
























propio!I de a bt • y m1amente 
mezclado · é · · .co político y 
geográfico; h compuesto, baxo del mismo título, el pre
sente tomo sobre nuevos y mas s61ido fundamentos, asi em 
la edélitud de tas noticias geneo1ógieas y puntualidad de la 
cronología, como en 1a verdad é importancia de los hechos 
hi torico para dar una distribucion y orden mas natural 
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. M LOS PAP S. !9? 
fln.o. 'FormMO hábif sidO embiado por Nicolao I a los Búlgar05; 
donde trabax6 con fruto. Fué condenado despues en 876 po 
Juan VIII ; restablecido po.r Marino en 88 J ; y ordenado Pap 
n 891. :Asi algunos Autores han mirado la eleccion de Formoso 

como el origen, 6 á lo menos el m0tivo de los mal~ que en lo 
sucesivo aRigieron ~ la ~lesia. Muri6 en 896. . 

896. BoMIFACIO ~ fue ele& para suceder al Papa FormosQ; 
y muri6 quince dias despues de su eleccion. Algunos Autores no 
le cuentan entre; los Soberanos Pontüices, porque el Concilio de ... 
R. éiia de 898 declar6 su eleccion nula. · . 

896. EsT~l'A o VI succdi6 a Bónifado en el Papado. Tuvo 
un Concilio , al qual se prcsent6 el cuerpo, del Papa Formoso, que 
había hecho desenterrar. Se le coloc6 en la Silla Patriarcal, revcs.
tido con todaS sus insignias ; se le hizo su proceso en forma , ·¡>Qr 
qual se le conden6 y <legradó , se le co.rtaron treS ~, despues 
la cabeza, y ultimamente fué arrojado aI Tiber. EStefano depuso 
' todos los que babia ordenado Formoso, y les orden6 de nuev 

luego recibi6 el justo castigo de estos atentados; pues fué pre• · 
so, echado en una obscura carcel cargado de cadenas , aonde mu~ 
rió dado garrote en 8 97. 

897. Ro ANO, hijo de Roma, fué colocado en la Silla de S. 
Pedro , la que a~s ocupó quatro meses cabales; pues m • ó 

es de oviembre. Algunos Autores dicen que anul6 todeS les 
procedimientos de su antecesor contra Formoso. ' 

898. TsaoDolLo fué ordenado Papa dcspues de una vacan~ 
muy con motivo de b ausencia de os Diputados .Ocl E~ 
pcrador , ante quienes ~hizo la ordellacion. SOio tu 
el Pontibcado veinte días; pues murió antes de Junio d~ mi 
año de 898. En este corto tiempo tnhaxó en la reunion de 

· Iglesia; llamó á los Obispm expulso!" de sus Sillas; restableció l 
Clerigos ordeMdos por Formoso, cuyo cuerpo baJ)ad.Q. ~r unos 

cadores lo hizo depositar en el paotcon de los a1>4s• • 
89i. Juu1 IX , natural de ibúr, Diácono, y Monge de S.~ 

nito, succJi6 á Theodoro en el Pontificado. Fué un PJlpa sábia, 
y muy piadoso; y murió en 30 de oviembre del año 900. 

900. BENEDICTO IV, Romano, de una familia noble, sucedió 
Juan 1 .ti V.ontliicado, con el qUál prineipi4 p; siglo X, c;l 

mas tri de la Jglesi.t por la ignoran,ia y b corrupc\<ln de "'os-
um q~ reynaroo en este espacio de tiempo. &nedido mudp 

á :p • cipios de Oétubre 4c 90 J. . . 
'9º1· L de Ardéa, ordenado en el l\.lg3r de Ben~--

C ~ die· 
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DE LOS PAPAS. 2.S 
tuvieron cerc~ de nueve meses. Habiendo c~do mo.Io, se hiz 
llevar á Roma, donde muri6 santamente en I~H , en 19 de 
Abril , dia en que la Iglesia celebra su fiesta. . 

1 os s. V ICTOR lI , Alemán y Obispo de Eichstadt , sucedi6 
• León despues de una vacante de mas de un año. Su eleccion se 

hizo á solicitud del Clero y Pueblo Romano en un Concilio de 
Magúncia. El zelo de Viél:o~ por fa:. Disciplina le acarre6 mi
gas, que maquinaron contra su vida ; pero Dio~ le libró de sus 
asechanzas. Muri6 en Toscana en 28 de Julio de 1057; habiendo 
¡uardado siempre su Obispado de Eichstadt. 

1057. EsT:&FANO IX , (llamado antes Federico, hijo de Gothe
lon , Duque Cle la Baxa Lorena, Cardenal del título de S. Chrisó
~ooo, y Abad de Monte Casíno) fué cleéto Papa por un cor.scn
tlmi to unánime ,y consagrad<> á pesar suy:o el dia siguiente. Ha-
6i;i sido primeramente Arcediáno ele Liej , dcspues Chancillér de, 

Iplesfa Romana, y Diputado de Lean IX su pariente á Cons
t ntmopla. Estéfano solo gobernó ocho meses no cabales : pues . 

uri6 en Florencia en 29 de Marzo de 1058. Despues de su. 
muerte una quadrilla de sediciosos, teniendo por caudillo á Gre
gorio, hijo de Alberíco Conde de Tus culo , colocó por Antipa• . 
pa á Juan, Obis¡o de Veletri, con el nombre de Beaediéto X, á 
pesar dC la opos1cion de los Cardesales. Este usurpador se maa• 
tuvo nueve meses y diez dias en la Silla Pontifical. 

IC?S 8. N1couo II, (llamado antes GtrArdo) Borgoñón, y Obis-, 
po de Florencia , f ué eleéto en un Concilio <le Sena en 2 8 de Di
c;iembrc de 10;18 , y coronado en 18 de Enero del año siguiente. 
E.ste aiío fué el Papa á la Pulla, á ruego de los Normandos; les 
levantó la excomunion; recibi6 su obediencia; c0nfirm6 el Prill
cipado de Cápua en Ricardo , y los Ducados de la Pulla y la Ca
U6na en Robeno Guiscardo. Nicolao murió en Florencia en .2 1 

ge Julio dC 1061: habiendo guardado el Obispado de Florencia 
lla.sta su muerte. · 

1061. ALE ANDtlo II, Milanés, y Obispo de Luca, sucedi6 
' icolao II. La Emperatriz Agnés, resentida de que AleXlndro no 
babia aguardado para su cxaltacion el consentimiento de sú hijo 
Henrique Rey de Gcrmioia , é instigada por los Obispos de Lom
bardía, la nuyor parte cismaticos y concubinari05; hizo elegir Pa-
~a en b Dieta de Basiléa á Cadálo Obispo de Parma, hombre diso
luto, que tomó el nombre de Honorio. Pero fué condenado el año 
siguiente en el Concilio <le Osbor por todos los Obispos de Ale-
mánia y de Italia. Alexandro murió en z.1 de Abril de 1073. , 

Q ~, 
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1073. S. GttEG01t10 VII, (llamado antes Hildttr411tlo )•Toscano; 
Mongc Cluniane se, Abad de S. Pablo de Roma, y lt\rcedifoo des• 
pues de la Iglesia Romana por icolao lI, fué ekéfo Pontifice con
tra su voluntad. Como era solamente Diácono, recibi6 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 
se suscitó d~ alli á poco; la qual caus6 maln Írtlponderables á · ia 
ll:;lesia y al Estado , siendo sus resultas cóntínuas excomunioncSi 
d posiciones , cismas, rebeliones , y crueles guerras. · Henriqu 
vi ndose amenazado por el Papa con el anatéma sobre que cumpli~ 
ac su promes~ de consentir en la abolicion de las investiduras E.ele-. 
siásticas, tuvo una Asamblea en Worms, donde hizo condenarle 
y deponerle. Gregario por su parte junt6 un Concilio, en que fué 
excomulgado Henrique, dec1arado fuer.a del trono, y sus vasallos 
~l>sudtos d l Juramento de fid lidaa. o contento aun· l Papa,, es
cribió á los Princip s y Prelados de Alemánia, que si Henrique no 
se convertía, se esco~iesen otro Rey. Un gran número de Señores, -
puestl s á la cabeu de ellos Rodulfo Duque de Suábia, "l Guclfo' 
Duque de Báviera, con dos l;egados se juntaron en Tr1opr p.ara 

pon r al R.cy, y ekgir otro. Henrique, temiendo el peligro, co~ 
cedió quanto se le e 1gía: partió para Italia, y fué absuelto, con 
cicrtJS condiciones que se le imPiusieron; despues de líaoer estado 
tr ·~ dia n la puerta del palacio de Grcgorio, antes de ol?teacr au.!. 
dicnci , de pojado de sus in ignias Real s, á pie descalH , vestido 
con una túnica de- lana, y ayunando de sol á sol. 

Quince dias dcspues Henrique rompió el tratadd . y los 
res entonces, congregados en Forcheim en 17 de Marzo de 1077 
eligieron Rey á R'.odulfo de Suábia. El año siguiente en un Conci
lio Romano se pr nunció nueva excomunion comra Hmrique, 
hallandose pr~ent s los Diputados de Jos dOs compcti~orts. o 
ioSo Gregorio reiteró en otro ·concilio la excomunioa contr 
Henrique, y confirm6 la eleccion de Rodulfo. En Clesquite enri
que en la Asamblea de Bríx n hizo elegir Papa á GuibCrto, Arr.o
bispo de Ravéna, baxo el nombre de Clemente lll; se Hizo cor00t 
nar Emperador por él en Roma, y sitió á Greg<:?rio en el Castillo 
de S. Angelo á donde se habia retirado. El Papa:, aespLttS de haber
le libertado Roberto Guiscar<lo, se retiro á S3Jerno, dOnde murió 

_ en 2. s d~ Mayo de 108 5. B ne iéto Xlll ha extendido deSpués su 
aalto y rezo por toda la Igl ia; p ro no está admitido en los Esta
dos y dominios Austriacos, ni en los Je Francia. 

1086. V1c~o& W. (llamado autcs Dtsidtri., de larCasa de bs 
Du-
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Dugues de·Cípua, Presbítc("O Cardenal, y Abad de Mbnte-Casino) 
ué cl~d:o Papa, contra su voluntad, despues de una vacante de u11 

año. Asi quatro días despues de su eleccion dex6 sus insignias• 
huy6 de· Roma, y se r~tir6 á Monte-Casino • . Pero :al fin, instado l 
vencido por las súplicas de los Preladoo y de. lo~ 'Príncipes congr~ 
gados en el Concilio de C&pua, condescendi6, y fué consagrado 
el año 1087. Gozó poco tiempo del Pontificado, pues murió en 
Monte-Casino en 16 de Setiembre de 1087. 

rn88. URBANO 11 (llamado antes oddon, era Francés, y habj¡¡ 
sido .Can6nigo de Rheims, desPiues Monge Clunianense, y aélual,. 

CQ~e Opispo d~ Ostia), fué eled:o Papa, si~ndo uno.de. los tret 
que designó Gregario VII, y; recomend6 Vidor III ant~s de mo
rir. En el primer 3Óo de su pontificado concedi6 el pálio á Bernar
do de Toledo, y le constituy6 Primado. En 1091 vino á Francia, 
donde tuvo un Concilio en Clermont, en el que excomulg6 á Fe
lipe 1 d~ ~e~ por ca~~ de Bcru:ada, mugcr del Conde de An 
jou, que habia substituido á Berta , su propia esposa. Al fo¡ del 
Goncilio p,ublico l~ -primera Cruzad.¡ á la Tierra Sant•. Este Papa 
tuvo con el Emperador: Henrique la misma conduéta que S. Gre
gt?rio VII, á quien se gloriaba de imitar. Urbano muri6 en Roma 
á,.29 de Julio de año 1099. 1 • • 

1099. P.&SQUAL 11, (llamado antes 'RAinero, natural del territorio 
e Vitcrbo, Abad de S. Lorenzo extramuros eR Roma, y á la sazo11 

Presbítero Cardenal) fué eleéto Papa contra su voluntad. La maer• 
te del Antipapa Guibei:to no traxo el reposo á la ~lesia. Los Cis-

ticos le dieron tres sucesores consecutivos en el espacio de seis 
aiíos, s· que ninguno de: ellos pudiese sostenerse. En 1107 Pa~ 
cpuJ poo á Franci~ donde fué recibido con muchos obsequios por 
el Rey Felipe y su liijo Luis. Q...uatro años despues fué arrestado en 
lloma por el Emperador Henrique V, que lo llev6 prisionero al 
Castillo de Tribuco: y no le dió su libertad hasta haberle exigido 
la concesion de fas investiduras. Pero Pasqllal al siguiente año rc=
vocó en Concilio_, pleno el p,rivilegio concedido á Hcnrique, al qu~l 
no excomulgó por no violar el juramento que le habia hech • Sin 
embargo ~rmitió que Jos Cardenales en su presencia, y sus Lega· 
dOS en diversos Concilios fulminasen Censuras contra aquel Prin
t:ipe. Pasqual muri6 en Roma á 18 de Enero de 1 118. 

1118. GaLAs10 II (llamado antes Ju• de GMtA su patria, Moa
~ ae Monte-Casino , Cardenal Diácono , y Chan,illér de la Igle
sia Romana) fué ele& Papa, sin duda con algun misterio; porque 
babiendolo sabido Ceocio Frangipani, entró á viva. fuerza en la 

D · I¡lee 
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iglesia: donde ·s~ ·hab~ hecho la eleccion, se apodero élel Papa, Y. 
Jespues de haberle maltratado, lo conduxo á su casa donde le tu- · 
bo preso; pero intimidado por los Romanos, le hubo de soltar Ju~ 

o. Despues el Papa se vi6 precisado á liuir á Gaeta con la Aoticia 
de que venia el Emperador·; quien oyendo que Gelasió no qu~rii 
i>resentarsele á pesar de Yárias diputaciones; hizo elegir en su lugar 
'Mauricio Burdino· Arzobispo tle Braga, con el nombre de Gre
gario VIII •. Habiendo el Papa vuelto á Roma , yá consagrado, 
despues de la salida del Emperador, fué echado por los Frangipa
nis. Sus partidarios le volvieron luego 4· Roma; pero parti6 efe alli 
' poco para Francia, y muri6 en Cluni , á donde se babia ~echo 
conducir en su enfermedad , en .2 9 de Julió de 1119. • 

1 119. CALIXTO 11, llamado antes Cuido, hijo del Conde de Bor
goña, Monge Clunianense, y Arzobispo de Viena, donde fué ·co
ronado Papa. Despues de un año y mas de residencia en Francia, en 
la que tuvo muchos Concilios ; Heg6· en 3 de Junio de 1120 ' 

Roma, C!e donde babia huido el Antipapa Burdino, que luego fué 
perseguido , ·preso 7 y recluso en un Monasterio. Extinguido asi el 
cisma, Calixto, para acabar de dár la paz á la Iglesia, rati6c6 el 
tratado hecho entre sus Diputados y el Emperador Henrique en 
la Asambléa de Worms. En 1122 tuvo Calixto el primero Con..; 
~iiio Gci:ierál de Latrán, y murió al siguiente año a 12 dd m~ 
de Diciembre. · 

1124. HoNoRro U, (llamado antes Ltmbtrto ; natural de Fagna--1 
no en el Bolonés , y Obispo de Ostia) , fué elcéfo Papa de 110 

modo poco can6nico al principio: pues siendo cleB:o yá Theo
baldo ; Roberto Frangip:mi en medio del Congreso aclam6 il Obis
po de Ostia; pero como Theobaldo cediese aquel mismo dia , to
<ios consintieron en la eleccion de Lamberto ; quien , sin embar• 
go , conociendola detcéluosa, á los !iete dias se aespoj6 de sus or
namento pontificales delante de los Cardenales. Este a o de hu
mi lOad les ~vió mas .á ratificar Jo que se babia hecho contra re
g a , y :í recon.ocer de nuevo a Lll!lberto. J!Ste Papa muri6 en t.+ 
de et>rero del año 1 1 3 o. · .1 

· 113 o. 1 NOCE c10 ll, ( llamaao antes Grtgorio, de la Casa de 
Pipi, Can6nigo Regular de Datran, Cardenal Diácono de ,S. AD'!' 
gelo) fué ele o Papa secretamente el mismo dia que muri6 Hono
rio por diez y seis Cardenales los mas familiares ae este Pontifice, y 
asi5ten~ en su. ultima hora: Luego que se di ·ulgó la muerte de 
Monorio, los de~~s Cardenales, que eran de núm ro mayor, cli
gi ron P dro de .t.con con- 1 nombre de .An léto. Ambos clcc-

tos 
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09 fueron exalt3dos ep una misma mafiana, y ambos se hicieron 
consagrar despues en un mismo dia en distintas Iglesias. Como el 
partido de Anacléto era .mas fuerte ; Innocencio se retir6 á Fran
cia, que le r~conoció por legítimo Papa en el Congreso de Cbar
tres. Todos los dem~s Reynos siguieron este exemp1o, menos Es
(ociél y ~icilia, que aorazaron el partido de Anacléto. En 1133 
volvió Innocencio á Roma acompañado d l "ey Locário, á quien 

· coron6WEmperador; pero á _la salida de .este, hallandose muy debil 
contra su rival, se retiró á Pisa, d9nde permaneci6 hasta la vuelta 
de l:otário á Italia. Anacléto muri6 en i. 5 de Enero de I l 3 8 ; pe
ro los Cismaticos eligieron luego á Gregorio , Cardenal, baxo el 
nombre <le Víllor, quien de allí á poco tiempo renunció la. Tiára, y 
acab6 asi el Cisma. lnnocmcio , hallandose poseedor pacífico de la 
Santa Silla, salió á campaña para defender 1a Pulla contra Rogerio 
R.ey de Sicilia; pero éste le hizo prisionero , y le obligó ee su cau
tivi<lád á confirmarle el título de Rey que le babia dado Anacléto. 
lrinocencio murió en 24 ae Setiembre de 1 I 4 3. ' 

. 1143. CELESTINO lI, (llamado antes Guido, Toscane de nacion, 
y_ Presbítero Cardenal del título de S. Marcos) fué eleéto Papa, y 
exaltado en un mismo día. Esta eleccion fué muy pacífica: lo que 
no se había conocido desde muchos tiempos. Celestino goberné · 
poco tiempo; pues murió en 9 de Marzo de 1144.. · 

I 144. Lucio 11, e llamado antes Gtrardo, Bolonés, Canonigo 
Regular, Presbítero Cardénal del título de Santa Cruz en Jerusa
lén) fué eletto y coronado Papa en un mismo dia. Su pontificado 
fué corto y: lleno de disturbios. Los Romanos, excitados poi; el fa
moso Amaldo de Bresa, 'restablecieron el Senado, crearon un Pa
tricio, y le revistieron ae Ja autoridád Soberana. Lucio, queríe :. 
~ oponerse a esta operacion, fué herido de . una pedrada, de ue 
murió á 2 s de Febrero de 114 ~. 

114 j. ~U GENIO ill ( llamado antes :strnMJo, Pisano, Monge de 
Clara val , y Abad de S. Anastasio en Roma , Díscipulo de . S. Be~ 
nardo ) fué ordenado Papa eo el M<;masterio ae Farfa, á dond se 
lidbia retirado con los Cardenales, por estár Roma subleva'4. ~s· 
pues de haber sugetado á sus moradores; tuvo que ausentarse otra 

cz , y refugiarse en Francia, donde fué magnifica mente recibido 
por Luis el ~oven. Despues de haber corrido diferentes Ciudades 
ºele aquel Reyno y de Alemánia, y d~ haber celebradO,variQs Con
cilios; se restituy6 .i orna en 1149. Tuvo que retirarse otr~ vez 
al iguiente año; pero ~uelto á entrar en t 1 5 2 , pas6 el resto de s" • 
pontificado tranqtiilamcnte. Eugenio murió en Tívoll ~n 8 de Ju
lio de u 53, · AN AS-
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t 1 5 3. AN UT ASIO IV, ( llamado antes Conr ad1, natural de ll 
"'ª Can6niso Regular, y á la sazon Obispo de Sabina) subi6 á 1 
Silla Pontifical, la que ocupó poco tiempo; pues murió en z d 
Diciembre del año 1 1 5 4. 
. l 1 ·5 4· ADRIANO IV ;J ( I~glés de nacion' Abad de s: Rufo cerca 
ac A:viñon, Cardenal Obispo de Albano): sucedió á Anastasia. -Por 
instancia suya, d Emperador le entregó el sedicioso .Arnaldo de 
Bresa, que fué condenado por los Cardenales , y remitido al Pre .. 
feéto de Roma, qui~n le hizo ahor.~ar y quemar. Habiendo veni
do F~derico 1 ~ Italia para coronarse Emperador, Adriano salió á 
encontrarle en utri; le obliga á que permita le sirva de Palafrenero

1 y lo 'conduce .á orna, donde le corona. Adriano murió en prime-
ro de Setiembre d'e 11 j 9. . 

l I 5 9. 'A.L XANDRO m (llamado antes Rolando, ~atural de Sena, 
Cardenal del título de S. Marcos, y Cbancillér de fa ~lesia Ro
mana) fué eledo Papa por todos los Cardenales, excepto tres, dos 
de los q uales dieron el vota' á uno llamaJo OllniAno, Cardenal de 
Santa Cecilia , que tom6 el nombre de Yíllor lY, y obligó á su rival 
á· salir de R.oml. El Emper3cfor Federico, que le fa vorecia, le hi
zo reconocer en un Conciliabulo de Pa via. Pero los Reyes de Fran· 

· cia, de Inglaterra, y otros, aunque vacilantes al principio, se de
cl~raron · po~ A'.leXlndro, mejor informJdos de su can6nica eleccion.: 
Alexandro, p,crscguido por el Emperador en Italia; resolvió reti
r rse' Francia e'n 11l>.2. Muerto dos años aespues el Antipapa Vic· 
tor, los Cismaticos le substituyeron á Guido de Crema con el nom
l>rc de PAS'Jf'Al III. De resultas Alcxandro llegó á R.oma; de donde 
tiuvo des lir luego para Benevento, huyendo de la venida de Fo-
crico y de sus armas. Alexandro excomalgó en 1167 al E1J1pera

cfor, y le depusQ de la Dignidad Imperial. ~hiendo muerto el aáo 
sigu etate el Jlntipapa PAS'lf'M m , los Cismaticos eligieron en su lu
gar á Juan Abad de Struma, baxo el nombre de CAúXto m. En 
n.7J fue reconocido ~r Federico , que renuncio el cisma, recibió 
1i a solucion, é hilo la paz. El año siguiente .A.lexandro volvió á 

()".IR , onde fué rtcibido con $randes demostraciones. El Antipa· 
pa ixto viho ! ecllanc á sus pies, confeso su pecado, y abjuro· el 
Cisma~ ~nos C- maticos chgieron sin embargo otro Antipapa 
con el nombre de l1U1«t11cio lU; pero Alexandro le hizo pr~der, T 
morir en una carccl. En 1 17 9 celebró Alexandro el Concilio m 
de Latrán. E.n 6n, Clesf?UCS de nn trabaxoso'y., glorioso pontificado. 
murió ~ 30 de Agosto de 1181. 

. 1 18 1. Lucio lII, (llamado antes 1JJAU. 1 natural de Laca, y 
. . Qbis-t 
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coron~se Rey de Sicilia.-Celcstino murió en 8 de Eneró de t 198 • . 

1198. INNOCENCIO Ill ( Ílamado antes Lotário, dé. la casa de lo 
Condes de Segni, Cardenal Diácono ) subió á la Silla ile S. Pedro. 
Desde el principio de su pontificado trabaxó en facilitar socor.ro9 
para la Tierra Santa. En 1200 puso entredicho al Reyno de ran .. 
cia, á causa del divorcio de Felipe con la Rey.na Ingeburga. Con
firmó el titulo de Rey de Bohemia á Prirni lao ; y en el mismo año 
emhió un Lcg do á Bulgária, que coronó a Juanicio Rey. de los Búl~ 
garos y de los Valáquios. En el misme coronó lnnoccncio en R~ 
ma á Pedro II cy de Aragon. En 1208 puso entredicho al Rey~ 
no de Inglaterra , por no haber querido el Rey Juan recibir el 
Arzobispo y los Monges de Cantorbcry que babia desterrado. 
Tres años despues absolvió á los vasallos del juramento de fide
lidad ; y en el siquie~t~ dió una sentencia, deponiendole del tro• 
no. En 121 3 /ublico una Bula General p:ira la Cruzada, á cu
yo fin convoc elIV Concilio de Latrán. Innocencio murió en 17--; 

<le Julio de 1.u6. El pontificado de Ionocencio es uno de los mas 
distinguidos por los grandes acontecimientos de que está lleno, 
én los ·que tuvo éf mucha parte; por el gran ·número de Decre
tos emanados de este Papa~ que manifiestan su habilidad en el De
recho di vino y humano; pot su firmeza y su zelo por la aisc:ipli· 
n·a, el bien de las almas, y la union entre los Principes Christianos. 
lnnocencio es tambien insigne por sus escritos , y solo se le pu~ 
de notu en Sll zclo aquel e ceso que le hi.Zo atropellar la potestad 
temporal de los Reyes. 

I 216. HoNORIO m ( cmcio Sntlli, Romano, Presbítero Carde
n I) füé eleéto Papa en Perúsa. En el primer año de su pontifica-

. do aprob6 la Orden de S nto Domin~o. Hizo todos sus esfuer
zos para empeñar los Principes Christ1anos al socorro de la Tier
ra Santa. Honorio es el primer Papa que ha conc.ediao indulgén
cias en la canonizacion de los Santos. Muri6 en 18 de Matze 
ael año de 1227,. 

1227. GaEGORIO IX, (llamado antes1JgolüN, nann-il dC .Ana
~ en Campania , de la Casa de los Condes de Segni , Cardenál9 

i .Qbis o de Ostia) sucedió á Honorio m en el Pontificado. 
a btu vo lW a 2 I de Agosto de I 241 , que fué el aia de 

su m~erte, teniendo yá cerca de cien años de edad. Las princi-
piles cciones Cic Grcgorio IX son la e comunion contra el Em
perador Federico Il; la Canonizacion de S. Francisco Cle Asis; el 
Tratado de Paz hecho con Federico; dos Bulas concedidas á los 
R:eUg· sos cndicantes m 12) 1, que son las primeras, y el fun-

- :> 
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da mento de todas las que obtuvieron despues ; bs Canonizaciones 
de S. Antonio de Padua , de S. Virgílio de Saltzburgo ; d Sant~ 
Domingo, y de Santa Eli2abet Viuda del Landgrave de Thu· . 
~~. . 

1241. CELESTINO IV ( llamado· antes Gotofredo , Milanés , y 
Cardenal Obispo de Sabína) fué ele&> Papa en iin de Oétubre, y 
muri6 ~ 18 de Noviembre antes de haber sido consagrado; pues 
percci6 en prision, segun asegura Mathéo de París. Por su muer
te la Santa Sede vacó mas de diez y ocho meses ; átribuyendoltl 
unos ' los Cardenales, y otros al Emperador Federico, que im ... 
pe.dia baxo mano la elecdon. 

124 3. lNNOCENCIO IV ( llamado antes Sinib.ildo Fiesco , Genovés, 
Cardenal del título de S. Lorenzo) fué eleé_to Papa en Agnani. 
Al saber su eleccion el Emperador Federico , que era amigo suyo, 
se apesadumbró , diciendo que de un Cardenal amigo se h.tbia he
cho un PaP.a quo sería su enemigo. En 1244 se cclebr6 en Roma. 
un tratado .entre Federico y el Papa, que ambos firmaron y ju
raron publicamente; pero fué quebrantado dentro de poco. Inn()
cencio, huyendo de al~una sorpresa del Emperador, se retir6 á 
Genova, y de allí á Lcon , que entonces era Ciudad neutral. A qui 
tuvo el año siguiente un Concilio General en el que depuso á Fe
derico por unas acusaciones absurdas y contradiél:orias. En este 
Concilio concedió el capélo encarnado á los C1rdcnales. De allí 
pasó á .Cluni , á donde fu.é á encontrarle S. Luis para persuadirle 
á la paz. con el Emperador ; pero fué ~do en vano, pues al si-

ientc año public6· una Crt1tada contra Federico. Bn 1 i S 1 lnno
ccncio parti6 de Leon, donde habia vivído seis años y medio, y 
lleg6 ' Roma al año siguiente. Llamado luego á ápoles para re
cobrar aquel R.eyno; sus tropas fueron batidas por Manfredo , CY. 

y.o desgraciado eso le ca'JSó la muerte en la Ciu d de Náp~ 
poles ' de Dic:iCIJlbre de 12 s +· 

I2Si4- A1.axA nao IV (llamado antes IUJ11Alú, Cardenal Obis-
po de Ostia, de 1 Casa de los Condes de SCgui ) subió á la Sill& 
de S.Pedro,la qual ocupó hasta 2s de Mayo de 1261, que mu
rió eo Vitcrbo. Estableci6 Inquisidores en Francia á instancia de 

• Luis. A imitacion de su tío Gregorio IX , fué muy favorece
dor del Orden de Predicadores; pues tomó la defensa de sus pri
vilegios contra la Universi'ilatl de Para, y condtn6 el Libro de· 
Guillermo ~~ Saint Amour contra los Religiosos endicantcs, y 
otro atribqíd9 í Juin de Parma, General ae los Frayles Meno
res. En aquel m~mo tiempo reunió en un solo c~rpo cinco 

E Con· 
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Congregaciones de Hcremkas, dos de S. Guillermo, y tres de S. 
Agustin. 

1261. URBANO IV (Jitcobo P111ttaleon, natural de Troyes e 
Champaña , Patriarca de Jerusalén) fué eleéto m Viterbo por los 
Cardenales , que no pudieron convenirse en elegir uno de entre 
ellos, cuyo número no p1saba de nueve, y .el uno ausente. Urbano 
era hijo de un Zapatero, pero varon de un merito distinguido. 
E.n 126 3 convidó á Carlos Conde de Anjou á que viniese~ hacer 
la conquista del Reyno de Nápoles; y al mismo tiempo publicó · 
una Cruzada contra Manfredo. Instituyó la Fiesta del Corpus 
Christi: y muri6 en Perúsa á 2 de Oéi:ubre de 1264. 

126 s. CLEMENTE IV ( Gt#tlo Je FHltpJts , Francés , natural de 
S. Gil sobre el Rhódano , de una familia noble , antes Arzobispo 

· de Narbona, y entonces Cardenal Obispo de Sahína) fué eleéto 
Papa despues de cinco. meses de vacante. Había sido casado antes 
de entrar en el estado clerical, y tuvo dos hijas. Q¡iando le eli== 
giero11 Pa~a estaba ausente de Roma; y para venir á coronarse, 
se disfrazo de Fray le ndicante , temiendo algun atentado de 
Manfr do. Apart6 de su lado á todos sus parientes, no permi· 
tiendoles ningun valimiento, favor , ni recomendacion. Clemente 
di6 por una Bula en 126 s el Reyno de Sicilia ~ Carlos de Ao
jo u. Este Papa murió en Viterbo á z.9 de oviembre de 1268. 

1271. G&EGoa10 ( 1'1t"1Alilo, natural de Plasmcia, Can6ni-
go de Le6n , y Arcediáno de Lieja) fué eleéto por seis Carde
nales que tenian dado poder para elegir Papa; porque babia tres 
años que el acro Colegio estaba congregado en iterbo, y se 
puede decir, encerrado por el Potestad de Ciudad, sin poderse 
eunir : y babi ndo éste hecho un compr iso con seis de los 

Purpurados, estos er icroo unanimemente á Theobaldo que 
\la entonces en Palestín • Gregorio habicnd i 'Lt6n en 
1273, tuvo allí el año siguiente un Concilio Gcner para ~ 
correr la Tierra San a, y reunir Ja Iglesia Griega. Este P pa mu
rió en Arézo en 10 de Enero de 1276. 

1276. lNNOC& c10 ( Pttlro tlt TArllllti , del Orden de Pre• 
dicadoru, Cardenál Obispo de Ostia) fué eletlo Papa en Arézo, 
y coronado en Roma dos dias despues. urió en :2..2 de Junio 
del mismo año , habiendo gobernado solos in o meses. 

1276. ADRIA o V ( Ottobono, natural de Génova, Cardenal 
Diácono del título de S. Adrian) fué eleéto Papa á 1 1 de Julio, 
y murió en Vitcrbo, á donde h bia ido luego despues de su elec
cion , el 6 de Agosto iguiente , sii h b r sido ordenado de a
ferdotc , ni consagrado Papa. Ju N 
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1176. JuAN XXI (antes Pedr1J, de nacion Portuo-ués, C1rde

nál Obispo de Túsculo) sucedió :í Adri.rno en ef Pontificado, 
el qual obtuvo hasta 17 de Mayo de 1277, dia en que muri6 
entre las ruinas de un magnífico alojamiento que se h1bia he
cho construir junto al Palacio de Viterbo do11de residia. Se le 
da el orden de Juan XXI, porque algunos han contado por Papa 
á Juan, hijo de Roberto, y además han colocado entre los Sum
rnos Pontifices ~ un Antipapa. 

1277. ICOLAO III e Ju.m cayctitHO de los Vrsinos , Romano, 
Cardenál Diácono del título de S. Nicolás) fué elcél:o Papa en Vi
t rbo despues de una vacante de seis meses y ócho dias. En Ro
ma fué ordenado Sacerdote , y dcspues consagrldo y coronado 
Papa. A sus eminentes prendas junt:iba Nicolao algunos defcétos, 
entre otros el amor desmesurado por sus padentes, que le hizo 
cometer muchas irregularidades. 

1281. MAR.TINO IV ( Sinm1 Je Bri'1t , de una familia ilustre 
de T ourena en Francil , PresbÍtero Cardcnál del título de San-
ta Cecilia ) fué eleéto Papa contra su voluntad despues de u1u 
vacante de seis meses, en cuyo interválo hubo muchos tumul
tos. Habiendo obtenido de los Romanos el título de Senador · . 
con facultad de substituirle, lo transfirió á Carlos I Rey de Ná
poles. En uS I excomulg6 al Emperador de Constantinopla Mi
guél Pale6logo, como fautor del antiguo cisma, y de la hcregfa 
de los Griegos. En el año siguiente fulminó otra excomunio11 
contra los habitantes de Palermo por causa de las Vísperas Sidliii
"''· Seguidamente publicó las mismas censuras contra Pedro III, 
Rey dC Aragon, como motor de ~uella mortandad para ap<>""' 
derarse de la Sicilia. Martino muri6 en Perúsa á 2 8 de Marzo 
del año de 128 S• 

12. 8 s . .HoNoRlo IV ( jMobo sntlli , noble Romano , Cardenal 
Diácono ) fué eleéto Papa en Pcrúsa , y consagrado en Roma. In
comodado de la gota en mmos y pies , murió Honorio á 3 de 
Abril de 1287.La Santa Sede vacó mas de diez meses dcspues, por 
causa de la ~idémia que quitó la vida á muchos Cardenales: lo 
que obligó á los demás á separarse, y á diferir la eleccion has!• 
otro tiempo. . 

1288. 1couo IV (Geronimo, natural de Ascoli, del Orden 
de los Fray les Menores, Cardenal Obispo de Palemína) fué 
eleéto Papa á upa voz, y con un solo escrutinio: pero renunci6 
despues dos veces. Habiendo sido echados de Palestína los Chris • 
tianos desp"es de la pérdida de Acre en 12 9 1 ; · icolao exhortó 

F z con 
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con efic3ces cartas á todos los "Principes de la l!urop:i ~ formar 
una nueva Cruzada para la recuper.icion de la Tierra Santa. To
dos sus esfuerzos fueron inútiles; y la muerte., que le sobrevino 

n 4 de Abril de 1z92, cort6 todos sus proyeétos. icolao era. 
sábio , y bien intenciOflado. 

1294. S. CELt:STINo V (Ptdro Je Murone, natural de lsemia 
en el Rt yno de Nápoles , Fundador de Jos Monges Celestinos) 
fué leéto Papa en Perúsa con todos los votos, despues de haber
se pasado veinte y siete meses de vacante, por haber estado siem
pre discordes los doce Cardenales que quedaron para dár suce
sor á Nicolo IV. Celestino, de edad de setenta y quatro años, 
sintiendose poco á proposito para el gobierno , renunció el Pontifi
cado; y murió santamente en 19 de1 Mayo de 1.296 en el Castillo 
de umone , donde estaba arrestado diez meses babia por orden 
del Cardenal Cayetano , que fué su sucesor. La Iglesia lo venera 
como Santo , y celebra su fiesta en el dia de su muerte. 

1294. BoNIFACio VIII (Btntdillo Cll]ttAllO, natural de Agnánia, 
Presbítero Cardenal ) fué eleéto Papa por el valimiento de Car
los lI Rey de Nápolcs. Antes de su pontificado babia sido em• 
pleado en importantes negociaciones con muchos Principes de la 
Eurora: siendo Papa quiso mezclarse en sus disputas, y se atraxo 
de alu muchos disgustos. Su Bula Cltricis laiús causó grandes al
borotos en Francia , hasta que expidió otra moditicandola. Publi
c6 un Decreto contra los Colonas, que excit6 una guerra abier
ta. En 1 3 oo publicó el Jubiléo Santo pua aquel año, y cada e n
tenar. El año siguiente empezaron las famosas querellas entre Bo
nifacio y Felipe el Hermoso Rey de Francia. El Papa declar6 
Rey de Romanos á Alberto Archi- Duque de Austria, que antes 
:iborrccia , con el fin de buscar fuerzas contra F lipe: Este por 
su parte le hizo formar su proceso, apel6 al futuro Concilio, y 
encargó á Guillermo de ogar t que se apoderase de la persona 
del Papa: lo que fué e. ecutado en Agnánia. Hallandose libre el 
día siguiente, parti6 para Roma, donde muri6 luego afticcioo 
n 1 I de O ubre d 1 3 o • 

1 3 o 3 • BEN EDICTO ( icolJs B4K4lino, natur 1 de T revlsa , no-
no {ieneral del Orden de Predicadores , Cardenal Obi po Os
tia) fué leéto Papa con todos k>s votos. Desde Ju go restableció 
á los Col nas, rccibi6 bien á los Eml» adores de f lipe 1 Her
moso , le levant6 las censuras sin pedirlo el Rey , y al Reyno de 
·rancia el Entredicho de su antecesor Bonifacio. urió n Pe 

de cneno (segun algunos Historia ores) en 7 de Jlilio de 1 Jº+ 
· Des-
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J)espues de su muerte hubo una vacante de cerca once meses por 
)a desavenencia del Conclave de Perlisa, dividido en dos partidos 
casi iguales, -el uno enemigo y el otro amigo de Felipe el Her
moso, quien al fui tuvo habilidad para quedar él solo dlleño de 
la eleccion. J 

1305. CLEMENTE V ( BtrnATdo de G,r, Francés, de b Dioce ... 
3is de Burdéos, de donde era Arzobispo ) fué eleéto Papa , y coro
nado en Le6n en presencia del Rey Felipe que. le había facilitado 

. la eleccion. Desde Juego declar6 su intencion ae ir á residir en 
:Francia , Jo que affigio mucho á los Italianos. Expidió muchas 
Bulas en favor de aquel Reyno y Je sus Iglesias. En Potiers tu-. 
vo una entrevista con Felipe, quien no pudo conseguir conde
JJase la memoria de Bonifacio Vlll; bien que el fin principal de 
aquella conferencia era la ruina de los Templarios que el Rey te
nia meditada, y el Papa entretuvo hasta Ja cd bracion de un con .. 
cilio General, que el año de 1308 convoc6 en Virna. Al siguien
te año lemente estableci6 su Corte en Aviñon , donde muri6 
en 20 de Abril de 1314, habiendo sido sus co~tumbres a1go des· 
arr gladas. · 

1 3 16. JUAN XXII ·CJ•,obo ilc Euse , Francés y natural de Cahors, 
Cardenal Obispo de Porto) fué efeéto Papa en Le6n , y coronado 
en su Catedral, despues de una vacante de veinte y ocho meses, 
por estar tambien los Cardenales divididos sobre Ja c]eccio.n de 
un nuevo Papa y el lugar del Conclave. Erigió en Francia doce 
Obispados nuevos, y un Arzobispado. Desde el año J 3 17 algu
nos conspiraron contra su vida : y entre ellos fué descubierto · 
Hugo Gerard Obispo de Cahors, que por el brazo secular fué 
condenado al fuego. El cisma de Jos frayJes Menores sobre Ja 
práaica de la egla de S. Francisco dió mucho que hacer á 
Juan XXII , hasta obligarle á quemar algunos. En I 3 2 3 expidi6 
un Monitorio contra Luis de Baviera Rey de Romanos, Jo que 
produxo y funestos deétos á Ja Iglesia y al Estado. En ·1 3 3 o 
Pedro de Corbicr.c, Franciscano , que Luis de Baviera habia he
cho legir Antipapa ; despues de haber solemnizado su abjuracion 
en Pisa , la renov6 publicamente en A viííon echandose á los pies 
de Juan. Este Papa muri6 en 4 de Diciembre de 1 3 3 4 en su Pa
lacio de A viñon , despues de haber hecho la víspera una confe-
ion y rctraétacion muy ortodoxa de su opinion sobre la vision 

beaú6'a. 
· 1 J 3+ BENBDICTO XII <J~c1b1 Fotmútr , Francés, y natural del 

Condado de Foix, antes Monge del Cistér , y entonces Cardenal) 
fué 
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fué elcdo Papa cn·Aviñon con todos lo votos. Desde luego 
aplic / á la reforma de los Ord nes ReligiOios; fué muy zelos 
d 1 buen orden ; y atento en Ja eleccion de los sugc:tos para la co
Jacion de los Beneficios. Jamás condtscendi6 en muchas cosas in
justas que .Je queria exí'gir Felipe de Valois entonces R y de 

. Francia. Muri6 santamente en 2. 5 de Abril de 1342. 
1342. CLEMENTE VI ( Ptdro ~tr, Francés, y natural de Li-

16ges, Monge Benito , Arzobispo de Ruán, y Cardenal) fué elec
to Papa en Aviiíon. Confirm6 publicamente todos los procedi
mientos, y las censuras fulminadas por Juan X:Xll contra Luis d 
Bavicra. Este Principe se sujet6 p ra aplacar al Papa á condici~ 
nes tan Juras , y tan contr.irias al decóro y bien del Imperio; 
guc la Dieta de Francfort no consinti6 su efeétuacion. Ciernen.
te , coligado con los Principes de Luxemburgo , pronunció Son-. 
tencia de dcposicion contra Luis, y contra la eleccion de Car
los IV, nuevo Rey de Romanos. En 1 H8 compró de Juana 
Reyna de Nápoles la Ciudad de Aviñon con sus arrabales, su ter
ritorio y terminos , por la suma de 8oW florines. En el siguiente 
año condenó la Sefu de los Flagelantes , y public6 el Jubiléo pa- . 
ra el año t 3 5 o. Clemente muri6 en Villanueva de Aviñon a 6 
de Diciembre del año de 13 52. 

13 5 2. INNOCENCIO VI ( EstCYiJll Albert, Francés y natural del 
Obispado de Limóges, Cardenal Obispo de OSti ) füé eleéto su
cesor de Clemente VI. Suspendió todas las reservas concedidas 

.. por su antecesor : y orsfen6 á todos los Prelados y otros Benefi~ 
ciados fuesen á r sidir en sus Iglesias ba o pena de excomunion. 
En la cofacion de las piezas Eclesiásticas prefirió los s~etos lite
ratos, y de mérito. Era muy se éro en su 'usticº , perofué muy 
indulgente con us paric es, á quienes colm6 favores. Inno
cencio VI muri6 en viií n en u de S ticmbre 1 ~62. 

1; 62. URBANO V ( Gllilltrnu Gri111Allll, Francés , natural del 
Obispado de lende, Aliad de S. Viétor de rsella) fué ele& 
Pap , estando entonces en Italia á donde Innocencio VI le h,abia 
embiado para negocios de la Iglesia. E.n 1367 par:ti6 d~ Aviñon 
para Rom , donde se babia propuesto establecer su residencia. 
En 13 70 dex6 á Roma, y volvió á Avióon par.i adelantar la paz 
entre los Reyfs de Franci y de Inglaterra •. Pero en aqu 1 mis
mo aóo le sobrevino la muerte en 19 de Diciembre. 

1370. GaEGORIO l ( Ptdrt 'R4gtr' soorino de Clemente VI, 
natural del Obispado de LimQgCS, Di,cono Cardenal) fué elec
to Papa. En 1 3 7 6 , ins~do por SaQta Brígida, Santa Catalina de 

Se-
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Sena, y Pedro Infante de Aragon , Frayle Franciscano , Grcgo
rio parti6 de :A..viñon para transferir su Silla ~ Roma , donde fué 
recibido con aclamaciones de un triunfo. Grc:gorio se propuso 
despues vol er á A viñon, mas no lo permiti6 Dios ; pues le ~ 
brevino la tnuerte en Roma á 27 de Marzo de 1378. Desde es 
ta época la Sill Apostólica, que habia setenta años que estaba 
en A. vióon, qued6 restablecida en Roma. 

1318. UaBANo VI (Bartolomé Prignmo, Napolitano , Arzobis
po de Bári) fué leéto Papa or los diez y seis Cardenales que se 
encontraron en Roma despues de Ja muerte de Gregorio ; los 
quales escribieron ' los otros seis que estaban en A viñon , para 
que reconocí en' Urbano VI. Pero el nuevo eleéto por su im
prüdenci se • dispuso de tal suerte con los mismos que le ha
bian elegido, que estos nombraron al Cardenal Roberto de Gi
nebra, baxo el nombre de Clemente VII. Esta operacion ocasio
n6 un cisma que continu6 de competidor en competidor quarenta. 
año • Los males que acarre6 fueron infinitos; y la confusion tan 
grande, que los mas dotros é ilustra<los varones no supieron qué 
panidO abrazar : y hasta los mayores Santos se dividieron entre 
sí. Urbano solo fué reconocido por el Emperador y los Reyes de 
Inglaterra , Bohémia, y Hungría. En 1 3 8 5 hizo, despues de cru~ 
les tormentos, c.Ur muerte ' seis Cardenales que descubrió con
jurados para quitarle la vida. Urbano muri6 en Roma á 1 s del 
mes de oaubre del año 13 89. 

1378. CtBMBNTB VII (Roberto de la Casa de los Condes de 
inebra , Cardenal Obispo de Cambray) fué e)eéto Papa en Fondi 

por quince Cardmales que habian clegido á Urbano VI: y fué luego 
reconocido por verdadero Papa en España, Francia , Esc6cia, Sici
lia, y Chypre. Dcx6 la Italia para establecer su Silla en Francia; pe
ro recien llegaé:lo á .Aviñon murió de apoplexia en 26 del mes de 
etiembre del año 1394· · 

1389. BO Il'ACto (Pedro TotnAttlli, llamado el Cardenal de 
á~les) babia sido eleél:o Papa por catorce Cardenales de la obe .. 

dienci ae Urbano VI en 2 de oviembre de 1 ~ 8 9. Desde el prin
cipio de su pontificado confirmó quanto lfabia instituido Urbano; y 
stahl ció perpetuamente las nnatas sobre los Obispados, Abadías, 

Y demás Beneficios. Este Papa muri6 en primero del mes Oél:u
bre del año 1404. 

1 3 9+ BE EDICTO m ( Petiro de Wil, de una ilustre Casa de 
Aragón, Car~enal Difrono) luego despucs de la muerte de Clemen
te VI fu' eleét para su ed l orlos.Cardenales de la obediencia 

del 
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del difunto. Antts de su eleccion babia subscrito con jur~mcnto al 
aél:o que juraron todos los demás Cardenales, prometiendo cada una 
por sí ceder hasta el Pontificado, si conviniese para reunir los parti
dos de la Iglesia. Pero los Cardenales, que habian creído verdadera 
la promesa de Pedro de Luna, y sincéra la aeclaracion que babia he· 
cho en Francia, siendo Legado, al R.ey: y á Ja Universidad de París;~ 
se vieron luego engañados. Benediéto dcsech6 toda propuesta ~e 
reunion , pues jamás quiso ceder; ni los Reyes, Principts, Obispos, 
Cardenales, ni Concilios pudieron convencerle, ni atraherle. Al 
principio machos Reynos de Europa le habían jurado la obedien
cia. La Francia fué la primera que se substraxo de ella en 13 89: 
vol vi6 á su partido en 1402 hasta 1408, en qu:, h hiendo publi· · 
cado una Bula ofensiva contra Carlos VII, éste rnandO prenderle; 
pero Bencdiéto se escapó disfrazado y se acogió en Cataluó1, gua
reciendose en Perpiñ1n, donde hizo 11 abertura del Concilio. Los 
nueve Cardenales de su partido, viendo que s~ Papa les babia aban
donado, se juntaron 'on los Cardenales Romanos : y todos de 
acuerdo indicaron un Concilio General en Pisa parad 2. s de May 
de 1409 con el fin de extinguir el cisma. En efetl:o, en este Con
cilio se pronunci6 sentencia contra Angel Corrario ( Gregorio XI[ 
qúe había sido eleéto en 1406, de qui n se hablará. mas abaxo) y 
Pedro de ..Luna: declarandoles cismáticos, heréticos, perjuros, y 
e comulgados. Despues en t 417 en d Concilio General de Cons
tanci , no habiendo aún querido reconciliarse Benediéto, fué de .. 
clarado definitivamente contumáz ismático, herético, y en con• 
scquencia depuesto y.privado de tóda di9nidad. Benediéto siguió en 
su obstinacion, y en ella murió en el castillo de Peñíscola del Reyoo 
de alenda en 1424, á los no nta años de su edad, y treinta de 1>9n
tificado. En l mismo Castillo los dos Cardaul que acompañaban 
' Bencdiélo, eligieron todavia un Antipapa con el nombre de Cle
mente Vlll. Era un Aragonés, llamado Gil Muñóz , Canónigo de 
Barcelona, que aceptó la eleccion instado de Alfonso V Roy de 
Arag6n; y continu6 el cisma cinco años, hasta que reconciliado 
este Principc con 1 Papa tino V, el Antipapa renunció, dexan· 
do la Iglesia pacificada. 

1404. INNOCENCio VII ( Cosme de tliorAt¡, natural de Sulmó
n1 en el :Abruzo , Cardenal de Santa Cruz) babia sido eleéto Papa 
en 1404 por los Cardenales de la obediencia de Bonifacio IX. El 
año siguiente habiendose sublevado los Romanos, se vió precisado 
á huirá ~·tcrbo: pero se restituy6 á Roma en 1496 despues d 
haberle dado satisfaccion los amotinados. lnhocencio murió aquel 
mismo aiio á 6 de oviembr • GaE .. 
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.r40'· G11t&co1no m ( A:nget Cnr•i•, Veneciano, Presbítero 
rdenat del dtulo de S. Marcos) fué cleéto por todos Jos votO! • 

.A:unque radfic6 al salir dd Conclave el juram nto de renunciar pa
facilit.lr la union en bien de ta Iglesia; su conduéta mostr6 que: 

1 sinceri d. de tus promesas era tan aparente como lo habia sido 
de Pédto a~ Luna. Uno y ·Otro indicaron un Concilio Gener. 

para demostr r la buena fé de sus · Cléas. Mas solo se efeéCu6 el de 
Pisa en 1409, donde ambos competidores fueron depuestos. Gre~ 
gorio <Iespues de haberse retirado á Gaéta baxo la proteccion de 
Ladislao R.-ey de · ápoles, y desde alli á R.ímini con tres Cardenales 
donde residi6 tres años ; resol vio hacer la abaicacion solemne por 
medio de Procurador en el Concilio de Constancia. Murió en R.o
canati en 1 de Odubre de 1417 á los 9z de su edad. . : 

1409. ALBXA Dl\O V (Pedro PbilArgÓ, natural de Cándia, Car
denal Arzobispo de Milán ) filé eleóto Papa en el Concilio de Pisa -
á 26 de Junio de I 4º' por \feinte y quatro Cardenales ae una y otra; 
obediencia, y coronado en su Catedral. Desde muchacho mendigo 
b bia sido Alcnndro recogido en un Convento <le S. Francisco, cu~ 
yo hábito recibió despues. Sn gobierno fué muy débil: pues obra
b1 por los consejos y ordenes deJ Car<lenal Balt.isár Cosa su indig
no favorito, que por desgracia fué su sucesor. E.stableci6 su resi
dencia en Bolónia, donde muri6 á 3 de Miyo ae 14'10. 

1410. JuAN XXIU ( Baltasu Cos,i , di na. familia ilustre de 
ápolcs, Diicono Cardetial oe S. Eustáq uio) fué ele&o Pap 

por diez y seis Cardenales que se hallaban en Bolónia despues de 1 
muerte de Alexandro V. Juan era un grande hombre para los asun• 
tos politicos; m s entendía poco de 1 espiritooles , ~ p rece qlW 

1 no era á proposito para ellos : pues sus costuD}bres n~a edifica 
ban. Este Papa indicó Concilio General en Constancia en: 1¡414 
para la union: y habiendo aceptado la fórmula de la re11únci.!i que 
se le prcsent6, siempre se negó á dar la Bula de su abdicacion, en• 
treteniendo a! Concilio con pretextos. Al 6n huyó de Constancia 
disfrazado de palafrenero : y entonces el Concilio lo declaró con• 
tumáz, depuestO) y privado absolutamente dd Pontificado. I.:a sen• 
tencia ·se le notificó en el ca illo dondt estuvo preso qll'1tro años> 
y e sometió á ella. Despues de obtenida su libcrt d, fue nombra• 
do Decano del Sacro Co)Cf!io por Martino Y : pero murió seis me-
s dcspucs en 2.2 de oviembre de 1419. 

41 7 MA TI o V ( Othon ~ omano, e una ilustrísima 
casa, Diá on Cardenal) fué cleél en el Concilio de Constaoda a 
11 de Di~ieinbre de 1411, despuesde la deposicion de Ju~n .1. ' lll. 

F. ~a-, 
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Uncia Espah su patria ) fué cleél:o sucesor de Nicolao. Siendo 
bi. po ó Cardenal , j más ~uiso aceptar. ningun beneficio, diciendo 

que estab contento con su esposa , que era virgen , es á saber, la. 
iqlesia.ae Valencia. Desde luego se aplic6' premover y ayudar ' 

gu ~ra contra los Turcos, haciendo voto de p~rseguirles. Aun 
1 p«didá ciel ftliénte Juan Huníaaes turb6 las prosperida• 

dé los~br- · noi, y aflbñó al Papa, no entibiaron su zel 
p une cesó de Rhorta'r { :los Prinripes que tomasen las arm 
.contra los Iri6eles, hasta 1u muerte sucedida en Roma á 6 de 
iAg<Mto de 1~ns, ' los 80 años de su edad. 
· r ~ns. Pro JI (E.neas Silvio Pi&tl•m; ,~ardcnal Obispo de Sena,· 
y Toscmo ae cion) fué. ele& $UCesor de Calixto. Haliia asistid 
al ConeUi • del qual faé Sec.tetario , y Cómo tal habia eSto 

crito en defema ae aquell sambl J rero luego que subi6 al Po 
tificado se declar6 de cotJtrária opinaon. En t :tH 9 se transfiri6 '· ' 
Mántua, a donde babia convocado un Congreso de Príncipes para 
tratar de la guerra contra los Turcos: cuyos preparativos para po 
nerla en e ec ci le:ocuparon casi todo el tiempo de su poRtifica 
do. Asi muri6 en 1 s de Julio de r 464 en Aneó na, donde se halla• 
ba acalorando una cxpedicion contra los Infieles. 

1464. PAur.o ll ( PedroJ4'h, Veneciano, Cardenal del título de S. 
cos) fué ele& sucesor de Pio II. Para conciliarse el afedo de los 

Cardenales, les teatz6 su dignidad con nuevas prerrogativas.Des 
u?. rts6 ttrialnente en la ~ra contra los 'Furcos, y en corr 

.clutr -tiegocio de la abolicion de la Pragmática·Sancion en Franci , 
a ese o~ siempre el Parlamento y la Universidad de París. 

n 1468 a JI,~ na de sumas diligencias y cuidaaos llegó 
logr t' ~ e los • ncí~ de Italia se reconciliasen despues de tan lar
g ·em1'9 de esta ~f-iididos. E.stePapamuri6 de apoplexfa en 28 die 
Julio de 147 , ' lo! quen y quatro años de su edad. fué el 
primer'Papa que dio lo de Cbristi-aisinu al Rey de Francia. 

14 71 • StxTO IV ( Inncisco AJMscíl" tl1 lA RiYtrt, hijo de un pes 
cador de la ribera de . Gcnova, fray le Francisco y Cardenal) fi 
leeto sucesor de Paulo II. Sigui6 désde el principio las idéas de 

4'lntecesor en el negocio de la guerra contra los Turcos ; para cu.~ 
~lflp erm6 una esquadra üe veinte y nueve gálcras l>axo el man· 
~o del Carilerial Carrafa. Concedió grandés indulgencias' los qde 
celebrasen la 6 de Ja lomacubda Concepcion. Sixto, atemori
zado de 1 in asion de los Turcos eo !tilia en 1480, de la toma de 
Otranto -y otras pl:azas, volvi6 á exhortar~ los P.rincipes <Zhi-
tianos ' q ju t sus fuertAas contra d enemigo comun. Socor-

F z r~ 
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1iso3. ]ULlo lI GJulian de; la ·Rovere, sobrino <.tel Papa Sixto lV, 
po s, O~isp~ ~ A, viñpn, y C rdenal del título de S. Pedro Ad 

• · múa ~ fué ele& P.apa segun estaoa yá concertado y coucluido an
tes que entra~c en el Conclave. En 2 1 de Diciembre di6 una Bula 
~ Henrique Principe de Gáles para casar con Catalina de Aragón. 
iu~ de su rmano Artúro, sin pr ver las funestas conseqüencias 

e di~~sa. U~a de las mayores o.cupaciones de este Papa fué 
la r cu~ac4on de las Ciu~~ y E.s~o , que se habian usurpado 
~ la Santa Sede : ~ra cuyo ef~o emple6 las arm~ espirituales y1 

temporales. En 1 508 concluy6 y ratific:6 con una escritura en for .. 
ma de Bula ~ famosa Liga de C~bray 'ontra Venecia. Contr;t 

ta llep\Jblica smui6 dcspues un terrible monitorio' del qual ella 
a¡>fl\l al u fO R(ilio 1s11 Julio en persona, armado de ' 
todas piezas , hizo el sitio de la Midndwa , defendida por los 
Franceses: la que tom6 por capitulacion , y entr6 en ella como 
nncedor por la brecha. Pero luego se vi6 obligado á volverse á 

ma viendo tomada Bol6nia, y sus tropas derrotadas por el Ge
neral T. i vulcio. Habiendo en su ausencia los Cardenales, de ac\lcr
do con la Francia, convocado un Concilio en Pisa; Julfo convoc6 
otro en Roma, excomulg6 al Rey de Francia, puso su Reyno en 
eDtredicho, y dispens6 á sus vasallos del juramento de fidelidad. 
Mientras celebi:aba su Concilio en Roma, muri6 Julio en 20 de 
Febrero de 1 s 1 J , á los setenta y dos años de su edad. 

1 s 1 ~. LaoN X ( Julian de Mldicis, Florentino, Cardenal Diáco
no ) fué cle8:o Papa i los treinta y seis aiíos de su edad. En 1 s 17 
acabó el oncilio Lateranense empezado por su antecesor. C:isi al 
mwno · mpo descubri6 una conspiracion tramada contra su vida, 
siepdo sus cabezas dos Cardenales: los quales acabaron, el uno en 
:un suplicio, y eJ otro en una caree!. Aquel mismo aiío hizo una 
promocion de treinta y un Cardenales para aumentar la magestad 
tle su Corte. En el mismo pulllic6 las indulgencias á favor de los 
f1Ue contribuyesen para la cónstruccion de Ja Basílica de S. Pedro 
·e¡ e babia empezado su antecesor. El encárgo de predicarlas, dado 
' lOs Dominicos con ¡referencia á los Agustinos, fué causa del re
sentimiento de Lutero , de sus errores, y de su heregía. Leon 
concluy6 el célebre concordato con el Rey de frJncia Francisco I, 
aboliendo la Pragmática-Sancion de Carlos VII. Leóa fué restau
rador de las letras y las artes, premiando los talentos con su pro-

ccion y I¡btralidad. Este Papa muri6 en primero del mes de Die 
<iembre del año 1 s .i 1 á la edad de solos H· años. 

1 JiZ.,AJ>MA o VI ( Adiiano Fltrmt, natural de Uuech de una fa
mi"'. 
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• 1 f9º· Gu:aótuo XIV\ ( Nkolás sfimdr4to, Cremonis, Card~ .. 
nal Obispo de Crcm6na) fué eleéto despues de dos· meses y. tres 
dias de conclave. El año siguiente Gregorio, ~ innancia·de Felipe 
Il Rey de España, se declar6 por el partido de la Liga contra Hen
rique IV de Borbon, con promesa de tropas y dinero; á cuyo. efec.
to embi6 un Nuncio con un Monitorio contra este Priacipe • .! Este 
Papa tenia excelentes calidades; pero era muy sencillo. y faci., asi 
empobrcci6 su erario. Gregorio muri6 en 1 s del mes de Oétu~ 
brc del año de 1591. ¡ 

1 s 9 1. INNOCENC10 IX (Juan Antonio FA"hinttti, Boloñés, Car
denal Obispo de Nicastro) fué eleéto sucesor de Gregorio. Pero su 
pontificado no dur6 mas que dos meses , pues fué coronado en i de 
Noviembre, y muri6 en 30 de Diciembre. : 

1 S 92. CLEMENTE VIll ( Hip6Iito AldrobAnáini, natural de Fano 
m la costa del Adriático, Presbítero Cardenal) fué elcéto Papa con 
gran repugnancia suya. Favoreci6 al principio el partido de Ja Li- ' 
ga en Francia; mas al fin mudó de disposicion en orden al Rey 
Henrique IV, á quien en 159 5 dió solemnemente su absolucion. 
:Aquel mismo año recibió Embiados del Patriarca Jacobita de Ale
xandrí , que abjuraron sus errores y se reunieron á la Iglesia. En 

- 1s98, despues de haberse valido de las armas espirituales y tempo
rales, se apoderó del Ducado de Ferrara, por;muerte del Duque 
Alfonso II. Aquel mismo año empezaron á tenerse en Roma las cé
lebres Congregaciones de .Auxiüis con motivo de las disputas entre 
Dominkos y Jesuitas sobre la Gracia. Clemente murió en s de 
Marzo del año 16oj. . 

16os. LaóN XI (Alenndro Oébvia.no, de la Casa de Médicis, 
llamado el Cardenal de Florencia) fué elcéto Papa en primero de 
Abril de 16os; y murió el 27 del mismo mes, á los. setenta oaños 
de su edad, sentido de todo el mundo por su raro mérito. · 

I 60 S. PAULO V ( Camílo Borgbm , natural de Roma, y origina
rio de Sena, Cardenal de S • . Chrisógono) fué eledo sucesdr de 
León XI. Continu6 la cclebracion de la. Congregacian de Auxiliis, 
hasta i607 en que la disolvi6,prohibiendo ~los dos partidos las dis
putas y censuras entre sí; y les dex6 la libertad de seguir cada un0 
su opinion basta que publicase su decision. En 1606 public6 Ul\ 

Monitorio contra la República de Yenecia , que causó grandes 
d~ venencias y contestaciones. Aquel mismo~o confirmó el .Bre
ve, que babia dado, prohibiendo á los Católicos .de Inglaterra pre~ 
tar d juramento de Allegen'iA , estQ es, el reconocimientQ qe la 

,. .. . . . .G · au· 

I 
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~utori8ad temporal del Rey, independiente de otra soore la tierra. 
En 1608 Paulo recibi6 una embaxada del Rey de Congo nuev 
mente convertido á la Fé. Este Papa confirmó la Orden Militar de 
Monte Carmelo y S. Lázaro en Francia; la de la S.ilesas ó Religio
sas de la Visitacion; la de las Rc:ligiosas Ursulinas; y canoniz6 á S 
Carlos Borromco. Paulo V murió en zS <le Enero de 16.z 1. 

. 1621. GanGORIO XV ( Alexandro 1.udovisio, de una nobilísima 
familia de Bol6nia, Arzobispo de esta Ciudad y Cardenal) fué elec
to Papa á los sesenta y siete años de su edad. Grcgorio prescribió 
tn una Bula una nueva forma de eleccion en el Conclave. En 1622 
canoniz6 á S. Ignacio de Loyola, S. Franci~co Xaviér, Santa Ter~ . 
sa, y S. Felipe Neri. Aquel mismo año estableció b Congrega• 
cion de Propaganda. Grcgorio XV muri6 rn 8 de Julio de 162 3. 

162 3. UaBANo VIII ( Mafeo BATbni11i, de una antigua casa de 
Florencia, Presbítero Cardenal) fué cleél:o sucesor de Gregorio. 
Urbano reunió á los dominios de la Santa Sede el Ducado áe Ur
bíno, por la donacion que le hizo el Duqu Francisco Maria, ulti
mo de la casa de la Rovérc. En 1630 concedió el título de Emi
ne111fsimos á los Cardenales , á los tres Elcécores Eclesiásticos del 
Imperio, y al Maestre de Malta. En 1641 declar6 la guerra al Du• 
que de Parma por haber ~ rtificado algunas plazas en el Ducado 
de Castro contra las condiciones de la donacion de Paulo ID á los 
Farnesios. Entre otras virtudes de UrbJno, se alaban su piedad, su 
modestia, su dulzura. Era amante de las letras y proteétor de los 

bios : era bu n poeta latino, y corrigi6 los himnos de la Igle· 
sia. Urbano VIIl muri6 n 2 9 de Julio de 1644. 

1644. INNOCENc10·.. (Juan Bautista P n1ftli, natural de Roma, 
y Cardenal ) fué eleéro suc sor de Urbano. Desde luego se decla
ró enemigo de lo Barberinis, sobrinos <lel Papa difunto, contra 
quienes mand6 hacer grandes pesquisas, y les blig6 ·~ausentarse 
furtivamente de Italia. innocencio e ?idi6 una Bula ~ontra las cin-
o propo iciones de Jansenio. urio Innocencio en 7 de Enero 

de 16 s s. Su pontificado fué much tiempo gobernado por su. cu· 
ñ da O limpia, muger sesuda, pero dominada de la ambicion y el 
interes , segun dice ratori. 

16 5 f. ALEXANDl\o 11 ( fabio cb«i, natural de Sena, de una 
ilustre casa) fué eleétó suces r de Iimoccncio. <::onfirmó la Bula 
de su antecesor contra las cinco proposiciones de Jansénio. Luis 
X.IV seqüestró é incorpor á su Corona ·el CondadO de Aviñon 
~ 1663t en desagravio <iel .atentado come ido~wR.oma conlr:l su 
~ E.Ju· 



DE LOS PAPAS. $ l 
Embaxador, y de no haber jam.' s Alcxandro querido darle fa de
bida satisfaccion. Pero viendose el Papa sin apoyo de los demás 
Principes Cat61icos, huvo de contentar al Rey de Francia por mé-

io de un tratado hecho en Pisa el año siguiente: y desde luego 
fueron vueltos á la Santa Sede los Estados seqüestrados. En 1667 
public6 una Bula prohibiendo escribir sobre la materia de 1~ atri· 
don. Alexandro, que al principio de su pontificado se habi¡ · d Ja .. 
r.ido contra el nepotismo, despues ..f ué su esclavo. Muri6 e z 2 de 
Mayo del año 1667. 

1667. CLEMENTE IX (Julio R1Jspigliosi natural de Pistoya en os
cana, de una de las principales familias, Cardenal) fué eleéto Papa. 
sin haber solicitado ni esperado esta suprema dignidad, que desem
peñ6 con mucha prudencia. Este Papa hizo grandes esfuerzos para 
el socorro de Cándia, sitiada por los Turcos: pues, además del que 
envi6 por sí mismo, facilit6 otro muy considerable de parte de Ja 
Francia. Pero todos sus cuidados no fueron bastantes para que la 
plaza ~o se rindiera. La pesa~~mbre que recibi6 de esta pérdida le 
acarreo la muerte en 9 de D1c1embre de 1669. · 

1670. CLEMENTE X e Juan Bautista .Altini Romano, Cardenal) 
fué eledo Papa ' los ochenta años de su edad despues de quatro me .. 
ses de Conclave. Habia sido creado Cardenal en la ultima enferme
dad de Clemente, que prcsinti6 le h:tbi:t de suceder, como en efec
to se verific6. El año siguiente di6 un cJiéto á favor de la Nobleza 
comerciante. Por causa de slls achaques y vejéz encarg6 muchos 
ramos del gobierno al Cardenal Altieri su sobrino adoptivo, de mo
do, que el Pueblo decia que reynaban dos Papas , el uno de nom .. 
bre, y el otro de hecho. Clemente muri6 en 22 de Julio de 1676. 

1676. INNOCBNCJO XI e Benito odescAlchi, natural de Como en 
el Mifanesado, Cardenal Obispo de Novár~ ) fué eleéto sucesor de 
Clemente X. Desde el principio de su pontificado se declar6 contra 
el nepotismo; y yá que no pudo abolirlo para siempre con una Bula 
que tenia meditada, se reduxo á condenarlo con su cxemplo: pro
hibiendo á su obrino que h1bitase en el Palacio Pontific 1, que 
·se mezclase en el gobierno, ni que recibiese visitas de etiqueta en 
calidad de tal. En su pontificado buvo dos grandes querellas con 
la Corte de Francia, y fueron: la una sobre la regAlia, esto es , el go
ze de las rentas de las mitras vacantes, y la oominacion de tOdos 
los beneficios que dependen de ellas ínterin no se pro·1een; y la 
otra sobl'e· el derecho .de franquida que gozaban los Embaxadorcs 
co R.oma. Condenó Inoocencio sesenta y cinco proposiciones •-

G ~ das 
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das 4e Casuista$ modernos. En su tiempo Molinos, Sacerdote E.s..i. 
pañol, hizo revivir en Roma los errores de los Hesicates, y fué ca
be2~ de la nueva seél:a de los <l!iietistas. Innocencio XI muri6 en 12 

de ~gasto de 1689. El pueblo á su muerte lo invocó como á un 
Sant~>, y se disput6 sus reliquias. 

1689.- ALEXANDRO VIII (Pedro Ottoboni, Veneciano, Cardenal 
Obispo de Brescia , despues de Frascati) fué eleB:o sucesor de Inno• 
cencio. Luis XIV le restituy6 en 1690 el Condado de Aviñün,quc 
babia scqüestrado en tiempo de su antecesor. A pesar del exe~plo 
de és~e, el nepotismo dominó en el pontificado de Alexandro. Es
te Papa conden6 las quatro famosas proposiciones de la Asambléa 
del Clei:o de Francia de i682. Muri6 Alexandco en primero de Fé
brero del año de 1691. 

1691. INNOCENc10 XII (Antonio PignAttli, de una ilustre casa 
de Nápolcs, Cardenal Arzobispo de aquella Ciudad) fué eleéCo su
cesor . de Alexandro. Execut6 el proyeél:o de Innocencio XI para 
la abolicion del nepotismo. Acabó las querellas de Ja Corte de 
Roma con la de Francia. Condenó por una Bula de 1699 !a obra 
del Obispo de Cambray, intitulada Maxm1AS delos SA1'tos. En su tiem
po el qui tismo cundió mucho, pasando de Roma á Francia y otros 
paises. Las di putas sobre las ceremonias chinescas> que se suscita
ron en el pontificado de Innocencio X, fueron un puntó muy sério 
en el de este Papa, quien al tiempo que este negocio se formaliza
ba, murió en 27 de Setiembre del año 1700, á los ochenta y seis ·. 
años de su edad. 

1700, CLEMENTE XI (Juan Francisco AlbAno., natural de Pésaro~ 
Diácono Cardenal del título de S. Silvestre) fué eleéto Papa des
pues de quarenta y cinco dias de Conclave. Clemente di6 la famo
sa Bula Vnigenitus en 171 3, que hizo tanto ruido en Francia: y dos 
años despues la otra Ex il/4 die contra las práéticas supersticiosas é 
idolátricas de los Mi ioneros de la hina. En el mismo año publicó 
una Constitucion para abolir el Tribunal llamado Mon rquf; de Si
,;¡¡., que juzgaba suprema é independientemente todos los ntgo
cios Eclesi~ ticos : lo que caus6 grandes querellas con el Duque de 
aboya, recientemente coronado R.ey de Sicilia. Clemente murió 
n 19 de Marzo de 1721. " 

17 21. lNNOCENCio XIIl (Migué! Angel Conti, de una ilustre fa
milia <Je Roma, Cardenal Obispo de Viterbo) fué ele8:o Papa des
pues d haber sido N uacio en Suiza y en Ponugal. uri ' en ¡.. de ~ 
Marzo de 17 2.i• · 

Ba-
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1724'· B~NEDlCTO XIII (Pedro Francisco Orsini, hijo del Du

que de Gravina, Cardenal Arzobispo de Benevento, Religioso 
del Orden de Santo Domingo ) fué eleél:o sucesor de Innocencio. 
Subi6 á la Silla de S. Pedro, acompañado de todas las virtudes re-. 
ligiosas , que no le. desampararon hasta el sepulcro. Muri6 en 21 

de Febrero de 1730. 
1730. CLEMENTE XII (Lorenzo Corsini, de una antigua fami

lia de lorenc1a , natural de Roma, Cardenal Obispo de Frascati ) 
fué deéto Papa con todos los votos despues de quatro meses y sie
te dias de Conclave. La supresion de muchos impuestos, .y la re
sidencia ,) sindicato contra los Administradores, y su mal versa
cion de las rentas en el anterior Pontificado, son las operaciones 
mas notables del gobierno de Clemente: que murió en 6 de Febre .. 
ro del año 17 40. 

1740. BENEDICTO XIV ( Pr6spero LAmbtrtini, natural de Boló
nia, de una familia ilustre, Cardenal Arzobispo de Bolónia) fué 
eleéto Papa despues de cinco meses de Conclave. Sentado en Ja Si
lla de S. Pedro, protegi6 las Letras , fund6 Academias en Roma, 
y favoreció á los Sábios. Sus várias y voluminosas obras son un 
testimonio de la extension y profundidad de su saber en las materias 
Eclesiásticas, las quales compuso antes de ser Papa. Concluy6 el 
Concordato con la Corte de España en fa· materia Beneficia!. Su 
2elo de la Religion se señal6 cada año con alguna. Bula para. refor
mar abosos, ú para introducir u¡os utiles. El sábio Bencdiéto mu
rio en 4 de Mayo de 1758. 

1758. CLEMENTE XIII (Carlos Rl%.z0ni&o, Noble Veneciano, 
Cardenal Obispo de Pádua) fué eleél:o sucesor de Benediéto XIV 
o I 6 de Agosto de 17 s 8, á los sesenta y dnco di s de Sede vacan· 

te, y cinquenta de Conclave, que se componia de quarenta y tres 
Purpurados. Había sido desde muy joven Auditor de Rota , en 
cuyo empleo fué creado Cardenal Presbítero por el Papa Clemen-
te XII en 17 ~ 7 , y de alli á poco Obispo de P 'dua. Ajust6 feliz
mente las disputas suscitadas desde 17 5 5 entre la Republica de V e
necia y la Santa Sede. Confirm6 con Bula expresa el título de A pos• 
tólicos á los Reyes de Ungría. En su tiempo la Iglesia Caldéa, que 
babia dexado el Rito Griego por se9uir el Cat6licoRomano, recibi6 
las reglas .para su gobierno. Mandó que en todas las Iglesias de Ja ~ 
Chrisriandad se diga ( como se hacía en otro tiempo) en todas las 
Dominicas el Prefacio de la Trinidad. En 1760 se desavinieron ·la 
Cone de R.oma y la R.epublica de Geoova, con mo'i vo de haber 

en-
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enviado el Papa á C6rcega un Visitador Apost6tico sin aproba
ci n ni prévio consentimiento de la Señoría, en tiempo en que la 
rehelion d\! aquella Isla estaba ma$ encendida. En el mismo año 
foé tambiett el rompimiento de la Corte de Portugal con la de Ro
ma robre los excesos é irreg,:llarid des que cometi6 el uncio en 
Lisb6a. La predileccion á favor de la Orden da Ja Compañia de Je· 
sns le acarre6 muchos disgustos con várias Cortes Cat6licas: como 
tambien el Monitorio oirigido á la Corte de Parma que hizo tanto 
ruido. Muri6 Clemente de muerte repentina el dia .2 de Febrero 
de 1769, á los ~etcnta y sds años de su edad. 

1769. CtEME T.a:; XCV (Lorenzo G.anga11elli, natural de SJn r
cangelo, aldéa del cerritorio de R.ímini, Religioso de los Menores 
Conventualc y C rdenal) fuéeleéto P pa en 19 de MJyo de 1769, 
de pue. de tres meses y diez y siete dias de Sede vacante, con unt
uimidad <lcl Concia ve. Jamás se elig16 Papa 1lgut10 en tiempo mas 
borr;iscoso y en circu istancias tan críticas. Portugal, 'rriudo contra 
la Corte Romana por no h1ber conseguido 1J satisf. ccio'l que de
seaba sobre el negocio de los Jesuít.is, meditaba ya los medios de 
h:ecerse un Patriarca , y no comunic-.ir mas co el Papa sino por me
dio de las preces. La Espaó:i, que pcdia vigorosamente la abolicion 
de aquel Orden Religioso, sostenía con terrible firmez ;,U Jeman
da cerca de la Santa Sede. La Fr ncia, que se babia apClderado del 
Estado de A v1ñon , y estalii vi va mente sentida por el modo como 
se h bia tr.iuJo al .Duque de Parm , se uníá á la España para ma
nifestar en todo lance la grJndeu de su enojo. ápoles, sostenido 
por las demás Coronas, y por un Ministerio vigoroso , retenia á 
Bcoevento y Ponte-Corvo; y amenazaba extender mas sus fronteras. 
P rma pedía una retraét.lcion del m · smo Papa, como una justicia 
que le era debida. Veneci3. pretcné:lí reformar las Comunidades 
de Regulares sin esperar el diébmen de Roma. La Polónia discur
ria los medios de disminuír los privilegios Je la unci:itura, y por 
consiguiente de poner límites a la autoridad Pontificia. Los Ro
manos mismos mormuraban al ver sus posesiones en nos de los 
Estnngcros , por una tenacidad indiscreta del Pontificado anterio.; 
pero la prudencia y alt sabidurfa del nuevo Pontifice venci6 t~ 
das las dificultades, content6 á las testas coronadas, defenJi6 los 
derechos de la Rcligioo , y pacificó la Iglesia. P rtugal recibi6 un 

uncio inmediatamente , f la kaura de la Bula bJ ~ a,.;,,;, 
quedó abolida. Clemente beati6c6 al Cardinal Paulo rezio de 
a Congregacio de los T ' Ftmcisco Caraccioli, ,~1~,i10t · 

de 
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de los Clerigos Menores; y á Buenaventura Potencia Religioso Con
v nm:il. Dió en 2 1 de Julio de 177 3 el famoso Breve de extin
~ion de la Orden de San ~nacio de Loyola. Enrique~i6 la Biblicr 
teca del Vaticano; reparó el puerto de Ancona deteriorado, y r~ 

ur6 con nuevt> esplendor la Universidad de Ferrára. Murió este 
·u t(a<.\o Papa, s~gun todos los iQdicios, de veneno que lo consu
mió lentamente, en ~2 de Setiembre de 1774, á los sesenta y nuc, 
ve años diez meses y veinte y dos dias de edad. -

1775. P10 VI(~. BrAJ~m), nació en Cesen~ en 27 de Diciem
bre de 17 17. Fué creado Cardenal por la Santidad de Clemente 

J. V en 2 6 de Abril de ... 177 3; y eleéto Pontific~ en ¡ s de Fee 
brero de 177s. htiw,,,.,,.~2!'· c&J_,,... c,17. t·~~ lea-
~ . ,./ . . ¿ A . h ;¿· 
&-tuce ~~ - · J"'c.91d ~ ~ -..1"8 A -,..-Z:~. 

' 

PATRIARCADOS DE LA .IGLESIA 
de Oriente. 

L OS Patriarcas de la Iglesia de Oriente son quatro , es ~ saber1 

los de Constantinopla, Je Alexandría, de Antióquia, y <le Je· 
rusalén. Aunque el primero no fué creado hasta el siglo lV, ocupa 
por distincion el primer lugar espues de la Iglesia de Roma. Los 
tres ultimos fueron erigidos por los Ap 'stoles; y de ellos habla ... 
remos por su orden re.~peétivo en esta noticia histórica. 

E.L E3ipto, sobre el qual se extiende el Patriarcado de Alexan
dna, comprchcndía en tiempo de Augusto solo tres Provincias~ 
que er"n: el Egipt propio:, b Thebay!la y. la Lybia. Dcspues se 
l atbdieron otras e.los, la Augustamnica, y fa Pentápolis. Esta di· 
ision subsistió hasta el iglo V, despu del qual se hizo nueva 

division de Ja Diócesis, 6 gobierno de Egipto, segun la qu.al se 
repartió cu ocho Provincias , á saber: el primero y segundo Egip
to, la primera y segunda Augustamnica, b Th bayda uperior, la 
T hebayda Infcrio , la 1LJ Ly ia ó Cyrenaica, y la Baxa Lybia. 

La Iglesia de:!tlexandría eoJos primeros.siglos era la segunda 
~ues de .Roma, y. la primera ·del Oricnte. Esta preeminencia,, 
~ principio disp&Uada por ~1 Concilio 11 Geneial, le fué entera

.. mee-
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mente quitada P?~ el III, y transferi_d~ ~ la Iglesia de Constantino
pla. Lo~ Papas h1c1eron grande opos1c1 n ' esta novedad; pero en 

, fin prevaleci6 por la autoridad de los Emperadores, Y. la compla-
cencia de los Obispos de Oriente. · 

_ . Los Patriarcas de la Iglesia de Alexandría empiezan en S. Mar-
, cos, uno de los setenta y dos Discipulos, ~quien S. Pedro eavié 

' · &obernar dicha Silla en el año s 2 de Christo. 

·. . PATl\IAl\CAJ>O DB ANT16QÜIA. 

La Ciudad de Anti6quia, edifitaeia ~obre el río Orontes por 
• 1 i ~ · · la Capital dé los 

.. Estados <le est~ Prí~ij>e y e sus sucesores · ll..w· ,.....,. 
Syria al yugo de los Romanos por Pompcyo, conserv6 sus anti
guas prerrogativas , y las aument6 aun despues de haber recibido 
la Juz del Evangelio. La autoridad espiritual de sus Obispos no se 
lirnit6 en efcéto á los confines de la Syria; antes bien se extendi6 
á las dos Fenicias, las dos Cilícias, la Arméoia, la Isforiá ~ la. 
Arábia, Ja Mcsopotámia, el Osroena, y una parte de la Pérsia.Los 
Obi pos de Anti6quia tu vieron el segundo lugar en la Iglesia de 
Oriente, hasta que defirieron al Canon del Concilio Il General, 
que atribuía el primero al Obis¡o de Constantinopla. 

La Iglesia de Anti6quia fue fundada por S. Pedro, Principe de 
los Ap6st<i>les en el año 3 6 de Christo; y luego que trasladó su 

il la Pontifical á Roma, dex6 por sucesor en la de Anti6quia á 
S. E vodo. La série de sus Patriárcas continu6 despues has~ el 

·año 1268, en que.los Musulmanes, habiendosc apoderado de aque· 
lla Ciudad, mataron á su ultimo Patriarca Latino, llamado Cbris· 
tiano, de la órden de Predicadores. 

PAT&U&CADO DB ].EB.USALU. 

La Iglesia de Jerusalem , en su origen , y baxo de los quince 
primeros Obispos que la gobernaron, solo se compuso de Judios 
convertidos, que juntaban con la profesion del Christianismo mu
chas práéticas de la Ley de r oysés, sin creerlas con todo esto ne· 
cesarias p ra la sal vacion. Su juris<liccioo, baxo · el E.pisc<>P,ado de 

ntiago y el de su sucesor hasta la ruina de Jeru.Salcn , extcn-
.· dió sobte todas las Iglesia de la Palestíoa; Pero dcspucs que ést 

Ciudad fué destruida por V cspasiano y ;n~o; Ccs~éa adquiri6 los 
derechos de JerusalCQ, y .vino ánr_, .ui ca q orden ccle$i1sticB 

co-
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e mo en cf ci\fll, Metr6po · de1a ~Fenícia y de la Judéa. ubsis
ti6 ra í hasta. el Concilio- d Calced6nia el\ ·f P, en que Juve~l 
Obispo de Jerusalcn obru vo la jurisd1ccion sobre toda la Palesti
na dividida entonces en tres Provincias, y por consiguiente el ti~ 
tulo y preeminenci~ de Patriarca. Sus sucesores se mantuvieron en 
esta prerrogativa mientras el país_ form6 parte del Imferio Rom~ 
n~ · pero desp s que los Arabes se apod raron de ~J, la Iglesia 
de Jcrusalen cay6 en t:il conhuion, que estuvo- sin Patriarcas pOl" 
mas de sesenta años. En fin , habiendo Hegado á conseguir tener 
otra vez una cabeza , conserv6 alguno restos de su antigua for
ro.a hasta la llegada de l s Cruzado Estos , una vez dueños de 
Jerusalén, mudaron el estado de aquella Iglesia, daodolc por lí
mites los del eyno de Jerusalén. Despues que los Musulmán s 
reconquistaron la Palestina , Ja referida Iglesia qued6 baxo la d .. 
pendencia de los Griegos , que continuaron dandola Patriarcas 
hasta el fin de su Imperio. · 

El primer Obispo de Jerusalén fué Santiago el Menor, hijo de 
Alféo, pariente del Señor, y uno de los Ap6stoles. Sus suceso
res continuaron hasta el año usu , en que tomada la Ciudad 
de Acre o los Mus_µlmálles , s Patria ~a Nicolao de H nap i 

Francés, el rden <le P~dka<iores, muri6 ahogado al tiemp 
de huir en un esquifo. Este fué el ultimo Patriarca Latino. Los 
P'ap s han Continuado despues nombrando hasta hoy Patriarcas i
tul es de Jerusalén. Los Griegos hicieron lo mismo mientras e -
tuv la Palestína en poder de los Latinos. cspue de la expulsion 
de tos, los Cbristianos que quedaron en Palestína, volvieron á 
la ependencia de los Griegos , que desde entonces han tenido 

re un Pattiarca de su rito en Jeru Ién. 

CoNSTA1''1JNO LA, l am3Cl cío C$ que Constantino ag-
no la bubie constituído Capttil del perio, tuvo por primer 
Obispo i lfo b o el Imperi de ever~ y Caracalla , esto 
s, al prin-cipio de¡ iglo. lll. Este o y sus sucesores no tu-

bieron prerrogativa algun los demás Obispos· ante bien ·· 
estaban sujetos al etropolitano de Hitacléa cu Tbrácia todo el 
tiempo que Bizancio perman ció en la clase de la iud.ides or
dinari1s. las luego que adquirió el titulo de ueva Rom , sus 
Obi~pos mpezaron i gozar d un jurisdic io parti,ul.- r , que 
habiendose aumentado iosensi Jemente , les hizo 'onceder en el 

H pr~ 
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En 1016, despues de haber pacificado las turbaciones de Ale
mánia, Conrado pasó los Alpes ; se coronó Rey de Italia en Mi
lán~ y el año siguirnte pasó á Roma, donde fué coronado Em
perador por el Papa Juan n 1027 , en presencia de Rodol
fo Rey de Borgoña, y de Canúto Rey de Inglaterra. Conrado 
permitió á los Normandos establecerse en la Pulla. En 0.3 3 he
redó á Rodolfo su tio, y fué coronado R y de Borgoíra: JJ.n 103 9 
murió Conrado de repente en Utrech, dexando de su muger i
sel , bija del Duque de Suábia, á Henrique que le suc di6, y 
dos hijas. 

103 9. HENRIQUE IIl, el tgro, hijo de Conrado II, y de Gi
scla, coronado Rey de ,ermán: . en 1028 en quisgrán, suce
dió & su padre. En 1046 Henrique pasó á Roma ó la sazon que 
tres Papas se disputaban la Tiára, .Beoedi o I , il ve tre 111 , y 

regorio VI. Les hizo deponer en el ncili de Sutri como 
imoniacos, y elegir en su lugar :Í lcmentc 11, por m no d 1 

qual fué coronad Emperador l dia de vid d de aqu 1 mi~ 
mo año. Henrique murió en I o 5 6 en los braz s del Pap Víc
tor II , en Botfeld en los confines de la axóni y la Thurfogia, 
de ndo de su segunda mUger Agn 

/ 
s , hija de uillcrmo Duque 

de ormandía, á Henrique que le suc dió , y dos hijas. 
1056. HENRIQUE IV, hijo de Henrique IIC y de Agnés, co

ronado Rey de ermáoi en 1054, sucedió á su padr de d d 
de seis años, ba o la tutela de su madre. Los primeros años de a 
reynado fueron llenos de inquietudes por la ambicion e.le muchos 
Principe:s de Alemánia, y por las turbacion s de Italia. En io61. 
el Arzobispo de Colónia quit6 de bs manos de la Emperatriz al 
joven Henrique, y se apoderó del gobi rno junto con el Arzo
bispo de Brema. En 1073 comenzaron las larg s y famosas gu -
ras de los Saxones, y de otros malcontentos contr Hcnrique. C:i· 
si al mismo tiempo se levantó la querella, no menos fam sa, en
tre e te Príncipe el Pap S. regorio 'II, con moti vo de las 
investidura eclesiásticas: lo que cau ó h fini tos males á l Igle
sia y al · tado con excomuniones , d p sicioaes , ci mas , r be ... 
!iones y guerras crueles. o 1077 Gregario depuso á nrique, 
' hizo legir Rey de Germánia á Rodulfo D que de SuábiJ . 
bos rivales se dieron dos batallai: en La primera fué v ncido rn
riquc, p ro en la segunda triunfó. En 108 perd'ó Henrique una 
b talli; mas en otra que se dió sobre el rio · lster venció á su 
competidor Rodulfo, que mnri de las heridas. El año sit>uien
tc pas6 Henrique los Alpes, embistió á Ro:na; pero b llando re-

I · sis-
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$istcncia, lev;mtó el campo, y dexó al Antipapa Guiberto, que 
~l babia hecho elegir, con algun:is tropas que desolaron el país. 
Poco d spues el Arzobispo de M:igúncia coronó por Rey de Gcr
mánia al Conde de Luxemburgo, á quien los rebeldes Alemanes 
habían elegido. En 1084 Henrique se pr sentó la quarta vez de
lante de Roma; entró en ella por soborno con el Antipapa , que 
usur.r6 la Silla de S. Pedro ba. o el nombre de Clemente III; re
cibio de manos de éste la Corona Imperial; y sitió á S. Grega
rio II en el castillo de • Angclo. oberto uiscardo Duque 
de fa Pulla vino al socorro del Papa, y H nrique abandonó á Ro
m:i , y se retiró á Lombardí para hacer la guerra ~ la Condesa 
Matilde su prima , que se babfa declarado por l partido del Papa; 
y desde allí regr só á Alemáni3. En 1088 el Conde de Luxem
burgo, viendose aborrecido de los axones , hizo las paces con 
H nrique, y se retir á su Condado. Pero no habiendose por es· 
te a tranquilizado la rebelion; Henrique fué batido entcr~ 
mente por los malcontentos, de cuyas manos apenas pudo escapar. 
~ n 1090 vol i 3 Itali , y tomó ~ ántua , pert neciente á la 

ndesa Matilde, de pues de un sitio de nueve meses. En 109z 
e re titu ó á Al m 'nia, d . 1ndo en Italia á su hijo mayor Con

rad p. ra e ntinuar la gu rra; pero este joven Principe, scduci
o por l til e , se reb ló , y se hizo coronar Rey de Romanos 
n onza, y dcspues en füán. En io98 el Emperador su padr , 
n una Diet de Aqui grán, le hizo pon r en el Bando del Impe

rio, y d el r r n u lug r á H nrique, hermano segundo. Libre 
l Empcr.idor Henrique d su reboltoso hijo Conrad , que babia 

muc:rt n J r nci despreciado de la misma ondcsa tilde, 
ne ntr n 1 otro h rm:mo un nucvn enemigo. ·n 1105 el jo-

n Henriqu , mo id p r el Papa P.isquál lI, levantó otra rc
b li n, tom nd el título d H "'nrique . D pues de rios pre
parati\• s ' . pcdicion s de u rra ntre d padre y el hijo, y 
de h b r con'< nid en unas entre: istas para tratar de la pacifica
ci n; el p ' rfid hijo hizo pren r al mperador su fadre en In-

lh im. D llí le hizo e nducir ' b Di ta de aguncia, donde 
1 Le ad P ntificio l ne ' 1.i ah luci n dd anat , ma, que '1 

mi mo p dia. uclt su prisi n le obliaó á o iar las insig
ni R 1 ' su hijo H ·nrique. Habi ndo p ·do e idirse el d -

raciado p dre, e r fu ió · lónil, y dcspu s á Li ja , desde 
nde pidió so orro al 1 de rancia. La hipocr sfa durez 

inff xíbl d l hijo le dió alnun ·m id rio • uerra volvió ' 
mp z r; p ro en un b t 11 d ci Í\.i 1 ·mp ra or qu ó b tido, 

y 
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y su p:trtido deshecho. Reducido á la ultima miseria, solicit6 un 
pr benda en Spira, que le fué negada. En fin muri6 en Licja en 
1106, á los cinquenta y seis años de edad. u cadavcr estuvo n 
pira sin sepultura eclesi&stica, á causa de su cxcomunion. Dcxó 

de su muger Bertha , hija de Oth6n Marqués de Italia , á Henri
que que le sucedi6 , y una hija. 

1106. HENRIQUE V, hijo segundo de Henrique IV, declarado 
Rey de Germánia en 1 102 , y coronado en 1 106, des pues de 
h bcr destronado á su p:idrc. Desde luego tuvo que hacer fa guer
r al Conde de Flandes, despues á los Bah ' mios, y ultimamente 
~ Jos Polácos para echarles de la Sil ' sia; pero fué batido por Bo
leslao 111. En 1110 pas6 Jos Alpes con un poderoso cxército; re
cibió los presentes y el homenage de tod s ]as Ciudades de l.l 
Lombardfa , menos de ilán, que no quiso reconocerle; conti
nuó su viage á Roma, á donde iba á recibir Ja Coroo Imperial· 
pero antes en Sutri firm6 y juró fo. renunciacion á las investidu
r s, reservandose las Regalías, en manos de los Diputados del Pa
pa Pasqu~l II, que con estas condiciones le recibi6 en la Basílica 
del Vaticano donde babia congregado un Concilio para ratificar 
las convenciones. En medio de las disput:is, que las pretensiones, 
de los Obispos por una parte, y las del Papa por otra suscitaron 
1 Henrique ; se levant6 un tumulto en la Ciudad que turbó y 
desbarat6 el Concilio. Los Romanos pasaron á cuchillo á todos 
los Alemanes; y Henrique huy6 precipitadamente, llevandose al 
Papa maniatado y despojado de sus vestiduras; pero luego le dió 
la libertad, despues de haber obtenido una Bula en que le conco
dia las investiduras. Pasquíl le coronó Emperador en Roma ; pe
ro al siguiente año el Papa revocó en el Concilio de Latrán la so
bredicha Bula; y las discordias volvieron á encenderse entre el 

acerdocio y el Imperio. En 111 5 el Emperador se apoderó de 
la herencia de Ja Condesa atilde , sin atender á la d nacion que 
ella habia h~cho á la anta ede de sus Est d s. En 1 1 1 8 , des
pues de la muerté d Pasquál 11 , y la leccion de lasio II su 
sucesor; Henrique vol ió á oml, é hizo legir un Antipapa con 

l nombre de Gregario III, d cuyas manos rcci ió por s gun
da vez 1 orona Imperial. En 60 en 112 ~ renunció 1 derecho 
á la investiduru, y resticuy6 la paz á b Iglesia por el oncor
dato que hizo en la samblea de W orms con los Diputados del 
Papa C lixto 11. En 112 s Henrique murió en Utrech, á los qua
rent y quatro años de su dad, sin de. r hijos de 5U muger Ma-

I 2 ti~ 
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gir y coronar á Henrique su hijo mayor por Rey de' llom, nos. 
·n 1149 volvió de Palestína con las reliquias e su tropas, sin 

ninoun truto de aquella expedicion. En 1I52 murió Conrado en 
mbcrga , á los cincuenta y nueve años de su edad: dexaodo de. 

su muger ertrudis, hija del Conde de Sultzbach , á Federico en 
1 infancia. 

11 2. FEDERICO I, Btirba-roxA, hijo del Duque de Sufüia, her
:ino del Emperador Conrad , habia sido designado mperador 
r l mismo onrado, en perjuicio de Federico su hijo , á causa 

e su tierna edad para el gobierno. n virtud de esta disposici n, ' 
ederico fué elegido en rancfort por Jos eñores , y coronado 
n Aqui . gr:fo. En 1154 pas á Italia con un poderoso xército; y 

d spucs d alguna mansion en Lombardía , que fué funesta á mu-
1 cha Ciudades rebeldes, pas6 :í orna, que no quiso abrirle las 

u rtas ; pero este Príncipe venci6 todos los obstáculos, y se hizo 
coronar por el Papa Adriano IV. En 1156, disgustado de la r
t de Roma, prohibi6 ~ tod s los Eclesiásticos de sus stados re
currir á lla por ninguna causa: lo que produxo repr scntaci ncs, y 
fo rt s querellas de una y otra parte. En 1158 cderico hizo una 
nueva cxpcdicion á la l!ombardía, en dond muchas iud:ides 
habian form do una liCJa para defender su libertad contra el Im-

ri : y desde luego tomó á Br 'scia, y seguidamente á Mil:ín, cu- . 
gobierno mudó. esentido de las qu x s del Papa Adrfano, 

ue le repr hendia el haber d spojado de los derechos de regalía á 
t das las iudadcs, y cñore [.ele iasticos y LaYcos que 1 s po
s í n sin utulo válido, desah g6 sus iras contra la Santa cde. 

spu d la muerte de Adriano en 1159 , abrazó el partí o de 
tr ntipapas consecutivo ; pero al sigui ote ano fu " excomul-

do por lcxandro IIl. · n 1 16 2 tod s las Ciudades de Loro
r ' , intimidachs or la se crida con que acababa de tratar á 

.~ ' r. cuy tom:i le costó ict meses de itio, y á Lodi, que ha
¡ h ch s mbrar de al· capitu aron su re . icion, sujetand e 
d mol r us fortificacione • n i 164 pa ' quarta ez los Al-

> par sub) ugar 1 Lomb rdía que se babi levantado nucva
cntc por fa inhumanidad de los >Oh m adores Alemanes; pero 
contró un nueva li a , form da para reprimir su poder , y mas 

· cil de r ducir que las preced ntes. allí march6 cderico á 
om , donde se hizo coronar segunda vez por el Antip:ipa Pas

qu l. bligado á retirarse por causa de un contag:o, volví ' 3 
mbardía · y de allí se rcstituy6 á Alemánia por la S:ib ya en 

116 , habiendo vu lto por l s ta cz la Lomb rdía. En J 176 
. fué 
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qual gan6 muchas y señaladas vi orias. En 1208 Felipe fu ' ase-
5in do en Bamberga por Oth6n de Witelsbach; dexando de su 
mug~ r Ir ne, hija del .Emperador de Ori nte Isác Angelo, qua
tro bijas, tod:ts casadas con grandes Soberanos. 

1208. ÜTH6N IV, Duque de Saxónia y .Conde de Poitú, hi
jo de Henrique el León, y de Matilde , era yá eleéCo Rey de Ro
manos en Col6nia por algunos Señores Alemanes, y coronado ~n 
Aqui grán en 1198, en conseqüencia de las quexas de Innocen
cio 111 contra la eleccion de elipe de Suábia, y de Ja> ordenes 
que habia dado para hacer otra nueva. Los Principes entonces se 
dividieron entre los dos electos, y causaron con sus partidos la 
ruina de Alemánia. Othón , enteramente derrotado en 1206 por 
sn competidor elipe, habia huído y retiradose á Inglaterra ba
xo el amparo del Rey Juan su tio. ·n 1208, despues de la muer
te de elipe, fué reconocido I ey de Romanos en rancfort en 
una numerosa Dieta; y el año siguiente coronado Emperador en 

orna por el Papa Innoccncio, con la promesa de r stituir á la 
lnta Sede la herencia de la ondcsa atilde. En 12 1 o th6n 
ntró en la Pulla con un poderoso exército con el designio de 

quitar á · de.rico la icília. 1 Papa, ofc ndido de esta cxpedicion 
( upuesto ser aquel Rcyno un f; udo de la anta ede), y resenti-

por otra parte e ntr3 thón, que á p sar de su juramento se 
negaba á d volver los st dos de atildt; tom6 el partido de ex• 
comulgarle. th6n , entone s dcxó la Pull , dond había hecho 
brandes progresos, para ir á sosegar las turbaciones que su e co
munion, publicada por el Arzobispo de Magúnci , habia exciu
do en Al mánia; pero no consiguió su int oto. En 1213 se coli-

~ coo el ey de Inglaterra y 1 onde de landes contra el ey 
d rancia. · l año si uiente quedó batido por este ultimo en J 
b ralla de Bovines. Este golpe arruin6 sus negocios, y no I p r~ 
miti ' p o ar mas en lo d l lmp rio. Aband nado Je todo el 
mundo, se r tiró á us Estados de Bru ick, donde murió in hi
j n 1.2 1 , a los qu renta año de u cd d. 

1210. EDEl\ICO U, hijo de H nrique l y de onstanza de i
cília , e)e o . ey de Romanos en 1 1 96 , y proclamado dos año 

spucs de muerto su padre, por el Arzobispo de agúncia, y 1 
m 'or parte de los Príncipes de lemánia. Era y cy de icília; 

r~ no empezó ;{ reynar en lemánia hasta la revol.ucion succdi-
por la e comuoion de thón IV. Entonces lo rincipe~ de 

lemánia, congreo dos n Bamberga, colocaron n su lugar á c
rico; 1 qual fu ' cfj iv ment le to por t rccra vez R y de 

Ro-
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cilio de Constancia. Habiendo partido de esta Ciudad en 141 5, 
fué hasta P.erpiñán á verse con el P pa Bencdiéto XIII, p ra pcr ... 
uadirlc 1 dimision de 1 Tiara, cu yo fin no pudo conseguir. En 

1 19 sucedió á su herm no Venceslao en la Coron;r de Bohémia. 
En 1431 recibi6 la corona de hierro en Milán, y dos años des~ 
pu s la de oro en Roma , de manos del Pap Eugenio IV. En 
1437 igismundo muri6 co Znaim en Morávia á los setent años 

edad. 
143~. ALBERTO 11, EL MAGNANIMO, hijo de Alberto Duque 

e .. \ustria, recibi6 despues de la muerte del Emperador Sigismun
o tres Coronas en el transcurso del año 14 3 8 : la de Hungría, la 
el Imperio, y la de Boh 'mia. Esta es real ente Ja época de la 
randez ae la casa de Austria. Alb rto gozó poco tiempo de SU$ 

ignidades por haberle sobr v nidó la muerte en 1439 en Nies~ 
miel cerca de Gran. 

•44-º· FEDBRteo III, hijo de ~rnesto Duque de Austria, fué 
leél:o Emperador en 1440 en Francfort, y coronado en Aquis• 

grán. En 14p. rccibi6 en Roma la orooa de l!.ombardía contra 
l estilo de sus predecesores, y luego la d 1 Imperio, una y otra de 

m nos del Papa icolao V. Al mismo tiempo ratific6 el célebre 
concordato Germ' nico, tnt3do en 1:.+48 con el Legado del Papa, 
por el qual se restituyen 1 s elecciones á l s Iglesias Catedr 1 s y 
Abbaciales. Erigió 1 Austria en rchiducado en 14 5 ; ; y el Hols-
ein en Ducado en 1474 & favor d Christiano 1 Rey de Dina

rc • edcrico aument6 13 grandeza de su casa con el casamient 
de su hijo taximiliano con la h redera de Borgoña y de los P í

s- Ba os. En 148 2 ~'hthfas, Rey a Hungría, decl:ir6 la guerr 
l Emperador, a que fué muy vergonzo a á feckrico. Mathfas se 

hizo dueñ de Viena; e poder6 d tod s los País s Austriacos en 
los año siguientes; y r duxo al Emperador á llevar una vida erran-
te ºn tener domicilio propio. n 149 derico ntr6 en Míen 
de pue de la muert de thí : y muri6 en 149 3 en lúntz, 

tenta y ocho añ de d: xando de leonor de PortÜ.-
al, su muger, ~ i axí miliano que sioue. 

1493. xi ILIA o , hijo del Emperador ederico III y de 
con r de Porrugal , el o ey de Romanos en 1 48 6 y corona· 

do en quisgr 'n, fué reconocido Emperador de pue de la muer• 
e de su p dre. u matrimonio con ria, heredera dC lo Et .. 

dos de Borgoó1, le atr~ o la guerra de Lui ~ ey de ranai , 
cuy s trop s derrot6 u uiucg;lstc en 1479. cekbr una io

n W orms , donde se formó Ja cél bre cODSlitucion p ra con
scr-
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b. ndb los Ingle 1 retirado sus- tr s, la batalla d Denain hi-
20 mudar de aspeéto á los negocios. Lo Aliados hicieron la paz en 
Utr ck en 17 13 ; y Carlos no accedió á elfo n los articulos que 
trataban de su derechos. Pero despues de la pérdi a de Landat\ 

r rib~o,.hizo su tratado con ·fa rancia en•Ram:d en t714. 
r ella C rlo~ ganó los Paí ... B os spaiioks , los R.eyno de 

ápoles y Cerdcña , el Miiancsado ., y s cost s marítimas de la. 
T cana. En. 171 S concluyeron los Ministros Imperiales el tra
tado de la Barrera con la Olanda. El año siguiente Carlos declar6 

guerra á los Turcos, contra los quales se señaló mucho el Prin~ 
ipe Eugenio. · En 17 8 se concluy6 en Londres el · trat do de fa 
~uadru~a alianza entre el< mperador, la rancia, la Inglaterra, Y. 
la Olanoa , plra mantener los tratados de Utrcch y Bade, y com~ 
poner los negocios de Itali El Duque de aboya, por Wl arti- .. 
culo de la quadrupla alianza, en la que entró ·clipe V en 17 20, 

fué despojado de la Sicília en t vor ac1 Emperador, y recibi6 en 
cambio la C~rdcña. El año antececknte Carlos había hecho la 
Pragmática-Sancion , por la qual instituía heredera su.ya , en falta 
de hijos va les, á su hija primogenita : llamando á las demá por 
su orden , dcspues las nietas, &c. Este reglamento fué recibido y. 
dOptado suc sivamentc por los Estados de ilésia, y por los de 

fos aí -Ba os Austri os. La Inglaterra, la Oland , la Esp ña. 
y el éto~ de ax.ónia fu ron d p es s garantes : solq las ca
sa de Baviera ¡y. Ealatioa protestaron~ En 172 ~ el mperad9r fu' 
coronado cy de BObémia; y os Estados de Hungría declararon 
1 Reyno hereditario á favor de la descendencia de Carlos por fal

ta de varones. Por querer el Emperador agenciar la Corona de 
Polonia al Eleétor de Sax6nia , se acarrc6 una guerra con la ran· 
cia, en 1 qual perdi6 el Milanesado, que se adjudic6 al Rey de 
Cerdeña coe los eynos de ápoles y Sicília, que fueron cedidos 
al Infante D. Carlos (hoy gloriosamente reynante en España). En 
17 37 la alianza con Ja Rusia Jo empeó6 en una guerra con los 
Turcos, que le fué. muy funesta en Hungría. D spues de tres 
campañas desgraciadas hizo wna paz desventajosa con la Puerta. 
to 1739. Carlos murió en Viena en 1740, á los cinquema y cin
co años de su edad, indexar hijos varones. En él se acab6 Ja casa. 
d Austria, de la qual fué el ultimo Emperador. De su muger Isa
b l Christina de Bruns ick-W olfembutel dex6 á aria eresa su he
r dera,casada con FranciscoDuquedeLorena,despu s mperador. 

1742. CARLOS ll, hijo de ax1miliano anuel Eleétor de 
a viera, fué uno de los princip les pretendientes á la succ ion 

Aus-
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muy joven , R.ey d los Wisit:iodos. Dió ocorros á los Ostr go
do~ en Italia contra Odoacro Rey de lo Hérulos. e indi puso con 

l dovéo Rey de Jos francos por causa de religion. · ta indis
posicion, y su severidad con lo¡ Obispos C t6licos, le hicieron 
odioso , y contribuyeron mucho á su ruina. Alaríco muri6 en 5 07 
en una batalla que perdi6 cerc;a d Potiers contra Clodono: de
• an o solo un hijo de quatro años y medio(, llamado Amalaríco, 
que reynó en España; y otro · hijo natural de mayor edad , lfama
do Gesalíco. 

so7. GESALÍCO , hijo natural de Alaríco II, fué elegido 
por los Magnates Wisigodos en arbona. El año iguiente pas6 á 
España para asegurarse en el trono; pero derr tado por Ibas Ge
neral de los Omogodos , se retir6 al A frica. Volvió de pues á 
España , y de allí pas6 á Ja Aquttáni • Habiendo vuelto á Espa
ña en 511 para tentar su restablecimiento en el trono ; fué dcr
rot do segunda vez por Iba á quatro leguas de Barcelona. Pas6 
los Pirinéos para buscar un asílo entre los Borgoñones; pero ha
biendo caído en manos de los soldados de Theodoríco, estos le 
quitaron la vida. · 

507. AMALARÍCO, hijo de Alaríco II, á los quatro anos y me-· 
dio de su edad fué conducido á España despues de la desgraciada. 
b talla en que murió su padre. Theodorico, su abuelo materno, 
Rey de los Ostrogodos , tom6 el gobierno de los Wisigodos asi 
en España como en 1 s Gáli s con el titulo de tutor de aquel jo
ven Príncipe, hasta el año de 526, en que murió. Desde e t:l épo
c se debe contar el reynado de Amalarico. ste Príncipe casó con 
Clotilda, hija de Clodoveo, la qual tuvo qu sufrir mucho por 
defender su catolicismo contra las asechanzas, amenazas y violen
cias de su marido, acerrimo rriano. El ey Childeberto, herma
no de Clotilda, indign do de los procedimientos de Amalaríco, 
rnarch6 con un exército á .. .irbona , donde le venció , y puso en 

. fug:i. malaríco se acogió n España , y · fué ascsi1 ado n el 
año de n 1. • 

n l. THEUDIS, que h bi ido direétor de Amalaríco en su 
menor ed d , fué elegido y de l s ;¡¡¡ iaod s de ucs de la muer
te de aquel Principe, en la que tu o gran parte. Abandonó á 

rbon:i, y trJn . rió su rte á Barcelona. in embarg él y 
sus suc ·oreCi , h sta la entr.ida de los arrac n en :.spañ , se 
m4muvicr n dueños de la mayor parte de 1 G li .. arb nense. 
Theudis fu ' e i a o en su propi p · cio 'cia el úo 5 48 por 
un v.isa lo su yo, que se ia loco. 

/ 
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H8· THEUDISELo, <Jen r.il de los Wisigodos, fué reconoddo 

R y despues de 1 muerte de Theudis. En medio de un espléndido 
b.inqu te, que daba en Sevilla, fué asesinado á fines del año 549. 

s 49· AGILA. , fué exaltado al Trono por las cabezas de la cons• 
piradon que s crific6 á Theudiselo. Pero luego muchos Grandes 
se le r bel ron; y tomando las armas, partieron contra AgiJa , y le 
d rrotaron. De pues eligieron por caudillo á Atanagildo, que re
cibi6 r fuerzos marttimos del Emperador Justiniélno. Agila ten 
su r sidencia rdinarÍJ en M 'rida.D spues de haber perdido una ba
t 11.i, é t Principe fué :isesinado por convenio de los dos partidos 
en s S4, los qual s se reuni ron par elegir Rey á Atanagildo. 

S 5 4. ATAN AGILDO , cleél:o Rey, traslad6 su Corte á Toledo, 
que fu' desde ntonces apital d 1 eyno de los Wi igodos, cuya 
pr rr gativa conservó hasta la destruccion de aquella Monarquía. 
At nagil o , mas dichoso que Ja mayor parte de sus predecesor , 
murió d muerte natural en Toledo en s67. 

j 67. Lrn A 1, oh rnador de la ália arbonense , 6 S pti
mfoi fu ' legido en rb n por los pueblos de su gobierno 
p r su s r ~i l Rey Atanagildo. Esta leccion arrastró la de los 

i j d de sp ña, que se habian dividido despues de la mucr-
t tanagildo; pero se reunieron todos á fi vor de Liuva. En 
569 Liuv a ci al rano su hermano Lcovigildo, y le cedi6 l 

pañ , r rv ndosc solo la Septimánia. En l año n2 murió 
Liuv n rbona. 

572. Lao JGILDo, asociado al Trono desde s69, reuni6 ha o 

de u imp rio l sp2ñ y 1 áli arboncnse. Entonces asoció 
t. mbicn ' u d hij s, Hermenegildo, y Rccarcdo. En S7 7 
L vigild hizo c ar :í su hijo H rmcnegild con Jngunda hija d 

ig b rto ey de ustra ia, Princesa muy adi ~ la Fé atóli-
c · cuyas instancias y ru os , a ud.idos de las instrucciones de 

• Le3ndro rzóbispo de villa , hici ron que su e poso renuncia-
se 1 rror, y :ibrata 1 catoli ismo, p r l qu:il mer ció el mar-
tirio en 5 • En st~ mismo año L o igildo , aprovechandose d 
l s di · ion s que reyn bao en re los . ucvos , los atac6 , y d rro
t en div rso rcn ucntr , y al fin destruy6 su onarquí en Es
pañ : i nd · t la ultima de us e. p dici n s militares, que le 
hicier n tan ( moso. u fi 1 zcl por 1 arri ni mo no perdon6 
' su pr pi hijo • Hermen ild , qu fu' í tima de u furor. 
Aunqu L ovigildo r con cio l r d de la Re igion antes d 
111 rir ; no .tuvo val r pu confc s rl • cabó sus dias n e1 
año 586. 
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586. RECAltEDo, sucedió á su paJre Leovigildo. En S 87 jun

t6 un Concilio de todos los Obispos C:it6licos y Arrianos de sus 
Estados; y despues de unas )arpas controversias, abrazó la Fé de la 
Iglesia. Su conversion arrastro la de los Obispos y de toda la Na
cion. Recaredo murió en Toledo en 601 ,muy llorado de sus va
sallos por su merito y virtudes. 

601. L1uv ~ II, hijo de Recaredo y de la Reyna Badda , suce
di6 á su padre, y reyn6 apenas dos años. Liuva pereció misera· 
blemcnte por mano del rebelde Viteríco, uno de los princ ipalcs 
Grandes del Reyno , que habien<lose sublevada, se aseguró de su. 
persona, y le cortó la mano derecha. 

603. VtTERÍCo, despues de haber dado muerte ~ Liuva, se 
hizo elegir Rey de los Wisigodos por 1 nacion. En 608 hizo gran• 
des preparativos de guerra contra Theodorico Rey de los Ostro

odos y de los Borgoñones. Viteríco, des pues de haber gozado 
siete anos del fruto de su delito; fué asesinado en 61 o en medio 
de un banquete. 

610. GuNDEMAl\o, sucedió ~ Viterico, en cuya muerte fué ve
rosimilmente uno de los cómplices. Tuvo guerra con los Reyes de 
los Franceses, en la que llevó siempre la ventaja. Este Rey fué tan 
zeloso de la Fé Católica, y tan amante de la justicia como lo ba
bia sido Recaredo: y murió en el año 612. 

612. ISEBÓTo, recomendable por su valor, demencia, amor 
de la ju ticia, y tambien de las letras y de b eloqücnda, en que 
sobresalió, fué ele o Rey de los Wisigodos. Puso todo su cuid -
d en hacer reynar la paz y la justicia en sus Estados. Public6 
una ley , obligando, baxo pena de muerte , á bantizarse todos los 
Judios. urio en 620. 

620. RECAltRDo ll, hijo de Sisebuto, sucedi6 á su padre en et 
Trono de los Wisigodos; pero solo lo ocup6 algunos meses. 

6.z.o. u1 TILA, hijo y sucesor del Gran Recaredo. e había he
cho célebre por sus vi orias en el rcynado de isebuto. Oblig6 
los Impcri les i salir de Espaiia, élesdc cuya época qucd6 Monar· 
ca de toda 1 Península Esp ñol • Pero su mala condu a ocasion6 
una general sublevacion, por la qual fué depuesto del rono, de -
pues de diez años de reynado. i vió quatro años como un partí• 
cular , y muri6 en Toledo en 6 3 3 : dexapdo dos hijos, Sisenan~ 
y Chiadas indo. Este ultimo reyn6 d pues. 

6 J 1. ISE ANDO> Cabeza de lo sublevados, subió al l:rono, 
del qual fué derribado uintiJa. Su usurpacion fué confirmada en ' 
el IV Concilio de Toledo. u rió en fin del ~o 6 3 5. 

12 CHIN• 
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6 3 6. CfftNTILA , fué clcéto para suceder ~ Sisenando , cuya 

elccci n fué confirmada el mismo año por el V Concilio de Tole
do, qu pr nunció excomunion contra el que osase aspirar al Tro· 
no sin r descendiente de la ilu tre sangre goda. Este Concilio es 
1 'p c.1 del dcr cho de eleccion conterid al Congreso de los 

rand s, compuesto de los Obi pos, y Jos Palatinos. Chintila mu-
ri en ledo n 640, dexando la corona á Tulc su hijo, á quien 
habi1 hecho el ir ant s de su muerte. 

640. TuLCA ó FuLGA, hijo Chintila, eledo Rey antes de la 
muerte de su p drc, le sucedió. En 642 fué destronado por.Chln· 
da vindo, qu le dex ' la vida, haciendole rapar el cabe1lo. 

642. CH1 DAS INDO, hijo del Rey Suintila, de pues de haber 
c·tr nado á Tulc~ , se hizo elegir y de los Wisigodos. Re ta-

ble i ' la p z n sus Esu os, ca tigando á los · randes que h:ibian 
tcni p rte en l s turb ciones pas das, y en }3s conspiraciones 

rm das 'contr tantos de sus pr dccesores. En 649 se as c16 su 
hijo r ecc •ind , y 1 depositó tod la autoridad, para pa ar su 
vid n el retiro, y en obr JS de piedad. uri ' en el año 6 5 3. 

6 5.,. ECESVINDo, C6lega del Rey Chmdasvindo su padre des
e.le 64', emp z ' á r yn r solo en 5 5 3. Este Principc, i0 ualmen
t pia o qu p cífico, t n zcloso por el bi n de la Iglesi.i como 

l sta , muri6 en el año 672. 
672. W MBA, uno de los principales iíores de fa acion Go

da, hombr de gr n valor y mo<le ti , fué ele o Rey , dcspues 
que u re isten i n r cibir 1 cor n , fué vencida por las lagrimas 

úpli a d los Grand s. Habi ndose rebelado el Gobernador de 
ím s; W mb envió contr l Paulo u General, quien se h~ 

z el gir y en arbona. El Ionarca marchó e ntra ' l; le re
du o y le encerr6 en un pri ion con sus c6mplices. Despu~ de 
su. i oria, y d lub r triunfo o n B zi rs de Lupo ,enerál de 

los rm os, ser tituy _, T ledo. · n 680 WambJ e vi6 in cs
pcr nzas d vida de r ulta d un cenfeccion de eneno que le 
hizo dar el Conde rví i . llibieodo d pues sanado de qu lla 
~o rm dad; abdic6 la i nid.id cal y se rctir6 en un onaste
ri babi ndo d ~ignaJo a Ervígio por suc · or aqu l mismo aó • 

6 o. ·a fo10, hijo d r basto, rie o de origen, y primo 
del y moda vindo por u mu r, fué ck o Re de los isi-

unqu se h Jló por m dio de un ddito; se portó en 
l Trono como Princrpc irtuo o y p ático. :En la víspcr de su 

muert , qu fu en 1 s o i mbre de 687, abdic6 l corona ' 
favor d su y. rno Egfca. 

Eof-
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~87. EGfcA, designado Rey por Erv,gio, fué confirm. el por 
toda la Nacion, y consagrado en conseqiiencia. Apenas subi6 al 
Trono, quando repudió á Cixilana, de la qual tenia hijos, y tom6 
otra muger. Muri6 en 701: dexando de su primera mugcr á un 
hijo llamado Witiza, que lo sucedió. 

701. \X!1TIZA, asociado por Egíca su padre desde el año 6.96, 
le sucedió , y fué coronado en 701. Desde el principio dió gran
des esperanzas á sus pueblos por J sabiduría de su g bierno; pero 

n lo sucesivo se abandonó á tod suerte de desórdenes, acompa
ñ dos adem&s de la crueldad. Fúé destronado en 7 1 por Rodri
go, hijo del Duque Theodofredo, á quien Witiza había mandado 
quemar los ojos. Rodrigo despues de haber hecho destronará Wi
tiz:i, le di6 el mismo trato que éste había dJ<4o á su padre, y le 
perdon6 la vida. 

7 1 o. Rona100, fué eleél:o Rey por la mayor parte de Jos Gran
des: pero su reynado muy corto y desgraciado. Como tenia por 
enemigos secretos los do hijos de Witiz , á quien h bia supl ma
do; resueltos de. restablecer su padre en el Trono, ó bien de ocu
pzrlo ellos, formaron una conjuracion, en la qu:il entró el Conde 
Julian, Gobernador de Ceuta , y hechura de itiza. Pero, no ha· 
hiendo podido formar una liga bastante fuerte n ·spaña para des
tronará Rodrigo; tomaron el p rtido de implorar el ocorro de 
l s oros de Africa. A este efe o se dirigieron á Muza, que man• 
daba en aquel país por el alifa Ulid. uza de su rden hiz pasar 
'España cerca de 700© hombres de tropas, baxo el mando del ,e
neral Tarif. Estas tropas se apoderaron de ibraltar, y luego de 
AJgeziras en el año 71 1. Luego el mismo uza , alentado con es .. 
te primer suceso, entr6 con 12© hombres de refuerzo. Penetr6 
hasta Toledo, y su Obispo Oppas, uno de los Conjurados, le 
entreg6 la Ciudad. En 712 el Rey D. Rodrigo, queriendo opo
nerse á los progresos de los arraccnos , marchó contra su en -
ral Tarif, que tal ha las ndalucias. Los dos exércitos llegaron á 
las manos á las orillas del uadal te; pero odrigo perdió la ba
talla, la coron:i, y la ida; pues confundido en la pelea nunca 
mas se supo de su persona despue de aquella tal jornadi. Asi 
acabó el Reyno de los Wisigodos en España, despues de haber 
dur do cerca de 300 años. Los S rracenos se hicieron dueiíos de 
toda la Espa~ en menos de quince meses. 
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R ETES D E ESPAÑA 
DESPUES DE LA INVASION DE LOS ABADES • 

. T"""\ESPOES de la funesta batalla dada en el añG 7 u á orillas del 
~ uad1lete, con Ja que Tarif, General de los Mahomcta· · 

no , trastornó l Monarquía Goda ; una multitud innumerable de 
gentes se r tir6 á la parte septentrional de España , donde están las 
mont ña de Asturias, de Burgos, y de Vizcaya; y fortificandose 
en aquel país, proclamaron por Rey al Infante Pclayo, echando 
e n esca operacion los cimientos de una nueva fonarquía, que dc
bi algun dia lib rur á toda la España del yugo .mahometano; l 
restablecer la Religion Cat6lica. 

l\BYES DE ASTtTIUAS. 
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Hormesinda, su muger, á rolla 6 Fruela, que le sucecli6; y á 
Mauregato, su hijo natural, que reyn6 tambien. 

n 7· FaoJLA' 6 FRUELA, hijo de Alfonso, subi6 al Trono de 
su padre. Llam6 á los Obispos dispersos por la inva~ion de los Mo
ros; y de acuerdo con ellos, ordenó que los Sacerdotes de sus Es
t dos se separasen de sus mugcres, y que en adelante no pudiesen 
casarse. En n 9 perdi6 la avarra, que era conqui ta de su padre. 
El año siguiente dcsbarat6 á Omár, General de los Sarracenos, ha
ciendole prisionero. En memoria de esta victoria, fundó á Ovi -
do, donde erigi6 una Silla Episcopal, y estableci6 su o rte. C 
tinu6 haciendo la guerra con fruto á los Moros. En 767 mat6 a,. 
puñaladas á su hermano Vimarano, Principe de excelentes pren
das. Pero al año siguiente fué asesinado por algunos Grandes que 
temian ser víétimas tambien de su crueldad. 

768. AuR.Éuo, de edad de solos diez años, primo hermano de 
Fro"ila, fué preferido-á Alfonso hijo de este ultimo Rey, y pro
clam~do por los Seiíores. Despues de haber r ynado en gran tran
quilidad, muri6 en 774· 
· 774. S1Lo, marido de Ausinda, hija de Alfonso el Cat6lico, pri .. 
ma hermana del Rey Aurelio, fué elegido para suce<lcrle, asi por 
consideracion á su esposa , como por su nobleza y prudencia. Mu
ri6 ilo al principio del año 78 3. 

78 3. MAUREOATO, hija natural de Alfonso 1, juntó sus parcia
les para quitar la corona á Alfonso, hijo de Froi"la, asi que supo 
que habia sido nombr3do por la Reyna Ausinda y los randcs pa
n suceder á Silo. Alfonso, por no encender una guerra en prove
cho de los Infieles; cedi6 generosam nte el cetro á su competidor, 
y se retir6. Alfonso volvi6 á subí: al Trono mas adelante. Mau
regato murió á principios de Agosto de g8 8. 

188. NERE u Do, herrpano de Aur 'lio, fué clc:Cfto Rey, aun
que E>iácono, en perjuicio de Alfonso su sobrino. En el año 7 9 1 

alcanz6 una cómplcta vi oria d 1 ey oro de ordova : y de 
alli á poco abdicó la corona á fa or de Alf. oso. Murió en 797, 
vivam nte arrepentido d hab r d x do el ·n do Ecl siástico, y 
tomado el del m:mimonio. Dex6 d s hijo , arcia, y Ramíro. 
· 791. ALFO so Il, tl Casto, hijo de roi'l I, fue prodam do 
ey. le nz6 grandes i orias de 1 s oros, bien que hizo pocas 

conquistas: pero re ubleció y r poblo muchas iuda · de sus f.s
ta~s, que estaban casi desi rt:i .En su rcynado e descubrió 1 cucr-
}>Q del postal Jntiago, en cuyo bon r hizo con truir una mag
nifica Igl . en omp t la.·Ali4 llSO murió á fin s s~p., en c.:d.td 

muy 
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910. CARCIA I, hijo de Alfi nso 111 y de Doñ1 Ximcn:i su

bi ' al trono en fin de Dici mbrc de 910. · l añ sigui At 1 iz 
un inva ion en astilla la u va, donde d barntó un cxfrcito 
enviado por Abdalah para atajarle su~ ~~ gresos. lnt ntó de$poja~ 
á su hermano Ordoíio; pero r conc1haron antes de romper en 
una guerra abierta. Garcia muri6 en fin de 913 sin d xar poste
ri a'1 de S\i mugcr Doña uña. 

l\EYES DE LE6M'. 

. 914. OaDo~o II , hijo de Alfonso ID, luego que supo Is 
muerte de Garc1a su hermano , se tran firi6 á L Ón , donde fué 
reconocido Rey por todos los stados que habia poseído su pa
dre, y estableció su ortc en aquella iudad , dcxando el título 
de Rey de Oviedo, y tomando el de Rey de Lc6n él y sus suce
sores. Conquistó i Talavcr¡ de la Reyn ; y no pudien ola de
Íl nder entre las demás plazas fuertes de los oros que la rodea
ban, la hizo demoler. En 916 d rrotó ~ Abdcrramén III ccrc 
de S. Estcvan de Gormáz. Habiendo pasado á socorrer á los a
varros contra los Infieles, perdió la batalla de J'al de Junquera, en 
l que quedaron prisioneros peleando los Obispos de Tuy y de 

lamanca. Manch6 Ordoño su fama con la muerte que mand6 
dar á los Cond s de Castilla , por recelos de que intentaban ha
cerse independientes, y por el repúdio su scguncfa muger. as6-
e en terceras nupcias con Doña ncha nfanta de avarra. r

doño muri6 á principio de eptiembre de 92 3 : habiendo tenido 
cinco hijos de su primera muger. 

92 3. FRUELA II, fué proclamado Rey despues de la muerte 
de su hermano Ordeño , en perjuicio de sus sobrinos Alfomo y 
Ramiro, los dos unicos que le h bian sobrevivido. Su reynado, 
que no lleg6 á trece meses , no es memor~ble sino por di versot 
a os de crueldad exccutados en sus vasaJlos. 1urió de peste , y 
sui reputacion en 924: d xando de su muger Doña umi , tres 
hijos : Ordoño, Alfonso, y amiro. 

924. ALFO so IV, el Monge, hijo de Ordoiío II, succdi6 á 
ruela 11 su tio. Por el sentimiento de la muerte de su muger Do

iú imena, que le dex6 un hijo llamado Ordoñ , wmó la re o- / 
lucioa de ceder el cetro á. su hermano D. Ramiro, y se r tiró al 

onastcrio de ah3gun, donde tomó el hábito en 9 2 7. Pero al 
siguiente año, h hiendo intentado subir otr vez al trono; Rami
l'O le iitió eo Le6n, y 1 obligó á rcndir5e·: y des pu s de h berle 

· pri· 
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qued6 imposibilitado de proseguir u empresa ; y muri6 aquel 
mismo año sin dexar hijos de Doña Urraca su esposa. 

982. BERMUDO Ó EREMUNDO II, el Gotoso, hijo de Ordoño 11 
y de El víra su segunda muger , tomó posesion del trono de León 
de pues de la muerte de Ramiro. En 99 5 Almanz6r penetró las 
fronteras del Reyno de León , y emprendió destruir esta Monar
quía. En efeéto, aunque batido al principio por Bermuda ; tomó 
fºr asalto la Ciudad de León, y la arrasó enteramente. En 9 9 7 
este cruel enemigo de los Christianos entró en Portugal, donde lo 
pasó todo á hierro;y á fuego. Despucs cayó sobre Galicia; tomó 
' CompQstéla, y la saqueó. En 998 se confeder6 con el Rey 
de Navarra, y el Conde de Castilla, y partió contra Almanzór: 
al qual derrotó, tom:mdole las armas , y bagagc de su exército. 
E.laño siguiente Bermudo murió de gota, dexando de Doña El
víra, su segunda muger, á Alfonso que le sucedió, y á Teresa, 
que se hizo Monja, despues de haber casado con Abdalah Rey 
de Toledo. 

999. ALFONSO V, hijo de . Bermudo , cntr6 ~ reynar de edad 
de cinco años baxo la tutela de la Reyna su madre , y del Conde 
Melenda, con cuya hija cas6 despues. En 1016 Alfonso reedificó 
la Ciudad de Le6n. E.n 1027 estando en el sitio de Viseo, fué he· 
rido de una saeta, de que muri6 á s de Mayo: dexando de Do
ña El víra, su muger, á D. Bermudo , y á Doña Sancha. 

1027. BBRMUDO m, hijo de Alfonso V, fué colocado Cft et 
trono. El año siguiente cas6 coa Doña Urraca , hija de Sancho 
Conde de Castilla~ En to 3 3 dió á su hermana Doña Sancha en 
matrimonio á Fernando hijo segundo de Sancho 111 Rey de Na• 
varra, á favor del qual consintió que la Castilla se erigiese en 
R.cyno , cediend0 muchas plazas en dote de su hermana. Poco 
despucs hizo guerra i este mismo Rey de Castilla, quitandole las 
plazas que le babia cedido. En 103 7 murió Bcrmudo en una ba
talla contra los Reyes de Castilla y de av3rra. En él aéa.bó la 
linea masculina de Pedro Duque de Cantabria, y del Gran c
cucdo Rey de los Godos. 

UYES DE CASTILLA 'f DE LE6?f • 

IOJ7· fBJUrANDo 1, primer Rey de Castilla y de León, hijo 
segundo e Sancho ill Rey de avarra, era yá Rey de Castilla 
desde 103 f. Despucs de la derrota y muerte de ·Bermudo III, 
COA cuya hermana babia casado, se hizo coronar R.cy de Le6n, 

2 1 
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ibél, Bertha, y Beatriz; y sin embargo no dex6 mas que una 
hija legitima que sigue. 

1109. URRACA, bija única de Alfonso VI, y de Constanza de 
rgoña , sucedi6 á su padre. Su rcynado fué una cadena segui

d de disturbios. Muri6 en 1126, dexando de Raymundo Con
de de GaJicia, su primer marido , un hijo llam do Alfonso, que 
la sucedi6. En segundas nupcias había casado con Alonso I, lla
mado el BatAJIAdor, Rey de Arag6n y avarra, su¡rimo herma
no, que la hizo poner en nna clausura, y la repudi publicam n
te en 1111 : cuyo matrim nio foé deGlarado nulo despu s en un 

oncilio de Palencia. 
1126. ALFONSO VII (VII contando á Al~ nso el BatallAdo1 

Rey de Arag n, que reyn6 con Urraca), succdi6 á su madre 
Urraca. En I 128 casó con ereoguel hija de 1 aymundo Bc1e11-
guér III Co e de arcdon . · n 11 3 5 ju tó 1. s ore s de rod s 
us stados, y e hiz coro r mp ra<l r. Al n o se di tinnui6 

en várias xpedicion s contra 1 I uhclcs en bat llas , y tomas de 
pl zas, cntr otras l s de Almer :l, y al.mava. uri en 21 de 

go to de I 157: dcxando de su pri ra muQ r á ancho, y á 
roando, que se dividieron los stados; y ~e Richilda, su se

gunda mugc.r, hija del Ul di lao uqu de Pol / nia, á Doña San
chaº mug r que fué de Alfonso 11 R y de Arag6n. 

1157. ERNA Do 11, babi sido r conocido Rey de Lc6n, de 
Asturias, y de Galicia, al mismo tiempo que su hermano Sancho 

! lo fué d Castilla. Muerto é te en 1158 , rn ndo, para rem diar 
l s discordias de una menor edad, otr6 en C stilla con romo ar
mada; se apoder6 de muchas Ciudades para gobernad s en cal i
d d de tutor. E.o 1160 desbarat6 en una batalla á los ñores de 

ra, que fomentaban las disensiones de astilla. En 1 16 3 tuvo 
unas istas con su sobrino Alfonso, en las que conc rtaron dar á los 

aballeros de • Juan la Villa de Uclés, como antemural del cy
no de Toledo contra los loros. n 1187 murió crnJndo: de .. n

o de u primera • sposa, Doñ Urraca, á AJ onso que le suc dió; 
d la s gunda, Doñ r sa de Lara, ' ancho, y á ar ia. a-
i sido c sado tercera vez con Do" Urraca I:..op z. 

1187. Auo so , hjjo de r ando , sucedi6 á su padre, 
~unque nacido de matrimonio que había sido d clarado nulo por 

1 causa d parentesco. Alfonso tuvo muchos di gustos que u rir ' l 
su Reyno ~motivo de sus dos matrimonios, graduados de nu

Jid d por la Santa ede, ~causa . de consanguioidad. El prim ro 
ué con Ter sa 1 hija del ey d Portugal, por cuyo motivo los 

Rey-
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yn ~ de Le6n y P rtu0 al fueron puestos en entredicho. E.1 s~
gund matrimonio fué con Bercnguela, hija del Rey de Castilla, 
cuya di pcn a no quiso conceder Innocencio ID, el qual en 1202, 

vicnd que hacian los dos Principes vida conyugal, y que habian 
tcnid y.i un hijo, que fué S. Fernando, los excomulgó, y puso 
entr dicho en el Reyno de Lc6n. En 1204, AJfc nso y Berengue· 
l con inti ron en separarse despues de haber tenido cinco hijos, 
y el Papa Innocencio, anubndo el matrimonio, legitim6 á los 
hij , y rn ndo el mayor fué reconocido heredero de la coro· 
na n 1 s Cort s que se tu vieron aquel año. En 12 5 o quitó á Méri• 

al R.ey Moro de Granada, y alcanzó contra él una viél:oria com• 
pl ta, que facilitó la toma de adaj6z. Alfonso murió en Villa
nueva de 

/ 
rria l 2 J de Septiembre del mismo año. Habi insti

tuido á sus dos hijas, Sane ha y Dulce, herederas de sus Estados de 
Le ' n, n perjuicio de su hijo Fernando, que yá era Rey de Cas· 
tilla p r su madre Doña Berenguela. La Reyna ajustó un convenio 
para evitar guerras y disturbios : y las dos Inf; ntas renunci.tron 
sus prctcnsion s. Por este m dio todo el Reyno de León se unió 
al de Ca till perpetuamente: y ambos formaron un sola Monar
q uí , y sus oberanos tomaron desde entonces el título de Re• 
yes d stilla, cuyo origen y série pondremos aqui. 

BB.YES DK CASTILLA. 

LA e still ' despucs de haberse gobernado por J tteces ' 1 ul
ti m m ot por Condes, que se hicieron oberanos; se uniO i 1 

varra por mu(rte sin hijos de su ultimo Conde D. Garcaa e 
1028. En 103 3 fué erigida n Rcyno 1 favor de Fernando, hijo 
seeiijn<llO de ancho m , llamado el yor , Rey de avarra, por 
m dio d un trata o entre el mismo Sancho y Bcrmudo m Rey 
d L n. 

to 3 • FEMANDO 1, hijo segundo de Sancho· m Rey de a-
varr y de Doñ yor-El vir su muger, fué reconocido Rey d 

till en el año IOJ f, cu o Estado le h bia cedido en dote Ber• 
mudo lII ey de León quando le di6 por espos á su hermana y 

. h edera Doií cha. uerto Bcrmudo, F rnmdo heredó um-
bien por p rte de su muger el Reyno de L n : reuniendo de este 
rn n su cab z 1 dos coronas. Fer02ndo murió en 106 S 
( 7 s en los Rey de Le n ) suc di n le en el Rcyoo de Cas
ti!l u hijo m yor D. cho, y el de Leó el segundo D. 
Alonso. 

s .. 
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1061. SANCHO 1 ( ó II por contarse otro Sancho entre los Con
s de Castilla), el mayor de los hijos de Fernando, le suce-

dió en el Reyno de Castilla , y vi vi6 en buena inteligencia con sus 
rmanos, hasta la muerte de su madre Doña Sancha en 1067. Es

te año declaró la guerra ' su hermano Alfonso , y llegó á despo
j rle del Reyno de Leó0;. Lo mismo executó despues con el otro 
h rmano Garcia, quitandole la corona de Galicia, que le babia to-
cado en el repartimi nto que hizo su padre de sus Estados. Sancho 
murió á traicion en el siti~ de Zamora año de 107 2 , sin dexar 
hijos. Castilla se reunió entonces otra vez al Reyno de Lc6n : cu
yas dos coronas continuaron g.obernandose por un solo Soberano 
asta 1 año II 57 que fué el de la muerte de Alfonso VII. (Véa

se en la série de los Reyes de Le6n Alfonso V1, V"ª'" J Alfonso VII, y 
&fonso Vlll, que al mismo tiempo lo fueron de Castilla.) 

1157. SANCHO 111, hijo primogénito de Alfonso VII, y de Do-
• Berenguela de Barcelona, entr6 en po csion del Rcyno de Cas
tilla, Montañas de Burgos, Vizcaya y Toledo, que le cupo en la 
division que hizo su padre de todos sus Estados entre ancho y 
croando, tocando á este el Reyno de Lc6n. En su rey nado se ins-

tituyó la Orden Militar de Calatrava. En I 158 murió ancho á 3 1 

Agosto: dexando de Doña Blanca de avarra un hijo que le 
sucedió. 

1 qS. ALFONSO VIII (~IX) hijo de Sancho III y de Doña 
lllanca, subi6 al Trono de Castilla á la edad de tres años.En 1179 

fonso gan6 una grande i oria á los oros , y les tomó á 
uenca. En 1189 juntó sus fuerzas con las del Rey de León, é 
izo grandes estragos en las tierras de los Infieles. En 1 1 9 s , por 

no haber aguardado los socorros de los Reyes de Le6n y de a
rra contra los Sarracenos , perdió una gran batalla, y seguida-· 

mente á Calatrava, Alarcos, y otras plazas. AJfi nso, en vez de 
oponerse á las conquisus de Jacob Rey de los Alm hade , volvió 

armas contra el Rey de León su primo. En 1199 hizo una inva-
ion en Portugal, y tomó mucha plaza , estando el ey Alfonso 

frica. n 1200 entr6 en a\'arra, y e apoder6 de las trfls 
Provincias de Alaba, izcaya , y uipúzcoa, que desde entonces 
quedaron incorporadas á la corona de astilla. n 12 12 , acom

ñ do de los eycs de Aragón y de avarra, ganó~ los Sarrace-
1 no la famosa batalla de las avas, n que murieron m s de 200~ 
' In eles. En 1~14 murió Alfonso el 6 de gosto. De su muger 

·le nor, hija de Henrique ll de Inglaterra, tuvo al Infante D. 
nrique que le sucedió; á Doña .Berenguela, que babia e sado 

fn 
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ion del Reyno de Murcia, qne acababa de conquistarle D. J:iy

me 1 Rey de Arag6n, en calidad de aliad suyo.En 1274 pas6 Al
ti n o á Fra1~cia, y en BoC\lire tuvo unas vi tas con el Papa sobre 
sus pretensiones al Imperi • llurante su ausencia, el Rey de Mar
ruecos entró en sus Estados; e tom6 muchas plazas, y ganó 
d s batallas. El Principe D. Fern ndo, al tiempo que marchab. al 
ncucntro de los Infieles, murió en l camino: deL·mdo dos hijos 

Al nso y ernando de la Cer • l Infante D. Sancho, al punto 
que supo la muerte de su herm~mo, s li á cubrir 1 And:ilucia, y 

blia6 á retirar e al l ey. de arrucco . En 12 76 en l Cortes de 
g8via Alfonso hizo declarar heredero de la coron á D. Sancho 

n perjuicio de los dos nfantes de la erda, hijos del hermano 
m yor. La Reyna Doña Violan te, resentida de esta injusticia hecha 
á su nietos, se retir6 con ellos y su m dre Blanca en Arag' n. En 
1282, el Príncipe D • . ancho, coligad con el Rey de ranada~ 
u urp6 el gobierno del Est do , y cas6 con Maria, hija del eñor 
d Molina. El Rey , irritado desheredó ~ Sancho, y llam6 á los 
Infantes de la Cerda, y en defe o de hijos varones de estos, á los 

eyes de r3ncia. En 1284 murió Al6 oso ~ 4 de Abril, dcspues 
d haber perdonado á Sancho su hijo. uvo de su e po a Doñ 

iolantc, hij1 de Jayme 1 Rey de Aragón, cinco hij s : á ernan
do muerto antes que 'l, á ncho que le sucedió, y á otros tres. 

uvo fuera de matrimonio ,dos hijos mas. odó h:icer 1 colec-
cion de las Leyes de las Partidas , y dispum que se introduxese la 
lengua vulgar en todJs l s e ~rituras públicas é instrume to • 

1282. A CHO IV, tl Br.iro, hijo s gundo de Al onso y de 
iol nte, fué coronado en oledo con ari su e posa. ·n 129z. 

1 Infante D. JU3n, su hermano, se rebeló, y pasó al Afric á pe
dir socorro al Rey de larruecos, quien le subministr6 trop s pa· 
ra hacer l guerra á ancho. Los Africanos , acaudillados por el 
nfante, sitiaron á Tarífa; pero 1 valer defc nsa del obern -

dor Alon o de uzman s lvó l plJza. En 129 s .111cho muri6. en 
oledo de pues ·de hab r nombrad her d ro al lnt nte • r-

n ndo su hij mayor. ne h bi e o con ri hija d l e-
nor de olina : este matrimonio, cuy vali éz h bi~ sid dis 
put d á cau a del parentc co en ter er gr do, fué con6rmJd deS4 
pues de su muerte por Bonifacio VID, y los hijos declar d l ... gi
timos por una Bul de 6 de etiembre de 1301. 

12 9 s. ER Do IV , tl F~mpl.t%Jdo, hijo mayor de anc o IV 
y de h eyna Luí , fué prodam do en ol , y s gund vez 
n las Con s de V la olid. Los prim ros no) d u r yo do f c-

0 ron 
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nor de Guimáq, que fueron D. Henrique Conde de Trastamára,. 

• Fadriquc, y D. Tello. 
13 ~º·D. PEDRo, el Cruel, hijo de Alfopso XI y de Maria de 

Portugal, fué proclamado en Sevilla de edad de diez y seis años. 
El reynado de este Priocipe fué una cadena de acciones barbaras é 
inhumanas, á que le arrojaron alguAa vez sus galanteos, el despe
cbo, la venganza, y otras la necesidad. Hizo dar muerte, á instan
ci de su madre, á Eleooor de Guzmán concubina que babia sido 
de su padre. Casó con Blanca de Borbon , y desde el punto Ja re
pudió, y la encerró en un castillo. Mand6 quitar Ja vida al Gran 
'Úestre de Calatrava, é hizo elegir en su lugar al hermano de Sll 

concubina. Casó publicamente con Juana F rnandez de Castro: y 
despues de haber tenido de ella un hijo , la ab1ndon6. En 1 3 5 S . 
hizo matar á su presencia~ D. Fadrique su hermano, y á D. Juan 
u primo: experimentando igual su rte Doña Eleonor, Reyna viu

d d Arag6n, m:idre de este ultimo Príncipe. ·n 1361 mandó· 
d r muerte á su prim~ra mugcr Blanca de Borbon, despues de un 
encierro de ocho meses. En 1362 mató por sus propia mano al 

ey de Granada, quebrantando la fé de un salvo conduéto. Tan
crueldades ocasionaron descontentos, quexas, y en fin una re

b lion en 13 66, de cuyas r sultas D. Pedro fué arrojado de sus 
·stados por Henriquc onde de Trastamára, su hermano natural. 
· laño siguiente D. Pedro foé restablecido por el Principe d á-

1 , que gan6 la b1talla de áxera, en 1 que Henrique qucd 
/ 

der
rotado. En 1368 este Principe volvió á ntrar en astilla, tom6 

uchas plazas, sitió á Toledo, venci6 á D. Pedro eo el campo de 
ontiel , le hizo prisionero , y le mat6 por su propia mano. Este 

fué el fin trágico d l Rey de D. Pedro á los treinta y ocho años 
d su ed1d. Tuvo muchos hijo de su diferentes concubinas, que 
ninguno le sucedió. 

1368. HE RIQU& II, Conde de Tra tamára, hijo natural de Al-i 
fonso y de leonor de uzmán, fué r conocido R y de asti• 

dcspues de la muerte de D. Pedro, ú p Sl r. d los rzos de 
os Reyes de Portug l, de u ' n, y d varra, que prct ndian 

corona. Igual prctcnsion me ieron el uque d Lancastr y el 
onde de antorbery, hijos de duardo III ey de Ingl terra 

n m re de D n Con unza fi de· Isal>él, hijas del cy • P. dio 
u po • unque el Duqu e l.;.; ocasue om6 el ítulo de ; 

H nrique constt ó la corona basta su mu.ene, ucediaa en 30 Cie 
yo de 1J79. De 6 de oÍl3 Juana P - 6cl, su sa, al Prin 

D. Juan su sucesor y á onor da co ~rlos IlI 
o 2, 

I 
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Esta y otras ventajas, alcanzadas aquel año por los Chri dan s~ 
obligaron á los Moros á destronará Azari, y á poner en su lugar 
~ lahmar, amigo del Rey de Castilla, con el qual hizo la paz. 

n 1445 desbarat6 á los rebeld de su Reyno, que d de mucho 
ti mpo Jo tiranizaban, y tenian en una esp cie de e cl.ivimd. u 
ci~ga defenncia al ndestable D. Alvaro de Luna, su V:iJ!c.l > 
le ocasionJron los mayores di turbios; para cuyo r me io tuvo 
que hacer dego1lar en un ca<lahal o á su mismo Privado en 14 5 3. 
·n 1454 Juan muri6 á 21 de Julio, á los quarenta y nueve años 

de su edad: dexando de su primera mugcr , Doñ aria, al Prín-
cipe Henrique , que le sucedi6 ; y de la segund , Doña ls:ibtl de .. 
Portugál, á la Infanta Doña lsabél , que fue dcspucs Reyna de 
Castill:i , y ~ D. Alfonso. 

1454. HENRIQUE IV, tl Impotente, hijo de Juan II y de Marb, 
sucedi6 á su padre, ~ quien h bi:i ocasionado grandes di gustos. 

n 14 5 9 los randes malcontentos formaron una colirraciOl , en 
Ja que hicieron entrar al siguiente año al Rey de Aragon. Hcnri
qu , por vengarse de este Príncipe , hizo la guerra á la avarra, 
cuya Corona poseía entonces. En 1462 quit6 á los Moros Archi
dona y ibraltar. En 146 3 tuvo Henrique en Btda oa unas vis
t s e n Lui I Rey de Francia para t rminar las disputas entre 
los Rey s de astilla y de avarra. En 146 5 1 rand s r<.bel ... 
des d pusieron á Henrique , y proclamaron á Alfonso u herma
no. n 1467 los dos partidos se dieron la s ngricnta bJtalla de 

Jmedo, hasta que la noche, s('parando á los e mbaticnt s, d x6 
indeci a la vi oria. Habi ndo muerto en 1468 el Infante • Al· 
fonso , los rebeldes ofrecieron la Corona á oña lsabél h rmana 
d l ey , que no quiso admitirla. Pero babiendose reconciliado . 
los partidos, Doña Isab ' l fué declarada heredera de las oron3s de 

astilla y Le6n. Despues de un rcynado, que fué una cadena seguida 
de disturbios, conspiracion s, y guerras civiles, el Rey Henrique 

uri6 á 12 de Dicienlbr de 1474. H nrique había casado con 
Blanca de a varra en J 44º , cuyo matrimonio fué anulado en 
14H· Cas6 en s('gundas nupci s con Juana, Infanta de Portugál, 
de quien tuvo á Doña Ju n , llamada l Btltrantja, á la qu 1 hizo 
reconocer heredera de J Corona , y la declar6 tal ant s de morir. 
J>cro t disposicion, ~ fc vor de una hija que no se atribuía Je .... 
'itimamente al R y por causa de su impotencia, filé despr e· da¡ 
y Doña Juana priv da la su nioo. 
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tre Fdípe el Hermoso de Austria, esposo de dicha Princesa JuanJ, 
y d Rey D. Fernando, que se disputar n el gobierno astilla 
<le que era incapíz Juana por su demeecia. La Reyna sabél h bia 
declarado ~ su marido por Administrador de Castilla; pero gor las 
grandes contradicciones y partí dos que hall6 contra sí , hubo de 
renunciar á dicha Administracion , y retirarse al fin á su Rcyno 
de Arag6n. Sin embargo en 1506 por muerte de Felipe, las Cor
tes de Castilla le nombraron Regente d 1 Reyno. (Véase en 1 
segunda parte de esta obra los Reyes de Arag6n~) 

CASA DE AUSTRIA. 

I 104. FELIPE 1, ti Hm11110 , hijo de Maxi'miliano Archiduque 
de Au tria ( despucs Emperador ) y de Maria heredera de Borgo
ñl, tom6 el título de Rey de Castill:i dcspu s de la muerte de la 
Reyna Isabél su suegra, por h ber Felipe casado en 1490 con 
Doiia Juana ( l.1 Loca) hija de los Reyes Cat6licos. En 1 505 eli
p y su muger p rtieron de Bruselas, y llegaron á E paña el año 
siguiente. Los Grandes dexaron ~ Fernando, y Felipe fu / recono
cido Rey, y coronado poco despucs. Pero te joven Principe á 
los veinte y ocho años murió del can ancio del juego de pelota, 
dcspues de cinco meses no c.ibales de r yo do: dexando dos 
Príncipes, Carlos, y ernando ; y tres Princ as, Eleon6r, que 
casó con Francisco 1 Rey de Fr nci:i; Is bél , que cas6 con hris
tiano II Rey de Dinamarca; y rfa , que murió Gobernadora 
de Jos Paises-B x s. Con este matrim ni Ja Corona de E paña 
pas6 á la Casa de Austria , junt3od se lo ricos Estados de los 
P.iíscs-Bixos con los Reynos de C stilla y Arag6n, que se re
llni ron en cabeza del Emperador arios V, hijo de esca alianza, 
que ti rmó y consolid6 J a u 1 anarquía de spaña. 

1 5 16. CARLOS 1 ( V como Emperador que fué de Alemánia) 
hij d Felipe el Hermo o y de Doña Ju3na Ja loca, natur .iJ de 

ant , sucedió á ernan o el at6 ic • Reyn6 b xo l gencia 
del Card n 1 isner s qu le hiz decllrar Rey d C till por las 

ort ; pero en la de rag n le fué P g do ste 'tul , f ºr cau-
dc st.Ír au ente. el ob rano. n ,15 17 Jlc:g6 ar os spaó 

pr cedente de Flandes, y de mb.uco en sturias. · n 1 5 18 ar
ios fué cor nado con 1 R 'ºª su madre en still ; y scguida-
m nte en las ortes de oza fué proclamado t mbien Rey de 
Ar g ' , despu de h vacil do mucho obr conc<.d rle 

t título, viviendo t su m dre, á qui n p rt n cia 
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o general que nació de la severidad en su execucion , se origin6 

J revolucion famosa, y las terribles guerra de las Provincias-U ni 
d s, que Felipe y la España perdieron para si mpre. En 1569 
tubo l España mucho que sufrir por la rebelion de los Moriscos 
de Granada, cuya reduccion costó mucha sangre y tiempo. En 
1 580 Felipe adquirió el Reyno de Portugál por muerte del Rey 
D. Sebastian; pero para tomar posesion, hubo de reducirlo con l 
fuerza de las armas. En 1588 envió contra. la Inglaterra la Ar
m da, llam:ida Invencible, compuesta de ciento y cinquenta velas, 
q_uc los olementos destrozaron desgraciadamente. En 1598 á 1 J 
de etiembre murió Felipe , á los s tenta y dos años de su edad. 

te Príncipe tuvo de su primera muger, Doña Maria de Portu
g 1 , al Príncipe D. Carlos , que murió en prision. Del segundo 
matrimonio con Maria, hija de Henrique VHI R.ey de Inglaterra, 
no tuvo hijos. De su tercer matrimonio con Isabél, hija de Hen
rique 11 Rey de Francia, tuvo dos Infantas, Isabél Jara Eugc
ni , y Catalina. En fin d 1 quarto matrimonio con Ana Maria, 
hija del Emperador Maxlmiliano 11, tuvo muchos hijos; p ro s~ 
lo clipe su sucesor le sobrevivi6. 

1 598. FELIPE 111, hijo de Felipe II y de Ana Maria de Austria 
sucedió á su padre. En 1604 se rindió la plaza de Ostende á las ar
mas españolas despues de tres años de sitio muy sangriento. En 1609 
se cmpcz6 un armisticio con la Olanda por una tregua de doce 
años , rcconociendol por Estado libre é independiente. El año i .. 
guicnte. se public6 el ediéto para la cxpulsion general de los Mo
riscos. En 1620 el Duque d cría, Gobernador de Milán , hiz 
ublevar los habitantes de la Valtelina contra los Grisones sus ~ 

ñores: en cuyo favor tomaron partido los necianos y la Fran
cia. Eo J 1 de Marzo de 1621 muri6 Felipe á lo qu3rcnta y tres 
ños de su edad. Dcxó de Doña Margarita de Austria, á los In

fantes, D. Felipe que le sucedió; D. rlos; D. F.crnando, que fué 
Cardenal ; Doña Maria na casada con Luis XIII Rey de rran
cia; y Doña Ana ria, que cas6 con el Emp rador erdi-
oando 111. 

1621 EaLtPB IV, hijo de clipc III y de rgarita de Aus-
tria, ucedi6 á su padre. Desde aquel punto el onde d Oliva
res subi6 áPrivado, y se hizo dueño de toda l .confianza del Rey,. 
:Acabada la tregua de doce años con la 01 nda ; Ja guerra se re
novó , con ventaja á los principios para los Españoles. n 16 24 
los Olandeses batieron á la Esquadra Española cerca de Lilll9. J;l 

"' • nte pínola G A ral de Esp ' tomó á Bieda despues. 
p cié 
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'Barctlons, y otras plazas de Cat luna, que se restituyeron por 
1 paz de Riswick. Carlos II, viendo ccrc~na su muerte por el pc

de sus achaques habituales , y hallandose sin sucesion , insti
tuy6 en su testamento de 2 de Oétubre de 1700 heredero de 
sus eynos al Duque de Anjou, hijo segundo del Delfin de 

rancia. Carlos muri el primero de Noviembre siguiente, á lo 
treinta y nueve años de su edad: sin dexar hij s de su primer 
muger Maria de Orleans, ni de la segunda, Mariana de Neobur
go. Ea Carlos II acab6 la rama primogenita de la Casa de Aus
tria, y la Monarquía de España pas6 á la Casa de Borb6o. 

1700. FELIPE V Duque de Anjou, hijo segundo de Luis, Del· 
fin de Francia , llamado á Ja Corona Je España en el testamento 
de Carlos II por los derechos de ri Teres de Austria su bis· 
abuela, fué proclamado en ontainebleau, y dcspues en Madrid, 

nde hizo su entrada públic á t4 de Abril de 170 I. Todas 1 s 
Potencias , menos el Emperador , confirmaron su eleccion; pero 
luego el Imperio, la In~b.terra y fa O landa formaron una alianza, 
en fa que despues entraron la Saboya , Portug' 1 , y el Rey de 
Pru ia para destronar á Felipe. Est empeño caus6 dentro de Es
paña 1 larga y sangrienta guerra de suc sion , que inund6 este 

ey,no de cxércitos amigos y enemigos, y en que el joven Mo• 
u rea tuvo que sostener sus derechos al frente de sus tropas , yá 

enciendo los enemigos estraiíos, yá los domestico , antes de verse 
p c;áfico poseedor de la Corona. Esta gucrr se terminó por la paz 
de Utrech en t 71 )• En 1717 una armada española, por dispo-
icioo del Cardenal lbcroni, e apoder6 de 1 Cerdeña, que per

tenecia al Emperador por c:l ultimo tratado. !El 3ño siguiente otr 
armamento es~iíol baxo las ordenes del arqués de Lede, in va· 
dió h icília, y se apodcr6 de la 1 ; pero el Almirante Bings 

errot en una batálla la esquadra de E p óa. En 1719 1 rancia, 
en virtud dt. la quadrup.l alianz , declar6 b gu ra á 1 ·spaña. 

lipe, en virtud de la quadrupl ali nz i que acc i , mandó 
e acuar Ja idlia para los Imperial s, y la erdeñ.1/ar 1 Du 
que de boya. Feli~ en 1724 renunció la Corona favor de su 
hij prim~enito D. Luis, y ser tiró con 1 cyna í S. lldefonso. 
liabiendo Luis muertó al cabo de los si ·te meses y me · ; eli
pc V volvi6 á tomar el Cetro. En 1732 los Espanol s, baxo l;is 
orden s del Coadc de ontcmár , tomaron á los loros la plaz 

P2 · d 
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c1am1do en su lugar su hermano Chlld rico II Rey de Austdsla. 
L muerte violenta de éste sacó á Theudoríco del destierro para 
r tituirle el Cetro; bien que gobernaron mucho tiempo tiranica
mente su Mayordomo Ebroino, que murió asesinado al fin, y 
des pues Bertario, que tuvo la misma suerte. Theudoríco tuvo que 
so tener la guerra contra Pipino , que ~e habia levantado con la 
Austrásia; pero quedó derrotado y vencido por l:is armas de este 
~irano , que le hizo su prisionero , y le conserv6 solo el tÍtul~ de 
Rey, reservandose el exercicio. En 69 1 murió Thcudoríco, dc
xmdo de su primera muger, Clotildl, á Clodoveo su sucesor. , 

691. CLODOVEO 111, hijo de Theudoríco III, iUcedió á su p3-
drc, y us6 del título de Rey sin cxcrccr sus fc cultad , que esta
ban depositadas en Norberto Mayordomo del Palacio, y hechura. 
de Pi pino. En 69 5 mw-ió Clodoveo sin hijos. 

695. CHILDEBERTO III, hermano de Clodoveo III, fué su suce
sor, á quien le puso Pi pino por Mayordomo del Palacio á Gri
moaldo, el mas joven de sus hijo , y creó á Drogon , su primo
génito, Duque de Champaña. En 7 11 murió hlldeberto ca 
Choisi-sur-Aisne, dexando por sucesor á su hijo Dagoberto. 

71 t. DAGOBERT.o 111, hijo de Chíldeberto 111 sucedió á su pa
dre. A Grimoaldo, que murió asesinado, le sucedi6 en la digu~ 
dad de Mayordomo Theobaldo, su hijo, de muy tierna edad, sos
tenido solo por el valimiento de su abuelo Pipino. Por la muerte 
de éste, su muger Pleéhudis se ap deró del mando, y g bernó con 
Theobaldo. Los franceses, irrit dos del gobierno de una muger 
y un niño, se sublevaron, mudaron de Mayordomo del Palacio, 
poniendo en lil>ertad en 71 S á Carlos Martelo, que Pleéhudis su 
madrasta tenil en prision. En el mismo año murió Dagoberto, de
nndo un hijo llamado Tbeudorico, contra cuyo derecho los Fra~ 
ceses prefirieron a Daniel con el nombre de Chllderico 11 , hijo de 
Cbilderico II, Rey que fué de Austrásia, asesinado en 67J. 

71.S. CA&Los MA&TELo, hijo de P.ipino Duque de Au trási , 
ttcapado de u prision en 71 s , se apód ró del gobi · rno y de la 
:iutorid d sur.rema en toda la onarquía Francesa en Jos dos rey
nados de h1ldcrico 11 y de Theudoríco IY, que tan solo fueron 

eye en c1 nomb~c. Cárlos, baxo el título de uque de lo Fran
ccs s, se izo célebre por sus vittorias. Despues de haber ~endT
do á los Alemán s , y l s Bá aros, ganó en í7 p la famosa bat 11 

Q.1 de 
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fin del año 771, y Carlo- agno qued6 desde entonces dueño de 
to l la Mona1~uía. Fr~nccsa. Desde el principi hizo la guerra á 
los axones, que los reduxo á pedirle la paz; despues llevó sus nr· 
mas á ltalia á ruegos del Papa Adriano I contra Desidério Rey de 
Jos Lombardos, de cnyo poder triuof6 haciendole prisionero en Pa
vr • D" resultas de esta viél:oria, Carlos fué proclamado Rey de 
Itali , y empezó desde entonces á intitUlarse Rey de los Fr41lceses J de 
los Lombardos, y PAtricio de Roma. Pasó segunda v z á Italia á conte
ner á los malcontentos en 776, y mandó cortar la cabeza al Du.
que de Fri"uli. De alli corrió . á sujetar á los Saxon s, quienes se 
obligaron á recibir la Rcligion Christiana. E.11 778 hizo una expe .. 
dicion contra la avarra y Aragón; pero en 1 retirada fué b~tido 
en Roncesvalles. En 701, estando en Roma, hizo consagrar á sus 
dos hijos Pipino y Luis, al primero Rey de It:ilia, y al segundo 
Rey de Aquitánia. Incorporó la Baviera á su corona, y la dividi6 
en diferentes C ndados. Pro;)igui6 la guerra contra los Saxones, 
cuya entera reduccion ó cxterminacion le costó várias expedicio• 
nes. D spu s de haber re ibi o al Papa León III p rseguido de los 

omanos; partió en el iío 800 desde M gúncia á Roma, donde 
ué proclamado y consagrado Emper dor por el mismo Le6n; y 

d sta suer:te quedó restablecida J ignidad Imperial en Occidcn1 
t • Desde ent ces se dedicó á reformar la justicia , á recopilar la 

, di rentes ley de sus vasto dominios, ¡y á traoaj r · nuevos y sá
}>ios reglamentos. Hizo la guerraá los Bohémios, y Sclavo de 

i nia, que su hijo arios sometió á las leyes de su padre; y de -
pues á los ormandos, que empezaron á infestar la r:incia con sus 
desembarcos. or nado de gloria y de laureles, murió arlo-
1agno en Aquisgrán Cll 8 14, á los s tenta y dos anos de su edad. 

:Aunque tuvo cinco mut>eres succesivamente, solo dex6 dos hijos 
legítimos, Pi pino r Duis; porque Pi pino el Jnob.ido; su primogéni· 
to, habia yá muerto r cluso en un onvento por haber conspira
do contra la vida de su padre. Además tuvo siete hijos fuera de 
matrimonio. • 

g 14 • Luno 1co P10, o Luis EL BENIGNO, ·liijo de C:irlo-Mag-
no y de su tercera muger Hildegar a, Rey de Aquitánia desde 
su nacimiento, y asociado al Imperio en ~ 1 3 , sucedió á su padr~ 
1 siguiente año, y en 816 fué coronado en Rhcims por el Papa 
stc ano IV. El afio siguiente di vidi6 sus Estados entre sus tres hi· 
~, y a oció al Imperio á su primogJnito Lothário, lo qual caus6 
1 descontmto y rebelion de B~rnardo Re~ de Italia, sobrino del 

mismo mp rador, qui n d sp.u d . h berle reducido l mand6 
arran• 
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pues de h~ber vivido trece años en ln

0
l· terra, apellidado por esto 

el Ultramarino, fué llamado por los Señores de Francia por muer ... 
te de su padre, y coronado rn Laón. Tuvo que hacer la guer-
ra á Hugo el Blanco Caudillo de los malcontentos, cuyas armas 
vencedoras obligaron á Luis 3 refugiarse en Borgoña, que p~r- · 
maneci6 fiel. Apenas ésta guerra civil, que afligió por muchos 
~ñ s la Francia, fué terminad.l por la mediacion del Papa fatc• 
fono VIII, y de Guillermo Duque de Normandía; quando por la 
muerte de éste se encendió otra sobre la succ:sion de aquel Ducado,. 
del qual queria apoderarse Luis. Pero este Monarca, que perdió 
Ja principal batalla en 944, quedó prisionero de los ormando51 
que no le dieron la libertad sino con ciertas condiciones duras. 
En 9 ~ 4 murió Luis de la caída de un caballo espantado y acosa
do por un lobo , á los treinta y ocho años de ~dad. Dex6 de su 
muger Gerbcrga, hija de Henrique el CA%.Aáf1T, Rey de Germánia, 
~ Lothário , y á Carlos. 

9 5 4. LoTHÁaIO, hijo de Luis de Ultramar y de Gerbc:rga, fué 
proclamado por los principales Señores Fr.inceses, Borgoñones, y 

quitanios, despues de la muerte de su pJdre. Todo su rey nado 
fué una agitacion contínua de facciones, por la ambicion de los 
Grandes, y de los Principes vecinos sus parientes. Lothário mu
ri6 en 986, ~ los quarenta y cinco años de edad: dexando de su 
rnuger Emma, hija de Lothário Rey de Italia, á lluis, cuya per .. 
sona é intereses recomend6 á Hugo apéto. 

986. Luis V, tl Ocioso, sucedió á Lothário su padre sin oposi
cion. Recobr6 la Ciudad de Rheims dcspucs de un porfiado si .. 
tio ; y march6 á la cabeza de un ~xército á socorrer al Conde 
Borrel de Barcelona en la guerra que éste sostenía contra los Mo
ros. Luis muri6 sin sucesion en 987, á los v inte años de edad, 
envenenado, segun se cree, por su muger Blanca , que habia vi
vido algun tiempo distraída del marido. Por la muerte de este 
Príncipe, ultimo de Ja estirpe Carlovingia, y de los Reyes de la 
segunda linea , el reyno de Francia tocaba oe dtrccho á su tío 
Carlos Duque de la Baxa Lorena. ro como se babia hecho odio
so á los ranc ses por su conduéh , y specialmcntc por su trata .. 
do con thón 11 Rey de Gcrmánfa ; los Grandes mirandole como 
un tr Jnsfug , y un desertor de! [ se do , le xclu yeron de la he
rencÍ.l, pasando la Corona en las si nes de Hugo Capéto, Duque 
de rancia, y el Principe mas podero o del Reyno, bizniet de 
Roberto el uerte Conde de Anjou , cu os do hijos , udón y 

ob rto babi n yá empuñado el cetro de rancia. 
. R. J\E-
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l\EYES DE LA TERCERA LINEA, 6 ES'tIR.PE CAPETIANJ.; 

987. Huoo CAPÉTo, nieto de Roberto Rey de Fr3ncia, hjjo 
de Hugo el ,r~ nde Duque de Francia, Conde de P:irís, y de r· 
1 ans y qu:irto Duque de Borgoña , y de Hatwiga hermana de 
Othon l Rey de rmá11ia , fué proclam:ido en oyón, y ~on-
:igrado en Rhcims. Luego tuvo por competidor á Carlos Duque 

d Lor na, que tom6 l:ls arrnns parl revindicar su derecho, apo
yado de algunos Jrand secretamente, siendo el mas poderoso 

uillermo IV Duque de Aquitánia. Pero GuilJermo, despues 
de haber pcrdi o una batalla, turn que reconocc-rle por R y; y 

arl s , entr g d traycion en manos de Hugo, fué confina• 
do á una pri i n donde muri6. Terminada a i lJ guerra civil , y 
h lJ ndo pací ico pose dor del trono; muri6 Hugo Capéto en 
996 , á lo cinqucnu años de su dJd. Dex6 de Adtlaida, su 
mug r , Rob<.rto que le ucedió, y tr s hijas, además de un hi
jo natural. 

996. RoBER.To, hijo de Hugo Capéto y de Ad laid:i, coro
nado á n rl ans en vida de su padre para asegurar la orona 
n su f mili , y gund vez en R.heims despues Je la muerte de 

rlos r na , succdi6 al trono de Francia sin opositor. Fu 
. comulg do por 1 Papa, y puesto entreaicho en su R.eyno, por 

haber de entendido de la nulidad de su matrimonio con Bertha, 
que r (Y ri habi celara o tal por causa d 1 grado de con

o uinidad. icndo e Roberto d samparado de sus vasallos , has-
de lo sir i ntes de su palacio, aterrados con las censuras ; tuvo 

que scp r r á su mug r , y casarse poco élespues con Constancia, 
hij J 1 ond d T ol a. · n 1002 empezó una brga guerra so• 
br J uc ion d 1 Duc3do d~ B rgoñ.l , de:l qual se apoderó, 
ando! n fc ud su segun hijo H nrique. Hizo deSpues un 
iage ' Rorn· ; y ~ su vuelt n 1022, mandó celebrar un Con

cili n rl :m , don e fueron condenados al fuego las cabezas 
d un nue a s de 1 niqu os. Por fa muerte Je su hijo Hu

ob rt as ió al trono á su hijo egnndo H nrique , y le 
iz ~ ron r en hcim • H nrique y su hermano Roberto, os

ti0l os de los malos trato d su madre, tomaron l· s armas con
tr u p dre; el qual l suj tÓ , y les concedi6 la paz. Eo 103 1 

muri R berr n lelún , lo nt y dos años de su edad; 
d Jn o tr hijo ·, Henriqlle , Rob rto , y Eudón. 

1031. Hs QUE I, hijo de oh rto y de onstancia, sucedió 
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~ su padre. Luego d septado ep el trono, la Reynt su ft'ladre le 
S\1.Sett6 una conjuradon sostepida de grandes Príncipes, para co-
ocar á su seg\mdo hijo Roberto; pc,ro Roberto triunfó de todos, 

perdonando á la Reyna y ~ Roberto , á qµien di6 el Dµcado de 
Borgoña. Dcspues de haber hecho consagrar en RheiJns á 5Q hijo 
Felipe, mqri6 en Vitri en Bria en 1060. Dex6, además de feli
pc , otro hijo llamado Hugo Copde de Vermandois , de su muget 
Ana, hija del Duque de Rusia, 

1060. FELJJ.>S 1 sucedi6 de edad de o~ho años' su padre, ba4 
o la tutela y Regencia c.ie Balduíno V Conde de Flandes, Hizo 
elipe en l 071 una guerra desgraci:id~ contra Roberto el Fris6n, 

para defender Ja Flandes, y contra Guíllermo II Duque de Nor
maodfa, El repúdio que hiio de su esposa lkrtha despucs de tene 

e ella quatro hijo5 , casandose con Bertrada que rob6 il Conde 
ele Anjou su marido; le ;itra o ~ indignacion de los Obispos f'-C109 
tos y timoratos, y la excomunion del Papa Urbano II. Pero por 
causa de la violacion de la fé de sus juramentos , cometida en la 
reincidencia de la vida conyuga con Bertmla , cayeron sobre él 
nuevas censuras. in emb rgo , Jos hijos de csia segunda muger 
focron declar1dos <=apaces -Oe sucederá l Corona. En l ro8 feJi .. 
pe murió en Melún ; dexando de lkrtha á Lui5 su sucesor , y á 

onstáncia ; y de Bema~ d~6 á Felipe , Cecília, y Pons Concle 
de Trípoli, 

1108. Luis VI, ti Gurdo , hijo de Felipe I y de la Reyna Bcr• 
tha, asodaclo al trono desde 1098 , suctdió á su padre en 11'08. 
Desde el siguiente año em~zaron las desavcntncias de Luis cot\ 
Henrique Duque de ormanaía, y R:ey de Inglaterra sobre la 
demolicion de la plaza de Gis6rs : lo que encendió una guerra de 
muchos años, con fortuna vári:L por una y otra parte , en ~ue el 
Rey de f rancia corrió grandes riesgos; pues á e acta paz, y a cadá · 
tregu se renovaba con ma furor la gu rra , :y la animosidad cr 
rcdproc • n 1 1 z7 p só Luis á Bruj s á v ngar con severos ca 
tigos el asesinato de arl s el Bueno Conde dd~landes, dando la 
investidura de este Condado al Principe uill rmo de orman
día. Luis, de pues de haber abdicado el Reyno á favor de su hi
jo segu':ldo l!Juis , p..or h ber fallecido poco antes el primogcnitp; 
murió en p. tís en 11 3 7, á los dnquenta y seis años de su edácL 

exó·a su mugcr ~ Adclaida de · Saboya, á Luis que sigue; ' 
Henrique, rzobi po aespues de Rheims ; á Roberto, cabeza dé · 
1, rama Real de Dreux; á Pedro, Señor deCowtcnai; á Hugo, y 

Constanza. · . · · ·· · 
R. z Luis 
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tomaron el partido de Ricardo. En 1200 fué puesto entredicho 
n su Reyno por causa del divorcio de su primera muger Ingebur .. 

ga. En 1203 fué la famosa disputa entre Felipe y Juan Rey de 
Inglaterra ; cuya querella hizo perder á este ultimo , por la vía de 
fas armas, todos los Estados que poseía en Francia , menos la Guie. 
na; pues como por ellos era vasallo de esta Corona, y rehus6 com
p:trecer ante el Parlamento de los Pares á purgarse de la muer-· 
te de su sobrino Artúro, fué declarado parricída, y desposeído 
de sus feudos. Despues, con motivo de la excomunion Pontificia 
del Rey Juan, que declaraba vacante el trono de Inglaterra; l~e
lipe prepar6 el mayor exército y armamento naval de aquellos 
tiempos para la conquista de aquel Rey.no. Pero una astuta ope
racion del Legado, que persuadió de :mtemano al Monarca exco
mulgado cediese al Papa sus Estados, cortó esta exprdicion , por 
mirarlos yá como un feudo de Ja Iglesia Romana. Felipe (mplcó 
al siguiente año estas fuerzas contra la Flandes, cuyo Conde se 
babia coligado con varios Príncipes , siendo su cabeza el Empe~ 
rador Othón IV. Esta guerra se termin6 con la sangrienta y famo. 
sa batalla de Bovínes, gan2da por los Franceses. En 122 3 Feli~ 
el Augusto murió á los cinquenta y ocho años de su edad : dcxan~ 
do de su primera rnuger Isabél, á Luis que sigue. 

122 3. Luis VIII , tl Llon , hijo de Felipe el Augusto y de Isa
bél de Hainaut , sucedi6 á su padre. El año siguiente hi20 publi
car la con6scacion que Felipe babia hecho de todos los Estados 
gue tenían en Francia los Ingleses; y en su conseqüencia con un 
~xército tomó la Rochela, y se apoderó del Limosín, del Pcri
gord, y de todo lo que les pertenecia de la otra vanda del Garo
na. Pero la guerra contra los Albigenses, á que le instaba el Papa~ 
llamó su atcncion y sus armas al Languedoc , y cortó el curso de 
aquellas conquistas. Habiendo Ja tpidcmia cundido en su exército, 
Luis murió de ella en Montpensier en Auvérnia tn 1226, á los 
treinta y nueve años de su edad : dexando de Blanca de Castilla ' 
1.uis que sigue, á Roberto Conde de Artois, á Alfonso Conde de 
Poitú, á Carlos Conde de Anjou,despues Rey de Nápoles, y á Juan. 

12.26. Luis IX, tl S111110, 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 makontcntos, sostenidos de 
;lgunos Grandes-Vasallos , que perturbaron la menor edad del 
Soberano. Al Conde de To losa le costó 1 rebelion la principal 
parte de sus Estados; y el Conde de Bretaña tuvo al fin que so
meterse á Luis. En 1240 rehusó la Co¡ona Imperial d Federico II. 

que 



en 
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en 1274, cedió al Papa Gregorio X el Condado Vcnisino, del 
que han gozado siempre sus sucesores. Declar6 Ja guerra~ Alfon• 
o Rey de Castilla, por haber excluído de la sucesion á la ~ora

n Á los Infantes de la Cerda. Despues envi6 su hermano Ro
berto á sujetar á los Navarros, que se habian rebelado contra la 
Reyna Blanca, viuda de Henrique l. En· 128 5 marchó con u~ 
formidable exército contra Pedro III Rey de Aragón, cuyos Es
tados habia concedido el Papa á Carlos hijo segundo de Felipe, 
despues de la excomunion que le fulmin6 por la ocupacion de la 
icilia. Entr6 en Perpiiían, tom6 por asalto á Elna, rindió á Ge

rona despues de un porfiado sitio; y habiendo contraído la epidé-
i1 del campo, se retir6 á Perpiñan, donde murió.en 6 de u-

bre de aquel año á los quarenta de su edad. Dex6 de su primera 
mugcr, lsabél de Aragón, á Felipe que sigue; á Carlos de Valoic;, 
que form6 la rama de la Casa Real de Valois; y á Roberto on-

. de de Artois. De Maria de Brabante, su segunda mugcr , dexó á 
Luis, tronco de los Condes de Evrcux Reyes de avarra. 

12 8 5. F ELlPE IV, el Hnmoso, hijo de Felipe el Atrevido y de Isa• 
bél de Arag6n, Rey de Navarra por su muger, fué proclamad<> 

n Perpiñan despues de la muerte de su padre. n 1290 huvo 
n Bayona unas vistas entre Felipe y Sancho Rey de Castilla , en 

las que éste fué reconocido legítimo oberano en perjuicio de los 
Infantes de la Cerda. En 129~ empezó la guerra entre Felipe Y:. 
Eduardo Rey de Inglaterra con motivo de no haber éste compa~' 
recido, como vasallo de la Francia, ante el Parlamento á responder 
de las hostilidades que sus subditos hab,ian cometido. En 129' Fe
lipe llevó la guerra contra la Flandes, por haberse aliado su Conde 
on la Inglaterra. Des pues de una tregua de dos años, se renov6, 

y t~rminó por la prision del Conde uido , y la pcupacion de 
aquel Estado. En 130~ empezaron las famosas .querellas, sobre· la 
potestad civil y espiritual , entre Felipe y Bonifaclo Vlll; que 
acarrearon la prision de este Papa, y. su muerte, acelcradá con los 
i~tos del mal trato. En i ~ 07 mandó hacer el proceso ~ lo 

i emplarios, cuy Or en se e tinguió en el Concili de Vien por 
un Bul del Papa Clemente V. Despues e haber sujetado~ ·ia 

rancia la Ciudad de León, que se habi levantado, y de haber 
concluído por un tregua la tercera guerra contra los Flamencos; 
murió Felipe en F ntainebleau en 13 14, de una caíd.i del caballo 
ai la caza d~l jab lí, á los quarent y seis añ s de edad. Dex ' de 
su muger Jwu, Reyn1 d varu, á Uuis su suc~or, á elipe 

onde de Potiers, y .í Carlos Co~de de la uche. Las mugerc.; 
de 
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de estos dos Principcs , por sus amoríos , causaron Ja muerte en un 
uplicio á sus dos amantes. 

• 1 3 14. Luis X 6 Luis HuTIN , sucedi6 á Felipe el Hermoso Sll 

padre , si ·ndo ya Rey de Na varr y Conde de Champaña y de Bria 
por su madre desde qo4. Convencida su esposa Margarita de 
Borgoña de un trato criminal con Felipe de Aunai ; fué encerr • 
d en un castillo , y ahogada con una toballa. Lui executó varios 

:astigos publicos en algunos de sus Ministros y Oficial ·s. En 1J15, 
para r parar l atraso y mal estado de su hacienda, concedió la 
Jib rtad á todos los Siervos del dominio Realengo, y volvió áre
cibir los Judios, que su padre babia expulsado. Despues de u ex-

edicion infruétuosa en Flandes, para la qu l habia cargado á la 
acion con intolerables impuestos, murió Luis en Vincenas en 

I J i6. Dex' de su primera muger una hija llamada Juana, que 
fu ' l yna de Navlrr , y casó con el Conde de Evreux. 

1316 ELIPE V, tl L.irgo, Conde de Potiers , hijo segundo de 
elipe 1 Hermoso, sucedió á su hermano Luis Hutin por h her 

.ill cid sin hijos varones, pues muri dentro de 8 dias el Princi
quc dió á luz la R:c na Clemencia , su segunda muger. Du

r nt su rcynado, F lipe estuvo casi siempre ocupado en proyeétos 
y pr parativo de: guerra contr1 la F1 ndes. Los Albigenses, lo 

id nses , y lo B gJrdos fu ron vivamente perseguidos y casti
dos en Languedoc: y d spues con mayor encono los Judios. Fe

lip murió en 1 3 2.2 , los veinte y ocho años de su ed.id: dexan• 
d de su muger, Ju:m de Borgoñ.i (que tuvo mucho tiempo re· 

lu por inhd Jidad couyug 1) solo tr s hijas. 
: 1 3 u. A&Los IV, tl Btll1, onde de fa M.irche, hijo segundo 
del y lipe el Hermoso, succdi6 á su hermano Felipe el Largo 
tn los Re ·n de rancia y de avarra. La reforma y alteracion 
en las mouedas cau 6 infinitos males en l Estado. En 13 24 se 
mo\'i ' Ja olj rr.i cntr la ranci.i y la Inglaterr ; p ro por la me
dilcion d la Rcyna I bél, muger de Eduardo 11 y h rm na de 

arios 1 qu l p s á rancia, se cort6 con un trat do. Dcspues 
su it6 otr u rra contra los Ingles llamada G11m dt los Bu-

t ús por haber muchos & tardos d 1 principal obleza de 
cuñ tom d l arm s unidos con los Ingl : pero tos colig -
dos p r d r :i n varios r ncuentros en 1 J z • · l año si ui nte 
murió ar lo n inct:na , de dad de tr int.i y qultro años , in 
d · r hij -de u tr muger s. que fu ron, l primera. Blanca Je 
Borgoñ , de fa qual se iz divorci r por crim o de adulterio; 1 
segund 1 ria, hija d 1 mper dor Henrique ll· y 1 t r ra Ju n 
de francii, hij del Conde de E reux. B.A-
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1\AMA COLATERAL DE VALOIS. 

1 ~28. FELIPE VI DE VALOIS, hijo de Carlos de Valois herma-
no de Felipe el Hermoso, sucedi6 á su primo en la Corona, des· 
pues de haber sido dos meses Regente, hasta que la Reyna. Juana. 
que enviud6 estando en cinta, dió ~ luz una hija. Entonces subi6 
al trono sin oposicion alguna. Hizo la guerra á los Flamencos, que 
se ha_!:>ian levantado contra el Conde su pariente ; y les gan6 una 
gran viétoda. En 132 9 vino el Rey de Inglaterra á Amiens á pres-
tar el vasallage por Guiena: y aquel mismo año se Sttscit6 la fa
mosa disputa sobre la distincion de las dos Potestades , y de los li
mites de la jurisdiccion Eclesiástica en una As mbléa que presi
di6 el Rey. En 13 36 Felipe hizo grandes preparltivos para la ex
pedicion á la Tierra Santa, des pues de h b rse cruzado en A viñon; 
p ro el rompimiento con la Inglaterra desbarató esta empresa, y 
le oblig6 á emplear estas fuerzas para la defens de sus propios Es
tados , que corrieron grandes riesgos y asolaciones en el curso de 
aquella guerra, que empez6 en Guiena y en Flandes, y dur6 mu
chos años por mar y por tierra, con vária fortuna en las tomas y 
reconquistas de plazas, en los desembarcos, y en los rencuentros 
repetidos. Pero en la sangrienta batalla de Cree y, donde combatie
ron los dos Monarcas competidores, se vi6 la perícia y buen or
den del exército Inglés, que constando de solos 40@ guerreros, 
derrot6 enteramente al de los Franceses que componía So~, ma-
t ndole hasta 3 o@ hombres, entre ellos al Rey de Bohémia, al 
Conde de Alenzon, al Duque de Lorena, los Condes de Flandes, 
de Blois, de Harcourt, de S. Pol, y gran número de Caballeros. 
:El fruto de esta vi oria , acaecid en 1 3 46, fué la rendicion de , 
Calais y de otras plazas. En 1349 Felipe adquiri6 é incorpor6 á 1 
corona el De16nado, mediante la ccsion hecha por el Delfin Hum
berto, y despues el Sen()río de ompellér , que Jaymc II Rey de 

lallorc vendi6 á m rancia en 12.0~ escudos de oro. · n 1 3 50 
Felipe muri en ogent-le-Roy, á los cinquenta y siete años de 
u edad: dexando de Juana de Borgoña, su primera mugcr, á Juan 

su sucesor, y á Felipe Duque de Orleans. De su segun·da muger, 
Blanca de a varra, no tuvo hijos. 

13 so. ]uAN II, Duque de orm ndía, sucedi6 al Rey Felipe 
de alois su pldre; y continu ron las hostilidades entre la Francia 
y la Inglaterra á pesar de la tregua concluida en el reyn1do prece
dente. Las rendiciones, y sorpresas de plaz1s, las traycioncs, y 

s d.-





DE LOS RErtS .DE FRANCIA. I 3 9 
de resultas del veneno que el Rey de Navarra le había dado dos 
años antes, á los quarenta y quatro de su edad. Dexó de su muger 
Juma, hija del Duque de Borb6n, á Carlos que sigue; á Luis 
de Orleans, tronco de esta rama colateral ; y una hija. 

13 So. CARLOS VI, el Bien-Am~o, 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 suínas inmensas para pasará Ná
poles á tomar posesion de aquel Reyno, que la Reyna Juana le 
h bia legado en su testamento. Hech la paz con el Duque de Bre
t ñ:i en 13 81 , muy ventajosa á la Francia; Carlos marchó el año 
siguiente con un exército á sujetar los Flamencos, levantados con· 
tr.i su Conde, de los quales murieron 2 s@ con su caudillo en la 
bJtalla de Rosebeque. A su vuelta castig6 á los Parisienses, que s~ 
habían rebelado tercera vez por los impuestos. Concluída una tre
gu de tres años con la Ingl t rra, despues que se frustr6 la formi~ 
dable cxpedicion contra aquella Isla en 1389; Carlos acompañado 
de la principal Nobleza, visitó la rancia Meridional , p1ra refor
mir los abusos en el gobierno y administracion de justicia. En 1 3 9 i
Carlos, dirigiendose con sus tropas. contra el Duque de Bret ña, 
que di6 asilo á un reo de Escado , fué acometido de una enferm -
d d frenética que le pri v6 del juicio para el resto de. su vida. Esta 
desgracia fué el origen de las in ponderables calamidades, que p 1de
ció la Francia en aquel reynado por las facciones del Duque de 
Orleans, y el de Borgoña, movid.is de la ambician de gobernar el 
Reynp: disputas que ocasionaron el asesinato del primero, y de 
a!li mayor animosidad en las parcialidades entre los mismos Prínci
pes de la Sangre. En 141 f , despues de sosegadas las turbulencias 
intestmas , Henrique V Rey de Inglaterra declar6 la guerra á la 
Francia; donde hizo un desembarco con S oW combatientes. La pri
mera y ultima accion de esta empresa fué la batalla de Azincourt, 
en la que los Franceses por su prccipitacion y desorden perdieron 
1 t ~ 500 hombres: loJ 10~ muertos, entre ellos el Condestable 
Albret, y los Duques de Alenzon, de Brabante, y de Bar, y el 

iscal Busicaláo : y los restantes prisioneros,. contandose en es
tos los Duques de Orleans, y de Borb6n, los Condes de Eu, de 
Vermaodois &c. Los negocios de la onar uía estaban en la situa
cion mas deplorable: por un lado el Rey d~ Inglaterra desembarc6 
en ormandía y se hizo dueño de casi todo el país ; y por el otro, 
1 Duque de Borgoña, libertando á la Reyna de la reclusion en 

que estaba por sospechas de adulterio, la hizo aclamar Re en ta 
contta los derechos del Delfia; y encendió un partido tan furioso 

Sz d 
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tstos 6~ hombres; y conduxo al Rey Carlos & Rheims á consa- · 
grarse: ceremonia que dos años despues se hizo en París con el joven 
l-knrique VI Rey de Inglaterra. Las viétorias se siguieron una dcs
pues de otra , con pérdidas por una y otra parte hasta 14 3 6, en 
que los Ingleses fueron echados de París, y recobrada aquella Ca
pit l por eJ Condestable y el Conde de Dunois. Carlos , restable
cido ya en su Corte, despues de haber reprimido la rebelion del 
D Hin , y tomado á los Ingleses un gran número de plazas en Nor· 
m ndi , Guiena, Gascuña, y Languedoc; concluy6 en 1446 una 
tregua con la Ingbterra, que ésta. violó antes del termino. La guer-
ra 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. 
E.n 1461 muri6 Carlos m Melun-sus-Yevre en Berri, por falta 
de alimento, temeroso de ser envenenado, ' los cinquenta y nueve 
años de su edad. Dex6 de su muger Maria de Anjou , hija del 
Rey de Sicília , á Lui que sigue; á Carlos Duque de Berri; y 
dos hijas : sin contar otras tres que tuvo de Ana Sorel su con
cubina. 

14~ 1. Luis XI, hijo de Carlos VII , estando retraído en los Es· 
tados del Duque d Borgoña desde el año 1456, sucedi6 á su 
padre, á quien por su caráéter inquieto y ambicioso habia dado 
muchos sinsabores hasta acel rarle la muerte. Emp z6 su reyna
do removiendo de sus empléos á la mayor parte de los Ministros 
de su padre, colocando en su lugar á los que)e habian seguido 
to el Dclfipado, n Borgoña , y en landes. Seguidamente au
mentó lós impuestos, y castigó severamente las sediciones que 
estos ocasionaron. En 146 3 tuvo en el rio de Bidasóa una entre
vista, P-ero infruétuosa , con Henrique l V Rey de Castilla , que le 
habi elegido por árbitro de sus diferencias con el de Aragón. Dos 
~ños despues se descubrió una con piracion contra el Rey , trama
da por algunos Priocip s de la Sangre, y otros cñore:,,, Ja que 

roduxo 1 guerra ci il llamada dtl Bit11 ftihlico, que dur6 dos años. 
· 1467 r unió Luis para si mpr á la orona la ormandía : y 

despucs el Duqye de · Borgoó lo aprisionó, estando en sus stados, 
para vengar e de una sublcvacion que babia excitado en les Lieje
s s contra el Duque.En 1472, por la muerte del Duque de Guie
na su hermano, incorporó á la Corona este Estado. 1ientras conti
nu bala guerra e o el Duque de Borgoña, el Rey de Arag6n se 
apoder6 de P rpiñán, y lo def4 ndi d spues en persona contra Luis. 
En 1474 se hizo la lig d l lley de Inglaterra con el Duque de 

Bor-
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orgoñJ para destron3r / Luis I, quien advertido de esta tram1 
por el Rey de ·sc6cia, concluyó con los Suizos una alianza ptr· 
pétu , y un tratado de fedcracion ofensiva y d fensiva. En 1476 
Luis y l Duque de Borgoña ajustaron un tratado, por el qua! 

s:icrific:iron reciprocamente sus amigos y encRligos. Por muerte 
del uquc el aí10 siguiente en el sitio de Nancy , Luis hizo to
d s us esfuerzos para apoderarse d sus Estados : como en efefro 
lleg ' l cup rlos por la via de las armas, para obligar mejor á los 

•J meneos a ar á Maria , heradera del difunto Duque , por es· 
po a d l Dclfin ; pero qued ron las idéas <le Luis frustradas , por
que es~ Princesa di6 su mano á M ximiliano de Austria , hij 

l Emp ra. or Federico III; lo que ocasionó uaa guerra entre 
qucllos os onarcas. Luis incorporó en 1480 el Ducado de 
nj u á la Corona. Desde el ño siguiente empezó Ja enfermeda 

del Rey, procedida de un insulto de apoplexía , que le puso in· 
tr t ble , fr nético, y poseído de ridícula' sup~rstidones para re-

obrar su salud. Muri6 en fin en 148 3 , á los sesenta años des 
dad: d . ando de su segund& muger , Carlota de Saboya, á Car• 

los qu sigue, y á Juana y Ana. 
14 3. AR.LOS VIII sucedí á su padre Luis XI de edad de 

tr ce años, b1 o la tutel de Ana su h rmana, que se atraxo la 
· r d J s Principes de la ngre por la autoridad que continuó 
n el gobi rno, hast e citar una guerra civil , que cost6 al Rey 

dos e. pcdicioncs en Bretaña , que fué el asílo los malconten
t • En 149 la paz fué concedida 3 la Bretaña despues de la 
mu rt d su Duque, tom ndo C rlos por e posa á su hija y he
r d r o • Este casamiento, tratado antes con mili o Rey 
de om nos, ocasionó un guerra, que fué terminadá en 149 3. 
C ocluí 1 paz con ern ndo el Católico, á quien ccdi6 el R~ 

11 n y l C rd ña, y con mili no , emprendio Carlos l 
pedicion d l R yno de áp les, por los derechos que pretcn• 

di ten r á quella Coron : cu'ª conquista concluy6 en perso
n en men d tres em~ • Pcr , coligados por zelos el Papa, 
el Emper d r , el Rey de Esp ña, neci , y l Duque de · -
l 'o, lo arroj ron de .. ápolcs; obligandolc -á restituirse ¡{ Francia, 
d pu e h b r p rdido n aquell cmpr mas de Ja mitad d 
sus tropas. E.o 14.9 C rlos, ocup do de un nuevo proye& par 

p dicion al Reyno de les, muri6 en el p.üacio <le 
is r p ntin3mcnte, lo inte y i te año cumplidos de 
d · sill d xar hijos onC5 de su mugcr de Bretaña. 

CA-
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-CASA l\EAL DE ORLEANS. 

1498. Lqis XII, tl Pare del Puebla , hijo de Carlos Duque de 
OrJeans y de Maria de Cleves, descendiente del Rey Carlos V 
por Luis de Orleans su abuelo, hered6 á Carlos Vll. Su primer 
cuidado fué aliviar al pueblo de los impuestos, reformar los abu-
os con sábios reglamentos, y perdonará sus enemigas del rcyna
o precedente. En 1499, por los derechos de su abuela como he

r d ra de los Vizcomis, se apoder6 con las armas del pu cado 4..e 
ilán contra el Duque luis Sfórcia , quien en la segunda expedi

cion de las armas Francesas, mandadas por la Tramuilla , fué he
cho pri ionero, y conducido á Francia, donde muri6. En 15o1 
Lui) y Fernando el C,atólico se apoderaron del Reyno de Nápo
lts, y se lo dividieron entre sí segun el tratado secreto que tenían 
hecho el año anteri r. Pero Ja mala inteligencia , sembrad:& tntre 
Españ les y Franceses , los dcsuni6, y l s hizo tomar las armas 
unos contra otros. En esta guerra perdieron los Franceses rodas 
las conquistas qut les tocaban en aqu 1 Reyno .. En t S 07 Luis pa
só los Alpu para ir á sujetar á Jos Genoveses, que se habían le
vantado despuc.s de h bul ocho años :tntes jurado la obedien
tia. El año siguiente firm6 , p r medio del Cardenal de Amboi-. 
s su Ministro, la célebre liga de Cambray contra los Venecia
nos, á qui ncs ganó el Rey m persona la sangrienta batalla de 
Agnadcl. En 1 j l t, virnd Luis á Julio 11 confcd rado con los 

cyes de España y de Inglaterra ; d clar6 la guerra !l este Papa, 
si ndo 1 teatro de ella el Ducado de rrara y la Romaña, don
de ganaron los Franceses la famos batalla de R avén á los confe
dt:rados. Pero abandonado el Rey de rancia de sus aliados , per-
ió el litan sado, y 1 dominio de Gcnova .. El Emperador Ma-
1milíJRO y Henrique Vlll ey de Inglaterra atacaron la rancia 

p r la Picardía. En esta guerra perdieron los ranceses Ja bataIJa 
Guinegate, conocida con el nombre de Batalla Je las Espu l.zs., 

p ra signibcar la fu pr cipitada de 105 vencidos. Despues d he
c a la paz con los . uiz s, que babi n entrado n Borgoña, y con 
li nrique Vlll, murió Luis n Pans en 1 5 1 5, ti los cinquenta y 
quacro años de su dad. Dexó de su prim ra muger Ana d~ Bre
t ña, viu de Luí XI, solo dos hijas. 

CAS l\EAL DE A GULE • 

J 5 i 5. FaA •cisco I, tl P.cdr dt l s Lttr s, onde de Angulema 
y Duqu d oi , segun o ni to e Luis uque de Orlcaos, é 

hi-
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hijo de Carlos de Orleans Conde de Angulema , hered6 Ja Co· 
rona de r nci • Apenas subi6 al trono , quando se ocupó en l 
recuperacion del Milanesado, que conquist6 en persona contr 
los uizos que le defendían , despues de haberlos derrotado en la 
famosa batalla de Marinan. Por muerte de Maxlmiliano emr6 
·rancisco 1 en concurrencia con Carlos V á la pretension del Im-

pcrio; pero fueron inútiles sus c,f"uerzos. Este fué el origen de 1 
rivalidad personal y política de los dos Monarcas en el resto de 
u vida. En 1 5 2 1 las armas francesas , vencidas por las españolas, 

pierdieron todo lo que habian conquistado en la av.ura. Aqu l 
mismo año empez6 la guerra en los P~íses-Baxos entre Carlos 
y Francisco I, que tuvo poco despuc:s Ja desgracia de ver á Milán 
y otras pl :z s en pod r de los Imperiales, añadiendose 3 esta pér-· 
di da l de la batalla de la. Bicoca, en que fué batido en 1 5 2 2. l 

eneral Lautrcc desamparado de los Suizos. En .el mismo aiío 
Henrique IH de Inglaterra, á quien habi n escogido los dos ~ 
narcas por M-bitro de sui querellas, declar6 la guerra al de Fran
ci por no haber diferido ~ la decision del Card nal Volséo. En 
1s23 el Condestable de Borb6n se pasó al servicio dd Empera
dor, cuya desercion retard6 las operaciones de los Franceses en 
ltali , y aun 1 s frustr6 ; pues la campaña siguiente fué una cade .. 
n de p rdidas, á que se aiíadi6 la invasion de las tropas Imperi -
1 en 1 Pro venza. En 1 s 2 5 , habiendo vuelto Francisco 1 ' Itar 
p ra reconquistar al Milanesado, perdi6 la célebre batalla de Pa• 
vía contr las trop s de arios V, que le hicieron prisionero jun
am nt e n su General Bonivet, de ando 8© hombres en el 
amp de baull • rancisco estando preso en Iadrid, hizo con 
arl uo tratado, cedicndolc el Ducado de Borgoña, el Con-

d do d horolois, y otros eñorfos ; y renunciando á sus prctcn-
si n sobre p l , Genov , ilán 'c. Con stas coodicio· 
nes al anz 1 lib rt d, pero fué cangeJdo por el Delfin y el Du· 
que de rl ns, que quedaron en r henes para seguridad de 1 

cucion del tratado. En 1526 ajust6 en Coguac e~ Rey de 
r nci una liga e n el Papa , los eneciaoos, el Rey de Ingb

tcrr , lo ui~o y los Florentines pu la libertad de la Italia , JI -
m d · .i ,, t por ser el Papa 1 Cabeza de ella. En 1 s29 fu 
1 trata o mbray , en que hicicr o )as r nun ·as de sus r 

peaivas pr t nsiones 1 Empcra or y Francisco l. En 15 3z. ce 
Principe concluyó una liga defensi a con Jos Principcs Protes
t es l Imperio. En 1 S en i6 sus tropas contra el Duque 
de boya, por hab rle n g do d p en su empresa ultima e 

tr 
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tra 1ilfo. En t 5 3 6 le¡. gu rra se hizo en Pro venza, donde los lm
perj 1 s, despues de haber tenido que levantar el sitio de Marsella, 
vacu ron el país con gran pérdida. En l 5 3 7 continuaba la guer .. 

raen Picardía y los Países ... Baxos entre los dos Príncipes rivales; 
pero suspendida por una tregua de diez meses, el Rey revolvi6 
sus armas contra el Piamonte. En 1 5 3 8 fué la famosa conferen
cia de iia, entre el Emperador y rancisco , donde por la me
diacion del Papa concluyeron una tregu de diez años, y des
pues en Aguas-Muertas füé $lJ entrevista llena de caricias y obse .. 
quioi recíprocos. En 1 5 42 se rcnov6 la guerra contra el Empe
rador en el Rosellón, y en los Países-Baxos , mientras seguia en 
Piamonte donde ganaron los Franceses contra Jos Imperiales la 
célebre batalla de Cerisoles cerca de Cariñan. En 1S44 el Rey de 
nglaterra , que había hecho una nueva alianza con el mperador, 

desembarc6 en Calais, y tomó ~ Bolónia: y Carlos V , de~pues de 
haber tomado á Lu~emburgo y otras plazas, hizo la paz con el 
R.ey de Francia, de la que protestó el Del6n. Despues de con
duída la pa2 con el Rey de Inglaterra, murió este Principc, al qual 
siguió luego Francisco I, que falleció en 1547 en Rambouillet á 
los cinquenta y tres años de su edad. D x6 de su primera mu
ger Cláudia, hija de Luis Xll, á Henrique que sigue y tres hi
jas. De su segunda muger Eleon6r de Austria no tuvo suc:esion. 

1s4?4 HENRIQUE 11, hijo de Francisco I y de la Reyna Cláu
dia, sucedió á su padre. Desde lueg , caminando contra las inten
ciones y consejos de su padre , llamó á la orte algunos Señores 
que estacan en desgracia, ~ separó ' otros , hasta reformar al fin 
todos los empleadas del palacio. Los principales favoritos m su 
reynado fueron : el Cardenal de Lorena , su herm:mo el Duque 
de uisa , el Condestable , el Mariscal de San A odrés , y Diana. 
oe Potiers Duquesa de LValentinois. En 1 s48 Henrique envió 6~ 
hombres á E.scócia contra los Ingleses; en el mismo año los nuc-

os impuestos causaron una sublevacion en Gui na ; y en el si
guiente se empezó con severidad la pcrsecucion y castigo de los 
Protestantes del Reyno. f:.l Rey, coligad con los Princip s d Ale
mánia, d clar6 la gurrra al mperador, haciendo teatro de ella 
la Lorcna ~ la Alsácia. Los Aliados desampararon á Henrique, 

ue solo tuvo que h ccr rostro á Carlos V. Este puso en persona 
sitio á ctz con un exército de 10o!j hombres, que se vió pre
cisado 3 le antarlo al fin con pérdida de 30~ en 15 5 2. La guer
ra continuaba en Piamonte y tn la Toscana con vária fortun ; y 

los Países-Baxos se hizo con algunas ventajas para los Fran-
T e~ 
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union el N11e10 TriumvirAto, que asi la 11 maron los Hugonotes. Ni 

el famoso Coloquio de Poi11i, convocado para sosegar las di putas y 
qucxas de los Calvinistas, ni la asamblea celebrada en 1562 en S. 
Gcrman-en-Laye, en que se les permitió el libre exercicio de su 
Religion , pudieron conciliar las parcialidades del Reyno. Estas ca
da día iban crcicicndo y creando nuevas cabezas, siendo Ja princi• 
pal de los Hugonotes el Principe de Condé, y despues el Almi• 
rante Colíñy. En este reynado se dieron entre Católicos y Hugo
notes las famosas batallas: en 1 568 la de S. Dionisio en que mu• 
ri6 el Condestable Montmoranci , y fué la viétoria indecisa : en 
1569 la de Jarnac, gan da por el Duque de Anjou, hermano del 
Rey contra los Hugonotes, en la que fué preso y despues muer• 
to el Priocipe de Condé: en aquel año la de Montcontour, ga
nada por el mismo Duque al Almirante Coliñy, en la que per
dieron los Calvinistas cerca de u~ hombres. En 1 no se les 
concedió en una tercera paz, ajustada en • German-en-Laye, ca
pacidad para todos lo$ empléos, y además quatro plazac; para sil 
seguridad ; pero temienao las conscqüencias de estas gracias , Car· 
los , resuelto á destruir el partido Hugonote, y dcspues de ha
ber atraído Jos principales efes á la Corte , magd6 en 1 57 2 la 
horrorosa matanza de • Bartolomé, executada en una .misma ho
r y á una misma' señal, la que dur6 ietc días. Este remédio tan 
inhumano empeor6 el mal y di6 nacimiento á una quarta guerra 
civil. En 1 S7f muri6 Carlos IX en Vincenas, á los veinte y qua• 
tro años de edad , sin dexar hijos de su mugcr Isabél de Austria. 
olo dex6 uno natural , que fué Conde de Au vérnia, y Gran Prioc 

Cle Francia. , 
l s 4· H&NIUQUB m, hijo IV dC Heorique 11 y de Catalina 

de edids, con el nombre de Duque de A njou , sucedi6 á su 
hermano Garl s [X , siendo yá Rey de Pol6nia, cuyo trono dcxó. 
Luego de haber entrado en Francia jur6 continuar la guerra con
tra lo Hugonotes: pero estos habie o ganado á tres l'rincipes de 
la ngre, el Re de avarra, 1 Principe ae ndé, y el Uuquc 
de len zoo , que abrazaron u partí o; 1 graron un p z mas vcn-

jos.i que ninguna. E ta p1Z, que c.ms6 un de contento general en
tre los atólico , díó nacimiento á la liga llamad S.int" Vnion, que 
füé tan fune t á la Reli9ion y al fatado , hasta causar por un 6 c
to del fanatismo mas atroz, autorizado de los mismos Ministros a
grados , el asesinato de Henrique fil , que execut6 Jacobo Cle
mente otro de los coligados. Asi muri6 e _te Rey sin dexar su
c ion de su muger I:.uis de audemont, acabandose en él la ilu 

T z tre 
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tre r ma y casa de V alois , que habia rey nado en trancia doscient0$ 
Jcscnta y uno años. 

1\AMA D& BORBON. 
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preparatÍ\'os pari una gran empresa, que jamás se declar6, fué 
minado dentro de su coche por Francisco Ravillac, á los cin

quenta y ocho años de su edad. Dex6 de su segunda muger , Ma
ria de Medicis , 3 Luis que le sucedi6; á Gastón Duque de Or-
1 ns; y tres hijas, sin contar los muchos hijos naturales que tuvo 

dos damas. 
161 o. Luis Xlll , tl Justo , hijo de Htnrique IV y de Maria de 

1 dicis, sucedi6 á su padre de diez años de edad, baxo la tutela 
d su madre, que fué declarada Regenta del Reyno. Desde que 
Luis fué declarado mayor en los Estado de Parí , tuvo que su
frir la rebelion del Principe de Candé, que se hizo caudillo de 
malcontentos, en cuyo partido entraban los Duques de Vendoma, 
e Guisa, de Mayena, de evers, &c. zelosos todos del alto po

d r y favor del Mariscál de Ancre con la Reyna madre. La muer
te de este Valído, consentida por la ortc , la pri ion de la Reyna 
su valedora, y la alta privanza á que subi6 el Duque de Luines. 
di ron origen á una pequeña guerra civil entre el hijo y la m .. 
dre, que despucs de su evasion se hizo cabeza de un nuevo parti
do de malcontentos. Conciliados yá los ánimos , los religionarios 
formaron en 1 Rochela una nueva sublevacion, en que se descu
bri6 1 proyeao de repartirse v3rias Provincias para formar una 

epública, sostenidos del Duque de BulJon su Generalísimo, del 
de R.ohán, y d l de oubi e. Esta gu rra civil, que fué muy san

rienta, termin6 en 1622 por un tratado de paz en el sitio de 
ompell~r : por el qual el Rey confirm6 el ediél:o de antes, y 

cedi6 á los Protestantes las plazas de la Rochela, y de ~ont3u
ban. En 162 3 el Rey ajust6 una liga con Venecia y el Duque de 

aboya, para impedir que Jos Español s se apoderasen de la Valte 
lina. En 16 2 s los Hugonotes, poco satisfechos , vol vieron á turbar. 
l Estado, y á encender otra guerra intestina, sostenidos por los dOS' 

llcrmanos Rohán y Soubise, que no se extingui6 hasta fa rcndicion 
la ochela, que sostuvo un año de sitio contra las armas del 

lley en 1627 (de lo qual ino al Cardenal de Richelicu su mtim y, 
poderosa privanza); y la de lont ubán en 1629. 1 1inisterio 
de . chelieu descontent6 á la Rey na madre y al Duque de Or~ 
1 ans, que hu~eron de la Corte, y formaron un nuevo partido 
tn Lorena, que ocasion6 otra guerra civil que dur6 hasta 163 3• 
Luis renov6 la alianza con la Succi~ y los Principes de Alemánia~ 
coligados contra la Casa de Austri • En 16 5 5 l sorpresa de Tré-
eris por los Españoles encendió una larga y cruel guerra entre 

pa" y_ ranci • Luis murió en 164} en S. erman .. en-
Lay ,,, 

-
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tuvo la reputacion de sus armas en el Palatinado y ·en·et Rhin, y 
d pues en Flandes y la Alsácia. Esta guerra acab6 por la paz de 

im 'ga en 1678. Despues de esta paci6cacion general, la declá· 
acion de las quatro proposicioAes del Clero Galicano contra las 

pr tensiones de la Santa Sede, el bombardeo de Argél , Ja humi• 
llacion de la República de Genova, las embaxadas del Rey de 
iám, y la revocacion del ediéto de Nantes , acabaron de hacer 

rn:is glorioso y respetable su reynado. Pero en 1687 Ja famosa 
Li a de bsburgo, en la que entraron casi todas Jas Potencias de Eu
ropa, le oblig6 á tomar las armas, cotl' las quales corrieron de 
·i oria en viétoria sus Generales Luxemburgo, Catmat, y Ven

doma, y alguna vez el mismo Rey en persona. En esta guerra, 
que terminó por la paz de Riswisk en J 6 97 , qued6 destruída la 
~ arina de Francia despues de la batalJa de la Hogue ganada por 
los Ingleses. A penas acababa de respirar la Europa de los desas
tres de las pasadas guerras , quando la sucesion al trono de España 
por la muerte de Carlos 11 n 1700 , volvi6 á perturbarla y u
marla contra Luis, y su nieto el Duque de Anjou legítimo hcre• 
dero de aquella Corona. Esta sangrienta guerra , que empez6 en 

, Italia contra los Imperiales, y continu6 en España contra los alia
dos con vária fortuna, pero al fin favorabJe á Felipe V, suspendió 
u saña desde el año de 17 I I, en que se empezaron las negocia

ciones para uAa paz general que se efe u6 en Utr ch en 171 3 
uis XIV, cuyos u1timos años fueron tan llenos de cuidados y1 

insabores , como lo habian sido los primeros de gloria y prospe• 
ridad , murió en 171 5 , á los setenta y siete años de su edad. De 
los tre Principes y tres Princesas que tuvo de su muger Maria 

tresa de Austria, ninguno le sobrevivi6: pues solo le 'Sucedió sd. 
iznieto Luis, hijo del onde de Borgoña. · · 

1 15. Lo1s V, hijo tercerD de huis· de Fran(Ía ,Duque ·de . . / . 
~~~~¡w¡~~~~~~ 
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ra ntrc el Rey y el Emperador Carlos VI con motivo de la elee .. 
ci n de Rey de Palónia: siendo el teatro de ella la Alemánfa y l 
Italia ha ta la paz de Viena de 17 3 6. Por la muerte d l Emp r 4 

dor en 1740 se vol vi6 á enccnd r la guerra entre Jos pretendien• 
tes 21 lmp rio: y la Francia, apoyando al Duque de Bavicra, en
vi6 sus cxércitos á Alemánia, Austria, y Bohémia. En 1744 el 
Rey d dar6 la guerra á la Rey na de Hungría, y puso en camp .. 
fü quatro e ércitos; uno en Proveoza, que entr6 despues tn a 
boy á sostener al Infante de España D. Felipe; dos en land s, 
y otro en el Rhin. Esta guerra e ndnµÓ con sucesos, yá prospe• 
ros , yá adversos , hasta la paz de Aquisgr3n de 1748. Las hosti· 
lidades ntre Ingleses y Franceses empezaron en 1 7 5 5 en el a• 
11adá , siendo agresores los primeros; y produxeron una guerra 
abi rta en tod s las quatro p rtcs (lcJ mundo, muy ruinosa para 
la ·rancia, principalmente para su m rin : mas sus x 'rcitos, con· 
ducidos á We tf. lia en auxílio de la Emperatriz R yn~ de Hun
grí contra los Hanoverianos y Prusianos, tuvieron mas prósperos 
suc sos: aunque los de la India y d Ja América fueron muy fata• 
1 p:ira la r ocia. En fin el tratado de ersalles d 176 5 resta· 
bl c;i b paz entre las P tencias beligerante • En 1767 Genova 
e dió J C 'rccga á la Franela , si ndo de cuenta de esta Coron 
los g., tos d su r duccion , que se cfeélu6 dos años despues. En 
1~n muri6 Luis V á los scscnt y nueve dños de su tdad: de· 
and oe Muia arlota, hija única de taoislao Lcczin ki ele o 
ey de P 1 'ni, , á Lui su nieto, que Je sucedj6 por haber mu rto 

antes 1 l) 1 n su padre. 
1774. Luis VI, hijo de Luis D lfin que fué de Francia, y de 
ri T re a Iofant de España, habiendo sobrevivido á su pa

dre, uc di6 ~ su abuelo Luis V. Fué proclamado en 10 de 
o de 177 , y coron do en 11 de Junio del aiio siguiente. 
~ u «~··""--- .,.. '2 .~~, , . ~-: ~ 
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DE LOS 

EMPERADORES PE RUSIA. 
J 

STE vasto Pais , llamado Rtísi desde mediado5 del Siglo IX, y 
Moscovja del nombre de una de sus principales Pcovin

, estaba anüguamc~te dividido en diferentes naci ncs , inde-
P n icntes las unas de las otras , per:o la mayor parte Sel voncs de 
origen , como lo manifiesta 1 lengua de e ta acion que se ha 
conservado n R.úsia hasta nuestros dias. 

J;»RIMER 

62. R.uRfko, Señor poderoso de los V'rigts, nadon vecin 
· 1 mar B ltico, entró á la cabeza de un exército en Rúsia, llama• 

1 o de su habitantes par deti nderles de Jos K.lJos"res que habitab:m en 
b costas del mar egro. Fu.é reconocido ober no ae Rúsia, pri
mero por lo habitantes de ovogorod; dexando por su muerte, 
ucedida en 879, un hijo de menor edad. . 

879. IGoa sucedi6 á su padre Ruríco ba o la Regencia de su 
tio Olegh , que fué despucs :isociado á la Soberanía. Incorpor6 
2. sus fatJdos el Principado de Kio · , haciendo morir los dos Prin-

1 cipes <¡ue lo poseían. ·versas naciones se sometieron, y se oblig6 
á los riegos ~ pagar tributo. Igor hizo un desembarco por el 

onto-Euxino en las costas de recia las que tal6 ; puo tuvo que 
r embarcarse luego coo pé.rdida. o 94 s muri6 Igor n una bata· 

contr una de las nacion s tributárias, que s ha bian levan• 
b o. 

945· SwuTosu I sucedió á su pa e Igor baxo la tutela. de 
madre Olegha, que en 9 5 5 pas6 á Constantinopla , donde re

cibió el bautismo y tomó el nombre de Helena; pero no pudo con-
ertir á su hijo, que continu6 en el Paganismo. wiato~law entr6 

m las tierras de los Griegos en 97 1 , é hizo tributario al Em
~r:ulor Zimisquio, .En ')7 z murió en uni l! talla contrv. los Pat-
2lnac~, 

V· 



.... 
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hecho la guerra ventajosamente contra los Polouczi y los Griegos, 
murió en 1125 en f i w. 

1 I - 5. lsnLAW, hi jo primogcnito de Wladimiro, le succdi6 
en 1 ran Ducado. D spues d haber hecho la guerra á los Po
louczi y á lo Lit m1ni s, murió en Kiow en 113 2. 

11) 2. JARoPALK ucedi ' á 1stilaw su herm no. u reynado se 
pint.i p r los histori dores como lleno de desordenes y tur bulcn~ 
cias. E t Príncipe murió en 1138. 

1138. WactESLAW se apoderó del Duc do de Kiow, despucs 
d la muerte de su hermano el Gr n-Duque Juopalk. Wzcvolod, 
Prin i e de Czernicow, se presentó inm\.:di t mente l frente de 
un exercito p ra de poseerle. Wiaczc law, queriend evitar la efu ... 
ion de angre, r nunció la beraní , y se retiró á Turow • 
. 1139. Wz&VOLOD II entró en posesion de Kio...,, despues de 

h renuncia de \~iaczesla : y no contento con este Estado , in
t nt ' de p jar á 1 s demás Príncipes de I usia, que le desconcer· 
t ron sus ambi io os proyc: os. o fué m:is elíz en los socorros 
que llev ~ Wlldislao 11 Duque de Pol6nil, que trabax3ba el\ 
apo erarse tambien de las hercnci s de sus hermanos. Wzcvoloc;i 
murió en 1146. 

1146. Is1ASLAW II, hijo de Mstilaw y nieto de Wladimiro II, 
fué aclamad por lo hlbitanc de Kiow para suceder á Wzevo-
1 , cuyo hermano Igor habi tomado 1 cetr á pesar d ellos: 
pero tuvo que ocultarse y h · . Isiaslaw halló luego otro rival en 
J rge hijo del Príncipe de usdal. La guerra entre estos dos Prin
cip s continuó nueve años, durante los quales Jorge llegó i ser por 
lgun tiempo poseedor de · ow. Pero Isiaslaw recobró al fin sus fa .. 

t11c\os con el socorro e los Húngaros: y murió en 115 5. 
11 5 j. RosTILA w, hijo de Wzevolod II, fué llamado por los ha .. 

hitantes de iow par3 suceder al Gran- Duque lsiaslaw , estando á 
la sazon Poseyendo á molensko. Pero luego los Kiowianos, dis
ustados de su g biemo, pusieron en su lugar .í lsiaslaw hijo de 

Da id: m s penas babia éste subido al trono, quando foé d rri
h.ldo p r J rge. 

115 5. OllGE, Príncipe d Susdal y de ladirnira, se hizo pro
cl mar rao-Duque en Ki , dcspues de haber destronado á 
l i.isl w. ué el fundador de oscow · y murió en 11 57. De de es
te tic po Kiow mudó casi continuamente de oberanos , y dcxó 
de s r el ran -Ducado de usia. sta pr eminencia pasó al Du
cado de W.ladimira , de que gozó por spacio de ciento y quarcn-
~ ; . 
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1262. JAROSLAW-}AROSLAWITZ sucedi6 por eleccion de los 

Tártaros á su hermano Alexandro. Mun6 ·en 1270, y fué enter
rado en Twer, de lo que recibi6 el sobrenombre de Twerski: y 
d ó dos hijos , Miguél y Basilio. 

1270. BASILIO-ALEXA DROWITZ, hijo de s. Alexandro W'S-

i, que ?e habia hecho Principc de ovogorod, sucedió á su tio 
~ rosfaw en el Gran-Ducado. Murió en el año 1277. 

1277. DEMÉTR10-ALEXANDROWITZ, hermano de Basilio, 1 
sucedió en el Gran-Ducado de Wladimira , siendo Duque de No
vo9orod. El Kh~n de los Tártaros, descontento d él, di6 á An
drc:s, hermano de Demétrio y Duque de rodez , el gobierno 
del Gran-Ducado. Encendió e la guerra ntre los d s hermano • 
pero Andrés en 1294 d sbarat6 á Demétrio cerca de Pleskow, y 
le quitó casi todo lo que poseía, con la ayuda de los Tárt ros. En 
el mismo año murió mécrio en wer. 

1294. ANDRÉS-ALEXA nao ·1Tz, entró en po5esio11 d 1 Gran
Ducado , despues de la fuga de D métrio su hermano. P ro ha
biendo caído en desgracia d l Khan de los Tártaros, fué d spo 
s ído tambien el año siguiente en que echó á su hermano; y s 
i tir6 á Gorodez, donde acab6 sus ellas en 130+ 

GllA DES DUQUES DE MOSCOW • 

29 5. f.>ANIÉL-ALBXA DlloW1Tz, Duque de Moscow, ?st 
blecido Gran-Duque de usía por los Tártaros en lugar de An
drés su h rmano. Fué el primero que asentó su orte en Moscow. 
·n 1302 se retiró á un Monasterio, donde murió al si,guien

te año. 
1 302. JoROE , hijo primogenito de Daniél, le sucedí6 en el 

Gran-Ducado. Migu l Jarosla itz Je despoj6 de sus Estados, y le 
oblig6 á ir á los ~rtaros ' buscar socorro, que no pudo consc

uir ; ant s bien, el usurpador fué confirmado por ellos. En 3 14 
l nuevo han se declaró por Jorge: pero éste fué vencido por 
iguéJ , que estaba pre;parado para la d fi n a. n 1320 ambo 

hermanos pasaron á la Corte de los T ánaros ~ d cidir su disputa; 
y igu 'l ali6 sentenciado éÍ crueles suplicios. 

1320. BASILto-JAROSLAWITZ, se apoder6 del Grao-Ducado 
de usi1 despues de 1 muerte de su hermano 'guél. Pero Jorge 
Danielo itz no le dcx ' gozar pacific~mente de él. Estos dos com
petidores se hici ron una guerr contínua hasta la muerte del pri-

ero o 132. 5. urante t s quer llas, Gedimiro Duque de Li
thuá-
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fante Demétrio. Este Príncipe, despucs de haber alcanzado várias 
i or·.is contra los Lithuanios y los Tártaros; muri6 en 1389. 

1 3 8 9. BASILIO II sucedió á su padre Demétrio III con aproba
cion del han de los Tártaros. El reynado de este Principe fué 
trab:ijoso; primeramente por las invasiones de l:is tropas del Gran 

merlfo, y del Gran Duque de Lithuánia, que saquearon Ciu
d d s, y asolaron Provincias; y dcspues por l hambre , la peste, 
y 1 s sublevaciones. En 142 ~ murió Basilio. 

142 5. BASILIO III, llamado B.isilisi' itz , sucedi6 á. su padre Ba
ilio 11 por nombramiento del Khan de los Tártaros. Jorge su tio 

no quiso reconocerle, con pretexto de estar él desigm1do ran-
uque por Basilio Il. Despu s de haber v ncido al sobrino en -

tres batallas, ~tom6 el título que di puuba, y lo transmitió el año 
siguiente, poco antes de morir, á Basilio u hijo. Este fué h cho 
prisionero, y condenado á mu rte, despuc de haber ganado al-

unas acciones. Su hermano Demétrio continu6 la guerra contra 
siliowitz , al qual hizo prisionero. Basilio itz, contra la prome· 

sa que babia dado por lograr la ljbertad, se armó para recobrar sus 
stados; y despues de haberlo conseguido, muri6 en 1462. 
1462. JuAN III, hijo primogenico del Gran-Duque B siliowitz, 

le suc dió de edad de veinte y dos años. Se propuso lib rtar á su 
nacion del yugo de los Tártaros, á los quaks sus tropas estrecha
ron tan vi amente en el Rey no de Casán; que l Khan se vi6 en 
J ncce id ad de pedir la paz por entonces, y dos años des pues se 

bligó á ser tributario de 1 Rusia. o contento con esto Juan> 
mprendi6 tercera expedicion contra Casfo. Someti6 este Reyno 

á l Ru ia; y desde entonces los randes-Duqu s dispusieron de 
la eleccion de los hanes; del mismo modo que estos ant dis
ponian de la de los Soberanos de Ru ia. <l!! itó la costumbre de 
r partir Estados á los Príncipes de la angr ; y cxccut6 tales co-
as, que su reynado fué la época de la grandeza d l Imperio U50. 

Juan murió en tosco en 1505. 
1 5 o 5. ASILIO IV , llamad J114ntn Íl2::. , sucedi6 á su padre 

Juan 111, n perjuicio de u obrino Demétrio, á quien hizo qui
tar la vid poco despues de su xaltacion al trono. 1ovido por el 

obernador de Lithuánia, hiz á los Polacos una guerra de diez 
años n la q e se p d r6 de Pl sko y de mol nsko. ujetó 

spu s á 1 árt.iros, que se b bi n reb lado ontra la usi ; y 
lllJlri6 en I 5 ) • 

czA-
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CZAl\ES DE MOSCOVU.. 

r f34· JrrAN IV BASILIOWITZ, llamado comunmente 7uan BJ11t'lf. 
des , sucedi6 de tierna edad á Basilio su padre baxo la tutela del 
Boyár Oucúrna. Fué el primero que tom6 el título de Czar, que 
significa Rey; y que adoptó en sus armas la Aguila doble. El rey· 
nado de este Principe fué memorable por sus conquistas, y sui 
crueldades. Sujetó segunda vez á los Tártaros de Casán; reuni6 á 
la Rusia el Reyno de Astradn; y quit6 á la Liv6nia un gran nú
mero de habitantes con el Gr.an- Maestre del Orden Teutónico. 
E.n 1564 los Rusos fueron vencidos á las Ot'illas del Nieper por 
el Palatino de Witna. En 1 579 los Polacos , para vengarse de vá
rias irrupcioties contra la Li vónia; declararon la guerra al Czar, y 
se juntaron con los Suecos. Los progresos de este exército com .. 
binado obligaron á Basílides á pedir la paz, la que consigui6 me
diante la restitucion de la Livónia. Juan Basílides muri6 en 158fa 

. despues de haber tenido siete m\lgeres consecutivame11te. 
1584. FaoDoR.o ó THEODoRo, hijo de Jllan IV y de su pri

mera muger An.ista i , suc d ió á su p dre en la dignidad de Czar. 
En 1595 empezaron las primeras conquistas de los Rusos en Si
b / ria , apoderandGse de la parte occidental contr.a los Tártaros 
Usbeks, que la poseían. En su reynado se instituyó el Patriar.cada 
de Rusia: porque h sta entonces esta Iglesia habia dependido de 
la de Const ntinopla. En 1 5 9 8 murió Theodoro con sospechas de 
veneno, sin dexar hijos: acabandosc en él la antigua familia de lo 
Soberanos de Rusia , descendientes de R.uriko l. 

1598. Bóais GoDUNOVE, cuñado del Czar Theodoro • y sn 
Ministro, á quien se le imputaba la muerte de este Principe, Io
gr6 coo SllS m nejos hacerse proclamar Czar de oscóvia. Asi 
que se vió segur en el tr no, descubrió la crueldad de su c3-
ráéter , y se hizo generalmente aborrecible. En 1604 un Mongc 
Rus(), llamado Jorge .Arrepin,s, ~e fingió el Principc Demétrio, her• 
mano de Theodoro, que .Boris había ltechG matar. LevanfÓ un 
partido en Rusia; y pasando á Polónia, traxo de alli un refuerzo, 
co.n que derrotó las tropas del usurpador Boris. En esta coyun~ 
tura muri.6 éste el mismo año. 

1604. DEMÉTRio (el Falso) , habiendo sabido la muerte de 
B6ris, partió contra Moscow , cuyos moradores _abian procla
mado por Czar á Theodoro hijo de Boris. Theodoro cayo en sus 

anos ton toda 5U fam,ilia; á los que hizo_ acabar l~ vida en un 
e~~ 
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carcel. La madre del verdaqero Demétrio, ganad~ coa sus cariciaJ, 
le reconoció por hijo suyo. Reynó sin oposicion; pero las mu· 
danzas precipitadas que intentó en las costumbres y la religion;. . 
indispusieron los ánimos : suscitaron rebeliones i y ultima mente 
una conspiracion de malcontentos que le sitiaron en su mismo pa• 
lacio, le prendieron , cargaron de prisione$ , y le hicieron saltar. 
los sesos de un pistoletazo en 1606. 

16q6. BAs1uo-ScHUISK1, fué elegido por el Senado y la Nacion• 
para suceder al falso Demétrio, qne él babia hecho matar J per<> 
no conservó mucho tiempo en el trono el afeéto de los Rusos. 
Su genio vengativo y su despotismo excitaron desde luego puevas 
turbaciones. Se apareció un nuevo impostor, que se fingió el Czar 
Demétrio: á quien los Polacos subministraron tropas ,'y los Tár
taros y Cosacos varios refuerzos. A pes:sr de haber obtenido al
gunas viétorias~ su imprudencia le desbarató su fortuna. En 1 <fo9 
foé ase5ioacio por los Tártaros , los unicos aliados fieles que le hi• 
bian quedado. Desde cita época h~sta 161 3 hubo un interregn• 
lleno de facciones y calamidades sobre la eleccion de Soberano. 
Entró el partido de los usurpadores y los Polacos , que asolaroR 
y dominaron la Rusia con lai armas.; basta que f\leron al 6n arto• · 
jados de aq~el país en 161.2. · 

1l'BllCRl.A. DIN ASTf A.. 

C~Mts J EnlptrAdort1. 

1613. MicuiL-TBODOllOWITZ, hijo de Teodoro Nikitt! y do 
Maria Iconomásia, bija del tirano Juan Basiliowitz, fué elegido 
Czar por los Rusos, de edad de quince años. Era de la Casa de 
R.omanow, emparentada por las hembras con los Czares preceden
tes, la qual ocupa aún hoy el trono. En 16 17 firmó un tratado 
de paz coa la Suecia, á la qual cedió todas las plazas que la Rusia 
poseía sobre el mar Báltico; y el año siguiente ajustó una tregua 
de catorce años con la Polónia. Wladislao Rey de Polónia salió 
al encuentro á los Ilusos, que con un exército de 100@ hombres 
habian invadido su Reyno; los encerró en unos desfiladeros, y 
les obligó á rendirse á discrecioo. Los vencidos entonces compra
ron la paz , cediendo á la Polónia los Ducados de Smolensko y de 
Czemikow. En este reynado un nuevo impostor intentó hacer re .. 
vivir á Demétrio; pero no habiendo sabido sostener su papel, aca· 
b6 en una horca. El Czar Migué! murió en 1645, dexando de 

X Eu-
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E.udoJda, su muger, á Alexos que le sucedi6, y á tres hijas. 
164~ ... ALExos-M1cHAELoW1Tz sucedi6 á su padre Migué!. Al 

principio de su reynado hubo en Moscow grandes sediciones, mo
tivadas por la mala versacion de sus Ministros, que perecieron á 
manos de los malcontentos. Los Rusos, ayudados de los Cosácos, 
recobraron de los Polacos á Smolensko , Czernicow, y Bielogo
rod; y entraron en Lithuánia, haciendo en ella terribles estragos. 
;Este Principe hizo varios esfuerzos para sacar á los Rusos de la 
barbárie; mandó imprimir un cuerpo de leyes; engrandeció á 
Moscow; pobló los desiertos ácia .al Wolga y el Kama con los pri
sioneros que babia hecho en las guerras; fundó várias Villas ; es .. 
tablcció algunas fábricas; mand6 traducir muchos libros de cien"' 
cias en lengua Rusa; pero su muerte, que succdi6 en 1676, .no 
le di6 tiempo de perfeccionar tantas empresas. 

1676, FEoDoRO • ó THEODoRo II .Altxlowitz.., hijo de Alexos, y 
de su primera muger Maria hija de Milossauski Señor Ruso , su· 
liio al trono de edad de diez y seis años. Este Príncipe era de una 
complex1on end ble y enfermiza, pero de un mérito que daba 
muchas esperanzas si hubiese vivido mas tiempo. Los Tártaros de 
Criméa vasallos del Gran Señor invadieron la Rusia; pero ·en esta 
guerra la fortuna anduvo vária. En 1682 Theodoro muri6 sin hijos1 
no obst:mte de haber sido casado dos veces. 

1682. PEDRo-AL~xioWITZ, llarn do el GRANDE, hijo del 
Czar Alexos Michaelowitz, y de su segunda muger aralia Kiri-
10\vna.-Nariskin, fué proclamado á la edad de diez años, por ha
berle nombrado por sucesor suyo Theodoro su hermano al tiem .. 
po de morir , con ·preferencfa á Juan hermano mayor, pero en
fermizo y mentecato. La primera inclinacíon de Pedro fué el arte 
de la guerra , el que aprcndi6 praB:icamente , pasando por todos 
os grados de la Milicia , para dar excmplo de subordínacion á la 

obkza Rusa. Se apoderó de la importante plaza de Azoff perte· 
neciente á los Turcos en la boca del Tanai"s: cuyo sítio fué la 
época de la primera marina de la Rusia. En 1697 , el Czar para 
instruirse por sí mismo en la marina, y dem~s artes que deseaba 
est ble~er en sus Estados; salió á correr los principal s países de 
Europa, disimulado entre la comitiva de tres Embaxadores suyos 
que le represent b n. Despues de haber visto Amsterdám, Lon
dres, y ien ; volvi6 á Moscow, con motivo de la rebelion que 
en su ausencia había excitado la Princesa Sofla su hermana; la que 
logró apacigu r con la se eridad de los suplicios. undó la Or
de'1 Militar de S. Andrés; mud6 el Kalendario, adoptando el Ju-

lia-
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Jiano no reformado; extinguió la dignidad de Patriarca, substitu.-. 
yendole un Synodo permanente , compuesto de Obispos y Aba
des. Fué el primero que se intituló Emperador. En 1700 declar6 
la guerra á la Suecia, que duró por espacio de nueve años con_ 
memorables sucesos de una y otra parte, Fundó en 1703 la Ciu
dad de S. Petersbourg. Pedro, dueño yá de la Curlfodia , acabó 
fa conquista de la Livóoia. En 1711 declaró la guerra á los. Tur
cos, cuyas resultas le fueron muy funestas á la primera campaña1 
en que, para salvar sus tropas, su persona, su esposa, y su fami
li:i, cercados y estrechados en Moldávia por el Gran Visir, pidi6 
la paz con la condicion de entregar Azoff , y demoler las de
mls plazas que posCía en el mar de Zabache. En 171 5 acabó 
la conquista de la FinMndia con la toma de Abo su capital. E11 
17 16 vol vi6 á emprender sus viages. Despues de haber cor
rido el Norte de la Alemánia, la Dinamarca, y la Olanda; pasó 
á París, y de alli se restituyó á sus Estados. Luego de su llegada. 
hizo prender á su hijo el Príncipe Alexos, hacerle el· proceso , y 
condenarle á muerte, por cabeza de motin, y enemigo declarad() 
en sus dichos y acciones de la conduéta de su padre, y de quan• 
to emprendia para civilizar su nacion. Despues el ·Czar condu· 
yó con la Suecia un trat:ido en N ystadt en 17 2 I , que le asegur6 
fa posesion de casi todas las conquistas hechas á dicha Corona. 
Dcspues de haberse apoderado de Derbent en la costa occiden• 
tal del mar Cáspio, aprovechandosc de las turbaciones de .la Pfo· 
sia, murió el Czar Pedro en Petersburgo en 172 S: dexando de su 
segunda muger, Catalina que sigue, dos hijas: la primera Ana, 
casada con el Duque de Holstein-Gotorp , de cuyo matrimonio 
nació Pedro despues Emperador d.e Rusia; y la segunda, Elisabeth, 
que fué tambien Emperatriz. 

172 S· CATALINA 1 ALEXIEWNA, segunda m·uger de Pedro el 
Grande, subi6 al trono de Ru5ia por nombramiento que hizo de 
ella su marido para suceder le. Era natural de la Esthonia; y hecha 
prisionera en el sitio de Mariembourg, el Czar, prendado <le su 
belleza y talento, se casó con ella secretamente en 1707, y la de
claró por su esposa en 1712 : pero no la hizo coronar hasta 17 24. 
Habia acompañado á su marido en todos sus viages, y en las ex
pediciones militares; y le habia servido con sus consejos, y suavi
zado su áspera condicion con su genio y maña. En el gobierno 
de l:i Rusia siguió fielmente las maximas de Pedro el Grande. Mu
rió Catalina en 1727, universalmente llorada de sus vasallos. 

1727. PEDRO ALEXJOWITZ I, hijo del Czarowitz. Alexos, y de 
Xz una 
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una Princesa de W olfrm butd , nieto por su parte de Pedro el 
Grande, sucedi6 ~ Ja Emperatriz Catalina á los once años de su 
edad. Desterr6 á la Siberia á su primer Ministro el Principe Men
zikof; y llamó á la Corte á su abuela ]a Emperatriz Eudo:da. 
En 17 30 muri6 Pedro de viruelas sin haber contraído matri
monio. 

1730. ANA lwANOWNA, Duquesa viuda de Curlándia, hija se
gunda dd 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 reynado fué tan 
glorioso como feliz. Se declaró por Augusto 111, contra Stanislao 
su competidor en el trono de Pol6nia; y oblig6 á éste á evacuar 
tl país de Damzick. Envi6 tropas al Rhin a socorrer al Empera
dor Carlos VI contra la Francia. A instancias de Thamás Kouli· 
Khan hizo la guerra á los Turcos. Sus tropas se apoderaron de 
Azoff, y alcanza ron despues várias v iétorias contra los Tártaros 
de Criméa aliados de la P~erta. Batieron á los Turcos cerca de 
C:hoczin; tomaron esta Ciudad, y despues á Jasi Capital de la Mol
dávia. fin 1739 hizo la Czarina la paz con la Puerta, devolvien
do á Azoff demolido, con las plazas conquistadas en Moldávia: 
¡>ero quedaron anuladas las condiciones vergonzosas á la Rusia 
que se la impusieron en el tratado de Pruth. En 1740, en pre
sencia de todos los Grandes, nmnbr6 para sucesor suyo al Prin
cipe Juan hijo de Ana de Mecklcmburgo sobrina suya, y del Prín
cipe de Brunswic·Bevern. La Czarina Ana murió diez dias des· 
J>UC.S • 

. t740. JuANVI, hijo de UJrlcode Brunswick-Bcvem¡ de Ana 
~e Mecklemburgo, y nieto de Catalina Jwanowna, succdi á la Cza
ri n:t Ana su tia, baxo la Regencia de Ernesto de Birén Duque de 
Curlándia. Pero la Princesa madre del Czar hizo prender y des-
·pucs desterrar al Regente; y se puso ella en su lugar con el Du
que su marido. La Suecia declaró Ja guerra á la Rusia, cuyas tro-

as batieron á los Suc,os en Finlándia , y tomaron la plaza de 
· ilmanstra d. En 1741 la Princua Elisabet , hija segunda de Pe
dro el Grande , habiendo ganado el Regimiento de Guardias , hi-
20 prender al Czar , 'ºº su padre y su madre, los Condes de 
Munich , y de Osterm:ir, y los d~más Ministros. 
· l 741. ELISABET PETROWNA, hija segunda de Pedro el Gran
.de, fué proclamada EmperJtriz de Rusia, despues de haber de5-
tronado al Czar Juan VI sin derramar una gota de sangre. EJ 

-año siguiente llamó á la Corte á Pedro UW~o , hijo de su herma .. 
na 
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na Ana Duquesa de Holstein., y le declar6 Gran-Duque de Ru
sia, y su heredero , despues de haberle he6:ho abrazar la Religion 
Griega. :En 174~ concluy6 la paz de Abo con la Suecia. En 1756 
accedi6 al tratado concluído entre las Cortes de Francia, Viena, y 
Suecia, para la defenu de las leyes Germánicas. Sus Generales 
ganaron señaladas acciones contra el Rey de Prusia. En fin esta 
Princesa, télebre por su talento y clemencia, muri6 en 176i. de 
edad de cinqucnta y un años. 

1762. PEDRO U Laico III, hijo de Ana Petrowna primogeni
ta de Pedro el Grande, y de Carlos Federico Duque de Holt
tein-Gotorp, declarado yá Gran-Duque de Rusia desde 174~, 
fué proclamado Emperador luego dcspues de la muerte de la Em
peratriz Elisabet su tia. Concluy6 un tratado de p~z con el lley 
de Prusia , y retir6 sus tropas de la Pomeránia. Pedro, afeéto á la 
religion Protestante, intent6 hacer algunas mudanias en Ja de los 
Rusos: y se indispuso con la nacion, Una conjuracion, formada 
de personas de todas clases, rebentó repentinamente en Petcrsbur
go, al tiempo que Pedro estaba en Oraniembaum haciendo 'ons
truir una Iglesia para los Luteranos. La Emperatriz Catalina su 
muger füé reconocida por unica Soberana. Pedro qued6 preso el 
dia siguiente , se le llevó á un castillo á oriJJas dtl lago Ladoga, 
donde murió al cabo de siete dias de un .fluxo de sangre, segun de
~lar6 la Emperatriz por escrito á todas las Cortes. 

1762. CATALINA ALEXIEWNA 11 (llamada en su bautismo So
tia-Augusta-Federica) hija del Príncipe de Anhalt-Zerbst, y de 
Juana Elisabet de Holstein· Eutin, fué reconocida por unica Em
peratriz de R.usia, y su unico hijo Pablo Petrowitz por su succ
IOI' e•· el lm¡>crio. Su 'orooaaon se hizo en Moscow. 
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LA Isla de Inglaterra , llamada de Jos antiguos Alhil y Brit41111ÍA, 
ha sido invadida y asolada por diversas naciones estraóas 

hasta el siglo XI , y teatro de tremendas revoluciones hasta prin• 
cipios.del presente. Julio César hiio dos desembarcos en ella; Au .. 
gusto se content6 con tener á sus moradores por amigos; Cáyo 

ésar renunci6 á la empresa de subyugarlos ; Cláudio sujetó una 
parte: y Agrícola conquistó coda la Isla baxo de Domiciano. En 
la decadencia del Imperio Roma o los Pic1os y los Sc1tos invadie
ron la Isla; y aunque lQs Emperadores Honorio, Constáncio, y 
Thcodosio el Joven enviaron socorro á los Bretones contra los 
Barbaros, los hubieron de abandonar al fin. 

uego fué inundada la Isla por los saxones, Anglos, Dltts, y otras 
nlciones septentrionales del Báltico. Despues de haber destruído 
sus h b.itantes, y haberse ellos mismcs aniquilado á fuerza de guer· 
ras ; se establecieron en la parte · meridional llamada Ingl11tnrA ; Y 
pa iendó sus conquistas hasta la raya de la E.scócia, formaron la 
Ept.ircbi , esto es, las siete oberanías 6 Reynos, que principiaron 
lo unos mas t mprano, y· }Qs otros mas tarde. 

Los siete Reynos en que estuvo dividida la Inglaterra durante 
cerca de qUQtro siglo5 , fuero : 1 el Reyno de Es#Jc, ó Saxó· 
nia oriental, donde están Londres y Glouster: 2 ° el R.eyno · de 
Sumx, 6 Saxónia meridional, cuya Capital es Chichéster: 3° el 
Reyno de Wesstx, ó Sa:x6nia occidental , donde estl. Salisbury: 
4º 1 Reyno de Estángli", 6 Inglaterra oriental, que comprehendia 
las Provincias de Cambridge, Suffolk, y Nortfolk: 5° el Reyno 
de Mercia, compuesto de todos los Condados del interior de In
glaterra: 6° el Rcyno de Nqrt111nbtr{And, ó Inglaterra septentrio
nal; 7° el Reyno de I.C.mt. Los naturales quedaron dueños del País 
de Gáles, y tambien del de Cornuállia. 

stas siete Soberanías fueron reunidas en la persona de Egber
t ; cuyos-sucesores, llamados los Reyes Anglo-Saxonti, entre los 
qu les sobresalen Alfredo el Grande, y San Eduardo Confesor, 
rcynaron por espacio de cerca de doscientos y quarenta años: de 

cu-
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uya forma de gobierno hay noticias poco ciertas y claras aun• 

que las haya exaél:as sobre los acontecimientos grandes de l~ Mo-
narquía Inglesa en aquellos tiempos. · 

.ti.de C. R.E"Y:ES ANGLO SAXONES. 

800. EGB.SR TO, elegido Rey por los West-Saxones , c¡ue Je en
iaron una diputacion, estando él en R..oma. con Carlo-Magno. 

Luego que tuvo la Corona, pens6 en el proyeéto de reducir en 
uno los sicce Reynos: lo que vió efeétuado en el año 827. Desde 
ntonces fué Monarca de toda la Inglaterra; bien que Jurante su 

vida no posey6 en propiedad mas que los quatro antiguos Rey
nos de Wessex, Sussex, Essex, y Kent, porque los trés restantes 
continuaron teniendo sus Reyes particulares, que sujetó á darle 
tributo, y prestarle homenage. Gobern6 treinta y siete años , co
mo Rey de W essex; y cerca de diez y seis como Soberano efeél:i
vo de toda la Inglaterra: murió en 8 3 7. 

837. ETsWoLPH 6ETELUPHo, hijo de Egberto. Sostuvo crueles 
guerras contra los Daneses y Piél:os. En 8 5 5 emprendió un viage 
á Roma, donde hizo tributa~io su Reyno á la Santa Sede, estable
ciendo el dinero de s. Pedro. A su vuelta por Francm, casó con Ju
dith, hija de Carlos Calvo. Estableció la exaccion de los diezmos 
Á favor del Cleto. Muri6 en 857. 

8 S7• ETHBBALDO, hijo primero de Ethewolph. Era yá Rey 
~ W essex antes de la mu~ne de su' padre , por el tratado hecho 
tn 8 H. Murió en 860. 

857. E1'llELBERTo, hijo segundo de Ethewolpb, sucedió á su 
padre en el Reyno de Kent, que se babia reservado en 8 s 6. Re
uni6 el Reyno de su.her.mano E.tbebaldo con el suyo: y murió 
en el año de 866 .. . 

866. ETHBLl\SDO l sucecli6 ~ F.thelberto su her01~no. Desde 
el primer dia de su teynado hasta su muerte, la Inglaterra fué aso.. 
lada por los Daneses , á los quales di6 hasta nueve batallas, per-
diendo la vida en l:l ultima en 871, · 

872.. At.FllEDo,Uamadó el Grande,hi1otercero ele Ethewolph. 
L..ucgo que recibió la Corona perdió una batalla contt:i los Dane· 
~es, cuyas repetidas Yiétorias obligaron al Rey á una vergonzosa 
fuga y retirada, Pero paco despues t habiendo podido levantar un 
exército, lo! batió , les obligó á pedirle la paz , y Cón una sola 
batalla recobró su Reyno , é instaló Rey de stánglia al General 
Danés camo vas11ló suyo .. Restablecida lá tranquilidad en sus E~
tados , se aplicó á hacer fioreéer las artes , las c;iencias , el comer-

cio, 
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cio, la justicia, y la religion. Murió en el dño 900: y su• bij 
fueron Eduardo , que le sucedió , y Elstrudiz esposa de Balduí
no II Conde de FJagdes. 

900. EDUARDO 1, llamado el Anci"11tJ, sucedi6 á Alfredo; y se 

hizo memorable por sus expediciones contra los Daneses, á quic 
nes quit6 los Reynos de Essex , de Estánglia , de Mercía , el N or .. 
thumberland, y otras Provincias, y sometió á los Bretones y Ga· 
leses. Murió en 924; y de su primera muger, que solo fué s\l 
concubina, tuvo á Aldestan que le sucedió. 

924. ALDEST AN , hijo natural de Eduardo , subió al trono con 
el consentimiento del Clero, de Ja 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 9) S 
ganó una batalla, en la que perdieron la vida Constantino Rey de 
Escócia , otros seis Reyes de Irlanda ó de Gáles , y doce Oficia· 
les Generales. Murió en 940 sin dexar hijos. 

940. EDMUNDo 1, hijo de Eduardo 1 y de Edgiva su segunda 
muger, sucedió á su hermano Aldestán. Fué asesinado en 946 ; y 
aunque dex6 dos hijos, Edwino y Edgár, no le sucedieron iomedia• 
tamcnte por su menor ed:id. 

946. EDREDo , hermano de Edmundo l. Sujet6 para siempre ' 
los Daneses, reduciendo el Northumberlaad, é incorporaodole ~ 
su Corona como Provincia. Dedicado solo á la piedad, entreg6 el 
gobierno de su Hacienda al· Abad de S. Dunstan. Murió en 95 S; 
Jexando dos hijos, Elfrido, y Bedfrido. 

9 5 s. EnwíNo, hijo de Edmundo I, sucedió á su hermane 
Edredo. Desde que subió al trono, sufri6 disgustos' tan crueles, 
que hubo de retirarse á Flandes. Durante su ausencia, Edgar s\l 
hermano suscitó un partido contra él , y se hizo elegir R.ey de 
Mercia por los rebeldes. Murió de pesadumbre en 9 5 9. 

9 5 9. EnGAR, llamado el PMift&o, sucedió á su hermano Edwí
no. Todo su reynado goz6 de una perfeéta paz , por las buenas 
disposiciones que di6 á fin de contener á sus subditos , y ateme>4' 
rizará sus vecinos. Logró tambien exterminar los lobos de Ingla
terra. Fué Priocipe, sin embargo, vicioso y cruel , sobre todo eJl 
los medios con que se facilitó sus matrimonios. Murió en 97 5, 
dexando \:In hijo llamado E.tbelredo, que sucedió á Eduardo su 
hermano. 

97 5. S. EDUARDO Il, llamado el MMtir, hijo primogcnito de 
Edgar , le sucedió segun el testamento de su padre. En el año · 
de 978, volviendo de caza 1 al pasu cerca de un castillo don~e 

v1· 
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vivia su madrasta Elfr.ida , ésta le hizo as sin ar. Sus virtudes le 
merecieron fuese colocado entre los antos, y aun entre los Mar
tircs, sin embargo de no haber padecido por h Fé. 

978. ETHELREDO II, hijo de Edgár y Elfrida. Desde el princi
pio de su rey.nado los Daneses empezaron á hacer desembarcos 
en sus Estados, y continuaron sus devastaciones, hasta que ajus
t ron su retirada por una suma de dinero. Los Reyes de Dina
n .u-ca y de Norwega. invadieron la Inglaterra; y Ethelredo hubo 
de comprar otra vez la paz y su retirada. Pero habiendo éste he
cho matar á todos los Daneses de sus Estados, los invadi6 Sue
non Rey de Dinamarca pasando los á hierr.o y fuego: y por fi1t 
en la segunda invasion se apoderó de muchas Provincias; oblig6 á 
Ethelredo á r.etiruse á Normaodía, y se hizo proclamar Rey de 
Inglaterra en eLaño 1014. Al siguiente año fué Ethelredo llama• 
do y restablecido por los Ingleses ; pero viendo la Inglaterra su
m rgida en los mismos desastres, muri6 en Londres el mismo año •. 

1016. EDMUNDO II, llamado Costilla de hierro, sucedi6 á Ethel
redo su padre; y d16 hasta cinco batallas á Canúto su comptti ... 
dor, con el qual buvo de hacer la paz dividiendo entre los dos la. 
Inglaterra. Edmundo muri6 asesinado en 1017 por su cuñado 
E.driko, al qual m:tnd6 Canút-0 cortar la cabeza por no haberle 
de cumplir la palabra de hacerle el primer Grande del Reyn0. 
Dex6 dos hijos, que fueron despojados de la herencia por Canúto 
de Dinama~a. 

1017. CANÚTo 1, llamado el Grllntle. Había yá sido proclamadct 
Rey por los Daneses despues de la muerte de Suenon su padre. 

ueno Edmundo 11 , Canúto reuni6 baxo su dominio toda la 
Inglaterra, en vianda los Principes herederos á Suecia, y de allí á 
Hungría. Despues de tranquilizada la Inglaterra, pas6 á Dinamar
ca; hizo la guerra á los Vándalos; emprendi6 una expedicion des
graciada contra los Suecos , y ultimamente un viage á Roma. Se 
apoder6 de la orwega. Canúto , despues de todas .estas expedi
ciones , fué humilde, justo, y caritativo hasta su muerte sucedi
da en 10~6. Dexó tres hijos de su primera muger ó concubina; 
á Suenon toc6 la orwega ; .á Haraldo la Inglaterra; y á Canúto la 
Dinamarca. 

10~6. HAB.ALDO I sucedió á Canúto en el Reyoo de Inglater
ra. Ai mismo tiempo Canúto su hermano fué proclamado Rey de 
Wessex en su ausencia; y despoj~do luego despues. Se apodera 
con indignos artificios de los Prirtcipes Alfredo y Eduardo hijos 
de Ethelredo II, q1i1e vivian refugiados en ormandía, para hacer-

~ les 
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les perecer. El primero murió cruelmente, y el segundo pudo lo
grar la fuga, y volvió á Normandía. Haraldo murió en 1040 sin 
dexar hijos. 

1040. CANÚTo II vino de Dinamarca, donde rey naba, á tomar 
posesion de la Corona de Inglaterra en una arma.da de quarenta 
velas. Su conduéra desde luego le hizo odioso : mandó desenter
rar y arrojar al Támesis el cadáver de Haraldo: cargó in lebidos 
impuestos ; pasó á cuchillo los habitantes de Worcéster por una 
s 1blcvacion ; y absolvió por un regalo de dinero al asesino del 
Principe Alfredo. Abrevio su reynado con sus desarreglos, y mu· 
rió de repente en 1042. 

104z. EDUARDO III, el Confesor, hijo de Ethelredo II. Estaba 
refugiado en Normandía, quando fué proclamado lley de Ingla· 
terra. Desde el principio de su reynado los Daneses dcxaron de 
hacer papel en aquel Reyno, donde eran antes dueños y Sobera• 
nos. Eduardo reduxo las Leyes Saxonas y Danesas en un solo 
cuerpo ; por lo que fueron llamadas Leyes de Edturdo ó Leyes comu
nes. Vicndose sin hijos, prometió la Corona de Inglaterra al Du· 
que de ormandía, agradecido á sus beneficios y hospitalidad en 
su destierro. Pero tuvo el disgusto de vér el Pueblo resuelto á 
dar el cetro á Haraldo, hijo del Conde Godwino, Seiíor muy fa· 
moso y temible , en perjuicio d1 su sobrino Eduardo que hizo 
venir de Hungría. Murió en 1066 Eduardo, que por su piedad 
mereció d spues el título de Confesor. Fué de corta capacidad, y 
poco apto para gobernar: jamás cohabit6 con su esposa , pero á 
su madre trat6 con demasiada dureza. 

1066. HARALDO 11, hijo primogenito del Conde Godwino, 
fué elegido Rey por la asamblea general en perjuicio de Edgar hi
jo d l Príncipe Eduardo. Desde luego fué disputada la Corona 
ck Inglaterra por Tost6n hermano de Haraldo, que llam6 en su 
aux1lio al Rey de orwega · y por Guillermo Duque de arman· 
día, que pas6 á la Isla con un armamento. Haraldo dió dos ba
tallas; en La primera derrotó á su hermano y al Rey de orwega, 
que ambo perecieron en la accion; y en la segunda fué vencido 
por Guillermo , perdiendo á un mismo tiempo fa Corona y Ja yj:.. 
da, despuc de solos nue e meses de reynado. Con él murieron 
tambien do hermanos suyos. Tal fué el fin de la dominacion 
Anglo-S~xona en Inglaterra. 
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REYES NORMANDOS. 

1066. Gu1LLERMO I, llamado el Bastttrdo por defeél:o de !U 

l\acimiento , y el Conqicistador por haberlo sido de la Inglaterra. 
Despues de la derrota y muerte de Haraldo qued6 Soberano ab
solutG del Rcyno. Esta conquista del Duque de Normandía, es 
asombrosa por su arrojo, rapi.déz y felicidad. Fué una revolu
cion, y un trastorno universal en las leyes, costumbres, idi6ma, 
y derecho de propiedad. Fué la renovacion entera de aquel Es
tado , la época de su grandeza y poder. Guillermo , des pues de 
haber desbaratado los proyeétos y empresas del partido que que
ria colocar al Principe Edgar en el trono; fué coronado, con de
liberacion de su Consejo, en Westminster por el Arzobispo de 
Y orck. Apaciguó y reprimió con mucho acierto todas las con
mociones causadas, asi ¡or la tiránica coRduéta de los Regentes, 
que dex6 quando vol vio á ormandía , como por el resentimien
to de los Grandes del Reyno. Para asegurar su autoridad, desar· 
mó á los naturales; les prohibió la caza; construyó várias ciuda
delas~ depuso á todos los Prelados Ingleses menos uno , substitu
yendoles Normando!; y dividi6 las tierras en feudos entre sus 
hechuras. En fin qued6 despótico y pacífico poseedor hasta S\i 

muerte, que fué en 1087. De su muger , Matilde de Flandes , dc
xó trM hijos; Roberto á quien cupo la ormandía; Guillermo á 
quien di6 la Inglaterra; y Henriqu~, que hered6 grandes tesoroJ 
y pensiones. 

1087. Gu1LLE:R.Mo II, el Roxo, hijo de Guillermo el Conqui,... 
tador, fué coronado por el Arzobispo de Cantorbery en' perjui
cio de Roberto ¡u hermano mayor. El año siguiente desbarat6 
una conspiracion tramada contra él por los Magnates. lntent6 qui· 
tar la ormandía á su hermano: pero los dos hicieron la paz , y 
llevaron la guerra á Escócia. En 109 3 cay6 enfermo; proveyó 
los Beneficios vac' ntes, cuyas rentas disfrutaba; y nombr6 Arzo
bispo de Cantorbery á S. Anselmo, con quien tuvo despues re
ñidas desavenencias. Renovó la guerra contra el Rey de Escócia, 
que quedó vencido y muerto con su primogenito. Tomó la Nor
mandía en hipotéca por el préstamo de 15@ marcos que hizo á 
su hermano, que iba á la Tierra Santa. Murió en 11 oo en la ca
za , de un flechazo que disparó á un ciervo un caballero de su 
comitiva. 

1100. HENRIQUE 1 se apoder6 del trono de Inglaterra estando 
Y• en 
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en ltalia Roberto , Duque de Normandía, su hermano mayor. 
Este al año siguiente formó un partido para arrancarle la Corona· 
pero--at1tes de darse la batalla, se compusieron , y Roberto le ce
dió sus derechós por una pemion de 3@ marcos : la que despues 
perdió para salir de la prision en que le retuvo Henrique 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. Henrique pasó á Normandía, lla
mado de un p rtido de sublevados; se apoderó del país despues de 
h ber batido y hecho prisionero al Duque Roberto en la batalla 
de rinhebras. Anuló el impuesto de los fogages; estableció la 
uniformidad de pesos y medidas; y concedió un diploma lleno de 
privilegios, que fué el origen de las libertades de Inglaterra. En 
11 3 5 muri6 en el castillo de Lions cerca de Ruán, sin dexar hi
jos varones legítimos. 

1 1 3 5. EsTEV AN 1, Conde de Bolónia, hijo del Conde de Blois 
y de Adela hija de Guillermo el Conquistador , sucedió á Henri
que su tio, á pesar de las disposiciones que éste babia tomado pa
ra que rec yese 1 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 1 r 3 6 el Rey de Escócia salió á la defensa de atilde 
su sobrina: emr6 en el Norte de la Inglaterra, é hizo que djesen 
Ja obediencia á esta Princesa la mayor parte de los Pueblos ; puo 
$C ajustó la paz el año siguiente. stevan en 1 1 3 7 pasó á or
mandía contra su hermano Theobaldo Conde de Blois, que la tenia 
usurp da. Ajustada la paz, dió Ja investidura de aquel Ducado á 
Eust&quio su hijo Conde de Bolónia. El año iguiente volvió á 
Inglat rra, y venció en la famosa batalla llamada del EstMidartt al 
Rey de E cócia, que babia renovado las hostilidades. En 1138 se 
movieron las quej s d l lero con motivo de haberse apoderado 
el R y de las fort lezas de los Prel dos. Aprov chandose de es
tas turbaciones l Conde de Gloc / stcr su hermano, reanimó el 
partido de latilde, y levant6 un xército en que se alistó casi to
da 1 nob\ za. ·n la primera batalb venció é hizo pri ionero á 
:E. t an, lo envió i la dispo icion de latilde, la qual fué reco
noci a casi por t das las Ciu<lades: pero su condu ca alti a des
compuso sus n goci s. e ió abandonada de los principal s : la 
R.e) na y su hijo el 'onde de Bolónia se pu ieron á la cabeza de 
un cx1. r ito, que batió al de los ncmigos. lati lde se 1ibr6 con 
la u a : el Conde de Glocést r quedó prisionero ; y fué cangeado 

por 
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por el Rey. Recobrada su libertad, tuvo que ·sufrir nuevos 
:itentados del partido de Matilde, que al fin no pudiendo sos
tenerse mas , se retir6 á Normandía, y qued6 Estevan pacifico 
poseedor del Rey no. Habiendo perdido á su hijo Eustáquio, y 
viendo le era imposible conservar el trono á Guillermo su hi
jo segundo, adopt6 al Principe Henrique, y le dex6 la Co.rona 
despues de su muerte, que sucedi6 en x 1 54. . 

CASA DE fLANTAGENET. 

t I H· HENRIQUE II, llamado Plantttgenet, hijo de Godofre Plan"' 
tagenet Conde de Anjou, y de Matilde hija de Henrique I, fué 
coronado sin oposicion. Pa 6 á París en 1118 1 y de allí á Bre
taña á despojar á Conando IV Conde de ánte,. El ~ño sjguien• 
te hizo una invasion en los Estados del Conde de Tolosa. En 
JI6 3 empezaron las disputas de las inmunidades entre el Rey 
y nto Thomás Arzobi po de Cantorbery, á quien asesmaron 
quatro guardias de Heririque. De pues á la Reyna su esposa 
la su citó una conspiracion : y sus hijos se le sublevaron, y fueron 
auxíliados por los. Reyes de Francia y de Escócia. La guerra 
empez6 en Guiena, Normandía, Anjou, Bretaña y Nortumber
land : y al fin el Rey de Escócia. qued6 vencido y prisionero: 
los hijos se reconciliaron con el Rey, y la paz se hizo con la 
Francia. En 1188 se renov6 la guerra entre Henrique y Feli
pe el Augusto, que ampar6 y auxíli6 al Priocipe Henrique, ca
beza de una nueva rebelion. El Rey abandonado de SUS< vasallos 
de Francia,. y vencido en todas partes , hizo una paz vergonzosa. 

uri6 en Chinen en 1189, dexando dos hijos, y várias hijas. 
1 18 9. Rlc.AIU><> I , llamado Corazon tk Leon , sucedi6 á su 

padre Henrique ; y fué coronado en Londres. E.l año siguien
te se cruzó y se embarc6 p:ira la Tierra Santa. Se apoder6 de 

Isla de Chypre, y aprisionó á su Rey Isác. Desembarcó en Pa
lestína y asistió en 'el sitio y toma de Acre, y cedió á Guido 
de Luisiñan la Isla de Chypre por el titulo de Rey de Jerusalén. 
De vuelta de la Syria, donde le hicieron cél bre sus hazañas., 
naufrag6 en la costa de Dalmácia ; y habirndose internado en los 

stados del Duque de Austria; éste, que estaba resentido de nna 
ofensa pasada, le hizo prisionero, y le vendi6 al Emperador 
1-leorique VI, quien al cabo de un año le concedi6 la libertad 
por doscientos cinquenta mil marcos de plat~. Vuelto á Ingla
t rra en 1194, disi¡>6 la. faccioo de su hermano R.icardo, que 

ha-
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habia intentado apoderarse de la Corona durante la ausenda de 
su Rey. Luego despues comenzó la guerra contra el Rey de 
Francia , que duró quatro años con dri,1 fortuna. Muri6 Ricar• 
do en 1 19 9 de una s.ieta, sitiando la plaza de hal us , sin dexar 
hijos de su esposa Bercngucla, hija de Sancho IV Rey de Na
varra. 

1199. JuAN SIN-TIERRA, hijo de Henrique II, sucedi6 á su 
hermano Ricardo l. Su reynado fué una série continua de des
graciasr En 1207 se movieron las grandes querell~ 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 t"csultó, despues de 
tremend1s excomuniones y entredichos, el renunciar Ja Corona 
en manos del Legado , constitu yendose él y sus sucesores vasallo 
y tributarios Je la Santa Sede. Este infeliz Prindpe en vi6 á pedir 
socorros ~ los Moros de Africa y de España , ofreciendoles aa· 
cerse tributario suyo. En l2 14 pas6 á la Rochela: empezó la 
guerra contra el Rey de Francia ; y sometió una parte del Poitú. 
Luego se suscitó el levantamiento general de los Barones de In
glaterra contra el R.ey sobre la confirmacion de la gran Carta de 
las libertades de Henrique I; le hicieron la guerra ofensiva, y 
ofrecieron la Corona á L\lis hijo de Felipe el Augusto, que reci
bió el juramento de fidelidad en Londres. Murió Juan en 1216, 
dexando de su tercera muger á Henrique que le sucedió~ ~ Ricar· 
do Conde de Cornuál,lia , y tres hijas. 

1216. HE)JRIQUE III, hijo de Juan, y de Isabela de Angule
ma su tercera muger. Durante su menor edad fueron Regentes 
del Reyno , primerameR.te el Conde de Pembrok , y despues Hu• 
berto de Bourg. Henrique revoc6 los dos privilegios del Rey su 
padre ; y Bourg cayó en su desgracia. En 12 5 8 los Barones, di
rigidos por el Conde de Leicéster , ~e coligaron para reformar el 
gobierno; levantaron t10pas, y oblig ron al Rey á nombrar Comi· 
~arios por una y otra parte para la execucion, que se veri6c6f 
Henrique se retrató ; los Grandes -se levantaron segunda vez, y 
le obligaron á confirmar los estatutos de la reforma, que fuero 
el origen de mas largas y escandalosas discordias, facciones, 1 
sangrientas hostilidades, que no tuvieron fin hasta 1267. Vinien
do su hijo el Principe Eduardo de la Palestína, en Sicília recibi 
1a noticia de fa muerte del Rey su padre, sucedida en 1172. De 
sn espoSl Elconor, hija de Raymundo Berenguér IV Conde de 
Provenza, dex6 ~Eduardo Duque de Guiena, que le sucedi6. 

1171,. E:ou.uwo 1, Duque de Guiena, é hijo de Henrique III! 
fue 
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ué coronado en 1174 al restituirse á Ing1aterra de su viage de 

Palestina. Incorporó el Principado de Gáles perpetuamente á su 
corona, despues de haber derrotado y muerto á David su ultimo 

erano. Fué reconocido interino Rey de Escócia , mientras du
raron las disputas de los dos competidores. Pero no queriendo el .1 

nuevo Soberano tolerar el duro vasallage que le impuso Eduardo, 
e empeñ6 en sacudir el yugo; mas quedó en una batalla vencido 

y prisionero por éste, que fué proclamado segunda vez Rey de Es
e6cia: cuya posesion costó mucha sangre y cuidados á la nacion 
Inglesa. Murió en 1 307 en el lugar de Butgh , en Esc6cia : de-

ando de su muger, Eleonor de Castilla, el Principe Eduardo, que 
fué el unico que le sobrevivió-. 

1307. EDUARDO 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 Isabél, hija de Felipe el Hermoso. El valimierr 
to y crédito de Gabaston favorito del Rey, irritó á los Grande, 
que se coligaron, y tomaron las armas contra su Soberano. Du· 
rante estas turbaciones, la Escócia se revolvió para sacudir entera
mente el yugo de los Ingleses. Eduardo marchó contra ellos con 
un cxército de 1 ooW hombres ; pero perdió la mitad , y quedó 
derrotado en una batalla que ganó Roberto de Brus. En i 3 i 8 se 
renovó la guerra entre la Inglaterra y }a Escócia, que Ja media• 
cion del Papa, solicitada por Eduardo, no pudo apaciguar ; antes 
bien se cnccndi6 despues con mayor empeño, hasta que Roberto 
de Brus venci6 y puso en huída al Rey de Inglaterra, cuyos Esta
dos fronterizos penetró y asol6 irritado del poder é insolencia de 
<>tro favorito y 'falído del Rey llamado Spemer. La Reyna; y mu· 
chos Grandes formaron un poderoso panido contra el Privado y 
Eduardo: Spencer y su hijo fueron ahorcados; y el Rey, que-se h~ 
bia refugiado en los montes de Gáles, fué preso y depuesto de ta 
corona por el Parlamento, y despues muerto por los dos guardas 
que estaban encargados de su prision en 1 3 2 7 r Dexó de su esposa 
lsabél á Eduardo que sigue, á Juan, y á dos hijas. 

13 27. EDUARDO lll, hijo de Eduardo II y de Isabél de Francia, 
fué coronado despues de la deposicion de su padre de edad de tre
ce años: pero el Conde de la Marche en los primeros años de este 
reyn~do usurpó toda la autoridad del Gobierno. Ajust6 un trata
do con el Rey de Esc6cia renunciando todas las pretensiones á la 
soberanía y propiedad de aquel Rey no. En 1 3 2 9 pas6 á Ami en~ 
Y juró el homenage al Rey de Francia por los Estados que poseía 
u este Reyno. Cansado de reynar baxo de la tutéL de su madre, 

la 
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t: mandó encerrar en un castillo, donde muri6 despucs de veinte 
y ocho años de prisíon. Para apoderarse de la~Escócia, sostuvo con 
tropas y dinero á EduardC> Ba1llol, que despues de muchas viél:o· 
rias reynó coroo una sombra de Soberano, ~iendo el verdadero Rey 
el de Inglaterra. En 1 ) 3 7 se preparó para la guerra contra Felipe 
de Valois: desembuc6 en Flandes llevando una armada de 5o<l 
velas : se confeder6 coD el Emperador, el Duque de Brabante, 
y otros Principes, y tomó el título de Rey de Francia. Ganó una 
batllla na val , sitió várias plazas en Bretaña , y siguió fa guerra 
en Normandía. La Reyna, á la cabeza de un exército Inglés, ven-
ió fas tropas de David Rey de fac6cia, haciendole prisionero; y 

llevó un socorro de 17'JJ hombres á su marido, que estaba sitian
do á Cal is por m~r y t~erra. En 1) 5 5 volvió á pensar en las hos• 
~ilidadcs contra la Francia, adonde conduxo 1 oo~ combatien· 
tes. La fortuna le fa voreci6 en las primeras expediciones; pe
ro tuvo el dolor de ver que al fin de sus dias Carlos V Rey de 
:rancia le quitt.S todo lo que habia adquirido con sus viél:orias; y 

tambien de h liarse ab:mdonado de todo el mundo en su muerte, 
que succdi6 en 1377. De su esposa Feli¡a de Hainaut tuvo qua
~ro hijos. 

1377. R1c4.RDO I1, hijo del Príncipe de Gáles y de Juana d 
Kent, sucedi6 á su abuelo Eduardo III, de edad de once años. 
Las Ingleses vol vieron á entr r en Francia, protegidos del Duque 
de Bretaña. Se levant6 una rebelion con motivo de la imposicion 
de pechos, que el Rey tuvo que apaciguar.Muchos grandes toma• 
r.on las armas, irritados de la insolencia de los favoritos de Ricar
do. Las turbaciones ~recieron : empezaron los bandos s ogrientoS 
de los Duques de Y orck y Ele Lencastre , que fueron seguidos de 
otro Señores que acabaren desgraciadamente. E5tando el Rey 
en Irl nda para apaciguar una rebdioo; se vió abandonado de sus 
tropas, arrestado y conduddo á la torre de Londres por autoridad 
del Duque de Lencasti'e, d qual , vencido el partido del Duque 
de Y orck Regente del Reyno en l ausencia de R.icardo , se ha
bia apoderado del gobierno. Lencastre obligó al Rey á cederle 
la corona, y le hizo deponer jurídicamente. Ricardo murió de 
muerte violenta en un castillo en 1400 , sin dejar hijos de sus 
dos mugeres, Ana de Lux~mburgo, é Isabél de Francia. 

1399. HENRIQUE IV, hijo del Duque de Lencastre que era hi· 
jo tercero de Eduardo III , fué coronado despues de la deposi
cion de Ricardo II. La e :iltacion de Heorique al t<0no, en perjui
cio del Cond d~ la Mar.,he descendiente de un hijo segundo de 

:Eduar~ 
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Eduardo m, fué el origen de 1- s sangrientas guerras civiles de 
Inglaterra, que la afligieron w tres reynados consecutivos. Algu· 
nos Grandes formaron Juego una con ·piracion para restablecer en 
el trono á Ricardo II; pero fué infruttuosa. Los habitantes de Gá~ 
les, aprovechandose de la guerra que hacia Henrique en Esc6cia1 
se levantaron para sacudir su dominacion. V!rios Príncipes de la 
Sangre Re.al y otros Señores , con cJ Caudillo de los Galeses, se 
colignon para destronar al Rey : éste venci6 á los malcontentos 
en una batalla, y apag6 el incendio; pero continuaron los Gale
ses sus esfuerzos para mantener su libertad , á pesar de haber per
dido tres batallas. El Arzobispo de Y orck , el Gran Mariscal , y 
otros Señores se coligaron? y publicaron un manifiestocontra el Rey. 
En 1406, por un aéto del Parlamento, aprobado por el Rey, la~ 
mugeres fueron declaradas hábiles para suceder IÍ la corona. Con
tra la fé de los tratados , y los derechos de la hospitalidad, Hen4 

rique detuvo prisionero , é hizo encerrar en la torre de Londres 
á Jacobo Stuard hijo del Rey de Esc6cia, que volviendo de rran
cia, desembarc6 por el temporal en la costa de lnglatetra. Murió 
Henrique en 1413, habiendo tenido de su primera muger Maria de 
Bohun, hija del Conde de Herefort, á Henrique que le sucedi6• 
tres hijos mas, y dos hijas. 

1413. HENRIQUE V, fué proclamado luego despues de la muer• 
te de su padre Henrique IV. El primer año de su reynado se p,is6 
en negociaciones infruéCuosas con la Francia: contra la qual al fin 
se declar6 la guerra.Henrique, despues de haber desbaratado la fac
cion del Conde de Cambridge, dirigida á colocar en d trono al 
Conde de la Marche , se hizo á la vela; desembarc6 en N orman
día; tom6 á Harfleur; desa66 al Delfin de Francia; gan6 la famo
sa batalla de Azincourt; y se restituy6 á Inglaterra, llevando los 
principales prisioneros. Asegurado de la fé del Duque de Borgoña 
por un tratado secreto, desembarcó Henrique en Normandfa en 
1417; y subyugó sin obstáculo casi toda la Provincia. Des pues de 
algunas expediciones, regresó á Inglaterra; y arreglad s los nego
cios de su gobierno, volvi6 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 n 142.2: dcx.ando de su 
esposa, Catalina de Francia , un Infante en la cuna. 

1422. H&NRIQU.& VI, de diez meses de edaJ sucedió á su pa
dre Henrique V, bajo la tutela de sus tios, el Duque de Glocés
ter en Inglaterra, y el Duque de B-tfort en Francia. En 1429 
fué 5orowdo en Londres, dus años desputs consagr.ido tn Parísj 
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y luego se restituy6 á Inglaterra. Desde el año 143 5 empezaron 
las armas y po lcr de los lngleses á experimentar gran decadencia 
en Fr~mcia. ·n 1448 se enccndi6 la guerra que les hizo perder en
teramente fa Normandía, y sucesivamente la Guirna. Estos desgra· 
~iados sucesos conmovieron la nacion contra el Duque de Suffolk, 
primer Ministro, que fué de capitado; y luego contra su sucesor el 
Duque de Sommcrset. En 1450 el Duque de Yorck, aprovechan· 
dose de stas disposiciones, aspir6 á la corona, á la qual parecia 
tener claro d rccho por su sangre. Este fué el origen de las guer
ras civiles entre fa casa de Yorck y la de Lencastre, que inunda
ron ~ la Inglaterra de sangre de los dos partidos, distinguidos; el 
primero , con . el nombre de Ja ros" blanca, y el segundo, con el 
de la rostt encarnada. En 14 5 5 el Rey fué vencido y hecho prisio
nero en la jornada de S. Albano por el Duque de Yorck, que 
despues se hizo declarar Proteél:or del Reyno. En 1460 cayó l 
Rey segunda vez en manos de los malcontentos viétorios s: y 
la Rey na su esposa , á pesar de sus heroícos esfuerzos, y de ha
ber batido dos veces el parudo contrario, no pudo impedir que 
el hijo y sucesor del Duque de Yorck muerto en fa ultima batalla, 
fuese proclamado en Londres Rey de Inglaterra baxo el nombre 
de Eduardo IV; ni que Henrique su esposo, prisionero en la torre 
de Londres , muriese asesinado por el Duque de Glocé ter en 
1471. Sobrevivi6 á todos los hijos que hubo de Margarita de An
jou, hija de Renato Rey de Jas dos icilias. 

1461. EnuARDo IV, hijo d 1 Duque de Yorck, fué proclama-. 
oo Rey de Inglaterra á Jos diez y nueve años de su edad, despues 
que Henrique VI y su esposa huyeron á Esc6cia, perdída la bata
lla de Tawnton. Su reynado fué una continuada scena de sangrien
tos partidos, y rebeliones, aun entre la faccion misma que le había 
colocado en el trono.Batidos los Generales de Eduardo n una bata• 
JJa, el Conde de Warwick, caudillo de los malcontentos, sorpren ... 
di6 al Rey, y le hizo prisionero. Pero babi ndos escapado E uar· 
do del castillo de Med lham, obligó á su contrario y al Duqu de 
Clarencia á huir á Francia. Estos dos Gefes volvieron á Inglater
ra, levantaron un exercito, y marcharon contra l Rey ; quien 
Qb ndonad.o de los suyos, se refugi6 n Han<les, y sacando de la 
pri ion 2 Henríque I, le rcstableci6 en el tro o. En 1471 ser s
timy6 Eduardo á Inglaterra con socorros dei uque de Borgoñl 
y de a'gunos Grandes ya reconciliados: ntr6 n Londr s, vol i ' 
A H ·nrique á Ja prision, y · nci6 á 1 s dos h rmanos X'arwick 
y_ Montaigu, que perdie.ron la vida en Un batalla. Esta y º.w1 

Vt'• 
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ié1:oria consecutiva , seguidas de las persecuciones y suplicios de 

varios Principes de la Sangre, aseguraron á Eduardo la Corona 
contra el partido de la Casa de Lencastre. Libre yá de tantos ene-; 
migos domesticas, entreg6 su persona á la ociosidad , y el gobier .. 
no á los parientes de su muger, quienes se atraxeron el odio uní:. 
versal. Muri6 Eduardo en 148 3 de edad de qua renta y dos años: 
dex ndo dos hijos y seis bijas de su esposa lsabél de Wodeville, 
hija del Baron de Rivers. 

1483. EDUARDO V, hijo de Eduardo IV y de Isabél de Wode
ville, fué proclamado de edad de trece años, despues de la muer· 
te de su padre. El Duque de Glocéster se apoder6 del joven Rey 
su sobrino , y despues de su hermano segundo , y se hizo declarar 
Proteél:or. En fin consiguió por sus artificios y violencias despo
jar de la Corona á Eduardo, que solo reyn6 dos meses escasos. 

148 3. RtcARDo Ill, Duque de Glocéster, y hermano de Eduar• 
do IV, fué proclamado y coronado baxo el nombre de Ricardo lIL 
E.levado al Trono por sus crímenes, por los mismos procuró sos
tenerse. Hizo quitar la vida á Eduardo V, y al Duque de Yorck 
su hermano; y disipó una conspiracion dirigida por el Duque de 
Buckingham que le costó la cabeza. No contento COl'l esto, hizo· 
decl¡rar en un Parlamento bastardos á los hijos de Eduardo IV. 
En 148 5 Ricardo murió en la batalla de Bosworth, que ganó 
Henrique Conde de Richemont ux:lliado del Rey de Francia. N<> 
h~biendo dexado hijos de ~na su esposa, hija del famoso Conde 
de W arwick , con él se acab6 la estirpe y linea de los Reyes An~ 
jovinos 6 Plantagenets. 

CASA DE TUD6B.. 
J 

148 f. HENRIQUE VII, Conde de Richemont, descendiente por· 
linea paterna de Owcn Tudor, y por la materna del Rey Eduar-· 
do Ill, subió al Trono de edad de veinte años. Casó con lsabél hija 
de Eduardo IV , con cuya alianza reunió en su cabeza los derechoi 
de las dos Casas d.: Lencastre y de Y orck. Sin embargo el odio en
cubierto contra esta ultima Casa , que alguna vez rebent6 7 le sus• 
citó enemigos y facciones en el Reyno, que tubo que sufocar con 
las armas; y con los suplicios de algunos Magnates desconcertó la 
ultima conspiracion. Procuró siempre mantener la paz con sus ve
cinos; arregló la administracion de justicia; fomentó las artes y 
el comercio , y protegió las letras: cuyas calidades le merecieron 
el epíteto del S4Lomón de lnglatma. Pero le hizo indigno de este 
renombre su só.niida avaricia, que le obligó á cometer muchas 

z 2, in-
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injusticias. Muri6 Henrique en 1s09 en RicMmont: dexarido de 
Isabél su esposa , un hijo llamado Henrique que le sucedi6, Y. 
tlos hijas. 

1 so9. HENRIQUE VIII' hijo de Heorique VII' subi6 al Trono 
de edad de diez y siete años, reunienc.lo en su persona los derechos 
de las casas de Y orck y Lencastre. Aquel mismo año casó con Ca
~lioa deAragon viuda de su hermano Artúro, Príncipe que fué de 
Gáles. En 1 5 1 3 Henrique atac6 á la Francia; y durante su au
~ncia el Rey de Escócia hizo una invasion en sus Estados, pero 
perdió la vida en una batalla. En 1514 ajust6 la paz con Luis XII, 
y la renovó con Francisco 1, su sucesor. En 1s22 declaró la. 
guerra á la Francia sin motivo, y la hizo sin ventaja. Recibió á 
Christiano Rey de Dinamarca y Suecia, que huía de las iras de 
sus vas:illos. Descontento del Empfrador, dexó su alianza, y 
abraz6 el partido de la Francia durante la prision de Francisco I. 
Despucs en 1 S43 se alió con Carlos V contra el mismo Fran
cisco 1; pero en 1s46 se ajustó la paz entre la Francia y la 
Inglaterra. Fué Henrique el autor del cisma ruidoso, que se
par6 la Inglaterra de la Iglesia Cat61ica, con motivo del di-

orcio con su mugcr Catalina de Aragon , cuyo matrimonia 
hizo declarar por nulo en un Parlamento, dcspues de hJber ne
gado la obediencia al Papa, y haberse hecho el Rey declarar 
CílbtzA s#prtm" de '" Igltsi• .AnglicAN' en 1134· Desde entonces em
pezá á perseguir á los Católicos, y á poner por obra la reforma, 
suprimiendo todos los Monasterios y Conventos: Asi cr ció su 
despotismo relí~ioso y político , cuyas leyes eran sus pasiones 
desenfrenadas, a las que sacrific6 dos Reynas, tres Cardenales, 
tres Arzobispos , diez. y ocho Obispos, doce Lordcs con sus hi· 
jos , treinta B rones y Caball ros , y un grandísimo número 
de otros sugetos de condecoracion, asi Ecl siasticos como LaY· 
cos. Murió Henrique en 1 5 46, habiendo tenido s is mu9eres: la 
primera fué Catalina de Aragon, de la que se divorcio; la se
gunda Ana Bolena, que muri6 en un cadahalso por orden del 
Rey ' su marido; la tercera Juana Seymúr; Ja quarta Ana de 
Cl ves que repudi6 ; la quinta Catalina Howard, que acabó en 
un suplicio públ!co de orden del mismo Rey ; y la sexta ata
lina Parre, iu a del Lord Latimer. De todas solo le sobrevi
vieron tres hijos , cuya succsion arregl6 por su testam nto de 
este modo: duardo, hijo de Juana Seymúr fué su sucesor in
mediato; Maria hija de Catalina de Aragon sucedi6 á Eduardo; 

Isabél ~ hiJa de A.oa Bolena ~ sucedi6 á 1aria. 
EDU.A!t-
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t H6: EDUARbo VI, sucedió de diez años de edad fi su pa

dre Henrique VIII baxo la tutela de diez y seis Regentes. El 
Duque de Sommeserset, favorito y tio del joven Rey con el 
nombre de Proteétor, y Crámmer Arzobispo de Cantorbcry, 
trabaxaron desde luego en establecer la Religion Protestante en 
Inglaterra , dando á Eduardo maestros de dicha Religion , y á 
las catedras y pulpitos seétarios de Lutero ; y aboliendo en fin 
la antigua litúrgia, y casi todo lo que babia quedado del cul
to Catolico. El Proteé'cor hizo la guerra á la Esc6cia con el 
fin de incorporarla á la Inglaterra; pero fueron infruétuosas sus 
ideas y expediciones. Este tirano murió al fin decapitado por cri
men de felónia. Eduardo terminó sus dias en Grecnwich de edad 
de diez y seis años sin dexar hijos , en 1 5 s 3 , siendo el ultimo va
ron de la Casa de Tudór. 

1s53· JuANA GRAY, hija primogenita de Henrique Gray. 
Duque de Suffolk , fué proclamada Reyna por las intrigas del 
Duque de Nórtumberland, su suegro, que consiguió que Eduar ... 
do la declarase su heredera en perjuicio de Maria, y de Isabél. 
Juana descendía de Henrique Vil por su abuela materna, pero 
solo posey6 la Corona nueve dias, pues tuvo que cederla á su le
¡ítimo heredero, y muri6 decapitada: infeliz suerte, que tubic
ron tambien su marido, su padre , y su suegro. 

1 5 5 3. MARIA, hija de Henrique VIII y de Catalina de Aragon,· 
subió al Trono con universal aplauso. Ajust6 el casamiento con 
Felipe 11 hijo de Carlos V, cuya novedad produxo una rebe• 
lion abierta, que al fin logr6 la Reyna apaciguar. Maria procu
r6 restablecer la Religion Cat6lica , y consigui6 reconciliar su 
R.eyno con la Iglesia Romana. Recibió á su nuevo esposo Feli
pe, que al siguiente! aóo pasó á Flandes. En 15 5 7 declar6 la 
¡uerra á la Francia, y envió 8~ Ingleses á juntarse con los Es
paiíoles en los Paises-Baxos. Maria murió en 155 8 de edad de 
f}uarenta y tres años sin dexar sucesion. 

15 s8. lsABÉL; hija de Henrique VIII, y de Ana Bolena' fué 
proclamada y coronada Reyna de Inglaterra , con exclusion de Ma
ria R.eyna deEsc6cia, nieta de la hermana mayor de Henrique VIII. 
Desde luego que se vió en el Trono se declar6 abiertamen
te por la Religion Protestante , Ja que protegi6 persiguiendo á 
los Cat6licos. Procuró siempre conciliarse el afeéto de sus va
sallos Protestantes, y tener ocupados sus enemigos en sus pro
pios Estados. Se esmeró en aliviar sus pueblos ·del peso de las 
~ouuibuciones con la economía, fomentando al miswo tiempo 

las 
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las artes, ·et comercio, y la marina. La Francia, la España, y 
Ja. Escócia, trabaxaron en quitarle la Corona : pero en 1560 
hizo un tratado ~on los malcontentos Esco~eses. En 1 5 6 2 en
vió ·socorros á los Hugonotes de Francia, y foment6 la rebelion 
de los Países-Baxos. lsabél trat6 su casamiento con varios Prin .. 
'cipes, y jamás cumpli6"' la palabra. Tuvo la fortuna de que la. 
sirviesen imignes Generales de mar y de tierra, que hicieron triun .. 
far su¡ armas. En 1 5 8 7 la Reyna Maria de Escócia, despues 
de diez y ocho :iños de.prision, murió decapitada por sentencia 
de un ·consejo que formó Isabél para sacrificarla, con el pretex
to de una conjuracion. En 1603 murió Isabél á los setenta años 
de edad, despues ae haber declarado por sucesor á Jacobo VI 
R.ey de Escócia, por ser el pariente mas cercano. 

CASA DE STUARD. 

1603. JAcoBo 1, Rey de Esc6cia, hijo de Hcnríque Stuard y 
de Maria Reyna de Escócia, subió al Trono de Inglaterra de edad 
de treinta y siete años, ~orno pariente mas proxim~ de Isabél : re
uniendo de esta suerte las dos Co:·onas, con cuyo motivo se inti
tuló despues Rey de la Gran Bretana. Los Católicos no llegaron 
~ vér cumplidas las esperanzas que se habiao prometido del fa .. 
vor y caráéter de este Priocipe: los Puritanos lograron alguna re
forma en la litúrgia. En 160 5 se descubri6 la famosa conspira
cion tramada para hacer volar con pólvora Ja Sala dd Parlamento 
a~ tiempo que cstubiesen juntos el Rey, Ja familia Real, y las dos 
Cámaras. Su reynado fué débil y de poco lustre para la Inglaterra. 
Jacob tuvo la desgracia de estár inficionado de la heregía , y así 
murió en el :cisma y en el error en 16'2 s , de edad de cinquenta y 
vueve años: dexando de su muger, Isabél de Dinamarca , á Car-

' los que le sucedió , y á Isabél que casó con el Eleél:or Palatino. 
162 5. CARLOS 1 subi1) al Trono de la Gran Bretaña despues 

de l?- muerte de su padre, de veinte y cinco años de edad. Casó con 
Henriqueta de Francia, hija de Henrique IV. lntcnt6 inutilmente 
socorrer á los Rocheleses contra Luis Xill. En 16 3 3 pasó á Escó
cia , y se coronó en Edimburgo. Alli trabaxó, á exemplo de su 
padre, para est blecer en aquel Reyno el culto Anglicano : lo 
que causó una sedicion, y luego una guerra abi rta. En 1641 los 
Irlandeses e rebelaron, é hicieron una horrible matanza·en los In· 
gle es. Desde luego empetó la guerra Parlamentaria contra Car
los en su propio Rey no, movida por el fanatismo de los Indcpen-

dien• 
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diente! Y. Presbiterianos • . Habiepdo el Rey pt:rdjdo la batalla de 

azeby, no sufrió mas que rebeses de la. fortuna. Ultirnamente 
fué hetho prisionero en la Isla de Wight, conducido despues á 
diferentes castillos, y al fin condenado á muerte en 1649 en. un 
público cadahalso, á los quarenta y nueve años de su edad. De
xó de su muger Henriqueta, á Carlos que le sucedi6, despues de 
doce años de destierro ; á Jacobo , que reynó despues de ~herma~ 
no; al Duque de Glocéster; y dos Princesas. 

INTERREGNO. 

1649. L~ Cámara de los, Comunes , ~ que se reducia enton
ces todo el Parlamento , despues .de haber sentenciado á Carlos, 
se apoder'6 del gobierno; estableció una especie de Democrácia; 
hizo abolir la Cámara de los Lordes ; y dcclar6 extinguida la So
beranía Real en la Inglaterra. Esta especie de gobierno republica .. 
no dur6 hasta 16 5 3 , en que Oliverio Cromwel, c b'za y Gene
ral de los Independientes, disolvió el Parlamento, y con la auto
ridad militar se apoder6 de la Soberanía del .Estado, haciendo e 
dar el título de Protellor. Con este título honesto, siendo en la rea_. 
lidad un verdadero Despóto, gobern6 é hizo respetable la G ra~1 
Bretaña hasta 1658 en que murió: dexando á Ricardo su hijo pri• 
rnogenito por sucesor. Pero éste no tuvo ni el talc.nto ni el cre
dito de su padre. El Parlamento antiguo se restableció, y depu
so á Ricardo Cromwel de su dignidad. A este Parlamento succdi6 
otro, que en 1660 reconoció á Carlos ll por legitimo Rey. 

1660. CARLOS II, hijo de Carlos I y de la Rey na Henriqueta, 
oespues de haber padecido mil aventuras por espacio de doce años, 
fugitivo yá en Francia, yá en Alemánia, yá en O landa, fué re
cibido en Inglaterra con grandes aplausos, y coronado el año si
guiente. Uno de sus primeros cuidados fué vengar la muerte de su 
padre con varios suplicios de Jos autores principales. Aprobó el 
Aéta para la conformidad de la doél:rina y los rito de la Iglesia 
Anglicana: vendió por una suma de quatro millones la plata de 
Dunkerque á la Francia. En 1664 dtclaró la guerra~ la Olan
da, que fué famosa por los grand s combates navale~. En 1672 
publicó el Rey una declaracion para la libertad dé concienc;ia: y 
luego declar6 otra vez la guerra á la Olanda. En el resto de su 
reynado se descubrie on dos conspiraciones diferentes, la una ~tri
buída á los Católicos, y la otra á los Protestantes. En este tiem .. 
po la irreligion, de que el R.ey babia dado el exeroplo, ucedió :il 

fa-



1 8 4 CRONOLOGIA HISTORICA 
fanatismo. E.n 168 5 murió Carlos 11 dando prueba$ de CatoliCÍ$· 
rno , á los cinquenta y cinco años de su edad , sin dexar hijos de 
su muger Catalina Infanta de Portugal. 

168s. JAcoBo II, Duque de Yorck, hijo de Carlos 1 y de 
Hcnriqucta de Francia, fué proclamado á los cinquenta y dos años 
de su edad. Hizo pública profesion de la Religion Católica , y to
dos sus esfuerzos para restablecerla : lo que asustó é irritó á todas 
las scétas y p:irtidos; y produxo grandes sublevaciones , y una 
guerra intestina , en la que, despues dd desembarco execuudo en 
1688 por el Principe de Orange, que le quitó la libertad y auto
ridad , se vió obligado á refugiarse en Francia. Despues de su fu .. 
ga, hubo un interregno de algunos meses ; hasta que el Parlamen
to declaró el Trono vacante, y eligió al Príncipe de Orange para 
ocuparle. Jacobo II murió retirado en Francia en J 70 l á la edad 
de sesenta y ocho años. Dexó de su primera muger , hija del Con• 
de de Clarendon, dos hijas; y de la segunda , Maria de Este, hi· 
j:i del Duque de Módena, á Jacobo 111, que conocido baxo el 
nombre del Pretendiente , ha conservado el título y honores de 
Rey de Inglaterr.i hasta su muerte sucedida en Roma en 1766, á 
los setenta ·y ocho años de su edad. 

1689. Gu1LLERM0 III, hijo póstumo de Guillermo IX de Na
sau Principe de Orangc, y de Henriqueta Maria bija de Carlos I 
Rey de Inglaterra , siendo Statúder de Olanda , fué proclamado 
Rey de la Gran Bretaña á la edad de treinta y euevc años, con la 
Princesa su esposa, hija del Rey Jacobo 11. Tuvo que sostener una 
guerra contra los Irlandeses para afirmarse en e1 Trono; pero ja
más logr6 ni afeél:o ni opinion de los Ingleses. Declaró la guerra á 
la Francia , que á la conclusion de la paz de Ri~wick lo reconoJ 
ci6 Rey de la Gran Bretaña. En 1701 el Parlamento declaró por 
sucesora mas inmediata al Trono en la linea Protestante á la Prin
cesa Sofia Duquesa viuda de Hanóver; y despues de Guillermo, á 
Ja Princesa Ana su cuñada, y sus descendientes respeaivos. En 
1702 GuiJJermo muri6 de una caída de caballo, á los cinquenta 
y dos años de su edad sin dexar hijos. 

1702. ANA, hija de Jacobo 11 y de su primera mugcr Juana 
Hiddc, casada con el Principe Jorge de Dinamarca , fué proclama
da y coronlda luego despues de la muerte de Guillermo IH. De
claró la guerra á la Francia , y dió el mando de sus tropas al cé
lebre Malb.orough, que coronó de gloria y triunfos la armas In
glesas en diez campañas consecutivas. En 1706 vió efi.étuada la 
union de la Es<;6cia, incorporando su Parlammto con tl de In-

gla-
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liiteru. l!ntre tanto sigui6 Ja guerra de la triple alianza coa.

tra la Francia y la España, que Guillermo III ajust6 en 1701; 

y finaliz6 en 1713 por la paz de Utreck, .cuyos preliminares . 
Qceler6 la Reyna Ana. Muri6 esta Priuces~ en 1 714 , de ~dad 
de cinquenta a-ños , sin dexar hijoi. 

CASA DE HAN6V.ER. 

1714. Jol\GE 1, hijo y füCesor del Eteétor de Han6ver, nie
to por su madre del Eleétor Palatino y de Isabél hija de Jacobo I 
Rey de Inglaterra, fué llamado á esta Corona por un aéto del 
Parlamento , y coronado el mismo ano. Se declar6 abiertamente 
por el partido de los Whigt; contra los Thorys; mud6 en conse
qüencia el Ministerio , y cayeron en su desgracia el Lord Boling- , 
brock , el Duque de Ormont, y el Conde de Oxford. Muchos 
Jacobitas, 6 partidarios de Jacobo III, fueron sentenciados á muer
te por haber tomado las armas en favor de aquel Príncipe. En 
1718 se concluyó en Londres el famoso Tratado de la quadrupla 
alianza. Jorge rcstableci6 la Orden del Baño, que desde la in
troduccion de la pretendida reforma estaba ol viJad.i. En el tiem .. 
po de su reynado tuvo que sostener Ja guerra, yí en Irlanda, 
yá en Escócia, contra las tentativas del Pretendiente, para re
cobrar la C.Orona. Pasando Jorge á Hanover, muri6 en Osnabruck: 
á los sesenta y ocho años de edad : dexando de su muger So
fia-Dorotéa de Brunswick-Zell, á Jorge-Augusto que le sucedi6; 
y á Sofia-Dorotéa, casada con el Rey de Pru ia. 

1727. JoRGE II, sucedi6 í su padre Jorge I, y fu~ coront-
do. con su muger Guillermina-Dorotéa, hija del Margrave de 
Brandemburgo-Anspach. En 1739 declar6 la guerra á la España, 
y empezaron las hostilidades en la América , de las que no sa
caron los Ingleses ninguna gloria, ni provecho. En 1744 la de
claró á la Francia , y pasó el Rey Jorge en persona á mandar su> 
tropas en los Pais~s-Baxos, de donde huvo de volverá Inglaterra 
á oponerse al Príncipe Eduardo hijo del Pretendiente , que hacia 
grandes progresos en Esc6cia. En 17 5 5 declaró la guerra á la 
Francia con motivo de Jos limites de la Acádia , la que s~ encen
dió en las quatro partes del Orbe, en bs que triunfaron la ar
mas Britanicas en todas las expediciones de mar y tierra, asi con- ,. 
ka los Franceses , como contra los Españoles, que habian de
clarado la guerraá. laGran Bretañaen 1761. Jorge murió de apo
plexía en 1760 en Kingston , á los setenta y siete años de eJad: 

Aa no 
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no habiendole sobrevivido ninguno de sus tres hijos varones: po 
lo que le sucedi' su nieto Jorge Guillermo. 

t760. JoRGE nr, hijo de cderíco-Luis Principe de G áles y 
de A ugu t de Saxoni.l~ Gotha, mccdi6 de ed:id de veinte y d°' 
años á Jorge II, su abuelo p.1terno, en d Reyno de Inglat rra y 
Ducado de Hanóver, y en la guerra que sostenia e ntra la asa 
de Borb6n , qne vi6 termi1uda en 176 3 por el trat.1do de V cr
salles. En América lJs Colonias Inglesas dd Continente se opusie· 
ron á Ja autoridad del Parlamento Britanico para cargar impues
tos: de cuyos debates resultó un1 imurreccion gener 1, y luego 
una guerra apoyada por la Francia ha¡ta que ¡e lu terminado coa 
el Tratado de pu de 1783. 

CRO· 
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DE LOS 

RETES DE LAS DOS SICILIAS. 

ALgunos Caballeros rormandos, ambiciosos de conquistas, 
y atraldos de las delicias y riqueza de algunos territoríos de 

aquella parte de Italia, que hoy comprchende el Reyno de Ná
pcles, se dirigieron por los .años 1017 á la Pulla, que les llama
ba para sacudir el yugo de los Griegos. Tres años despues lleg6 
otro refuerzo de Normandos, acaudillados por Gofrcdo Drengot 
y quatro hermanos suyos, que s·e presentaron al Papa Benedic
to VIII para :alcanzar su protcccion. Establecidos yií en Ja Pulla, 
2yudaron á Pandolfo Principe de Cápua para apoderarse de Nápo
les, cuyo Duque Sérgio Ill tuvo que desampararla en 1027.·Pc
ro dos anos despues estos mismos ormandos, que rendían suc 
servicios al que mas ofrecía , ayudaron á Sérgio á recobrar su Du
cado de Nápoles. Sérgio creó Conde~ Raynulfo Capitan Norman~ 
do, dandole por esposa una de sus parientas , y le cedi6 un gran
de y fértil territorio entre :ípoles y Cápua , donde fundaron .los 
Normandos la Ciudad de Avcrsa , de la qual fué Raynulfo intitu
lado Conde por el Emperador C-onrado en I o 3 8. 

Entre los célebres Capitanes ormandos que baxaron á Italia, y 
se señalaron en las conquistas contra los Griegos y Sarracenos, se 
cuentan diez hijos del famoso Tancredo de Hauteville, que casi 
todos adquirieron grandes dominios. Entre e11os el mas famoso 
por su valor y por sus conquistas se cuenta Guillermo, que me
reció el renombre de Br~ de hierro, y fué Señor de Ascoli. Ea 
1043 los ormandos, congregados en Melfi, le proclamaron por 
su Capitan GeneraJ, y crearon Conde de la Pulb. A Guillermo le 
sucedi6 en los Condados de la Pulla y de Ascoli su hcrmaRo Dro
gon; á éste heredó otro hermano llamado Humfridio; al qua] su
cedió Roberto Guiscardo hermano suyo tambien. 1: bcrto, ha""I 
biendose apoderado en I 060 de Ríjoles , apita! de Ja Dlábria, 
con ayuda de su hermano Rogério, fué confirmado por el Papa 
en la dignidad de Duque de Calábria y de fa Pulla, que le habian 
conferido los Señores ormandos , reservandose ellos el título de 
Conde5. 
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RoCTério, qtte se intitulab:i yá Conde de Cal~bria , y pos~fa la 

mitad de ella por repartimiento aju~tado con Roberto Guiscardo 
eu hermano, emprendió segunda vez la conquista de Sicília contra 
los Sarracenos en 106 3 , la que concluyó al cabo de nueve años 
de expediciones , despues de la toma de Palermo, y de la batalla 
naval que, precedió á este triunfo. Desde entonces R gério se in
tituló C nde de Sicília, y fué el fundador de aquella 1 anarquía, 
que continuó en su familia hasta 1194 , en que entró en Casa 
Imperial de Suábia. De ésta pasó en 1266 á la de Anjou; lue o 
á la de Aragon: y hoy la posee la de Borbón por un Infante de 
España. Roberto Guiscardo, stablecido yá su hermano Rogério 
en Sicília, quedó Duque de Pulla y de Calábria, y continuó su 
ucesion ha ta u nieto Guillermo II , por cuya muerte sus Esta

d s se incorporaron á la orona de Sicíli:i. 

CASA DE NORMANDÍ.A. 

107 2. RoGÉRro I, ultimo d~ los doce hijos de Tancredo d 
Hautcville, du ño yá de la icília por la toma de Palermo, y Ja 
conqui ta tic otras plazas que hizo en los aiíos siguientes, restable
ció 1.i Rcligion Christiana en la I la, y tom6 el tÍtulo de Gr.in co11· 
d de al bria y de Sidlia. En 1 10 r R.ogério m~rió, dexando de 
su s gunda muger Adel id , á Rogério u sucesor, y dos hijas. 

1 1o1. RoG.ÉR10 II, ijo de ogério y e.le Adelaida , fué procla
mado Conde de Sicília y Duque de Calábria en un Parlamento Ge• 

. neral para reynar en su menor tdad baxo la tutela de su madre. 
' n 1t27 por muerte de su primo Guillermo II Duque de Pulla 

y de Calábria 1 Rogério pa ó á Salerno y se hizo proclamar obe
rano de aquellos Estados. De aqui se. originaron grandes disputas 
Con l Papa H noria II, que jamás quiso reconocerle en perjuicio 
de Bohemundo II Príncipe de Taranta y de Antióquia, y sobrino 
de Roberto Guiscardo. Esta querella degeneró en una guerra en
tre la anta de y Rogério, á quien el Papa huyo al fin de darle 
la investidura, no solo de los Ducados de Pulla y Calábria, sino 
del d ápoJ s. En I 130 el Antipapa An leto le di6 el tí·ulo de 

ey de Sicíli con la Soberanía sobre el Principado de ápua y el 
Ducado de ápoles. Para defender estos titulas y posesiones en 
Italia, tuvo que sóstener angrientas guerras por espacio de nueve 
años contr el Papa, el Emper dor, los Priacipes de aquellos Es
tados, y árias Ciudades rebeldes, que perdia y recobraba e n Ja 
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suerte de las armas. Pero al fin el Papa Inocencio 11 tuvo que con
ceder ~ Rogério y á sus herederos perpetuame_nte el Reyno de Si
cília, el Ducado de Pulla, y el Principado de Cápua en 1139 , ba
xo la condicion de reconocerse feudatario de la Santa Sede con un 
tributo anual. En 1146 cmpez6 la guerra contra Manuel Empe
rador de los Griegos, que reclamaba la Sicília, la Pulla, Cápua, y 
la Calábria como usur aciones hechas al Imperio de Oriente. Des• 
pues de haber hecho muchas conquistas en Africa, murió Rogé-
1io en 11 54, á los cinquinta y ocho años de edad. Dex6 de su 
primera muger, hija del Rey de Castilla, á Guillermo que le su .. 
cedió; y de su segunda muger, Sibila de Borgoña, dcxó á Cons
tanza, casada con el Emperador Henrique VI. 

11 5 4. Gu1LLERMO I, el Malo, hijo de Rogério JI y de Bea .. 
triz de Castilla, Duque de Nápoles y Principe de Cápua des
de 1144 dispues de la muerte de Alfonso su hermano, sucedi6 
a su padre en todos sus stados. El Papa Adriano IV no quiso 
reconocer le Rey sino Señor de Sidlia : y de estas querellas se 
origin6 una guerra cruel, en que se colig6 Adriano con el Em
perador de Alemánia y el de Constantinopla contra Guillerrt10, 
levantandole los Barones y Ciudades de la Pulla y Principado 
de Cápua. En fin Guillermo triunf6 de sus enemigos, diét6 la 
paz en 11 5 6, y se hizo dar la investidura de sus Estados por 
1 Papa , á quien prest6 homenage, y ratific6 el tributo anual. 

E.n Sicília tuvo que sufocar várias rebeliones que excit6 su atr6z 
conduéta; y la principal de dlas , la conjuracion para deponer ~ 
le, proclamando á su hijo Rogério , quien muri6 entre. el motín. 
E.n 1166 murió Guillermo de una disenteria, á los quarenta y 
seis años de edad: dexando de Margarita de Navarra, á Guillel°"" 
mo su sucesor, y á Henrique Principe de Cápua. 

1166. Gu1LLERM0 II, el Bueno, hijo de Guillermo I y de 
1argarita de Navarra, fué coronado á los doce años de edad, 

reynó baxo la tutela de su madre. Esta Regencia fué muy 
revuelta por las cábalas que se formaron en la Corte, y las se
diciones que excitaron. En u85 declaró Guillermo la guerra 
;l Emperador Andr6nico, á quien tom6 muchas plazas en la Gre
cia: pero su sucesor Isác Angel las recobr6 luego. En t 189 
muri6 el Rey Guillermo á los treinta y seis años de edad, dcs
pu s de haber sido el padre de sus pueblos, y el terror de sus 
nemigos. o dex6 hijos de su muger Juana, hija de Henrique lI 
ey de Inglaterra. 
118 9. T .ANCREDo, Conde de Lc,cio, hijo de Rogério Duque 

de 
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de la Pulla y de una concubina , y nieto del Rey Rogério II, 
foé reconocido por sucesor de uillermo U , en perjuicio d i 
derecho de su tia ·constanza hija de Rogério II, á la qual sus 
capitulaciones matrimoniales la llamaban con Henrique su espo
so Rey de Romanos y despues Emperador. Este Monarca, des
pues de haberse coronado en Roma , hiz la guerra en persona 
Tan e.redo en la Pulla y en Nápoles con poca fortuna; despues 11 
e ntinu6 por sus Generales con ~ucesos varios. Pero Tancredo no 
l vi6 fin lizad , pues muri6 de fiebre mali0 na en 1194 ! <lexan
do de Sibíla su muger, í Guillermo que sígue y dos hijas. 

1194. GUILLERMO lll, hijo de Tancredo, le sucedió de tiern 
edad baxo la tutela de su madre. Fué reconocido por tod s l:ts 
Ciudades en.donde los Alemanes no dominaban; pero la vuelta á 
Itali ele su competidor el Emper dor Henrique con nuev.is fuer
zas, le quitó en poco tiempo todas las plazas de Tierra-firme. De 
allí pasó á Sicília ~on el socorro de los G novesei: iC apoderó de 

lesína y otras plazas , y despues de .Palcrmo, 

~ASA DE SUÁB.J • 

1194. HENRIQUE I ( Emperador VI de este nombre) foé ~o
ronado Rey de Sicília en P.ilermo. Faltando á sus promesas, qui
t6 á sus nuev s vasallos los antiguos privile,gios; puso en pri io
nes al joven Príncipe Guillermo y á su madre, y se los llevó cau .. 
ti vos á lemánia, juntamente con otros personagcs prisioneros y 
r henes Sicili nos, á quienes hizo arrancar los ojos en 1196, con 

.1 notici de haberse movido una rcbelioo en Sidlia. Volvió Hen
r.ique luego á c lmar las turb ciones, exerciendo en los culpados 
atrocidades inaudítas. En 1197 este Príncipe B' rbaro murió e 
Mesín : dcxand de su mugn Constánza á Fed rico Rogério, 
que le suc di6 en la Coron de icí1~. 

i 197. FEDERICO I, hijo del Emperador Henrique VI y de Coos
tanza , sucedi á su p dre en el eyno de Sicília y sus dependen· 
cías , .á 1 ed d de tres años , baxo la tutela de u madre. uerta 
Constanz al año siguiente, qu 6 R gente del Reyno el Papa Ino
cencio UI , y el Arzobispo de Palermo A yo de Federico. Esta Re
gencia fué di '.J'iltad por arcu Ido Duque de 1 Romaña , con· 
tra quien la defendi6 el Papa con 1 s e muras y las armas. Eo 1215 

fué coronado Rey de G rmánia , y en 1 ... 20 recibi6 Ja Coron 
Imperial en Roma. Federico, p:ira corc r J freqücntes rebeliones 
d~ los Sarraceaos de Sicilia, los hiLo tr sportar á océra en la 
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Capitaoata. En "1229, estando en la Tierra Sama, Juan de Brcna su 
u gro con las. tropas del Papa Gregorio IX J tomó la mayor 

parte de la Pulla; pero la recobró Federico al siguiente año á $li 

vuelta. En 12 50 murió este Príncipe de disemeria en la Capitana
ta: dc.xando de su segunda muger Violante , hija de Juan de Bre-

. na Rey de Jerusalén~ á Conrado que sigue. (Véase Fedt1ico 11 ~ 
ptrador.) 

12 50. CoNRADO I, hijo de Federíco y de Víolante, subi6 al 
~rono de Sídlia dcspues de la muerte de su padre, en virtud de 
su t<.stamc:nto ~ y poco despues le sucedió en el Imptrio. En 12. 5 1 

vino á Italia desde Alemánia , p<1sÓ á Sicílía ~ donde le recibi6 Mae
fredo su hermano natural> qu~ era. Regente de aqud Reyno en 
su ausencia, y babia reducido á. los Barones y Ciudades que el Pa• 
pa Inoccncio IV, enemigo mortal de Ja asa de Suábia, babia he
cho sublevar .. Conrado servido de Manfr,do, á pesar de los zelos 
que: (e causaban su valor y habilidad, cominu6 la guernr para aca
bar la rcduccion de la Pulla .. Todo al n se sufet6; menos Cá
pua y Nápoles que se pusíeron baxo la proteccion del Papa. Con
rado tom6 á ápoles despues de un largo sitio 1 y execut6 unét 
crueT venganza en sus moradores-.. Este Príncipe fué e~comulgadO' 
por el Papa en I2 H: y muri6 al siguiente año en la Basilicata:: 

xando de Isabél de Bavic:ra á. Conrado que sigue. (Véase Con-
rAdo 1V Emperdor.) 

12 H· CoNRADO U, amacfo CoNRAnINo, hifo efe Conrado I 
y de lsabél , fué reconocido de edad de dos años heredero del Rey
no de Sicílía por' todos los Barones adiétos á su casa. Berroldo,. 

arqués de Honnebruck, tutor de Conradino y Regente d( 1 Rey
no, no pudiendo conciliar- la. paz con el Papa lnocencio IV, quC' 
pedía por prelímma-r la Corona. d Sícília con un exércíto eu cam
paña; fí_nunci6 la Regencia, qu·e se confíri6 á Manfredo Príncipe 
de Taranto, tio del joven Rey r El nu( o Regente.,. reconciliado· 
yá con el Papa, volvió á desavenirse por causa del asesinato del 
Baron de A ngrona fin orí to de la Corte Romana Manfredo 1 auxi
liado de los Sarracenos de- océra, y de los. Aleman coleél:icios,. 
hizo aquelfa campana ... El nuevo- Papa l xandro IV publicó una. 
Cr.uzada contra Manfredcr, quien mientras. ederico Lanza su Lu
gar-Teniente le reduc1a la Sícília. que la Cruzada le había levanta~ 
do, él po~ su lado sujct6 todas. las Cíudades de la Pulla , la Calá
bria, y Tierrá de Lab6r q_ue se habian emreg.ado al Papa. En r2 5 8,. 
i'odo Manfrcdo sujeta 1 Corona de Sicília , esparci6 la voz de

que Cooradin() babia muerto en. Alemánia , á fin de subir él a 
Tro-
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Trono sin violencia: antes bien los Prelados y Barones, movidos 
p r sus emisarios, de acuerdo le confirieron el cetro , que ad .. 
miti6. 

12 5 8. MAN'FREDO, foé coronado Rey de Sicília en Palerma 
por tres Arzobispos , en presencia de gran número de Prelados, 
de Grandes, y multitud de pueblo. M nfredo , que no ignorab 

· el derecho de sangre de su sobrino , justific6 el suyo primeramen
te por el de conquista, pues hubo de quitar la Corona de Sicí
lia á dos Papas que habían despojado ya á Conradino; en segw1-
do lugar , por las cir~unstancias aél:uales, que no permitian po
nerla en las sienes de un niiío ineapáz de conservarla; y ultim .. 
mente por el animo que tenia de no retenerla sino durante su vi· 
d , para que despues su sobrino pudiese sostenerla mejor. El P1 .. 
pa Alexandro IV fulminó una excomunion contra Manfredo: pe
ro des pues le ofreció reconocerle por Rey, con la condicion de 
que r stituyese los bienes á los d sterrados, y echase á los S.ir
ncenos de sus Est~dos. Esta última condicion jam / s fa conce• 
dió fanfrodo, porque contaba con la fidelidad de los S rracecos, 
p1ra hacer con sus socorros frente á las asechanzas de Ja Corte de 
Roma, que le distrafa y sublev b1 sus B1rooes. Urbano IV, su
cesor de Alexandro , despues de haber trabaXldo p1ra impedir 
el c;isamienco de Constanza; hija única de M1nfredo, con Pedro 
de Aragon, hijo del Rey Jayme I; convidó á Carlos de Anjou, 
herm no d S. Luis, y Conde de Prov~nza, á la conquisu d l 
Reyno de icília. En 1264 el Papa, de acuerdo con Carlos d 
Anjou , publicó una Cruzada contra Manfredo. Carlos lle~ó por 
mar á Roma en 126 5, donde el ano siguiente fué coronado Rey 
de Sidlia por tres Cardenales, enviados por Clemente IV, que 
residí en Perú a, prestando el juramento de fidelid.id á l an· 
ta Sede. El nuevo Rey entró en fa Pulla y sujetó muchas plaza : 
y habiendose avistado lo dos ex" rcitos cerc de Bcnevento, s 
uabó una sangrienta b:ttalla en que pereció Manfredo á los trein
ta y tres aiíos de su edad. Dexó de su primera muger , Beatri~ 
de Slboya , á Constanza casada con Pedro Príncipe de Aragoo 
De l s gunda, Elena, hija del Despota de Epíro, tuvo á Be1-
triz y á Manfredino, á quien Carlos de Aojou hizo morir en uol 
prision con Elen su madre. 

1266. ~ARLOS I, Conde de ~njou J de Pro~enza, ulti;no tú~ 
jo de Lws VIII R.ey de Francia, fue reconoc1do, despues de 
l b talla de Beoevento , R y de · cíli y de 1 Pulla por todo 

¡pu blos de lo~ doi E.s.tados, á quienes la dl.U'cza dd nue\'O ~o
b1 t~ 
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bierno desengañó bien presto. En 1267 los Grandes, descontentos 
d 1 mando francés, enviaron sus emisarios secretos á Alemánia á 
convidará Conradino para que viniese á tomar posesion de la he
rencia de sus padres. Este Príncipe, de edad de quince años, lleg~ 
á Italia á la cabeza de un buen exército; tomó en Veróna el ti
tulo de Rey de Sicília y de Nápoles, y el P.ipa Je ~xcomulgó. 
Sin embargo, las fuerzas de Conradino, la mayor parte compues
tas de Africanos, desembarcaron en Sicília , y enarbolaron las 
vandcras del joven Principe, baxo las que se alist6 la mayor par-· 
te de la Isla, á pesar de los Franceses, que no pudieron contener 
la rebelion. En 1268 llegó Conradino á Roma, donde fué bie11 
recibido de to<io el Pueblo Romano. De alli partió á la cabeia de 
su tropas, reforzadas con muchos Gibelinos, acompañado del Du· 
que de Austria y del Infante de Castilla Henrique, para entrar 
en la Pulla al encuentro de Carlos su l'ival. Los dos cxércitos se 
encontraron á cinco leguas de Aquila, y se presentaron bataUa_. 
cuya viétoria al fin se declaró por Carlos, que la manch6 COI\ 

la venganza que executó en todos los partid.irios de su compe
tidor que cayeron en sus manos, en las Villas que e~taban á su 
devocion, y en las personas mismas de Conradino y del Duque 
ae Austria , á quieru~s hizo cortar las cabezas en un cadahalso á 
su presencia. Asi acabó, á los diez y ocho años de edad, el 61~ 
timo Príncipe de la Casa de Suábia , en la que se había mantenido 
la Corona de Sicília setenta y seis años. Cansados los Sicilianos 
de las cargas y violencias del gobierno de Carlos , y de la desem
holtura y disolucion de los Franceses; Juan de Prócita, para li
bertar á su patria, facilitó y convidó al Rey D. Pedro de Ara
gon á la conquista de Sicília, como herencia inm diata de su 
muger Dona Constanza, hija única de Manfredo. El año siguien• 
te, que fué en 1282, tramada yá la conspiracion por Prócita. 
á la hora de vísperas todo el pueblo de Palermo tomó las armas 
contra los Fnnceses, y los pas6 á cuchillo, sin perdon r niños ni 
mugeres preñadas.' Esta mortandad tomó el nombre de Visperai 
SiriLi.inAS. Carlos con la nueva de cstil rebdion que hlbi cun
dido yá en otras Ciudades, pasó á la Isla, y mientr;¡s estab:i 
estrechando el sitio á Mesína; desembarcó su competidor Pedro 
de Aragon con una pod rosa armada y exército; hizo levantar el 
sitio á Carlos, que se retiró precipitadamente á Calábria; y fué pro
clamado Rey en Palermo. Mientras Cadas ju•1taba trop· s en Pro
v ni.a, su hijo mayor el Príncipe de Sal r q..ledó prisionero de 
Pedro en una batalla naval que perdió contra "cgério de Láuria 

Hb tn 

_ .. 
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en 12 84. El siguiente año muri6 Carlos de Anjou en Foggta ' 
5ll vuelta de Provenza: dexando de su primera muger Beatriz, 
Condesa de Pro venza, á Carlos que le sucedi6, y várias hijas. 

RETES DE 
Desde este suceso los Estados de la Corona de Sicília se di vidie

ron en dos Reynos; es á saber: en el de la Isla ele Sicília , 6 ici
li~ ultra farum, y en el de Nápoles ., ó SiciliA citrA fan1m. La Casa 
de Aragon continuó su sucesion en la Sicília propia, y la de Anjou 
en Nápoles con l:i prctension á la otra Corona, lo que dió origen 
al título de Reyes de las dos Sicílias ( 'tltriusque SiciLi.i.) Pondremos 
a qui la Série solo de los Reyes de Sicília de la Casa de Aragon, por 
haber continuado en ellos la linea femenina de la sangre de Suá
bia y sus derechos, que despues han heredado los Reyes de Es
pañ.i. La Série de los Reyes de ápoles de la Casa de Anjou, cuyi 
Corona recay6 en la de España por derechos ligitimos de conquista, 
se pondd al fin de esta. 

CASA DE ARAGON. 

1282. PEDRO 111, Rey de Aragon, fué coronado el 2 de Se
tiembre Rey de Sicília en Palermo por el Obispo de Cefalú en 
ausencia del Arzobispo de Palermo, á quien pertenecía aquel 
derecho. El año siguiente el Papa artino IV, Francés, que de
bia su exáltacion al favor de Carlos de Anjou, y que el año an
tes babia excomulgado á Pedro, hizo publicar una Cruzada con
tra éste. Pero Pedro se mantuvo firme en su posesion por el afeéto 

e los pueblos, á pesar de los esfuerzos de sus en migos. Murió 
Pedro en Cataluña c:n 128 ~. 

1z85. }AYME I, hijo segundo del Rey D. Pedro y de Constan
z~ tom6 el titulo de Rey de Sicília despues de la muerte de su 
padre, que en vid le babia hecho reconocer heredero de aquel 
Reyno. · l siguiente año fué coronado n Palermo en una asam
blel de los Estado ; y seguidamente excomulgado por el Pap 
Honorio 111 con l s Obispos que le habiáo coronado. Jayme pa
s6 ~ Francia~ negociar un convenio entre las Coronas de &pole 
y de 1cília , y lJs d rancia y Arag n que las apo) aban re-pee .. 
tivamente. H1biendose ajustado una tregua en este intervalo, 
Eduardo 1 Rey de Inglaterra s hizo m di dor para establecer una 
paz s61ida. Durante las negociaciones Jayme tuvo que partir de 

Si· 

) 
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Sicília para irá tomar posesion del Reyno d~ Aragon, dexando en 
l Isla á D. Fadrique su hermano¡or Gobernador General en l29 r. 
Ja y me al fin consintió en u 9 5 ceder la Sidlia al Rey Carlos II 
de N ápoles, y á casarse con su hija Blanca, En conseqüenciél hizQ 
su renuncia, y dexó la Isla en 29 de Oetubre del mismo año. 

1296. FEDERICO II, 6 FADRIQUE, hermano de Jayme Rey de 
Aragon , fué proclamado Rey de Sicília por los Catalanes y Arago
neses establecidos en la Isla, y apoyados de los Sicilianos, que repug
n3ron pasará dominio estrangero, á pesar del tratado hecho entr.c 
el Rey de Nápoles y el de Aragon. Poco despues de haberse corona
do en la Catedral de Palermo, hizo un desembarco en la Calábria, 
y tom6 á Squilace y otras plazas. El Papa Bonifacio VIII fulminó 
contra Federico una Bula de excomunion. En 1299 perdi6 una ba
talla naval contra su hermano el Rey de Aragon, que desemb,1rcó 
en Sicília viétorioso; pero evacuó luego la Isla sin querer árruinar al 
vencido. Este se reparó del primer golpe con la completa viéCoria. 
que ganó al Principe de Taranta en los campos de Formicára. En 
I 302 Carlos de Valois, auxiliar del Rey de Nápoles, desembarc6 
en Sicília· con una poderosa a1·mada, y despues de haber tomado al
gunas plazas, consintió en un compromiso con Federico, estipulan 
do que éste casaria con Eleonór hija del Rey Carlos ; que guar
daría la Sicília por su vida, pasando despues á 5L1 rival y á sus de9'f 
ccndientcs; y que las plazas tomadas de uua y otra parte ,. y los 
prisioneros serian restituídos. Pero en 1 3 1 3 Federico se colig6 
con el Emperador Henrique VII contra Roberto Rey de Nápo
les , y e tomó á R.íjoles y otras plazas en Calábria. Al siguiente 
año defendió vigorosamente la Sicília contra la invasion de Ro.o 
berto. En 1 3 2 2 Federico hizo coronar á Pedro su hijo Rey de 
SicíJia contra lo estipula.do de restituir aquella Corona despues de 
su muerte: por lo que el Papa Juan XXII le fulminó una cxcomu~ 

ion. Federico murió en 1 3 37: dexando de Eltonór de Anjou1 

hija del Rey de ápoles, á Pedro que sigue, á Guillermo Duqud 
de Athenas, á Juah, y tres hijas. 

1337. PEDRO II, hijo de Federico y de Eleon6r, sucedió á su 
padre, que Je habia asociado al Trono desde I 3 22. Este Princi• 
pe se dexó dominar de sus dos favoritos los hermanos Palkios. 
que abusando del poder, perdian á sus enemigos. Tuvo guerra 
contínua con Roberto Rey de Nápoles, para defenderse de sus 
&eqüentes desembarcos en Sicília; y con la Corte de l:(oma que 
J. persiguió con censuras, y le levantó los pueblos. En r 342 mu
nó Pedro á lp~ treinta y siete años, haciendo la. viiita de su Rey-

Bb z no. 
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no. Dex6 de Isabél de Caríntia , á Luis que sigue, á Federico que 
reynó despues, y tres hijas. 

134-2· Luis, sucedió al Rr.y Pedro su padre de quatro años de 
dad, baxo la tutela del Principe Juan sn tio, á quien despues de su 

muerte sucedió en la Regencia Juan de Alag6n, Jo que causó con
tÍl uos dí turbios. Como el Reyno tenia entredicho, ningun Pre
lado quiso coronarle sino el Obispo de Andovilla en el Pelopo· 
neso. Juana Reyna de Nápoles, teniendo que defenderse contra el 

cy de Hungria, hizo un tratado con Luis , por el qua} le recono
~ió legítimo Rey de Sicília en 1 347. Luis de Taranto, segundo 
n1arido de la Reyna Juana, aprovechandose de las turbaciones de 

· Sidlia, dispuso una invasion en aquella Isla, donde mas de cien 
plazas tremolaron las arm=is de N~polcs; pero habiendo retirado 
1.as tr pas de ~quclla empresa por las disensiones de la Corte de Jua

a; los rebeldes fueron sujetados, y el Rey Luis quedó en el tro
no contra toda esperanza. En 1 3 5 5 murió Luis á los diez y ocho 
:;años: dexando solo dos bastardos , Antonio y Luis. 

13 55. FEDERICO III, el Simple, hermano del Rey Luis fué su 
sucesor , á los catorce años de edad, baxo la tutela de Eufémia su 
llermaria. El Reyno se hallaba entonces fn una gran confusi en, 
porque los Barones de Sicília estaban divididos entre la Casa de 
Nápol s y la de Arag6n. Mesina, Palermo, y otras plazas se ha
bian entregado á la Reyna Juana, que hizo su entrada pública en 
la primera, acompañada de su marido Luis en 1 ; 5 6. Federico con
eigui6 volver á su obedi ocia todas las conquistas hechas por fas 

rmas Napolitanas en Sicília. En 13 72 hizo la paz con la eyna 
Juana, reconociendose feudatario y tributario suyo, 'ornando el 
título de Rey de Trinacria, y reservando para ella el de Sicília. En 
13 75 Federico, despues de haber sido absuelto de las censuras, 
fué consagrado por el Obispo de Sarlat. iuri6 en 1377 en Mesi· 
pa: dexamlo de su primera muger onstanza , hija de Pedro IV. 
Rey de Arag6n, á Marfa única nija y heredera. 

1 3 77. MARIA fué reconocida heredera · de la Corona -de SicH' 
despue9 de la muerte de Federico su padre, y comcnz6 á reyoar 
luxo la tutela de Artal de Alagon. En 1379 fué conducida de or• 
den del Rey de A.rag6n Pedro IV su abuelo á Barcelona para criar-

á la vista de su tia El onor hija de Pedro Il de Sicília. En 1 3 91 
w:as6 ., con dispensa del Papa, con Martin su primo hermano, hijo 
del Principe D. lartin despues R y de Arag6n; y tomó Juego su 

:u-ido el título ~ie Rey tie Sicília. El año siguiente partieron l~ 
dos par S~cw , qqe e~taba tiranizada poi ~os principale S ñore 

- y 
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y <lcstrozadJ por las facciones. Aunque la presencia de sus Sobe
r:mos restableci6 la quietud , fué ésta poco dur.idera. Nuevas se
diciones obligaron al Rey á tomar las armas, y ~ doma los rebel
des con una completa viél:oria que alcanz6 contra ellos. En 140.z 
b Reyna Maria murió en Lentino sin dexar hijos. 

1402. MARTIN EL JovEN, reynó solo en Sicília despues de la 
muerte de la Reyna su n:iuger, que le habia nombrado ¡u herede
do. En 1409 hizo una expedicion á Cerdeiía, que se h1bia rebela
do contra el Rey D. Martín su padre , y gan6 la cékbre batalla 
de S. Luri á los rebeldes y al Juez de Arboréa su Caudillo. De alli 
á poco muri6 Martín en Cáller , á los treinta y cinco ~ños de edad, 
sin dexar sucesion de Blanca de Navarra su muger. Solo dex6 dos 
ba~tardos; Federico, que fué legitimado por el Papa Benediéto 
XIII y muri6 de veneno en un castillo en pena de su temeridad; y 
Violante , casada dos veces en la casa de G uzmfo. ' 

1409. MARTIN EL VIEJO, Rey de Arag6n sucedi6 ~ su hijo 
Martín en el Reyno de Sicília. Continu6 á la Reyna Blanca su nue-
ra la Regencil que se le habia dado por el test:imento de su rn ri-
do. En 141 o murió el Rey Martín en Barcelona sin dexar hijos._ 
En él se acab6 la Monarquía de Sicília , que había sido ocupJda. 
por Principes de la Casa de Aragón ciento y viente y ocho años. 
Desde entonces se incorporó en la Corona de Arag6n, cuyos R~ 
yes la poseyeron hasta Fernando 11 llamado el Católico, que reu
ni6 rag6n y Castilla; y formando ambos Estados la Monorquía ""· 
Española, en ésta estuvo comprehendida la Sicília 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 Sicília desmembrada de 
la España á favor del Duque de Saboya, que fué coronado en 
Palermo por su Arzobispo. Pero por un tratldo de i 7 20, este 
lleyno fué cedido al Emperador , quien di6 en cambio la Cerde-
ña para indemnizar al Duque de Saboya. En 17 3 4 1a icília fué 
quitada al Emperador por la fuerza de las armas, y cedida en 17; 6 
tal Infante de España D. Carlos Rey de ápoles (hoy reynante en 
J:.spaiía ) , quien la traspas6 á su hijo terceto D, femando IV, ac~ 
... ua1r1U1nte J.ley de las dos Sicilias. · 
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CASA DE ANJOU. 

12~6. CAR.Los I, Conde de Anjou y de P1·ovenu, despues de 
la viétoria de Benevento de 1266 contr~ su competidor Maofre .. 
do , füé proclamado Rey de ic:ília y de la Pulla. La entrada de 
Cnrlos , y de Beatriz su esposa Condesa de Prov~nZl, en la Ciu· 
dad <le ápoles fué de una m.1gnificencia que mara vill6 á los Ita· 
lianas. Carlos se debe mirar como -el primer Soberano, que con 
el título de Rey gobernó á ~poles, donde estableció su Corte 
para él y sus descendientes , desde que despojado del Reyno d 
Sicília por Ja casa de Aragón , tuvo que reducirse ~ los dominios 
de Tierra Firme, echando alli los cimientos de otra Monarquía. 
Dexó á su sucesores Reyes de N~poles el tÍtulo de Reyes de Je· 
rusalén, que él habia adquicido, y como t:\l se babia hecho co .. 
ronar en u76, por los derechos que le cedió Maria hija de Bo-

. llcmundo Prtncipe de Antioquia, y nieta de IsabéJ y del Rey Juan 
de Brena. Y desde entonces las lises de-Francia, y la Cru~ Jerosoli· 
mitJna fueron el blason del Reyno de ápolcs.Carlos muri6 en Fog· 
gia en 128 5: dcxando á Carlos Principe de Salerno por sucesor. 

12 8 s ~ CAR.Los 11 , d Coxo, Principe de Salerno, su~edió, estan
do pri ionero de gQerra en Sicília , á Carlos t su padre en el Rey .. 
no d~ ápoles, y en sus pretensiones al de icília, y ourante stl 
detencion gobernó el Estado en calidad de Regente oberio U 
Conde de Artois. Carlos desde luego fué conducido ~ C taluna, y 
hasta el ñ 1288 no consiguió su libertad con condiciones muy 
durJs, dexando en rehenes tr s hijos suyos. En 1~89 llegó Car
los á R.ieti, donde fué coronado ey <le las Dos idlias por el Pa• 
pa I icolao IV: y en t 2 91 hizo la paz con Alfonso UI R.ey de 
Aragón, Jayme 11 suc~or de Alfonso, en virtud de lo estipulado 
anteriormente, ayud6 á Carlos con todas sus fuerz.is navales á re
c br r la Sidlia, que retcni D. Faclrique d~ 1\ragón, quien en· 
cid n una batalla, vió su Reyno i v dado en el ultimo s 
P ro Jayme desocupó luego fa Isla sin reducirla, y volvió á Ara
gc$n, dexando á Carlos con vanas esperanzas sin concluir 1 cm· 
pt e a. D. Fadrique solo tuvo que defenderse por alaun tiempo del 
Duque de Calábria y del Princ1pe de Taranto, q~e qued ron en 
la Isla haci ndole la guerra; pero habiendo batido al ultimo y he-

ch~ 
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chole prisionero en una batalla, qued6 pacífico poseedor de la Sicí-
tia. En 1309 Carlos II muri6 cerca de Nápoles, á los sesenta y tres 
años de edad. Tuvo de su esposa Maria, hija de Estevan V Rey 
de Hungría, á Carlos Martelo, que fué Rey de Hungría; á S. Luis 

bi pode Tolosa; á Roberto que sucedi6 en Nápoles; á Felipe 
Principe de Taranta y Emperador titular de Constantinopla; á 
Juan Duque de Durás; y á Pedro Conde de Gravina. Además 
tuvo tres hijas casadas con Reyes. 

1309. RoBRRTo, el sab;o, sucesor de Carlos II su padre en el 
Reyno de Nápoles y Condado de Provenza, fué 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 
Ja autoridad Imperial; se atraxo el odio de aquel Principe, que 
se excedi6 á pronunciar una sentencia de deposicion contra Ro
berto, la qual no produxo otro efeélo que desacreditarse á sí mis
mo en Italia. En 1 3 1 3 los lorentines se entregaron á Roberto 
por cinco años para resistir al Emperador. En 1318 la Ciudad de 
Genova le confiri6 la misma autoridad por diez años para defen
derse de los Spínolas y D6rias. Eo 1326 fué creado Vicario del 
Imperio en Italia por el Papa Juan X II, "P4C4nte Imperio, es decir, 
durante las querellas del Papa con Luis de Baviera. En 1 343 mu
rió Roberto, á Jos sesenta y quatro años de edad, sin dexar hijos 

· de sus dos mugeres, Violante de Arag6n, y Sane ha de Mallorca. 
Carlos Duque de Calábria, hijo del primer matrimonio, babia 
muerto en 13 28, y dexó á Juana, que Roberto nombr6 su here .. 
dera. en su testamento. 

1 344. JUANA, hija de Carlos Duque de Calibria y de Maria 
de Valois, fué p·rodamada Reyna de Nápoles por la muerte de Re..,. 
berto su abuelo. Estaba casada desde 13 33 con Andrés hijo del 
Rey de Hungría, quien, dcspues de alguna resistencia de Jos Gran
des, logr6 ser reconocido por corregnante con su esposa. Pero 
Andrés en 1345,al salir de la cámara de la Reyna, fué muerto aho
gado, segun se crefa, por orden secreta de Juana con quien vi via 
oesavenido. En r347 la Reyna e ó con Luis Príncipe de ~aran· 
to, sobrino del Rey Roberto; al mismo tiempo que Luis Rey de 
Hungría se disponía para pasar ~ Italia con un exército á veng1r 
la muerte de su hermano Andr " s, como en efe to la veng6. Apcr 
der6se desde luego del Abrúzo , bati6 á Juana y al Duque de u
rás en diferentes rencucntros; obligó á la Rcyn~ á pasar á Proven-
21 á juntar tropls y dinero para defender su corona; entró la Ciu
dad de A versa, y alli hizo degollar á su presfn ia al Duque de 

Du-
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Durás, convencido del asesinato del Rey Andrés.De alli pas6 & ~ .. 
poles, donde entró como conquistador, y fué aclamado Soberano 
de aquel Reyno; pero habiendo la peste entrado en su exército, 
tuvo que retirarse á Hungría. Vuelta Juana de Provenza con sll 
esposo, cuyo matrimonio el Papa habla confirmado, continuó Ja 
guerra ~ara anojar á los Hungaros y Alemanes de las plazas que 
ocupaban. En 13 50 volvió el Rey de Hungría haciendo nuevos 
progresos á la cabeza de sus tropas; h~sta que el Papa Clemente 
VI salió por mediador entre las partes beligerantes, que se convi
nieron en desocupar uno y otro el Reyno de N6poles, hasta la 
sentencia dcfiniti va del Pontífice sobre el asesinato del Rey An· 
drés. La Reyna Juana salió inocente, como esperaban los politi· 
cos, y se quedó con el Rcyno. En 1 3 5 2 los dos esposos fueron 
coronados en Nápoles solemnemente. En 1362 habi ndo muerto 
Luis de Taranta, Juana casó en terceras núpcias con Jayme Infante 
de Mallorca,que la abandon6 por no haberle querido asociar al tr~ 
no. Viuda de este tercer marido, cas6 Juana á los cin<!uema y uno 
años con Othon de Brunswick en 13 76. El Papa Urbano VI, ofen
dido de que Juana favorecia el partido de su rival Clemente VII; 
la declar6 depuesta de la cor na de Nápoles; y llamó de Hungrí 
á Carlos de Durás, á quien Juana había anteriormente nombrado 
su heredero. Carlos llegó á Nápoles con un exército; y Juanl, pa
ra hacerle frente, :idopt6 á Luis Duque de Anjou por su sucesor 
universal , en 1 3 80. El siguiente año Carlos chtró en la Ciudad 
de Nápoles, siti6 á la Reyna en Castelnovo, derrotó á Othon sll 
marido que venia á socorrerla, y le hizo prisionero , rindió á 1 
R.eyna , y encerrandola en dura pri ion, la hizo alli ahogar eCl 
1 3 82. Tal fué el fin de: Juana, que no dexó posteridad de sus qua
tra matrimonio ; pues sobrivivió al Principe Carlos, fruto del pri· 
mero casamiento , que murió en Hungria. 

I 

CASA DE DURAS. 

. 
1382. GAl\Los DE DuaÁs , se intitu16 heredero de Juana des• 

pues de haberla hecho matar. Era Principe de la angre Real de 
ápoles, pues fué hijo de Luis de Durás Conde de Gravina, so· 

brino de Carlos Duque de Durás, á quien el Rey de Hungrí 
hizo degollar en 1 3 84, y vizoieto de Juan , hijo o vo del Y, 
Carlos el Coxo. Un año antes de la muerte de Juana, habia ido 
corona<lo é inve tid0 por el Papa Urbano VI. upo defend rse e 
su competidor Luis Duque de Anjou, á quien Cl mente Il h .. 

bia 
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bi.l coronado en Aviñon, sin darle b.itaUa, sino aniquilandole su 
brillante exército por el hambre y las guerrillas, hasta la muerte 
del mismo Luis en 1 3 8 3. Desch! entonces reyn6 sin concurrente; 
pero el Papa Urbano Vl, que estaba ~ la sazon en Nápoles, deci- -
di como Soberano, de lo que se originó un rompimiento entre. 
los dos. El Papa le excomulgó con su esposa y sus parciales, y 
puso la Ciudad· de Nápoles en tntredicho. Carlos siti6 ' Urbano 
en el castillo de Nocera ; pero Raymundo de los Ursinos le li
bertó. Pasó Carlos á Hungr1a en 3 84, convidado de los Grandes 
malcontentos que le ofrecían la corona, y la recibió; pero la Rey• 
na Isabél le mandó asesinar. Dexó Carlos, de Margarita de Dur{s 
su prima, á Ladislao que sigue, y á Juana ·que fué eyna de Ná-. 
polcs. · 

1386. LADISLAo 6 LANCELOTo, sucedió ~su padre Carlos III, 
de once afios de edad, bax la tutela de 5U madre Margarica. El 
Papa Urbano VI dos veces emprendi6 con las arm s apoderarse 
del Reyno de Nápoles, como devoluto á la SantA Sede por la ex
comunion de Carlos 111; pero sus empresas fueron sin fruto Las 
largas y sangrientas guerras que tuvo que sostener contra su com..: 
petitlor Luis 11 de Anjou , á quien el Papa Clemente V 11 había da
do la investidur.t de N ~poles, le pusieron dos veces á[ique de · 
P.'rder la corona. En 1389 Ladislao poseía solamente Cápua, 
Gaeta, y los castiUos de Nápoles, y demás plazas estaban ocupa
das por su competidor, que en 1391 hizo su entrada pública en 
l.t Capital. El año siguiente las tropas de Ladislao fueron batida~ 
por el exercito Anjovino , y sus Generales prisioneros : pero ha .. 
hiendo tomado él mismo despues el mando de sus fuc:rzas , ganó 
muchas funciones en aquella campaña, y rindió várias plazas. En 
l 3 99 mientras Lui$ estaba en el sitio de Taranto, Ladislao em ... 
bistió á Nápoles por mar y ror tierra, y logr6 que le abriesen las 
puertas sus habitantes ; sitio á Carlos de Anjou que mandabl la 
Ciudad; en Castclnovo rechazó á su rival Luis, que volvia Je 
l'aranto; el qual, viendo que la Ca¡ital h.ibia mudado de Sobua
no, abandonó su empresa, se retiro á Provcnza, y dex6 á su com
petidor dueño de todo el Reyno. Sin embargo, Luis volvi6 á su 
empresa en 1409, llamado otra vez por los Sdíores r apolitanos. 
E.n '411 gan6 á Ladislao la famosa batalla de Ponte-corvo , mas 
sin saberse aprovechar de ella; y al fin , viendo b insconc;tancia 
~e los de su partido, se ausentó para siempre de Italia. Con la no-. 
tacia de aquella viétoria, el Papa Juan XXll , entmigo de Ladis"'7 
bo, le citó á 'omputccr personalmente como hercge, y faéto» -

Ce de 
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de cisma, y poco dcspues public6 una cruzada contra él. Pero al 
siguiente año hizo la paz con este Papa , entregandole á su con
quistador Gregorio XII, cuyo partido hasta entonces habia seguí·· 
do. El año siguiente Ladislao se apoderó de Roma por sorpresa, 
y comcti6 en ella los mayores desórdenes. Luego el terror de sus 
amenazas le sometió todo el estado Eclesiastico. En 1414 se pro
puso subyugar toda la Italia con los caudales y tropas que babia 
juntado; pero murió de alli á poco tiempo, á los treinta y nueve 
:.lÓos, sin dexar hijos legitimos de tres mugcres que tuvo; que 
fueron Constanza, hija de Manfrcdo de Claromonte; Margarita, 
hija del Rey de Chypre; y la Princesa de Taranto. 

1414. JuANA H, hija de Carlos III de Durás, sucedi6 al Rey 
Ladislao su her ano á los quarenta y tres años de ed4d. Desde que 
enviudó de Guillermo Duque de Austria muerto en 1406, babia 
vivido esta Princesa c¡on alguna disolucion en su conduél:a. A ins· 
tancia de los Grandes del Reyno, casó Juana en 141 s con Jayme 
de Barbón Conde de la Marche , que no contento luego con el tÍ
tulo de Rey que usurpó, quiso exercer las funcione de la sobe
ranía sin acuerdo de su esposa. Asi pues, de su propia autorid1d 
mand6 prender al Camarlengo Pandolfo, favorito y cortejo anti
guo de la Reyna, hacerle su proceso, y cortarle la cabez2. Y no 
seguro con este cxemplar de la fidelidad de Juana, la retuvo ar
restada en Palacio con un zelador que no la pcrdia de vista. P ro 
en un tumulto del Pueblo, apoyado por los Grandes afcétos á 
Juana, ésta Princesa recobr6 su Jibertad; sitió á su marido en el 
castillo del Ovo, y le oblig6 á capitular : que dexaría el tÍtulo 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 Taran to; de 
aqui pas6 á Francia; y alli tomó el habito de S. rancisco. En 1420, 

viendo Juana invadidos sus Estados por Luis fil Duque de Anjou 
su competidor, que habia pasado á ápoles movido del Papa .Mar
tino V; adoptó, para oponerle un Principe poderoso, á Alfonso 
V Rey de Aragon, y le di6 C'l Ducado cie Caláhria. El año si
guiente Alfonso pasó á Nápoles con fucnas de mar y tierra para 
socorrerá la Reyna: pero esta era muger tan vcltidosa , que lue
go se disgustó de Alfonso, y adoptó al mismo rival Luis de An· 
jou, que vivia obscuramente en Roma con el ano título de Rey, 
despues que huvo de entregar Aversa y C:.istellamar á los Arago
neses. Alfonso con una armada que recibió de Barcelona, se apo
.dero de Nápolcs, hizo quemar gran parte para inúmidu á sus en~-

. nu-
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migos. E.n 1424 las trop1s de la Reyna, juntas con las de los Ge
noveses, recobraron la Ciudad· , donde Luis hizo su entrada pú .. 
blica en nombre de Juana. Esta inconstante Princesa en 143 3 se 'e
concili6 con Alfonso , rcnov6 su primera adopcion , y revoc6 fa 
de Luis de Anjou, que entonces lo tenia ocupado en la guerra de 
Calábria, donde muri6 aquel año en el castillo de Cosenza sin de
xar sucesion. En 14 3 1 la R.eyna Juana muri6 á los sesenta y qua .. 
tro años de su edad, des pues de haber nombrado en su testamen
to á R.enato de Anjou, hijo de Luis II y de Violante, por here~ 
dero suyo .. 

CASA DE Al\AGON. 

143 s. ALFONSO 1, Rey de Aragon V de este nombre, y de Si· 
dlia, sucedió á la Rcyna Juana en virtud de la adopcion que en 
1420 hizo de éJ para heredero y sucesor de su Corona, y de Ja 
que repitió en 14) 3, á pesar del testamento que hizo antes Je mo
rir nombrando á Renato de Anjou. Este nuevo competidor, sos
tenido de un gran partido, hizo muy porfiada guerra á Alfonso 
por espacio de quatro años con muy buen suceso. Pero habicad(). 
en 1442 tomado Alfonso la Ciudad de Nápoles por asalto; Rena• . 
to se embarc6, vi6 en Florencia al Papa Eugenio l V , quien le 
dió una ostentosa investidura del Reyno que desamparaba, y co11 
este consuelo se retiró á su Condado de Provenu, donde murió 
en 1480. Alfonso qued6 desde entonces pacifico poseedor de Ná
poles y de todo el Reyno hasta su muerte sucedida en 14 5 8 , de• 
Xando nombrado por su heredero á Femando su hijo' natural. 

1458. FERNANDO 1, hijo natural de Alfonso, le sucedió en el 
R.eyno de Nápoles, venciendo muchos obst1culos, tanto de parte 
del Papa Calixto lll , que no quería reconocerle, como de parte 
de los Grandes, que ofrecieron la corona á otros Principes, y ul
timamente á Juan de Anjou hijo de Renato, que la aceptó, y la 
disputó con las armas en la mano, ganando á Fernando en 1460 
la célebre batalla del Sarno, que le dex6 sin tropas ni dineros. 
Juan de Anjou sac6 grandes ventajas de la viétoria: la mayor par~ 
te de las Ciudades y Barones se pusieron á su obediencia; pero co
mo le faltaba la capital , no pudo arrancar la coroAa á Fernando .. 
E.n 1461 Luis XI ~ey de Francia, á pesar de sus esfuerzos y pr~ 
mesas, nunca pudo reducirá que el Papa Pio II diese la investi• 
dura del Reyno de Nápolcs á Juan de Anjou; antes bien el Pap:a, 
que desde 1459 la tenia dada á Fernando, con cuya hija estaba 
asado Antonio Picolomini sobrino de S. S. , hizo venir al famoso 

~e~ ~ª~. 
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Scanderberg por General de las tropas de Fernando. Con este so
corro ganó e~te Principe á su riv·al una completa viétoria en la 
Pulla en 1462 , y al año siguiente acab6 de hacerse dueño de to
do el Reyno de Nápoles. En 1489 el Papa Inocencio VIII exco
mu g6 á Fernando por haber rehusado pagar el censo anual, de 
que lt: había eximido por su vida Sixto IV. No habiendo las cen
~ras producido ningun efeéi:o; lo declar6 depuesto de la Corona. 
Pero en 1492 Fernando el Católico, Rey de Aragon, pacificó las 
partes, obligandose el Rey de Nápoles á pagar el crnso. En 1494 
Fernando muri6 de apoplexía, á los setenta y un años de edad. 
Dex6 de su primera muger, Isabél de ~laromonte , á Alfonso su 
sucesor; y á Federico que fué despues Rey de N~poles; y á Juan 
Cardenal. De su segunda muger, Juana de Aragon, dexó á Juma 
nsada con su sobrino Fernando II de Nápoles. 

1494. ALFONSO 11, Duque de Calábria, hijo primogenito de 
Fernando y de lsabél, fué coronado Rey de Nápoles. En vida de 
su padre se babia dado á conocer por su luxuria, intrepidez, ava· 
ricia y crueldád. Sin embar~o, este Principc se llenó de un ter
ror tan grande con la noticia de que las tropas francesas venian 
contra sus Estados; que en 1495 abdic6 la Corona, pas6 á Sicília, 
y alli tom6 el hábito de los Olivetanos. Muri6 aquel mismo año: 
dexando de Hipolita Sforcia, hija del Duque de Milán, á Fernan
do su sucesor, y á Pedro Principe de Rosano. 

1495. FERNANDO II, fué reconocido Rey de N~poles despue 
de la abdicacion de su padre. Apenas se sentó en.el Trono, quando 
Jos Napolitanos, viendo que Carlos :Vlll Rey de Francia se acer
caba, diputaron su mismo Soberano al Monarca estrangero para 
asegurarle de su fidelidad. Femando, despucs de haber hecho va· 
nos esfuerzos para empeñarles ' defenderse, desamparó á ápo
les, y se retir6 á la Isla de Ischia. Carlos VIlI al siguiente dia en
tr6 en aquella Capital como triunfador. Pero tomo el Monarca 
Francés se retir6 luego de aquella Ciudad; Fernando pudo de alli 
' poco recobrar sus Estados. Poco tiempo gozó de ellos; puts 
murió en 1496 , sin dexar hijos de Juana de Aragoo su tia, hija 
de Fernando l. 

1496. FEDERICO m' hijo de Fernaado I, succdi6 á Femando JI 
su sobrino. En 1501 fué despojado de sus Estados por Fernando 
el Católico Rey de España y Luis XII de Francia , en virtud de 
un tratado secreto hecho entre los dos el año antecedente para la 
particion de aquella Corona. El primero se fundaba sobre el de
techo de Rey de :Aragon y como w de sucesoi: á to~ los Est~-

. · - dos 
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dos de Alonso V su tio, que no podía enagenar los de N ~poles; y 
tl segundo como hijo de Luis XI, á quien nombró por heredero 
suyo universal Carlos 111 de Anjou Conde de Provenza y de Mai
ne, y por consiguiente los derechos que habia heredado sobre el 
Reyno de Nápolcs del Rey Renato su tio. Federico III , habien
do obtenido de Luis XII licencia para retirarse á Francia y cierta 
asignacion para sus alimentos; se estableci6 en la Ciudad de Tours, 
donde muri6 en 1 s 04 á los cinquenta y dos años de edad. Sin el'R· 
bargo, Fernando Duque de Calábria se defendió <lcspues algun 
tiempo en Taranto; pero el Gran Capitan le hizo prisionero, y 
mand6 conclucirlc ~ España, donde murió en 11 5 o sin dexar su• 
cesioo de sus dos mugeres. En 1 503 Fernando el Católico se apo
dc.:r6 de todo el Reyno de Nápoles á ·pesar del tratado de parti
cion anterior con Luis XII; bien que éste lc:gitim6 esta ocupacion 
en el tratado de Blois de 1505, cediendo la parte que le tocaba 
4:n aquella conquista á su sobrina Germana de Foix, que cas6 con 
el mismo Rey Fernando. Desde entonces el Reyno de Nápoles y . 
el de Sicília quedaron incorporados á la Corona de España hasta 
el año 17 14, m qut por el tratado de Bade se desmembraron á 
favor del Emperador Carlos VI, que y3 los poseía por la ~nquis .. 
ta que habian hecho de él los Imperiales en 1707. 

RETES DE LAS DOS SICILIAS. 

CASA DE BORB6N. 

17 3 6. CAllLOS I , Infante de España , Duque de Parma y de 
Plasencia, hijo de Felipe V y de Isabél de Parma, ccsionuio de 
los derechos de su padre á los Reynos de N2poles y de Sicília, hi-
20 su entrada en Nápoles en 1734, y rccibi6 en su nombre la 
"bcdie&cia y juramento de todos los .Estados. Despues de haber 
conquistado aquella Corona con las armas en la mano contra los 
Imperiales por la viétoria de Bitonto y rendicion de Gaeta, y 
ae haber reducido las plazas de Mesína, Siracusa, y T rápani , Car
los fué coronado Rey de Sidlia en Palermo á 3 de.Julio de 173 5: 
y el año siguiente fué reconocido Rey de las dos Sicílias por to
das las Potencias. Nápoles volvi6 desde entonces á tener dentro de 
sus muros la Corte y residencia de sus Soberanos, dcspues de mas 
de dos ~iglos que carecia de se..me;@te honor y dicha. Eu 17 5 9, 
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despues de la muerte de Fernando YI Rey de España, Carlos fué 
llamado por el derecho de sucesion 3 esta Monarquía ; pero como 

. por los ultimas tratados las Coronas de España y de las dos Sicí

.. · lias son incompatibles en una misma cabeza; su Magestad, despucr 
de haber hecho declarar la demencia del Principe D. Felipe su hi .. 
jo mayor, instituy6 ¡or sucesor suyo en Nápoles á su tercer hijo 
D. Fernando: y llevo consigo á España al segundo D. Carlos An· 
tonio, Princi pe aétualmente de Asturias , y heredero de esta Mo· 

• narqufa. · 

17 5 9• FsaN ANDO IV, sucedi6 de edad de ocho años al Rey 
Carlos su ' padre en el Reyno de las dos Sicílias con consentimien
to de todos los Estados. Fernando casó en 1768 con la Archidu
quesa Carlota-Luisa, hermana del Emperador. 

CR.0· 



: . 

DE LOS 

R BTBS DE 

PORTUGAL , que COJllfrehcnde la antigua Lusitán1a, ex~imen• 
t6 en la decadencia del Imperio Romano la suerte de las de

más Provincias de España, y fue sucesivamente dominado por los 
Suevos , los Alanos, los W isigodos , y los Moros. En fin , dts .. 
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 di6 en dote Alonso VI 
Rey de León y de Castilla á su hija natural Doña Teresa, á quien 
cas6 con Henrique de Borgoña, nieto Je Roberto I Duque de 
Borgoña, dandole e título de Conde de Portugal en 1094. Hr.n
rique se señal6 por sus muchas viétorias ganadas contra los Moro~ 
y muri6 en 1112, dexando un Príncipe sucesor suyo, llamado Al
fonso Henriquez , y dos Princesas. Desde esta época Portugal for
m6 un Estado separado con sus Soberanos propios. 

;A. dt c. 
~. ALFONSO HENRIQUEZ, sucedi6 ~su padre, quedando S\1 

madre Soberana basta 1128, en que Alfonso quiso gobernar por 
sí mismo. Por la viétoria que alcanzó Alfonso contra cinco Re• 
yes Moros en 1 t 3 9 , fué proclamado Rey por sus iropas en el 
campo de batalla, y coronado despues en Lamégo. Esta viB:oria· es 
Ja época de la Monarquía Portuguesa, y el origen de las Qbtinas 
de su escudo de armas. En 1148 se apodcr6 de Lisboa con la ar• ' · 
mada de los C~uiados que iban á la Tierra Santa. En 1 18~ Hen~ 
rique, dcspues de una batalla ga~ada por su hijo Sancho , libertó 
' la plaza de Santarén estrechada por los Sarracenos. En 118 5 mu
rió Alfonso, á los noventa años de su edad: élexando de su mu .. 
gcr , Matilde de Saboya, á Sancho que le sucedi6, y tres hijos. 

118 s. SANCHO 1 , hijct de ~Ifonso y de Matilde , fué coronado 
tres dias despucs de las exequias de su padre. En 1189 quitó á 
los Moros la Capital de los Algarbes, ayudado de uni armada de 
Ctuz~dos Ingleses que habia entrado de arribada en Lisboa. Dos 
~ños dcspUe$ él Rey de Marruecos la reconquistó ; pero en 1197. 

con las armas de otros erutados Alemanes , y Olandeses vol· 
vi6 
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vió al dominio de Portugal. Desde entonces empez6 Sancho ! to-. 
mar el título de R.cy de los AJgarbes. En 1 ;03 quttó á los Sarra· 
cenos la plaza de Y el ves en el Al entejo. En 12 1 1 mu rió Sancho á 
la edad de cinquenta y ocho años: habiendo tenido de su muger 
Doña Dulce, hija de Ramon Berenguér IV Conde de Barcelona, 
' Alfoqso que le succdi6; á otros dos Principes ; y cinco Princesas. 

12 11. ALFONSO II, fué proclamado Rey despues de Ja muer• 
te de Sancho 1 su padre. En 12 17 gan ' una gran viétoria á los 
Reyes Moros de Cordova y Badaj6z, que perecieron juntos. 
En 122 J murió Alfonso ~ los treinta y ocho años de su edad: de
xando de su muger, Urraca de Castilla, á Sancho que sigue • 

. 122 3. SANCHO II, dexó el h3bito monástico para subir al Tro
no de Portugal. Los primeros años de su reynado fueron muy 
brillantes por las viél:orias conseguidas contra los Moros ~ á los 
quales arroj6 del Alentejo, y les conquistó m has plazas en 
el Algarbe. Pero al fin los Portugueses, descontentos de su coll4 
duél:a, y de su gobierno puesto en manos favoritos; ofrecie
ron en 1245 la Corona á su hermano Alfonso, que estaba casa
do en Francia. Sancho, obligado ~ ceder el Trono, se retiró á 
1" oledo , donde murió en 1248 sin dexar hijos. 

1245. ALFONSO III, era Concie de Bolónia en Picardía como 
marido de Matilde de Dammartin, viuda de Felipe el Augusto 
Rey de Francia. Llegó á Portugal, donde gobernó como Regen
te hasta la muerte de Sancho II su hermano en 1248. Alfonso en 
12 5 4 repudi6 ' Matilde ; y cas6 con Beatriz de Guzman hija 
nati.:ral de Alfonso Rey de Castilla. Por aquel tiempo acabó Ja 
conquista del Algarbe ; lo que ocasion6 la guerra con el Rey 
de Castilla: pero hicieron despues las paces por la medi.icion del 
Papa. Como la Rcyna ~atilde se quexasc al Papa Alexandro IV, 
y Alfonso reusase obedecer sus ordenes para volver á tomarliJ 
el Rey y el Reyno se atraxeron una excomunion y entredicho, 
que duraron hasta la muerte de Matilde, sucedida en 1262. La 
cooduéta que tuvo este Principe con Jos Eclesiasticos Seculares 
y Regulares , y con las Ordenes Militares, le acarr:ó nuevas cen
suras, de que no fué absuelto hasta su muerte, acaecida en 1279, 
' Jos sesenta f nueve años de u edad; dexando de su . segunda 
muger , Beatri.% de Guzmao, cuyo matrimonio fue legitimado,' 
Dionisio su sucesor ; y otros seis , entre hijos é hijas. 

12 7 '). DIONISIO , hijo de Alfonso m y de Beatriz, sucedió l 
su padre. En 1..283 confirmó las inmunidades eclcsiasticas, y se 
hizo absolver de la excomunion que los Obispos de su Reyno 

ha-
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h bian fulminado contra él por haberlas vi b do. En r 290 fuud6 
en Li boa la Universidad, que en I 308 t r.1 iadó á Coimbra • .En 
t 3 19 obtuvo del Papa la ereccion de la Orden 1ílitar de Chris
to , á la qual dió los bienes de los T emplarios. Diou' sio murió 
en 132 5, á los scseata y quatro años de edad: dexando de su 
muger Santa Isabél, hija del ey D. Pedro III de Aragon, á Al· 
fonso su sucesor , y á Constanza. 

13 2 5. ALFONSO IV, hijo de Dionisia y de Isabél de Aragon, 
subió al Trono de su padre. Desde aquel punto confis có los bie
nes , y desterró del Reyno á Sancho de Alburqucrque su herma
no mtural, á quien siempre habia aborr cido. En 1 340 Alfonst"t 
se halló en la célebre batalla del Salado en Andalucía. En I 3 42 
la armada de Alfonso ganó muchas acciones contra los Moros de 
Africa.. En 1 3 57 Alfonso murió á los sesent~ y seis años de su 
(dad : dcxando de su muger Beatriz de Castilla , á D. Pedro que 
sigue , y dos bijas. 

13 57 . PEDRO I, hijo de Alfonso IV y de Beatriz de Casti
lla 1 sucedi6 .á su padre. Habia casa<lo en 1 3 ~ 9 con Constanza. 
hija de Juan Manuel de Castilla , de la qual hubo entre otros 
hijos á Fernando que le sucedió. Habiendo muerto Constanza 
de pesadumbre; Pec.lro casó con su concubina Inés de Castro 
s'n notici!l del Rey su padre, de la qual tuvo tres hijas y un hi
jo. El Rey Alfonso hizo quitar la vida á Inés en 12 ~ 5 , por el 
temor de que Pedro no quisiese asegurar la Corona á los hijos de 
su manceba. Luego que Pedro subió al Trono, tom6 una cruel 
venganza de la muerte de Inés, y declaróJa por esposa : de mo
do que en q61 hizo desenterrar su cadaver, y hacerle ex~quias 
Reales. En 1367 murió Pedro á los quarenta y siete años 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 despues de Fernando. 

13 3 7. FERNANDO, hijo de Pedro I y de Constanza, sucedió 
{ su padre. Emp,rcndió quitar la Corona de Castilla á Hcnrique de 
Trastamára sutesor de D. Pedro el Cruel; pero al fin se vió obli
gado á !firmar las paces que le impuso H enrique. En I 3 72 Fer-

ando hizo una nue\'a 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 suc sion ; pero 
otra vez se vió reducido á pedir la paz, despues de haber el 
enemigo asolado su pais, y s1tiado su Capital. E n 13 8 I huvo n~1e
va gue¡¡a ent~e Portugal y Castilla. Los Ingleses vini rou al so--

Dd co .. 
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corro de Fernando , mandados por el Conde de Cambridge, her .. 
mano del Duque de Lancastre. Pero estas tropas auxíliares, por 
sus excesos, se hicieron despedir el año siguiente, lu go que se 
concluyeron las paces. En 13 8 3 murió Fernando á los quaren· 
ta y tres años de su edad. Este Príncipe habia casado en 13 72 
con Elconór Tellez, muger aé1ual de Lorenzo de Acuña, des
pues de h:iber hecho anular el matrimonio de esta señor:i con u 
marido. De este matrimonio hubo d Rey solo una hija llama
da Beatriz , casada con Juan I Rey de C.istilb. Por la muerte de 

er11Jndo hubo grandes disensiones sobre la suce ion á la Coro
na entre el Rey de Castilla y el Gran Maestre de la Orden de 
Avís. 

1383. JuAN I, hijo natural de Pedro I y de Teres:i Lorenzo, 
fué re n 1Cido Regente del Reyno por el Pueblo dcspues de la 
mutrte de F man o , y declarado caudillo de la guerra contra 
Castilla. En 138 5 aceptó 1 Corona que le ofrecían las Cortes 
de Coímbra. En aquel mismo año Juan ganó al Rey de Castilla 
la célebre b talla de Aljubarrota, que le as guró el cetro. En 1394 
Juan obligó á los Grand s á v ndtrle la tierr.is que tubiesen de 
la Corona, quitandoles por este medio sus vasallos. En 1415 hizo 
una expedicion al Africa , y tomó á Ceuta. En 1420 los nave
g=rntes Portugueses se apoderaron de la Isla de la 1adera. En 1422 

se empt:zó en Portugal á servir e de la Era Christiana para 1 
cómputo de los años. En 143 3 murió Juan de peste, á los seten
ta y seis añ s de su edad : dcxando de Felipa de Lancastre , á 
EduJrdo su ucesor; á Pedro Duque de Co1mbra; á Henrique, 
Duque de Viseo &e: tubo adem s un hijo natural, llamado Al
~ nso, primer Duque de Braganza, de quito desciende la Cas 
lioy r yn.rnte. 

J.f B· DuARTE Ó EDUARDO, hijo de Juan I y de lipa, su-
cedió á sn p.ldre; y d pues d u coronacion hizo nconoccr 
hercd ro d 1 Reyno á su hijo Alfonso, niño de v ·i te meses. 
En 1436 hizo una e pedi ion contra Tan9er en Afr1ca, á donde 
envió us dos hermanos. Esta empr sa salio muy es raciada: los 
P nu0 uesc e rcados de una multitud de enemigos, tubi r n qu 
capitular con el P ey d Fez, obligando e á vol rk Ce u, p• ra 
lo quJl d , · ron en r hen(~ al Infame Fernando. eus:rnd la or
te d Portugal entregar una plaza tan import nt ; fn .. 1fü.

1 e n
tinu' ert prision h.i ta I+H , en la que Je s bre ino una sa ta 
muerte. En 1438 murió uart d P"ste tn un ion erio don• 
de se habia retirado huyen! del cont.ígio ~ á lo~ trein a y si te 

años 
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años de su edad. Dex6 de Eleon6 de Aragon.,; á Alfonso su su .. 
e ·sor , y quatro hijas 

143 8. ALFONSO V, hijo de Ductrte y de Eleon6r, succdi6 
á su pldre baxo la tutela de su madre , cuy cargo le quitó lue
go el Infante D. Pedro tio del Rey. Este In f nte h bicndose pues
to á la cabeza de una c0nspir .icion , tomó las arm · co l tra su 
Rey á quien babia hecho notables servicios; y al t iempo que se 
dirig1a con sus tropas contra Lisbol, murió de un flechazo. En 
145 9 Alfonso, despues de haber vu lto de una feliz expedicion en 
Africa , fundó Ja Orden de los Caballeros de la Espada. En 1464 
hizo s~unda expedicion contra Africa, donde quedó vencido ea 
el sitio de Tanger; pero en la tercera expe<licion que emprendi6 
en 1471, se apoder6 de Arcila y despues de Tanger. En 1475 
Alfonso , á instancia del Marqués de Villena , del Arzobisp de 
Toledo, y de otros malcontentos de Ca tilla, casó co11 Juana; 
hija supuesta de Henrique IV. En virtud de esto entró en Cas
till.l, y se hizo proclamar Rey. En 1476 Alfonso fué batido por 
Fernando el Católico; y huy6 á Francia á pedir socorro á Lui XI. 
Pero habiendo le salido mal su negociacion , resolvió renunciar el 
cetro y pasar á Ja Tierra Santa ; para lo qual escribió al Infante 
D. Juan se hiciese proclamar Rey. Partió disfrazado, pero cono
cido por sus gentes luego, le obligaron á embarcarse para sus 
Estados , á donde lleg6 despues de un año de ausencia ; y desde 
luego el Infante D. Juan le restituyó el cetro que le había cedi
do, En 1479 Alfonso renunció por un tratado de paz el título de 
Rey de Castilla y el proyeCt:o de su matrimonio con Juana , que 
tomó el hábito <le Religiosa. En 1481 Alfonso muri6 de peste 
á los quarenta y nueve años de su edad : dexando de la Reyna 
Isabél su prima, á Juan su sucesor, y á una Infanta. 

1481. JuAN 11, hijo de Alfonso V y de Isabél, proclamado Rey 
el dia despues de la muerte de su padre. En 148 z. 'Se aseguró la 
mina de oro de la costa de Guinéa 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 astilla. uchos G rJndes, irritados de esta se ten
cia, conspiraron contra la vida del Rey para dar el cetro al Du
que de iseu. Pero la trama se descubrió; el Duque murió de 
manos del Rey; y los demás partidarios, los unos fueron ajusti
ciados, y los otros obligados ~ expatriarse. En i 492 se dlscu
brieron los Rey nos de Congo y de Benin, y des pues el Cabo de 
Buena Esperanza, cuyo nombre le dió el Rey Juan. Movido de 
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los descubrimientos que Christoval Col6n acababa de hacer en el 
Nuevo Mund para el Rey de Castilla; Juan mandó aprestar una 
esquadra para h cer las mismas tentativas. Este armamento pro
duxo grandes disputas entre los dos Monarcas , hasta que recur
riendo al juicio arbitral de la Santa Sede; Alexandro VI senaló la 
célebre linea de dem.zrcacion, que arreglaba los límites hasta donde 
debian extenderse los descubrimientos y conquistas de ambas Co· 
ronJs. En 149 5 murió Juan á los quarenta años de su edad, sin 
dexar hijos de su muger Doña Leonór, hija del Infante Duque de 
.Viseu. 

i 49 5. MANUEL, hijo del Infante D. Fernando Duque de Vi
seu, sucedió á Juan II su primo, que le habia declarado her dero 
de la .Corona. Manuel, siguiendo el exemplo de sus antecesores, 
promovió descubrimientos y conquistas en los Paises incognitos. 
En sn tiempo se descubrió la costa oriental de 1 Ethiópia, de la 
mayor pJrte de sus Islas, y del Reyno de Malabár. Se descubrie
ron tambien lns costas del Br s(l. Desde 1506 hicieron los Portu
gueses vári s conquistJS, y establecimientos en los Reynos de ar· 
singa, de Quiloa, de C nanór, y de Cochin, despu s de muchas 
vi · orias. ambi~n se apoderaron de las ~laldi vas, y de Ceilán, 
de Ormús en el Golfo Pérsico, de la Isla de Sumátra , y de Goa; 
y tomaron posesion de la península de Maláca. En 1517 obtuvie
ron lo P nuguescs de los Chinos el permiso de comerciar con 
ellos, y de c n truir la Ciudad de acáo á veinte leguas qe Can .. 
ton. En 1~2 1 ~fanu 1 murió n Lisboa á los cinquenta y tres 
~iíos de su edJ<l: dex<'lndo d su muger , Maria de Castilla, á 
Juan IlI que le uccdi6; á Henrique, que fué Cardenal y despues 
Rey de Portugal; otros dos Infantes; y tres Infantas. Del primer 
y t rcer matrimonio no d ·ó hijos. 

I 521. JuAN III, hij de l .. nuel y de !aria de Castilla, suce
cli ' :í su padre. El reynado de Juan lll no fué tan dichoso como 
1 de u pr decesores; pues los n gocios de los · Portugueses fue

ron cada Jia ma en decad ocia, obre todo en Africa. En 1 5 26 
Jos Portugueses hicieron rico establecimientos en el Brasíl. En su 
tiempo se introduxo el Tribunal de la Inquisicion, y se estable
cieron lo }< suir,1s. En 1557 murió el Rey Juan á los cinqu nea 
y cinc :10QS d U edad ) sin de. clr hijos de SU filll,Ter Cat:ilin de 
AustrÍ<l Ji rmana de Carlos ; pu solo el nieto le suc dió. 

1 p. , rn STIAN, hijo del Infonte Juan quinto hijo de Ju n III 
y d Cattlina de Austria , sucedió ' su abuelo de e a i de tres años, 
b xo 1 tut la d~ su madre, y despu s baxo la d l a.e n.il Hcu.

n-
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rique su tio. En 15 74 el Rey Sthastian, lleno del espiritu caballe
resco , pasó al Africa con el designio de señalar sus armas contra 
los Infieles. D espues de algunas viéCorias, y rencuentras felice9, 
volvió á Portugal. Alentado del buen suceso que habían t enido 
sus armas en algunas acciones , preparó un ~obervio armamento, 
que le ocupó quatro años, para otra expedicion al Africa, á la 
que le convidaba la bella ocasion de pedirle su socorro el Rey de 
Fez y de Marruecos, destronado por su hijo. i las disuasiones de 

clipe 11 Rey de Esp:lña, con quien conferenció el plan en Gua
dalupe, ni las reflexíones de su madre, ni los consejos de su tío el 
Cardenal Henrique, fueron bastantes para apartarle de aquella pe
ligroc;a empresa. En I 5 78 se embarcó con la flor de su nobleza, y 
sus mejores tropas , reforzadas con 5@ Españoles, y 5 o galeras 
que le facilitó Felipe ll. Acampó á dos leguas de Arcíla, á donde 
le vinieron á presentar batalla 1 oo@ Moros : exército cinco veces 
mayor que el de los Chri tianos. Pocos dias despues se trabó la 
b talla ; y aunque al principio los Christianos llevaban la ventaja, 
envueltos y estrechados dcspues por los Africanos, quedaron to
dos cautivos ó pasados á cuchillo. El Rey Sebastian, confundido 
en la peléa, quedó hecho prisionero, y luego muerto á sablazos pa· 
ra terminar las disputas entre los apresadores. Tal fué la deplora
ble suerte que tuvo este joven Príncipe , que no pasaba de v inte 
Y cinco años, y murió sin sucesion. 

1 578. HENRIQUE , hijo del ey Manuel y de Maria de Casti• 
1la su segunda muger, Lardenal 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 
Henrique era de una complcxíon enfermiza, y de edad de se-
senta y si He años, los pretendientes á la Corona , previendo 1a 
prox1ma vacante del trono, pensaron en esforzar cada uno sus de· 
rechos. Estos pretendientes eran 1° el Principe Antonio de Por
tugal, hijo natural del Infante Luis, hermano del Canlenal Hen
rique: 2º Felipe·11 Rey de España, hijo de lsabél, hermana de 
Henrique é hija primogenita del R ey Manuel: 3 ° Manuel H
U trto Duque de Saboya, hijo de Beatriz otra hija del Rey Ma .. 

1 

' nu 1: 4º Renucio Farncsio, hijo de Maria hij:i del Infante Duar-
te, que era hijo del mismo Manu l: 5Q Catalina, otra hija del 
mismo Duarte casada con Juan, Duque de Braganza: 6° Catali
D Rcyna de Francia, madre de Henrique lll: 7° el Papa Gre
gorio XIII pretendia que la el ccion de Rey de Portugal le to-
e ba, asi por los derechos qtle tenia la Santa Sill~ sob.re este Rey-

no1 
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no, e mo por l que t 1ia sobre los bienes de los Car en:iles. 
En 1580 He1 r" q ue juntó las Corte de Reyno, y es p opu o re· 
conociesen p r l cy á Felipe 11; pero la proposicion fué desee ada. 
El 3 1 de E n r del mismo arí murió Henrique c n grande mues· 
tras de pi ·dad. Despues de su muerte el Rcyno se gobernó por 
cinco Regentes, tres de ellos :idi os á Felipe 11. 

1 58 . ANTONIO, Gran Prior de Crato, hijo natural de Luis 
hij segundo del Rey Manuel, despues de la muerte de Henriquc 
se hizo proclamar Rey por el populacho en S:intarén, y seguida
mente en Lisboa. Pero este Príncipe, aún joven, ~olérico, y vio· 
lento , no gozó mucho tiempo de su dignidad. En aquel mismo 
año foé derrotado en Alcántara por el Duque de lva, que cn
tr6 despues en Lisboa, y acabó en menos de dos meses de reduciP 
el R.cyno de Portugal á la obediencia de Felipe II. Antonio, fugi
tivo y errante, pasó á rancia á pedir socorros á Heorique III, 
quien le dió tr pas y una e quadra á fas ordenes de Felipe Strozi; 
pero el M uqués de anta Cruz en una batalla na val desbarató ter 
d e tas fuerzas, y Antonio se retiró á las Islas Tercer~!. Volvió 
otro año á probar su fi rtuna, au, iliado de un:i esqu1dra Ingles:i; 
pcr tuvo igual suerte. Desesperad yá, se retir6 á París, donde 
muri en 159 5 , á los sesent.t y quatro años de su edad: dexandG 
dos hijos , que recomendó al Rey de Francia. 

1 580. FELIPE II, Rey de España, fué proclamado Rey de Por
tugal luego que el Duque de Al va acabó de conquistar aquel Rey· 
no , que fué en menos de dos meses. El año siguiente Felipe con· 
vocó las Cortes en Tomár , donde fué reconocido Rey, despues 
de haberse establecido entre otros puntos, que Portugal habia de 
formar siempre un Reyno separado é independiente , cuya Capi· 
tal habi:l de ser Lisboa, en donde debian residir los Consejos, y 
Tribunale> supremos, para que jamás los Portugueses saliesen del 
Reyno para la administracion de justicia. Felipe hizo su entrada 
solemne en Lisboa, y mandó executar muchos suplicios en las 
principales personas que estaban inculcadas en la rebelion pasada, 
sin perdonar clase ni estado. En la residencia que hizo Felipe en 
Lisboa, se vol ron tres minas , dos en u Palacio, y una en su Ca
pilla, que rebentaron fuera de tiempo. Viendo entonces su inmi
nente peligro, se restituyó á España. Desde 158 5 tres imposto
res aparecieron consecutiva mente fingiendosc el Rey D. Sebastian 
fugitivo de los loros: dos de ello lograron conmover algun par
tido; pero al fin acabaron sus dfas en un cadahalso. (Véase Felipe Il 
como Rey de España. ~ 
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I 598. FELIPE III, Rey de España. Sus Ministros trataron i 

Portugal como una Provincia de España, y se acarrearon con su 
dureza el odio de los Portugueses. Un aventurero se aprovech6 
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 
revolucion para sacudir la dominacion española , estaban prepa
rados para adoptar al nuevo D. Sebastian; pero habiendolo hecho 
pr ndu el Gran Duque de Toscana, le entr gó á los EspJño1es, 
que Je hicieron morir en un calabozo. En 1604 los Olandeses se 
poJeraron de una parte de las M:tlúcas que pertenecían á Portu

gal. Este fué t:l preludio de las conquistas que hicieron sobre los 
Portugueses~ á qui nes quitaron en este reynado y en el siguiente 
Ja mayor parte de lo que poseían en A~ia. (Véase Felipe II1 ~n los. 
Reyes de España. ) 

1621. FELIPE lV Rey de Espaiía .. La dureza ó poca políríca del 
Conde-Duque d Olivares su Ministro di6 ocasion y pretexto á 
los Portugueses para rebdars y substraherse de la obediencia del 
Rey de -.spaña. La rebclion empezó en Lisboa en r640; donde 
fué aclamado el Duque de Brat>anza con el non1bre de Juan IV. 
El Duque dexó luego su quinta de placer, y entró en Lisboa, don
de fué reconocido Re y de Portugal. Es cosa maravillosa que una 
coujuracion que ec;taba 6 da á mas de trescientas personas desde 
sei mesrs antes, no llegase á transpirarse. o cost6 la vida mas que 
á dos persouas, á Francisco uarez, y á Migué! Vazconcdlos. Al
gunos historiadores atribuyrn el plán y execucioo de esta. catástro
fe al Cardenal de Rich licu .. 

1640 .. JoAN IV, nieto de Catalina, hija del Infante D. Duane 
hijo del Rey Manuel, fué proclamado y coronado Rey en Lis
bo01. Juan era hijo de Theod ro Vll Duque de Braganza, y des-
e o<lia del Rey Juan 1 por Alfonso su hijo natural primer Du
qu de Hraganza. En 164 1 las Cortes del Rcyno confirmaron to

do lo obrJdo hasta nt l ce á favor del cy Juan. De alli á po
co en toda las- posesi ne ortugucsas asi de An.érica como del 
A frica y del Asia , fué procLnna o el Duque de Braganza .. Todos. 
los Soberanos de · urop le reconocier n m<..nos- el Rey de Es
paóa y el Emperador. ~ l primer hizo va ríos esfuerzos para re
conqui tar á Portugal; p ro todos fueron inútiks. Al mismo tiem
P lo Porn gu 'S tuvieron que defenderse fuera de Europa de los 

1 ndtses, quienes en 164 l echar n del Rey no de Benquéla> 
d l e An0Óla, y d la Isla de nto T omhé. En 16 5 4 los Portu

gue-
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gueses arroj3ron enteramente del Brasíl á los Olandeses; pero es
tos dos años despues les quitaron la Isla de Ceylán. En 1656 muri6 
el.Rey Juan IV, á los cinquenta y dos años de su edad: dexando 
el.e su muger Luisa de Guzman, hermana del Duque de Medina
Sidonia, á Alfonso y Pedro, que reynaron sucesivamente, y dos 
Princesas. 

· 16 5 6. ALFONSO VI, hijo de Juan IV y de Luisa de Guzman, 
sucedi6 á su ¡adre b1xo la tutela de su madre , hasta l 66 z., en 
que se demitio de la Regencia. La mala conduél:a de Alfonso, sus 
excesos , sus malos tratos con su esposa. Maria de S boya Duque a 
de Ncmours ,sublevaron contra él í . los Portugueses; de modo que 
le oblig.iron á demitirsc del gobierno en 16 67. Desde luego las 
Cortes se juntaron; declararon R gente al Príncipe D. Pedro, her· 
mano del Rey, y le prestaron el juramento de fid lidad. En 16681 
guerra que había veinte y seis años que duraba entre España y 
Portugal, quedó concluída por un era adq que as guró la indepen
dencia <le Portugal. En 168 3 et Rey Alfonso, qu dcspues de su 
renuncia habia sido confinado á las Isla! Terceras, habiendo vuel
to en 167 5 cerca de Lisboa, murió á la edad de quarenta años. 

168 ~.PEDRO II, hermano de Alfonso VI, Regente dei Reyno 
de e 1 aiío 166 7, fué proclamado y coronado luego despues de 
fa muerte de su hermano. En 1701 hizo una liga ofensiva y de
fensiva con 1 Francia y la España contra la Casa de Austria , y sus 
aliados. Dos años despues rompió este tratado; y entró en la liga 
del Emperador, la Inglaterra, y la O landa contra la Españ:i y fa 
Francia. Hizo un invasion en Estremadura, y se apoderó de al· 
gunas plazas y Ciudades á favor del Archiduque Carlos. En 1 706 
Pedro murió de apopkxía en Alcántara, á los cinquenta y siete 
años de su edad: dexando de su segunda muger, Maria lsabél, 
hija del Palatino del Rhin, entre otros hijos é hijas, al Príncipe 
Juan que le sucedi6. 

1706. Ju N V, hijo de Pedro II y de Isabél de Baviera, fué 
proclamado solemnemente Rey de Portugal. Continuó la guerfl 
contra la Espail:i y la Francia con vigor , pero con poca fortuna. 
Casi todos los Portugueses que se hallaron en Ja b:italla de Al .. 
m nsa, ganada por el Duque de Wenick contra los aliados, que
d ron muertos 6 prisioneros.. En la camp ña de Guadiana, el 
Marqués de Bay les derr t6 su e ército combinado con el de los 
Ingleses. En 1710 el mismo General reduxo el exército Portu· 
gués .á la inaccion , impidiendole p netrar en España para ir á re· 
forzar al Archiduque Carlos, que habia enu·ado t¡iunfante s~ 

gun· 
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gunda vez en Madrid. En 1711 el célebre General Francés Da 
Guai-Troqin atac6 y tpm6 á Rio Janeiro, Capital del Brasíl, cau .. 
sando la ruina de aquella Col6nia Portuguesa, Desde la paz de 
Utrech, que pacific6 á tod~s las Potencias &eJigerantes en í71 3, el 
Rey Juan V procuró y mantuvo á sus vasallos en una ~onstante 
tranquilidad. En 1750 muri6 ~ lps sc6enta y \In aqes de' su edad: 
dexando. de su muger Maria Ana de Austria, hij2 del Emperador 
Leopoldo, á D. Josef que le sucedió; á D. Pedro Gran Prior de 
Crato; á Maria Barbara , casada éon Fernando V: Rey de España. 

1710. JosEF 1, hijo de Juan V y de Maria Ana de Austria, fué 
proclamado despues de la muerte de su padre. En I 7 S 1 se con
cluyeron y firmarop varios tratados entre las Cortes de España 
y de Portugal sobre la demarcaeion de sus respeétivos límites en 
la América Meridional. En 17 5 s un tremendo t rremoto trastor
n6 y destruy6 muchos barrios de Lisboa, con pérdida de mu 
de 1 5@ personas. En 17 5 7, volviendo el Rey de una pequeña 
quinta de placér, solo acompañado de un criado; fué sorprendido 
por unos malhechores , que dispararon á la silla varios carabina
zos, hiriendo gravemente al Rey en un hombro. Habiendo si .... 
do descubiertos los c6mplices, entre ellos el Duque de Aveiro, el 
Marqués de Tábora , su muger é hijo , y el Conde de Ato~ia. 
fueron pública y exemplarmente ajusticiados. En 1759 el Rey ex
pidi6 un Ediéto, por el qual expulsó de sus dominios á todos los 
Jesuitas. En 1762 public6 una declaracion <le guerra. contra la Es
paña. En 1779 muri6 el Rey D. Josef á los sesenta y cinco años 
de su edad: dexando de su muger Maria Ana Viétoria, hija de Fe
lipe V Rey de España , á Maria Francisca Isabél Princesa del lira
síl, casadá con su tio el Infante D. Pedro, hermano del Rey, y 
tres Princesas mas. 

1779. MARu lsABÉL, hija primogenita del Rey D. Josef, fué 
proclamada Reyna de Portugal juntamente con su marido D. Pe~ 
dro, q uicne¡ aétualmeote reynan. 

l!c 



CRONOLOGIA HIS'FORICA 
DE LOS 

RETES DE DINAMARCA. 

LA Dinamarca, que alinda al S. con el Holstein; al N. y O. 
el mar de Alcmánia; y al E. con el Estrecho del Sund, y el 

mar Baltico, es formada por una grande península llamada el Jut/,.. 
IAnd, y por muchas islas. Estas eran antiguamente habitadas por 
los Teut6nes, y el Juthland por los Címbrios: lo qual hizo que 
los Romanos le diesen el nombre de cblrsonts1 C(mbrico. La suce
sion seguida de los Reyes de Dinamarca no empieza hasta princi· 
pios del siglo X, en que los Daneses se convirtieron al Christia
nismo, abandonando la Religion Gentílica de su falso Dios Odín, 
i quien atribuían otros Dioses subalternos. Los Daneses formaban 
en aquellos tiempos la mayor parte de los pirátas , llamado5 or
mandos, que desolaron durante dos siglos la Francia, la Inglaterra, 
y los Reynos vecinos. 

A.de e -· 9 30. HARALDO 1, reuni6 en su mano todo el Reyno de Dina· 
marca, habiendo hecho asesinar á su hermano Can6to Duque de 
llolstein. Abrazó el Christianismo, cuyo cxcmplo siguieron lue
iº sus subditos. En 980 rnuri6 en una batalla contra su hijo Sue• 
1100, que quería restablecer el Gentilismo. 

980. SuaNoN I, hijo de Haraldo, le sucedi6 por deccion. En 99+ 
invadi6 la Inglaterra con una grande armada, acompañado de Olao 
Rey de orwega. En 1002 hizo segundo desembarco para vengar 
la matanza de los Daneses. En 101 3 emprendió segunda expedi
cion contra la Inglaterra, y aprovechandose de las turbaciones efe 
~quella Isla, se apoder6 de ella, y se hizo proclamar Rey, don
de murió en 1015: dexando de su muger Sigritha, hija del Rey: 
de Suecia,~ Haraldo, y~ Canúto. 

1015. CANÓTo 11, el Grálld1, sucesor de Suenan 1 su padre en 
Inglaterra, se apoderó de Dinamarca contra su hermano Haraldo. 
En 102 8 conquistó la orwega , de la qual se hizo proclamar So
berano, despojando al Rey Olao. Despues de haber gobernado 
con dulzura estos tres Reynos, murió en Inglaterra en 103 6, don
de hacia su principal residencia. Dexó de su m~er, Emma de 

or· 
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Normandia, á Canúto su sucesor. Tuvo además dos hijosnatura
les: Suenan que reyn6 en Nonvega; y Haraldo, que subi6 al trono 
de Inglaterra. 

103 6. CANUTO m, ,, Atrevido, fué reconocido Rey de Dina
marca, al mismo tiempo que Haraldo su hermano natural tomaba 
posesion de Inglateru, y que Magno, hij(} de Olao destronad<> 
por el Rey Canúto II, quit6 á Suenon la Norwega, donde se man .. 
tuvo á pesar de los esfuerzos de Canúto 111. Este Príncipe en 104~ 
sucedi6 á su hermano Haraldo que acababa de morir Rey de 
Inglaterra. Dos años despues muri6 en .. esta )sla sin dexar 5U .. 
cesion. -

1042. MAGNO~ el B"nto; hijo de Olao Rey de Norwega, suce
dió á Canúto 111 en el Reyno de Dinatnarca, en virtud de un tra
tado ajustado entre los dos: y se mantuvo en él ganando dos vic
torias á su rival Suenon sobrino de Canúto m. Magno murió 
sin dexar hijos en 1048. 

1048. SuEMoN U, sobrino de Canúto III, por su madre su.
cedió al Rey Magno en Dinamarca. En 1049 fué acometido por 
Haraldo, que se babia apoderado de la Norwega despues de la 
muerte de Magno, y pretendia además la Dinamarca. La guerra, 
que fué sangrienta, no se termin6 hasta la paz de 1052. Sueno11 
hizo eo 1070 dos desembarcos en Inglaterra á instancia del partido 
descontento de Guillermo el Conquistador. En 107 4 muri6 siu 
hijos legitimos: bien que dexS trece bastardos, de los quales cin~ 
co ocuparon sucesivamente el trono. 

1074. HA&AI.Do II, el Od•o, el primogénito de los hijos bastar· 
dos de Suenon 11, succdi6 á su padre por eleccion de una Dieta. 
Aboti6 muchas leyes bárbaras; pero fué por otro lado un Princi
pe débil. Murió en 1080. 

1080. CANÚTo IV, d S411to, segundo hijo bastardo de Sueno¡¡ 
Il, sucedi6 á su hermano Haraldo. Fué Príncipe muy zeloso de 
la propagacion de la Fé en sus Estados, quien por causa del es
tablecimiento del Diezmo de la Iglesia, fué asesinado en una sedi· 
cion que excit6 secretamente su hermano Olao en 1086; por lo 
qual es venerado entre los Martires. De su muger Adéla , hija 
del Conde de Flandes, dexó un hijo llamado Carlos, que hered6 
aquel Condado. 

1086. ÜLAO IV, hijo bastardo del Rey Suenon 11, fué reconocido 
sucesor de Canúto IV su hermano, estando prisionero en Flandes. 
Su hermano Nicolás fué á libertarle, y se quedó en su lugar hasta 
ll~ar el rescate, Olao murió en. 1095 sin dexat hijos •. 

fez Eu4 
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109 5. ER{co III, el Bueno, hijo natural de Suenon n, subió al 
trono despues de la muerte de Olao su hermano .. Persigui6 á los 
pyratas que infestaban sus costas. Hizo erigir en Arzobispado la 
Ciudad de Lúnden Capital de la Scánia, que fué Metrópoli de Di
namarca, Norwega, y Suécia. En I 105 murió Eríco en hypre 
en un vi:ige que hizo ·á la Tierra Santa. Dexó de una concubina 
4. Eríco , que sucedió á la corona despues de Nicolás; á Haraldo, y 
~ Cecilia, madre que fué de Eríco 111. 

uo6. NrcoLÁs, sexto hijo bastardo de Suenon 11, sucedió á 
Eríco 1 su hermano, en perjuicio de los hijos de este Principe. En 
~ 126 Henrique su sobrino, Príncipe de Vandália, le declaró la 
guerra; al qual se le opuso otro sobrino suyo, hijo del Rey Erí
co I, que le rcduxo á pedir la paz. En r 1 3 3 Magno, hijo de Nico
lás, asesinó por envidia al mismo Canúto: cuya muerte fué venga· 
da despues por sus dos hermanos, que dieron una bata1la á Mag
no, en la que pereció. Tambien fué vengada por los habitantes de 
Slcswick en 11 3 5, que mataron al Rey Nicolás: quien no dex6 
sucesion de fargarita hija d 1 Rey de Suécia. 

1 1 3 5 .Ea feo IV, hijo natural de Eríco J, sucedió á Nicolás, con
tra quien se habia reb lado con motivo del asesinato de Canúto 
su hermano. Haraldo, otro hermano suyo, le disputó, la coron·; 
pero Eríco le venció, obligandole ~refugiarse á Norwega, y le 
ahogó dos hijos que habian caído en sus manos. Habiendo vuelto 
Haraldo para vengar estas dos muertes, fué cogido prisionero con 
otros nueve hijos, que fueron dcgoll dos con su padre, menos uno 
que se libertó. En fin Eríco· fué asesinado en Rypen en 1 1 3 9 , de
xando solo un hijo natural llamado Sucoon, que despues fué Rey 
de Dinamarca. 

1 139. E Rico V, sobrino de Erlco II por su madre Cecília, 
tntr vários concurrentes fué juzgado el mas digno para suceder
le. lao, aquel hijo de Haraldo, que se li0ertó de b muerte, se 
hizo proclamar por un partido del pueblo ; y sostu o sus preten
siones hasta que pereció en un combate. En 114 7 Eríco, viendo· 
se despreciado de sus vasallos, renunció, y se retiró á un Monas
terio, donde murió sin d xar hijos. 

1-147 • . uE ÓN III, hijo natural de Erico 11, fué proclamado 
por la mayor parte de la nacion; pero Canúto hijo de Magno le 
disputó la corona con las armas: hasta que el Emperador Federi
co 1 en la Dieta de Mersbourg adjudicó el Reyno 1 Suenon, y ~l 
t:>ucadol de Sleswick á Canúto, al qual despues Suenon hizo qw· 
Jat la vida. WaldetUaro, hijo de S. Canúto, temiendo la misma 

suer-
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suerte, le declaró la guerra; y en la batalla de Viburgo le dcrrot6 
en 1 1 5 7 ; pero en su fuga le mató un rustico. Este Principc no 
dcx6 hijos de su muger Adelaida hija del Duque de Saxónia. 

11 57. W ALDEMARO I, hijo de S. Canúto Rey de· los Aboddtas, 
fué reconocido Rey de toda la Dinamarca despues de la muerte 
de Suenon. Se esmeró en limpiar los mares de pyratas , y en suje
tar los Sclavos á pagarle tributo. Se reconoció feudatario del Im
perio por la Vaodália; p~ro jamás por los otros Estados. Walde"'"" 
maro murió en 1182: dexando de su muger So6a, hermana ute
rina del Rey Canúto IV, á Canúto y á Waldemaro, que le suce
dieron, y tres hijos. 

1182. CANÓTo V, hijo de Waldemaro I, sucedi6 á su padre, 
quien lo habia asociado al Trono desde 1170. HaraJdos Princpe de 
la Sangre, tentó en vano disputarle el Cetro; y despues el Conde 
de Holstcin, coligado con muchos Príncipes Alemánes, le declar6 
la guerra. Canúto triunfó de esta liga, haciendo á su cabeza prisio
nero. En 1202 murió Canúto á los quarenta años de edad, sin de
xar sucesion de su esposa Richense. Fué Principe exemplar por su 
Religion y justicia. 

1202. Waldemaro 11, fué proclamado Rey de Dinamarca des
pues de la muerte de ÜlDÚto su hermano. En 12 19 reduxe Li Li
vónia, que se habia levantado dcspues que la conquistó CánÚto; 
y fundó las Ciudades de Revel, y Narva. Cogido á traycion en 
una cazería por el Conde de Schwerin, estuvo tres años prisio
nero en poder de este Príncipe: quien no le soltó hasta hacerle 
renunciar á las conquistas que él y su padre habi:m hecho en di
versas Provincias de Alemánia. En 1.241 murió Waldemaro; de
xando de su segunda muger, Berengoela de Portugal , á Eríco su 
sucesor; á Abél Duque de Juthland; á Christoval Duque de Ble
ckin, y á Soña. 

1241. ERlco VI, [hijo primogénito de Waldemato II, le su
ccdi6. Pero en 1250 fué asesinado y arrojado al mar de orden de 
~fü hermano Abél: y no dex6 de su mu~er, Mathilda de Brunswick, 
mas que dos hijas. 

12 50. ABÉL, fué elegido para sucederá su hermano, de cuya 
Jnuerte s.e ignoraba fuese el autor. Los impuestos que estableci6 
sublevaron á los Frisones y á los Dythmarsos : y en la guerra que 
tuvo contra estos[ueblos fué muerto en u 52. Dex6 de Matbil
ae de Holstein Waldemaro y Eríco Duques de Sleswick, Y. 
una hija. 

u s z. CHRJSTOV AL I, hefmano de Abél 1 fué te~on9(ido por 
. $\l-
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sucesor suyo. En u 57 con motivo de la coronacion de su hijos. 
5e indispuso con el Clero de su Reyno, que indignado de Ja pri-· 
sion del Arzobis¡o de Lúnden, levantó los pueblos. En 1259 
Christoval murio de veneno en Rypen : dexando de Matilde de 
Brandemburgo á Eríco su sucesor , y á una hija. 

I .2 5 9. Ealco VII, hrjo del Rey Christoval, le sucedió á los diet 
años de edad, baxo la tutéla de su madre. En u6.z la Reyna y s\I 
hijo fu.eron hechos prisioneros por Eríco hijo del Rey Abél, que 
reclamaba el Ducado de Sleswíck. En t .2 7 5 se pacific6 el Rey no 
con la muerte del Arzobispo de Lúndeo, y con el alzamiento del 
entredicho que había durado nueve ·a·ños. Fué combatido por Wal.
demaro Duque de Sleswich que le disputaba la corona; pero le hi-' 
zo prisionero , y le forz6 á somttese para alcanzar la libertad. 
En 1.2 8 6 'Eríco fué ases1nado cerca de Wiburgo; dexando de su 
muger, Agnés de Brandemburgo, á Eríco, y á Cbristoval sus su
cesores, y dos hijas. 

1286. Eafoo VIII, sucedi6 á su padre Edco VII á Jos doco 
años, baxo la tutela de su madre. El Rey de Norwega le dccla
r6 la guerra, y destruyó las costas de Dinamarca. El 1299 Eríco 
fué excomulgado por un Legado, y fulminado en su Reyno un en 
tredicho por haber puesto preso al Ariobispo de Lúnden. Di6 li· 
bertad á Bfrgero Rey de Suecia aprisionado por sus vasallos. Mu• 
rió Eríco en I 3 19 : no dexando de su muger Ingeburga , hija 
del Rey de Suecia, ninguno de los trece hijos que tuvo ae ella. 
• 1 3 20. CaRJSTOV AL 11, hijo segundo de Eríco VII , obtuvo el 
Reyno de Dinamarca despues de Ja muerte de Eríco VIll, su her
mano , á fueua de sumisiones y promesas. Caus6 una sublevacio 
general con los impuestos; y huvo de abandonar el Reyno y retirar· 
'SC á Rostock. Se colocó en su lugar' Waldemáro Duque de Sles
wick; pero volvió á ntrar en Dinamarca, é hizo la pa~ con su 
rival. Despues de haber sufrido una prision de un año, y logradl! 
su libetad; murió de pesares en 1 3 3 6 en la Isla de Fálster. Dex6 
de su muger , Eufemia de Brandemburgo , á Waldemaro que le 
$Ucedi6, y á Margarita, muger del Marqués de Brandemburgo. 
Por la muerte de Christoval, huvo un interregno de quatro años. 

13 40. w ALDEMARO III, hijo del Rey Christoval n, volvió í. 
Dinamarca de la Corte del Emperador , ' donde se había retirado 
doce años antes, y subi6 al trono despues de una anarquía de qua· 
tro años.~ Restableció la quietud en sus Estados, aumentó su pa
trimonio Real, hizo la guerra á sus vecinos y á sus vasallos rebel
d s, siempre con buen iuceso. En 13 7 S murió Waldemaro: dexan-

do 
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eo de Heduvigis, hija del Duque de Sleswick, á Mlrgarita muger 
de Haquín Rey de Norwega. 

1375. ÜLAO VI, hija de Haquin Rey de Norwega, y nieto de 
Walderriaro III por su madre Margarita, fué eleéto [t los once años 
para suceder á su abuelo. Unió en su persona el Reyno de Dina· 
marca, con el de Norwega, despues de la muerte de su padre. En 
1378 murió en Fasterbo á los veinte y tres años de su edad. 

1387. MARGARITA , sucedió á su hijo Olao 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 Maria de 
Mcckelbnrgo 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 N oblcza, que sa 
entregó~ Margarita. Esta Princesa hizo prisionero á Alberto ea 
una batalla: y despues de una guerra de seis años contra el parti
do del R~y , quedó en 1394 pacífica poseedora de la Suécia por la 
renúncia que hizo Alberto para obtener su libertad. En 1 3 97 jun
tó los Estados de los tres Reynos en Calmár, donde hizo aprobar 
la union de las tres coronas del Norte. En 1412 Margarita murió 
de .repente á bordo del barco que la conducía delHolstein á Dina-
marca, á los cinquenta y nueve años de edad. ' ·· 

1412. Ea:lco IX en Dinamarca , y XIII en Suecia, segundo so
brino de la Reyna Margarita, fué reconocido Monarca de los tres 
lleynos, despues de la muerte de aquella Princesa. Tuvo largas 
guerras con los Príncipes de Holstcin por la disputa sobre_.el Du• 
cado de Slt:swick. Los Suecos se le rebelaron por causa de las tira- ' 
mías de los Gobernadores que les enviaba desde Dinamarca, y eli
gieron un Administrador del Reyno. Eríco, despues de haber opri
mido bastante á los Dinamarqueses, se retiro en 1338 á la Isla de 
Gotland, y el trono fué dechtrado vacante por la Asamblea de los 
E.sta~os. Despues pas6 Eríco á Pomednia, donde muri6 en I 34.9• 
sin dexar hijos de Fclipa de Inglaterra. 

1439. CHRrs~oVAL 111, hijo de Juan deBavieraDuquedeNeo
burgo, y sobrino de Edco I por su madre Sofia, llegó á Dina· 
marca en 1439, llamado para sucederá la corona. De alli pas6 . i 
Suécia, y en Stockolmo fué proclamado Rey de los tres Reynos 
~n t 44 t. Christoval muri6 en Helsimburgo en Scánia, en 1448, 
sin dexar hijos de su muger Dorothea de Brandemburgo. Por su 
muerte se desunieron los tres Reynos. 

1448. Clu1sTUNo I ~hijo de Teudoríco Conde de Oldenbur:. 
go y de Hedu vi gis de S eswick, eleéto Rey de Dinamarca despues 

de 
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de la muerte dé Christoval, fué proclamado solemnemente en Lún· 
den. Qpiso reuriir ~ su corona la de N or"ega ; pero el Rey de Su~ 
cia se anticipó. Sin embargo, en 14 5 8 fu& coronado Rey de Sué
cia por los malcontentos , y seguidamente recibi6 la corona de 
Norwega en Drontheim. Pero no poseyó tranquilamente estos dos 
Reynos: en 1471 huvo de abandonar la Suécia por causa de las 
contínuas rebeliones. En 148 1 murió en Copenhague, dexando de 
Dorothea, viuda de Christoval Ill, á Juan su sucesor, y á Federi
co Duque de Holstein. 

1481. JuAN I en Dinamarca, y II en Suéda, hijo de Christia
no y su sucesor en 1481, fué coronado Rey de Dinamarca y de 
Norwcga en 148 3. El mismo año los Estados de Suécia le ofre
cieron Ja corona de Suécia; pero esta eleccion no llegó á tener 
ef; éto. En fin, en 1497 fué reconocido Rey de Suécia y coronado 
por el Arzobispo de Up ál. En 1101 Ju n perdió para siempre la 
Su ' cia por una sublevacion que excitó el Gobernador Steén -Stu· 
ra. Murió en 1 5 1 3 , dex.ando de Catalina de Sax6nia, á Christiano 
su sucesor. 

151 J· CHRISTIANO n, Rey de Dinamarca por fa muerte de Juao 
su padre. En 1 5 16 empezó á formar un pa.rtido en la Suécia por 
medio del Arzobispo de U psál , y en el siguiente año hizo algunas 
expediciones iufruétuosas contra este Reyno. Al 60 en 15 i9, ha
biendo ganado una batalla á los Suecos; les oblig6 á reconocerle 
por Rey, cuya corona recibió del Arzobispo de Lúnden. Pero 
acabada la ceremonia, hizo dar muerte á todos los Senadores, y 
á los Grandes que le eran sospechosos. Estos y otros aél:os de 
crueldad, cometidos en Dinamarca y en Suécia , le hicieron odio• 
so. Gustavo Vasa, segundo sobrino del Rey Carlos-Canuto, esca
pado d la prision en que le retenia Christiano, formó un gran par· 
tido en u ' cia, que le proclamó Rey. Christiano en 1s2 3 fué de
puesto por los Estados de Dinamarca , y luego despues por los 
de Suécia. Anduvo fugitivo nueve años, y al fin fué preso et 

Norwega, y de alli conducido á Wl castillo donde murió en 1559. 
Dexó de Isabél de Austria d s hijas, Dorothea y Chri tiaoa. 

1S23. EDEIUco I, Duque de Holstein, hijo del Rey Chris
tianu 1, fu ' proclamado Rey de Dinamarca y de orwega d pues 
de la fuga de Cbristiano su sobrino. En 1s26 autorizó el esta
blecimiento del Luteranismo en sus Estados por un ediéto que pcr
mitia la' libertad de concienci • En 1 5 3 3 murió en Gotorp : de
x:mdo de su primera muger, Ana de Brandemburgo, á Christiano 
su sucesor; y dela segunda, Sofia de Pomerania, á Juan Duque de 

Sles-



DE LOS llEYES D'E DINAMARCA. 2 2 5 
les'Wicl' ; á Adolfo tronco de los Duques de Holstein-Gotorp; 

y tr s hijas. 
1 5 34· CHRISTIANO UI , hijo del Rey Federico , fué eleéfo pa .. 

ra sucederle, á pesar de una poderosa liga form.l fa pJn rest b1e
cer á Christiano Il. Tuvo que sujetar muchas Ciudades que se 
habian negado á reconocerle. Copenhague, que al cabo de un año 
se rindió, fué la última conquista que le quedaba que hacer con-
tra sus vasallos. En 1537 abolió la Religion Católica en sus Es
t dos. En 1 5 59 murió en Coldinga : dexando, de Dorotea de Sl
:xónia, á Federico su sucesor; á Magno, y á Juan Duque de Holsteint 
y dos hijas. 

15 59. FEDERICO 11\ fué reconocido por sucesor del Rey Chris
t iano su padre, que lo habia hecho coronar Rey de Dinamarca. 
en 15f2., y de Norwega en 15 47. Hizo guerra á la Suécia duran-
te siete años. Federico en lo restante de su reynado solo se ocupó . 
en la prosperidad de sus vaullos. Murió en 1 588 en Anderscow: 
dcxando, de Sofia de Meckelburgo, á Christiano su sucesor ; á Ul
ríco, que fué Obispo; y .dos hijas. 

1588. CRISTIANO IV, sucedió á Federico su padre á la edad de 
once años, baxo la .direccion de quatro Regentes. Fué cor~:mado 
en 15 96 asi que salió de la tutela. En 1611 declaró la guerra cÍ 
la Suécia, mandando sus tropas en persona, y tomó muchls pla
zas, que hu vo de restituir depues en la paz de 16 q. En 16 2 5 se 
hizo cabeza de la liga formada para restablecer al Eleél:or Palatino: 
al siguiente año perdió cerca de Léuter una batalla contra los Im
pcriale5, y huvo de acogerse en el Hólstein. En 162 9 hizo la p3z 
con el E.mperador en Lubeck. En 1543 rompi6 nuevamente la 
guerra c-011 la Suécia. Murió Christiano en 1648: dexando, ~e Ana 
Catalina de Brandemburgo, á Federico su sucesor, además de otros 
hijos bastardos. 

164-8. FEDERICO m' fué elegido por los Estados para suceder 
' Christiano su padre. En 16 S7 declar6 la guerra á la Suécia ; pe .. 
ro luego huvo pe pedir una paz desventajosa ~Carlos Gustavo 
que babia acampado delante de Copenhague. Las hostilidades vol-

i.eron á empezar entre estos dos Principes; pero Federico, en el 
tratado de 1660 con la Suécia, la cedió la Sdnia, la Isla de Rú
gen, la Hallándia , y la Blckiogía. Aquel mismo año la Asamblea 
de los Estados defirió al Rey el poder absoluto, y declar6 el tro
no hereditario en su familia. En 1670 Federico murió en Copen
hague' los sesenta y un años de edad. Dexó, de Sofia-Amélia de 
Luneburgo, á Christiano su sucesor, y cinco bijas. 

Ff ~HlUS-
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l 6 7 . CHRtSTIA No V, decla rJdo desde ~ 6) 5 sucesor d l Rey 
Fe Tic o Hl su p dre, le sucedió en 16 70. Tuvo una guerr e 
qu n ro ; ñ Cl>l11 Suécia, que terminó por una paz vc:ntaj s para 
a nb 1.> Potcnci s. En 16 99 Chrisriano mnrió en Copenhague: de
x ,10 lo, de C rlota Amélia de Hesc-Cassel, á Federico su sucesor, ~ 
Carl s, y á Guillermo. 

1699. FEDERICO lV, sucedió al Rey Christiano su padre. e 
coligó con el Rey de Polonia y el Czar P dro contra Carlos - lI 
Rey de Suécia. Al mismo tiempo declaró la guerra al Duque e 
Holstcin con motivo del Obisp do de Lnbeck; pero Carlos II, 
habiendo socorrido á su cuñado el Duque, obligó á Federico á 
re tituir todas las plazas conquistadas en el Ducado. Despues de 
la batall de Pultawa en 1709, Federico emprendió recobrar la Scí
nia contra la Suécia; pero al siguiente año sus tropas fueron dcr· 
rotad s delante de Helsimburgo por los Suecos. Estos batieron 
nueva mente á los Dinamarqueses en Pomerania en 17 12 ; pero al 
sigui nte año perdieron una viéCoria, en que su General St bo 
tuvo que rendirse prisionero en Toningen. En 1715 las tropas D1· 
nesas, combinadas con las Saxonas y Prusianas, embistieron á Stral
sund, obligaron á evadirse al Rey de Suécia, y tomaron la plaza. 
En I 7 3 o Federico murió en Odensea; dexando, de Luisa de Mc
ckelburgo, á Christiano su sucesor, y á Carlota Amélia. 

1730. CRISTIANO VI, sucedió al Rey Federico su padre, y fué 
cor nado en 17 3 1. Su reynado fué pacífico y florecí nte. Adqui· 
rió del Duque de Hol tein el Ducado de Sleswick por compra. 
Este Principe murió en Christianburgo en 1746 : dexando, de So-
tia de Brandemburgo-Culmbach, á Federico, que le sucedi6. 

1746. FEDERICO V, sucesor del Rey Christiano su padre, fué 
~oronado en 1747; y murió en 1766. Dex6 de su primera mu
ger, Luisa hija de Jorge 11 Rey de Inglaterra, á Chistiano, que le 
ce dió, y tres hijas. De su segunda muger, Julia de Brunswick

W olfembutel, tuvo á Federico, Coadjutor del Obispado de Lu· 
bcck. 

1766. CRISTIANO VII, sucedió á Federico su padre en 1766. 
Aquel mi mo año casó con Carolina Matilde de In~laterra, her
mana d l Rey Jorge III. 

CltO-



CRONOLOGIA HISTORICA 
DE LOS 

RETES DE SUECIA. 

EL Reyno de Suécia se componia 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 obera
no. Además de estas dos Provincias, de las quales la primera 
se llama Gothland, 6 la Gothia, y la otra la Suécia propia, com
prehende aB:ualmente la Scánia, la B6thnia, la Finlándia, b Lapo· 
nia Sueca, la Isla de Rúgen con otras muchas, y la Pomeránia. La 
Suécia recibi6 la Fé de Christo al mismo tiempo que Dinamarca, 
á principios del siglo IX; pero hasta entr do el siguiente no fué 
solidamente establecida. Los Historiadores Suecos disputan á los de 
Dinamarca acerca de la antiguedad 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 exaéta y seguida 
de los Reyes de Suécia, debemos descender hasta el siglo XII, y 
empezar por Eríco IX. 

d. de C. -1141. Eafco LX, el Santo, al mismo tiempo que los Suecos lo 
eligieron por su Rey , los Godos, 6 los del Gothland , exaltaron 
al trono á Carlos. Pero al fin los partidos se convinieron en que Erí
co reynase solo, y por su muerte le sucediesen .Carlos y sus des
cendientes. En 1150 Eríco hizo la conquista de Finlándia y des
pues promulg6 un C6digo de Leyes para el buen gobierno. Su ze
lo y piedad le acarrearon la muerte de manos de sus enemigos 
en 1160: por lo que es venerado entre los Martyres. 

1160. CARLOS VII, hijo de Suerchero, sucedi6 al Rey S. Erí. 
co, segun el convenio anteriormente ajustado. Siguiendo las pisadas 
de su predecesor, hizo florecer la Religion en sus Estados. En 1 168 
fué muerto en una batalla contra Canúto hijo de S. Eríco. La Rey
na viuda, despues de su muerte se retiró á Dinamarca con sus hi
jos aún menores. 

1168. CANÓTo, hijo de S. Eríco, subió al trono de Sltécia des• 
pues de la muerte del R.ey Carlos VII. Waldemaro Rey de Din~ .... 

Ffz mar· 
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marca en vano se esforz6 en destronarle y colocar el primogénito 
del Rey difunto. Canúto gan6 ~ este Principe una gran viétoria, 
que le hizo dueño de toda la Suécia. Despues de haber gobernado 
con justicia, murió en Friesber~ en la Gothia occidental en 1 192. 

1192. SuERCHERolII, hijo del Rey Carlos VII, fué elegido pa
ra suceder á Canúto. Eríco hijo de este ultimo quiso al principio 
disputarle la corona; pero al fin se convino en ser declarado su su
cesor. Suerchero, usando de su caraétcr suspicáz, tímido, y cruel, 
hizo matar á todos los parientes de su predecesor, de miedo que 
no le destronasen. Solo Eríco se libr6: tom6 las armas, y quic6 la 
vida á Suerch"ro en 1210 en la tercera batall que le ganó. 

1 2 1 o. E Rico XI, hijo del Rey Canúto, fué Rey de Su/ cia por 
la muerte de su rival. Renovó el antiguo tratado con los hijos de 
Suerchero, y designó por su sucesor á Juan hijo de este Príncipe. 
Despues de haber reynado diez años muri6 Eríco en 1219. Dex6 
de su muger Richsa, hija de Waldemaro I Rey.de Dinamarca, á 
Eríco que sigue, y dos hijas. 

1220. JuAN, hijo del Rey Suerchero, ocupó el trono despues 
de la muerte de Eríco, segun lo convenido. Murió en 122 3 en la 
Isla de Wilingsoé , residencia ordinaria de muchos Reyes de 
Suécia. 

122 3. ERfco, tl TartAmudo, hijo del Rey Eríco XI, sucedi6 al 
Rey Juan en virtud del tratado de sucesion alternativa, conduido 
en los reynados precedentes. Un cuñado de Eríco quiso di putc:r
le la coro u; p.ero la muerte de este rival, sucedida en una bacalll 
que perdi6, volvió la tranquilidad á Suécia. ErÍco, aunque tarta· 
mudo y paralítico, gobernó cou mucha prudencia y justicia • .Mu
ii6 sin hijos en 12 50. 

12 5 o. W ALDE IARO I, hijo del Conde de .Birger y sobrino de 
Eríco el Tart. mudo, por su madre, fué elegido Rey de u' ia en 
perjuicio d los Principe d l casa de Suerchéro. Como era muy 
jov n, su p1dre gob rn6 hasta su muerte sucedida rn 1266. Wal
dernaro tenia tres hermanos muy pod rosos: y tuvo que hacer 1 
guerra al mayor de ellos llamado Magno. Este, auxiliado del Rey 
de Dinamarca , se defcndi6, y batió várias veces á su berma 10. 

En 1279, vicndose Waldemaro despreciado de los suyos y de los 
cstraños; cedi6 la corona á Magno. Dcxó de Sofia de Dinamarca 
\ln hijo, , una hija. 

1279. MAGNO I, subi6 al trono por la cesion del Rey Walde
roar su h rmano. La pr ~ rcnci que daba á los Estrangcro , 
ex itó los zelos de los. Suecos, que les quita.ron l :vida; F ro í g o 

en-
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veng6 este atentado cortando las cabezas á los caudillos de los mal· 
contentos. Murió rn 1290, dexando tn.s hijos, Birgero, Eríco y 
Wald maro, y una hija. 

1290. füRGERolI, hijo mayor de Magno, le suce<li~ de once 
anos, baxo la Regencia de Torkel Canut-Son, que por su severi
dad sublevó los pueblos y los mismos hermanos del Rey. Habien
do Birgero hé~holc cortar la cabeza para aquietar á los rn~lcon
tentos , 110 Jo pudo conseguir; pues sus hermanos se apoderaron 
de su persona, y le tubieron tres años en una prision , de la qual 
salió con el ánimo de vengarse de aquella afrenta. En 13 17, contnl 
la fé de un salvo conduéto, prendió á sus hermános, y en una cnr
cc:l les hizo morir de hambre. Para vengar la muerte de estos Prin .. 
cipes, los Suecos tomaron las armas; y dtspu s de haber bati~o en 
várias batallas á Birgero, le obligaron á refugiarse á la Isla de 
Gothlan<l, donde murió en 1 3 19 de melancolía. Dcxó, de Marta 
de Dinamarca , un hijo llamado Magno, á quien los Suecos hicie .. 
ron decapitar en 1 320 .. 

1320. MAGNO II, hijo del Duqu~ Eríco y de Ingeburga de 
Norwega, fué colocado en el trono despues de la fuga del Rey 
Eirgero su tio. En 1 348 los Suecos, descontentos de la conduéta 
de Magno, defirieron la corona á su hijo Eríco. De aqui nació una 
~u erra entre el padre y el hijo, hasta que se comprometieron á 
dividirse el Reyno entre los dos; pero Eríco muri6 tres años des
pucs con sospechas de veneno. En 1365 Magno fué depuesto por 
.sus vasallos, que le encerraron en una prision. Dexó de su muger, 
Blanca de Namur, á Hacquin, que yá era Rey de Norwega. 

1365. ALBERTO, hijo de Alberto Duque de Meckelburgo y de 
E.ufémia hern ~na de Magno, fué substituído por los Estados de 
Suécia al Rey su tio. Magno libertado de Ja prision por su hijo 
Hacquin, juntó un exército para echar á Alberto de la Suécia; 
pero en una batalla cayó ~n manos de su rival, que Jo llevó pre
so á Stockolmo. Para lograr su libertad, Magno firmó en 1371 la 
renúncia de la corona; y se retiró á Norwtga. En I 3 80 hizo Al
berto várfas tentativas, pero sin fruto, p:tra r cobrar la Scánia. 
:En 1385 se indispuso con los Grandes y el Clero de sus Estados, 
por causa de su absoluto modo de gobernar. Aunque el pueblo 
favortcia la causa del Rty; la obleza, mas fuerte, pasó á Dina
marca y se entregó á la Reyna Margarita. Esta Princc~a dió una 
batalla á Alberto, en que le venció é hizo prisionero; y no le con
cc i6 la libertad hasta el cabo de seis años, haciendole renunciar la. 
corona. En 13?7 Margarita juntó en Calmár1 en_Suécia1 la Asam • 

blea 
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blea de los Estados, en Ja que hizo aprobar la union ae las tres 
coronas del Norte. Esta Princesa, despues de haber sido diez y 
ocho años padfic poseedora del Reyno de Suécia, y gobernado 
veinte y cinco la Dinamarca y la Nonvega, rnuri6en 1412. 

1412. ERfco XII, segundo sobrino de la Reyna Margarita, fué 
reconocido Monarca de los tres Reynos. Los uecos, no pudiendo 
sufrir la tiranía de los Gobernadores Estrangeros que el Rey les 
enviaba desde Dinamarca donde residía, se sublevaron teniendo 
'á su cabeza un noble de Delacárlia. Carlos Canut-Son, Mariscal 
de Suécia, les apoy6, y se hizo declarar Administrador del Rey
no por el Senado.Eríco, odiado tambien de los Dinamarqueses por 
su dureza, se retir6 á 1:1 I fo. de G othla nd; y desde aquel punto los 
Estados declararon al trono vacante , y llamaron para suced~rle ¡ 
Christoval hijo de su hermana Sofia,en 143 8. 

1439. CHRlSTOVAL I, hijo de Juan de Baviera Duque de Neo· 
burgo, y sobrino de Eríco , por su madre Sofil, sucedió á la co· 
rona de Suécia. En 144 l pas6 á Stockolmo, donde fué proclama• 
do Rey de los tres Reynos. Dos años de pues fué coronado so· 
lemnemente en Rypen. En 1448 muri6 en HeJsimburgo en Sd
nia , sin dexar hijos de su muger Dorotea de Brandemburgo. Por 
su muerte se desunieron los tres Reynos. 

1448. CARLOS CANUT-SoN, Mariscal de Suécia, fué procla
mado por los Estados del Reyno en Stockolmo, y el año siguien· 
te recibi6 la corona de orwega en Drontheim. La obleza y el 
Clero, para defender sus privilegios é inmunidades, se sublevaron, 
9iendo su m6bil el Arzobispo de U psál; y proclamaron á Chris
tiano Rey de Dinamarca , quien fué coronado en U ps:íl. Carlos 
al fin, despucs de haber perdido una batalla contra los mJlconten
tos, se vi6 obligado á renunciar la corona en 146 5. Sin embargo 
conserv6 algun partido en Suécia hasta su muerte sucedida en 14 70. 
Stcen-Stura , despues de haber Christiano abandonado la Suécia, 
.fué elegido Gobernador mientras se hacia la elcccion de un Re'• 
En efeéto en 1497 los Estados defirieron la corona al Rey Juan de 
Dinamarca, despues de gran resistencia del Gobernador. 

1497. JoAN II, Rey de Dinamarca, fué reconocido solemne
mente Rey de Suécia, y coronado por el Arzobispo de Upsál. 
En 15 o l Steen-Stura sublev6 contr Juan toda la Suecia, de don
de le obligó á salir, y él volvi6 á tomar el título y la autoridad de 
~obcrnador hasta 1503 , en que murió. Pero los Estados en su 
defeéto nombraron Gobernador á Swauto- ilson-Stura, el qual 
hizo siempre frente al Rey Juan, y le impidió poder recobrar el 

Rey-
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Reyno de Suécia: pues este nuevo Gobcrnado1• muri6 en 1 5 i 2; 

y el Rey Ju.rn á principios del siguiente año: dexando, de Christina 
de Sax6nia, á hri~tiano que sigue. 

1520. CHRIS'l"IANO I, Rey de Dinarnarca, despues de haber he· 
cho la guerra st:is años contra el Gobern:idor de Suécia Stenon, hi
j.o y sucesor en aquel empleo de Swauta-N ilson-Stura, y de ha
berle d rrotado en 15 19; fué proclamado Rey en Stockolmo, y 
coronado despues por el Arzobispo de U psál. Christiano, temer0oo 
so de perder la corona , hizo quitar la vida á los principales Sena ~ 
dores , y á los Grandes que le eran sospechosos. Estos y otros ac
tos de crueldad le hicicr n generalmente aborrecido. En 1 5 .2 ( 

Gustavo Vasa, segundo sobrino del Rey arlas anut-Son, se 
hizo un partido en Suécia, luego que salió de la prision en que le 
había retenido Christiano. Este en 1 5 2 3 fué depuesto por los Es• 
t dos de Suécia, de donde se retiró con toda su familia : y al ca
bo de nueve años de andar prófugo, fué hecho prisionero en 
N orwega, y encerrado en un castillo , donde acabó sus dias. 

152 3. Gus1'AVO VASA , hijo de Eríco asa, fué eldto Rey de 
Suécia por los Estados congregados en Strengnesz. En 1 5 2 9 hizo 
recibir en sus Estados la Confesion de Ausburgo, y aboli6 la Reli
gion Católica, incorporando á su fisco los bienes eclesiastices. En 
I 5 44 los Estados , congrégados en W esteraas, declararon, á instan
cia suya, hereditária la cor na en su casa: y al mismo tiempo hizo 
que el Senado se obligáse á no tolerar otra Religion sino la Luterana. 
En 1 5 5 5 marchó al socorro de los Livonios, á quienes habían ata
cado los Rusos; y con estos hizo la paz el año siguiente. Dcspues 
de haberse adquirido la corona por su valor, y de haber reynado 
con una autoridad absoluta , como si hubiese nacido en d trono, 
disponiendo á su arbitrio de la Religion, de las leyes, y de los bie· 
nes de sus vasallos; muri6 Gustavo en 1560 adorado del pueblo y 
venerado de la Nobleza. Dexó de su primera muger, Catalina de 
Saxónia-Lawemburgo, ~ Eríco su sucesor. De la segunda, Mar
garita de Laholm, á Juan Duque de Finhmdia, que sucedió á Erí- -
co; á Carlos Duque de Sudermania ; y cinco hijas. De su tercera 
muger no tuvo sucesion. 

1 560. ERÍCO xm, subió al trono de Suécia despues de Ja muer· 
te de Gustavo su padre. Su imprudencia y crueldad encendieron 
f~tales disensiones en el Reyno. La Estónia abandonó á la Sué
c1a para ponerse baxo la proteccion de la Rusia. Eríco en fin, si
tiado por sus hermanos en Stockolrno, tuvo que rendirse, y re
nunciar la corona en 1568. Se le encerró en una prision donde 
inurió envenenado. · Ju AN 
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1 568. Ju!N III, hijo de Gustavo I y de tfarg~rita su c;eguncfi 
muger, hered6 la Corona de Suecia despues de la renun i.t de 
Eríco sn hermano. La guerra, empezada en 1 5 6) entre Di na mar
ca y Suecia, fué terminada en 1570 por el tratado de Stctín. A 
instanci.t de su muger, Catalina de Polónia, hizo to<lo su esfuc.r
zos , pero en vano, para restablecer la Religion Católica en sus 
Estad0s. Juin murió en 15 92: dexando de su primera muger Ca
talina , hija del l" ey de Polónia , á Sigismundo que sigue ; y de la. 
segunda, Guníll:i de Biwke, á Juan Duque de Osrrogochia. 

1592. SrGISMUNDo, Rey entonces de Polónia, sucedió al Rey 
Juan su padre en el Reyno de Sueci1, y fué coronado en Up ál 
por el Arzobispo en 1 5 94. En su consagracion se le hizo hacer 
juramento de nuntener la R.eligion Protestante en ~u Reyno. Des
de aquel punto ernp zaron las desavenencias entre este Príncipe y 
Carlos Duque de Sudermáni.i, zeloso Luterano: las que termina
ron por 1 deposicion de Sit)ismundo, que fué leída. en los Estados 
celebrados en Nicoping en 1604. 

16of. CARLOS lX, hijo d l R.cy Gastavo Vasa, fué reconocido 
Rey de Suecia por l.i Asambl 'a de los E tados en Nicoping. En 
160 s fo.é derrotado por los Pobcos d l nte de !liga, cuya plaza 
sitiaba. Muri6 Carlos en 16 1 r , á los sesenta y un años de su edad. 
Dexó de su primera muger Ana Maria, hija del EleB:or Palatino, 
á Catalin mu

0
er del Conde Palatino Juan Casimiro. De la segun· 

da, Christina de Holstein, de~ó á Adolfo que sigue, y otros dos 
hijos,. 

x 6 u. GusTA vo ADOLFO, sucedió al Rey Carlos su padre, y 
en 1617 se hizo coronar en Upsal. En 1629, dueño de la Prusia, 
hizo una tregua de seis años con Sigismundo Rey de Polónia. Li
bre d este enemigo, Gustavo volvió sus armas contra el Empe-

. rador , á solicitud de la Francia, y por las quexas de los Protes· 
tan tes. En 16 3 o desembarc6 en la Isla de Rúgen, donde comen-
za ron las hostilidades, y de alli pasó á Alernánia, que la corrió 
como conquistador. La batalla de Leipsick, que gan6 en 1630 
contra Tilli eQCrd de los Imperiales; le abri6 el paso hasta Ma
gúncia , que rindi6 despues. El año siguiente pas6 el Lcch , á p~ 
sarde la rcsistenci.i de TiHi, que perdió en la accion 1 á~ hom· 
bres, y murió de resultas de )as heridas. Luego despues Gustavo 
entr6 en Munich en Abril, y el ¡6 de oviembre di6 la batall 
en Lúrzen á l<>s Imperiales mandados por Walstein, y en ella per
dió la vi.da. D xó de su mugcr, Eleonór de Brandemburgo, á 
Christina que !e sucedió. 

/ 
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.. 16B. CalUSTINA, sucedió de 5iete años á Gustavo Adolfo su 

pad e por eleccion de los Est.1dos. Los Suecos , apoyados de la 
Erancia, y de la mayor parte de los Principes Protestantes del Im
perio , continuaron la guerra en Alernánia, baxo el gobierno del 
Chancillér Oxenstiera. Fueron grandes los progresos que hicie
ron aquel primer año en el Baxo Rhin , en Franc6nia, y en el Pa
fatinado. En el resto de la guerra, que dur6 catorce años, la for
tuna en los sucesos anduvo v6ria: yá. en la batalla de Nordlinga 
donde fueron los Suecos batidos; yá en la de Wistock donde fue ... 
ron vencedores; yá en las campañas de Brandemburgo y Pofne
ránia, dando la ley á estos países; yá en las diferentes acciones ga
nadas á los Imperiales en Saxónia y Bohémia; yá en fin en la batalla 
de So:nmerhapsen, en que triunfaron las armas Suecas de las lm-· 
periales. E fin la · paz de We tfália en 1648, volviendo la tran
quilidad á la Alemánia, termin6 las conquistas de los Suecos, que 
por :1quel tratado qu daron en posesion del Arzobispado de Bre
ma, y del Obispado de Vérden , de la · Alta Pomcránia, de la Isla 
de Rúgen, &c. En 16 50 Christina en la Asamblea de los Estados 
hizo reconocer por sucesor suyo á Carlos-Gustavo, hijo de Juan 
Casimiro Conde Palatino del R hin y de Catalina de Suecia. En 
1654 renunci6 la Corona á favor de este Principe. Pasó luego á 
los Países-Baxos , y desde alli se dirigi6 á Roma, des pues de ha
ber hecho la abjuracion del Luteranismo en Inspruck. Christina 
hizo dos viagcs á Fr.mcia, y uno á Sqecia despues de la muerte de 
su sucesor. En fin murió en Roma en 1689, á los sesenta y t~es · 
años de edad. ·" 

1654. CA&Los-GusTAVO, hijo de Juan Casimiro Conde Pala
tino , y de Catalina de Suecia, hija de Carlos IX, sucedió á la" 
Reyna Christina su prima. E;l año siguiente declaró la guerra á la. 
Polónia, que sujet6 casi enteramente en aqu IJa ,arnpaña. Los Po
lacos , sostenidos de la Casa de Austria , de la Dinamarca , y de la 
R.usia, repararon sus pérdidas en las campañas siguientes. Carlos, 
haciendo frente á todas estas Potencias , murió en medio de SUi 

expediciones militares en 1660 en Gotemburgo. Dex6 de su mu., 
ger, Eleonór de Holstein, á Carlos que sigue. 

1660. CARLOS XI sucedi6 de cinco años al Rey Carlos-Gusta-· 
Yo 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 luego despues otro entl't! el Emperador, la Polúnia , y 
la Suecia , firmado en Oliva cerca de Danzick. En 167 5 Carlos, . 
movido por la F{ancia , envió sus tropas contra el Eleétor de Bran-

Gg . t , • dem•: 
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demburgo, ' cuyo socorro sali6 Dinamarca. El año siguiente Car
los gan6 la famosa batalla de Lúndcn en Scánia, en la qual qued6 
derrotado el Rey de Dinamarca. En 1679 se firmó en S. German
en-Laya la paz entre Suecia, Dinamarca y Brandemburgo. En 1680 
Carlos obtuvo la soberanía absoluta ,Pºr concesion voluntaria de 
Jos Estados de Suecia. En 1697 murio en Stockolmo; dexando, de 
Ulrica Eleon6r de Dinamarca, á Carlos que sigue; y dos bijas, 
Hedwigis Duquesa de Holstcin, y Uhica Leon6r Princesa de Hese
Casel, despues Reyna de Suecia. 
• 1697. CARLOS XII, sucedió á Carlos XI su padre á la edad de ' 

quince años. En 1699 se coligaron contra él Di!1amarca, Pol6nia, 
y Rusia. La primera f retendia despojar al Duque de Holstein; 
pero Carlos le defendio , ahuyentando la esquadra enemiga, hasta 
penetrar en el centro de la Dinamarca. En el mismo año batió al 
e:xércico de los R11sos en Narva, cuyo sitio hacían. En 1701 der• 
rotó cerca de Riga las tropas del Rey de Polónia. Pasó á Curlán .. 
dia, rindió á Mitau su Capital, hizo levan~tar á los Rusos el cam
pamento de Birsen , y se apoderó de todo d. país. En 1704 obli
g-0 á los Polacos á deponer el Rey Federico Augusto, y á substi
tufrle Stanislao Leczinski. En 1707 , despues de haber hecho re
nunciará este Príncipe la Corona, volvió á Polónia, y obligó á los 
Rusos :í evacuar el país. En 1708 se determin6 á llevar la guerra 
~ la Rusia, dirigiendose por la Ukránía á Moscow. En 1709 llegó 
co1{un exército viél:orioso á Puftawa, cuyo sitio empez6 desde lue
go. El Czar le salió al encuentro , y ª'ometiendole le derrot6. 
Carlos despues se acogió al país de los Turcos: pasó el Borísthe
nes, ganó á Oczakow , y desde alli se transfirió á Bénder sobre el 
Niester en Beserábia. No habiendo podido obtener de la Puerta 
Otomana un pie de exército para restablecerse ; despues de tres años 
y mrdio de residencia en· Bénder, rec1bi6 orden del Gran Señor 
para que saliese de sus dominios luego al punto en 1713. Pero Car· 
Jos se resisti6 ; los Genízaros le sitiaron en su mismo páfacio, hasta 
que incendiado yá el edificio , salió y se arrojó en medio de sus 
enemigos; qued6 hecho prisionero , y conducid~ á Andrinópoli, 
y de alli á Demir-Tocca. En fin, en 1714 dex6 la Turquía, y lle· 
g6 al fin del año á Stralsund en Pomeránia. El 2ño siguiente los 
Reyes de Dinamarca y de Prusia, que Je habían declarado Ia guer
ra en su ausencia, se hicieron dueños de la Isla de Rúgen. Carlós, 
viendo inevitable fa pérdida de' la plaza de Stralsund , sitiada por 

- uellos dos Principes; pas6 á Carlescron. En 17 1 8 Carlos perdi6 
ta , ida en el sitio de Fridericshall en or ega , á la edad oe tr io
ta y seis años y medio, sin dexa.r sucesion. U L-
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1719. ULRICA·ELEoN6R, herm:ma de Carlos XII, y segunda 

muger de Fedetico Principe de Hesse-Casscl, subió al Trono de 
Suecia por eleccion libre de los Estados, que volvíeron ... al goce de. 
sus derechos despues de haber abolido el poder absolu~. 17 20 

ajust6 la paz con la Suecia y Prusia; y al mismo tieqJpo, por la 
mediacion de la ·Francia , concluyó una alianza defenfi v 'ºn la 
Inglaterra. Aquel mismo año la Reyna , con el consentimiento de 
los Estados, asoció al Trono al Príncipe su esposo, que fiié wrona
do en Stockolmo. Un mes despues 6rm6 la p~ con Din arca, y al 
siguiente año consiguió conciliar la Suecia con la Rusia. n e tra• 
tado la Suecia perdió la Estónia, y la Ingermánia, y otras provincias, 
islas, y plazas que cedió á la Rusia ; pero recobró el Ducado de Fin
lándia. Federico empleó los veinte años de tranquilidad que siguie
ron en reparar los males de una guerra de veinte y dos. En 1741 
huvo nuevo rompimic':lto entre la Suecia y la Rusia; y en el mis
mo año un cuerpo de Suecos fué batido por los Rusos en Vilmans· 
trandt, cuya plaza cay6 en poder de los vencedores. La muerte 
de la Rey na, sucedida aquel mismo año, fué una nueva calamidad 
para la Suecia. La campaña de 1742 fué aún mas funesta á los 
Suecos que la precedente: su cxército, encerrado en Helsiogfort sin 
municiones ni socorros, tuvo que capitular, abandonando la Fin· 
lándia á sus enemigos. En ~n _la guerra terminó con la paz de Avo 
en 174 3 , por la q ual la Suecia recobró la Fin lándia. Federico mu
rió en Stockolmo en 1 75 1. , á los setenta y cinco años de su edad, 
sin sucesion. 
. 17S 1. ADOLFO FEDERICO n DE HoLSTEIN-EUTIN' Obispo de 
Lubeck, eleélo en 1743 para suceder al T~ono de Suecia, fué pro
damado y coronado en 17 s 1. Estaba casado con Luisa Ulrica, 

crmana del Rey de Prusia. Adolfo honró y foment6 los talen-. 
tos, protegió y animó el comercio, y se desveló mucho en la 
reéta 'administracion de justicia. Murió en 12 de Febrero de 1771: 
dexando á Gustavo que le ~ucedi6, á Carlos, y á Federico Adolfo. 

J 771. GusT Avo lll, hijo ae Adolfo Federico' y de Luisa Ul
rica, sucedió á su padre en el Trono de Suecia. Estaba casado des~ 
e 17ff con Sofia Magdalooa d.c Dinamarca. 
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