
vínciíi Romana; y despuésL losParthbs, aunque con menos fruto#/ 
Movió la tercera persecución de la Iglesia; y aunque tenía las vir
tudes ^excelentes de un gran Principe* las deslustró con defeótosi 
personales# Murió, cu Ciiícía al regresar á Roma el año 1 1 7 ,  y  á, 
los sesenta y  cinco de su edad, sin dexar hijos de Plotina su muger# j 

117# A ímuano (i!h Elio.) natural de Roma, adoptado por Trar 
jamx, i con; quien había emparentado, ulriinamcntc, tomó el título 
de, Emperador en Antióquja, Volvió á Roma , abandonando to^f 
das las conquíste de Traja no hechas sobre los Persas, La vida dé# 
este Principé fue casi unviage continuado ; pues trece años gastó' 
visitando las Provincias á píe, y descubierta laicabeza# Adriano! 
murió en x 38 en Bayas, á los sesenta y dos años de su edad, tiaí 
dexar hijos de su muger Julia Sabina, sobrina segunda de Trajanod 
á la qual mandó dar un veneno* • • • • * : ; • í

138, A ntonino Pío ( tifo ) natural de Lavínio , y  oriundo de 
Nimcs, adoptado por Adriano poco antes de su m uertetom ó 
desde entonces el titulo de César,* y  fue proclamado de álb á poco; 
Emperador. Este Principe, que fuá un Filósofo Stoico délos imfc 
virtuosos, murió en el año 161 , dios setcntaíy cinco de su cdaJi 
Dexó de <u esposa Faustina, muger de una vida disoluta, i  Faus^ 
tina casada con Marco Aurelio, f '

16 1, M arco Aurélio A nton ino , de la antigua, familia de* 
losÁnuios, fue adoptado por Antoníno en 138 , declarado; Gé* 
sar él año siguiente ,^y proclamado Emperador en itíi* Hizo la 
guerra á los Partlms por sus Generales* y í  los Gcrmanos y  otros

Bar-



DE IOS .EMPERADORES ROMANOS. tíLí
Bárbaros en persona. Comenzó la tercera persecución centra los 
Christianos, que fue larga y  cruel. Murió en Sirmio en el ano 
dé iS d ,y  á los cincuenta y  ocho de su edad. Dexó de Anuía 
Faustína y hija de Antoníno, muger muy disoluta, o Cómodo, 
que le sucedió , á Lucília casada con el Emperador Lácio Vero, 
y:otras dos hijas. • ..
, i ó i .  Lócio V ero , hijo de Ello y  de Domícia Lucília y:ádop- 
fado por Antonino en £38 y  fue asociado al imperio, y  creado 
Augusto por su primo M. Aurelio en xó i. Fué un Principé, que 
por su depravada conduéfca se hizo aborrecer y  despreciar j tanto 
como su colega se hacia amar y  respetar por sus excelentes pren
das. Murió en Áltino el año 169 y á ios treinta y  nueve de su edad, 
No dexó sucesión de su muger LuciHa, hija de Marco Aurelio, i  
Ja qual hizo matar el Emperador Cómodo.

180* C ómodo ( L. Elio Aurelio ) creado Augusto por su padre M, 
Aurelio en el año t^rj+Xe-sucedió después de su muerte. Su gobier
no hizo revivir los horrores deíós rcynados de Caíígula, de Ne
rón y dé, Dornídaño* Este Principe , que juntaba todo genero de 
maldades, fuá muerto envenenado por Mareía su concubina el año 
de 192, y é los treinta y  uno cumplidos de su edad, Estuvo ca
sado con tírñtia Crispina, á quien hizo dar muerte.
1 192, Pertinaz ( Publio fídvio) hijo de un tendero de carbón, 

creado Pretor, después Cónsul dos veces, y  seguidaméñte Pre* 
íeóto de Rom a, proclamado Emperador por los Pretoria nos Ja 
noche misma en que Cómodo fué muerta, y  reconocido ultima- 
mámente por las Tropas y el Senado, Fué asesinado al cabo de 
ochenta y  siete días de reynado, y  á los sesenta y  siete años de 
su edad; dexando de su muger Flavia Títiana, un hijo llamado 
como é l , á quien mataron en el año de 21 5.

¡watt o competidores d  imperio.

Después de la muerte de Pertinaz, los Prctorianos pusieron el 
Imperio en publica subhasta. ‘Juliano , y SulpicUno suegro de Peni- 
náz, se pujaron muchas veces uno í  otro* En fin el primero lo lle
vó por haber de un golpe subido hasta 5$ dracmas por cada Sol
dado. Fué recibido en el campo, y  proclamado Augusto, Peto 
luego que la noticia de la muerte de Pertinaz ílégó^ las Provincias, 
los Excrckos eligieron otros tres Emperadores, que son Ni^r, 
Albino, y severo» ‘
* 19 j. Juliano ( Af. Didio ) natural de Milán , de una familia 
noble, proclamado Emperador por los Prctorianos, fué xeéonoefe

do
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do forjadamente. por d  Senado. Pero luego que supo el Senado 
la elección de SéyerG em íiyna,- hizo cortar la cabeza 4 Juliano. > 

Severo CL. Séptimo) natural de Léptis en África ,, hijo de- 
Scptímio Geta Senador, fue proclamado Emperador por las Tro-i 
pas que mandaba en llyria en 1^3 ; é hizo su entrada en Roma* 
donde fue reconocido solemnemente por el Senado ¿ que le habsá 
desembarazado el Trono con la muerte dada a Juliano* Después 
dé haber vencido por sus Generales 4 su competidor N iger , que: 
de Gobernador de Syria fue proclamado Emperador en Ántíár 
tjuia, y  derrotado en persona en una batalla al otro rival A lbino* 
Gobernador de la. Gran-Bretaña, que habla tomado el título d& 
Emperador cnjas Calías en 15*7; Severo reynó solo después de, 
ésta ultima época* Este Príncipe valeroso hizo la guerra 4 los Par-' 
thos, y  los venció; y vuelto 4 Rom a, emprendió en 208 una ex-; 
pedición contra los Bretones, en cuya Isla hizo muchas conquistas* 
En z t t  murió en Y o re k , á los sesenta y cinc© años dé su edadk 
En el ano 202 había empezado por un EdiÓto la quinta pcrsecu- 
don de la Iglesia* D exó de su muger Julia, a Caracalla, y  4 Ge
ta, que le sucedieron.

2 11 . A ntonino C aracalla ( Af. áuu Severo) natural de León* 
de Francia, é hijo de Severos creado César por su padre en 
y Augusto dos años después, fue proclamado Emperador con G eta 
su hermano por las Tropas en 2 1 l. LgsJgenios de estos dos Prin4 
cipes eran muy opuestos para poder reynar juntos pacificamente*. 
Geta, 4 pesar de sus precauciones, fue asesinado 4 la edad de veía-, 
té y  dos años por su hermano en los brazos de su madre Julia 
en 212* Caracalla, después de haber hecho por un Ediéto á ton 
dos k>s subditos del Imperio Ciudadanos Romanos; pasó á Orien
te 4 la guerra de los Parthcs, que venció en varios rencuentror# 
Pero en 2 17  fue asesinado entre Edésa y  Carrhcs , 4 los veinte 
y siete años de su edad. Había casado con Justa Pul vía Plautíiía, 
i  quien hizo dar muerte.

217. M achino ( M. Opilio) natural de A rgel, de una Emilia 
mora y baxa, sucedió 4 Caracalla tres dias después dé su asesinar 
lo, Pero solo r.cynó catorce meses escasos * habiendo sido muerto 
*qn 218 deSfiiéS. de : h  batalla que 1c ganó HeÜogábalo cerca dé 
Antióquia. Tuvo de su muger, Nonia Celsa, un hijo, que füé 
muerto casi al mismo tiempo que su padre.

¿ i 8. HeliogÁbalo ( M. Attr, Antón, Bassiatw) natural de Ro* 
ipg, hijo de Mareólo y de Soemias, sobrino de la Emperatriz Ju
lia , fue proclamado, Emperador por las 1  ropas1 cerca de Em^a*

Des-
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Después que venció y mató a Macrino, y de haber sídu el Sardas 
nípalo de los Romanos * fué muerto por sus Soldados , i  los tres 
años y nueve meses- de su reynado > y  á ios diez y  ocho de sul 
edad. Habla tenido cinco mugeres * de las que solo son conocí^ 
das tres»
v 222, A lexandro Severo ( M a m  A urelio) hijo de Genésio 
Marciano, y de Julia Mamméa , y  natural de Fenicia , adoptado 
y  creado César por su primo Heliogábalo en 221, le sucedió í  k  
edad de trece años y  medio, Fué un Príncipe perfcéto, en quien 
resplandecieron todas las virtudes sin memela de vicios. Se cree 
profesase la Fe de Christo en secreto, siguiendo el cuito publico 
de la Idolatría, Después de una guerra de quatra años contra los 
Persas f volvió triunfante d Roma en 234, Habiendo llevado la 
guerra contra los Germanos el ano siguiente, fue muerto junto 
¿on su madre en Maguncia en un motín de las Tropas, á los 
veinte y seis años y  medio de su edad, sin dexar hijos de sus tres 
mugeres,

235, Maxímino ( C ,  Julio Vero ) natural de Thrácia , autor del 
asesinato de Severo, fue proclamado Emperador después de Ja 
muerte de este Príncipe, Era G odo, de un nacimiento baxo , de 
estatura y  fuerzas extraordinarias, iguales á su valor# Pero eleva
do al Poder Supremo , fué tan cruel; que se adquirió los nombres 
de Cyclope, de Phálaris, y  otros semejantes# Fue asesinado en 
238 delante de Áquileya, sitiando aquella plaza , después de 
haber visto degollar i  su presencia á Máximo su hijo, que había 
asociado al Imperio. Murió sin, dexar sucesión de su muger Pau
lina, í  los sesenta y cinco años de su edads y  con él terminó la 
sexta persecución de la Iglesia, que habia empezado con su reynado,

237# Máximo ( P u p ic n o ) ,  y  Baleino ( C e l io )  fueron elegidos 
Emperadores en 237 por eí Senado , que en el mismo día decía* 
ró César al nieto de Gordiano, Pero los Pretoríanos, disgustados 
de vér reynar dos Emperadores nombrados por el Senado, dierorr 
muerte á entrambos un mes después de su elección, , t-

237, G ordiano I el A fricano, Procónsul en Africa, fué 
proclamado Augusto , i  pesar de su repugnancia y  de su vejez d& 
ochenta años, por él Exércíto que se había rebelado contra Ma
ximino, Su hijo Gordiano le fué asociado, y  el Senado confirmó5 
esta elección# Pero habiendo éste perdido la vida en una batalla* 
contra Capelíano Gobernador de Mauritania; el padre se quitó 
la suya ahorcado# Todos estos hechos sucedieron en el espacio de 
eis semanas, sin salir del año de 237,

V m u  i h  b Gor-
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2 3 7, G ordiano ( M* Antonio ) , nieto de Gordiano el Viejo por 

su madre Metía Faustina, fue creado César por el Senado a los 
doce años de edad en 237 ; declarado Augusta por los Pretoria 
nps un año después; y confirmado por el Senado, por el Pueblo 1 
y por todas las Provincias con gozo extraordinario. En ébano 244 
fue muerto en Zaítha sobre el Eufrates por los manejos de Fill- 
po Prefecto del Pretorio. No dexó sucesión de su muger Furia 
Sabina Tranquilina.

244. Filipo ( Marco Julio) , hijo de un Capitán de salteadores, 
y natural de Bostra en la Arabía, siendo Prefeélo del Pretorio, 
después de haber hecho asesinar al joven Gordiano, alcanzó que 
las Tropas lo eligiesen Emperador, Es el primer Emperador que 
hizo profesión dei Chrisrianísmo al pasar por Antióquía. Habiendo 
este Principe embiado á Dedo para castigar una sublevación en. 
la Mésia; las Tropas , para evitar el castigo, proclamaron á Dedo 
Emperador. Filipo marchó contra- D edo, le presentó batalla cer- 
ca de Veróna; pero fue vencido y  muerto en 249. Su hijo Filir 
po y  su Colega, que tuvo de Marola Oéhvília su muger, recibió 
de allí a poco tiempo muerte violenta en Roma, A los fines del 
reynado de Filipo quatro tiranos tomaron la púrpura Imperial, J$̂  
Ufimo en Syria, Pacacíam en la Gáiia Meridional, Fzfaco en Mace- 
dónia, y  Carvltk Marino en.Mésia. Pero pronto fueron todos despea 
jados de la púrpura y  de la vida,

249. D ácio ( €N, MesióQ. Trajano ) ,  natural deEubália cerca de 
Sírmio, de una antigua familia, sucedió á Filipo, Movió la sépti
ma persecución de la Iglesia, que fué muy cruel1 y murió en 2$ 1, 
con sus dos hijos en una batalla contra los Godos.

251, G alo (C. vibio Trebotúám)9 después de dar1 muerte de D c- 
eio fue proclamado Emperador por las Trepando Mésia y  de 
Thrácía, Creó César á su hijo Volusiano, y  je declaró Augusto 
á mediados del ano 252. Galo y  Volusiano fueron asesinados al 
siguiente año enTerni por sus Soldados, quando marchaban con
tra Emiliano que se había levantado. Su reynado no es conocido 
sino por la persecución que movió contra los Christianos, que fué 
la oftava, y  por la peste, y  otras calamidades,

255, E m ilian o  (C , J u l i o ) , habiéndose hecho proclamar Empe
rador en la Mésia donde sebailaba de Gobernador , fué reconocí-» 
do por el Senado después de la muerte de Galo, Pero murió al 
cabo de tres ó quatro meses á manos de sus Soldados, i  los qua- 
renta y  seis años de edad, -

2 5 3 , V a le r ia n o  { P * l U í w q ) fué nroclamado Emperador en
Da-
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Décia por ks Trapas que-conduda i  Galo contra Emiliano, y  
después reconocido por el mismo Emiliano. El Senado proclamé1 
César i  su hijo Galiéno; y Valeriano* le creó luego Augusto, aso-» 
ciándole a¡ Imperio amenazado de todas partes por los Barbaros*' 
Padre ¿-hijo reynaron juntos siete años, hasta la derrota de Vale
riano por los Persas €0760, en que perdió la libertad y el Im
perio en manos del pérfido Rey Sapór, que contra la fe de un 
salvo condu&o le cautivó y le hizo desollar vivo á los treinta y  
siete años de-su edad. Valeriano había comenzado la nona, perse
cución de k  Iglesia, De su segunda muger Mariniana tuvo a Pu- 
blío Licfnio Valeriano, que fue muerto con Galiéno,

2óo, G a l ié n o  (P.- Luínio ) que habla sido creado Cesar por t í  
Senado en 25 3 , y  luego asociado al Imperio por Valeriano su 
padre, después de haber reynado juntos siete anos empezó a im
perar solo en 260, quando perdió su padre la libertad, de cuyo 
desastre se complació Galiéno. El estado del Imperio fue de los 
mas deplorables baxo de su reynado, en el qual se levantaron 
treinta Tiraíios, que fueron proclamados en diversas Provincias y  
Exércitos, y  en distintos riempos, Galiéno fue asesinado con su 
familia en 268 delante de Milán sitiando aquella Ciudad, De su 
muger Julia Cornilía Salonma dexó dos hijos, Salon/no, Julio, 
Galiéno, que murieron í  manos de los Tíranos. Entre estos no se 
debe contar í  Odenato Principe dé Paímyra , creado Augusto y  
Emperador de Oriente por Galiéno, el qual sostuvo el Imperio 
contra los Persas hasta 2¡6j  en que murió asesinado, - ' ; ;

PRINCIPALES TIRANOS LEVANTABOS BAXO EL IMPERIO 
BE VALERIANO ¥ GALIENO,

Mp'iúo Antonino , proclamado 
en Syría en 253.

M. Casi ¿no Péthumo en las Ga
llas en 2Ó1,
* Ldio Ingenuo en la Pannónia y  

Mésía en 2 ó o,
Kegtliano en la Mésía por 

muerte de Ingenuo en 26 i,
M. Yttlv. Mm ia ñ o  en Syria en 

el de 261,
Valerio Vidente en Achaya en 

el de ¿ó 1,

Cdpurmo Pisón en Thesáha en 
el de 2Ó1#

Servio Anido Bulista en Syria 
en el de 262#

Ytl/ério BmUiano en Egipto en 
el de 262, : ? r ■■
,, Sempronío Saturnino en lá Scy- ‘ 
tía en 263, ' r

H* ÁUreL Victorino y  su hijo C. 
Víétorind en 2Ó4.

C* Amito TrebellhiHo en Isauria 
en 264.

¿2 T.
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X. Corn* CíUq en  C arthágo

Corn* Letifflú en Maguncia en 
el de zó6*

Ser filio tolUno en tes Gálias 
en 267*

A cü'w  Aurelio en Italia en el 
de Z 6 7 .

Mceonío proclamado m  Syría
en z6y*

Septímia Zenobia viuda de Ode* 
náto en Oriente en 2Ó7,

Aurelio Mario en  una parte de 
las Gálias en 203*

P. Tétrico con su hijo en Aquí- 
tánía en 268» *

HTÍTORICA

2 6 8 . C l a u d i o  II ( M. Amelio ) natural de ílyria, proclamado 
Emperador después de la muerte de Galíéno, y reconocido porél 
Senado* Triunfó de muchos Tiranos, y derrotó cerca de Nisa £ 
los G odos, que en número de 300© habían invadido Ja Thrácla 
y la Grecia, Murió de peste en Símalo en el 5002701 y  á los cía* 
cuenta y  cinco de su edad*

270* Q uint/lio  ( M * Claudio) tomó, después de te muerte de 
Claudio su hermano, el título de Emperador , que le confirió el 
Senado y  el Exércíto en Italia, Pero viendo que el Exércíto de 
Sírinio había proclamado í  Aureliano; Q^intílío, desesperando de 
poder resistir i  este riva l, se dió él mismo la muerte i  los diez y ; 
ocho días de rey nado,

270* á u eeu án o  ( L* Valerio Bomkio) natural de Dácte, de una 
familia baxa, General de te Iíyría y laT h ráeia , fue proclamado 
Emperador después de la muerte de Ciáudío* Fue el mayor Ca
pitán de su siglo, restableciendo á sus antiguos Emites el Im
perio, que hizo formidable á sus enemigos* Venció y  conduxo 
prisionera á Roma á Zenobia Reyna de Palmyra. De Ulpia Se- 
verba su muger solo dexó una hija. Fue asesinado en Thrácía en 
el ano 2 7 5  por traición de Mnesthéo su Secretario , á los sesea* 
ti y tres años de edad,

2 7 5 , T á c i t o  ( Marco Claudio ) fue eledlo Emperador después de 
tin interregno de mas de seis meses, durante los quaies el Senado 
y el Exércíto hablan guardado te atención recíproca de cederse el 
ino al otro el honor de la elección* Tácito fue muerto por los Sol
dados en Tarso en fines de Marzo de 276 , después de seis meses 
de reynado*

27ó* Flokiano (M* Annio ) tomó el titulo de Emperador en Ci- 
lícia después de la muerte de Tácito su hermano uterino , sin es
perar ni la autoridad del Senado , ni te proclamación de las Tro
pas* El Exército de Oriente eligió para combatirle á Probo, que 
le venció das veces 1 y  Floríang de desesperado se dió la muerte,

abnen-
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abriéndose las venas , tres meses después de ia muerte de Tácito, 

27Ó, Y alírio P robo  ( M* Aurelia) de una familia obscura de 
Sírmio, fué elevado contra su voluntad al Imperio por las Tropas 
de Oriente después de la muerte de Tácito* Esta elección fue lue
go :confirmada por el Senado, Este Principe, cuyo reynado ha
bía sido una cadena de victorias > fue asesinado por sus Soldados 
en Sumió en el año 282, y í  los cincuenta de su edad. De su mu» 
ger Trocla tuvo hijos, cuyos nombres se ignoran, En su reynado 
se levantaron tres Tíranos, "Julk Saturnino> Práulo , y Bonoshy de los 
quales se libertó, del primero por sus Generales, y de los demás 
por sí mismo,

282, C a r o  (A í, Aurelio) natural de Narbona , después de ha
ber pasado por todos los grados civiles y militares, fue elegido 
por las Tropas para suceder i  Probo, El ano siguiente llevó la 
guerra contra la Pérsia , que réduxo al cabo de muchas visorias; 
pero allí murió á fines del ano 283 después de un reynado de 
díe2 y siete meses no cumplidos, y  á los cincuenta y tres años de 
su edad. De su rauger Msgnia Urbiea dexó dos hijos, Carino y , 
Numeriano , que ambos le sucedieron,

284, C arino (Aí. A urelio} hijo mayor de Caro, creado César 
en 282, sucedió á su padre í  principios de 284, El siguiente año 
perdió el Imperio y la vida después dé una batalla que acababa 
de ganar contra Diocleeiano, á los quarenta y  nueve anos de 
SU edad,

284, N u m e r ia n o  ( aí. A m ito) hijo segundo de Caro, decía* 
âdo Cesar en 282, fué proclamado Emperador con Carino su 

hermano después de la muerte de su padre en 284, El año siguien
te fué muerto por k  perfidia de Áper su suegro, habiendo reynad# 
poco mas de ocho meses,

t ir a n o s  q u e  s e  l e v a n t a r o n  e n  e l  im p e r io  
DESDE 284 HASTA 3 I I ,

Aí, Am, juliano en Veneeia en Allefto, asesino de Cara así o, 
el de 284, en Italia en 2^4,

N . Sítlv, A m u n d o,  j  V om fonio M* Aurelio M d xen ch  en Roma, en
S i m o  en las Gáiias en 28 $ , el de 3 0 6 , competidor de Cons-*

C a r m io  m  Bolonia en el año taurino, 
de 287, A ie x a n d ro , en Africa, don^

b, Elpidio A ríh iU s  en Egipto de era Gobernador en el año 
en 2 de 308.

Dio,



284. D iocleciano ( c, fj/ct, AureL ) natural de Diocla en 
Dahnácia , fue elegido Emperador después de la muerte de Niime- 
riano por el Exército que volvía de Pérsía, en el que era Tribus 
no. A  los dos años asoció al Imperio á Maximiano Hercólió; y  
en 29Z  creó Cesares con título de Emperador i  C onstancio Ghlo  ̂
ro , y  á G alerio. Desde entonces d  Imperio quedó dividido: 
Díoclecíano retuvo para sí todas las tierras mas allá del mar Egéoy 
dio á Maximiano Herculiola Italia, y el Africa con las Islas qu$i s 
hay en medio; á Galério la Thrácia y la Illyria; y  á Constancio 
las C alías, la España, y la Inglaterra..En 303 empegó Diode-f ¿ 
ciano, á instigación de Galcrio , la decima persecución de la Iglc- 
sia, que fue la mas sangrienta y  general. Agoviado de enfermeda
des de ánimo, Díocleciano en 305 dexó el Imperio, y  se retiró í  t í  
Salón a, donde murió en 3 1 3 , 3  los sesenta * y ocho años de cdadr 
consumido de rabia , de desesperación, y de miseria* De Frisca; 
su m uger, á quien Lícínio hizo .cortar la cabera en 315,  tuvo k 
Galería Valeria, casada con Galeno*

286* M aximiano H er cÚlio (C . Am* V a le r .)  natural de cerca 
de Sírmio , de una familia obscura, asociado al Imperio en a 86 
por Diocleciano, Renunció la púrpura en Milán el mismo día que 
Diocleciano la dexó en Nicomédia; pero volvió á tomarla en Ro^ 
ma el año siguiente, donde su hijo Maxeneio se habla hecho de
clarar Augusto, Segunda vez la renunció en 308 para engañar me* 
jor á su yerno Constantino; y la volvió luego á tomar en Aries*5 
Pero Constantino le  lm o prender en Marsella, y  le destronó; y  
habiéndole convencido después de haber atentado contra su vida,' 
le condenó á muerte, concediéndole el favor de dársela él mismo 
por propia mano en el ano 3 10, á los sesenta de su edad, Tuvo 
de su muger Galería Eutrópia, á Maxencio, y  á Fausta muger 
de Constantino. :F

2$ 2 *  C onstancio  C hloro  (FLV alério) fue declarado César con el 
título de Emperador en 292* Sucedió con Galeno á Diocleciano y  
á Maximiano, que les cedieron el Imperio en un mismo día* Cons
tancio murió en Yorck año<le 306, y á los cincuenta y  seis de 
su edad* D e su primera muger Helena tuvo á Constantino ¡y  de 
la segunda Theodpra tuvo á Julio Constancio, padre de Galo Ce- 
sar, y  de Juliano Emperador; á Constancia muger de Lícínio,
Anastasia casada con Baslano César , y  Eutrópia madre del Tirano 
Nepoeiano*

292* C í G alério hijo de un villano de cerca de Sardlea, filé
creado César por Diocleciano en 2$2. Galério habla instigado a

es-
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este Emperador á que persiguiese los Chrisdanos ; le obligó á re
nunciar en 305.,.^ en el mismo día fue creado Augusto. Hizo al 
mismo tiempo declarar Césares á Severo , y  á Maximino, hijos 
de. su hermana y en perjuicio de Maxencio hijo de Maxímíano, y de 
Constantino hijo de Chloro, Galérío murió de una enfermedad 
tremenda de úlceras en el año de 311. Había casado con Valeria 
hija de Dioeleciano, á la qual Licínio hizo cortar la cabeza jun
tamente con su madre Prísca,

30 J. Se v e r o  II (Tf/* V d é m  ) fue declarado César en Milán por 
Maxímiano en 305 , y  Augusto por Galério el ano siguiente, Por 
orden de Galério marchaba á combatir á Maxencio mas se vio 
obligado por la deserción de sus tropas á encerrarse en Ravéna, 
Maxímíano, que había vuelto í  tomar la púrpura, fue en su segui
miento, y  le sitió, Severo tuvo que rendirse á este Príncipe, que 
lo llevó como cautivo í  Roma , donde le mandó dár muerte con
tra la palabra dada. Solo dexo un hijo llamado Scvenano, á quien 
Líeínio hizo matar seis meses después*

305* M aximino (C , Valerio')^ sobrino de Maxímíano por su ma
dre, creado César por Diodeciano en 305,  se hizo proclamar 
Augusto en II y ría por su Exército en 308 : lo que empeñó á Ga
leno á declarar Augustos y  Emperadores á G a l í k i g , L zc/nío, 
M ax im in o , y C o n stan tin o , Fué Maximino furioso y  cruel per
seguidor de los Chrístíanos, hasta hacer la guerra contra los pue
blos de la Grande Armenia solo por esta causa. En el año 313 
fué vencido y perseguido por Licínio: y  murió aquel mismo año 
de una especie de rabia y  desesperación, pidiendo misericordia á 
jesu-Chnsto, Su hijo de edad de ocho anes, y su hija fueron 
muertos poco después, y  su muger arrojada viva, en el rio Oroives,

joó, C onstantino Magno, hijo de Constancio Chloro y  de 
Helena, natural deNisa en Dardrínia, fue declarado Augusto en 
Yorck por el Exército en 306, luego después de la muerte de su 
padre. El año siguiente Maxim ¡ano, que había vuelto á tomar k  
purpura, la dio á Constantino con su hija en casamiento, Después 
del signo que se le apareció en el cielo en forma de cruz respíam* 
deciente quando marchaba á ía cabeza de sus tropas; Constanti
no , resuelto á dexar la idolatría, abrazó la Religión Christiana, 
En 31Z partió contra Maxencio, que salló de Roma á presentarle 
batalla; pero la perdió, y  cayó en el Tyber huyendo, y allí 
pereció, Constantino hizo su entrada triunfante en Roma, donde 
fue recibido como un libertador: y luego, de acuerdo con Lícínío 
su cuñado, creado Augusto por Galério -y Diodeciano, expidió

un
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un Edi&o í  favor de los Christianos, y  de las inmunidades de k£ 
I g le s ia s  > y de los Clérigos, En 314 se encendió la guerra entre 
C o n s ta n t in o  y Licínio. Este fue vencido en Gíbales en k  Pannos 
nía: y  Constantino le concedió la paz después de k  batalla de 
Mardia en Thrácia al siguiente ano. Volvió a principiarse la guer
ra entre estos dos Principes en 323 ; pero Licínio , batido en hn* 
drinópoli, y después cerca de Calcedonia , obtuvo la gracia del, 
vencedor, que le hizo renunciar la púrpura, desterrándole á The- 
salónica, donde murió dado garrote en 324 , por haber intenta
do empuñar otra vez el cetro, Constantino desde entonces quedó 
Soberano único de todo el Imperio, cuya Corte trasladó dé R,o-i 
ma á Bysaneio en 329 , i  la qual d io  el nombre de Constantíno- 
pla, Constantino murió en N¡comedia en el año 3 3 7* y  í  los sesenta 
y  dos de su e d a d , después de haber recibido el bautismo. De su 
primera muger Mínervina tuvo un hijo llamado Crispo , que hizo 
matar en Pola de Istria por una calumnia de su suegra 5 y  de su se
gunda muger Fausta, hija de Maxímiano, dexó i  Constantino* 
Constando , y Constante, que le sucedieron,

SECU N D A DIVISION DEL IMPERIO#

Dos años antes de morir había dividido Constantino el Grande 
el Imperio entre sus tres hijos, y  lo confirmó en su testamento* 
A C onstantino  el Joven cupieron las Gallas, h  España, y  la Ingla
terra, í  Constancio el Asia, la Syría, y  el Egipto; y  á Constante la 
Ilyría, la Italia , y  el Africa, En conseqüencía los tres hermanos 
solos fueron proclamados Emperadores y Augustos por el Senado* 
Las Tropas, que hablan excluido á Delmacio y Hanibalkno, so** 
brinos del Gran Constantino, del repartimiento que también te
nían señalado; para asegurar mas el Trono á los tres hermanos, 
acabaron con casi toda la familia Imperial, Julio Constancio, tío 
paterno de los tres Emperadores, otro hermano del Gran Cons* 
tantino, y  cinco sobrinos del mismo Emperador fueron asesina- 
dos con Delmacio y  Hanibaliano en 337? solo Galo y  juliano 
pudieron librarse de tan desgraciada suerte,

3 3 7 ,  C o n s t a n t i n o  II ( Fl, Claudio) e l  Jo v e n  ,  natural de Ar
les , proclamado Augusto y  Emperador después de la muerte da 
su padre el Gran Constantino, Disgustado con su hermano Cons- 
tante, por el repartimiento del Imperio que habían hecho des- 
pues de la muerte de Delmacio y  Hanibaliano; hizo una inva
sión en las tierras de este Príncipe * cuya empresa le costó la vi-
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da en*una emboscada cerca de Aquileya,, año 340 ? á los veinte y? 
quatro añps de su edad, * , ;; ' . . . . .< >

3 37* Constante ( Fl, Julio) declarado César en 333? había íck 
mado el título de Augusto en 3 37, En 34a incorporó á su parte del 
Imperio la porción de; suherm ano Constantino II  después de su 
m uerte; y quedó desdeentonces Soberano único del Occidente; En, 
é l año 3 50, y á los treinta de su edad fue muerto en Elna del Rose-, 
ílon por la facción de M agnendo, sin dexar hijos de su muger 
O lym pia, hija del Prefefto del Pretorio. ;

* .:  33 7* C onstancio II ( FU Julio Valer,) el mas célebre de los hijos 
de Constantino, nacido en Sírmio, creado Cesar en 323,  había; to
mado el título de Augusto y de Emperador en 3 3 7, Se le atribuye 

' Ja mortandad de los Principes tíos y sobrinos suyos.Muertos susdos, 
hermanos Constantino y  Constante , y  vencido y derrotado Mag- 
nencio, Constando quedó único Soberano de todo el Imperio, ,Es-, 
te Emperador tuvo con los Persas frecuentes guerras, en que^xpe- 
rlm entó las vicisitudes de U fortuna. Por otra parte es notorio, el 
aféelo que tuvo al Ar r i a n i s moy  los grandes males que hizo para> 
sostenerle. Este Principe murió año 361, í  los quarenta y  cinco de 
su edad, y  ájlos nueve de su imperio universal. Solo dexó de sil, 
tercera muger, Faustína, á Constancia, que casó con el Emperador - 
Graciano. ; „/ ^

En el Imperio de Constancio y  Constante se habían levantado 
tres Tyranos, El primero es Magnencio, Capitán de las Guardias 
del Emperador Constante* que fue proclamado Augusto en Autún 
en 350. Este fue quien luego mandó matar ai mismo Constante * y  
creó Césares i  sus dos hermanos Decencio y Desiderio; pero ven
cido este Tyrano dos veces por Constancio * se acogió á León * y 
allí se dió el mismo la muerte en 3 5.3 . Decencio con esta noticia 
imitó á su padre en el trágico fin ; Desiderio pidió Ja vida á Cons
tancio y  la obtuvo, El segundo Tyrano fue Yete anión * que de 
General de la Infantería fue proclamado Emperador en Sírmio; pe
ro se sometió á Constancio, y depuso la púrpura á sus pies. El ter- 

- cero fue Popíliq N epociano , nieto de Constancio Chioro por su 
madre E utróp ia, que se revistió la púrpura cerca de Roma cí año 

/d e  (3 yo. Pero solo la gozó veinte y ocho días, habiendo muerto en, 
un combate en que le derrotó M arcelino, General del Tyrano 
Magnendo. Roma fue entregada al saqueo, y la madre deNcpo- 
Cían o una de las vi®  mas del furor de la soldadesca. . , : x

361, Juliano (FU Julio C la u d io ) el Apóstata , hijo áe Julio 
Constancio hermano de Constantino M agno, y nacido en Cqns^

,, Vam iu  " * c " " tan»
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*a'nrÍnop!a. Fué criado con un cuidado particular eti la Religión 
Christiana, de la que hizo profesión veinte años, hasta que preva
rico por una sacrilega curiosidad- La Emperatriz Eusebia le había 
salvado la vida después de la muerte de Galo su hermano. En 3 5 f  
había ido á Athénas ¿ perfeccionar sus estudios * donde hizo conó^C 
cimiento con $. Basilio y S, Gregorio Nácian2eno- Aquel mismo* 
año fue declarado César en Milán , y  embiado í  las Calías, donde> 
fúé proclamado Augusto por las Tropas. Constancio, que empezó  ̂
á hacerle la guerra para obligarle á demitír aquel título, murió lúe*' 
go, y la terminó. Juliano entonces marchó derecho á Constanti- 
nopla, donde hizo su entrada pública, y fue proclamado de nuevo- 
Emperador, En 3Ó3 haciendo la guerra á los Persas, murió de mr 
flechazo , á los treinta y  dos años de su edad, i  los veinte meses so
los de la muerte de Constando. De Julia Helena, hija de Constan
tino , no dexó hijos, - :

3Ó3, Joviano ( F/, Claudio)-fué eleéto Emperador después de la* 
muerte de Juliano por el exérdto que estaba en Persia, No aceptó 
el Imperio sino con la condición de que todos los Soldados abraza
sen la Religión Chrisriana,Después de haber concluido con los Per
sas una paz de treinta años; volvió con las reliquias de su exército, 
se esmeró en reparar los males del estado, restituyó la paz á laj 
Iglesia, y  levantó d  destierro i  S, Átanasio, y  á los demás Obis^ 
pos. Pero la duración de este reynsdo feliz fue corta. En 3(54. se 
encontró una noche i  Juliano muerto en su cama. De su mugcrCa-, 
rito, que murió saliendole á recibir, dexó un hijo llamado Varro- 
niano, cuya suerte se ignora.
' 3Ó4. V aleñtiniánoI ,  hijo de Graciano Conde de Africa, y> 
nacido en la Pannónía, de Capitán de las Guardias de Joviano fué 
eleélo Emperador en Nicéa. Era zeloso por la Religión Católica,* 
como lo había generosamente confesado en tiempo de Juliano con 
peligro de su fortuna y  su vida. En 364 estando en Constantinopla 
asoció i  su hermano Vaiente al Imperio: y luego en Nisa partió el 
Exérdto y  el Imperio con él, tomando para sí el Decídeme y  de
sando el Oriente á su hermano, Valentiníano formó excelentes le
yes, que hizo severamente observar. Pacificó la Africa rebelada; 
hizo la guerra á los Alemanes, y  í  sus vecinos, que obligó á pe
dirle la paz. De la tolera que tomó al ver los Diputados de aque
llos pueblos groseros, se rebentó una vena , de lo qual murió 
en 375^en la Pannónia, í  los cinquenia y  cinco anos de su edad', 
J?e su primera muger , Valeria Severa, dexó é Graciano su suce
sor* Do: la segunda* Justina, viuda del Tyrano Magnencio, de-



%á á : Valen tiniano I I , y á Gala muger del Gran Théodosio. : 
t 3(54. V a le n te* creado. Augusto por Valentiniano.su hermano* 
le tocó el Oriente en el repartimiento del Imperio, Batid á Procó^ 
pió’ qué se había levantado, y  le hizo cortar la cabeza* En 3Ó7 
queriendo prepararse para la guerra contra los Godos , recibió el 
bautismo de mano de Eudoxio .cabeza de Jos, - Arríanos, Después 
de haber;concedido la paz. á; ios; Goídos,; marchó aí Oriente contra 
los, Pcrsas.f. Mandó ahogar á ochenta Diputados del Clero Católi-? 
Co de Constaníinqpla pero . n ó,. p ud o tontrarr estar h  firmcza de S. 
Basilio para que admitiese en su Comunión á los Arríanos. Valen- 
te , para reprimirlos Godos que habían asolado da Xhracia, cuyo 
país les había cedido para. defenderSe do ios Hunnos sus enemigos* 
perdió la célebre batalla de Andrinópoli en. 3 7 8 '  müriendoqu.e- 
ma.do por los Barbaros; e n , ; a f ó n d e  se había recogido he
rido , á los cinqacnta; anos de $14. edad. Solo dexó dos hijas de su 
muger Albia Dominica# /
;. / S 75 • G raciano ,h ijo d e  Valen tiniano y  de Valeria Severa, na-* 
tural de Sírmio, criado "Aü^stp por.sú piaré * le? sucedió sin haber 
pasado por la Dignidadde César |  Jq$ d iezy  seis años de edaden 375* 
Hecho Soberano también del Oriente por la muerte - de Valente 
en 378,  promulgó una ley para hacer cesar la persecución contra 
ios Arríanos; llamó de España i  Theqdosío, y, le asoció al Impe
rio el siguiente ano» dándole el Oriente con una parre, de la IJyriá* 
En 383 Graciano, abandonado de Jos suyos en moa batalla icón tr4 
el Tyráno Majcímor,. lmyó á Eeod,; donde fué ¡preso y : muerto»a 
los veinte y  quatro años de su edad# N o dexó sucesión de susídós 
mugeres, Julia Constancia, y  Lera,

375. V alentinia^o IIj . hijo dej Valentiniano I y  de Justina* 
proclamado Emperador en Pannónia en 375 * sucedió á Graciano 
su hermano. Despojado 'de sús Estados por el ÍTyrajió Máximo* se 
refugió en los de Th eodosio * - el qual yinp; í  Occidente,* derrotá 
á Máximo á quien mandó cortar la cabeza; restableció á Valentín 
niano, y  entró triunfante en Roma con él. En 392 murió Valen? 
tiniano ahp^ado, por disposición del Conde Arb,ogastoen Viení 
del Delfinado* á los veinte,añps de edad. ; / ,; ; í ¡ . v • ■ ! L

379*,THEonpsiO; si. Jo de Theodosío 5 M  ¿General
mas hábil de su tiempo, í  quien lá envidia de los Cprtesa'nós hizo 
morir en un suplicionació en España donde se había criado. Dc.sr 
pues de la. muerte de Valente * Graciano Jlamjói Theodosío, ie hSr 
zqsu Colega 6^379* y  le dio el Orle irte r en la partición, (Eb

DE EOS EMPERADORES ROMANOS» í  f
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restableció áValentmianoIL En 3 90 fue la mortandad de Thes'a- 
Iónica ejecutada por orden de Tbecdo$io¿ pór Jo que fue separado 
de ia Comunión de la Iglesia por S. Ám-brósio^pero fue restablecí- 
do después de ocho meses de penitencia, En 394 Theodosío gano 
contra el Tyrano Eugenio una vi doria que Je hizo Soñor del Oc
cidente. En 395 este Príncipecubierto de gloria murió santamente 
en Milán í  los cinquenta-años de su- edad, • Es el ultimó Emperador 
que poseyó el Imperio Romano entero t‘ pero ai tiempo de morí# 
lo repartió entre sus dos hijos Honério y  Arcadlo tocándole al pri
mero el Occidente y  Rl segundo el Oriente. De su primera muge# 
Elia Fia cília había dexado estos dos hijos j y* de su segunda muge# 
Gala , hija de Valentiniañod, dexó í  Pladdfo casada con Ataúlfo; 
Rey de los Wisigodos.: ; / :-h: -  ;

E n los reynados de G racianb, * de Válentíniano H , y  de T h eó- 
dosio se habían levantado dos Tyranos; el uñó fué Magno Máximo 
Español, General de las Tropas Romananas en Inglaterra, quien 
$e hizo proclamar. Augusto en 3 83 , é hizo asesinar á Graciano en 
León de Francia. B u en o  de las-Galiás, la* España, y  la Inglaterra! 
obligó á Theodosio á reconocerle por Emperador, y  á Valenti- 
niano el Joven á dexar la Italia en 3 87. Pero al siguiente año Theo- 
dosio lo  venció y  le h izo dar muerte en A quíleya; y  poco después 
tuvo la misma suerte del padre su hijo F/^for,á quien había crea
do A u gusto, El segundo Tyrano fue Eugenio M ayordom o del P i
lado d é ;Valenrmiano II , que se había hecho reconocer Empera
dor en Viena en 3 p z ; pero fué derrotado y  muerto por Theodo^ 
dosio al pie de los A lpes Julianos. -

IMPERIO DE OCCIDENTE.
¥ *i
’ • 395, Monómo , hijo segundo dé Theoctósio i cireadóv Augusto 
desde 393-, fué declarado' Emperador de Occidente por su padre 
efl 395. Honorio, aunque zdósó* por la f é , no tuvo las grandes 
prendas de su padre 5 pues era hecho nías para ser gobernado que 
para gobernar* En su reynado el Imperio vino a reducirse á la mas 
deplorable situación, Alaríéo Rey de ios Godos, invadió segunda 
Vez * la Italia* err 408;, y  sé apoderó dé Roma el mismo año , pre
servándola del saqueo por la perdida de sus tesoros. El año siguien
te se presentó otra vez, delante,de está Capital;'formó de nuevó 
el asedio , y  la tomó por asalto, en tregandolá í  los furores del fue^

— — V  ^  J b l  W  u '    .  . ■  ’í  L  ̂ I J E -  ü . i s f x .  I  v l  1 "^  rifa*. I>í V i ñ  4 É
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írilíchóf Tyránbs que habían tomado el título de Emperadores-' 
Bn 423 Honorio murió de hidropesía cerca de Ravcna á los trein
ta y  nueve anos de su edad. No dexó hijos de sus dos mugeres, Ma
fia y  Theremantia, ambas hijas de Siilicón, aquel famoso Ministro,
Í  quien Honorio hizo cortar la cabeza,
J J 424, V alentiniano III, hijo de Constancio General de Honó- 
f io , y de Pladdla , hija del Gran Theodosio y  viuda de Ataúlfo, 
declarado Cesar en Thésalónica en 424, recibió las insignias Im  ̂
pénales en Ravéna. Perdió la Africa en 42 9 , por la rebelión del 
Conde Bonifacio, que la entregó k los Vandales. Habiendo despo
jado de sus dignidades al General Aecio; el Rey de los Hunos le 
Obligó á restablecerle. Después dé la muerte de Placídia su madre, 
sié entregó sin freno á la impetuosidad de sus pasiones. Desde en
tonces el Imperio fué precipitándose á su ruina, sobretodo desde Iá 
jtmerte de Aecio, í  quien el mismo Valentiníano mató á puñaladas 
¿0454 ¿ pero él murió al siguiente año por mano de dos asesinos á 
los treinta y  seis años de su edad, Dexó de Licínia Eudoxia, hija 
de Theodosio II».dos hijas, Eudoxia, y  Placídia.

455, Petkonio Máximo, autor de Ja muerte de Valentiníano 
JÓ, tomó k  púrpura, y  fué declarado Augusto en Roma en 45 j .  _ 
Era ilustre por la nobleza y  las dignidades desús antepasados, y co- 
fno había pasado por todos los empleos, poseía grandes" riquezas.' 
Cá$ó con la Emperatriz Eudoxia, que irritada de saber que estaba 
entre los brazos dei .asesinó de su marido, hizo venir de África á 
Genseríeo para vengar la muerte de Valentinianó# A  la primera 
ficticia de la llegada del Rey de los Vándalos, todo el mundo hu
y ó ,  y  también Máximo, que murió despedazado á manos del pue
blo y  de las tropas sublevadas, á los sesenta años de su edad, des- 
jmes de noventa y  cinco días de haberse apoderado del Imperio.

455, A vito ( M. Medito ) natural de Auvérnia, Prefefto de las 
Gálias, fué proclamado Augusto en Tolosa por los Godos, á los 
quales Máximo le había embiado para empeñarles í  continuar la paz 
Con los Romanos. Avito, habiendo pasado luego á Roma, fué re
cibido como Emperador. G ozó poco tiempo de esta Dignidad» 
porque el Senado le degradó á los catorce meses á instancias del Ge
neral Riciméró, quien después de haberle despojado de las insig
nias Imperiales por su mano, le hizo ordenar Obispo de Plaseircia- 
- 457, Majoriáno ( )  siendo General de las tropas, fué pro
clamado Emperador en Ravéna por un general consentimiento. Es
te Principe y adornado de grandes calidades que lo hacían digno del 
Imperio, y  capaz de restablecerlo á su antiguo esplendor , fué sor-

pre-
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prehcndído y depuesto por el pérfido Riciméro , quien envidioso 
de la reputación que se había adquirido, le hizo matar en el año 
4 6 1 en Tortóna.

4 6z* Severo III fue elevado al Imperio por Riciméro después 
de la muerte de May enano, y  proclamado Emperador en Ravéna* 
G ozó  de este título quatro años, hasta 465 qué murió en Roma 
en su palacio. El Occidente estuvo sin Emperador cerca de dos 
Sños seguidos. +

4 6 7, A nthímzo C Procepis) hijo del Patricio Procópio, yerno de 
Marciano, era General de las,{ropas en el Imperio de Oriente, al 
tiempo que fué elegido Emperador de Occidente por el Senador 
el exército, y el Pueblo Romano. Anthcmio partió de Constan-* 
¿inopia después de haber sido declarado César por León I sucesor 
de Marciano; llegó á Italia con un poderoso exército, y  fue pro^ 
clamado Augusto cerca de Roma en 46 7, Este Príncipe murió 
violentamente por trayeion de Riciméro en 472. De su muger 
Flávia Euphémia, hija del Emperador, Marciano, tuvo quatro hr? 
jos; Marciano que casó con Leoncia hija del Emperador León; Ro- 
mulo, Procópio, y  una hija. ,

472. Ó lvbrio (Mkú0  retirado en Constantjnopk después del* 
toma de Roma por Genseríco, y  embiadoporel Emperador Lean 
al socorro de Ánthémio contra Riciméro, fué proclamado Empe* 
rador en Italia por este traydor. Pero murió á los tres meses y  al'* 
gunos días después de Anthémio* De su muger Placióla, hija dé 
Vakntíniano III, tuvo á Juliana. - ,
, 47 j* G l y c é r i o  (Ftóve) tomó por si mismo el título de Empe* 
radar en Ravéna en 47 3 , del qual solo gozó poco mas de un año. 
El Emperador León, resentido de que hubiese tomado la purpurj 
sin su participación, reconoció Emperador de Occidente á Nepó* 
te, pariente de su muger. Nepote llegó á Italia, sorprehendió á 
Glycério en el puerto de Roma, obligándole á renunciar el Imper 
rio, y a  tomar el Orden Episcopal.

474* Julio N epote, fué declarado César en Ravéna porDomir 
daño Oficial del Emperador León , y  proclamado Emperador en 
Roma en 474» Al siguiente año el Patricio Qrestes, á quien había 
Ctnbiado con exército a lasGálias para hacerle allí reconocer, sé 
rebeló. Luego marchó contra Nepote, que estaba encerrado en 

vRavéna, de donde este huyó estando la plaza en el .apuro de rendir
le ,  y se refugió en Dalmácia su pais, Pero allí G lycério, que si 
hallaba dé Obispo de Salóna, para vengarse de su deposición, le
hizo asesinar en 480. *

. ’ A u-



47Jv Aur0¿STü^Q„X Róhwto o'Momjlo Augusto ) fue reconocido so
lemnemente Emperador en Revena en 47 5 por el crédito de Ores-* 
tes su padre* que todo lo podía en el Imperio después de la expul
sión de Nepóte* Su rey nado fue de corta duración; porque en el 
año 476 Odoacro Rey de los Heruíos, habiéndole hecho prisio
nero en Ravéna, le hizo devqlyer las: insignias Imperiales al Em- 
perador Zebóñ > diciendo que bastaba una sola cabeza en el Im
perio; después le confinó en un Castillo en Ja Campania ? donde 
pasó el resto de su vida como particular. Este fue el fin del Impe
rio Románo en Occidente, habiendo durado J07 anos menos al
gunos chas después de la batalla de Accio#
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D E  L O S

R E T E S  BÁRBAROS DE ITALIAL ;

LA  época de Ja destrucción del Imperio Romano en Occidente 
fue la del establecimiento de una Monarquía nueva en Italia* 

Este país, desde el panto que dexó de ser una parte del Imperio, 
fue erigido en Rey n o , habitado por los mismas Naciones Bárbara# 
quelohabian conquistado; cuyo caudillo, colocado en el lugar 
délos Cesares, exerció sobre todas las tierras que se extienden des* 
de los Alpes hasta la Calabria la misma autoridad que hablan aque
llos gozado, bien que baxo de otro título. Sin embargo la Italia no 
estuvo sugeta siempre al yugo de unos mismos Bárbaros. De la do
minación de ¡os Hérulos pasó á la de los Ostrogodos; y  á estos 
sucediéronlos Longobardos, cuyo reynado aunque mas largo, fué 
al fin destruido por Carlo-Magno, que el ano Boo de Christo 
restableció el Imperio en Occidente, continuado hasta hoy en los 
Emperadores de Alemania. "

rf, de C*

4 7ó. O doÁcro, Caudillo de diferentes Naciones Bárbaras baxo 
el nombré de Rey de los Hérulos, que invadió la Italia, y  despojó 
en Ravéna á Augustulo déla Dignidad Jmperial; se hizo procla
mar R ey de Italia en 4 7 ó . 4Pero fué vencido en tres rencuentros 
diferentes, y  hecho prisionero ̂ por/Theodoríco Rey de los Ostro
godos, que le quitó el cetro y la vida por su propia mano en 493*

R E V E S GODOS EN ITALIA»

49 3. T heodoríco, hijo natural de Theodomíro II Rey de los 
Godos Orientales establecidos en Pannónia, hecho dueño de la Ita
lia con las derrotas y  muerte deOdoacro, empezó á reynaren 493* 
Para ganarse el amor de los Itaiíanos^puso su gloria en proteger las 
ciencias y  las artes, aunque no sabia escribir; y  en imitar sus cos
tumbres , haciendo quitar í  los Ostrogodos sü trage para adoptar 
el de los Romanos» Conservó las Magistraturas ‘sobre el antiguo 
pie; mandó construir muchos edificios para la utilidad publica; y
estableció una rigurosa policía en sus Estados# Aunque Arrian o,

. co-
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DÉ tOS RETES BARBAROS DE ITAEIA, 2 $
coitlo toda su nación, favoreció i  Jos Católicos; pero al fin de su 
reynado se volvió suspicaz y  cruel, como lo testifican las muertes 
del ilustre Boecio, y de Symmaco su suegro. En 426 , en el mismo 
día que estaba destinado para echar de. las Iglesias i  todos los Sa
cerdotes Católicos, murió Theodonco í  la edad de treinta y siete 
años; dexando de su muger Audefleda, hermana cié Clodovéo, a 
Amalasonta casada con Eutharío, padre de Athalaríco que fué Rey 
de Italia»
- J2ó. A thaíaríco II, Rey de los Ostrogodos en Italia , nieto 
de Theodoríco como hijo de su hija Amalasonta y de Eutharíco, 
sucedió á su abuelo á la edad de ocho años en fz 6 ; pero murió de 
peste en 534 sin haber sido casado.

5 34. T h e o d ato , hijo de Thodahado, Rey de una parte de los 
Longobardos en Alemánia, y  de Amalfreda hermana de Theodo- 
ríeo, fué colocado en el Trono por el cuidado y diligencia de 
Amalasonta su prima; á la qual pagó tamaño beneficio con un des
tierro y  la muerte. Las cosas de los Ostrogodos tubieron de allí á 
poco gran mudanza, Belisário, General de Justíniano, desembarcó 
en Italia, y  tomó i  Nápoles, Theodato marchó á oponerse á los 
■ progresos délos Griegos;pero ¡os suyos, indignados de su cobardía, 
h  desampararon, y  proclamaron Rey al General Vítíges, Theodato 
tomó la fuga , pero fué perseguido y  muerto por Okíarisen43Ó, 
dexando un hijo, al qual Vítíges hizo acabar sus dias en prisión.

,536, ViTÍQEs-f fué proclamado Rey de los Ostrogodos en Ita
lia; pero á su elección siguió muy presto h  toma de Roma por Be* 
lisário sin resistencia. Los esfuerzos de Vítíges para recobraría fue
ron inútiles; pues se vio obligado á levantar sL cerco queda tenia 
puesto después de un año y  nueve dias, Habiéndose encerrado en 
Ravcna; allí fué sitiado por el mismo Belisário, que al fin le hizo 
prisionero en 540, y  le conduxo con la Reyna su muger Cons* 
tantínopla, donde murió al cabo de dos años,

540. He^dibaldo fué elegido Rey por los Ostrogodos del otro 
lado del Pó, después de la cautividad de Vítíges, Era sobrino de 
Theudis Rey de los Visigodos,y tornó todas las medidas con venien
tes para restituir á su Nación la superioridad sobre los Griegos; 
pero para mayor infelicidad de sus subditos fué asesinado en un 
banquete en el año 541.

541. Er arico, Rugió de nacimiento, fué proclamado por los 
Rúgios establecidos en Italia, para gobernar á ios Godos después 
de la muerte de Heídíbaldo. Pero tuvo éste Principe el mismo fin 
desgraciado cinco meses después,

■ jPmeiL i  Tó*i
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, 541* T ótila* sobrino de Heldibaldo, fué elegido sucesor dz- 

Eranco. Aprovechándose de la ausencia de Bdisário ocupado en la 
guerra dePcrsia, venció el exércíto Romano & orillas del Pó en 542; 
el año siguiente se hizo dueño de Capotes después de un largo y 
obstinado sitio , y  en 546 se apoderó de Rom a, de donde se retiró 
después de haberla saqueado* Belisário, que habla vuelto i  Italia, 
entro en Roma, é hizo reedificar sus muros* Tótila la recobró se
gunda vez en 549 con el animo de conservarla; pero en 5 52 per
dió ana: viótoría y la vida peleando contra Narses, que entró muñ
íante en Roma.

, 5 5 2 , T heias fue pmeiamado Rey por los Ostrogodos que sé 
salvaron de la batalla en que pereció Toóla. Trabaxo mucho pa? 
ra sostener la Monarquía caduca de su nación en Italia ; pero des* 
pues de varias acciones de valor pereció en 5 $ Fue el último Rey 
de los Ostrogodos, cuyo Imperio acabó con él después de sesenta 
años de duración. Esta nación, después de la muerte de Theias no 
se creyó vencida sin remedio, Baxo la conduéla de Aligerno, her
mano d« Theias , y  después de otros Caudillos, la mayor parte de 
los Ostrogodos hicieron los últimos esfuerzos para restaurar su do
minación, dando con su valor por mas de un año mucho que en
tender al General Narses, En fin en 5 54 , después de haber perdido 
í  Veróna y  i  Bréscia, dos Ciudades donde se habían fortificado; 
unos abandonaron la Italia, y  otros recibieron el yugo* Narses, 
destruida la Monarquía de los Ostrogodos, fué creado General de 
Italia baxo el titulo de Duque, la que gobernó con equidad y  pru
dencia hasta su muerte sucedida en Roma en 5 6 j  a los noventa y 
tinco años de su edad. Era eunuco y  natural de Persia*

i' ■ ■' ; . " í; . .  ■' ■ . ' ■ - '
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C R O N O L O G IA  HISTORICA
: D E  L O S

METES LOMBARDOS DE ITALIA

L OS Longobargos ( vulgarmente Lombardos) , conocidos des
de el tercer siglo, habitaban en las extremidades del Océano 

; y- de ía Escanáíriávia, en 16 que es hoy Marca de Brandemburgu en
tre el Elba y  el Oder* Deseosos de nuevas conquistas baxo la con
duéla de los dos hermanos Ibor y Aíon, acometieron y  desbarata
ron acia el año de $7pá los Vándalos que vivían en Alemánúu 
Diez años después, muertos estos dos Caudillos, eligieron por pri
mer Rey suyo í  Ágilmundo hijo de Aio, el qual rey no treinta y 
tres años- En 527 entraron en la Pannórúa, conducidos por su Rey 
Hálduino, donde permanecieron hasta 568, en que invadieron la 
Italia, llamados, según se cuenta, por el General Narses, que de
seaba vengarse dd  Emperador Justino y  de la Emperatriz Sofia, 
Baxo la conduéla de Alboino su General inundaron la Italia mas de 
ioo3  Longobardos, y  fundaron un nueva Estado,*coaél;nombre 
de Longobardia* Alboino, tomada la Ciudad de Pavía después de 
un sitio de tres años, fue proclamado Rey por su exércíto en 571-* 
En 574 le sucedió Clephis, después de cuya muerte la nación Lom
barda fue gobernada por treinta Duques en el discurso de diez años 
de interregno- Pero luego tuvo Reyes hasta Desiderio que fue el 
XXI y  el ultimo, quando Cario Magno, llamado por él Papa Ádria* 
no, k  quitó el cetro y la libertad,

s í . de C.

5 68. A lboíno , hijo de Halduino, décimo [Rey de. los Lombar
dos fuera de Italia, y  de Rodelínda, sobrina por su madre deTheó- 
doríco Rey de los Ostrogodos, partió de la Pannónia con un grue
so exércíto de Longobardos, Gépídas, y  Búlgaros en 5 68; inva  ̂
dio la Italia, y  en menos de tres años se hizo dueño del país Véne
to , déla Liguria, de Milán, la Toscana, la Ombría y  el Ducado 
de Benevento- ,En 573 acabó la carrera de sus prosperidades con 
la de sus días, Después de su muerte se hallaron todas sus conquis
tas divididas en diferentes Ducados, que había distribuido á los Ca
pitanes qué mejor le habían servido; este fue el origen dé los Du-
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cado$ de Friuli, de Spoléto, y  de Benevento, Alborno solo dexo 
lina hija de su segunda muger Rosemunda, hija j e  Küninumdo 
Rey de los Gépídas.

J23, C lephon, filé elegido Rey de los Lombardos, y  solo hi
zo su gobierno memorable á fuerza de injusticias y crueldades. Fue 
asesinado por un criado suyo en 575 5 dexando de su muger.Me^ 
sana un hijo de tierna edad; lo que ocasionó una anarquía de diez 
años. Los Lombardos por no entregar las riendas del Estado á un 
niño 5 prefirieron vivir sin R ey, y  gobernarse por Duques, que sé 
contaron treinta en este intervalo, v

584, A utháris ó A utharíco , hijo del Rey Clephon y  deMe- 
sána , asi que llegó í  la mayor edad, fue ek&o sucesor de su pa- 
dre.Desde el principio de su rcynado confirmó i  los Duques en sus 
Ducados, reservándose la mitad desús rentas s como servicio feu* 
da!. T u vo  que resistir tres invasiones de Chíldeberto R ey de Aus- 
trásia auxiliado de los Griegos, con pérdida al fin de algunas Ciu
dades por cobardía de los Duques de FrVuli, Spoleto, y  Benevento* 
Autháris en lo mas fuerte de la guerra murió de. veneno en Pavía* 
que era entonces su Corte, en 590, sin dexar hijos,

591- A gilulfo ó A gón, pariente de Autháris, y Duque de T a
rín, fué proclamado R ey délos Lombardos, Debió la corona í  su 
matrimonio con Theodelinda viuda de Autháris, Princesa respetar 
da y  querida de los Lombardos, la qual siendo Católica persuadió 
i  su esposo á que abjurase el Arrianismo. Tuvo Agilulfo que sos
tener largas guerras contra los Griegos; fue bienhechor de las Igle
sias y  de los pobres, y  prote&or de los hombres virtuosos. Murió 
en 615 % dexando de Theodelinda un hijo que le sucedió,

6 1 5. A baloaldo, ó A doaldo, hijo de Agilulfo y de Theode
linda , sucedió á su padre á la edad de doce años baxo la tutela de 
su madre. Con la muerte de esta Princesa, sucedida en.62 j , se al
teró la paz de sus Estados, y  se conmovieron los Grandes. Arioal- 
do Duque de Turín le hizo pasar por mentecato; formó un parti
do contra él en que entraron también-Jos Obispos; y  obligándole á 
salir del Reyno , se revistió de su dignidad, Adoaldo mientras tra
bajaba para recobrar el trono, fué muerto con un veneno en 626,

. ¿25 . A rioaldo ó A riw albo , yerno de Agilulfo y  de Theodo- 
linda, usurpó el trono á su cuñado Adoaldo en 625 ; pero hasta el 
año siguiente, en que murió su rival, no fué universalmente reco* 
nocido por los Lombardos. Murió en la seda de íes Arríanos en 

6 sin dexar hijos,
636, R oxháris ,i Duque de Bréscia 5 fue proclamado Rey de

. . los
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D i t o s  REYES LOMBARDOS DÉ ITALIA*
Jos Lombardos después que casó con Gondeberga viuda de Arioal- 
do. Quitó á los Griegos todas las placas que tenían desde los Alpes 
Cocíanos hasta Luna en Toscana \ é hi2o después recopilar en un 
cuerpo las leyes Longobárdicas. Murió en 6 5:2, dexando de su 
primera muger, que repudió, á Rodoaldo que fue su sucesor. 
í 6 5 2, R odoaldo 5 hijo de RotHáris, subió al Trono después dé 
lá muerte de su padre. Solo reynó poco mas de cinco meses; pues 
murió á manos de un ciudadano, cuya muger había prostituido.

653. A r ib e r to I ,  Bávaro de Nación, hijo de Gondoaldo, 
hermano de la Reyna Theodelínda, fue substituido í  Rodoaldo 
en los primeros meses de 653. Reynó nueve años, hasta 661 en 
que murió en la Religión Católica, dexando dos hijos que le su
cedieron. - - 1
. 661. Bertharíto y  Gondeberto , hijos ambos de Ariberto, 
Principes Católicos, se repartieron los Estados, estableciendo el 
primero su Corte en Milán, y  el segundo en Pavía. Pero luego 
se descompusieron con motivo de ia partición. Grimoaldo Dlique 
de Benevento dio muerte á Gondeberto qué le había llamado á sti 
socorro. Bertharíto con esta noticia huyó, y  se refugió á Panno-* 
iiia entre los Avaros, dexando i  su muger y  a su hijo Cuniberto’ 
en poder de Grimoaldo, quien los embió prisioneros á Benevento.
. 66a. G rimoaldo , dueño de Pavía por la muerte de Gdndeber- 
to, y  de Milán por la fuga de Bertharíto, se hizo proclamar Rey 
de Italia. Recibió con bondad y magnificencia á Bertharíto, qiie 
habla venido á ponerse en sus menos,pero tuvo luego este Frin- 
cipe que huir de su vista, retirándose á Francia; desde donde vol
vió á Italia con tropas del Rey Clotárío en 66 5 ; y  fue batido cer
ca de A sti, y  obligado á retirarse otra vez. Grimoaldo murió m  
6 7 1 , dexando un hijo llamado Romoaldo , que le sucedió en el 
Ducado de Benevento.

671. B e r t h a r ít o , luego de sabida 3a muerte de Grimoaldo, 
se restituyó í Italia, y  subió otra vez al Trono de sus padres. En
tonces se hizo traher de Benevento á su muger con su hijoCuiu- 
berto , al qual asoció ú  Cetro Real en 677. Bertharíto murió 
en 686 muy amado de sus subditos.

686. C u n ib e r t o  ̂ hijo de Bertharíto , después de nueve años 
de Colega de su padre , fue al fin su sucesor. En 690 ganó una 
batalla contra el Duque de Tremo y  de Brescia, que le había des
tronado $ en la que perdió la vida este usurpador* En el año 700 
murió Cuniberto en Pavía, dexando de su muger Hermelinda un 
hijo que le sucedió*

L id-



„r 700. Liüperto > siendo de menor edad sucedió á su pádre Cu* 
niberro , baxo u  tutela de un Magnate llamado Ansprando. Apenas 
había reynado ocho meses, quando fue despojado por Ragtmber^ 
to , hijo del lley Gondebecto , y  Duque Turín. .

7 9 1 • R aqxmbjertgp dueño del Tronó de Lombardía s que habla 
usurpado ,1o dexó para baxar ál sepulcro,aquel mismo año.dd su 
\|Surpacion*;Dexó de su muger, cuyo nombre se ignora, dos hi-> 
jos/Ariberto que le sucedió, y  Gomberto.

,7 0 1- A riberto  I I , hijo de Ragimberto * le sucedió. El año si
guiente , siendo acometido por Ansprando y  Liuperto, hizo prisio
nero, al segundo > í  quien poco después quitó la vida; y  puso en 
fuga al otro, hacienda luego mojir toda; su familia, á excepción 
de Luitprando su segundo hijo, Ariberto, viéndose desamparado 
de los suyos al fin de una batalla que dio á Ansprando que había 
vuelto d Italia con tropas, tomó la fuga, y  se ahogó en el Tesíntít 
en el año de 71a, * . ; . r
, 71 ■ z* A nsprando, Báyaro de nacimiento u de origen, fue pro* 

clamado Rey de Lombardía en 7 1 2 ,  después de la muerte de Ari-* 
berto. Termino sus dias á los tres meses,dereyriado, habiéndote* 
nido el consuelo antes de morir de ver á su hijo elegido suce-? 
sor suyo. . ;
. 712* L u itpran d o  , hijo de Ansprando., sucedió í ; su padre* 

Hizo largas donaciones ala Santa Sede de varios territorios y  Ciu*? 
dades que había quitado í  los Exarcas de Ravéna. Tuvo que harí 
eer la guerra a los Duques de Spoléto y  de Benevento % que se le 
habían levantado ayudados por ios Romanos, í  quienes amenazó 
con sus armas, Pero movido de los ruegos del Papa Zacarías , se 
detuvo jen su empresa, y  volvió í  la Iglesia Romana quatro Ciu
dades. Luitprando , Principe piadoso, casto, caritativo, y  vahen - 
te, murió en 744, . '.

744, H il d e b r a n d o  ó H íl pr a n c o  , asociado desde 756 a Luit
prando su tio , ocupó solo el Trono después de la muerte de este 
ultimo. Reynó siete meses solamente; porque lá nación, indigna* 
da contra sus vicios, que había ocultado en vida de su tio, le de-¿ 
puso aquel mismo año. ' '

744. R atchís , Duque de F n u li, fue elegido Rey por la mis
ma Asamblea que depuso á Hildebrando* Comenzó su reynado 
confirmando, á instancia del Papa Zacarías, el tratado de paz en-? 
tre Luitprando y los Romanos. Convencido Ratchis por este Pon* 
tifice de las vanidades del mundo? al tiempo.que apretaba el cerco 
de Períisa, se retiró en 749 al Monasterio de Monte Casino , don*
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749. A stolfo  ,  hermano y sucesor de Ratchis, acabo con k  
toma de Ravéna el Exarcado de Italia-en 752. Fue vencido por

A  i  a  f ^ a  y v * i  ^  v ^ / u y ^ w  v j u y ^ i o t i L U   ̂ j j a —

sdndo á poner cerco a Roma* Pipíno pasó los A'lpés para Socorrer 
al Papa : obligó á Astolfo í  levantar el campo; y a pedirlela paz,, 
quando. le tenia encerrado en -Pavía 5 con la condición de restituir 
k los Romanos y  á los Griegos las plazas usurpadas. Eti 7 5Ó mu
rió Astolfo de una caída de caballo; dexando de Giseltrudis su 
muger dos hijas , que se hicieron religiosas* •

7 5 6. D esiderio , Duque dé Xstria, fue proclamado Rey de los 
Lombardos i á pesar de los esfuerzos qué hizb Ratcbís para tornar 
otra vez la Corona \ queriendo dexar el monacato* En 772 DeL 
sidérib'rompió con el Papa Adriano con ocasión de tres Ciudades 
que había conquistado, y rehusaba restituir á la Santa Sedé. Adria
no imploró  ̂ las fuerzas' de' Garlo Magno, quien pasó losAlpes* 
tomó Pavía' 4 1 oseéis'meses dé sitio ;ry  dentro de ella hizo prisión 
ñero á Desiderio ^X quál mandó conducir á FránbV; donde abéá- 
zó la vida monástica. De su muger que le siguió á Francia, se ig
nora el paradero. Su hijo Adalgiso 5 asociado al Trono

fue preso y ' muerto por
en :-y'''.i,/''

c ia to s  y  seis anos^
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EXARCAS DE RAFENA.

D esde que las Naciones Barbaras se apoderaron de Italia , los 
Emperadores de Oriente entibiaron á ella de tiempo ea 

tiempo Generales para mantener sus derechos en, aquella región# 
Habiendo el infiel Narsés sido llamado á Constantinopia en 568; 
Jjongino tomó $u puesto de General , y  se estableció luego en Ra- 
vena baxo el título de Exarca. Gobernó con honor aquella parte 
de Italia que aun obedecía á los Emperadores , por espacio de quin
ce ó diez y  seis anos s y  alcanzó muchas visorias contra los Lom- 
bardos que intentaron desposeerle de aquel territorio: después de 
Jo qual fue mandado retirar á la Corte Imperial. Otros muchos 
Generales fueron sucesivamente embiados á Ravéna, donde goza? 
ron del mismo título \ hasta que lüitfrándo Rey de los Lombar? 
dos se hizo dueño de aquella Ciudad en 726 , gobernando Fmb 
Exarca X X V I; bien que este General , con auxilios del Papa y  de 
los Venecianos, la recobró ai siguiente año. Pero en 752 fue 
conquistada por Astolfo Rey de los Lombardos , baxo el gobier
no de Eutíquio Exarca XXVII , que fue echado de toda la Italia,y 
obligado á retirarse á Constantinopia. Dos años después Vifím  ̂Rey- 
de Francia obligó á Astolfo i  ceder aquella Ciudad con el Exarca
do al Papa , lo que después Cario Magno confirmó , añadiéndole 
nuevos territorios.

A t.d e  a
_i u n  1 —1
568. Fe# L o n g in o , Patricio, fue embiadopor la Corte de Cons- 

tantmopla i  Italia para suceder í  Narsés en 5ÓS, y  escogió áR a- 
véna por Corte, tomando también el título de Exarca de que ha
bía usado su antecesor. También dio por sí el título de Duques í  
los Gobernadores de Rom a, de k  Pentapoiis, de Ñapóles, y  otras 
Ciudades sujetas aún i  los Griegos* Su autoridad era ilimitada; 
pues su dignidad no tenia mas señal de dependencia que la reva- 
cabiiidad* En efeófco en $84, después de haber hecho inútiles es
fuerzos para atajar los progresos de los Lombardos en Italia, fue 
llamado á la Corte# ^

Smá'



584. Smaragdo/* Patricio ,;fuéi:embiado: por sucesor del Bx3f«¿ 
ca Longino. Atormentó'los: pueblos -con duras extorsiones- parí; 
/satisfacer la avarick del Emperador .Maüricioy jal suya.; En -5 8ó 
/concluyó con AütharisReydelos Lombardos- una tregua de tres 
Arios , la que fue mal observada de una y  otra parte. Déspues de 
haber reconquistado. á;Mánt'ua, Módena, y  otras tres Ciudades* 
Ifué llamado á Constantinopia en .490. ; i E

.5 90, R omano, Patricio ¿.sucedió á Smaragdo. Durahte su exar
cado no dexó las armas de la mano contra los Lombardos. Su ex̂ * 
trema avaricia sacaba su provecho de la duración: de la misma 
guerra, que jamás pudieron hacer cesar las exórtacíones de Saa 
Gregorio Magno, que procuraba volver la >paz á la Italia. Al fin 
logró este Santo Papa hacerlo remover por la ¡Corte de GonstáiH 
■ tinopla en 597-- ' ‘ ." .E  t-vó- •
- 597, C alínicq sucedió a Romano. Instado¡por $, pregono
/concluyó en 599 el tratado de paz que-este Papa negociaba con 
los Lombardos; pero dos anos después Calmico lo quebrantó, har 
cíendo aprisionar al yerno y  . i  la hija del: Rey Agíulfo Al pasar por 
das; tierras délos Romanos. Los males que acarreó esta per día ry 
las quejas de las,habitantes dé Ravéna á la /Gorte de'Constahtino* 
pía hicieron remover al Exarca de su oficio en óo¿. : * ¡n 
f 602. Smaragdo (segunda vr* } fué rabiado i  Italia para substi
tuir. á Calimeo./ Por haberse mezclado Smaragdo en Ja- elección de 
Patriarca de Aquíleya á favor dé un Prelado de k  comunica R o* 
mana j contra las ideas y  .voluntad de los Obispos Lombardos ; sé 
formó un nuevo cisma, habiendo nombrado estos ótro:.Patriarca 
en Grado, Smaragdo fué llamado á la Corte e n ó l i .  >

ó i r .  Juan L emígio fue embiado á Italia para relevar á Sma  ̂
rágdo„ Su orgullo y  tiranía sublevaron contra él todos los habi
tantes de Ravéna, que én la revuelta * de uu motín ; le mataron en 
el ano de 616 con todos los Oficíales que habi^írahido consigó..; 
j 6 \6i E leutérió:, Patricio sucesor dé Eemígio,>empezó su 
gobierno haciendo el proceso i  todos los asesinos de. su .predecesor; 
lo que produxo muchos y  sangrientos suplicios .en Rayen?, Vien
do Eleutérío el deplorable estado del Imperio , usurpó fcpurpüé 
rá ImpeHál , fy . par cíó-paradr a coronarseoen: Ron*a ;:.pero' én el 
camino sus;Soldados le quítaronkvidaqrá ói¿9. -; :n tr> :b 

; 619. Isaac ^Patricio ,;fué:, según se creé ŝ.Ucesor iamedtatQ 
Eleutério* Acogió en ■ $u Gorte al Rey. AdoÍtfda>:echado/ porr los 
Lombardos, y, ^rabaxó en su restablecimiento.; En 63 $ entró feu 
Roma * y  robó el tesoro de S. Juan de Latrán. ,para . pagar sus -tro* 
pas. En 658 murió después de haber hecho cortar kbcabe?a;a} 

Varí. 1L í Se-
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Secretario Mauricio j, que habia sable vado: ios Romanos contra él*

6 3:8* Platón > Patricio;» rerñplazó inmediatamente ál Exlrea 
Isaac-í Deteste: Platón sé/hace ifnemtxria er* Jas? A fe s  . del EapaóSañ 
Martín : y aun se cree fiiese él q'uienobjig’ó a l PátmrcaPirrho á 
revocar la retrafecion que había hecho de sus errores en Roma* 
En el ano deió^E.£ué Platón llafnado:á Gonstatiíinopkwr 7■

6 4 8 , T heodoro C alioi^£, entró lluego :á ocupar la dignidad 
del Exarcado; qtre .déxpbaPhtóñb pero al:año siguiente flié llama
do también ala* C órte Imperial. :ü *■» f  ̂ *■ -.!
- 649. .Olymfío , Patricio » fue nombrado fsucesor de Caliopar» 
y vino á Roma para hacer subscribir el Typo del Emperador 
Constante pon el: Concilio que á . la sazón: se tenia en Juan de 
Latráiu Oiym pb presentido de<la repugnaneia.que mostró .el ■ Com
edio , intentó prender al Papa S. Martin; pero se contuvo por ter 
mor,.del pueblo qué se preparó á defender .su pastor* E w óyz  vol
vió á Roma con. e l; mismo intento» y  halló lá misma - resistencias 
En conseq^éñeia resolvió hacer asesinar al Santo Pontífice en el 
aélpide recibir de sus manos la comunión* Pero d terror repenti
no que heló la sangre al executor, le hizo errar el golpe. Olympió 
murió*en Sicilia en 6 52 en la guerra de los Sarracenos» aftiempé 
que acababa de triunfar de ellos.

6 y ja. T heodoro C aliopas (segunda m>) fue embiador í  Italia 
para suceder á O lym pio en el Exarcado. Luego que llegó á R o* 
ma Rizo, prender al Papa San Martin por orden del Emperador 
Constante» y  embarcarlo después para Constantinopla* Calíopai 
y í  rio era Exarca en 666. , * ■ ; * f r  -¡̂  ; 1

666. G regorio j Patricio» y  Gobernador de Oderso» sucedié 
al Exarca Caliopas, P o r instancia del Emperador Constante pro
tegió k  rebelión' de M auro Arzobispo de Ravená contra ía Santa 
Sede «i de la qual no quería j depender* Caliopas parece que acabó 
su Exarcado.en 6 78 . - r ’ •• -■  v  <' -• - • ’
7 £ 7 8 . T heodoró II remplazó « en ' 678 *al ExSrca Gregorio. 
Fue hom bre verdaderamente piadoso» anuyas diligencias se debió 
e» gran parte h  extinción defe cisma de los Obispos de Istria en ó 79* 
M urió [en Revena en Ó87. : - ,
la 6 8 7/ Jo an  Pl a t y n o * Patricio , tomó posesión deL Exarcado 
antes de k  m uertedehPapa G onóm vH izp los mayores esfuerzos 
para que recayese la Tiara en el Arcediano* Pascjuái, que le ha
bía prometido cien libras de oro por este1 logro* Aunque fue Ser* 
gio quien se llevó los vo to s, P latyn ole  exigió aquella misma can** 
tídády y  k  cobró en efefto , Platyno murió en el año de 702» ó 
filé retirado* ; '
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702, T heophii.acto 5 Patricio ? nombrado Exarca por Tiberio 

Absímáro, vitio por'la Sidilia dircdúménte £ Róma contria ¡ eí uso 
de sus predecesores* De allí pasó í  Ravéna, donde murió en 71 o, 
después que el Patricio Theodqro por mandato de Justiníano U 
la entregó al saqueo , embiando prisioneros a Constantinopla el 
Arzobispo,, y lps, principales ciudadanos,,, i  quienes morir el
Emperador por venganza de! halier1 aquella Ciudad manifestado 
su alegría quando su ultima desgracia,
, 710. Juan R izocófio, Patricio , fue embiado de Constantino-, 

pía para suceder 2 Theophiia&o. Antes de llegar í  Ravéna pa§<S 
por Roma , donde hizo cortar la cabeza £ tres ¡Oficiales del ‘ Papa 
Constantino , que estaba ausente, Qyando llegó á Ravéna, en* 
centró todo el Exarcado sublevado contra el Emperador Justinia- 
no. Murió en 7 11  peleando contra los rebeldes.

f i  1, E utvchío era eunuco, y fue creado Exarca por Justinia- 
»o II después de la muerte de Rízocópio. Pero en 71 j  füé revo
cado de su oficio por el Emperador Anastasío Ií.  ̂ :
- 715  . ScolÁstico  fue embiado por sucesor de Emychío* A l
canzó por ía mediación de Luitprandó Rey de los Lombardos,' 
que el Duque de Spoléto le restituyese el puerto de Clasa que 
había tomado del Exarcado, Scoiástico fue llamado á la- Corte 
Imperial en 727* ‘

727. Paulo sucedió á Scoiástico en el Exarcado, con la cób 
misión del Emperador León Isa úrico para hacer asesinar al Papa 
Gregorio II por causa de su zelo i  favor de las sagradas Imáge-* 
nes, Pero los Romanos á su arribo tomaron las armas para defen
der á su pastor. En Ravéna fue después tan mal recibido como 
en Roma; y  en la refriega de un motín murió i  manos del Pue* 
blo en él año de 728, ' ■ • - ; ; 1

728. E utychío  (  segunda vez,)- volvió á Itali&para suceder al 
Exarca Paulo, Desde luego recobró con ay uda de los Venecianos 
i  Ravéna,, de que se había apoderado el Rey Luítprahdo^Laííb 
antes. En 742 obtavo por la mediación deíPapa icariasy-qué 
aquel Principe le restituyese gran parte de las tierras que había 
tomado de la Péntípólis¿ :En 75 Astolfóv sucesor de Luitpran- 
d o , hizo la conquista de la Istria, y  el año siguiente volvió ¿Pensé* 
noreárse dé laPcntipolis, se apoderó dcRavena, y  reduxo bajo de 
su obediencia todo la que poseían lqs <3 riegos dé la banda< de acá 
del Ducado de, Roma* Eutyelpo*: hallándose > ŝ in Tomas para 
sisúrle^ sé huyó á-Nápóles. Este fué el fin dd Exárcado "dé Rá£ 
vena, qué había durado,ciento, ochenta; .y, quab:órañosf

€Z CRO*
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E M P E R A D O R E S  DE O R I E N T E
í-;

*'' ■ :■

C onstantino él Grande, trasladando su Corte de Ro.maT la 
Ciudad llamada- después Constantlnopla en memo-;

ria de strnombre, por las magníficas obras con que la reedificó*; 
amplió y  enriqueció; y  haciéndola Capital del Imperio Romano** 
débílitó^al mismo Imperio ; pues desunió los intereses de los Eim 
pera dores, que aun mismo tiempo reynaban, unos en Occidente, y 
otros eñ Oriente después de la división que hizo de las Provincias 
entre sus tres hijos. El Imperio Romano reunido al fin emla aper
sona de Vaíentiniano I ,  se volvió á dividir en el año 564, 1 * : 

V aléñteií hijo de Graciano Conde de Africa , asociado al Im
perio por Valetitiniano su hermano , en la partición que hizo éste 
de sus Estados hubo el Trono de Oriente, reservándose Váiendb 
mana el:de Occidente. FuóPriwcípe implo »*y cruel; y  murióque« 
mado vivo por los Godos después de haber perdido ¡una batalla 
de da que salió herido en 378. A  éste sucedió en Orienté;
, T heouosio el G rande , natural de España donde se crió. Era 
hijo de Theodosio , el mayor General de su tiempo, que conser* 
Yo al Africa* Fue llamado por Graciano, y  asociad© al Imperio* 
dándole después en la división el de Orienté* Mereció el renom*- 
bjqe Grandeípor su eminente piedad, sii zelo !por la; Fe, y! su 
amor i  la Iglesia. Después de haber vencido ah tirano-Eugenio 
quedó dueño tkl Occidente, siendo el ultimo Emperador que po
seyó el Imperio Romano todo entero* Eri 35*5 murió en Milán; 
dexandp de su ¡primera muger Fisalia* á Arcadlo á quien tocó el 
PrÍente*y: á Honorio que heredó e l Occidente*
< • ■ ;! ■ ’ . = • *: . ' : . T .. - : V. ' •

• EMPERADORES DE CONSTANTINOPLA. ' h .
de C  _ . . . . . .  ; :  ;
395. A r cÁdio , natural de España, hijo mayor de Theodosio, 

sucedió; á su; padre en el Imperio de pricnte* T u v o  la desgracia 
d f ser gobernado; por dosi Aulicos peryeráos-yr tráydorés y R u f i n b  

iffitroduxoTóS Hunnos en A s ia  , ;y, el Eunuco E u tró p io ; ám* 
pQS castigadora! |yi§n i un $uplicÍQ. A jcá d io , filé dominado, des** 

Vj ‘ ' 1 ' .... “ ' pues
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pues porEudoxiá su .esposa; y\ murió en. 40B ¿ á ios treinta y  un
años de edad > .dexando iTheodosio quede sucedió.........,

408, TtíEonosio el Joven , hijo de Arcadia, sucedió'á su pa
dre, ayudado siempre; del consejo de su hermana Pulquería que 
dirigía los negocios; En 438 publicó el Código llamado líhcodosu^ 
00., Los últimos anos dé su rey nado, fueron calamitosos pór las ir~* 
jupciones de los ídunnos. Murió ,en Constantinópla ,m 4,56 ,*á los 
cinquenta años de edad ; dexando' de su; nrnger Ella Eudoxía., \í 
Eudoxía muger de Valentiniano IIL ' : ; . ,
- ' : 4 5  o. M arciano r naturaI ide Tbrácía , fuc exahado .aí Imperio 
después de la muerta ,do Xheodoshó por las, di iigenciaS) de P ú 1 qu é~ 
íia  hermanEdel difunto Emperador % lá qual tallándose ¿m ¡pose? 
sibil dd Trono, eligió a Marciano por esposo í y eombítal fuóprdi- 
c la m a d o  Augusto. Este" Principefué ;útilíiguáimenteíatEstado:y á 
la Religión: y  murió,en 4 5 7  a lo s  - sesenta* seisnaños de;edad..-

57 r. t / -f \ « J * t -V f ~ ‘ . I ‘ r '" ÍL ,1/ ( x í, 1 l _ .

pues ae m  muerte» uc marciuuk> , por
paro, yó^ rom dóppr eJ Patriarca AnatóiioyBué Erjncipé ielqsbpoe 
la Fe Católica, la que defendiáió^ 1p $;Etttiquianos,-E a  
l ió  L e ó n ; déxandodesu muges; 'Vírína- djbSi hijás<, ,Harian.r|a::mU' 
ger de>Zenón , y <L eon cioqué 1q *. fue*de^MaijcianQ-jíhíjó A la E m r 
pecador Anthjcmibó .oao'iiftjg y  (tbuvjixm s j/vtcA h
o ,47 3̂  -L ió »  l í e n  J o v e n , i? hijo de Zenón;,¿y «fc>Hamrina 

ja  de León I fu ó d e c la r a d o  Augustapdrsujahu^^ pero
por su menor edad en trón  goberpansu ípádré Zettoiiódeipues, de 
uituerto el Emperador. León murió aquél, mismo^ño á los diez me? 
sasdeieynadoj; y , Zenónique dó spló dueño•del Imperio, que poco 
antes había usurpado, Pero en 476 fue destronado por Basilisco, 
qsíe'seiapod.éró tíeLT rono, deLqualrfuelarrojado:d;año siguien- 
te; por el mismo i :  quien había¿ sríplantadd* Zenón, deSpues;:de 
haber t hecho morir, de hambre &su oom petidor con su familia 
dentro de una torre; fue sitiado en su propio palacio por su £.u- 
nado Marciano , que-quería apoderarse del Trono. En 4 8 4  V cjtÍv 
na sUi madre hizo proclamar Emperador al Patricio Lfeonrioófh 
Cilícia , que murió d  mismo año.. En 4 9 1 murió Zen ónidos 
senta y  cinco años de edad*¡ t¡ , ,  , :
, 4 9 1 , Anastasio  !  D ic o e ó , natural de í ly r í a , sucesor de Ze -̂ 
nón á. los sesenta años de edad. Fué elevado al Imperio por su 
casamiento con Haríapna viuda de Zenón. Fue Principe astuto, 
cobarde , y  cru el, hipócrita, fanático, y  fomentador ;de lavsedíf 
cione$.por políticéf Sin embargo, suprimió los expeétáculos, pótíi'r

eos



g  6  •' ^HOKJOEOGrAl J-mBT@ELlQ4hl q<i
eos ? las luchas de hómfaces y fieras { yc^algunos impuestos, Murió 
en el año de .518, X'loslnchsntá y. ochó de su edad, f h ,h ,  ̂*

y 18.' Justino , natural de Thráda, hombre de baso nadmien^ 
to, subió al Trono Imperial de Capitán de la Guardia del Palacio^ 
habiendo riido Sóldacld'Taso.' Ho*sabía leer,; pero: fue buen Cató
lico^ tmbaxaHddr^á^oxnngtiici=d:císma¿ Mizoda guerra al R e y  
de! Vos 'Persas, embiando contradi'ai- célebre Belisário. Murió m  
él ano de 5 27 y í  las setenta y  siete ¡años;dc edad , sin dexar hijos* » 

527* Justiniano I , sobrino7 de Justino por su madre, fue dé* 
clarado 1 Augusto v y  coronado con> Theodora su muger', y  suce
dió .̂ :|itistího¿:£st^Prindpe-'-S!eñaió su zelo porda Fé C a tó lic a ,^  
continuó la guetca ¿ contra los P fc a s , Sds dos Generales, famosos* 
Belí$árió ¡yilwsés 'i lé adquirieron grande gloria y triunfos con lár 
de$truciori!de! domfóÍQ:dé los 3/ándal<  ̂en Africa, y  dé los GoW 
dos icib Italia* En su tiempo ^  en su nombre se publicó el Códh* 
g0jíel D#j# í̂i, fy btelnstíttíWí Hermoseó 4  ¡Gonstant inopia con .so
bemos! cdüiÜbf ,• y ! ¡\vl fortificó[ con muchas cindadelas. Murió 

lo io c  he n ta^yq irá tro a nos de edad, sin dexarhíjosdq
TheodPfa 9 Princesa ambiciosa y  disólütá, ............ * .

íj 5 ófw  Júm N odlEU  Jo ven  Mayordomo Mayor del Palacio, sm 
brido 1 de Justiniaoo -pof*su1 madre, fixil coronado Emperador p©f 
el Patriarca* Aunque moderado y  generoso a dos. prínéipíósL-eq 
hi !sucesLvdíi$e vffó queestai, virtudésertcrerah de ái caríder. Hizo 
asesinar |Marfa l̂ds 4 *su^prinfo Ju$t}wó̂  Habiéndose vuelto frenéthf 
co, creo-jCésar a Tibério su yernú^ depositando etr̂ sus marros 
gran parte de lá autoridad: £n 578 murió Justino; dexandode 
su primer majcrimíohio - mía hija llamada Anastasia $ ¿ casada- -■ con
Tibério^ ioíj

- ñf 78* '•FxbérioTI CoNaTANtrNaí, natural d é  Thráeia proel**
mado Gésar, en yyq  aimtaiVeia d¿lía Emperatriz S o f í a f u e  co^ 
rodado Emperador p o co  antes de m brir Justino* Su rcynádo fuá 
glorioso p or las victorias contra los Pérsás j por el cuidado de la 
tránquílÍQad y  felicidad de sus vasallos, y  por la protección1 que 
dio 4 la Iglesia* M urió ‘en y 8a 5 dexaodo de Anastasia^, hija de 
Justino, 4 Constantino casada con su sucesor Mauricio. \

582* M a u r i c i o ,  natural de Capadócia, fue declarado César 
por T iberio  , que lef b izb  'coronar Emperador en prendo de sus 
Servicios,  principalmente en la guerra contra los Persas* Phocas* 
Exárca de los Centuriones, se hizo proclamar Emperador por las 
Tropas-en 6 02;  y  después de* haber hecho matar a presencia de 
MíUiucio ¿ emeo hijo* s u y o s ,, mandó degollar al padre aquel mis

mo
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0L0 aflo. 'Tres 'aAos .después la Emperatriz (Constantino padeció 
igual suer^ con tres, hijas por orden también de chocas. * ; ; ;  i ■ i 

j'&QZi V,hopas ¿} naturalUle , Calcedonia ? coronadoEmpcradoé 
por ¿el Patriarca Gyriáco*. Mientras los-Persas:asolaban al Oriente, 
lás conjuraciones le cercaban por todas partes en su Corte* Herá- 
clici Gobernador de Africa, instado por el Senado, e irritado de 
las crueldades y desarreglos dc Phocas , embió á su hijo con una 
Atinada naval í  destronar:jal tirano en. 6$o , i  quien hizo cortar 
km ano derecha, y  después la cabeza. Su cadáver fue arrastrado, 
por las calles, y  luego quemado en publicó, -i i  ' '•"•••
-i ó io. HebÁcu ó  , híjo de Heráciio; Gobernador de Africa ¿ fué 
coronado Emperador por- el - Pátf iarcr Séfgio¿ ¡Atajó lasdrr upcione  ̂
de los Persas derrotándoles en varias batallas! hasta; lograr del Rey 
Siróes- una paz ventajosa,,por, la qual adquirió Jvi■ -verdadér̂ a-c-ruz: 
de Christo qué su padre había quitado dé Jerusalém, y  hv libertad 
de todos los Christiános cautivos,-Los Musulmanes después, á pe
sar de los esfuerzos de Hcráclio, se. hicieron dueños dé la Syría, 
kPalestina., y  el Egipto. H q- sobrevivió mucho á éstas pérdidas? 
pues mu rió fde bidrfopesmi en ̂ aben-.eherror* de los - Mortóthelítas. 
p exó  de flávía Eudoxía su primera muger, á HerádíO] Constan» 
tinosasucesor^y-de su segunda" Mar tiña*áTieraekorías^qué-im
peró poco, tiempo , y i  T i b e r i o . ; :l*; 1 .,: ■■ ¡i ; . r
ut 641. He rÁclio C onstar tino ¿hijo de Heráclio y  de Eudoxíai 
fue coronado Em per ador; después de ■ k  áruerte de su- padre. -Lé 
sobrevivió poco tí&npeDporque; murió aquek ttásma í̂mO'á lo s-t rec
iñeses; y medio no cabalesdexandq dé> su müge^Gr'égoria f# 
ConhantoIL^despuesíEmperaÁup , J  d

Ó4Í, H eracleonas, hijo de .Heraelio íy de su, segunda muger 
Martina?^sucedió/:á isú>hei^adovihayor^ba^o ktu ttfe  á^slí madre# 
Poco después se > hizo asoéiar: dd dmpleráo á̂ Tlbdrk)'íhíjó^de B é- 
rdciio , y  & Gcmstaní é>hijo de?H c*& Itoteó^ líiegóéh
Senado«dcscontieÉuo de Martiníá yofl$ÍHcrri&Wófl«s*> tíiápdó^órlár 
klengp&á ddímikdré 4 yJa?nai4Í7'úí hijo 9o embiindolós; á 
l i e f 9 o : ¿ i d ó n d e c ( H t a l k r o m ' S á ¿ - v ó m / n j i i p  c'¡

 ̂ l í   ̂ hijo: de Mcfád}^-:Cortstamiflbxy j de Gre-
goríai¿ ¡declarado ¿Emperador> u u td  ídeí bdésiteí*í${<tffcJHér&clebnás^

tintino , Tiberio, y  Heráclb* Hizb matar poé ^eiós álái herrha-*. 
I no
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no Theodosio;; se dexa quitar poi; • losj MusulmínéS lasTáasdé 
Chypre y,de R hodb con la mayor parte def Africa; y  mándó de^ 
tarad o al Cbersoneso al Papa S.'Martin después de rtiüéhtís ultrtges. 
$c apoderó de loS oaudaiesde los mas'ricos ciudadanos ;saqüéJWf 
Ciudades y las Iglesias; y á sus principales Ministros hizo morir 
en los tormentos, A l fin acabó sus días a s e s i n a doen $yracma * ¿dsfe 
de se habla retirado * en el ano, óóg, ‘ ■ ' a\

66% * C qkstaíí^ í n o  III Po g o ñ a t o  , hijo dé Constante * creado 
yi Augusto desde 6 5 4 , fue reconocido; Emperador en >Constante 
nopla á su vuelta de Sicilia, á donde había ido i  despojar á su rn  
val M izízío que habla tomado la purpura Imperial, Los Musulmán 
nes embistieron repetidas veces á Coiistantínopla con sus armadas 
na vales* de Jas que la defendió' el fuego griego, inventado entonces poh 
Calípíques. Hjzo Constantino un gran servicio á h  Rcdígían * na^ 
riendo da paz con el Califa Moa vías, y^iíescabiefíendo Jado la dgtó* 
sia tanto tiempo dividida, Convocó y  asistió^al VI Concilio Geue^ 
ral, Pero alífin de su reynado degeneró en -cruel t pues receloso del 
favor de sus hermanos* les hizoF cortar Jas narízes* Murió Consr-
tantino jen. élftóo‘68 $ ; dcxando;de-su; muger Anastasia á Justinia** 
no que jigüe,. > : 1 . . r.  ̂ r .■ •í {

JusTiNiAND I I 5 hijo de Constantino Pogoñato , y  dc Anas
tasia , sucedió í  su padre. Hizo una paz desventajosa con i el Calíft 
jjVbdolmalek, obligándose á oponerse k los Máronítas que servían 
de barrera al Imperio. .Mas afortunado fue en la guerra contra los 
Es clavo nes,/£n6y$ laítmisma noche quctcpia dispuesta y ordenan 
da una matanza .general dél pueblo en Constan tinoplá \ fue destrón 
nado por el Patricio Leoncio, quien se contento cort cortarle 1* 
nariz y  desterrarle al CherSóneso. : ,
. ̂  694 * ]í.%éÑCJQ,¿; fue. proclamado. Emperador asi - que despbjáií 

justin5ano,». ,quiíiloj iicab;¿*í»!de nombrar Gobernador de G r̂ecia^pa  ̂
donde d e J i R a q u é l  jfli&mo día, En? 6%y. tuvo) él dolor de 

%%hW$Á4á¿& &ómatoo$fen¿Afído»f&r la ¿orna
de£a£rh%o flue/ribdie«opdqsí Musulmanes* El dxercíio despuesídd 
esta pérdida ? no queriendo presentarse á Leoncio i nombró Empe% 
rador a > ¿ quied dieron id nombre der Tiberio, Este jyi-
170á Cqnstanti^ppJ^Mp^ndiójá Leoncio*,;feipandó'^oríaaik pafiMg 
y ‘Ji m-üM. . 3 .zni<:/:L o*oq 6ii/íou^-d 

A bs/iuAjiq; fué ele.ólftEmprirMonflor;el\e&ércirí
jci que y q lv ia ^  .lo?>
Musulmanes, liey  no siete anos, hasta fin de 70 5»ren que fue arroS 
ja$Q ¿éLTrono por Justiniano IL n i j ¿ -•
(Í1 ¿ ■ - JÜS

f  i  s i  7
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705 JuSTiÑXAWO II, volvió á subir al Trono con el 'auxilio deí 

Rey de los Búlgaros. Hizo dar muerte á Absímnroy á Leoncio, y  
reynó siete años después de su restablecimiento; pero en 7 i 1 fue 
.muerto por orden de Philippico. Justiniano, Principe cruel, avá- 
.ro, y  disolutos dexó de su segunda muger Theodora í  Tiberios í  
quien creó Augusto en 7.06 , y fue asesinado por orden de Philip» 
:pícQ poco después de la muerte de su padre,

7 1 1 . Ph i l i p p í c q  Bárjm n és, natural de Armenia, fue procla
mado Emperador por las Tropas que Justiniano había embiado pa
ra pasar á cuchillo todos los habitantes del Chérsoneso, donde es
taba desterrado Philippico, Este Príncipe estaba inficionado del Mo- 
noteUsmo : por cuya causa los Romanos no quisieron reconocer
le. Fue depuesto £ 0 7 1 3 ,) ' tuvo arrancados los ojos.

713 , A n a s t a s io  U ó á r t é m i o , fue proclamado Emperador 
én Constantinopla después de la deposición de Philippico, cuyo Se
cretario había sido. Procuró restablecer la paz de la Iglesia, y se 
preparó con sus fuerzas de mar y  tierra í  resistir al Califa Soli
mán* Pero sus Tropas tumultuadas en Rhódas, forzaron á Theo- 
dosio, Administrador de tributos en Natóiia, á tomar el man
ejo, y  le proclamaron Emperador en y t ó. Anastasio tomó el hábito 
monástico, y  se retiró á Thesalónica.

716 . T heodosio III fue proclamado Emperador por el Ejer
cito en Rhódas; pero León, General de las Tropas Orientales, no 
quiso reconocerle, Theodosio, hallándose sin Tuerzas competen
tes para resistir á este rival, le cedió el Imperio ; y habiéndose or
denado de clérigo, se retiró á vivir en paz,

7 17 , L eón III Isaurico , hijo de un zapatero de Seléucia en 
Isáum, fue reconocido Emperador í  pesar de Basilio y Cosme, 
sus dos competidores, á quienes mandó quitar la vida, En los pri
meros años de su reynado hizo brillar su valor, su ciencia militar, 
y- su capacidad en el gobierno: pero luego que abrazó la heregíade 
los Iconoclastas, borró aquellas buenas calidades con la perfidia,* 
la imprudencia, y  la crueldad, 3e obstinó contra el Papa Grego
rio II que trabajaba en su conversión: y para la execucion desús 
cdíélos contra las Imágenes Sagradas, ^persiguió á todos los hom-; 
bres de estudios, abolió las Escuelas de las Divinas Letras, y que* 
mo la Biblioteca de Constantinopla con los que la guardaban* Mu
rió en 74 1: datando de María, su muger, á Constantino que 
fue su sucesor#

741, C onstantino IV C roprónymo , hijo de León III, y  he
cho Augusto en 720, sucedió á su padre en 741* Estando en FrK

. P/iríe II. /  gía
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gia haciendo h guerra á los Musulmanes; Ártabasdes su cuñado $e 
hizo coronar Emperador en Constanúnopla. Pero á su vuelta, Cons- 
tantino se apoderó de su competidor y de dos hijos, á quienes hi
zo secar los ojos, y  los desterró. Fue cruel perseguidor de los 
defensores de las Santas Imágenes, Murió en 775 : dotando de su 
primera muger, Irena, á León su sucesor ; y  de Eudoxía, á qua- 
tro hijos, que perdieron la vida en d  reynado de Irene muger dd 
Emperador León IV,

775 . L eón IV , hijo de Constantino y de Irene, asociado al Im- 
pe-rio desde 751, sucedió a su padre. Aunque al principio di si mu* 
lo su aversión á las Imágenes; después la descubrió haciendo per* 
seguir á los Católicos á imitación de su padre y abuelo. Murió 
en el año 780: dexando de su muger, la famosa Irene, á Constan* 
tino que sigue,

780 C onstantino V , hijo de León y de Irene , asociado áí 
Imperio desde 77ó, sucedió á su padre de edad de nueve años. Iré** 
ne tomó las riendas del gobierno en su menor edad; y no quiso sol* 
tarlas después que el hijo fu£ mayor, reteniéndole en un encierro* 
LJsre Constantino hizo encerrar en una torre á su madre, de don
de la sacó aj cabo de dos años, seducido de sus caricias. La madre, 
cruel y  vengativa, sublevó contra el joven Principe el Estado Ecle* 
siástico; ganó los principales Oficiales; y puesta í  la cabeza de los 
malcontentos, lo hizo encerrar en una cárcel, y privarle de la vis
ta, de cuya operación murió en 797 : dexando de su muger, Ma
ría, á Eufrosína, muger que fue del Emperador Luis el Balbucien
te, Irene después reynó sola cinco años, hasta el de 802 en que el 
Emperador Nicephoro la desterró á la Isla de Lesbos donde murió 
al siguiente año. Sin embargo esta Princesa habia sido zelosa de
fensora de la Religión Católica; y habia procurado la celebración 
del Vil Concilio General.

802, N icÍ rhoro, Patricio y Gran Tesorero, se'hizo proclamar 
Emperador, después de haber hecho prender á la Emperatriz Iré* 
ne* Era Maniquco é Iconoclasta : y asi sus costumbres tan corrom
pidas como su doótrina le hicieron detestar de sus subditos, Estos 
eligieron ai Patricio Bardánes*, que por evitar la efusión de sangre 
christiana renunció tomando ei hábito monástico: bien que esto 
no le libró de que Nicephoro, contra la fe de su palabra, le arran
che los ojos* Nicephoro fue batido cu Frigia por los Musulmanes, 
que le hicieron su tributario* Los Búlgaros, mandados por su R ey 
Crumno, después de haber saqueado la Thráeia, k  vencieron en 
una batalla en 8 11, en íá que perdió la vida. Este Principe dexó un

h¡-
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hijo que le sucedió, y una hija llamada Procópia, muger del Em
perador Miguel Curopaláta.

811* St a u k a c io , hijo de Nicéphoro, sucedió a su padre, Pero 
como quedó herido en  la batalla en que perdió la vida Niccphoro; 
$e le substituyó dos meses después á Miguel Curopaláta, Stauracío, 
viéndose abandonado, tomó d  hábito monástico, y murió dentro 
de ün año.

S i l .  M iguel C uropaláta, cuñado de Stauracío, fué corona- 
do Emperador, Fue magnífico, liberal, buen Católico ; pero tenia 
cortos talentos para el gobierno. Casi siempre estuvo con las ar~ 
mas en la mano contra los Búlgaros, León, Gobernador de Nato- 
lia, Fué proclamado Emperador; obligando á Miguel á refugiarse 
en una Iglesia con su muger é hijos, donde tomaron d  hábito mo
nástico,

813* L eón e l  A rm enio , hijo de Bardas, originario de Ar
menia, tuc coronado Emperador por los Soldados.Fué Príncipe ve
leidoso é hipócrita. Pareció al principio buen Católico, mas al se
gundo año se declaró contra las Sagradas Imágenes, y  persiguió á 
los Católicos, en particular á los Monges, Estando en May tiñe» 1c 
embistieron unos conjurados, y  en medio dd Santuario le mataron 
á cuchilladas en 820. Dexó de su muger Theodosia quatro hijos 
que Miguel su sucesor hizo eunucos.

820* Migu¿l II e l  T artamudo , sucesor de León, pues luego 
después del asesinato de éste, salió de la cárcel, donde estaba con
denado í  ser quemado vivo por cómplice de una conspiración; y fué 
exaltado al Trono con ios grillos todavía en los pies, Miguel dio 
libertad á los desterrados, aunque no venerase las Imágenes; mas 
luego fué perseguidor de los Católicos. Triunfó dd Impostor T o 
más, que se había hecho coronar en Antioquia, Los Musulma
nes le quitaron k  Isla de C reta, y  después la Sicilia por tray- 
clon dd Patricio Eufemio, que habiéndose hecho proclamar Em-* 
perador> murió en el sitio de Siracusa, Migué!, que tuvo todos 
los vicios, y  cometió toda especie de delitos , y jamás supo leer 
ni escribir, murió en el año 825), Dexó de Theda, su primera 
muger, í  Theofilo su_ sucesor, y  í  Helena casada con el Patricio 
Theophóbo.

829, T h eofilo , sucedió á Migué! su padre, y  fué desde el 
principio amante de la justicia , y de sus pueblos. Hizo florecer el 
comercio, favoreció las ciencias, y  adornó la Capital con nuevos 
edificios; pero ai fin persiguió á los Católicos sobre el culto de las 
Imágenes;, é hizo muchos martyres, De diez y ocho expediciones

f i  que



que emprendió contra los enemigos del Imperio, ninguna le cubrió 
de Inóreles. Estando i  los últimos de su vida, hizo matar á su cuña- 
do Theophóbo, y traer í su presencia su cabeza* Murió Theofi- 
lo en 842 : dexando de su muger Theodora i  Migué! que sigue*

842, M iguIl III5 hijo de Theofilo, sucedió á su padre baxo k  
regencia de Theodora su madre, Esta Emperatriz restableció el cul* 
to de las Imágenes, y  extinguió enteramente la heregía de los Ico* 
noclastas, que había perturbado todas las Iglesias de Oriente por es
pacio de mas de ciento y veinte anos. Dictó la paz i  Bógoris Rey 
de los Búlgaros, quien de resultas se convirtió á la Fé* Miguel al 
fin, por consejo de su tío Bardas, hizo encerrar en un Convento 
í su madre y á sus hijas: y entregado i  sus pasiones, abandonó las 
riendas del gobierno al tio, Miguel le hizo después asesinar por 
mano de Basilio el Macedonio, á quien asoció después al Impe-? 
rio* Pero éste, avisado que Miguel intentaba matarle, se le antici* 
po, y le hizo dar de puñaladas en medio de su embriaguez en 867* 
!No dexó hijos de su muger Eudoxía*

867, B asilio el M acexhSnio , hijo de padres obscuros en Ma- 
cédanla, y  originario de Armenia , sucedió á Migué]* Destronó al 
Patriarca Phócio, y restableció á S. Ignacio*, se ocupó en desterrar 
los abusos introducidos en los reynados precedentes; alivió á los 
pueblos oprimidos, y restableció ia disciplina en los Exércitos*, 
Ganó muchas victorias contra los Maníquéos y  los Musulmanes; y  
mandó hacer una compilación de Leyes, á imitación de Justiniano, 
conocidas baxo el nombre de Bisllitas* Murió Basilio en 88ó : de
xando de Eudoxía, su segunda muger, i  León y  Aicxandro sus- 
sucesores*

88ó, L eón  VI el Filósofo, hijo de Basilio, sucedió á su pa-. 
dre. Aunque hábil político, fue en la guerra muy desgraciado* Los 
Musulmanes le quitaron la Isla de Sámos; los Lombardos casi to-- 
do lo que poseían los Griegos en Italia; y  los Búlgaros le ganaron 
Varias batallas, hasta obligarle á comprar el auxilio de Tos Turcos 
para resistirles* Este Principe, que mereció d  sobrenombre de Fi- 
lósofo.por su amor á las Letras, ,murió en 91 x: dexando de su 
quarta muger á Constantino Porphyrogéneta* T

911 A lexandro , sucedió ásu hermano León con su sobrino 
Constantino; pero fueron tantos los desarreglos á que se entregó, 
que le llevaron al sepulcro al siguiente año, dexando solo en el 
Trono i  su sobrino.

piz* C onstantino V I Porphyrogéneta, quedó solo en el So* 
üo:Imperial después de la .muerte de su tio Alexandro* pero Zoé 
v . • su
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su madre, vuelta del destierro á que la había enviado Alexandro, 
tomó las riendas del gobierno: y  sostuvo siete anos la guerra con
tra los Búlgaros. Déspues Constantino, por consejos de Romano 
Gran Almirante del Imperio con cuya hija Helena había casado, 
Ribo encerrar á su madre en un Convento, y declaró por su Cole
ga al mismo Romano; quien desde entonces tomó sobre si el go
bierno, mientras Constantino se dedicaba al estudio, Romano en 
5>2o asoció al Imperio í  su hijo mayor Christoval, y ocho años 
después á sus dos hijos segundos, Estevan y  Constantino : de modo 
que huvo cinco Emperadores á un mismo tiempo, Christoval mu
rió en 9 31 ; y Romano murió desterrado en una Isla en hábito 
monástico por orden de su hijo Estevan en 948* Los dos Empera
dores h/jos de Romano , convencidos de haber conspirado contra 
Porphyrogcneta, fueron desterrados. La Emperatriz Helena, due
ña del corazón de su esposo, tomó las riendas del gobierno, ven
dió con dinero lo sagrado y lo profano, y oprimió los pueblos con 
nuevos impuestos. En 954 Constantino Porphyrogéneta murió de 
resultas del veneno que le había dado5 Romano su hijo. Además de 
este hijo, dexó quatro hijas, de las guales Theódora la mayor casó7 

' Emperador Juan Zímlschto,
^ ^ ^ 5 9 .  R omano II el Joven , hijo de Constantino Porphyroge- 

neta y de Helena, asociado al Trono desde 9 3 8 , sucedió á su pa
dre, Este Principe parricida vivió en la disolución y la ociosidad; 
pero con la fortuna de tener dos hábiles Generales, NicéphoFG Plac
eas, y León Phócas^ que hicieron grandes conquistas contra los 
Sarracenos y  los Rusos* Murió en 963 : dexando de su segunda mu
gar Theophanon, á Basilio y Constantino, después Emperadores, 

9Ó3. NicéphoroPhgcas, famoso General vencedor de Jos Ru- 
sos y Musulmanes, fue proclamado por el Exército; y  luego coro
nado en Constantlnopla. Los medios que buscó para continuar la 
guerra Contra los Sarracenos, excitaron un descontento universal* 
En esta coyuntura su esposa, viuda de Romano II, de acuerdo? 
con el General Juan Zimíschío, le hizo asesinar en 9Ó9,

969. Juan ZiMiscHio, muy valeroso y  esforzado Gapítan, fuá 
coronado Emperador después del asesinato de Nicephóro, A l mis
mo tiempo declaró que asociaba al Imperio á Basilio y  a Constan
tino hijos de Romano IL Estuvo siempre con las armas en la ma
no contra los enemigos del Imperio, En 97 6 murió, según se cree, 
de veneno que le dio su Camarlengo Mayor; sin dexar hijos d r  
sus dos mugeres, María y  Theodora.

976,, Ba í̂lio II y  Constantino VIIÍ, hermanos, hijos ambos"
de
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de Romanó II , sucedieron a Zimíschío. Aunque reynarüti juntos 
cínquenta años; Constantino para entregarse mejor í  sus placeres* 
abandone el timón del gobierno i  Basilio* que tuvo que hacer la 
guerra once años seguidos á dos rivales que ie disputaban el Xmpe-* 
rio. Vencedor de estos dos.rebeldes; triunfó de los Sarracenos que 
le pidieron la paz * y  después de ios Búlgaros; pero eclipsó su gío~ 
ria con las crueldades que exercia en los prisioneros. Basilio* des-* 
pues de haber sometido la Bulgaria al Imperio; murió en 1025 sin 
saberse si fue casado. Constantino su hermano murió tres años des-* 
pues* dexando de su muger Helena tres hijas,

1028 R omano ÍII A r g yr a* de una antigua ¿ilustre familia* su-? 
cedió á Constantino* con cuya hija Zoé había casado* repudiando á 
su propia muger, A l principio fue desgraciado en la guerra contri 
los Sarracenos; pero en lo sucesivo Ies ganó muchas visorias * é 
hizo contra ellos varias conquistas. Su muger Zoé, amancebada 
con Miguel* banquero y monedero falso, hizo ahogar en el baño 
á Romano, para exaltar al Trono á su amante en 1034,

1034* M igüélIV  el  Paphlagónio, este vil Banquero * y  aduk 
tero do Zoé, casó con ella y  fue reconocido Emperador el mis
mo dia de la muerte de Romano, Viéndose sin genio para el gor 
bierno; lo abandonó en manos del eunuco Juan su hermano, quien 
se asoció la Emperatriz. Miguel, combatido de remordimientos, 
vino á parar en demente, y  ai fin tomó el partido de renunciar el 
Cetro en 1041* retirándose á uñ Monaster¡o,donde murió monge,

1041. M iguel V  C a la fa te , por ser hijo de un hombre de es
te oficio, sucedió por el favor de Zoé* que le había adoptado por 
hijo, a Miguel Paphlagómo, su tío. Desterró á Zoé á una Isla,", 
después de haber dado toda su confianza í  Constantino su tío, El 
pueblo, irritado de esta ingratitud proclamó Emperatriz áTheo- 
dora hermana de Zoé* y  Miguel * después de haberse refugiado 
con su tío en un Convento* fuá extraído de allí por fuerza, y  ct* 
gados los ojos, desterrado a un presidio en 1042,

1042. Zoé y T heoeqra* Restituida Zoé á Constantinopla, fué 
reconocida Soberana juntamente con su hermana Theodora, des
pués de k  expulsión de. Migué! Calafate. Reynaron juntas poco, 
mas de dos meses; porque el pueblo, aunque las obedeció al prin
cipio por respeéfco á la sangre de Basilio; luego se disgusto dé ser 
gobernado por mugeres, y  obligó á Zoé á tomar marido, lo que 
exeeutó aunque de sesenta y tres años de edad,

X042- C onstantinoIX Monomaco, de la clase de los Nobilí
simos , de amante pasó a ser marido de la Emperatriz .Zoé y  al sí-

guien-



j guíente día recibió la Corona Imperial, Fue un Príncipe sensual é 
| indolente, gobernado por su dama; por cuyo motivo se le levan- 
j tó el General Maníacés, y tomó la purpura, pero pereció en la $e- 
I ganda batalla* Después se levantó León Torniciosu pariente, ha- 
| riéndose proclamar Emperador en lugar de Maniacés; pero aban

donado desús Tropas, fue hecho prisionero , y condenado á per
der los ojos* En 1054 Constantino, viudo yá de Zoé, nombró en 
su ultima enfermedad por sucesor á Nicéphoro Bryena; pero 

j Theodora su cuñada se anticipó haciéndose proclamar Empera- 
| tríz. Esta noticia aceleró la muerte í  Constantino* 
j 1054* T h e o d o r a , hermana de Zoé, fue reconocida sola Em*
| peratrlz despucs de la muerte de su cuñado Constantino Monóma- 
I co, Esta Princesa se hizo amar de los suyos, y  temer délos estra- 
j  fios por la buena elección de sus Ministros y  Generales* Murió 
í en 105ó , a los setenta y seis anos de edad*
¡ io5ó*MiGuáL V Stratónico, sucedió í  Theodora por elec- 
| don de esta Emperatriz* Como era ya viejo, que solo entendía de 

guerra, y  nada dd arte de gobernar; tuvo que sufrir muchas su
blevaciones* Isac Cómneno, puesto í  la cabeza de la última, le 
obligó á cederle la Corona Imperial al siguiente año, 

í xoy7, Isac C óm neno, fué proclamado Augusto por las Tro- 
\ pas que mandaba en Asia, reconocido por Miguel que le cedió ef 
j Imperio, y  coronado en Constantínopla, En su corto reynado fué 
j idolatrado por la sabiduría de su gobierno* Disgustado de las gran* 

dezas humanas, de resultas de una grave enfermedad que tuvo, re
nunció el Imperio en 105^ á favor de Constantino Dácas , Ha
biendo antes rehusado admitirlo Juan su propio hermano* Isac des
pués tomó el hábito de Religioso en un Monasterio, y  lo mismo 
hizo la Emperatriz Catalina su muger con su hija Maria¿ ■

1059* C o n stan tin o  X  DÓcas , sucedió á Éac Cómneno por 
elección de éste* Aunque tenia gusto para las ietras, carecía de las 
calidades esenciales parad gobierno* La reformé que por avaricia1 
hizo en sus Tropas , alentó los Turcos á invadir las tierras del Im-* 
perio, Constantino murió en 1067: dexando de Eudóxía tres hi
jos , Miguel, Andrómeo, y Constantino* ' " ,l ' 5

10Ó7. Euhoxía, despucs de la muerte del Emperador Dúcassix 
esposo, tomó las riendas del Imperio con sus tres hijos, Miguel, 
Andrónico, y Constantino* Al cabo de siete meses casó con Eo- 
mano D'iogenes, á quien hizo declarar Emperador* Romano, desde 
que se vio cu el Trono, empezó por excluir del gobierno a la Em
peratriz su bienhechora, y  i  sus hijos* Hizo tres campañas contra;

los
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loslfurcos, Y en ’a ^tirria fue hecho prisionero, Al recibir está íkh 
ticia el Cesar Juan Duras, tiode losPríncípes, hizo encerrar í  Bu- 
ÚQxia en un Convento, y declarar í  Miguel, hijo mayor de esta 
Bmperatríz, por único Emperador. Romano, volviendo libre á 
Cpnstcrntinopla, fue arrestado por el Gobernador de Armenia, que 
le privo de la vísta , de. cuya operación murió después en 1071 m  
una.lsla adonde fue desterrado, \

10 7 1 , Miguel VÍI P arapinÁc e s , hijo de Constantino Díicas y  
de Eudoxía, fue declarado Emperador luego después de la cauti
vidad'de su padrasto Romano Diógcnes. Fue Principe cobarde y, 
s itia l en to , cuya indolencia é incapacidad fueron muy funestas aí 
Imperio; dexando que los Turcos Seldjíucidas y  los demás Barba-? 
ros hiciesen grandes progresos en Asia y  en la Thrácia, En 1078 
el Pueblo, dividido entre dos concurrentes que se habían levanta-* 
do, le obligó ádexar el Cetro, y  á retirarse en un Monasterio* 
Dexó de su muger María un hijo, que murió con el título de Au^ 
gusto imperando Alexós Cómneno*
. -1078, N xcÍ phoroII Botosíata , fue declarado Emperador ea 

Oriente por el Exéreito que mandaba, al tiempo que en Occidem 
te lo fué también Nicéphoro Bryenna por sus Tropas. Después de 
haberse apoderado de Constantinopla ayudado de los Turcos; hizo 
la guerra á B ryen n ael qual cayó en sus manos, y  le fueron ar
rancado los ojos. Alexós Cómneno le libertó después de otro ri
val llamado Basílacio , que habla tomado la purpura en Thesaló- 
nica, Pero desavenido después Alexós con el Emperador; se rebe
ló, haciéndose proclamar en Thrada en 1081 ; marchó luego £ 
Constantinopla; y  el cobarde Miguel, viéndose desamparado, se 
acogió, á un Monasterio, donde acabó la vida.poco tiempo des
pués: sín dexar hijos de sus dos mugeres, Verdina y María,,

,r 1081- A lexós I C ómneno, hijo de Juan Cómneno, fue pro
clamado y  coronado Emperador* El año siguiente fué batido en, 
Calmada por Roberto Guiscardo Duque de Calabria,con un exér- 
citp incomparablemente menor. Siguió la guerra contra los Hor  ̂
mandos con varia fortuna; peco viendo invadido el Imperio por 
todas partes; pidió socorros á Occidente: y  esto produxo la pri
mera Cruzada, que en tres divisiones, que ascendían á <?oo© hom
bres, pasó por Constantinopla para dirigirse al Asia, Alexós, que, 
se debe mirar como un Principe valeroso, justo, doélo, y  zeloso 
por la Religión, murió en 1118 , á los setenta años de edad, Dexó, 
de su muger Irene Ducas a Juan su sucesor; álsac Cómneno, tron
co de ios Emperadores dé Trebizonda; y  í  Theodora, muger de

Cons-
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Constantino Angelo , tronco de los Angdos que subieron aí Tro* 
no Imperial,

i i i B. Juan C ómneno sucedió á su padre Alexós, Hizo lina 
guerra afortunada contra Jos Turcos Seldjíucidas que hablan que
brantado las paces. Sus armas no fueron menos felices en Tiara- 
eia contra los Turcos Patzinaces que habían pasado el Danubio* 
Murió Juan de resultas de una herida que se hizo cazando con 
una flecha envenenada en 1 1 43 , 3  los cinquenta y cinco anos de 
edad, Dexó de Irene su esposa á Isác , y i  Manuel su sucesor,

1143, M an u el  C ó m n en o , designado Emperador en perjuicio 
de Isáe su hermano mayor , por Juan Cómneno su padre en la 
hora de morir , fue reconocido por todas las Ordenes del Estado. 
Hizo la guerra al Sultán de íconium , reduciéndole á pedir la paz. 
Temeroso y  desconfiado de los Cruzados, que en dos divisiones 
pasaron en 1147 por la Grecia, procuró hacerles los peores ser
vicios , y trayeiones que pudo imaginar la perfidia de los Griegos, 
enemigos de los Latinos, y  de sus conquistas. Hizo la guerra du
rante cinco años á Rogerio I Rey de Sicilia. Murió Manuel en 
X iSo, á los sesenta años de edad: dexando de su segunda muger, 
María, hija de Ray mundo Conde de Antióquia , á Alexós que 
sigue,

1180, A lexós  II C ómneno , hijo de Manuel y  de María, su
bió al Trono baxo la tutela de su madre, que asoció á la Regen
cia á Alexós sobrino de su difunto esposo. El abuso de la autori
dad de Alexós sublevólos Grandes, que pidieron favor í Andró- 
nica primo del difunto Emperador, Andrónico, después de haber 
hecho arrancar los ojos á A lexós, se apoderó de la Regencia, 
Aquel mismo año hizo coronar á Alexós con Agnés su esposa; 
luego mandó degollar á la Emperatriz María con una orden que 
hizo firmar por el Emperador. Ultimamente, habiéndose hecho 
asociar al Imperio, al cabo de pocos días hizo dar garrote i  Ate- 
xos con la cuerda de un arco,

1183. A ndrónico  I C óm neno  , nieto del Emperador Manuel* 
fue reconocido solo Emperador después de la muerte del joven 
Alexós, Executo crueldades inauditas con los habitantes de Nicéa 
y  de Prusia por haberle negado Ja obediencia $ y lo mismo practi
có con los principales Señores de su Corte, por creerles afeólos á 
su enemigo Guillermo Rey de Sicilia , que invadió la Grecia, y  
se presentó triunfante & las puertas de Constantinopla, Isac Ange
lo , que debía ser una de las'vifiimas.de su furor , tanto mas odio
so quanto era mas amado del pueblo, se refugió i  la Iglesia de

P a r t .I L  g  SáU^
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Santa Sofía, donde ei pueblo amotinado le proclamó Emperador. 
Andróníco, al tiempo que huía embarcado, filé preso, y  llevado 
á los pies de Isác, quien Jo entregó a las iras de la plebe, que des
pués de mil ultrages y  tormentos le ahorcó de los pies, en cuya 
postura espiró en 118 5.

1 1 8 5 . IsÁc A n g e l o , descendiente de Alexós Cómneno por lí
nea femenina, sucedió al viejo Andróníco , durante cuya vida hâ  
bia sido coronado, Como era un Principe indolente y disoluto, 
abandonó el gobierno en manos de Ministros indignos. Tuvo la 
fortuna á los principios de que sus armas batieron á los Sicilianos, 
y recobraron la Thesália. Pero como Isác se había hecho odioso á 
todo el mundo por sus desarreglos y crueldades; fue destronado 
por Alexós Angelo su hermano, que le puso en un encierro des* 
pues de quemarle los ojos en 119 5, Dexó de su primera muger á 
Alexós , después Emperador; y  de la segunda á Manuel,

119 5 , A lexós III A n gelo , sucedió á su hermano Isác, y  to  ̂
mó el sobrenombre de Cómneno, Pero Alexós el joven, hijo de 
Isác , huyó y pasó á Occidente á pedir socorro contra su tio. En 
efedro en Vcnecia concertó con los Cruzados una Expedición na-» 
Val, que llegó en 1203 á Constantínopla, la quai fué embestida y  
tomada por asalto. El Emperador Alexós, huyendo cayó en mar 
nos de su yerno Thcodoró Láscaris, que como era su enemigo de
clarado, le hizo quemar los ojos, y  encerrar en una prisión, De
xó de su muger Eufrosina tres hijas*

U203, Isác A ngelo  (restablecido) fué sacado de la prisión, y  
reinstaurado en el Trono, Ratificó el tratado hecho con los Crur 
zades y  Alexós su hijo, que fué coronado aquel mismo año. EJ 
joven ÁJexós, que llevaba el gobierno, se hizo aborrecer por la 
dureza con que sacaba de sus subditos el dinero prometido á los 
Cruzados t y  estos por su parte, impacientes de aguardar las pa
gas , tenían irritados a los Griegos con sus desórdenes* Con esta 
oportuna ocasión Alexós Dúcas excitó una sedición; el pueblo pi
dió otro Emperador; y  de repente fué cltóto N icolás C anabe, 
al mismo tiempo que Isác Angelo estaba yá en la agonía, de que 
murió. Alexós Dúcas se aseguró del joven Alexós, le despojó de 
las insignias Imperiales, y  le encerró en una horrorosa prisión, 
donde murió dado garrote; y en la misma metió después á Cana- 
be. Entonces los Cruzados creyeron que con derecho debían 
Conquistar d  Imperio; tal fué la decisión de los Obispos, Los Fran
ceses y  los Venecianos, después de haber hecho un tratado de 
partición d d  saqueo y  la conquista , embistieron á Constanti-

no^



nopla «¡ y  la tornaron por escalada en 1204. El día siguiente la Ciu
dad fue entregada & saqueo, en elqual se cometieron horribles bar
barles é Impiedades, Seguidamente fue elegido Emperador Ba l-  
DtiÍÑO Conde de Flandes,

Asi empezó el Imperio de los Latinos en Constantinepla , el 
qual duró hasta x z ó i , continuado por una série de cinco,Empe
radores Franceses, que fueron : Balduína I , Hennque su hermano, 
Pedro de Coarten# Conde de Auxcrre, Rol;crio de Cotirtenai hijo se
gundo de Pedró , Batdumo ií hermano de Roberto , y  Jam de Breña 
tutor y  suegro de Balduíno.

1204. T heodoro L áscaris I, esposo de Ana hija de Alexós 
Angelo, pasó á la Natóíía después de la pérdida de Constantino- 
pía; y  dos años después se hizo proclamar Emperador en Nícéa, 
Colocada su Corte y  su Imperio entre los Latinos y  los Griegos, 
se mantuvo con valor contra los reiterados esfuerzos de unos y  
otros para despojarle. Murió en 1222, después de haber reynado 
diez y  ocho anos desde la toma de Constantinapla por los Lati
nos* Dexó de Ana Cómneno su primera muger , á Helena, casa
da con Juan Vatácio que sigue.

1222* Juan D ócas Vatácio sucedió á Theodoro Láscaris su 
suegro, en tiempo en que otros fres Principes tomaban el título de 
Emperadores de Constantinopla; esa saber, Roberto de Courtenai, 
que poseía la Capital; Dmd Cénneno% que poseía á Trebisonda; y  
Theodoro Angel Geímneno, que residía en Thesalónica. Despuesdeha- 
ber hecho una gloriosa guerra á los Latinos, í  los Búlgaros, y  a 
los Griegos , murió en el año i2 f  5 , á los sesenta y  dos años de 
edad. Dexó de su primera muger, Helena Láscaris, á Theodo- 
ro que sigue,

1255, T heodoro LÁscaris II, hijo de Juan Dueas, sucedió 
á su padre. Tuvo desde luego que oponerse á las invasiones del 
R ey délos Búlgaros que recobró muchas plazas; y , al fin tuvo 
que pedir la paz, Fué Principe valiente, sabio, y amante de sus 
subditos; pero la ira le hizo alguna vez cruel, ■ Murió en ízypi 
dexa n do de Helena su muger á Juan que sigue,

12 jp . Juan L áscaris p y  Miguel Paleólogo*, Juan hijo de 
Theodoro, sucedió á su padre de edad de seis años baxo la regen* 
cia de Jorge Muzalón, que fué luego, asesinado, por los; Grande^ 
y  puesto en su Jugar Miguel Paleólogo, Este fué al siguiente año 
proclamado Emperador en Magnesia, y coronado en Nicéa, Lúe*1 
go que supo la noticia de la recuperación de Constantinopla, en
tregada por los Latinos á su esforzado General Alexis Stratcgópu>

g z  J lo ,
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lo, hizo su entrada publica en aquella Capital en 1261 ¡ y  mando 
sacar ios ojos k Juan Láseam , violando su fe y palabra* Trabajó 
mucho Migue] durante su rey nado para ia reunión de las dos Igle
sias; por lo qúal se atraxo algunas rebeliones de parte de los Grie
gos Cismáticos. Murió en 1282 ; dejando de Theodora Ducena 
su iimger á Andronico su sucesor,

1282* A ndronico  II Pa l e ó l o g o , el Viejo , sucedió á Mi- . 
guél Paleólogo su padre. Era un Príncipe crédulo,, tímido , é irre- 
soluto, que se dexó seducir por Jos Cismáticos hasta romper la 
unión con los Latinos, persiguiendo á los Católicos Romanos. Por 
falta de fuerzas compró la paz de los enemigos, cargó el pueblo' 
de impuestos, y alteró la moneda , cuya operación arruinó el co
mercio, Por sospechas hizo encerrar á su hermano Constantino en 
una jaula de hierro , donde murió al cabo de diez y seis años. 
En 1328 su nieto Andronico, i  quien había hecho coronar Em
perador tres años antes , se apoderó de Constantínopla, y  de toda 
la autoridad Imperial , dexando á su abuelo solo las insignias en un 
encierro dentro del palacio, Andronico el Viejo cansado de este es
tado de abatimiento , romo el hábito monástico , con el qual mu
rió en 133 2, Tuvo de Ana de Hungría á M iguel, que. no sobrevi
vió á su padre j pero dexó á Andronico que sucedió en el Imperio.

1332. A ndrónico III Palíó lo g o , el 'jo v e n , hijo de Miguel, y 
nieto de Andrónico el Viejo, sucedió á su abuelo, á quien habia 
usurpado la autoridad quatro años antes*. El siguiente año los Tur
cos le tomaron á N ie la , haciéndola su Capital, Después de haber 
trabajado mucho parala reunión de las dos Iglesias, murió en 1341 
llorado de sus vasallos, Dexó de su segunda muger , Ana de Sabo- 
ya, á Juan que sigue, y  á Miguel,

1 3 4 1 . Juan I P a l e ó l o g o , y Juan  C a n t á c u z ín q , Juan Pa
leólogo sucedió á sif'padre Andrónico el Joven en menor edad, 
Juan Cantaeuzeno, Mayordomo del Palacio#, disputó ol Patriarca 
Apri la regencia y tutela, la qüe se abrogó; y  tomando las insiga 
mas Imperiales, se hizo proclamar como colega y protcétor del 

/  joven Principe. Cinco años después logró coronarse en Andrino* 
p o li, y.declaró la guerra á Juan Paleólogo, ayudado de muchas 
Ciudades rebeldes. En 1347 executó su entrado en Constantino- 
p k , donde se hizo coronar de nuevo. Pero apretado después por 
los Turcos, y  por d  Emperador Juan Paleólogo, recurrió í  O c
cidente á pedir socorros, pero sin fruto alguno. Juan entro ea. 
Constantínopla en 13 j.j,*y  obligó á renunciar la Corona í  Can-* 
tacuzéno , que tomo el ftábito monástico, E l mismo destino tu-



D I LOS EMPERADORES DI ORIENTE. / g í  
va que abrazar su hijo Mateo Cantácuzéno, que había tomado cam
bien Ja púrpura, después que fué batido, aprisionado, y confini'- 
do en un presidio. En 1357 Andróníco hijo' del Emperador, y  
Cuntuza hijo del Sultán Amurátes, por haber conspirado contra 

Ja  vida de sus respetivos padres, recibieron su castigo con Ja per
dida de la vísta, Pero Ándrónico que había conservado un ojo,

que escapó de la prisión con ayuda de los Genoveses, hizo 
prender á su padre, y encerrarlo en una torre, con Manuel otro 
hijo suyo, de la que se evadió el Emperador al cabo de dos gños, 
y  se acogió í  la Corte del Sultán Eayaceto , de donde se retiró te
meroso á Selivréa, y  acabó aquí sus días en 1391 : habiendo sido 
un Principe despreciable por su Indolencia , crápula, y  poco dis
cernimiento, Dexó de Helena Cantacüzena , su segunda muger, á 
Manuel , y Andrónico,

1391, M anuel Paleólogo, hijo del Emperador Juan I , á 
quien sucedió, habiendo sabido la noticia de su muerte en la Cor

ete de Bayaceto donde estaba en rehenes; se escapó furtivamente 
para ir á Constantinopla á tomar la Corona, Tuvo largas guerras 
con Bayaeeto, y  después con su hijo; pero hizo una paz muy ven
tajosa al fin con Solimán I. Estas empresas le costaron un viage á 
Francia y á Inglaterra para alcanzar socorros. Después tuvo que 
sufrir y resistir Jas invasiones de Amurátes Í I , que puso sitio á 
Constantinopla con un cxército de 200® hombres 3 el que ruvo 
que levantar para oponerse i  su hermano rebelde. Manuel apenas 
había-firmado la paz’con los Turcos, quandp murió en 1425, dos 
días déspues de haber tomado el hábito monástico. Dexó de su 
jnugér'lrene í  Juan que sigue, á Constantino, que fué también 
Emperador; á Theodoro Príncipe de Sparta; Andrónico Príncipe 
de Thesalónica, Demetrio Principe de Pdoponeso, y TomásPrm^ 
cipe de Áeháya,

1425, Juan Paleólogo I I , coronado Emperador desde 1419, 
sucedió km  padre el Emperador Manuel, El apuro á que le re-i 
«hixeron Jas armas Turcas, le hizo pensar en la reunión de Jas dos 
Iglesias , con la esperanza de obtener socorros de los Latinos: í  
cuyo efecto, embarcado en las galeras del Papa Eugenio IV , lle
gó á Veneeia, y de allí pasó á Ferrara, donde estaba convocado 
el ConcAio, que se trasladó al siguiente año á Florencia, donde 
el punto de la reunión fué felizmente terminado, Pero esta fué de 
corta duración, por la obstinación y diligencias de Marco de Efe^ 
so, que reanimó el cisma, haciéndolo hasta hoy inextinguible* 
Para colmo de su desgracia el interés sembró h  discordia en la fa-
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miJía Imperial, armando unos hermanos contra otros. Estrechado 
el Emperador de todas partes por los Turcos, tuvo que comprar 
la paz varias veces con los últimos sacrificios para no ser inquieta
do en el resto de sus días. Murió sin hijos en 1448.

1448. C o n stan tin o  XII P a le ó lo g o , hijo quarto del Empe
rador Manuel y  de Irene Dragases, Principe del Ponto , y después 
del Peloponeso, sucedió al Emperador Juan su hermano , i  pesar 
de los esfuerzos de Demetrio su hermano menor, que le disputo 
él Imperio; pero el Sultán Amurátes, árbitro de la querella, de
cidió á favor del mayor. En 1452 Mahometo II , sucesor de Amu
rátes , hallando ocasión de romper la alianza con Constantino* 
marchó derecho á Constantínopla con un exército de joo© com
batientes, y  400 galeras. Después de una valerosa resistencia de 
los sitiados, los T u rco s, estrechada Ja Ciudad por mar y  tierra* 
la tomaron por asalto en 29 de Mayo de 1453? entregándose 
al saqueo mas furioso y  cruel que refieren las historias, Constan
tino perdió la vida con las armas en la mano* Tal fue el fin del 
Imperio de Oriente, y  el triste destino de Constantínopla, que
dando trofeo de las armas Qthomanas, Demetrio y  Tomás, herma
nos de Constantino , se mantubieron en el Peloponeso hasta 1458* 
en que Mahometo se hizo dueño de aquella Región. Solo queda
ba á los Griegos Trebizonda, donde reynaba con el título de Em
perador David Cóm neno; pero en 146z Mahometo se apoderó 
de aquel Estado * trayendo á David éa triunfo á Constantinopla* 
donde le hizo dar muerte después.

o CRQ-
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R E T E S  D E  A R A G O N .
CASA DE NAVARRA.

I03 5. T J  amirü I ,  hijo natural de Sancho el Mayor Rey de 
Navarra, En la repartición de los Estados de su pa

dre le tocó el Aragón con el título de Rey. En 103 S reunió ásu 
Corona el Estado de Sobrarbe, por haber muerto asesinado su her
mano González, que con el nombre de Reyno lo poseyó tres 
años. En 10Ó3 hizo una invasión en los Estados dd Rey Moro de 
Zaragoza; pero perdió la vida en una batalla aquel mismo año. 
Dexó de su muger Gisberga, hija del Conde de Bigorra, á San
cho Ramírez que sigue.

ío ó 3. Sancho R amírez I sucedió á su padre Ramiro en el 
Reyno de Aragón ; y  en 107Ó incorporó á su Corona la de Na
varra por la muerte violenta de su Rey Sancho IV , primo her
mano suyo. Hizo la guerra á los Moros con brillantes sucesos. 
Estando en el sitio de Huesca murió de una saeta en 10^4. Dexó 
de Felicia primera muger , í  Pedro , Alfonso , y Ramiro , que le 
sucedieron uno después del otro.

1094. Pedro I sucedió & su padre Sancho Ramírez* En 1096 
ganó una batalla á los Moros, y  les tomó á Huesca en 1104* Pe
dro murió á 28 de Setiembre de aquel año, no dexando de Inés 
de Toscana posteridad alguna.

1104. A lfonso! ,  el Batallador, hijo segundo de Sancho, suce
dió á su hermano D. Pedro. Dio veinte v nueve batallas á los_ y
Moros, á quienes ganó á Tudela y  otras muchas Ciudades. En 
1105? casó con Doña Urraca heredera de León y Castilla , í  la 
qual tuvo que repudiar por su altivez y desarregladas costumbres. 
En 1 r x8 tomó í  los Moros la Ciudad de Zaragoza, en la qual es
tableció su Corte. Viéndose Alfonso sin hijos, legó en su testa
mento sus dos Reynos de Aragón y  Navarra í  los Caballeros del 
Temple y  S. Juan: cuya disposición no tuvo efeño. En el sitio 
de Fraga--en 1 134 perdió una gran batalla contra los M oros, de 
cuyas resultas murió. Los Aragoneses y  Navarros no pudiéndose

coa-
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convenir en la elección de un Soberano común , eligieron Cada 
nación el suyo.

113 4 . Ramiro II , el Monge, hijo tercero de Sancho Ramírez , y  
hermano de Sancho el Batallador , filé elegido Rey por los Ara
goneses , que le sacaron de un Monasterio de S. Benito , donde 
había tomado el hábito, y le colocaron en d  Trono, Casó con 
Agnés , hija de Guillermo ÍX Duque de Áquitánia, de la quaí 
tuvo una hija llamada Petronila , en cuyo favor abdicó la Corona 
en 1 1 3 7  para retirarse á Huesca.

1 1 3 7 .  Petronila , y R aymündo Berenguer. Petronila, hija 
de Ramiro II , de edad de dos años empezó á rcynar bnxo la tu
tela de Raymundo Berenguer IV Conde de Barcelona , con 
quien tenia contraídos esponsales , que no pasaron á matrimonio 
hasta 11  51. Raymundo gobernó siempre con solo el titulo de 
Principe de Aragón, Después de haber ganado á los infieles mu- 
chas batallas y plazas en Aragón y en Cataluña, murió cerca de 
Genova en 1162 en su viage á Turín, La Rcyna su esposa murió 
en Barcelona en 117 z .  Quedaron de este matrimonio D, Alfonso, 
D. Pedro , D, Sancho y  Doña Dulce. ( Véase la Cronología de 
los Condes de Barcelona)

OASA DE BARCELONA,

u (j2, A lfonso I I , e l  C a s to , hijo de la Reyna Doña Petronila y  

desamando Raymundo Berenguer, sucedió ásu madre en el Rey** 
no de Aragón, y á su padre en el Condado de Barcelona. Habien
do revindicado la Provenza, la dio á Pedro su hermano , y  por 
muerte de éste á su otro hermano Sancho oor vía de encomiendas 
pero después la recobró , indemnizando a éste con los Condados 
ce Resellen y  Cerdaña en 1185, El año u p é  murió Alfonso en 
Perpiñán , desando de su segunda muger Doña Sancha, hija de 
Alfonso VIII de Castilla, á Pedro que le sucedió, i  Alfonso que 
heredó la Pro venza; y  Alfonso que fué Monge,

u p ó , Pedro II, el C a t& ík o , sucedió á su padre Alfonso en lá 
Corona de Aragón y Condado de Barcelona. Aquel mismo año 
pasó á Roma á coronarse de manos del Papa Innocencio I I I , ha
ciendo tributario su Reyno í  la Santa Sede. En i z i z  se halló en 
la batalla de las Navas de Tolosa que los Reyes Christianos de Es
paña ganaron á los Moros, El año siguiente pasó con sus Tropas 
á socorrer ai Conde d§ Tolosa; pero murió á 12 de Setiembre en



; Ja batalla deMurct, cuya plaza tenia sitiada. Dexó de Mafia *■ hi
ja y sucesora del Señor de Mompellcr, á Jayine que sigue, 

j 1214, Jayme I , el Conquistador, quando murió su padre Pedro II 
I estaba en poder de Simón de Monfort , que era su ayo y tutor, 
j y  asi tardó un año en lograr su libertad el joven Príncipe, quien 
j de edad de seis anos fue proclamado en las Cortes de Lérida. En 
1 1228 conquistó á los Moros el Reyno de Mallorca , haciendo pri

sionero i  su Rey. En 1238 tomó á los Infieles la Ciudad de Va- 
! lenda, á lo que se siguió con repetidas victorias la reducción de 

todo el Reyno, En 1241 heredó por el testamento de Ñuño San
cho , su primo 5 los Condados de Rosellon y  Cerdaña , y el Viz- 
condado de Fenolledas en Francia, donde poseía también el Seño*- 

I río de Mompellér por su madre. En 1246 fue excomulgado por 
l el Papa 5 por haber mandado cortar la lengua al Obispo de Cero- 
I na. En i z66  hizo ia conquista de Murcia para el Rey de Castilla* 
j En iaó p  partió para la Tierra Santa ; pero una borrasca dispersó 
| su Armada, y  tuvo que dexar ia empresa, En 1274 asistió á la 

abertura del Concilio General de León, de donde volvió muy 
disgustado del Papa, quien se negó á coronarle por no haberle 
Jayme querido continuar el tributo con que su padre gravó la Co
rona á favor de la Santa Sede. En 1276 , estando Jayme muy cer
cano í  la muerte , tomó el hábito del Cistér, y mudó en 25, de 
Julio, Dexó de su segunda muger Violante, hija del Rey de Hun
gría, á D . Pedro su sucesor; á D , Jayme que heredó con titulo 
de Rey la Isla de Mallorca, y  los Estados de Rosellón y Mom^ 
peilér; á Sancho Arzobispo de Toledo; y  tres hijas, Del tercer 
matrimonio tuvo i  D , Jayme, y  D. Pedro 1 y de otra parte dos 
hijos naturales,

1276, Pedro III, el Grande, hijo de Jayme I ,  y  de Violante de, 
Hungría, sucedió á su padre en los Rey nos de Aragón , Valencia, 
y  Cataluña, En 1281 D , Pedro por los derechos de su muger 
Constanza, hija de Manfredo Rey de Sicilia, proye&ó la eonquis-? 
ta de aquella Isla, la que concluyó al siguiente año después de las 
léperas Sicilianas* El Papa Martina IV , que favorecía ia Casa de 
A n jou, le excomulgó, é hizo publicar una Cruzada contra su 
R eyno, del qual le declaró privado, Eu conseqiiencia de esto Fe? 
Upe el Atrevido Rey de Francia en 1285 entró en Cataluña con 
ioo$ hombres, donde tomó muchas plazas; pero su Armada fué 
desbaratada en Rosas, y  su Exérdto tuvo que levantar el sitio 
de Gerona , afligido del hambre y la epidemia. El Rey D, Pe  ̂
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dro murió aquel mismo año á io  de Noviembre en Vlllafraneá 
del Panadea. Dexó de su muger Doña Constanza á D* Alfonso, 
que le sucedió en Aragón; a D , jayme, que heredó la Sicilia; y 
á Santa Isabel, que fué Reyna ele Portugal,

12 S  5* Alfonso III, el liberal, hijo de Pedro III y  de Constan - 
za, sucedió á su padre en la Corona de Aragón, En izB6 con
quistó de los Moros la Isla de Menorca. En 1288 dio libertad 
á Carlos de Anjou, después de haber éste renunciado todos sus 
derechos al Rey no de Sicilia, y dexado sus dos hijos en rehenes 
en Barcelona. También dio libertad á los Infantes de la Cerda, 
haciendo proclamar al mayor por Rey de Castilla, En 18 de ju
lio de 1291 murió Alfonso en Barcelona sin dexar hijos: por cu
yo motivo le sucedió su hermano D, Jayme Rey de Sicilia, 

1291* Jayme I I , el justiciero, Rey de Sicilia, sucedió á su her
mano Alfonso ; y dexando á D, Fadrique, otro hermano su yo, por 
su Lugar-teniente en aquel R eyn o , vino á España, y se coronó 
én Zaragoza, En 1295 casó con Blanca hija de Carlos de Anjou 
Rey de Ñapóles, con el paño de ceder la Sicilia al suegro; pero 
el Infante D,Fadrique, oponiéndose á esta desmembración, se hi
zo proclamar Soberano en aquella Isla, D. Jayme, para cumplir el 
Tratado , aprestó una grande Armada para despojar á su hermano: 
pasó á Roma, donde el Papa Bonifacio V iil le dio el título de A l
mirante y* Gran Ganfalonero de la Iglesia, y después de haber ven
cido lá Armada de D , Fadrique, hizo su desembarco en Sicilia, 
sin sacar trias partido de la vlitarla, En x 32.3 embió al Infante 
D, Alfonso su hijo a la conquista de Cerdeña contra jos Písanos, 
h  que concluyó felizmente. En 2 de Noviembre de 1327 murió 
D. Jayme en Barcelona. Había casado la primera vez con Blanca 
de Anjou', la segunda con María hija del R ey de Chyjpre y  de 
Jerusalén, y  k  tercera con Eiizenda de Moneada* Dexo por su
cesor á D , Alonso su hijo segundo, por haber renunciado antes d  
Príncipe D . jayme. T u vo  ademas tres Infantes , y  cinco Infantas, 

1327, A lfonso IV , el Benignô  hijo segundo de Jayme II y de 
Blanca, sucedió í su padre, En 13 3 z declaróla guerra á los Geno- 
veses, la qual continuó por mar con grandes estragos, y  recíprocas 
vidoriás. En 24 de Enero de 1336 murió Alfonso en Barcelona: de* 
xavido de su primera muger Teresa de Entenza, sobrina dd Con
de de Urge!, á D. Pedro su sucesor, á D, Jayme, y  Doña Cons
tanza; y  de la segunda Doña Eleonor de Castilla, á D* Fernando 
Marqués de Tortosa, y  á D, Juan*

p£-
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1 3 3 ó , P e d r o  IV , el Ceremonioso , hijo de Alfonso y de Teresa ele 
Entenza , sucedió á su padre. En 1359 pasó a la Ciudad de A vi- 
non á prestar pleyto homenage al Papa por ja posesión de Cerde- 
na, En 1343 despojó al Rey de Mallorca su primo de aquella 
Corona , incorporándola para siempre a la de Aragón junto con 
los Condados de Rosdlon y  Cordada, En 1350 renovó la guerra 
contra los Genovescs , y se alió con Pisa y  Venecía. Esta guerra 
fue famosa por la batalla naval de Pera entre las esquadras combi
nadas de Aragón y  Véncela, y  la de ios Genoveses; y  por la de 
Cáller, en que quedaron derrotados estos el año siguiente. En 1354 
D, Pedro pasó á Cerdcña con una grande Armada á sujetar k ios 
rebeldes. En 13 56 rompió la guerra con Castilla , que fue larga, 
obstinada, y  horrorosa, asi por mar como por tierra. En 5 de 
Enero de 1387 murió el Rey D, Pedro en Barcelona» Había ca™ 
sado cinco veces. De la primera muger María, hija del Rey de 
Navarra, solo dexó á Constanza y Juana; de la tercera, Eleonor 
de Sicilia , dexó á D. Juan que le sucedió, y  á D . Martin , que 
rey no después; de la quarta muger, Doña Marta, dexó á Isabel 
muger del Conde de UrgéL

1387. Juan I ,  hijo de Pedro IV y de Eleonor de Sicilia, su
cedió á su padre. En 1389, gozando de una profunda paz dentro 
y  fuera de su Reyno, empleó sus fuerzas de mar y  ¿ierra en su-* 
jetar las Islas de Cerdena y Sicilia, que las facciones tenian levan
tadas, En 19 de Mayo de 1395 murió cerca de Gerona de la caí
da de un caballo en la diversión de la caza, sin dexar hijos varo
nes, De su primera muger Marta, hija del Conde de Armañae, 
tuvo á Juana, después Condesa de Foix; y  k Violante Reyna de 
Ñapóles: de su segunda muger Violante, hija de Roberto Duque 
de Bar, huvo un hijo que murió niño,

1 3 9 5, M a r t i n  , hermano del Rey D, Juan, le sucedió estando 
en Sicilia ocupado en reducir aquella Isla í  la obediencia de subí** 
jo el Infante D , Martin. Los esfuerzos del Conde de Foix su cu
ñado , pretendiente á la Corona de Aragón , fueron ínfruduosos. 
En 1409 las tropas del Rey ganaron en Cerdcña la célebre bata
lla de S, Luri contra Brancaleon Doria que se había levantado 
con una parte de la Isla: y  poco después murió el Infante D. Mar
tin sin dexar hijos legítimos. En 31 de Mayo de 1410 falleció d  
Rey D, Martin en Barcelona sin dexar sucesión, ni haber declara* 
do su legítimo sucesor. Este fue d  ultimo Rey de la linea varo
nil de los Condes de Barcelona, que reynaron en Aragón doscientos
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setenta y  tres anos* Con la muerte del Rey D, Martín salieron pre
tendientes a ia Corona, el Conde de Urgél, el Duque de Anjou, 
y  el Infante de Antequera D. Fernando de Castilla , cuyas dispu
tas causaron un interregno de dos años.

CASA DE CASTILLA*

14x2* Fem an d o  I ¿el "justo, hijo segundo de D, Juan I Rey de 
Castilla , y  de Doña Eleonor hija de D* Pedro IV de Aragón, 
fue proclamado en el Congreso General de Cáspe, compuesto de 
los nueve Jueces, de Aragón, Valencia y Cataluña* Solo le quedó 
de opositor y  enemigo el Conde de Urge! , i  quien tuvo que su* 
jetar con las armas, tomándole su Capital Balnguér á discreción. 
Al Conde se le confiscaron sus Estados, y  acabó lá vida en una 
prisión- En 2 de Abril de 1416 murió D. Fernando en Igualada 
en Cataluña: dexando de su muger Doña Eleonor de Alburquer- 
que á E>. Alfonso, que le sucedió ; D. Juan que fue R ey de Na* 
varra, y  después de Aragón; k D . Enrique , D, Pedro, y  dos 
hijas.

1 4 1 6, A lfonso V  , el sSb  y  el Magnánimo, hijo de Fernando I 
y de Eleonor, sucedió á su padre, En 1420 pasó á Ñapóles con 
una Armada, llamado de lá Rey ña Doña Juana, que le había adop
tado por hijo y heredero. Pero Juana, que había revocado des
pués esta adopción traspasándola á Renato de Anjou, murió en 
143 5,- Alfonso entonces emprendió con vigor la guerra contra su 
competidor y  sus aliados, pero en una batalla naval quedó pri
sionero de los Genoveses con sus dos hermanos y  grandes peno- 
náges de sus Rey nos. Lograda la libertad por el Duque de Mi
lán, Señor entonces de Genova, emprendió Alfonso la conquisr 
ta del Reyno de Nadóles, cuya Capital tomó en; 1442, y  segui
damente se apodero del Abruzo, deda Pulla, *y de la Calabria. 
Entonces el Duque de Anjou desamparó el R eyn o, y  Alfonso 
fue reconocido y coronado Rey de Ñápeles; é hizo proclamar por 
Principe heredero de aquella Corona á su hijo natural D , Fernan
do , después de legitimado por el Papa, En 145& á 2.8 de Julio 
murió D , Alfonso en la Ciudad de Ñapóles, sin dexar sucesión 
de su muger Doña María , hija de Henrique III Rey de Castilla.

1458. Juan II Rey de Navarra , sucedió á su hermanó D* A l
fonso en la Corona de Aragón. La prisión del Principe D . Carlos 
hijo de su primer matrimonio, y  heredero de la Navarra, sus per-
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sediciones , y  aun su muerte, que se atribuyó á manejos de su 
madrastra Doña Juana Henríquez, ocasionaron unas guerras civi- 
les en Cataluña que duraron once años , y  fueron acompañadas al 
principio de las de Navarra, que también se originaron de los in
discretos consejos de la Reyna, que dominaba en todas las ope
raciones dd Rey su marido. Pacihcados sus Estados, y arregla
da la sucesión al Reyno de Navarra í  favor de Eleonor su hija, 
segunda . y en perjuicio de Blanca que murió en un castillo; em
prendió Juan recobrar por la vía de las armas d Resellen , que 
retenia hipotecado Luís XI de Francia. Esta guerra, que hizo 
muy famosas las dos defensas de Perpiñán , duró hasta 1475 , en 
que se ajustó la paz. Desde 1474 habia dado el título de Rey de 
Sicilia al Infante D. Fernando , hijo de su segundo matrimonio y  
su heredero de Aragón, para casarle con Doña Isabel heredera de 
Castilla* En 19 de Enero de 1479 murió el Rey D # Juan en 
Barcelona á los ochenta y dos años de su edad, De su primera 
muger Blanca Reyna de Navarra tuvo á D , Carlos, que murió 
en prisión, Doña Blanca que tuvo igual suerte , y Doña Eleonór, 
que casó con el Conde de Foix* Del segundo matrimonio con 
Doña Juana Henríquez tuvo á D . Fernando que le sucedió en 
los Reynos de Aragón, y í  Doña Juana, muger de D* Fernando 
R ey de Ñapóles* Tuvo además tres hijos bastardos.

1479* Fernando II , d Catolice ? Rey de Castilla por su muger 
Doña Isabel, heredera de aquel Reyno, sucedió á su padre Don 
Juan el II en los Estados de Aragón; y  desdV entonces quedaron 
incorporadas las dos Coronan que forman la aítual Monarquía de 
España, Los hechos de este Principe durante el gobierno asocia
do de su esposa, quedan referidos en Ma serie de los Reyes de 
Castilla* Después de la muerte de|Isabel en 1506 , y  de la de su 
yerno Felipe I, fue nombrado Regente de Castilla por las Cortes. 
En 1 509 el Cardenal Xímenez su Ministro hizo la conquista de 
Oran á expensas suyas. Por el mismo tiempo Fernando, cuyas 
tropas obraban contra los Venecianos, se separó de la Liga de 
Cambray con el ofrecimiento de aquellos en volverle las plazas 
que ocupaban en d  Reyno de Ñapóles* En 1510 su General Pe
dro Navarro tomó á Bugía , Trípoli, y  otras plazas de Berbería, 
é hizo tributario el Reyno de ArgéL Aquel mismo año el Papa 
le dio la investidura del Reyno de Ñapóles. En 1511 Fernando 
concluyó una Liga con el Papa y  los Venecianos contra la Fran
cia. En 1 j  lz entró en el Reyno de Navarra, echó á Juan de

La-



L a b rít , y se apoderó de sus Estados en nombre de Germana de 
Folx su segunda muger, hermana y heredera de Gastón de Foix 
p ilq u e  de Nemours. Fernando murió en 23 deE nerode 1 5 16 
á jos sesenta y quatro años de su edad. T uvo dé su muger Doña 
Isabel de Castilla el Principe D , Juan, que murió joven, y  quatro 
Infantas, de las qualés la segunda casó con el Archiduque Felipe, 
á quien llevó en dote la Corona de España. Del segundo matrimo- 
nio con Germana de Foix no dcxó sucesión*

En Fernando II ? llamado V  en Castilla, se acabó la linea de 
los Reyes de Aragón, cuyos Estados, asi del continente como ul
tramarinos, se incorporaron a los de la Corona de Castilla, cor 
cuya reunión se formó la Monarquía de España, que hoy feliz* 
mente continua baxo del gobierno de C arlos III*
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C R O N O L O G ÍA  HISTORICA
D E  L O S

R E T E S  D E  N A V A R R A .

EL origen del Reyno de Navarra es un punto histórico de los 
mas difíciles de determinar* Los Historiadores , así antiguos 

como modernos} Españoles y  Franceses , están de tal modo dis
cordes entre sí; que no es posible conciliar sus pareceres* Lo cier- 
to es que todo lo que se cuenta de la soberanía ael Estado de Na
varra , antes que Cario Magno lo conquistase de los Sarracenos, 
se puede mirar como una Fíbula, Antes de la ultima expedición 
de los Franceses en 806 , no hubo Soberanos particulares de Pam- 
piona Capital de la Navarra* La independencia de este Estado sé 
debe fixar acia el año 8 3 1 5 quando Aznár sacudió la domina-  ̂
cion francesa 5 y  se hizo Soberano baxo el nombre de Conde de 
Pamplona*

CONDES DE NAVARRA *
¿f. de C*

851. Azñar , hijo de Lupo Sancho , Duque de una parte de la 
Vascónía Francesa 5 descontento de Pipí no Rey de Aquítánía, pa
só los Pyrinéos; hizo levantar una parte de la Navarra, cuya so
beranía se apropió, y  la conservó hasta su muerte s que fue en 
el año de 8 3 6.

856, Sancho 5 hermano de Aznár 3 le sucedió baxo el título de 
Conde de Pamplona ó de Navarra, y  se mantuvo en la indepen
dencia* En 8 5 3 cedió la Navarra i  García su hijo, reservándose 
para sí el Ducado de Gascuña* ' f

8 5 3 * G arcía /hijo de Sancho ? y  su sucesor ; siendo yá Sobera
no de una parte de la Navarra 5 ful elegido Gefe por el resto de 
los Navarros, que sacudieron enteramente el yugo' del dominio 
francés* Casó con una hija de Muza, con el qual hizo una estre
cha alianza* Esta alianza le costó la vida en 857^0 la guerra con
tra Ordeño X de León s en la que había acompañado á Muza.

re-



CRONOLOGIA HISTORICA62

REYES ,DE NAVAPvRA*
S ^ ^ G arcia X imenez sucedió á García su padre con él mis- 

roo título de Conde , hasta Sóo, en que fué proclamado R,ey* 
Murió en 880 dexando dos hijos, Forrun y  García*

880* Fortun G arcía yd Monge¿ subió al Trono después de la 
muerte dé su padre. En 905 , disgustado délas vanidades del mun
do, convocó los principales Magnates en d  Monasterio de Leyra» 
renunció en su presencia el C etro , entregándolo á su hermano.
, 905. Sancho G arcía 1 fué proclamado después de la renuncia 
de Fortun su hermano. Hizo la guerra á Jos Franceses en Gascu
ña; y  batió á los Moros delante de Pamplona, obligándoles á le
vantar el sitio de aquella plaza. Cada año de su rey nado fué seña
lado con alguna victoria contra los infieles. En 919 Sancho Gar
da , agoviado de años y enfermedades , se retiró al Monasterio de 
Leyra, donde conservó la Corona hasta su muerte, sucedida en 
92é . D exó un hijo llamado Garda , y  una hija casada con Alfon
so IV  ICcy de León.

92ó . G arcía I sucedió al R ey Sancho García su padre , que le 
habia dado ei mando de las tropas desde el año 919 en que se re
tiró al claustro. Su reynado fué muy tranquilo, sin tomar parte 
én las guerras de sus vecinos. En 970 murió Garda en una aban
tada edad: dexando i  Sancho que sigue, y  dos hijas.

970. Sancho II A barca sucedió á García 1 su padre. En 979 
habiendo juntado sus fuerzas con las de GareT Fernandez Conde 
de Castilla, derrotaron í  los Sarracenos mandados por Orduan. 
Murió en el año de 994,

994. G arcía II , e l Tembloso , fué proclamado Rey después de k  
muerte de su padre, En 998 , unido con el Rey de León y  el 
Conde de Castilla, ganó una famosa batalla contra Almanzór, 
General de los Infieles, Acia el año de íooo murió este Príncipe,

1000, Sancho III ¿ el Mdjfer> subió al Trono después de la muer
te de G arda II su padre, Casó con Doña Nuña Elvira hija de San
cho García Conde de Castilla. En 1028 unió la Castilla á la Navar
ra , después de la muerte del Conde Sancho Garda, en virtud del 
derecho de su muger , heredera de aquel Estado. Estando Sancho 
para venir a las manos con Berraudo III Rey de León, concluyó 
un tratado con é l, por el qual Fernando, hijo segundo de San
cho Í1I , casó cpn Doña Sancha hermana de Bermudo?; y la Casti
lla quedó erigida m  Reyno en favor de Fernando# En 103 j  mu-
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rió Sancho desanclo quatro hijos; García que heredó la navarra, 
Fernando la Castilla ; Gonzalo el Condado de Sobrarbe y de R i- 
bagorza, y Ramiro , hijo natural, el Rey no de Aragón.

103 5, G arcía III, hijo primogénito de Sancho, sucedió en el 
Reyno de Navarra, En 2042 ganó una viófcoria contra su herma- 
no d  Rey de Aragón que había entrado en sus tierras. García mu
rió en una batalla que dio á tres leguas de Burgos en 1054 con
tra su hermano Fernando, por vengarse de haberle tenido preso en 
un castillo, de cuya prisión pudo evadirse, Dexó de su muger» 
Estefanía de Barcelona, a Sancho que sigue; á Ramiro, y mu
chas hijas*

1054. Sancho IV, hijo de García III, le sucedió en la Corona* 
En 1076 Ramiro su hermano, y  Hermesinda otra de sus herma
nas formaron contra Sancho una conspiración, y le hicieron per
der la vida despenado* De su muger Piasen da dexó dos hijos muy 
ciaos » llamados ambos Garda*

REVES DE NAVARRA Y  ARAGON.

107Ó* Sancho-R amirez V ,  Rey de Aragón desde que murió 
en 1063 su padre Ramiro I ,  se apoderó de la Navarra en 107Ó 
uniéndolas su Corona de Aragón,Hizo una guerra muy ventajosa 
á ios Moros por muchos años. Pero en el sitio de Huesca murió en 
1094 de una saeta 1 descuido de su primera muger Doña Felicia, 
hija dd Conde de Urgél, á Pedro, Alfonso, y Ramiro*

1094. P edro I fue proclamado Rey en ei campo luego de la 
muerte de Sancho su padre, En 1096 tomó á los Moros la Ciu
dad de Huesca después de haberles derrotado un exército. En 1104 
murió este Príncipe sin dexar hijos de su muger Doña Inés,

í 104, A lfonso I, el Bataílitdor, sucedió í  Pedro primero su her
mano, El gran numero de batallas dadas á los Moros, y las victo
rias ganadas contra estos Inheies le adquirieron el título de Batalla-* 
dor- En 1109 gano una batalla contra los partidarios de su muger 
la Reyna Urraca de Castilla, que había repudiado por su mala con** 
duela, y altivez* En ixxS tomó á Zaragoza de los Moros, y  el 
siguiente año la eligió Corte suya. En 1134 Alfonso fué derrota
do por los Moros delante de Fraga ; que tenía sitiada, en cuya jor
nada perdió la vida. Como se veía sin hijos, desde el año 2131 
tenia hecho su Testamento, en el que dexaba herederos de sus 
Elíados á los Caballeros de S.Juan y del Temple; pero ésta extra
vagante disposición no se efeftuó* Los Aragoneses y  los Navarrof 
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no pudiéndose convenir sobre la elección de Soberano * cada Rey 
no eligió el suyo, desde cuya época quedaron desunidas aque
llas dos Coronas*

REYES SOLO RE NAVARRA*

115 4 *  G akcia-R amjrez IV , níero de Ramiro hermano de San* 
eho I V ,  fué proclamado en Pamplona por los Navarras* Su reyna* 
do fue una guerra continua con el Conde de Barcelona Raymun- 
do Berenguer, Principe y Gobernador de Aragón* García murió 
en 115 0  dexando de su primera muger Margarita, hija del Conde 
de la Perche, í  Sancho que sigue, y  á Blanca casada con Sancho III 
Rey de Castilla,

11 50, Sancho V I , el Babiô  hijo de Garda IV , fué proclamado 
luego después de la muerte de su padre. Después de haber con
cluido unas treguas de trece anos con Petronila Reyna de Aragón, 
viuda de Raymundo Berenguer; tuvo largas guerras con los Reyes 
de Aragón y de Castilla, y también con los Sarracenos, En 1194 
murió Sancho; dexando de su muger Doña Sancha, hija de Alfon
so VII el Emperador , un hijo llamado como é l , á Blanca que ca
só con Theobaido Conde de Champaña, por cuyo matrimonio la 
Corona de Navarra pasó i  la Casa de estos Condes,

1194* Sancho V II, el Fuertey sucedió i  su padre Sancho VI. En 
1 í 99 pasó al Africa con la esperanza de casar con la hija del Rey 
de Marruecos, que se la habia ofrecido prometiéndole en dote 
quanto poseía en España. En 1309 hizo la paz con el Rey de Ara
gón por la mediación del de Castilla* En 1213 concurrió con los 
Reyes de Castilla y de Aragón en la célebre batalla de las Navas 
contra los Moros, En 1234 murió Sancho en Tudela sin dexar 
sucesión*

CASA Z>E LOS CONDES DE CHAMEAnA

1234* T heobaldo I ( entre los Condes de Champaña el IV ) fué 
llamado á la Corona de Navarra y  proclamado como hijo de Doña 
Sancha hermana de Sancho el Fuerte, En 12 3 S pasó á la Tierra 
Santa, mandando la Cruzada que en Francia se encomendó i  su 
conducta; de cuya expedición volvió al año siguiente. Theobaldo 
murió en 1253; dexando de su muger Margarita de Rorbon , dos 
hijos; Theobaldo, y  Henrique, que fueron sucesivamente Reyes 
de Navarra* ¿

12 J 3* T heobaldo H  fué reconocido Rey de Navarra después
de



de k  muerte de su padre. En 12Ó7 se critéo Con S, Luis parala ex
pedición á la Tierra Santa, que no se efeófcuó hasta 1270. En este 
año murió Theobaldo en Trápaní en Sicilia dé' vuelta del sitio dé 
Túnez después de la muerte de $. Luís á quien había acompañado* 
pero no dexo hijos de su muger Isabel, hija de este Santo Rey*

1270* H en riq u e  I , el G o rd o , sucedió á su hermano Theobal- 
do II* A principios de 1271 fue proclamado solemnemente en 
Pamplona; y  dos años después consagrado en la Catedral desque** 
lia Ciudad, Aquel mismo año, habiendo perdido á su hijo único* 
hizo reconocer á Juana su hija por heredera de la Corona* En 1274 
Henrique murió sufocado de su gordura, dexando de su muger 
Blanca, hija de Roberto Conde de Artois, y  hermano de S, Luis* 
á Juana que le sucedió*

1274* Jüan a? hija de Henrique y  de Blanca de Artoís ¿ sucedió 
i  su padre de edad de tres años baxo la tutela de su madre. La 
Regencia ocasionó tales disensiones, que la Reyna viuda ternero- 
sa, tomó su hija y se pasó secretamente á París. En 1276 ía Rey
na madre arregló las capitulaciones matrimoniales para el casamien
to de su hija con el primogénito del Rey de Francia, que embiá- 
un exército í  Navarra, con el que apaciguó las turbulencias*

X>£ IOS REYES PE j?AVARRA¿

REAL CASA PE FRANCIA*

12&4. JuanaI y  Fe l ip e  e l  H ermoso, En 12S4 Juana herede* 
ra del Reyno de Navarra, casó con Felipe hijo primogénito de Fe** 
lípe el Atrevido Rey de Francia, á quien sucedió. Esta Reyna fun
dó en 1 j 05 el Colegio de Navarra en París, donde murió aquel 
mismo año. (Véase Felipe e l Hermoso entre los Reyes de Francia), 

1305, Lu isHutin, hijo primogénito de Juana Reyna y  propie
taria de Navarra, sucedió á su madre; mas sin tomar por entonces 
el título de R ey. En 1307 pasó i  Navarra, y fué coronado ert 
Pamplona en la Catedral. En 1314 sucedió á su padre Felipe el 
Hermoso en el Reyno de Francia, y  murió en 13 id. ( Véase Ltiíf 
Huñn entre los Reyes de Francia*) *

13 ió , Fe l ip e , el L¿rgoy sucedió á Luis Hutin su hermano, y  de
xó la Corona i  Carlos con su muerte sucedida en 1328* (Véase 
Felipe V  entre los Reyes de Francia.)

;í
1 2 CA-*
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CASA DE EVREUX*
i  52 8 . Juáná IT y  Felipe de E vreux, Juana hija de Luis H a- 

tin ( R e y  de Francia por su padre, y  de Navarra por su madre) 
entró en posesión de este ultimo Reyno* El ano de x 329 Juana y  
su marido Felipe de Evreux, Principe de la Sangre R eal, fueron 
coronados en Pamplona, En 1343 Felipe partió ál socorro de D , 
Alonso el XI Rey de Castilla para el sitio de Algecíras contra los 
M oros, donde cayó enfermo, y  fue á morir á Xeréz; dexando á 
Carlos que sigue, á Felipe, y  á Luis, Como el Reyno pertenecía 
en propiedad í  la Reyna Juana, su hijo Carlos no fue proclamado 
hasta 134? en que murió su madre en Conñans cerca de París,

13 4 9 , C arlos II , el M4 é>, hijo de Felipe de E vreu x,y  dejua-* 
na de Navarra , después de la muerte de su madre fué coronado 
en Pamplona en 1350. Carlos hizo asesinar á Carlos de España, 
hijo de Alfonso- de la Cerda Conde de Angulema, y Condestable 
de Francia; y se coligó después con los Ingleses.EI Rey de Francia le 
hizo prender, pero se escapó de su prisión en 1357 causando gran
des turbaciones en el Reyno, En 1378 Carlos hizo otra Jiga coa 
Jos Ingleses, y formó d designio de envenenar al Rey de Francia 
Carlos V , En 1387 murió Carlos, dexando de su muger Juana de 
Francia i  Carlos que le sucedió, otro Carlos Conde de Mortaing, 
y  dos hijas,
■ • 1387, C arlosIII* elKoble  ̂ sucedida Carlos el Malo su pa
dre; pero no fue coronado en Pamplona hasta 1390. Hizo un tras
lado en 1404 con Carlos VI R ey de Francia, por el qual renun
ció á todas sus pretensiones á los Condados de Champaña , de 
Bria, de Evreux, &:c por 12© libras sobre diferentes Señoríos que 
el R ey erigió i  su favor en Ducado-Par baxo la denominación de 
Ducado de Nemours. En 1425 Carlos murió de apoplexía: de
xando de su muger Eleonor de Castilla, ( de la que huvo dos Prín- 
pes y  varias Princesas que no sobrevivieron ) solo á Juana, casada, 
con Juan hijo de Fernando I R ey de Aragón, é Isabel muger de 
Juan IV  Conde de Armañac.

: / . , . CASA DE ARAGÓN

14 2 5 . Juan I I , hijo segundo de Fernando de Castilla R e y  de 
A ragón , subió al T ron o de N avarra, como marido de Blanca 
hija heredera de Carlos I I I , viuda ya de D , Martin R ey  de Sicy¿£* 
,é Infante de Aragón, En 1429 fué coronado en Pamplona, dórir



de el Rey y  la Reyna prestaron los juramentos ordinarios, y  fue
ron presentados al pueblo sobre un broquel sostenido en hombros 
délos Diputados de las Ciudades y  Villas principales. En 1435 
fue hecho prisionero por los Genoveses en la batalla naval que per
dió su hermano Alfonso Rey de Aragón , pero ambos consiguie
ron la libertad del Duque de Milán. En 1441 murió la Reyna 
Doña Blanca, dexando la Corona, de que era propietaria , á su hi- 
jo D . Carlos Principe de Viana: disposición á que no quiso acce* 
der el Rey D . Juan , y que ocasionó en lo sucesivo grandes par
cialidades y  disturbios entre el padre y  el hijo. Este fu i  derrotado 
en 1452, hecho prisionero, y  encerrado en el Casillo de Tafalla 
por orden del Rey pero al siguiente año consiguió su libertad 
por la mediación del Rey de Castilla. En 1455 el Rey Juan ajus
tó un tratado con el de Castilla, por elqual le cedió los dominios 
que poseía en esté Reyno mediante una pensión anual de tres mi
llones y  medio de maravedises. La guerra civil se renovó en Na
varra , donde el Principe D . Carlos, aprovechándose de la ausen
cia de su padre, levantó tropas, y  se apoderó casi de todo el Rey- 
n o , ayudado de su hermana Doña Blanca que sostenía sus intere
ses. El Rey entonces desheredó á D. Carlos y á Doña Blanca, y  
llamó al Trono í  Doña Leonor su hija segunda, muger del Conde 
de Foix. En 1456 D. Carlos, batido en Éstella por su padre y  el 
Conde de Foix, se retiró á Francia, y  de aííi pasó á Sicilia. En 1457 
eLRey revocó todos los procedimientos hechos contra el Princi
pe , y  remitió la decisión de estas diferencias al juicio de su her
mano el Rey de Aragón. El año siguiente murió este , cuya Co
rona heredó el Rey de Navarra D. Juan. En 1460 mandó pren
der al Principe D . Carlos que había venido de Sicilia ; y  al siguien
te año le dió libertad, temeroso de una rebelión que empezaba á 
tomar cuerpo á favor dei Principe. Pero poco tiempo después mu
rió el desgraciado D. Carlos, según algunos refieren, emponzoña
do por instigaciones de su madrasta; Esta muerte, y  el deshere
damiento de Blanca, hermana del difunto Principe, hecho por el 
Rey su padre, que substituyó á la sucesión’de la Navarra la otra 
hermana Eleonor Condesa de Foix, y  en su defeóco á su hijo Gas
tón; excitaron la sublevación de los Catalanes, que sostuvieron 
la guerra once años continuos. Blanca fue después entregada á sus 
enemigos por su mismo padre, y  encerradaren el Castillo de O r- 
théz , donde murió en 14Ó4 envenenada por el Conde y la Con-* 

'esa de Foix su hermana. El Rey D. Juan murió en Barcelona 
w 1479 á los ochenta y  dos años de edad. H abk casado en prime-

DE LOS REYES DE NAVARRA. ; 6{T
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ras nupcias con Blanca heredera de Navarra ( como queda dicho") 
de Ja qual tuvo á D* Carlos3 á Blanca, y  Eleonor, que sigue; en 
segundas con Doña Juana Henriquez, hija del Almirante de Cas-* 
tilla, déla que dexo i  Fernando que le sucedió en eí Reyno de 
Aragón, Tuvo además muchos hijos bastardos de dos diferentes Da* 
mas. (Véase Jum II entre los Reyes de Aragón.)

CASA HE LOS CONDES DE FOIX,

14 7 9 . E l e o n o r ,  hija segunda del Rey Juan II y  de Blanca de 
Navarra hija y heredera de Carlos III, fué proclamada Reyna de 
Navarra por muerte dd Rey su padre, siendo entonces Condesa 
de Foix* Pero llevó poco tiempo una Corona que tanto había de
seado, pues murió en Tudela antes de cumplirse un mes, después 
de haber declarado heredero suyo al Reyno á Francisco Febo su 
nieto.

1479, Francisco F e b o , hijo de Gastón de Foix Principe de 
Viana, y  de Magdalena hija de Carlos VII Rey de Francia, sucedió 
á su abuela materna á los once años de edad, baxo la tutela de su 
madre. Por causa de las guerras civiles que tenían revuelto el Rey*-, 
no con los dos vandos de Beamontes y  Agramonteses, la Regenta 
difirió la coronación de su hijo para tiempos mas tranquilos. En fin 
pacificado el país en 1482, el joven Rey fué coronado en Pamplo
na; pero murió antes de los tres meses á principios del año siguiente.

CASA DE ALBRET Ó LABRIT.

1483. C a t a l in a , y  J uan d e  L á b r it . Catalina, herm ana d é  
Francisco Febo, reyno después de é l , baxo la tutela de su madre; 
pero sufrió grandes obstáculos por parte del Vizconde de Narbo- 
na su tío, que le disputó la Navarra, el Condado de Foix, y  los 
demás Estados de esta casa. Al siguiente año casó Catalina con Juan 
de Albret Señor de Albret: y  hasta 14 9 4  no fueron los dos Consor
tes coronados en la Catedral de Pamplona. Las pretcnsiones de la 
Casa de Narbona continuaron ya por la viade los tratados, casi to
dos violados, yá por la via de las armas, hasta 1 y i z  en que mu
rió Gastón de Foix ultimo Vizconde de Narbona en la batalla de 
Ravéna, En r 5 rz el Rey D . Fernando el Católico pidió el paso 
f̂ranco al R ey de Navarra para conducir sus tropas á Ja Guicna, | 

y  para su seguridad algunas plazas de b Navarra, Juan de Labrítoi 
negándose á esta demanda, se confederó con Lu^vXli Rey de Frangí

•• 1 c* c ía ,



eia, y  se declaró con él por el Concilio de Pisa que se celebraba 
contra el Papa Julio II: quien fulminó contra Juan una Bula de ex
comunión, en la que per mída á Fernando el Católico la conquisa 
ta de aquel Estado* En consequencia el Duque de Alba á la cabe
za de un exércíto se apoderó en 1517 de la Navarra* Juan de La- 
brit tres años consecutivos intentó, mas en vano, recobrar sus Es
tados ayudado de la Francia. £ 0 1515  D. Fernando incorporó pa
ra siempre la Navarra i  la Corona de Castilla, dexando la parte 
del otro lado de los Pyrineos á Juan de Labrit, quien murió des
pojado en 1510. La Rey na Catalina su muger le siguió luego 
después al sepulcro* Sucedióles Henrique su hijo á lo que Ies que
daba del otro lado de los Pyrineos, y á los derechos á la Navar
ra , baxo el título de Rey , que siempre conservó, y  traspasó 
con su muerte á Juana de Albret su hija y  heredera, casada con 
Antonio de Borbon Duque de Vendoma* Por medio de este ma
trimonio la Navarra, llamada francesa, y el título de Reyes pasó 
á la Casa de Borbon, que heredó la Corona de Francia en la per
sona de Henrique IV hijo de Antonio de Borbon y de Juana de 
Albret* Desde aquella época, que fue en 1 589, la Navarra dexa 
de tener Soberanos particulares; y  desde 1620 este pequeño Rey- 
no, cuya Capital era la Ciudad de Pau en Bearne, fué perpetua* 
mente incorporado á la Carona de Francia por edíéto de Luís XIII» 
cuyos descendientes usan aun el didado de Reyes de Navarra*

m  LOS REYES m  NAVARRA* 6 9
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D E  L O S

R E T E S  D E  H U N G R I A .

LA  Hungría se extiende sobre una parte de la antigua Pannonía, 
de la Dácia, y  del pais de los Jazígas* Los Huimos, que la 

conquistaron sobre los Romanos á poco mas de mediados del siglo 
III, tubieron que cederla á los Godos después de la muerte de Atb 
la* Estos últimos fueron echados de aquel país por los Lombardos* 
que poco después lo abandonaron á los Abaros 6 A varos, para pa
sar á Italia* Estos fueron expelidos en parte por Pípino Rey de Ita
lia en 7 9 7  5 cuyo lugar ocuparon los esclavos* A  tiñes del siglo IX 
fue este país invadido y  ocupado por una nueva Nación , que ve* 
nía, como los Hunnos y  los Avaros, de la Scytia Asiática, ó Tar
taria, y  se componía de Onigures y  de Madgiarcs, Los Pannónios 
les dieron el nombre de Ungaros, que es una corrupción del de 
Omgm* E l caudillo de esta conquista fue Almon, que blasonaba ser 
descendiente de Atila. Tuvo un hijo llamado Arpad, que habién
dole, sucedido, traspasó sus Estados el año 907 a su hijo Zuka ó 
Zoltan* Los exércitos de éste se derramaron por la Europa , y  aso
laron la Alemania, la Italia, y la Francia Oriental, A Zulta le su- 
cedió su hijo Toxis ¿ cuyo gobierno fue totalmente contrario al de 
su padre- La paz que este Principe estableció en sus Estados, abrió 
su entrada á los Estrangeros, Por su ministerio Gma, su hijo y su
cesor, conoció y abrazó la Religión Christiana* Este tuvo un hi
jo llamado fíím # , por el quai empieza la cronología de los Re
yes de Hungría,
— — —  —  ™  '

r • 1 m  1

997. E stevan  I ,  hijo del Duque Geisa , le sucedió. Como'he
redero de sus virtudes, obligó á los.Húngaros á recibir el bautí > 
mo. Los Magnates de Hungría le dieron el títülo de R e y , que el 
Papa Silvestre II confirmó añadiéndole el de Apostólico concedién
dole las facultades de un Legado á* Látete pcrpécjuo. En 1008 el 
Emperador Henríque II aprf -'ó y  confirmó la nueva; Di^nidad^ 
Real, dando áEstevan su hermana Gízéla por ^spVa*-;É'^elVrhj|& 
cipe, después de haber civilizado su n u e v a T ^ ^ ó . con/sábiá¿ l ^

‘ / yes , ,



BE LOS REYES BE HUNGRIA, f l
yes, y  hecho reynar las virtudes sobre el Trono; murió san-r 
lamente en'Buda én 1038 sin dexar sucesión. La iglesia Católica 
ío cuenta en d  número de sus Santos, igualmente que á su hijo 
Eíueríco muerto antes que él,
~í;TojS5* Pedro * de nacimiento Alemán , fue elegido sucesor de 
§, Estevan por los manejos de la Reyna Gízéla parienta, suya, Su 
conduda tiránica y  su preferencia en ios Afemines para los em
pleos , causaron una general sublevación que le depuso del Trono 
en el año 1042, , j

1042, Aba ó OwoNj marido de una hérmana de S, Estevan, 
fue substituido al Rey Pedro, Habiendo manifestado los mismos 
vicios que habían causado la ruma de su predecesor; los Húnga-  ̂
fos acudieron á socorrer al Emperador Henrique III» quien se 
presentó con un excrcko en 1044;' puso en huida á A  va» y res  ̂
tabieció á Pedro,

1044. Pedro ( testéletido) luego que subió al Trono , no pensó 
mas que en tomar venganza de los que le habían destronado. Esta 
conduda ie suscitó una nueva conjuración de malcontentos y  que 
llamaron de Bohemia á Andrés , y  á Bela pariente de S, Estevan; 
Pedro fue preso desprevenido en la caza en 1047; y  privado de k  
vísta, fue encerrado en una prisión donde murió aquel mismo año,;

1047, A ndrés I-fue nombrado sucesor del Rey Pedro por loi 
Grandes , con promesa de que había de restablecer la idolatría; pe* 
rb Andrés hizo todo lo contrario. Como su hermano Bela»en vír* 
tud de un convenio hecho entre los dos, se tenia por su heredero; 
el R e y , para desengañarle, hizo coronar á su hijo Salomen de edad 
de cinco años, Esto causó una guerra muy larga éntrelos dosher*- 
manos, Andrés, vencido en una batallaen io ó i quedó prisione* 
ro en poder de su competidor, que le encerfó^en una torre» don-* 
de acabó aquel mismo año. Había casado con Anastasia , hija del 
Gran Duque de Moscóvía,

io ó i ,  Belá 1 5 dueño de la persona de su hermano Andrés» se 
hizo coronar en su lugar, Cubrió el vicio de su usurpación con su 
¿Oííduéta sabía y  benéfica, Castigó severamente k  osadía de una 
porción de la-plebe,'que, amotinada le había pedido el restablecí  ̂
mieit^ do latría, Perdió la vida debaxo las ruinas de una ca-
ŝ5 cn^ó’&J$$j£x'indo de su Esposa, hija .del Duque de Polonia,

J tres h í j n t ^ í í a d i s l a ó » y  Lamberto,
Salomón, hijo del Rey Andrés, fue coronado segunda 

Alba-Rea] después de la muerte de Bcla, por las díligen- 
: é ^ T e s u  cuñado el Esopérador Henríque I V , que le acompañó y

Vartí íí¿ * \ . k pro*
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presentó á los Húngaros, Geísa, hijo de Hela, hizo la guerraá Sa*. 
loman, la que se terminó por un tratado ? que aseguro el trono í  
su rival* y á él el segundo puesto en el Estado- Después de haber vi* 
vido en paz diez anos, vol vieron á tomar las armas. Salomón, ven- 
cido en una bataila en 1074* se retiró í  Presburgo con su mu- 
ger Sofia, hija dd Emperador Henrique III, abandonando el resto 
de sus Estados á su rival,

10 74. G eisa I 3 dueño de la Hungría con la fuga de Salomón, 
se hizo coronar en Alba-Real. Su prudencia y su yalor hicieron 
vanos los esfuerzos de Salomen para subir otra vez ai Trono, Geí- 
sa murió en 1077: dexandodos hijos de tierna edad, Caloman que 
le sucedió, y Almon.

1077, Ladislao I hijo de Bela I ,  fue elegido contra su voluta 
tad para suceder á su hermano Geisa, No quiso tomar otro título 
que el de Administrador, y juró no hacerse coronar mientras vi-* 
viese Salomón. Llamó á este Principe á su Corte, y le colmó de 
beneficios y honores; pero Salomón pagó con ingratitud tanta ge* 
nerosidad, maquinando una vez contra la vida de su bien hechor, 
y otra suscitándole enemigos, que venció al fin en una batalla, de 
cuyas resultas Salomen se retiró á una soledad donde acabó sus 
días, Ladislao alcanzó muchas victorias contra los Búlgaros , loi 
Servios, y  otros pueblos que le hablan invadido sus dominios* 
Murió en 109 5 sin sucesión , pues había hecho voto de castidad* ,

1095, C a l o m a n  , hijo mayor de Geisa hermano de Ladislao, 
sucedió a su tío. Fué un Príncipe de mala persona, y  de peores 
intenciones. Receloso de Almon su hermano, y  de Bela hijo de es
te Principe , les hizo sacar los ojos. Rechazó las tropas del Em
perador Henrique V , que le habían acometido con motivo de ha
ber negado el pleyto honienoge al Imperio* Hizo también venta
josamente la guerra á los Venecianos, y a los Rusos, Murió en 
1114  aborrecido de sus vasallos por la dureza de su gobierno: de- 
xando de su esposa, hija dcRogerío Duque de la Pulla, á Este- 
van que sigue,

1114 , E ste van  II, fué elegido de edad de ocho años por suce
sor de su padre Calomano, Fué un Principe disoluto, y atroz en la 
paz y  en la guerra. Llevó sus armas contra los Boher^ío^, los Ru-  ̂
sos , los Polacos, los Búlgaros, y los Griegos, déka*¿40 erí toda/ 
partes señales de su ferocidad. Habiendo caída ánferiiíoen la CÍu~! 
dad de A gria, entregó el Cetro á Bela, á quien su 
privado de la vísta* Se vistió el hábito monástico, yj murió en 1 “  ̂
sin dexar sucesión. E



11  ̂i « B e l  a II i hijo de Almon , sin embargo de estar ciego* 
gobernó sabiamente sus Estados. Murió en 114 1; dexando de su 
muger Helena, hija de un Señor Griego, á Geisa que 1c sucedió, 
y otros hijos.
' 1141. G e isa  11, hijo de Bela II, fue coronado Rey de Hungría
á los tres días de la muerte de su padre. Fue valiente y virtuoso, 
mantuvo el buen orden en sus Estados, y  rechazó las armas del 
bastardo de Calomsno que quería disputarle la corona. Murió 
en 1 16 r , dexando de su muger, hija del Duque de Rusia, á Es
teran, y  á Bda que le sucedieron, y á Emeríco.
- 1 1 6 1 .  E steva n  III, hijo del Rey Geisa, subió al Trono des
pués de la muerte de su padre. Emprendió de acuerdo con el 
Emperador Manuel la conquista de la Daímácia contra los Vene
cianos, pero inútilmente* Dos tíos suyos, hijos de Bela II , logra
ron destronarle. El uno fue Ladislao, qué murió á los seis meses 
de su usurpación; y  el otro Estevan, que se hizo coronar inmedia
tamente ; pero al siguiente ano fué vencido, y  echado del R ey- 
no. El Rey Estevan l í í  murió en 1173 s*n óexar hijos.

1174. Be la  III, hermano de Estevan Ií£, fué coronado Rey de 
de Hungría en 1174* Limpió el Reyno de salteadores y  bandi
dos, de que estaba lleno de resultas de las turbaciones del reyna- 
do ultimo. Tuvo que sugetar con las armas á su hermano Emeríco 
Principe ambicioso, Bela supo conservar la importante plaza de 
Zara en Dalmáeía contra los esfuerzos de los Venecianos, cuyo 
dominio había sacudido en u B  i para darse la quarta vez á la Hun
gría. Este Rey murió en u p ó ,  dexando de su muger, Margari
ta de Francia, dos hijos, Emeríco, y  Andrés ,que reynaron, 
upó* E meríco , o Henrique, hijo de Bela III subió al Trono 
por aclamación general de la nación. Su hermano Andrés quiso, 
aunque en vano, disputarle ía corona. Los Venecianos fueron di
chosos, pues con la ayuda de los Cruzados le quitaron en 1282 
la plaza de Zata. Emeríco sobrevivió poco tiempo í  esta pérdida; 
pues murió al siguiente año* Dexó de Constanza de Aragón, un 
hijo de tierna edad, llamado Ladislao, que le sucedió,

1204. L adislao III, que su padre Emeríco había hecho coro
naren vida suya, subió al Trono en 1204 baxo la tutela de su rio 

^Andrés; pero reynó solo pocos días,
1204* Á^Bñés II , hijo segundo de Bela III sucedió á su sobrino 

^adisiao# En 1217 pasó á Palestina en unas galeras Venecianas, 
acaudillando una Cruzada. Á su vuelta, que fué al siguiente ano, 
confirmó los privilegios concedidos por el Rey S, Estevan á su na- 
* kz  don*

DH LOS REYES DE HUNGRIA,
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don* Este Principe murió en 1235, habiendo tenido tres mujeres: 
.Gertrudis, hija del Conde de Mtránia; Violante, hija de Pedro de 
Curtenai Emperador de Constantinopla; y  Beatriz, hija del Mar
ques de Este, Del primer matrimonio dexa i  bula, que le sucedió; 
del segundo á Violante, que caso con Jayme 1 Rey de Aragón , y  
M am  casada con el Rey de los -Búlgaros; del tercero4 á Estevan 
el pósthumo.

12 3 5 . B e l  a  I V , hijo mayor de Andrés II , fue coronado en 
Alba-Real, En 1241 lo$ Tártaros invadieron sus Estados con es- 
tragos de ferocidad por espacio de cinco años , que 1c obligaron a 
retirarse á Dahnácia. Después se encendió la guerra entre el y Fe* 
derico Duque de Austria, que murió en 1246 en medio de la 
viftoría que acababa de ganarle, Bela, en la empresa para apode-* 
rarse de la Austria 5 fue hecho prisionero por Otocáro I Rey de 
Bohemia, que le obligó á aceptar la paz* Perdió en i 260 otra ba
talla contra Otocáro IE Murió en 1270; tiexando de María, hija 
del Emperador Griego Theodoro Láscaris I ,  á Estevan que le su-r 
cedió , y  dos hijas, la una casada con el Duque de Polónia, y la 
otra con el Rey de Bohemia,

1270* E s t e v a n  I V ,  subió al Trono después de la muerte de 
Bela su padre. Hizo la guerra á los Austríacos, á los Bohemios, y  
i los Búlgaros, obligando á estos últimos á pagarle tributo, des
de cuya época los Reyes de Hungría tomaron el título.de Reyes 
de Bulgaria, Este Principe murió en 1272 , dexandp dos hijos; La
dislao, que le sucedió; y  Maria, que casó con Carlos IL Rey de 
Ñapóles.

1272, L adislao III, fue elegido para s,uceder al Rey Estevan 
$u padre* Continuó la guerra contra los Bohemios viéloriosamente: 
pero no fue tan feliz en la que sostuvo contra los Cumáncs, que 
después de tres años de hostilidades.., le batieron en, 128 $,y  devasta
ron la Hungría hasta Pest. Este reves obligó á Ladislao a pedir la paz 
í  los Cumanos, á recibir sus costumbres, á dar su confianza á los 
principales de ellos, y  i  tomar por concubinas mugeres de aquella 
nación Pagana. Pero pagó bien cara ésta alianza y amistad; porque 
los mismos Cumanos le asesinaron en 1290, sin dexar posteridad 
de su muger Mana, hija de Carlos I Rey de Ñapóles, ¡

1290, A ndrés III, proclamado por la mayor partede losGran^ 
des de Hungría, fué coronado luego después de la mtíérte de La
dislao su sobrino agnado. Había nacido en Venecia del matriiM*? 
nio de Estevan, hijo pósthumo del Rey % Andrés II, con Thoímt-^ 
sina Morosini* Ladislao III le había declarado heredero de su casa,’



y  en coftSeqüencia héchoJe nombrar Duque de Hungría, esto-es* 
Príncipe heredero- La prudencia y  valor de Andrés, sostenidas 
con las riquezas de los Morosinis, le mantuvieron sobre el Trono 
á pesar de sus competidores- El uno era Carlos Martelo, híjoprí--' 
mogenito de Carlos II Rey de Ñapóles y de su esposa María, her- 
mana de Ladislao III, la qual negoció la coronación de su hijo, 
estando en Ñapóles por manos de los Legados del Papa Nicolao 
IV s cuya ceremonia se repitió en 125*4 Por Celestino V- Pero 
Carlos Martelo solo fue Rey titular, por quamo jamás salió dé 
Italia para tomar posesión de su Corona. Este Principe murió en 
Ñapóles en 1295 , dexando un hijo de menor edad llamado Car-* 
los-Roberto, á quien traspasó sus derechos al Rey no de Hungría. 
El otro competidor fue Alberto de Austria hijo del Emperador 
Rodulfo I , cuyas pretensiones se desvanecieron con el matrimo
nio de Clemencia, hermana de Alberto, con Carlos Martelo, El 
R ey Andrés, después de haber postado pacificamente la Corona 
de Hungría, acabada la guerra contra la Austria, murió en la 
Ciudad de Ruda €01301.

1301. W enceslao , hijo de Wenceslao Rey de Bohemia, fue 
coronado de edad de doce años en Alba-Real, por haberle cedido 
sus derechos su mismo padre á quien los Grandes de Hungría del 
partido de Andrés habían dado la Corona, temerosos de perder 
su libertad recibiendo un Rey dado por el Papa- Pero como aí jo
ven Wenceslao nd le dexa sen mas que el título de la Magestad sin 
poder ni dominios¿ su padre resolvió llamarlo á Bohemia en 1304,

1305, O thon de Baviera , que era hijo de ísabéi, hermana del 
Rey Estevan IV é hija de Bela I V , fue elegido por un corto par
tido de Magnates, y  coronado en la Iglesia de Alba-Real* En 1 307 
fue preso por Ladislao, Vaivoda de Transílvania , que le encerró 
en una estrecha prisión hasta que renunció la Dignidad Real*

1307- C arlos-R osertoj ó C arobertg, hijo de Carlos Marte
lo de Ñapóles, Rey titular de Hungría , del qual había heredado 
sus pretendidos derechos á esta Corona, desde fines de 1300 ha
bía pasado de edad de.ocho añosá Hungría, donde fue reconocido 
por algunos Magnates, en oposición de Wenceslao. Pero hasta 
1307 no fue declarado legitimo Soberano por el Papa Clemente 
Y ,  que logró la execucion de su Bula el año siguiente por la ma
ña, paciencia, y  firmeza de su Legado* Sin embargo Carlos-Ro- 

d^ttto no se coronó hasta 1310 , en que se congregaron los Esta* 
do^íferca dePesth, y le reconocieron unánimes por Rey. Fue Prin  ̂
cipe que gobernó con prudencia y dulzura, amado de los suyos, y

DE LOS REYES DE HUNGRIA-
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respetado de tos estraños, Después de haber extendido tos límites 
de la Hungría; murió en Vicegrado en 1242 : dexando de su ter
cera muger Isabél , hija deí Rey de Polóma , dos hijos: Lub que 
sigue; y  Andrés que fué Rey de Ñapóles.

1 342, Luis I ,  hijo de Carlos-Roberro y  de Isabel , fué elegido 
para suceder í su padre á la edad de diez y  seis años. Recobró y 
sugetó con las armas la Tmisilvanía, y con su respeto la Vaia- 
quia. Después de haber enviado en 1344 sus tropas á Polonia 
en ayuda del Rey Casimiro; venció á los Tártaros en Ja Transí!» 
vanía, y  ios echo de aquel país. Luego sugetó los Croaros que se 
le habían rebelado* Corrió al socorro de Zara , que después de ha
berse dado ala Hungría la séptima vez, estaba sitiada por los Ve
necianos * que la rindieron después de dos años y medio de cerco* 
En 1345 Luis partió para Italia i  vengar la muerte de su hermano 
Andrés Rey de Ñapóles, de cuyo país se apoderó después de ha
ber ordenado el suplicio de Carlos de Durás; pero la peste le obli
gó á restituirse á Hungría en 1 348. Dos años después volvió á Na* 
poles, se hizo dueño de aquel Reyno como la primera v e z , y  se 
retiró de allí a poco* habiendo concluido una tregua con la Reyna 
Juana- En 1356 volvió á empezar la guerra contra los Venecia
nos ; se apoderó de Z ara, y  reunió toda la Daimácia á sus domi
nios. Luís, después de haber sucedido a su tío Casimiro Rey de 
Polonia, murió en Tyrnau en 1382 á los cinquenta y siete años de 
su edad: dexando de su segunda muger, Isabél de Bosnia, i  María 
desposada con ei Marqués de Brandemburgo*

1382* M aría, hija de Luis I ,  fue coronada en Alba-Real baxo 
el nombre de Rey-Mam, y  nombrada por Regenta en su menor 
edad la Reyna Isabel su madre. El gobierno tiránico de un Priva* 
do de estas dos Princesas excitó una sublevación general, en que 
los malcontentos llamaron en 1385 á Carlos el Pequeño Rey de 
Ñapóles, que se coronó Rey de Hungría en Alba-Real aquel mis
mo año; pero fué asesinado luego en Buda por orden de Isabel* 
Esta Princesa y la Reyna su hija, en un viage que emprendie
ron en 13 8 4 , fueron asaltadas por el Ban de Croacia, que hizo 
ahogar k Isabel, y  se llevó cautiva á la Reyna María. Sigismundo, 
Marqués de Brandemburgo, que estaba tratado de casar con Ma
ña, partió para libertarla y y  habiéndola encontrado ya en Alba* 
R eal, adonde la había enviado el Ban, efeéhió su casamiento, y 
se hizo coronar Rey de Hungría í  los veinte años de edad* M p *  
murió en Buda en 1392*

1392. Sigismundo , tuvo un competidor á la Corona después
de
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de la muerte de su esposa; y fue Uíadislao V Rey de Polonia, por 
los derechos de su muger Heudvrigis, Pero fue rechazado a fuer
za de armas, sus partidarios castigados, y  la commocion interna 
sosegada, Sigismundo tuvo quehacer ía guerra í  los Vaíáquiospor 
haber querido estos sacudir el yugo de la Hungría, auxiliados de 
losTurcosj que derrotaron en una sangrienta batalla al exército 
Húngaro en 1393. El Rey , reforzado con las tropas Inglesas y  
Francesas , que llegaron á su socorro después de haber implorado 
la ayuda de los Principes Christianos; presentó batalla al Empe
rador Bayaceío, pero fue vencido por los Infieles en Nicópolí 
en 1 396, y obligado á divagar errante tres años y medio fuera de 
sus Estados, A sa  vuelta á Hungría, fue preso por los Grandes 
malcontentos, que ofrecieron la Corona á Ladislao Rey de Ña
póles , y la admitió por consejo dei Papa Bonifacio IX , que le hi
ga coronar en Javarín por el Cardenal^Accioli* Sigismundo , il- 
bre dê su prisión, puso en huida í  su competidor, y le obligó á 
volverse á Ñipóles, En 1411 Sigismundo fué exaltado al Imperios 
y  murió en 1437 í  los setenta años de su edad. Dexó una hija 
única, Isabel, casada con Alberto de Austria , que le sucedió.

1438, A l b e r t o , elegido Rey de Hungría, fue coronado so
lemnemente con Isabel su esposa en Alba-Real en 1438, Este Prin
cipe recibió otras dos Coronas dentro de aquel año, que fueron 
la de Bohemia, y la del Imperio* Pero éste tres veces coronado 
Monarca murió de una disenteria al siguiente año cerca de Stri- 
gónía al tiempo de marchar á impedir las incursiones de Ama- 
rites II,

1440. L adislao  IV , siendo Rey de Polónia, aceptó h  Coro
na de Hungría, que le dieron los Grandes, dudosos del fruto que 
daría á luz la Rey na viuda, que Alberto había dexado, en cíntav 
Parió Isabel un hijo , á quien pusieron el nombre de Ladislao % y 
habiéndole hecho coronar su madre, se lo llevó consigo á Aus
tria* De aquí se originó una guerra entre los dos partidos \ y Amu- 
rites , aprovechándose de estas divisiones;, embistió la Hungría. 
Esta guerra, al principio adversa á los Turcos pdr el valor y es
fuerzo de Juan Huníades Vaívoda de Transilvánía , les salió al fin 
favorable en la jornada de Varna en 14 4 4 , en que fué derrota
do el excrcito de los Christianos, y muerto el Rey Ladislao IV 
con el Cardenal Julián Cesarxni Legado Apostólico,

^jpor la desgraciada - muerte de Ladislao Jos, Estados de Hun
gría , no habiendo podido obtener del Emperador que les entre-

' ■ . . s*r
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güsé el hijo de Alberto , ni la corortá'de S, Estevan , que se habiV 
llevado do Alba-Real su madre Isabel*; nombraron Regente del 
Reyno á Juan Huníades, que gobernó y defendió con varia fortu
na aquel Estado contra las armas Othomanas, hasta 14 52 3 en que 
el joven  Ladislao fue restituido á los Húngaros,

•ri4 5  j .  Ladislao V  , de edad de trece años llegó á Buda acon*  ̂
panada del Conde de Cillei su tío , que se apoderó del Ministerio, 
hizo caer en la desgracia del R ey a Huniades, quien pagó esté 
disfavor con ponerse á la cabeza de un cxérdto, socorrer 3 Bel
grado, y  vencer & Mahometo Ií con pérdida de 40$ infieles. En 
1457 Ladislao, hijo mayor de Juan Huníades, fue decapitado de 
orden del Rey por haber asesinado al Conde de Cillei. El Roy 
Ladislao murió de repente en Praga aquel mismo año. (Véase ¿4- 
dista# en' los Reyes de Bohemia ) 1

14 58 . Mathías C o rvin o , hijo segundo de Juan Huníades,' 
filé proclamado R ey de Hungría en los Estados congregados cer
ca de Pesth, de edad de diez y seis anos,' por las diligencias de su 
tio Miguel Zilagi, Con la noticia de sü elección , el Rey de Bo
hemia 3 que lo tenia preso en Praga desde ei asesinato del Condé 
de C ille i, le dio libertad mediante una gruesa suma, y  la con
dición de casar con su hija, Después de haber restablecido la paz 
cita sus Estados, asistido de los consejos de su madre, y  de su tío,' 
empezaron la guerra los Turcos ; pero Mathías cortó sus progre
sos* Por instancias del Papa y del Emperador declaró en 14Ó8 
guerra á Jorge Podiebrad , y consiguió hacerse coronar Rey de 
Bohemia* A su vuelta á Hungría en 14 7 1, echó de aquel Reyno 
á Casimiro hijo segundo del R ey de Polonia , que los malconten
tos en él tiempo de su ausencia habian proclamado* Resentido dé 
las vanas promesas del Emperador sobre el socorro que debía en
viarle contra los T u rcos, que movidos por los Venecianos le in
vadían sus Estados; despachó á Mathías á Zapolskí contra los in
fieles, partiendo él á la cabeza de un exército contra la Austria. 
Tom ó á Viena en 148 5; apoderóse de todos los países Austría
cos ; y  reduxó a l . Emperador á llevar una vida errante hasta su 
muerte. En 1490 Mathías murió repentinamente en Víena, sin 
dexar hijos de sus dos mugares, Catalina hija del Rey de Bohemia, 
y  Beatriz'hija de Fernando I R ey de Nápoles,

1490* L adislao V I Rey de Bohemia, fué proclamado Rey de 
Hungría con preferencia á tres poderosos competidores , q u e ^ c -  
ron: Maximiliano hijo del Emperador Federico; Fernando Rey

de
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de Ñapóles; y  Juan Corvino hijo natural del Rey Mathías. Lue
go de haberse coronado en Alba-Real; Alberto su hermano, 
después Rey de Polonia, y  Maximiliano le declararon la guerra* 
Después de varios combates, tuvo que ceder la Silesia á su her
mano, y la Austria á Maximiliano, con substitución del Reyno 
de Hungría á favor de la Casa de Austria en clefeéfco de la poste
ridad de Ladislao, Los Turcos, que quisieron después invadir k  
Hungría, fueron rechazados al principio ; mas al fin ks tropas de 
Machías quedaron batidas con pérdida de 5 3  hombres* Sin em
bargo , el año siguiente Kinis General Húngaro tomó y  saqueó 
en la Servia dos eiudadeks > donde los Turcos tenían guardadas ks 
riquezas quitadas á los Christíanos. En 1501 hizo alianza con los 
Venecianos contra los infieles, cuyas fuerzas quebrantó* En 1514 
los rústicos de Hungría, armados para la Cruzada , se sublevaron 
contra sus Señores, de los quales muchos perdieron la vida en 
medio de k  sedición, que apenas la pudo apaciguar la habilidad 
de los Generales de Ladislao* Este Principe murió en Buda en el 
año 1 5 1 6 , después de haber hecho compilar en un cuerpo ks le
yes y  consuetudes de Hungría, Dexó de su muger Ana de Foíx, 
á Luis que sigue, y á Am  que casó con Ferdinando I de Austria.

151 ó* Luis II , de edad de diez anos, sucedió á su padre, que 
lo habla hecho coronar mientras vivía. Los Grandes, viéndole 
incapáz de gobernar, noledexaron mas que el título de Rey: y  
de esta especie de anarquía nacieron várks facciones* Solimán II, 
aprovechándose de estas turbaciones > toiñó á Belgrado , á Saknke- 
inur , Peterwaradín , y  otras plazas, aYi en k  Hungría como en 
la Croacia* En 1526 Luis a los veinte años de su edad perdió la 
vida y  k  batalla de Mohatz cerca de Cinco-Iglesias, peleando 
contra Solimán, sin dexar hijos de su muger Maria, hermana de 
Carlos V.

1527* Ferdiktakdo 1 3 Archiduque de Austria, cuñado de Luís 
por su esposa Ana, revindicó el Reyno de Hungría en virtud del 
tratado entre el Emperador Maximiliano y el Rey Ladislao VI* 
Sus parciales se juntaron en Presburgo en 1527; le proclamaron 
R ey por vía de elección, para dexar siempre ileso el derecho de la 
nación; y  le coronaron en Alba-Real. En Ferdínatido cedió 
á su concurrente Juan Zapolski k  parte del Rey no que este po
seí^, baxo el título de Principado de Transiívánia, con el paito de 
reversión después dé su muerte. Este ful el origen de los Prínci
pes de Transiívánia, cuyas elecciunes causaron tantas divisiones

Fort. IU l Y
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y  hostilidades entre U Casa de Austria y  la Puerta Otomana, has
ta 1 6 9 4 , en que su ultimo Principe, Miguel Abafo > tuvo que 
evacuar el país, cediendo perpetuamente aquel Estado á la Casa 
de Austria. En 1^41 el Gran Visir batió las tropas de Ferdinando 
delante de Buda; y  Solimán rindió esta Ciudad, y  seguidamente 
la m ayor parte de las Ciudades de Hungría* Ferdinando desde 
x 5 5 y fue exaltado al Trono Imperial de Alemania por lá renuncia 
de su hermano Carlos V ; y  la Hungría desde entonces no se ha 
separado de la casa de los Emperadores , formando uno de sus 
Estados hereditarios, (Véase la Cromlogtá de los Emperadores de Me* 
mam)»



C R O N O L O G IA  HISTORICA
D E  L O S

R E T E S  DE B O H E M I A

L A  Bohemia, llamada antiguamente S jív a  Jíercfm a á O rictm a ,  tan 
célebre en los Autores Griegos y Latinos, tuvo por prime-* 

ros habitantes conocidos á ¡os Boienos. Estos pueblos, que salle* 
ron de las Gallas baxo la conduéla de Sígoveso por los anos 164 
de la fundación de Roma; se apoderaron de este país dándole su 
nombre» Después fueron echados por los Marcomanos baxo el im
perio de Augusto, En el siglo V il los Sclavones, acaudillados por 
Szechó, vinieron á ocupar la Bohemia; y  la conservaron después, 
aunque tributarios alguna vez de los Reyes de Francia, Su pri
mer Gefe ó Duque bien averiguado es Prinsislao; pero se ignora 
el tiempo preciso, y  la duración puntual desús sucesores, hasta 
Borzivorgio, primer Duque Christiano en tiempo del Empera* 
dor Amoldo, Asi debe empezar su catálogo por este Príncipe, La 
Bohemia dependía en otros tiempos del Imperio; y  en el caso de 
vacante, los Emperadores tenían además el derecho de conferir 
este Reyno, como lo hacen con los otros feudos devolutos al im
perio, Pero poco í  poco los Reyes sacudieron esta dependencia, 
y  se exoneraron de las cargas á que estaban sujetos» En 1648 la 
Corona fue reconocida hereditaria en la Casa de Austria , que la 
poseía mucho tiempo había por elección,

DUQUES DE BOHEMIA,
¿t-de C,
-  -X .

890, Borzivoiioio sucedió á su padre Hostivíto en tiempo deí 
Emperador Am oldo, que cedió al Rey de Morávia el tributo que 
la Bohemia le pagaba» En 834 Borzivorgio recibió el bautismo, 
y  abrazó la Religión Christiana, por cuya causa los Bohemios 
después se rebelaron, y  le destronaron , colocando en su lugar á 
Stqymiro Duque de Bilin, Fue luego restablecido 1 pero ai cabo 
de treinta y  siete años renunció § retirándose á un Castillo, donde 
murió en 3 l o ; dexando.dos hijos ,. Spitignéo y  Uratislao* ¿

902* SmiCrKÍo I» hijo de Borzivorgio , sucedió al Ducadode
l z  Bo-



Bohemia por la demisión de su^padre, baxo la tutela de dos Con« 
des* Pero bien presto desprecio sus consejos entregándose al tor
rente de sus pasiones. Murió en 907 sin dexar hijos.

907. U ratislao 1 , después de la muerte de su hermano Spi- 
tignéo fue proclamado Duque, siendo aún menor de edad , baxp- 
Ja tutela de un Gobernador sabio y  fiel que le señaló su padre des* 
de su retiro. Su muger fue enemiga declarada del Chrístianísmo, 
al paso que Uratislao se esforzaba en extenderlo, Este Príncipe, 
después de haber puesto en estado de defensa 3a Bohemia contra 
los Húngaros, murió en 91Ó, dexando dos hijos? que reynaron, 
Wenceslao y Boleslao,

9 16 . W enceslao I sucedió á su padre de edad de ocho anos* 
Su madre Drahoiníra , como se apoderó del gobierno durante la 
menor edad de sus dos hijos, armó una cruel persecución con* 
tra los Omitíanos hasta que Wenceslao pudo tomar las riendas 
del Estado. Henrique el Cazador, Rey de Germánia, después de 
h&ber hecho prisionero í  Wenceslao en la toma de Praga ; sujetó 
la Bohemia a tributo, £n fin Wenceslao atraído con trayeion á 
un regocijo; fue muerto por mano de Boleslao su hermano den
tro de la Iglesia en 9 3 8 , í  la edad de treinta y  ocho años, por 
instigación de su madre común , enemiga del Christianismo, sin 
dexar hijos, por no haber sido casado* La Iglesia después lo ve
nera entre sus Santos Mártires.

938* B oleslao I , hijo segundo de Uratislao I , subió al T ro 
nó después del fratricidio* El Emperador Othon I , para vengar la 
muerte de Wenceslao , le declaró la guerra; y  al fin le obligó í  
dexar libre en Bohemia el exercicio de la Religión Chrisríana, y  i  
pagar tributo al Imperio. Murió en 9Ó7, dexando de su muger 
Bozena á Boleslao que sigue, y  otros hijos.

9Ó7, B oleslao I I , el ?¡o, y el Gásto, sucedió á su padre Boles- 
lao I , é hizo florecer la Religión Christiana con la fundación de 
veinte Iglesias nuevas que dotó , y  la erección del Obispado de 
Praga* T u v o  que hacer Ja guerra á los Paganos de su Ducado que 
se habían sublevado. Boleslao, habiendo abrazado el partido de 
Henrique Duque de Baviera, que aspiraba al Imperio; fue ataca
do por Othon II dentro de sus Estados como rebelde: y  hecho 
prisionero en Plisen, tuvo que pedir la paz, sujetando otra vez 
su Ducado al Emperador* Después de haber ensanchado los lí
mites de la Bohemia, murió. Boleslao en 999 ; dexando deEmma 
de Saxonia á Boleslao , Ja jom iro, y  Udalrico, que se sucedieron 
uno á otro-

8  2 CRONOLOGIA HISTORICA
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999. B oleslao  III5 el Ciego 1 hijo de Boleslao II, Je sucedió, pc“ 

ro sin tener ni la habilidad ni el valor de este Principe. Asi pues 
perdió todas las conquistas de su padre; y  atraído por las insi
nuaciones de su primo Boleslao I, Duque de Polonia , á su Corte; 
j&te, quebrantando la fé y seguridad, le hizo quemar los ojos, y  
degollar á toda su comitiva- Boleslao, enviado sin vista á su país, 
renunció el Ducado en su hermano Jaromiro en 1002 , reducién
dose á la vida privada con su mugar- Murió en 1037 , á los ochen
ta años de su edad,

ic o l ,  J a ro m iro , hermano dé Boleslao III y  su^sueesor, no 
p udiendo resistir la invasión del Duque de Polónia , que se hizo 
dueño de la Bohemia durante dos años, se retiró á Saxonía á im
plorar la ayuda del Emperador Henrique II, Este le dio socorros 
con que pudo poner en huida al usurpador, y restablecerse después 
en el Trono en iooó. Gobernó tranquilamente hasta iq iz  , en 
que su hermano Udalrico , habiéndose hecho un partido entre los 
Grandes de Bohemia , ocupó con mano armada aquel Ducado* 
Jaromiro, abandonado del Emperador por las quexas de sus vexa- 
clones contra sus subditos y  los estrangeros, fue preso, y  entre
gado á Udalrico , que le privó de la vista, y le tuvo encerrado 
en un castillo hasta que se reconciliaron los dos. Pero después 
Jaromiro murió de muerte violenta en el ano 1038, sin haber 
sido casado,

1012. U d a l r ic o , hermano de Jaromiro, después de confir
mado por el Emperador en el Ducado de Bohemia, tuvo en ade
lante que trabaxar mucho para librarse de las tramas de muchos 
Grandes que aspiraban al Trono. Después de haber preso al hijo 
del Rey de Polónia delante de Meisen, hizo la guerra con buen 
suceso á los Polacos en la Morávia, y en la Lusácía en 102 ó , y  
al Emperador Conrado II en 1031, Udalrico murió en 1037, 
dexando de su muger Bozena á Bretislao que sigue.

1037, Bretislao I ,r f  Guerrero el Achiles 1 sucedió á su padre 
Udalrico, con consentimiento de Jaromiro su tio. Bretislao con
quistó la Morávia sobre los Pólices, y  devastó la Hungría hasta 
Strigónia* En 1038 hizo la guerra en Polonia; y  después de ha
ber Lomado muchas plazas, y  recogido ricos despojos, se llevó á 
Bohemia un gran numero de paysanos, á quienes señaló sus suer
tes de tierra. El Emperador Henrique II I» solicitado por el Rey 
de Polonia, entró enla Bohemia, y  filé derrotado en 1041 ; pero 
habiendo vuelto con nuevas fuerzas el ano siguiente , taló el país, 
y sitió á Praga donde Bretislao se había encerrado, Pero éste, in-
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capaz de defensa, se rindió baxo las condiciones que eí Empera
dor quiso didarle. Hecha la paz , entró Bretislao en la Silesia , y  
la hizo tributaría de la Bohemia. AI tiempo que preparaba una 
expedición contra los Húngaros., cayó enfermo en Bretislaw; y  an* 
tes de morir declaró á su primogénito Spitígnéo Principe de toda 
la Bohemia, y dividió la Morávia á título de Infantazgo entre tos 
otros tres hijos, Uratislao, Conrado, y  O thón, que todos los hu* 
ho en Judíth, hija del Conde de Schweinfurt. Bretislao murió en 
el ano de 1055.

i o j j .  Spitígnéo I I ,  hijo primogénito de Bretislao y  su suce
sor en la Bohemia, fue un Principe inquieto y  turbulento. Su 
primer golpe de autoridad fue echar todos los Alemanes sin ex
ceptuar a su propia madre, Luego partió contra sus tres herma
nos que estaban heredados en Morávia, les despojó de sus tierras* 
aunque poco después Ies restableció. Spitígnéo murió en iq ó i, 
í  los treinta y  un anos de edad.

1061. U ratislao I I , Principe deOImutz , entró en Ja pose
sión del Ducado de Bohérnia, muerto su hermano Spitígnéo, por 
derecho de mayorazgo. Como adiólo al partido del Emperador 
H enriquelV, le llevó socorros contra los Principes rebeldes del 
Imperio , recibiendo en remuneración de este servicio la Alta L u- 
sacia en 1071.  Henrique después en íoSó le díó en la Dieta de 
Maguncia el título de R ey de Bohemia , y la investidura de la 
Lusácia, la Morávia, y  la Silesia. Como Bretislao su hijo primo
génito se había rebelado contra é l ; Uratislao en despecho, están-* 
do para m orir, declaró por sucesor á su hermano Conrado, reco
mendándole sus demás hijos, Uratislao murió.en 1092 , dexando 
de su segunda muger Adelaida, hija de Andrés Rey de Hungría* 
á Bretislao; y  de la tercera Zuatuava, hija de Casimiro R ey de 
Polonia , á Boleslao, Borzivoiro, y  Vladislao, que todos poseye
ron el Ducado de Bohemia.

1092. C onrado I ,  llamado por su hermano Uratislao á la he
rencia de Bohemia, fue reconocido por los Grandes con la quali- 
dad de D uque, por haber sido el título de Rey solo personal en 
Uratislao, Solo gobernó ocho meses, y  llamó á sus sobrinos hi
jos de Uratislao á la sucesión. Conrado murió en el año 109 3 , de
xando dos hijos,

109^, Bretislao  II , hijo de Uratislao I I , vino í  la cabeza de 
un cuerpo de Húngaros i  tomar posesión de la Bohemia, Gober
nó al principio muy pacificamente; pero luego tuvo que expedir 
un riguroso edifio contra la; idolatría,*en la que habia ¿vuelto í

:  ' f r  . caer
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caer uná gran parte del pueblo. Hizo la guerra í  los Palíeos por 
haberle negado el tributo; taló la Silesia que estaba baxo de su 
obediencia 5 y  se llevó un rico despojo* Este Príncipe , sobre al
gunas disputas con los hijos de Conrado, los echó de la Mora vía. 
En 1099, estando en la Dieta de Ratisbona, recibió del Empera
dor la investidura de sus Estados* Bretislao, divirtiéndose en la 
caza en 1100 , recibió un flechazo de un enemigo suyo, de que 
murió* Dexó de su muger Lucrécia á Uladislao, que conduxo 
lia cuerpo de tropas í  Italia*

iio o . Borzivoiro II, hijo de Dratislao II, tomó posesión del 
Ducado de Bohemia* Su reynado y  los siguientes fueron traba* 
xados por turbaciones y  divisiones entre los hermanos y  los pri
mos de los Duques sobre la sucesión, por haberse introducido el 
derecho de mayorazgo* Aunque el derecho de Udalrico hijo de 
Conrado I fué reconocido por indisputable ; Borzivoiro, como 
mas poderoso , ganó los Bohemios* Este Príncipe al fin, huyendo 
de una conspiración de otro de sus hermanos, tuvo que refugiar
se en Polonia, y después en Saxónía con el Emperador, abando
nando la Bohemia á Suatopluco el usurpador. Borzivoiro murió 
en 1109, dexando un hijo de su mismo nombre.

1 107. Sü a tg fe u co , después de la fuga de su hermano Borzh 
voiro , ocupó el Ducado vacante de Bohemia, y  fué reconocídó 
por ¡os Estados. Volvió á empezar la guerra entre los dos her
manos. El Emperador Henrique V  citó ante s í , y puso preso en 
una torre i  Suatopluco por su mal gobierno; y solo obtuvo la 
libertad con la promesa de servirle en la guerra de Hungría. En 
éfefto lo cumplió; pero al salir de la tienda del Emperador fué 
asesinado en 1109, Dexó de su muger, Ida de Mísnia, un hijo de 
su mismo nombre,

i 109. U lad islao  III* Después de la muerte de Suatopluco, 
los Bohémíos no quisieron reconocer otro derecho que el de Ula
dislao , sin embargo de haber el Emperador concedido el Ducado 
de Bohémia í  Othón de Morávia hermano de Suatopluco, Des* 
de entonces volvió á encendérsela guerra entre los hermanos, sos* 
tenidos, el uno por el Emperador, el otro por los Bohemios, y  
el otro por los Polacos. Uladislao murió en 112 5 , después de ha
ber nombrado por sucesor Á su hermano Sobieslao. Dexó de su 
muger N* i  Uladislao, que fue Rey de Bohemia; y  á María que 
caso con el Duque de Baviera. j

1125 * Sobiéslao I sucedió í  su hermano Uladislao, y  fué re
conocido por todos los Bohemios. Othón de Morávia ju%rímój
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que con socorros del Emperador Lothárío quería disputarle IsCo* 
roña, perdió una batalla y k  vida en Chlumetz en i iz6 , Lothárío 
hizo la paz; y dio la investidura de la Bohemia á Sobieslao, que 
le acompañó con sus tropas á la guerra de Siríbía* Este Principe 
fundo muchas Ciudades, y dio nuevas leyes i  los Bohemios, 
Después de haber hecho declarar por el Emperador Conrado III 
en la Dieta de Bamberga sucesor al Ducado de Bohemia a su 
sobrino Uladislao; al siguiente año murió en 1140» Dexó dé su 
muger Adelaida de Hungría á Sobieslao , Udairico, y María*

1140* Ulapislao I V , hijo de Uladislao I I I , sucedió i  su tío 
Sobieslao, teniendo que competir con su rival Conrado, Mar* 
qués de Morávia, sostenido por un gran partido de Grandes de 
Bohemia , y  por el R e y  de Hungría* Uladislao , perdida la prime-* 
ra batalla, tuvo que refugiarse á Praga; pero el Emperador a la ca
beza de un exército le restableció, reduciendo á Conrado á la obe* 
diencia* En 1x55 Federico Barbarroxa le nombró Vicario del Im
perio ; y  para remunerar sus servicios en la guerra contra Jos Po
lacos , le dio el título de Rey en 115 8 en la Dieta de Ratisbona, 
Con este título, que fue solamente personal, volvió á Bohemia 
para preparar su expedición á Italia, donde hizo señalados serví* 
cios al Emperador Federico. Durante esta ausencia * Sobieslao, hi
jo del ultimo Duque, turbó la Bohemia; pero fué hecho prisio
nero , y  encerrado en un castillo* Uladislao marchó al socorro del 
Rey de Hungría contra el Emperador de los Griegos; y  compu
so sus desavenencias* Uladislao se retiró con su muger y  sus hijos 
áLusácia en 117 4 , donde murió quatro meses después* Dexó de 
su primera muger Gertrudis, hermana uterina del Emperador 
Conrado ÍII, á Federico, y  Alberto*

1x74, Sobieslao I I , hijo de Sobieslao I , fué Duque de Bo
hemia por i a cesión que le hizo su hermano menor Udairico , á 
quien los Bohemios habían preferido en la elección. Socorrió á 
Conrado Marqués de Morávia contra Henrique Duque de Aus
tria que murió en la batalla. Entregó i  Bek R ey de Hungría en 
manos de Entérico hermano de este Príncipe, el qual se había 
refugiado á su Corte, E l Emperador , resentido contra Sobies- 
lao , y  por Iá$ quexas de los Bohemios , le hizo citar á la Dieta 
del Imperio* Pero como se negase á la comparición ; fué-depues
to por el Emperador, é investido Federico hijo primogénito de 
Uladislao* Este Principe se hizo luego dueño de Praga, y  obli-? 
gó á Sobieslao á refugiarse á Lusácia en 1 178. " ?

uySi ÍBnEiUQo, nombrado Duque de Bohémiavpopel Em-
^ : pe*
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parador, tuvo un reynado'podo pacífico. Sobieslao le sorprendió 

con ün exército, y  le derrotó, Federico, ayudado del Marqués 
de Mora vía, y  de los moradores de Praga, ganó delante de esta 
Ciudad una batalla decisiva á su competidor. Los Bohemios, des
contentos con los nuevos pechos que Federico había impuesto pa
ra los gastos de la guerra, mientras estaba en la Dieta del Im
perio , aclamaron á Conrado Marqués 'de Morávia, que se apo
deró de Praga, El Emperador restableció á Federico , quien se 
sostuvo en su dignidad contra las alteraciones que le movieron 
Conrado y el hijo de Sobieslao I, hasta 1190 en que murió# D e- 
%ó solo una hija de su muger Isabél de Hungría.

i 190, C onrado II, Marqués de Morávia, y nieto de Conra- 
do I Duque de Bohemia, había sido el competidor de Federico. 
Luego de su vuelta de la expedición de la Tierra Santa ; Conrado 
fuá llamado al Ducado de Bohemia después de la muerte de Fe
derico por derecho de agnación y de mayorazgo. Conrado acom
pañó al Emperador Henrique VI á Italia contra Tancredo; y  mu
rió de peste en el sitio de Ñapóles en 1 1 9 1 , sin dexar hijos de 
sus dos matrimonios. Su muerte causó nuevos disturbios para la 
sucesión del Reyno.

119 1, W enceslao II, el mas joven de los hijos de SobieslaoI, 
pretendió el Ducado de Bohemia después de la muerte de Conra
do, El Obispo de Praga le hizo reconocer y  admitir en la Ciu
dad; pero solo reyno tres mes.es: pues tiívo por competidor á 
Primislao hijo dei Rey Uladislao, que le obligó á refugiarse al 
Emperador, y  abandonarle la Bohemia. Por ultima desgracia al 
volver á sus Estados fue hecho prisionero por el Marqués de T u 
sada, Murió de melancolía en su prisión en 119 5 , dexando ua 
hijo llamado Spitignéo, que fue después privado de ia vísta por 
orden de Primislao. ¡

1193* Henrique Bretxslag, Obispo de Praga, ultimo hijo 
del Duque Uladislao III, fue elegido por los Bohemios viendo la 
oposición del Emperador en confirmar en la dignidad de Duque á 
Primislao, que había entrado con las armas en las tierras del Im
perio , y  desolado la Baviera. Henrique fue investido por el Empe* 
rador, con la condición de que .pagase al Imperio las sumas á que 
Wenceslao se habia obligado. Éste Principe restableció la paz, y  
limpió la Bohemia de los malhechores que la infestaban. Hizo una 
guerra afortunada en Morávia y  Lusácía por sus Generales: y  
batió las tropas de Primislao , y  de Uladislao su hermano, que

Fart. U* m £\xé
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filé hecho prisionero. Este Principe se hizo amar dej todos sus 
puebJos, y murió en el año de 1A9Ó en £gra, .

1 1 9 6 . Üladislao V , hijo quintó del Rey UiadisJao, fue sa
cado de su prisión 3 y  reconocido por Duque, porque su herma
no Primislao estaba aún .arrestado. en Katisbona , y  había sida 
privado del Ducado por el Emperador Henrique VI. Luego que 
este Principe murió en 1197 , Primislao. se presentó en. Bohemia* 
y  Uladíslao le remitió el Ducado como á su hermano mayor , re-? 
teniendo solo para sí ia Morávia , donde murió en 12 1 8,

HEVES DE BOHEMIA.

1 1 9 7 . Primislao II , llamado O ttocaro I , se aprovechó de 
las dos elecciones de dos Emperadores para asegurarse en su Du^ 
cado de Bohemia. E l Emperador Fiüpo, que le habia atraído á 
su partido en la Dieta de Maguncia de 1199 ¿ con consentimiento 
de todos los Principes le declaró y coronó Rey de Bohemia: 
cuya dignidad continuó en todos sus sucesores, Tuvo después 
fuertes desavenencias con FÜipo, hasta hacerse entrambos una vi
va guerra. Muerto F ílípo, Primislao embió tropas al Emperador 
Othón para la guerra en Italia, Depuesto O thon , Primislao con 
los demás Principes, en la junta de Coblemz de 12 10 , eligieron 
por Emperador á Federico, hijo del Emperador Henrique VE 
Este Principe , en reconocimiento concedió al Rey de Bohemia y  
á sus herederos muchos privilegios, eximiéndoles de toda depen^ 
deuda 5 solo con la carga de recibir la investidura del Imperio. 
Primislao murió en Praga en 1230 3  de mas de ochenta años. De
xa de su muger Constanza, hija de Bela R ey de Hungría, á 
Wenceslao.que sigue, y  á Primislao Principe de Olmutz.

t a jo ,  W e n c e s l a o  I I I , el Tuerto, coronado Rey en vida de su 
padre en 12 2 8 , le sucedió después de su muerte. Hizo cruel guer
ra a Henrique Duque de Austria, á quien venció dos veces, Des
pués, obligado del Emperador, llevó sus armas a la Austria con
tra el Duque Federico, quien tomó i  Viena* Tuvo que sujetar 
á su hijo Primislao , que se le había rebelado ayudado del Mar
qués de Misma. Wenceslao murió en 125 j  , á los qüarenta y  ocho 
años de edad: dexando de su muger Cunegunda, hija del Empe
rador Fiüpo 5 á Primislao Qttocáró que sigue,
\ 1253, Primislao Ottocaro II , hijo único de Wenceslao III, 
fue Rey de Bohemia, y el mas rico, valiente, y  poderoso de to-
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dos sus predecesores. Adquirió k  Austria y la Stírla por su ea- 
sarmentó con Margarita, hermana segunda del último Duque ,  en 
perjuicio de Federico de Bade, hijo de la hermana mayor. Bh 
1262 tomó posesión de las provincias de Ricardo de Inglaterra, 
«no de los competidores al Imperio. Después adquirió , con com
pra form al, la Carínthía, la Carnióla, y  la Istria, del Duque Uí- 
rico, que no tenia hijos. Hizo la guerra ventajosamente contra los 
Prusianos, y  los Húngaros. En -1271 Ottocáro reusó la Corona 
Imperial, que los Principes de Alemania le ofrecían. El Empera
dor Rodulíb de Abspürg, y  los Estados del Imperio le declararon 
la guerra, para obligarle á restituir todos los países usurpados á los 
herederos del ultimo Duque de Austria. Pero se hicieron las pa
ces por medio de dos casamientos, que unieron las voluntades y  
las casas. Ottocáro recibió la investidura de la Bohemia y  de la 
Morávia, renunciando la Austria, la Stíria,y la Cannthia.Ál tiem
po de prestar el juramento y  homenage en el campamento, la 
tienda cayó con arte premeditado, y Ottocáro fue publicamen
te visto) á los pies del Emperador, La Reyna su esposa , ofendida 
de esta acción , persuadió á su marido á que volviese á tomar 
las armas. En cfefio-, en 1278 en Marckfeld se dio la batalla, 
pero Ottocáro la perdió con su vida. Dexó de su segunda mu- 
ger Cunegunda de Rusia, á Wenceslao que sigue, y  dos hijas.

1278. W enceslao IV , hijo de Primislao Ottocáro II, y  su 
sucesor por concesión del Emperador, que se había apoderado 
de la Bohemia después de la batalla de Marckfeld. Su tío ei Mar
qués de Brandemburgo, que gobernó en su menor edad despó
ticamente, excitó un partido de malcontentos. En 1286 Wences
lao casó con Judíth, hija del Emperador Rodulfo, después de 
haber renunciado á sus pretensiones sobre la Austria y  la Stírla. 
E l mismo año incorporó á la Bohémía una parte de; la Silesia, an
tes feudatariade la Polonia, En 1290 el Emperador le confirmó 
todos los privilegios de los Reyes de Bohemia, y especialmente 
los títulos de Reétor y  Gran Trinchante del Imperio, de que 
habían gozado su padre, abuelo, y bisabuelo. En 1500 fue llama
do á la Corona de Polonia después de la deposición de UkdíslaÓ; 
A l siguiente año se le ofreció la de Hungría; pero la cedió , con 
consentimiento de los Grandes, í  su hijo Wenceslao, Para soste
nerle en el T rono, tuvo que combatir las armas del Emperador 
A lberto; quien, movido por el Papa Bonifacio VIII para ayudar 
á Caroberto de Ñipóles, entró en la Bohemia, que huvo de eva
cuar precipitadamente quando encontró envenenadas las aguas-

mz En



p O  , . CRONOLOGIA HISTORICA
En 130 5 Wenceslao murió de una fiebre maligna, á los treinta y 
cinco años dc.edad: dexando de su primera muger, Juditli de Au$- 
tria, í  Wenceslao que sigue, y  dos hijas.

1305* W enceslao V , á quien su padre Wenceslao IV  habla 
traído de Hungría viendo su partido allí debilitado, sucedió al 
Reyno de. Bohemia 4 ios diez y  ocho años de edad* La vida di
soluta que llevó en Hungría, la continuó en Bohemia* Para su* 
fragar á sus gastos , vendió parte de la Mísnia al Marqués de 
Brandemburgo. En 1306 marchó con un exércíto contra Ula* 
dislao Loketeco que había vuelto a subir al Trono de Polonia. 
Pero estando en O lm u tz, fué muerto á puñaladas por un asesi
no aquel mismo año, sin dexar sucesión. Wenceslao fué el ulti
mo varón de la casa de Primislao, que había rey nado en Bohé-* 
mia cerca de seis siglos,

130Ó. H eniuque s Duque de Carínthia, marido de Ana , her
mana mayor de Wenceslao , fué reconocido Rey de Bohemia 
después de la muerte de su cuñado, Su reynado no fué pacífico: 
porque las pretensiones del Emperador Alberto á dicha Corona, 
en virtud de un convdnio hecho entre Wenceslao IV y el Empe
rador Rodulfo á favor de los Principes de la Casa de Austria ert 
defeéto de hijos varones en la de Bohemia, le suscitaron largas 
guerras y  trabaxos, Pero su eonduéta desarreglada é iníqua obligó 
los Estados á pedir aP Emperador Henrique VII su hijo Juan de 
Luxémburgo por Soberano, Pero el Emperador, con pretexto* 
de que Henrique no había jamás pedido la investidura del Lupe-, 
río, declaró el Trono vacante : y  casando á su hijo con la Prin-, 
cesa Isabel, cuñada de Henrique, le embió en 1310 con un exér- 
cito á Bohemia, de la que se apoderó casi sin resistencia. Henri
que se retiró, á Carínthia, donde murió en 133 y , dexando solo 
una hija, Margarita, heredera del Tiról,

1 3 xo. Ju an  p e  L uxém burgo  , habiendo subido al Trono por 
su matrimonio con Isabel ( la mas próxima heredera de Bohemia) 
con exclusión de Ana su hermana m ayor; recibió la investidura 
del Emperador, y  se hizo coronar con Isabel por el Arzobispo-■ 
de Maguncia. Fue nombrado Vicario, del Imperio durante Ja ex
pedición del Emperador á Italia, E l .Emperador Luis de Ba viera, 
en remuneración de los servicios que le habia hecho el R ey de 
Bohemia, combatiendo por él contra Federico de Austria su con
currente al Trono Imperial, le dio la Alta Lusácia. Pero luego, 
Juan se volvió contra d  Emperador , haciéndose caudiílq de los 
malcontentos de la Lombardía, y de las tropas pontificias en Ita-
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lia'* cuyo país querían subyugar. La segunda expedición: que hi
zo á Italia en 1333 tuvo menos favorables .resultas. Después salió 
¿[pretender la Polonia por el derecho dé su; madre,-El Rey Casi
miro, para evitar la guerra, le cedióda soberanía de la Silesia. En 
1346 el Rey de Bohémia, rganado por el Papa, índuxo á muchos 
Principes del Imperio ¿.deponer al Emperador Luís de Baviera, y  
i  elegir en su lugar á Carlos de Bohemia su hijo, Aquel mismo 
ano Juan y Carlos pasaron a Francia al socorro del Rey Felipe de 
Valois, y  combatieron en la jornada infausta de Crecí* en la que 
perdió la vida el Rey de Bohemia. Dexó de su primera muger Isa
bel 5 hija de Wenceslao IV Rey de Bohemia* á Carlos que sigue* y  
á Juan Marqués-de Morávia; y  de su segunda muger * Beatriz de 
Borbon , á, Wenceslao Duque de Luxémburgo*
¡ 134ó, C arlos I* sucedió á Juan su padre en el Reyno de Bo
hémia* y  poco después recibió la Corona del Imperio, Fundó la. 
Universidad de Praga en 1347; dividió la Bohémia en Círculos; ’y  
hermoseó las principales Ciudades. Confirmó los privilegios á los 
Bohemios; y  declaró que la elección de Rey no pertenecía á los1 
Estados, sino en los casos en que faltasen hijos ó hijas de la fami
lia Real* Confirmó por su Bula de Oro de 1356 el derecho de 
Ele&orado á los Reyes de Bohemia, Carlos, hizo después un con-* 
venio de confraternidad con los Duques de Austria en orden á sus 
sucesiones reciprocas. Murió en 13.78: dexando de su tercera mu- 
ger,, Ana de Schweidnitz,*,a Wenceslao que sigue; y  d ek  quarta, 
Isabel de Pomerahia, á Sigismundo Emperador, y  á Juan Duque 
de Luxemburgo. .. , .

-1378, W enceslao V I , coronado Rey ¿de Bohémia en 1363 de 
edad de dos anos, y  Rey de Romanos en 1376, sucedió al Em
perador Carlos su padre» Este Principe, entregado a toda especie, 
de disolución, vengativo, cruel,.y con poca religión* fuédepues
to por los Eleélores en 1400, Ya el año de 1394 los Bohemios se 
rebelaron contra él encerrándole en,un castillo* de donde pudo 
después de quatro meses evadirse para vengarse cruelmente de 

-sus enemigos. Como continuase sus excesos* los Bohemios sé apo- 
v deraron otra vez de su persona, Je confinaron í  una fortaleza so

bre el Danubio, y llamaron á su hermanq Sigismundo Rey dePq* 
joma para Regente del Réyno- Pero-escapado también Wenceslao 
de su prisión, y Sigismundo muy ofcupaao á la,sazón en las cosas* 
de la- Hungría; volvió' á Praga» puso á contribución esta Ciudad, 
y  pasó á cuchillo quantos Húngaros encontró en ella. Por aquel 

* mismo tiempo Juan Hus* Theologo y  Confesor de la Rey na, pre-



dicó su dbélrína publicamente, y  con mas descaro desde qué fue 
creado Keítor de la ' Umversídad de Praga. E l Rey y Ja Rcyna se 
declararon por esté heresíarca y  su; seda, ty  Ja Universidad se di-» 
Vídió en dos partidos. Wenceslao al fin , intimidado por d  Papar 
que feabíá fulminado un entredicho, quiso contener los Husítas; 
y no era ya tiempo: porque la Nobleza había abrazado el partidó 
de estos nóvaáores j y  abólido enteramente la autoridad Real y  del 
Senado. E l suplicio > dé Juan Hus en el Concilio de Constancia 
én 1 4 1 5  determinó a los senarios á tomar las armas, las qué 
mandadas por élf famoso Juan Ziska, causaron horribles estragos en 
Praga, Wenceslao en este intermedio murió en 1419 álos cinquen* 
ta y  ocho años de edad, sin dexar sucesión de sús dos'matrimoniós, ‘ 

14 19 . Sigismundo 5 hermano de Wenceslao, le sucedió en el 
Réyno dé Bohemia; pero este Reyno estaba entonces turbado con 
divisiones intestinas, siendo dueño de Praga Ziska después de lá? 
gran viótoria que había alcalizado contra los Católicos, Fue nece
sario publicar una Cruzada contra los rebeldes, á los qaales sé 
liabia unido la'Ciudad de'Praga, olvidándose de la fidelidad qué 
había jurado al Rey, Sigismundo, habiendo sido derrotado en el 
sido que tema puesto á su Capital; tuvo que ajustar una tregua,í 
durante la qual se hizo coronar én esta Ciudad en 1420, Luego 
los Husítas volvieron a levantarse: y  Ziska su caudillo derrotó á 
quancos exércítos se enviaron contra él. Los Husítas viendo qué 
Jagellon R ey dé Polonia no quería admitir la Corona , la ofreció 
roña Sigismundo Roributh sobrino del Duque dé Llthuánia. Es
te Príncipe formó un tercer partido en el R eyno, y  aumentó los 
disturbios hásta 14.27, época de su fuga forzada, Sigismundo , ca
da dia mas desgraciado en Ja guerra que le hacían los Generales 
del difunto Juan Hus, entro en composición con ellos, sacando de 
diversos tratados mas ventajas que de las batallas. El decreto del 
Concilio de Basíléa de 14 3 3 , que concedía la¿ comunión en las 
dos especies á los Bohémios, causó una nueva división entre ellos. 
Los Estados de Bohémia, admitiendo el formulario de unión que 
jes había enviado el Concilio, se separaron de los Husítas que lo 
desaprovabah. En 1434 el General de los Estados ganaron una 
decisiva batalla á los; Husítas^ de ios quales unos fueron muertos, 
y otros reducidos, Sigismundo entonces hizo su entrada en Praga* 
donde fue de nuevo reconocido Soberano del Reyno. Este Prin
cipe murió en 1437 en Móráviajdexando de sü segunda muger 
Barbara, hija del Conde de Cillei, á Elisabet casada con Alberr 
to que sigue. > ; , |

g  2  CRONOLOGÍA msTOIt^CA



*' *4 ?7 ; Alberto , hijo de Alberto-Duque de Austria, succdlp £ 
Sigismundo en virtud de su matrimonio, coala hija única y, here
dera de este Principe, y de la concordia hecha entre los Reyes de 
Bohemia y  Duques de Austria para la sucesión de aquella Coro^ 
m¿ Pero Alberto no fue á tomar posesión de la Bohemia hasta har 
ber recibido la Corona de Hungría en 1438 , y  haberse hecho ele*? 
gír Emperador. Alberto entrando, en Bohemia , encontró un com
petidor , Casimiro Rey de Polonia, que las reliquias de los Husí- 
tas habían llamado al trono de edad de solos trece anos. Pero A l
berto, que tenía ásu devoción í  los Católicos, fue.proclamado 
por los Estados, y  coronado en Praga. Continuó la guerra contra 
ios Polacos, que al fin tubieron que evacuar el país. Después de 
haber restablecido 3a tranquilidad en Bohemia; marchó al socorro 
del Despota de Servia contra los Turcos. A l regresar á Viena, mu
rió Alberto cerca de Strígonia en 1439, á los quarenta y  cinco 
anos de edad. Su muger Isabel, que * había quedado en cinta, diá 
á luz á Ladislao en 1440, que sucedió al trono. . . - 
. 1440. L adislao, el PaUbuma, hijo pósthumo de Alberto, su
frió fuertes contradicciones aun antes de nacer; en Bohemia y en 
Hungría, para suceder á estas dos Coronas. Los Estados de Bohe
mia, divididos en Católicos, y  Husítas ,.se disputaron el nombra* 
miento de la Regencia durante la preñez deria ilcyna/í>íacído que 
fué Ladislao, los mismos Estados, y encespeda! losHüsms^ rehú
sa ron obedecer á un mino; de cuyas resultas - ofrecieron /ja, ? Coro4 ? 
na a dos Principes Estrángérós quemo la admitieron, Alberto D lh 
que de Baviera, y  el Emperador Federico^ Entonces los Estados 
nombraron.dos Administradores, el uno pardos Católicos-, ¡yt el 
otro por-los:Husítas. Habiendo Jorge‘.Podiebrad subido á uno de 
estos dos puestos, en 1444, se' apodercS, de toda, la autoridad duran-* 
te 3a menor edad de'Ladislao, y  por estê  medio sembrío paso para 
el Trono-después de h  muerte de qre Príncipe. En 145 3 Ladis
lao llegó: de .Hungría á Bohenaa donde fué coronado', y  confirmó 
á Podicbrad en la dignidad de Gobernador del RcytMV*JEn-1457 
Ladislao murió í  los diez y  ocho años de su edad sin haber corH 
traído m atrim oniocuya muerte: fué ¡atribuida T Podiebrad y á 
Rockisano dos Gefes de los Husíias¿ r::; r ' : '-'y-

1 4 5 7 ,Jorge Podiedrad , hijo: dé Vi&orino Señor de Podie- 
brad, como tenia todo el poder en suhnano, hizo creer que el di
funto Rey le había dexado él gobierno del Rey río para medio año 
mas, SiiL^torgO^alieronTuego varios concurrentes, los Duques 
de Austria,lel Duque de Saxonia, y Casimiro Rey de Polónia; y el 

1 Em-
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Emperador por su parte quería disponer de la Bohémia como de 
un feudo vacante, Pero Podiebrad, con el favor de los Musitas que 
protegía, triunfó de todos estos partidos, y fué eledo Rey de Bo
hemia por aclamación en 1458, y  coronado seguidamente. Para 
asegurarse mejor sobre el Trono; se esmeró en ganar, ó con bene* 
fieios ó alianzas, á todos aquellos que podían hacerle mala obra* 
Pero no logró su intento con el Papa Pió H , que le negó la con*- 
firmacion que le pedia de su elección, y del Ocupado hecho con 
la Bohemia en el Concilio de Constancia, Enfin, obstinado Po- 
diebrad en sostener la legitimidad del Campado; fué anatematié 
zado en 14Ó3 por el Papa como fautor de los hereges, y citado 
á Roma, En consequeneía Podiebrad se vengó en perseguir á los 
Católicos, hasta atraerse nuevas censuras de Paulo l í ,  que le de* 
claró desposeído del Rcyno* Machías, Rey de Hungría, fué procla
mado R ey  de Bohemia en 14Ó9 : y  Podiebrad, para oponerle un 
competidor poderoso, hizo reconocer por su sucesor á Uladísláo 
hijo de Casimiro Rey de Polonia, Estas dos elecciones continuar 
ron la guerra en Morávia y  en Silesia, Jorge Podiebrad murió en 
medio de estas turbulencias en 1471? álos dnquenta y  uno años de 
edad; dexando de sus dos matrimonios un hijo y dos hijas,

1471, U jladislag I I , hijo de Casimiro IV Rey de Polonia, re
conocido por sucesor de Podiebrad desde 14 6 9 , fué proclamado 
Rey de Bohemia en 1471 , y coronado en Praga por Obispos 
Polacos* Machías su competidor se hizo por su parte proclamar en 
Morávia por el Nuncio con autoridad del Papa, cuyo partido sos
tuvieron los Silesianos, Obtuvo del Emperador por fuerza la in
vestidura de la Bohemia, que este Principe había ya concedido 
á Uiadíslao* En fin en 1478 los dos contendientes hicieron una 
concordia ,  que se reducía; á que cada uno usase del título de R ey 
de Bohemia | que el R ey no tocase i  Uladislao con los derechos 
del Electorado; que Machías poseyese las tres Provincias incorpo
radas á la Bohemia, que eran la Lusácla, la Morávia, y  la Silesia* 
las quales debían volver á Uladislao en el caso de morir primero Ma- 
tbia$*Lo que se verificó en 1490 jior la muerte de Machías sin hijos* 
Uladislao en consequeneía partió con un exércíto á Hungría, y  se 
apoderó de aquella Corona á pesar de sus concurrentes* En 1509, 
para asegurar la sucesión i  la Bohemia en su casa; hizo coronar 
í  su hijo Luis. En 15 16 Uladislao murió en Buda á ios sesenta 
años de edad: dexando dé su segunda muger, Ana de Foix, á 
Luis que sigue; y Ana, casada con el Archiduque Fcrdinando* 
t ■ 1 51Ó. L u is , hijo de Uladislao y de A n a; coronado Rey de Bo*

he-
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hernia á los tres anos de edad s sucedió i  m padre de edad de diez 
en los Rey nos de Bohemia y Hungría baxo la tutela del Empega
do? Maximiliano y  de Sigismundo Rey de Polonia, En i yz6  
pereció Luís al salir de la batalla, de. Mohatz. ( Véase Luis II Rey 
de Hungría,)

í 526. Feedinando X, hijo, de Felipe de Austria y de Doña Jua-> 
na de Castilla, luego de muerto Luis, pidió á los Estados de Bo
hemia la Corona, tamo por el derecho de Ana su muger, como 
por el suyo, en virtud de los paótos de sucesión hechos entre los' 
Reyes de Bohemia y  la Casa de Austria. En conseqíiencia los Es
tados, reservándose toda la libertad eleétiva, le eligieron Rey de 
Bohemias y en r 5 27 fue coronado en Praga. En 1546 los Bohé* 
míos Católicos se distinguieron, baxo la conduéla de su R ey , en 
la guerra de Smalkalda, triunfando en Eísmíck, y derrotando en» 
15 54 al Margrave de Brandemburgo puesto en el Bando del ím-- 
perio. En 1 y 5$ Per diñando fué ele&o Emperador por muerte dci 
Carlos Vsu hermano, (Véase Fer diñando Rey de Hungría, y Fer-i 
diñando I Emperador.) Desde entonces los Rey nos de Bohemia 
y  de Hungría fueron poseídos por los Emperadores AustfiácQSj ha-. 
dendo parte de sus dominios. . ^
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CR O N O LO G IA HISTORICA
D E  L O S

R E T E S  DE ES COCI A.

I A  Escocía, llamada así ele los Scotos 6 Escoceses, Colonia de 
á Hibernios que se estableció allí en el siglo V , había sido 

siempre un país independíeme, habitado por hombres guerreros,; 
crueles, é infatigables; pues jamás ios Romanos pudieron subyu* 
garlos* Antes bien estos tuvieron tanto que sufrir desús freqüen* 
tes incursiones en la Inglaterra; que el Emperador Adriano se vio 
obligado á levantar en el año i z i  tina muralla de treinta leguas al 
norte d&la Inglaterra , para separarla, y ponerla defendida de $u$ 
furores- Por los anos 209 el Emperador Severo hizo construir 
otra del este al oeste* Aunque los historiadores colocan una lar
ga, sérfe.dej Rey es desde Fergus, que es tenido como el fundador 
de esta Monarquía, hasta 1603 , en que füé reunida á la d_é'Jnglá* 
térra con la muerte de la Reyna Isabel; la presente cronología prin- 
ripiará por Malcolmo III, siguiendo al exaélo, elegante, y  veraz 
Ja cobo Anderson en su Tesoro escogido de p  mlcgios, 7 medallas, impre
so en Edimburgo en 1739.

rf. de Ct
1057, M alcolmo III, hijo de Duncán I , subió al trono de Es- 

róela. Este Príncipe, según las historias de Escocia, es el Rey 
LXXXVI después de Fergo I Fundador de la Monarquía. Después 
de haber reynado treinta y siete años, murió en 1094 en una ba
talla contra Guillermo el Roxo, en el Northumberland. Dexó de 

-su muger Santa Margarita, biznieta de Edímundo Rey de Ingla* 
térra, tres hijos; Edgár, Alexandro, y  D avid, que todos rey- 
naron succesivamente*

1093. D okaldo V I, llamado Bañ o , hermano de Malcolmo, se 
apoderó del trono de Escocia en perjuicio de sus sobrinos* Des
pués de seis meses de reynado fue echado de Escocia por Dun- 
can, hijo natural de Malcolmo* ;

1094, D uncán II quitó la corona á Donaldo; pero no la po
seyó un año y  medio cabal, pues perdió la vida por las^tramas de 
Ponaldo. • ■ - .:

-Í'í y . 7:. Do-
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ío p j, D onáldo (mtMeúdQs) volvió á,Escocía después de Ja 

muerte de Duncán , y gozó de su segunda usurpación cerca dé 
trece años 1 hasta que la mayor parte ae los Grandes, desconten
tos de su gobierno j llamaron á Edgar hijo de Malcolmo IH á que 
viniese á destronarle* En efeélo este Principe , ayudado con tro
pas de Guillermo II Rey de Inglaterra , entró en 1098 en Esco
cía, y con su sola presencia disipó el partido de ponaido, quien 
fue preso, y  puesto en un encierro, donde acabó sus dias,

1098* E d g ar , hijo de Malcolmo III y de Santa Margarita, re
cobró el Reyno de su padre, después de haberse asegurado de 
Donaldo. Gobernó con mucha prudencia y equidad, y  fué el pri-* 
raer Rey de Escocia que se hizo consagrar. Murió en 1107 sin 
dexar sucesión.

1107. A lexandro I , sucedió á$u; hermano Edgar muerto sin 
hijos, Su rey nado fui. célebre por el rigor con que hizo cas* 
ligar á los malechores: lo que le hizo dar el sobrenombre de Se
vero , Murió sin hijos en 112 4 , dexandp el cetro á su hermano 
David,

, ■ 1124, D avid I , subió al trono por muerte de Alexandro su 
hermano, Por su valor en Ja guerra igualó á todos sus predeceso
res i mas les excedió en el zelo de la justicia y  de la Religión, cu
yas virtudes le merecieron un lugar en el catálogo de los Santos. 
David murió en 115 3 ; dexando de su muger. Matilde tres hi
jo s, Malcolmo, Guillermo, que ambos: reynaron, y  DavidConde 
de Huntingthon. ; v  •

1133, Malcolm oIV  , hijo del Principe Henrique, que murió 
antes que David su padre, sucedió á su abuelo y  le imitó en su 
piedad. Sostuvo fuertes querellas con Henrique II Rey de Ingl&- 
.térra sobre d  homepage de los Estados que teniaen este Reyno: 
hasta que al fin tuvo que ceder el Northumberland;,  recobrando 
el Cumberland con el Condado de Huntingthpn, Malcolmo. mu
rió en i i ó 5 , á ios veinte y  cinco años de edad,; sin haber sido 
casado. ,

1 1 6 5 ..G u ille r m o  ( llamado el L e é i  í  causa de la grandeza de 
animo que mostró en la adversa y  rpróspera: forturia) ,sucedió i  
Malcolmo IV.Babíendo declarado laguerr a al; Rey de Inglaterra 
para recobrar el Northumberlaridf fué fiecho prisionero, y encer
rado en una torre, de donde no salió hasta haber sugetado el R ey- 
no á su vencedor. En 1 1 «^Guillermo i'ué exonerado por el Rey 
Ricard%I de las injustas condíciones-con que Henrique i i  le habja 
vendido la libertad: quedando la Escpcia otra.vez .independido!?*
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En 12 x 4  Guillermo murió, a los quarenta y nueve años, dexan- 
do un hijo que íe sucedió.

1 2 1 4 . A lexanpro íí, hijo efe Guillermo , fue coronado á los 
diez y  seis anos de edad. Favoreció á los Barones Ingleses en las 
disensiones que tuvieron con el R ey Juan sin Tierra, y  se unió aí 
partido del Principe Luis de Francia, que los malcontentos eligie
ron por Rey : por lo que se atraxo una excomunión del Papa* 
Pero después de la muerte de Juan, se declaró por Henrique III 
Su h ijo , en cuyo ‘socorro conduxo sus tropas quándo la nobleza 
inglesa se rebeló. Alexandro murió en 1249 , á los cinquenta y  dos 
anos de edad; dexando la Corona á Alexandro, que huvo de su 
muger Juan de Inglaterra,

1249* A lexandPvO Iií , sucedió á su padre teniendo apenas 
ocho años, baxo una especié de esclavitud en que le tuvo algu
nos años la familia de los Cumines, una de las mas poderosas del 
jeyno ; pero pudo sacudir esta Opresión con los socorros de Hen
rique III de Inglaterra, con cuya hija Margarita había casado* 
En 1265 los Escoceses ganaron una memorable viftoría contra 
Achon R ey  de Norwega. En 1286 murió Alexandro, á los qua- 
renta y  cinco años de su edad, de la caída de un caballo: sin de* 
xar hijos de sus dô s mugeres, pues sobrevivió á todos, Por la 
-muerte de Alexandro, y  la de su nieta Margarita, hija de Eríco 
Rey de Norwega, el Reyno de Escocia fue combatido de grandes 
disturbios sobre la sucesión á la Corona, Huvo varios pretendien
tes: los principales fueron Juan Baillol, y Roberto de Brus. El 
primero descendía de Margarita , hija primogénita de David Gon- 
:de de Humingthpn hermano del Rey Guillermo; y e l segundo 
■ era hijo de Isabél hija segunda del mismo David, Pero Juan Baillol 
triunfó por la decisión de Eduardo! Rey de Inglaterra que fué 
árbitro de. la querella* f
1 1292. Juan Baillol  fué declarado Rey de Escocia por Eduar

d o ! ,  que luego le trató, mas como esclavo suyo, que como 4 
Rey que había colocado en el trono. Juan Baillol, quiso sacudir 
"él yugo; se alió con la Francia, que le desamparó; fué vencido 
reo una batalla, y se vio obligadoyí  ceder en 129Ó á su tirano k  
i Corona que habiá recibido de sus manos. Fué luego conducido 
i  Inglaterra, y  de allí obtuvo por la mediación del Papa j pasar a 
Francia; donde terminó sus días al cabo de algunos años de des* 
fierro. Después de la expulsión de Baillol los Escoceses hicieron 
: algunos esfuerzos para salir de la opresión de los Inglesesjqpero no 
/ f u e j f ó n 1 3 9 Ó *  r v : - . o
Gd - -  ' v . R o-
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, t 306, R oberto Brus , hijo del que disputó la Corona con Juan 
< Baillol 5 subió al trono de Escocia ; después de haber logrado 
por medio de largas guerras sacudir el yugo dedos Ingleses, echar
los dd país 5 y restituir k  libertad í  su patria* Murió en 1329* de
sando por sucesor un hijo de tierna edad , y  una hija que llevó 
después el cetro de Escocia á la casa de Stuardo*

1329. D avid I I , hijo de Roberto, restaurador de la Monar
quía de Escocía, sucedió i  su padre baxo la tutela d el■ Conde 
Murray * siendo solo de cinco años* En 1332 David fue destro
nado, y  obligado á refugiarse i  Francia. Dexó un Regente, y  
'Conservó siempre un partido hasta su restablecimiento en 1342* 

1332. Eduardo Baillol , hijo de Juan, entró en Escocia 4 
instancia de Eduardo III Rey de Inglaterra, qué quería excitar 
disturbios, para aprovecharse de ellos, y  apoderarse de este R cy- 
íio* Baillol ganó muchas batallas en breve tiempo , y  se hizo co
ronar en 1332* Desde aquel punto la Escocia estubo dividida .y 
afligida con los bandos 5 y  el país robado por los Ingleses. Eduar
d o  III vino á reynar solo en nombre de Baillol , que era una som
bra de Soberano. Pero echados al fin los Ingleses por el valor de 
¿Roberto Stuard Regente de Escocia; Eduardo concedió una tre
gua al Rey David, que volvió á subir al trono , derribando de 

áeBailloh Este cedió en 13 5 6 su derecho á Eduardo, que le se- 
ñaló una pensión de z© libras-esterlinas, para su manutención. ;

1342. D a v i d , (restdíectdo ) dcxando la Francia, paso á Esco- 
vtia, y  subió otra vez al trono. En 1347 habiendo,abrazado el 
¿partido de la Francia contra la Inglaterra; fue b a t id o y  hecho 
-prisionero en una gran batalla. A i cabo de once años recobró su 
slibertad, David murió sin hijos en 1 3 7 1 ,4  los quarenta y  siete 
años de su edad»

CASA DE STUARDO. -

1 1371» R o b e r t o  I I , hijo de Waltério Stuart, Gran Senescal de
Escocia , y  de María hija del Rey Roberto I ,  sucedió al Rey Da
vid su río materno. Roberto se hizo célebre por sus hazañas con- 

>tra Jos Ingleses# Murió en 1390, á los setenta y  cinco años de 
. edad t dexando de su primera xnuger, Isabel Moro, á Roberto que 

sigue, y  á Alexandro; y  de su;segunda inuger, Eufemia Ross, 
• varios hijos é hijas; sin contar los naturales, de quienes traben su 

origen várias familias de Escocia»
1390. R o b e r t o  III sucedió í  su padre. Como era este Princi

pe de limitada capacidad> abandonó el cuidado del gobierno al
I)u~
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Duque de Albania su hermano, que bien hallado en el mando, 
internó usurparle la Corona, Para esto hizo morir á David, hijo 
primogénito del R e y  } quien temiendo igual suerte en Jacobo su 
segundo hijo, dispuso enviarlo á Francia en 1406;' pero una tor* 
menta lo  arrojó á- las costas do Inglaterra, . donde fué detenido 
como prisionero contra la fe de un tratado. Roberto con la pesa-? 
dumbfe deísta noticia se aceleró la muerte. Entonces huvo en Es
cocia, un íntéiTegno, durante el qual el Duque de Albania gor 
bernó hasta :142o, y  después de su muerte su hijo hasta 1424» 
que fue el regreso d d  Rey Jacobo. . : ?

1424- Jacobo I , hijo de Roberto XII, libre de la prisión de los 
Ingleses, subió al trono después de diez y  ocho años de cau
tiverio. Sus primeros cuidados se dirigieron á remediar los abiM* 
sos que en su larga ausencia se hablan introducida en aquel Rey* 
no. En 14 J 7 Gualterio, tío paterno de Jacobo, le hizo asesinar* 
Este infeliz Príncipe dexó de su muger, Juana de Sommerset, un 
hijo que fué su sucesor,

1437. J acobo II sucedió á Jacobo I su padre , de edad de poco 
mas de seis años, Su menor edad ocasionó muchos disturbios^ mo
vidos por diferentes Grandes que pretendían el gobierno. En fia 
el R e y , declarado yá mayor, sacudió el yugo de los Ministros ¿ y  

-gobernó por sí el Estado hasta 1460, en que fué muerto eníel Si
tio de Roxoborcugh de un casco de canon^que rebentó, Dexó de 
su muger , María de Gueldres, á Jacobo, Alexandro, y  Juan,

1460, J acobo III, de solos í siete años de edad fuehreconorido 
Rey de Escocia después de la muerte de su padre; Su reynado 
fué á los principios tranquilo; pero después los jpartidos y  sedf- 
riones le turbaron, En 1482 el Duque de Albania su hermanó, 
formó contra él una conspiración, al tiempo que je.dispoiíiapána 
la guerra contra los Ingleses, h do quede,obligó á despedir sus tro
pas 5 y  á retirarse al castillo de Edimburgo. Pero precisado i  10- 

maár las ârmas contra los sublevados en 1488 , fué derrotado y  
muerto í  los treinta y  cinco años de su edad. Dexó de su mu- 

- ger , Margarita de Dinamarca, i  Jacobo IV su sucesor,
1488* Jacobo IV , sucedió al R ey su padre á Ja. edad de quin

ce años, .Este Príncipe-igualó ó excedió á todos sus predecesores 
en valor , grandeza de ánimo aprudencia, piedad , y  en todas: sus 
eminentes prendas, En su tiempo los robos y los homicidios- fue
ron contenidos, y  la Religión y el comercio florecieron. En 4 513 
Jacobo , que habia entrado en Inglaterra para favorecer i  Ruis XII 
Rey de Erancia qué ,se hallaba .atacada por Idem:iquc¿VIÍI*jfM

■ ■ .i  ̂ des-
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desbaratado’ en la batalla de Floddenfielá en el Northumberland, 
en la que perdió la vida á los quarenta y  un años, de su edad. 
Dexó de su miiger, Margarita de Inglaterraun. niño de dos años, 
llamado también Jacobo., que le. sucedió* Este.matrimonio de 
Jacobo IV con Margarita hermana de Hentiqüe V III, ha hecho 
después pasar la Corona de Inglaterra á la Casa de Stuardo.

1513,  Jacobo V  sucedió á su padre teniendo apenas dos años. 
Luego que llegó á la edad mayor, gobernó por sí, y desempeñó 
todas las obligaciones de un excelente Principe; pero tuvo mucho 
que sufrir de la nobleza, que empezaba, á; mostrarse inficionada 
dé los er rores de Cal vino ,: y se opuso siempre a. los ioábles desig
nios de su Soberano; al.qual desamparó en> 1-542 al .punto.de irá 
dár una batalla á los Ingleses. Esto causó tal sentimiento en Jaco- 
b©, que murió pocos dias después, á los treinta y un años de-edad; 
dexando de su muger Maria .de Lorena, hija del Duque de Gui
sa, i  María reden nacida. .. , 1 ;í .— r •■ ■ ¡i; ;:.

1542. M aría;, ¿hija de Jacobo V , y  de María de Lorena:,. que* 
dó heredera de lá Corona de Escocia i  los ocho dias de haber na
cido, baxo la Regencia de su madre, y de un Consejo quc d R e y  
difunto había nombrado* Despueside; ¿  muerte de Henrique VIII¿ 
habiéndose renovado;-la.guerra entt'ei la Escocia y  la Inglaterra; 
María fué enviada á Francia por su madre, i  fin de ponerla en 
salvo. Aquí casó en 1558 con el Delfín que después fué Rey de 
Francia baxo el nombre de Francisco IL Eí año siguiente. la Re- 

, genta hizo publicar en Escocia un ediéto contra la Religión Pro* 
tentante, lo que/uc motivo de muchos, levantamientos , que obÜ? 
garon 1á la Regenta i  traer tropas auxiliares de Francia, al mis
mo tiempo que la Reyna Isabel da.Inglaterra las enviaba por su 
parte á ios-sublevados* Muerta la Regenta en las .conferencias de 
Edimburgo , que se habian abierto para pacificar los disturbios 
en 15Ó0; la joven Reyna María, precisada á dexar la Francia 
después de la muerte dé su esposo llegó á Escocia al siguiente 
año. En ,1564 casó con Henrique Stuart-Darnlei su primo , Prín
cipe débil, inconstante, disoluto, vanó 6 imperioso, i  quietóse k  
quitó la. vida por medio de una mina que se hizo volar debaxo de 
su cámara; tal era el odio que se había grangeado fuera y dentro 
del palacio. El Conde de Bothwdí, que fue acusado de este re
gicidio y sentenciado por el Parlamento, discurrió el arbitrio de 
casarse con la Reyna : de cuya persona se apoderó en un viage, 
conduciéndola al castillo de Edimburgo, donde se efcéluó el ma
trimonio en 1567# El Conde de M urray, hijo natural del Rey
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Jacobo V , formó una conjuración de muchos Grandes contra d  
Conde de Bothwe’l l ,  y  contra la Rey na, á quienes acusó de Ja 
muerte del difunto Rey* Bothweil se escapó ; pero la Reyna fue 
presa , y  encerrada en un castillo, donde se la obligó á renunciar 
la Corona en su hijo , que apenas había cumplido el año. En 1-568 
María pudo escaparse de la prisión ,'y  se acogió á la sombra de 
su prima la Reyna Isabel de Inglaterra ; pero esta , negándola su 
vista, dio orden para que se la retuviese prisionera en Carlislé 
contra toda ley natural, divina y  humana. D e allí fuá conducida 
de castillo en castillo hasta él de Fontherinpay, dónde después de 
una cautividad de diez y  ocho años, Isabel la hizo cortar la ca
beza en un cadahalso en 1587", á los cuarenta y cinco años de 
su edad, •

156 7, JacoboV I ,  hijo de la Reyna María, y  de Henríqué 
Stuart-X>arqlei su segundo esposo, fue reconocido Rey: de Eseo*? 
cia después de la abdicación de su madre, ;y  coronado no teniem 
do aun trece meses, E l Conde de Murray , su tio natural, y  el 
perseguidor desú madrease hizo confirmar en la Regencia ; pe
ro habiendo sido muerto por Jacobo Hamüton, cuyos bienes ha
bía confiscado^ le sucedió en el* cargo el Condcde Lenox en 1570* 
Seis años después Jacobo empezó á gobernar por sí; y  en 1586 
ajustó con la Reyna Isabel una liga ofensiva y  defensiva para su 
recíproca seguridad contra las empresas de das Potencias Católi
cas, Jacobo, á pesar de sus buenos oficios, no pudo librar del su
plicio á su madre, cuya muerte juró vengarí pero las representa
ciones y  artificios de Isabel pudieron aplacarle. Jacobo en 1589 
pasó a la  Corte de Dinamarca, donde casó eonilíi Princesa-Ana* 
En 1605 , después de la muerte de la Reyna Isabél, el Rey dé Es
cocia fuá proclamado R e y  de Inglaterra baxo el nombre de Ja- 
cobo I. Desde entonces las dos Coronas han continuado en una 
sola cabeza* La Escocia sin embargo ha sido siempre gobernada 
como un Reyno particular , hasta 17 0 7 , querha; sido incorpora-» 
da á la Inglaterra, para hacer uua sola •> y  misma monarquía baxo 
el nombre de Gran-B-retaua# , -  ; ••
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L A  Isla de Mallorca, la mayor de las Baleares, después de 
haber estado mucho tiempo baxo el dominio de los Sarrace

nos , entré en el de los Christianos por la toma de la Capital > que 
se  rindió en 1229 á D . Jayme I Rey de Aragón , quien-agregó^ a 
jesta conquista la de Menorca, y  otras islas menores. En 1262 el 
R e y  de Aragón cedió á favor de su hijo segundo Don Jayme las 
Islas Baleares baxo el título de Rey no; anadiendo a esta donación 
?el Condado de Roselión, el Senorío .de Mompellér, y  todoquan- 
x o s poseía en Francia aquel Monarca/ v  ; - f

&  de C* 1

- 12,62* 0 . J a y m e  I ,  primer Rey de Mallorca, tuvo grandes des- 
avenencias en 1285 con su hermano mayor 0 . Pedro, entonces
Rey de Aragón : quien, para tomar venganza de haber dexado pa
sar por sus Estados el exereito de Felipe eí Atrevido Rey de Fran
cia , Je declaró la guerra , despojándole del Reyno , la que siguió 
hasta 12 9 1 , en que fué concluida la paz entre el dicho 0 * Jayme 
y  D . Alonso su sobrino, que era ya Rey de Aragón ; con la con
dición de que la Corona de Mallorca, que comprehendla también 
á Menorca segunda vez conquistada de ios M oros, había de ser 
un feudo de h  de Aragón* D . Jayme murió en 1 ; 11 , á los se
senta y  ocho anos de edad: dexando de su muger Esciaramundas 
hija del Conde de Foíx, á Sancho que sigue , á Fernando, á San
cha muger de Roberto R ey de Ñapóles, y  otra hija que casó con 
el hijo del Emperador de Constantínopla*

1 3 1 1 . 0 ,  S a n c h o  I ,  hijo de D* Jayme I , sucedió á su padre. 
Gobernó con benignidad y  equidad, y murió en 1324 á su vuel
ta de ía conquista de Cerdeña, adonde habia acompañado á su 
primo eí Príncipe de Aragón. Cómo no dexó hijos de su muger 
María, hija de Carlos II Rey dé Sicilia; instituyó heredero de to
dos sus dominios á su sobrino 0 . Jayme*

1324. 0 . Jayme II , hijo de Fernando Infante de Mallorca, her
mano menor de Sancho I , y  de Isabel de Moría su primera mu* 

Part.il* / J  o



1 0 4  CRONOLOGÍA HISTORICA
ger, sucedió de edad de doce años i  su tío P ,  Sancho, baxo la 
tutela de otro tío, J^ignidad entonces de la Iglesia de Tóurs; La 
pretensión que intentó D, Jayme II Rey de Aragón, su primo 
hermano, de excluirle de aquella( Corona, en virtud del testa
mento de su abuelo E>- Jayriie el Conquistador; la executó su hi
jo D^Ped.rqJVr, der Aragón en 1345 con ujia {poderosa Armada, 
que rindió a • Mallorca, y  obligó á sU 'Rey i  refugiarse á jsus Es
tados de Francia , los que al fin también perdió, aunque hizo re- 

epetidos esfuerzos para recobrar su Corona con socorros de varios 
«Principes sus aliados * hasta vender al Rey de Francia el Señorío 

MompeJlér en 12 o® escudos de oro para proseguir la guerra. 
•Este desgraciado Príncipe murió de resultas de las'heridas recibi
das en una batalla que dio en el desembarco de M allorca; y  su 
JiÍjo Jayme, aun muchacho, quedó prisionero , y  fue condu
cido , á Aragón y donde estubo mucho tiempo en una especie de 
•cautividad. Asi acabó la rama dé'los Reyes de  ̂ Mallorca-de la 
Casa de Aragón : í  cuya Corona quedaron para siempre incor
porados dos «dominios conquistádó Dexó de Constanza de Ara
gón su primera m uger, hija de D . Pedro I V , i  D. Jayrac, que 
cató ehri 362 con Juana I ‘Reyna de Ñapóles; y  í  Isabel, mu* 
ger deL Marqués de Monferrato.
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: C O N D E S  D E  P R O V E N Z A
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VE L A  C A SA  DE BARCELONA,
,  ,  ' : • _ f  ■ f  J ■

L A  Pro venza , con el título de Reyno, fue gobernada por qua- 
tro Soberanos desde el ano 85 5 > en que el Emperador Lo-* 

thário, hijo de Ludovico Pío , la dió í  su hijo tercero-Carlos^ 
hasta 926, en que Hugo , que fue coronado Rey de Italia , mu
rió |in sucesión» Después reunido este Reyha ai de la Borgona 
Transjurana, cuyos Soberanos se intitularon Reyes de Arles; 
tuvo sus Condes ó Duques particulares que nombraban dicho* 
Reyes. Pero aprovechándose de la debilidad de estos  ̂se hicie
ron independientes con virtiendo en herencia el Beneficio. La Pro-* 
venza desde entonces empezó a formar un Estado particular, que 
era mas extenso que hoy: pues se desmembraron después e lG a4 
penzois, el Embrimpis j el Condado Venasino, y  el de Niza*¿ En 
este estado, y  baxo el título de Condado , tuvo la Provenza seis 
Principes hasta 1 108 , en que Gérberga su ultima Condesa viu
da de Güílberto Vizconde de Gevaudan y  la /cedió á -Dulce sü 
hija única y heredera, casándola con Raymundo Berenguer III, 
Conde de Barcelona. * '.•••- «

■ ."■ ■ g,- ij» -■ 1 jBjaag a s M g g  ■ ? g -j-sg
sí*de C. ... ,

1112 . R aym undo  B e r e n g u e r  III, Conde de Barcelona , co
mo marido de Doña Dulce heredera de la Provenza por su ma
d re , que, murió en 1 n z  , y del Gevaudan y otras tierras por su 
padre, tomó posesión de estos Estados, no sin grande aposición 
del Conde de Tolosa , á quien fue preciso cederle varías tierra* 
con pa&o de reversión. Raymundo cedió en. x i  3o el Condado de 
Provenza á su hijo segundo Berenguer Ramón.

1 1 3 0 . B e r e n g u ír  R a ym u nu o  , hijo segundo de Raymundo 
Berenguer y  de Doña D ulce, sucedió al Condado de Pro venza, 
y a  los Viz condados de Gevaudan, Milhaud, y  Carlades. Tuvo* 
que hacer la guerra í  Raymundo de Balcio su competidor, que 
había casado con una hermana de Doña Dulce. Murió en' 1,144! 
de una disparada desde unn galera genovesai y  dexó de; $if
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imiger. Beatriz , heredera del Condado de Meguei!, i  Raymundo 
Befengjiiér ¡que sigue. , f- /. ¿ \ 11 ; j • vj-

1 144. R ávmündo B erenguír I I , A *]ovett , sucedió de tiernii 
edad á los Estados poseídos por¿ Berénpuér Raymundo su padre, 
baxo la tutela de Raymundo Berenguer IV Conde de Barcelona, 
que leicrió en, su. Corté. En i 146 recibió en Provenza 5 en nom
bre de su pupilo y sobrino ei juramento de .fidelidad de los Es
tados, que le dieran1 el título de Conde de Pro venza, el qual con
servó toda su vida con las armas en Ja mano contra Raymundo 
de B ald o, que le disputó largo tiempo aquel Estado* El joven 
Raymundo Berenguer murió en 1 1 66 en el sitió de Niza: desan
do de R tchíida, sobrina del Emperador Federico , á Doña Dulce 
en menor edad.

i ióó:* A lfonso I ? hijo del Conde de Barcelona Raymundo 
Berenguer IV , y  entonces Rey de Aragón, y  primo de Dona 
Dülce , tuvo que echar con las armas á Raymundo V , Conde de 
Tolosa , de la Pro venza, de la qual se habla apoderado luego 
después de la muerte del ultimo Conde, padre de D u lce , ca
sándose , para asegurar mas su usurpación, con la Condesa viuda 
Richíldak ¡ Alfonso:y en calidad de proteger de D ulce, gobernó 
como propietario k  Provenza ; la que dio en 1268 por via de 
encomienda a su hermano Raymundo Berenguer III, que murió 
cerca de Aíompellér ! por mano de un Caballero del país en 1 1 8 1* 
La Condesa Dulce , que solo tuvo el título de ta l, yá había 
muerto; en i  172* Alfonso entonces substituyó Raymundo Be- 
renguér ÍII i  su hijo Sancho en el Condado Provenza; pero éste 
lo volvió-a su ̂ hermano Alfonso en 118 5 , tomando solo para sí 
el título de Conde de Roselión. E l Rey Alfonso poseyó después 
Ja Provenza hasta su muerte en \t$ 6 . ,
* 1196. A lfonso I I , hijo segundo del Rey Alfonso , le suce

dió en el Condado de Provenza , que yá gobernaba desde ;* 18 
En 1209 acompañó á* Sicilia á sü hermana Constanza para casar
la con Federico Rey de Sicilia. A ! la yueltá de este viage murióf 
aquel , mismo año : dexando de Gersenda de Sabran á Raymun-' 
do Berenguer su sucesor. Su muger, que era nieta y heredera de1 
Guillermo Conde de Forcaiquier , le traxó en dote este Condado.

1209, R aymundo Berengüír  I V ,  hijo dé Alfonso II , y  de 
Gersenda , le sucedió á ios Condados de Provenza y  de Forcal- 
quier baxo la tutela de su tio D . Pedro II R ey de Aragón , que 
lo crió en su Corte. Por muerte del Rey D . P edro^ g 1 j,y 
Gersenda ? madre del joven Conde , gobernó aquell^Xstados,J

yque
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que se llenaron de turbaciones con la ausencia de su Principe. Se 
levantaron pretendientes ál Condado de Fqrcalquíer; y  Guiller
mo de Baux ó Balcio, Principe de Órange, habiendo obtenido el 
título de Rey de Arles del Emperador Federico II, salió á soste
ner con las armas la soberanía de la Provenza. Las principales 
Ciudades , como Arles, Niza , A ix , Marsella, y  Avinon, aprove
chándose de la confusión de estas querellas, sacudieron él (yugo, 
y  se hicieron independientes- En fin el joven Conde llegó á sus 
listados; reprimió los esfuerzos de sus competidores; connivo én 
la obediencia las Ciudades que no se habían aún levantado ; y  
ayudado después del Rey de Francia, y  del Conde de Saboya su 
suegro, llegó poco i  poco á reducir las Ciudades rebeldes. Pero 
Marsella se sostuvo hasta 123 7 en que ella misma se entregó' con 
capitulaciones muy ventajosas de libertad: cuyo exemplo siguió 
Aries dos años después. Qyando Raymundo Beréngúér empe-' 
zaba á gozar pacificamente de sus Estados, lo arrebató la muen- 
te en 1245. Dexó dé Beatriz, hija de Tomás Condé de Snbo- 
y a , quatro hijas; Margarita casada con S. Luís; Eleonór con 
Henrique III R ey de Inglaterra; Sancha con Ricardo Conde de- 
Cornuailia Rey de Romanos; y Beatriz, á la qual hábia nom
brado en su testamento su heredera universal.

1245. Beatriz y C áelos p e  A njou. Beatriz, habiendo he- 
redado sin contradicción, en virtud del testamento de su pa
dreólos Condados de Provenza y  de Forcalquier, casó al siguien
te año con Carlos hermano de $. Luís, qüieú dio á este Prínci
pe Jos Condados de Anjou y  de Maine en consideración á este 

¡ matrimonio. Carlos tomó el tituló de Conde de Provenza , jun
tamente con su muger, y  recibió el juramento de fidelidad de 
los Barones y  Prelados del país. Carlos en 1266 fue coronado 
R eyd rS icilia  cón $u muger, la quál murió en Nocéra el ano1 
Siguiente, después de haber nombrado heredero suyo í  su hijo" 
Carlos, que sucedió después í  su padre en el Rey no de Ñipó
les. ( Véase la Cronología de los Reyes de Ñápeles.^ Con la 
muerte de Beatriz los Condados de Pro venza y  de Forcalquier 
pasaron á la Casa de Anjou reynante en Nápoles, hasta 1382 en 
que, habiendoTnueito sin hijos Juana de Anjou Rey na de Ñapo* 
les, Je sucedió, en virtud de su Testamento, Luis I Duque de5 
Anjou, hijo segundo de Juan II Rey de Francia. Estos Estados 
continuaron en sus descendientes hasta 14 8 1, en que murió Car
los III úMmo Conde * que había instituido heredero universal su^ 
yo al .Replluis XI. Desde entonces el Condado de Provenza qúe¥‘ 
do incorporado ú la Real Corona. CR£K
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A q u e l l a  parte de la Gáiia Narboncnse* que quedó í  los V i 
sigodos después que los Franceses los despojaron de la ma

yor parce de sus conquistas, fue llamada Septimama í  causa dé 
las siete Ciudades principales que la componían; y Gothm del nom
bre dé la nación que la había conquistado* CompreHendia todo 
el Languedoc5á excepción de las antiguas Diócesis de Tolosa* 
Alby , Uséz * y Vivíers* Pipino el Breve Rey de Francia , después 
que la huvo'conquistado acia el año 760 * la unió á la Corona; 
pero fue segregáda después.por Cario Magno * para que fuese par
te del R eyno de Aquitánia que erigió en el año. 778* E l Jira- 
perador Ludovico Pío la separó de aquella Corona en 8 1 7 , jun ,̂ 
lamente con la Marca de España * haciendo de estas dos Provin# 
cías un Ducado particular* cuya Capital fue Barcelona, Su hijo 
Carlos el Calvo dividió este Ducado el año dé 8:64 en dos Mar
quesados * de los quales el uno tuvo por Capital á la Ciudad dé 
Ñarbona , y  el otro á la4 e Barcelona* Desde esta época se deben 
contar los Condes Soberanos de esta Capital; porque hasta en^ 
tonces no*: fueron propietarios* ni su derecho de herencia se ha^ 
bia establecido : pues antes los Duques de la Septimania ó de C o r  
chía eran como Gobernadores de las fronteras por los Reyes dé 
Francia* ; . - ■ - ? í*

di.de C ' ‘ ; " . ' ' ’ .
gP*» l_ TT ,T|*** '

864* WiFREDo * el Vdtm 1 tronco de los Condes hereditarios 
de Barcelona * según parece 5 fue revestido de esta dignidad por* 
los anos 8Ó4 inmediatamente después de la separación de los dos 
Marquesados. Era hijo de un Señor llamado Seníofredo» y  de 
Ermesinda, y  hermano de Mirón Conde de Rosellón; y  : de Ra- 
dulFo Conde de Conflent* Estos tres hermanos echaron de Vique 
(Osona)á los Sarracenos que se habían apoderado de ella, W i- 
fredo murió el año de 906 * dexando de Winíduda hija de Baldui-, 
no 1 Conde de FlandeS > cinco hijps: Wifredo ;y Mirón^-que le 

sucedieron uno después de otro;Sun¡ário ( Suñtr) quéJÉl Conde
' '  - v de
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de Urgéh; Bófrel, cuyo destino se ignora , y  ■ Radulfo Monge dd 
Monasterio de Rípoll; en el qual fue enterrado Wífredo, hablen  ̂
do sido su fundador en el ano 888.

90Ó. W ifredo I I 5 hijo de Wifredo el Velloso, fe sucedió in- 
rjnediatamente después de su muerte emel Condado de Barcelona. 
Talleció en 26 de Abril del año 9 14 , sin dexar posteridad de su 
•esposa Garsinda.

914# Mirón , hermano de Wifredo II, le sucedió por falta de , 
herederos de la línea reóta. Murió en 918 dexando quatro hijos; 
íeniofrédo, que fue su sucesor ; O liva, llamado Cabreu, Conde 
de Cerda ña: Mirón Conde de Gerona, y  después Obispo de esta 
Ciudad; y  Wifredo (Giufre ) Conde de Bésala#
4 915. Senjgfkebo , hijo primogénito de Mirón, y  marida de
•Adelaida, poseyó el Condado de Barcelona desde la muerte de 
su padre hasta la suya, que aconteció en el año 967, sin dexar 
posteridad alguna.

967. Bórrele , Conde de Urge!, é hijo del Conde Sumario, 
sucedió ( sin saberse como ) á Seniofredo su primo hermano en el 
Condado de Barcelona , en perjuicio de los hermanos de este ul
timo* Se intitulaba Duque de la G othia, y  exerció una autori
dad mucho mayor que ninguno de sus antecesores. En 986 los 
Sarracenos, habiendo hecho una irrupción en la Marcado España, 
le  derrotaron en batalla campal , tomándole después su misma Ca- 
Phal, la que no pudo recobrar hasta 988. Borrdl hizo su testa- 
afrento el 24 de Setiembre de 993 , y  murió poco después, Fué 
enterrado en el Monasterio de Rjpolfe D exd de su primera mu* 
ger -Eutgarda dos hijos; Réymundo que le sucedió en el Conda
do de Barcelona , y  Ermengaudo'C Armengól) que fue Conde de 
Ürgél. D e la segunda muger Almeruda, tuvo una hija llamada 
Alaria* Tuvo" además Dtras des hijas sin saberse á qmi de las dos 
mugeres pertenecen; Boniíilia, Abadesa de S. Pedro de las Fue
llas de Barcelona; y  Erm en garda, esposa de Gerberto Vizconde, 
según parece, de la misma Ciudad. f

99 jv R a Yivu/ndo Bórrell sucedió i  Borrell su padre en el 
Condado de Barcelona. En 1010 partió con sü hermano Armengól 
al socorro de' Almahadey Principe Sarraceno , que disputaba el 
trono de Cordova á Zuleima. Esta expedición Tué?desgraciada, y  
costó la vida á Armengól y y  á otros Señores* El Sano de 10 17, 
habiendo los Sarracenos llegado con sus correrías 5hasta Barcelona 
Raymi|ído perdió la vida-saliendoles al encuentro. D e Ermesia- 
da de Cafbasoiia su esposa efexó un hijo menor de edad , llamad©

«i
...
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Berenguér Ramón, y ,  una hija’ que: casó coa Roglrio Brfhe/pe 
Normando* Borrell en su testamento no solo habia nombrado i  
su esposa por tutora de su hija, sino que le había concedido" ade* 
más , durante su vida» 3a Regencia del Condado de Barcelona* * 

10 17 . B erenouír R ayivíundq I , hijo de Raymundo Borrell, 
heredó el Condado de Barcelona baxo de la tutela y  Administra^ 
cion de Ermesinda su madre* En el año 1018 , viéndose esta Prm* 

, cesa inquietada por los Sarracenos; llamó á su yerno el Principe 
Rogerio, que obligó a los infieles £ pedir la paz. En 1023 Enne« 
sinda traspasó el gobierno del Condado en las manos de su hijof el 
qual pereció después en una batalla que se dio en Cerdaqa. De su 
primera muger Sanchahija de Sancho Guillermo Duque de Gás> 
cuña, dexó dos hijos: Raymundo, que ie sucedió, y  Sancho Mon* 
ge de $, Pons de Guisla, De su segunda muger tubo á Guilléis 
mo, que fue Conde de Manresa.

1055* R aymundo B erenouer 1 , hallándose en su menor edad 
quando la muerte de sü padre Berenguér Raymundo, su abuela 
Ermes,ímdas que aun v iy ¡a , volvió á tomar el gobierno del Con* 
dado de Barcelona; pero como continuase en su administración 
después de la menor edad de su nieto, éste la obligó á cederle sus 
derechos con ciertas condiciones: mas ella murió en el año 1059, 
Raymundo desde el punto que tomó las riendas dei gobierno mos
tró quan digno era de aquel mando. En 1048: hizo la guerra £ 
los Moros de España, y  fue tan afortunado en esta expedición^ 
que después de haber hecho diversas conquistas en losJEstados de 
doce R ey es diferentes; obligó í  todos á ser tributarios suyos* En* 
tre los dominios que jes ganó, fue el Condado de Tarragona:, del 
que hizo donación al Vizconde de Narbona, que le hábia servido 
de auxiliar. En 2 de Marzo 1068 adquirió dé Raymundo Bernar+ 
do Vizconde de A lb i, y  de Ermengarda su muger , hermana; y  
heredera de Roger III Conde de Carcasona, lps derechos que te* 
nía sobre el Carcaséz, el Raséz, el Conserans, el Comenge, y  el 
Tolosano, &c, En 107Ó i  z j  de Mayo murió Raymundo Be? 
renguér, que mereció :el sobrenombre de Viejo por su prudencia; 
y  fué su cadáver depositado en Ja Catedral de5 Barcelona, D e SU se*' 
ganda muger Deña Almodis de la Marche, dexó a Raymundo B e-1 
renger, y  á Berenguer Ramón i á quienes instituyó herederos su
yos. Baxo el gobierno dé este Conde fuer:PR,extendidos y  orde? 
nados ios Vsages de. Barcelona t. famoso Código consuetudinario*..'^  ; 

1076. RAYMUNDO;;'BeRENGUÉR P 4 y  ^
bo II* Estos dos hermanos, después ?de?W gh^désavehéi^s acerJ '
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Cá de la sucesión de sus padres, dividieron el Condado de Barcclól' 
m y tomando de éí cada uno su títu lo co n  ios dominíos de aquel 
Principe simados del otro lado de los Pirineos f  nías sólo Rayáronte 
do Berenguér se intituló Conde- de Barcelonés Este-fue; cono^ 
cido coa el sobrenombre dé Cabera de Estopa, ¿ causa, segur* ate 
gunos 5 de tener el cabello muy espeso , ó  según quieren otrosí 
por haber recibido muchas heridas en la cabeza, /fue .celebre-por. 
su valor? y  por su amor a sus.subditos. El ano io 8£ ? faé asesinad 
do por una quadrilla de facinerosos, entre Gerona y  S/ÜctóniJ.- 
De Matilde su esposa,- hija de Roberto Guíscardo Duque de Íaí 
Pulla, tuvo un hijo pósthumo de su mismo nombre ; Berenguér. 
Ray mundo, su hermano 5 tomó la tutela de este niño, con exclu í
sion de su madre, .y gobernó tanto en:su propio nombre*¿omo  ̂
en d  de .su sobrino todas Jas-poseáones de la Casa de Barcelo^> 
m* £n 1085 Bernardo A ton, Viz-condcdeAibí, y  su madre Er̂ > 
mengarda , sé apoderaron, contra el derecho del sobredicho pupi
lo, de ios Condados de Carcasona, de Raséz ,;y de Lauragais, quex 
ésta ultima habia enagcnado.en ioó8. en favor del Raymundo 'Bop 
reuguér I. en 1090 Berenguér Raimundoliizo donaeiori áía. Iglesia» 
Romana en maños del Legadó. Raynerp dé. todos los dorninias que] 
había heredado de su padre', y dividido, con Raymundo Berenguéid 
su hermano: con la promesa, asi por él como :por sus sucesores, de> 
tenerlo en feudo de la .Santa Sede con el censo de veinte y cinco - 
libras de plata* Eú 1092 partió -con Guillermo IV Conde d eT o-\ 

■ -< losa para la Tierra-Santa; deidonde no v.olvieron ni uno ni otr o;J 
- v  pues ambos murieron .allbehaqpy. Berenguér/Raymundü^e:hizoí 

célebre por sus . victorias;,contra :los Moros confinantes> ym u n ó í 
sin dexársutoioiU' ’ * * - : " • -

1:109 5. ;Raymundo B erengúer XII, sobrino de Berenguér Ray- 
Vmundo* ,dcspues de' lar i» ueric de su rió entró^de edad de oncéanos" 

■ ;cnc pdsesÍQn de'todos los doromio&de sú casa, a excepción de ios* 
#;HCoadádor y Iiauragaisj que estiban ¿

> ;sazph: ocupados por vl M zconde de Albh En rocó reclamó, pe*’ 
^ i)ro  en vano  ̂ ¡estos C andados, en virtud de Ja palabra que había 

|3JeSí3| ( i a á ó . s u  mayor edad. Acia el año
dc sur-

L W p o r  Bér-- 
; lliardcf Atón. El C ^ cíéi en:

r'.K S S ; : ‘ 1 „■*; •  Ü ’* > S  !:■ A . ■>* 1 1  /  , " j l i  1  *  f  ' \  » 1 ■ . ,

'I,

; rmero í casi
£m e  n*

los ^cuyo^Shpréma dominio U tedió el Vizconde*^
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En r i  i 5 hizo la conquista de las Islas Baleares contra los Moros, 
con los socorros Be, los Písanos,: y  de varios Señores de Langue-» 
doc* E n ,112.7 ajustó un tratado de comercio con los Genovesesé:, 
En-113-1 ábralo eblnsxituto dé los Templarios , y  murió dentrob 
de pocos días, a los quarenta y ocho años de su edad, después de? 
haberse hecho célebre por la prudencia de su gobierno, su piedad, 
sUmgenerosidady por sus hazañas contra los Moros de España,( 
Pe su primera muger María, hija de un Señor llamado Rodrigo,; 
tuvo á Xirnena, casada comRoger III Conde de Foix* D éla  se-' 
guada ,  Dona D ulce, hija y heredera de Gilberto Vizconde 
MiJhaud, de Gebaudan, &e y de Gerbcrga Condesa deProvenza,: 
tuvo deshijes y una hija* Ray mundo Bcrengucr,cl primogénito, he** 
redó la Marca de España\ Berenguér, Ráymundo el segundo , eT 
Condado de Provenzary la  hija llamada Berenguela casó en 112 4  ¿ 
cora Alfonso VIH Rey de Castilla, n

11 $ 1 * K aymundg B erenguér I V , hijo primogénito de R ay- 
mundo Berenguér III , sin embargo de no haber heredado mas 
que .una parre dé los Estados de.su padre, le sobrepujó en lo suc*- 
cesLVo por la extensión ide sus dominios. Em 1137 entró en la es-'*' 
peetati va. del Reyno de. Aragón, mediante su matrimonio, ó mas f 
biea sus;esponsales con Petronila hija del Rey Ramiro elMonge, la ' 
qual no pasaba entonces de dos años, y  le trajo en dote aquella C o  
roñar en cuyo gobierno nunca se intituló él Rey sino Príncipe de 
Aragón* En .a 144 tom a la defensa de llaymundo Berenguér II ; 
Conde de Pro venza, su pupilo y  sobrino, y  juntamente contra; los* 
Señores de Balcio ;, forzando en 1146? á los Provenzales L rendirle*? 
li? obediencia* En, 114 7  hizo: aprestar una esquadra, que combina-b 
da con la de los Genoveses, pasó á sitiar la plaza de Almería y  láí̂  
que fue tomada í  14 de Oétubre del mismo año i í  fines del qual 
s.e .apoderó por asalto.de la Ciudad de Tortosa*: Eh cóii-.'.
federó con EnriquelLRey de Inglaterra cóntrá Ráy mundo V  Cqn^ír 
de de Tolosa, á quien quería aquel Mónarcaidespojar de sus Esta-^ 
dos* En 115 9  renovó la guerra en Pro venza contra los Señores de 
la casa de Baldó para recobrar aquel Condado, dél qual les ¿ha- r'- 
bía dado la investidura el Emperador Federico J en- perjuicio de í 
rama segunda de Barcelona* Murió en ¿ iSzr  éh¿el Lúgar\de ;S#0 
Daimacío cerca de Genova,€u cuerpo fue -transportado al 'Móoas-b 
terio de Ripoll, Panteón 4 ® sus progenitores. Este PrincipéVhlzo^i 
una guerra implacable, durante todosu rey nado, á los Sirraéenósf 
de España, de quienes recobró muchas^ plazas, qt^^eEorporó í  ' 
su Condado* Con el designio que se había propu|st^ffle perseguir i
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Continuamente 4 los infieles ? había instituido en 1148 una Orden 
Militar con dependencia de fa del Temple* De Petronila, su qppo- 
Sft y itéyna dé Aragón, dcxótres hijos: aRaymundo, quctom ó 
el nombre de Alfonso: á Pedro que mudó éste en el de R.aymundo 
Berenguér; y  áSancho- El primero heredó el Reyno de Aragón, y  
Cataluña: E l segundo los Condados de Cerdañay Careasen®; y  el 
tercero,110 tuvo parte alguna en lá herencia de su padre, quien se 
contentó con limarle después de sus dos hermanos primeros* La 
Reyna Petronila murió después en Barcelona - el 18 de Qótubre 
de 1172 . Desde entonces los Condes de .¡Barcelona sé intitularan 
Reyes de Aragón, cuya succesion reda masculina duró, hasta 
pmem del Rey D, Martín en 1410, j , - í j ;

í í - j
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CRONOLOGIA HISTORICA
D E L O S

C O N D E S  D E  C A S T I L L A .

I  Á  Castilla, después de haber tenido diferentes Gobernadores* 
[j que con el título de Condes , regían y  defendían la tierra 

baxo la dependencia de los Reyes de León 5 viéndose desampara*- 
da y  altamente injuriada con la muerte violenta dada por orden 
del R ey Ordeno á quatro de sus Condesen 896; se resolvió, sa
cudiendo el yugo Leonés, elegir una forma de Gobierno 'Demo
crático , presidido por dos Magistrados Supremos, con el nombre 
de J íie z .e s  , que fueron Ñ uño R asura para la judicatura, y  L áin 
C alvo para la guerra* Usté genero de gobierno duró poco tiem
po; pues se acabó en G onzalo N uñez hijo de Ñuño Rasura, quien 
dexó por sucesor á su hijo Fernan-Gonzalez , que sigue, y  fue el 
primer Conde propietario de Castilla»

Si. de CV

910, Fernan^GOKZALE2Í, hijo de Gonzalo Nuñez ultimo Juez 
de Castilla , y de Doña Xiména, sucedió á su padre en el gobier
no de aquel Estado con aclamación y  general aplauso de los Cas
tellanos 5 que le recibierdñ cóinq Gobernador suyo absoluto baxo
del título de Conde : asi s^cuenja por el primer Conde propiera- ' 
rio de Castilla* Fue este Principe muy amado He sus subditos, 
líente, y  piadoso, fundador, recdíficador, y  dotador de muchas 
Iglesias , y  Monasterios* Este Conde y el Rey de León D* Ordo- 
ño * combinadas las fuerzas de ambos Estados* vencieron en bata- ,
lia cerca de O sm a un ejército de M oros, que había entrado en 
las tierras de Castilla. Después en 932 el Conde, agradecido á 
Ramiro , le sirvió* en la guerra contra el Rey Moro de Zaragoza 
Aben-Aya , que tuvo que reconocerse vasallo de la Corona de ; 
León* Ultimamente íé sirvió .contra Abderrahamen en la 
Simancas en 938 , por cuya viftoría ofreció con solemne voto un y  
tributo anual de todos sus 'Señoríos^aílÁJonasterio .de S* M|l6ni^|gÉc 
Dió el Conde en los primeros años de su gobÍerno:F^^s de Ju
dicatura al Concejo de Bervía y  Barrio dc!S#I SaU4^iií^!Concedió

tam-
f
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también sus Fueros á los Hijos-Dalgode Casulla , y  a los hombres 
fíanos. Sus anuas, auxiliadas de las fuerzas que le envió el Rey 
D* Ordeño de León , libertaron J Castilla de una nueva invasión
que hablan hecho los Moros acia los años 955. También venció 
un exército mahometano de Almanzór en 931 end&bataUa de Ba
cinas, que se cuenta por una de las mas sangrientas. Al siguiente 
año hi&o la guerra viétoriosamente por dos veces al Rey de Na
varra que le había corrido las tierras. Fue el Conde Fernán Gon
zález preso por el R ey de León D, Sancho, en las Cortes que ce-* 
lebraba de sus Reynos y  Dominios en 958, á que había asistido 
el Conde de mala gana  ̂ pero libertóle con un ardid su imiger. 
Para cortar las disputas sobro la independencia de Castilla, el Rey 
de León cedió por concierto pecuniario la Soberanía sobre esté 
Condado perpetuamente: desde cuya ¿poca algunos cuentan la 
esencion de este Condado de toda sujeción y servidumbre á la 
Corona de León. La pesadumbre de los estragos que acababan de 
hacer los Moros en sus tierras, se cree que abrevió los días al 
Conde en el ano 970. Dexó dé su muger Doña Sancha, hija del 
Rey de Navarra Sancho Abarca, á Garei-Fernandez que le suce
dió por haber muerto sus tres hermanos mayores.
- 970. G arci-Fernandez , sucedió á su padre Fernan-Genza- 
dez en el Condado de Castilla* Tqvo muchas guerras, principal- 
■ mente contra los Moros , y  también contra los Leoneses i con cu
yos sucesos viólenosos estendió los términos de su Estado hasta el 
.río Cardón , poniéndolo por raya entre León y Castilla. Reparó
y  fortificó muchas Villas y Castillos, y  fundo algunos Monaste- 
idos i y  en su tiempo se* aumentó mucho la Nobleza y Caballería 
Castellana. Sóbrelos dos casamientos de este Conde con dos Seño
ras Francesas, Dona Argentina, y  Doña Oña, y de lá conduéla,y 
deshonesto paradero de ambas > se escriben sucesos jan  ridículos 

"como indecentes, con variedad y  confusión. El fiero Almanzór,
aprovechándose dé das discordias heredadas que reynaban entre 
GarcKFérnandez y  el Rey D. Bermudó de León \ después de ha- 
berhec]hó grandes estragos en este Reyno, revolvió sus armas con-* 
tra el Condado de Castilla, donde ganó muchas Villas, destruyó 
otras;¿;|Éizo tributarias algunas tierras. Después de estas desgracias, 

las udgícas muertes deios.skte lnfantes de Lara, siete es- 
Kermanosr lastimcrta pérdídCípara Castiila quando mas ne

cesitaba desp valor jfefósÍEn pé^ eí Conde^sin embar*
— le socorrió con muchas tro
pas, párá-. _ resistir las empresas de Alba

%'b *
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gib Almanzór, el que fué vencido. D. Sancho García , hijo y he 
redero del Cande, se rebeló contra su padre, de que nacieron 
grandes discordias y  disturbios en la Corte y  en el Estado .* y con 
estas divisiones lomaron los Moros ocasión de entrar en Castilla á 
sangre y  fuego. -El Conde, para oponerse á los progresos de la 
morisma, salió í  su encuentro con solos los /asados de su partidojy 
habiendo quedado preso en la batalla, y cubierto de heridas, mu
rió en breve el año de 989: dexando de su segunda muger Doña 
Oña , o  Abba por otro nombre, nieta del Emperador Henrique, 
á Sancho-García, que le sucedió , y á Urraca, que fue Monja.

989. Sancho- G arcía ,, sucedió á su padre el Conde Gareí« 
Fernandez, Fuera de la paterna desobediencia, salió Principe de 
gran ánimo y virtud amante de la patria, y de sus subditos, Qtii- 
tó la vida con un tósigo á su madre, por haber esta trazado antes 
su muerte para agradar á un Principe Moro, con quien tenia ser 
Cfeiamente concertado casamiento, y la entrega de varias plazas. 
Para vengar la muerte del Conde su padre, ayudado del Rey dé 
León, y  del de Navarra, hizo la guerra á los Reyes Moros de 
Toledo y  de Cordova, de cuya expedición volvió triunfante A 
Castilla. Recobró muchas Villas del poder de los infieles; y entre 

. ellas la de Sepuiveda, á cuyos vecinos concedió muchos privile- 

.gios,-y sus fueros Antiguos* También concedió diversas y  nota- 

. bles esen clones y libertades á los Hijos-Dalgo de sus Estados, Dis
puso el camino, y  paso de la romería á Santiago por sus tierras* 
el que antes se hacia de Francia por Navarra, Alava, y  Asturias, 

.En las parcialidades del Rey no de Cordova asistió con sus tropas 
y  persona al Príncipe Zulema contra Mahomaá Abmoahdi, ambos 
competidores i  dicha Gerona, Falleció Sancho-Garda en lo z S t  
dexando de .su muger Doña Urraca, í  García, que le sucedió\ í  
Doña Nuna* casada con el Rey de Navarra; y  á Doña Teresa, 
que fué Reyna de Lcoxu

1028, G arcía I V ,  sucedió á su padre Sancho-García de edad 
de trece años, íhte joven Principe dió muestras de ser justo, pío, 
y  animoso ; pero faltáronle los dias para hacer- guerra 4 los M of 
ros* Habiendo ido & ja Ciudad y  Corte de León á disponer su ca
samiento con la Infanta Doña Sancha, fue muertoen medio de 
sus regocijos por uno de Jos rres/hermanos Velas, que se habían 
conjurado para vengarse de lfunjuria de- verse desterrados deCas^, 
tilla por el Conde Sancho-García, P or esta desgraciada muerte isia-; 
cedida en 15 de Mayo del mismo añó en que eUtró í  r^yjiar j he- 5 
redó^su hermana Doña Nuña, muger de Dlá,ancha e l^ ly o r  Rey

1 1  ¡
*Hr

'-4



J , r

m  LOS CONDES DE CASTILLA* I  I f
de NáV'afra , á cuya Cotona quedó desde entonces incorporado ei 
Condado de Castilla hasta 1033 , en que dicho D. Sancho* para 
efeébuar el casamiento desahíjo segundoD, Fernando con Doña 
Sancha hija de Bermado III Rey de Leen 5 íe dio en dote 3a Gas* 
tilla erigiéndola í !a clase y  título de Reyno para él y  sus suceso
reŝ  Este fue el origen y época de los Reyes ,y Reyao de Cas-, 
tilla*

E I N.
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contenidos en este Tonto*
es

Parte Primera*
/

Sumos Pontífices. * . ** , ,  pag, i Duques de Saxónía, *. . * * z 6 y 
Patriarcas de Oriente# * * . ,  55 Duques de Bavíera..« * * , 272 
Emperadores de Alemania# 5,9 * Condes Palatinos dd Rhln. z 78 
Reyes de España, 87 Electores de Hanóver, , ,  , 284
Reyes de Francia,, ..........., 118 Grandes-Duques de Tos-
Emperadores de Rusia.. - 155 cana, , . ,  , .......................289
Rey^s de Inglaterra.....166 Duques de.M óduu. , . , , 296
Reyes de las Dos-Sicílías, . 187 Duques de Lorena. , . ,  , , 303
Reyes de Portugal............207 Emperadores Orhomanos,, 308
Reyes de Dinamarca. *, . ,  218 Duxes de Venécia...........318
Reyes de S u e c i a , # 227 Duxes de Genova, 3 3 $
Reyes de Polonia........... , . 2 3  6  Grandes-Maestres dd Or-
Reyes de Prusia.  ............ 24Í den Teutónico. 341
Reyes de Cerdena.. . . . . .  252 Grandes-Maestres deMaltjn 347
Duques de Pama, . . . . . .  2Ó3

Parte segunda.

Emperadores Romanos, pag. .  1 Reyes de Hungría, .  .  * .

- ¿ V  '•i . :
i *  ,

Reyes Bárbaros de Italia, , 2,2 Reyes de* Bohemia, # *  < . « ,  81
Reyes Lombardos de Italia. 2 5 Reyes de Escócia.. .  * , .  *  96
Exarcas de Ravéiu,. . . . . . 3 o ,

Reyes de¿Ma Horca, * . . 1 0 }

Emperadores de Orlente* * . 3 4 Condes dé Provenza.. . *  *

Reyes de Aragón. .  .  * .  .  . 53 Condes de Barcelona,. .
•  *  i , ? i '

Reyes de Navarra. *  v ?  # 61 : Condes de'’.GíSíiUa#,*i*^ í í 4  ti&ty. ''--r - »u a P
V ;  L íjsí;


