
A ol6nia, antigua Patria de los Sármatas, comprehende hoy 
en s extension unas doscientas y quarenta leguas de largo, 

y has Óscicntas de ancho. Al norte tiene por límites e) mar Bal
.tico, la Liv6nia y, la Rusia, que la cierra tambien por levante; la 
::.r artária M<:nor ·, la 'N alá quia , )a. l(ransilvánia, y Ja Hungría la cir-

uyen por el mediodia ; y la Alemánia por poniente. Los Polacos 
miran como fundador de su .Monarquía á Lesko I, que empezó á 
J'eynar en el año 5 5 o, cuyos descendientes ocuparon el Trono de 
Po16nfa· baxo el título de ·Duqu s durante unos trescientos años 
hasta Popiel II. Pero todo lo que se ·c ~nta de estos Príncipes está 
tan Heno de ficciones ,. que apenas se p de distinguir la verdad • 
.No hablarémos aquí de sta primera dinastia, y comenzarémos por 
la segunda, llamada fo. de los Piastos. . · . 

130· 
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9j.9· BoLESLAO 1, fué sucesor de su padre Micislao. Recobró 

' Crac6via del poder de los Bohémios; y conquistó la mayor par
te de Ja Prusia, que reduxo á Provincia de la Pol6nia. En 1006 el 
:Emperador Henrique le obligó á evacuar la Bohémia, de que se 
habia apoderado. Por un tratado de 1o18 libert6 Boleslao la Po• 
lÓniJ del feudo del Imperio : é hizo despues á la P usia tributaria· 
suya. Murió en 102 5 , dexando de Odda, hija del Marqués de 
Mísni~, á Micislao que le sucedió. 

102 5. M1c1sLAo II, heredó á su padre Boleslao en el Ducad.o 
de Polónia. Perdió por su pereza y cobardía muchas de las con .. 
quistas hechas en Alemánia y el tributo que su padre babia im
puesto á la Rusia. Murió en 1034: de:xando de Richsa, hija del 
Conde Palatino del Rhin , á Casimiro de tierna edad. Por csra me
nor edad gobernó Richsa su madre con tanta injusticia , que ha ... 
hiendo sublevado,. á los Nobles, tuvo que retirarse á Saxónia con 
su hijo, que despues tom6 el h~bito de • Benito. La Pol6nia que
d6 desde entonces siete años sin cabeza, destrozada con guerras 
intestinas, y expuesta á las illcursiones de sus vecinos. 

1041. C.&sil\URo 1, hijo de Micislao II, salió de la Abadía de 
Cluni, dispensandok el Papa sus votos , á ruegos de los Polacos 
que le proclamaron. Casimiro recobr6 un pequeño Estado, llama .... 
do la Mazóvia del nombre de un usurpador M.Azos , que se lo ha
bia apropiado · durante la anarquía. Los autores Polacos y Silesia
nos hablan con muchi parc~lidad y entera discordancia acerca de 
las ª'dones de este Principe. Casimiro murió en 1058: dexando 
de Maria Dobrogneva, hija del Duque de Rusia, á Bolcslao y 
U!adislao sus sucesores, y otros hijos. ' 

1os8. BoLBSLAo II, sucesor de su padre Casimiro. Fué el asílo 
'1- vengador de los Príncipes desgraciados que venian á implorar sus 
socorros. A provechandosi de las guen:as in te tinas de Alemánia, 
sacudió el feudo del Imperio, tom6 el tÍtulo de Rey, y se c;oronó ¿ 

por sus propias manos. En lo sucesivo dcgener6 á tales excesos. 
que viendose reprehendido por S. Stanislao Obispo de Cncóvia> 
mat6 á este Prelado con su propia mano al pie del Altar. El Papa 
le excomulgó , lanzó el entredicho en su R.eyno, y le depuso de 
la Corona. Este infeliz Príncipe, detestado de sus vasallos, huyó 
de su país en 1081 , y murió dos años despues sin saberse c6mo. 
Dex6 de su muger Micislava, hija del Duque de Rusia, á Micis
lao, •quien hizo dar muerte UJadislao su tio para quitarle la Co
rona. 

ioSx, _Ui-.AI>I$LAQ 1, hijo segundo de Casimiro J, succdi6 al 
R.ey1 
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Rey Boleslao su hermano; pero se c~ntent6 con el dtulo de Du
que por no disgustar alPapa, que babia· proscrito el de Rey. En 
I 097 ·reduxo, des pues de. siete años de guerra, la Prusia y la Pome
ránia, que querian levantarse. No tuvo la misma dicha con el Du· 
que de Bohémia, que le oblig6 á pagarle y continuarle el antiguo 
trib~1to. Uladislao muri6 en 1102, dexando de su primera muger, 
Judith de Bohémia, á Boleslao su sucesor. 

1 102. BoLESLAo III, sucedi6 al Ducado de Pol6nia, excep· 
tuando tres Palatinados y la Pomednia, que se dieron en hereda
miento á Sbignéo su hermano natural, que despues le di6 tantos 
disgustos con sus rebeliones , hasta obligarle á mandar quitarle l 
vida._ Tuvo guerras contra el Emperador Henrique V, y contra l 
Rusia. De quarenta batallas que babia dado, solo perdi6 una pe
~cando contra los Rusos en 11 3 8, por haberle desamparado el Pa
btino de Crac6via: de cuya pesadumbre muri6 en 11 39. Dex6 
de Sbislava, hija del Duque de iow, á Uladislao, á Boleslao, y 
á Micislao sus sucesores: y de su segunda 111uger, Salomé de Bér
gen , tuvo quatro hijos mas. 

~ I 3 9· ULADISLAO II' hijo primogenito de Bolcslao m, declar6 
la guerra á sus hermanos con el bn de despojarles de sus hereda· 
mientas. Aunque vencedor en los primeros ataques, fué al fin der~ 
rotado en I 146 , y obligado á huir á ~lemánia. 

1146. BoLESL-Ao IV, despues de la fuga de su hermano Uladis· · 
lao se puso en posesion del Trono de Polónia. Restablecit) dos ve
ces al Duque de Kiow expulso por su hermano. A instancia del 
Emperador Federico 1 concedió la Silésia á su hermano Uladislao, 
que murió en 1159. Boleslao terminó sus dias en 1173 : dexando, 
de Anastasia de Rusia, ~ Lecko, á quien hizo Duque de Maz6via. 

1 173. Mic1SLA0 III , reconocido por sucesor de Bolesiao sn 
hermano, cans6 mny presto á los Polacos por la dureza de su go
bierno. Casimiro, su hermano , habiendose puesto á la cabeza de 
los malcontentos , le oblig6 á huir en 1177 , desde cuyo punto el 
Trono fué declarado vacante. 

1177. CAS1M1B.o 11, fué declarado Duque de Pol6nia en lugar 
"de Micislao su hermano, que hizo várias tentativas para recobrar 
el Trono , pero todas infruétuosas. Su cuidado en hacer obfervar 
la justicia en sus Estados, le mcreci6 el título de J11.sto. Este PriD"' 
cipe muri6 en 1 194, dexando de Helena, hija del Principe de Ru .. 
. sia, á Lesko su sucesor , á Conrado Duque de Maz6via , y una 
bija. 

l J .9:4· LESKO V) rujo primogenito de Casimiro, le sucedió en 
edad 
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edad tierna baxo la tutela de su madre. Esta Princesa, despues de 
haberse defendido de la fuerza de las armas de Micislao, que in
tent6 recobrar el Trono; engañada por el artificio de éste, le éetlió 
la Cor-0na de su hijo, con la promesa de .haberle de adoptar en ptr· 
juicio de sq.s propios hijos. Pero Micislao no la cumpli6; y· la Re
genta form6 una conspiracion, por la qual fué destronado el' coh1-
petidor. Este hall6 medios para restablecerse , aunque por poco 
tiempo; pues le soprevino la muerte en 1202. Inmediatamente su 
hijo Uladislao consigui6 hacerse proclamar Duque de Pol6nia por 
un partido copsiderable: hizo la guerra á Lesko con fortuna vária 
por espacio de quatro años. Lesko al fin fué asesinado por las Guar
dias del Gobernador de Pomeránia en 1227. De su muger, Gezi
mislava de Rusia, solo dex6 á Boleslao que sigue. 

1227. BoLBSLAO V, hijo de Lesko, fué proclamado Duque 
de Pol6nia 3 los siete años de edad, baxo la tutela de Conrado su 
tio. Una irrupcion de los T&rtaros en 124d oblig6 á Boleslao ' 
refugiarse á Morá via. Esta fuga desconceptu6 á este Principe en
tre sus vasallos, que pensaron en destronar le , y ocasionaron UPlá 

guerra entre el . sobrino y su tio Conrado, que queria usurpar la 
Corona. Boleslao, llamado tl C4sto por la pureza de sus costum
bres, murió en 1279 sin dexar hijos. 

1279. LESKO VI, nieto ele Conrado Duque de Maz6via, fué 
reconocido Duque de Pol6nia dcspues de la muerte de Boleslao V, 
que le babia nombrado su sucesor contra el gusto dei Obispo de 
Cr~cóvia , quien en siete años no ces6 de suscitarle enemigos. En 
287 una nueva irrupcion de Tárt:iros obligó á Lesko á refugiar

se en Hungría. En 1289 perdió una gran batalla contra su primo 
Conrado, que quería subpJantarle: cuyo golpe le acarre6 la muer
te aquel mismo año sin dexar hijos. Por su muerte se presentaron 
muchos concurrentes: y la Polónia fué por espacio de seis años tra
baxada de facciones. Despues de haber elegido y depuesto varios 
Soberanos, Primislao Duque de Posnánia se llevó la Corona. 

1291. PatMISLAo ll tomó el título de Rey, y se hizo consa-
grar por el Arzobispo de nesna. Al siguiente año fué asesinado en 
su cama en Rogozno por el Marqués de Brandembugo, sin dexar 
mas que una hija de su segunda muger Richsa de Suecia. 

1296. ULADISLAo III, lla111ado LoKETEKo, hermano de Les ... 
lfo VI, subió al Trono despues de la múerte de Primislao. No to-

/ mo 
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111ó desde el principio mas tírnlo que el de Duque; pero la nacion, 
indignada de su c;ondt,1éta licenciosa y tiránica , le depuso en 1 300 

en una Dicta. 
1300. WBNCESLAO, Rey de Bohémia, fué eleéto Rey de Po-

16nia por la misma Dieta que babia depuesto á Loketeko. La con
dué1:a de los Gobernadores que puso en este Reyno acarre6 al nue• 
vo Soberano el odio de los Polacos. En 1~04 Loketeko, llamad<> 
de Hungría á donde se h~bia retirado, echó de Polónia á los Bo· 
hémios, y snbi6 otra vez al Trono. 

1304. ULAn1sLAo LoKETEKo fué restablecido, á pesar de Hen
rique Duque de Glogau, sost,nido de los Posnanianos. La guer
ra que ~uvo que sostener contra los Caballeros Teutónicos, la qua! 
ocupó todo su nuevo rey nado, no fué tan feliz. En 1 3 i.o Uladis• 
lao tom6 el titulo de Rey, y se hizo consagrar en Crac6via. Este 
Principe, rendido de trabajos, muri6 en I 3 3 3: oe:x:ando, de He-
dwi§iS de Posnánia , á Casimiro que sigue, y dos hijas. · 

1 3 3 3. CASIMIRo UI, hijo y sucesor de Uladiilao Loketeko, 
luego que subi6 al Trono, cedi6, para lograr la paz, la Silésia á 
Juan de Luxémburgo Rey de Bohémia, que se haoia apoderado 
de ella> y la Pomeránia á Jos Caballcrns Teut6nicos, que no qui
sieron soltarla á pesar de la reprobacion de la Dieta Gene·ral y de 
las Censuras Pontificias. Rechaz6 los Tártaros, que habian he.cho 
una irrupcion en sus Estados; promulg6 el primer Código de Le
yes; fund6 la. Universidad de Crac6via; sujetó quatro. Provincias 
de la Lituánia ; y recobró del poder de los Rusos algµnas PrMin· 
cfas usurpadas. En 1370 murio Casimiro de una caída de caballo, 
á los sesenta y un años de edad: sin dex:ir hijos de sus dos muge.
res Ana de Litufoia, y Hedwigis de Glogau. En él acabó la estir
pe de los r;.astos en Pol6nia , despues de haber ocupado el Trono 
quinientos veinte y ocho años. 

13 70. Luis, Rey de Hungría, fué proclamado en Polónia des
pues de la muerte de Casimiro su tio, que lo h1bia declarado stl 
sucesor. Se le hizo jurar ciertas capitulaciones, que son el funda
mento del gobierno republicano de fa Polónia. Dex6 por Regenta 
á la Reyna Isabél su madre; pero esta Princesa , temiendo las iras 
de los Polacos, á caus de su mal gobierno, tuvo que retirars.e á 
Hungría á la Corte de su hijo. Pero Luis vol ''iÓ al siguiente añ 
á Polónia pJra ataj r los progresos que Jagellon Gran Duque de 
Lituánia hacia en aquel Rey no. Luis murió en 1382, habiendo 
instituído sucesor suyo al Marqués de Brandemburgo su futuro 
yerno ; pero el caráGter altivo de éste sublevó la nacion, que le 

d~ 
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clcpuso , y colocó en su lugar á la Princesa Hcdwigis, hija del 
R y Luis... 

I 3 84. HEDWIGIS Y }AGELLON. Esta Princesa, hija del Rey Luí.Y, 
fué coronada en Cracóvia, y prefirió por marido á Jagellon Gran 
Duque de Lituánia , quien abjuró el Paganismo, tomando en el 
bautismo el nombre Uladislao. Tuvo que resistir con la fuerza de 
ias armas las pretensiones de su primo Vitoldo , y de su hermano 
Suidrigellon, á quienes huvo de ceder en feudo Ja Lituánia, d s· 
pues de haber sido aprisionado por el ultimo. Uladislao cstu vo la 
mayor parte de su reynado en P.uerra con los Caballeros Tcutóni
c s, que fomentaron contra el várias rebeliones. Este Principe, 
valiente, político, religioso, y benéfico, murió en 143 4 , á los 
och nta años. Dexó de su quarta muger, Sofia de Rusia, á Uladis
lao , y Casimiro sus sucesores. 

1434· UuorsLAO VI, sucedió á su padre de diez años bax<> 
la tutela de muchos Regentes. uidrigellon su tio ?ªterno , apo· 
yado del Emperador , continuó asol ndo la Polonia ; pero en 
143 7 , abandonado yá de su proteél:or , y batid por los Pola
cos; tuvo que expatriarse. En 1440 Uladislao fué eleéto Rey 
de Hungría. En 1444 pereció en una batalla que dió contra los 
Turcos. 

1445. CAs1M1Ro IV, Duque de Lituánia , fué eleél:o para 
suceder al Rey Uladislao su hermano. Fué coronado en Cracó

ia en 1447 , y se restituy6 á Lituánia donde continuó su re
sidencia. En 1466, dtspues de una guerra de doce años, en que 
yudó á los Prusianos rebe]ados contra los Caballeros Teutónicos, 

logró que este Orden cediese á Ja Polónia la Pomeránia con lo 
que hoy compone la Prusia Real_, conservando la otra parte de 
la Prusia como un feudo de aquella Corona. En 1492 murió Ca
simiro en Grodno : dexando de Isabél de Austria , á Uladislao 

ey de Bohémia y de Hungría~ á Juan-Alberto , á Alexandro, 
y á Sigismundo sus sucesorfs ; y dos hijas. 

t492. JuAN'-ALBERTO, hijo segundo de Casimiro IV, fué 
eleél:o Rey de Pol6nia despues de la muerte de su padre. Tuvo 
largas y crueles guerras con el Vaivoda de Valáquia y con los 
Turco! que protegían á este Principe. En 1501 murió en Thorn 
Juan-Alberto, sin dexar sucesion al tiempo que iva á partir con
tra los Caballeros Teutónicos, que le negaban el feudo. 

1501. ALEXANDRO , Gran-Duque de Lituánia, fué eleéto 
para suceder á Juan-Alberto su hermano. Confirmó la union 
~ li Lituánia con la Pol6nia ; é hizo guerra á los Turcos y á 

Hh los 
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los Tártaros. Sus tropas g~naron una completa viéCoria contra 
estos ultimas en 1 5 06 ; y poco des pues de la batalla murió Ale
xandro, sin dexar hijos de su muger Helena , hija del Gran
Duque de Rusia. 

1 506. SrGrSMUNDo, hermano de Alexandro, fué eleB:o Rey 
de Po16nia y coronado en Crac6via. Sostuvo guerra contra los 
Rusos, que se la habian declarado para apoyar á un usurpador 
en la Soberanía de la Lituánia , y les ganó una completa vic
toria en 15 14. Despues en 1519 marchó á Prusia contra los 
Caballeros Teutónicos , y recobr6 algunas plazas que habi.m 
quitado á la Polónia. En 1 5 3 1 sus tropas ganaron una señ.ila
da viétoria contra los Valáquios que habian invadido la Polónia. 
Sigismundo murió en 1548 , á los ochenta y dos años de edad: 
dcxJndo de sus gunda muger,. Bona Sf6rcia, á Sigismundo-Au· 
gusto que sigue , y quatro hijas. 

1548. Sm1sMUNDo-AuGUSTo, sucedió á Sígismundo su pa· 
dre. Hizo la guerra en Livónia para libertar al Arzobispo de 
Rig su sobrino. En fin, en 1561 la Livónia, asolada yá por los 
Rusos, fué cedida :Í la Polónia por el Gran .Maestre del Orden 
de los Porta· Espadls, en trueque del Ducado de Curlándia: lo 
que encendió los ZC'los, y una guerra con la R usía y la Su cia. 
En 1572 murió Sígismundo fautor secreto de los Protestantes, 
sin dcxar hijos de sus tres mugeres .. En él acab6 la estirpe de los 
Jagellones, que habi rcynado ciento ochenta y seis años: y COJl 

su mu rte huvo un interregno de dos años, á causa de los varios 
pretendientes á la Corona. 

1574. HENRIQUE DE VALOIS ~Conde de Anjou, y hermano 
de Luis IX Rey de Francia, gan6 los votos de la nacion Pob· 
ca contra Ernesto de Austria , para obtener la Corona. Pero 
dos meses despues , habiendo muerto el Rey su hermano, se au
sentó furtivamente para dirigirse á Francia. Los Polacos, al ca
bo de nueve meses, declararon el Trono vacante. 

157 5. EsTEVAN BATHÓRI, Principe de Transilvánia, fué elec
to Rey de Polónia , con la condicion de casar con la Princes 
Ana , hermana de Sigismundo Augusto, lo que se (.Ít él.uó. os
tuv en Livóni1 un:i guerra de quatro años contra los Rusos que 
pidieron la paz. Dcspues discip linó á los Cosacos, formando de 
ellos un cuerpo de Caballería. Este Príncipe murió en 1586 in 
sucesion. 

1 587. SrGISMUNDO II, hijo de Ju n III Rey de Suecia, y 
nieto por su madre de Sigismundo I Rey de Polónia, fué pro

cla-
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clamado Soberano de este Rey no , á pesar de su concurrente el 
Archi-Duque Max1miliano, que fué batido dos veces por el Pa
latino Zamoski , y al .fin hecho prisionero ; el qual i10 alc~mzó 
su libertad sino '.renunciando á sus pretensiones. En 159 3 fué 
llamado A la Corona de Suecia, que perdió once años clespues. 
Aprovechandose de las turbaciones de Ja Rusia; se apoderó de la 
Sevéria. Tuvo guerra con los Turcos para defender á los Pola .. 
cos y Casacos , que infestaban las costas del mar egro. En 16 3 2 
Sigismundo murió cerca de Varsóvia: dexando de su primera mu .. 
ger , Ana .de Au5tria, á Uladislao su sucesor; y de la segunda, 
Constanza de Austria, á Juan Ca_simiro sucesor de Uladislao. 

1632. ULADISLAo VII, hijo de Sigismundo II y de Ana de 
Austria, fué eleéto Rey de Polónia. En 16 34 batió á los Ru
sos; y les oblig6 á cederle los Ducados de Smolensko y de Czer
nikou. En J636 concluyó con la Suecia una tregua de veinte y 
seis años : y al siguiente año empezó la larga y funesta guerra 
con los Cosacos de la Ukránia. En 1648 muria Uladislao sin de
xar sucesion de Cecilia de Austria, ni de Maria Luisa de Mántua. 

1648. JuAN-CASIMlRO V , hijo segundo de Sigismundo III, 
Jesuita, despues Cardenal , fué procbmado Rey de Pol6nia. Des
pues de haber hecho la paz con los Cosacos; se volvi6 á em
prender la guerra con estos Pueblos por el empeño de la Noble
za Polaca en subyugarlos. En l 6 5 5 -el Rey de Suecia entró con 
un exército en Polónía, y obligó á Juan-Casimiro á retirarse á 
Silésia : esta guerra se concluyó por la paz de Olíva en 1660. 
Juan-Casimiro, viendo sublevada contra sí la Nobleza, abdicó 
la Corona, y se retiró á Francia. En 1672 murió en Nevers sin 
dexar sucesíon. 

1669. MIGu.ÉL CoR1nUTH-W1fsNowmsKI, fué eleéto Rey de 
Polónia con preferencia á varios concurrentes. HabiendoJe Jos 
Turcos quitado la plaza de Kaminiéck en la Pod6Ita; pidió Mi
gué! la paz con un trátado vergonzoso , <J.Ue el SeRado desaprobó. 
Juau Sobieski; Gran Mariscal de la Cmona, ganó una comple
ta viétoria á los Turcos delante de Choczin. Miguél muri6 en 
1673 , sin dexar hijos de su muger Elconór de Austria. 

1674. }uAN So.BlESKI, Gran Mariscal de Polónia, fué procla00 

mado Rey, causando su elecc1on grandes turbaciones , de que 
se aprovecharon los Turcos ; á los quales Juan , despues de h -
her sujetado á los Cosacos , los venció en varios rencuentras, obli
gandoles á pedir la paz. En 168 3 socorrió con 20@ hombres á 
Viena , que tenia sitiada el Gran Visir , y se juntó con los exér.-

Hh z Cl-



244 CRONOLOGIA HISTORICA 

citos del Duque de Lorena, y del ElcB: r de &viera, con cuyas 
. fuerz s batió é hizo dec.1mpar á los Othomanos. Despues con

tinuó haciendolcs la guerra con grandes vemajas par.i la Religion 
y su Corona. En 1696 Sobieski murió de apoplexfa: dcxando 
de su muger, Maria-Catalina, tres hijos y una hija. Dcspucs de 
la muerte de Juan Sobieski, se pr~sentaron , entre otros preten
dientes , el Principe Alexandro hijo del Rey difunto , el Prínci
pe de Contí , y Federico-Augusto Eleélor de Sax6nia , que se 
llevó la Corona. 

1697. FEDERico-AuGUSTo 1, Eleéfor de Sax6nia, fué coro
nado Rey ue Pol6nia. En 1699 por la Paz de Ca1·lowitz, en que 
entró , los Turcos volvieron Kaminieck y la Pod61ia á la Pol6nia; 
y se les entreg6 la Moldávia. En 1700 Augusto , coligado con 
el Czar contra Carlos XII Rey de Suecia , hizo una irrupcion en 
Li vónia ; pero los Suecos ohligaron á füS tropas á levantar el si
tio de Riga. En 1702 entraron los Suecos en Varsóvia , y al año 
siguiente batieron los Saxonts. En 1704 Carlos XII juntó una 
Dieta cerca de Vars6via, en la que fué depuesto Federico-Au
gusto. 

1704. STANIS·LAo LECZINSKI, Palatina de P-osnánia, fué elec
to Rey de Polónia por la Dieta de los Confederados. El Rey de 
Suecia continu6 p rsiguiendo :il Rey Augusto , que sin emba.r
go tuvo maña p;\ra. entrar en Varsóvia; pero tuvo que abando
narla luego con la venida de sus dos enemigos. Despues de ha
ber perdido una batalla en r¡o6 , y de quedar todo el EleEtora
do en poder le! Rey de Suecia; Augusto huvo de pedir la paz 
con la con<licion de renunciar á L Corona de Polónia,. y á la 
alianza de los Rusos. En r 709 , despues de la batalla de Pultowa, 
tan funesta á los Suecos; Augusto volvió á Po16nia, tom6 se
gunda vez posesion del Trono , y obHg6 á su competidor Sta
nis1ao á r fugiarse en la Pomeránia Sueca; y ultimamente en Fran· 
cia , donde se le concedió por heredamiento el Ducado de Lo-
rena y Bár, con convenio de la Francia y del Emperador. . 

i709. FEDER1co-AuousTo ,. restablecido solemnemente en el 
Trono, tuvo que combatir, durante algunos años, las relíquias 
del partido de tanislao mand"'das por el Palatino de iow. En 
171 5 la Ioblez P laca se sublevó con motivo de las nuevls 
contribuciones; no dexó las armas hasta 1717. La mu rte de• 
C arlos XII n el siguiente año libertó á Augusto de un enemi o 
formidable, y al mismo tiem po priv' 1 tanis!ao del Ducado de 
Dos-Puentes que el Sueco le ha 1a ñalado; pero la F!an i:i le 

am· 
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:ampar6 dandole un territorio en la Alsácia. En 17 3 3 Federico
A gusto muri6 en Vars6via, á los sesenta y ttes años de edad. 

17 34. FEDERICO AuausTo III, hijo de Federico Augusto I, 
cleéto Rey de Pol6nia por un partido sostenido del Czar, contra 
el de Stanislao que intentaba restablecerse en el Trono. No fué 
universalmente reconocido , sino en la Dieta de pacificacion abier"' 
ta en Vars6via en 17 34. Este Príncipe muri6 en Dresde en 176 ~; 
y caus6 grandes disensiones acerca de la eleccion de Soberano. 

1764. ST ANISLAo-AuGUSTO II, Conde de Poniatowski, Gran 
Tesorero de la Corona de Po16nia, fué cleéto Rey por la rnedia
cion de la Rusia, que as guró su eleccion por la via de las ar
mas. Desde luego comenzaron los debates sobre . los Djsidentes , á 
quienes apoyaban los Reyes de Inglaterra , Dinamarca , y Prusia, 
para igualarlos con el resto de los Ciudadanos. De estas preten
siones nacieron las confederaciones de los Disidentes, y una nue
va confederacion de Cat6licos. 

Ci..0-
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DE LOS 

.RETES. DE PRUSIA. 

LA Mar.ca de Brandemburgo hada parte de la antigua Sax6· 
_ nia: y está situada entre la Bax -Sax6nia y las fronteras de 
la Po16nia; teniendo al norte el M cklemburgo y la Pomeránia, 
y al medio dia el .Ducado de Sax6nia , la Lusáci , y la Silesia. Se 
divide en Marca Vieja, M "dia, y Nueva, llamada cambien Ucker .. 
Marck, 6 Marca Uckerania. Henrique I Rey de Germania, des
pues de haber vencido en 92.6 á los Henetes, á los Vandalo!, y 
los demás Sclavos del Norce; nombr6 Gobernadores para defen• 
der sus fronteras contra las incursiones de los Barbaros. Al princi
cipio fueron amovibles, y despuc:s hereditarios baxo el título de 
Margraves. 

El primer Margrave de Brandemburgo fué Sigcfredo, Conde 
Saxon, yerno del Rey Henrique l. olo gobern6 la Marca Vieja; 
porque las otras dos fueron agregandose sucesivamente. Continu6 
el Margraviato, poscido por Prin ipes de diforentes familias, desde 
el año 9 z. 7 hasta 141 7. Las casas de los Condes de Stade, de Ben· 
non, de Walbeck, de Freckenleve, de Proceke, de Ascánia, y 
despues las ~e B viera y Luxemburgo, dieron Margraves de Bran" 
demburgo: hast3 que en 1417, Federico Burgrave de urem
berga, tronco de la Casa Real de Prusia reynante, fué investido 
del Eleél:orado de Brandemburgo por el Emperador Sigismundo 
en el Concilio de Constancia, y ha continuado en .sus descen
dientes. 

:===============~==================:::::========= 

:MARGRAVES DE BRANDEMBURGO-
A. de C. 

1417. FEDERICO 1, hijo de Federico Burgrave de uremberga, 
descendiente de Conrado I Burgrdve de uremberga por los años 
1200, é hijo de RodoJfo Conde de Hohenzollern, fué investido 
del Eleétorado de Branflemburao por el Emperador en el Conci
lio de Constancia. Vendi6 á la iudad de uremberga el derecho 
de Burgraviato que tenia en el recinto de aquella Ciudad, reser-

van-. 
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vandose la feudalidad y otros derechos foraneos. Muri6 en 14+0: 
dexandcr, de Isabél de Baviera, á Juan, que tuvo que ceder su de
recho al hermano segundo ; á Federico , y á Alberto gue le suce
dieron; y otros varios hijos. 

1440. FEDERIC"o II, Díentcs de hierro, obtuvo el EleéCoraáo· por 
la disposícion de su padre, y la cesion de su hermmo mayor •. Res
cató de los Caballeros Teut6nicos la Nueva Marca de Brandem
burgo: rehus6 aceptar la Coroni de Polónia 1 y despues la de Bo
hémia-. Sus enfermed:ides le oblígaron en 1469 á renurtciar el Elec• 
tarado á favor de su hermano Alberto. Murió Federico en 147 I 
sin herederos. varones de su mugcr Catalina de Sax6nia .. 

1469. ALBERTO 111, el Aquiles y Vlises,. sucedíó en el Eleétora
do á Federico su hermano .. Era antes Burgt".i. ve de N uremberga y 
Margrave de Bireíth, y desde entonces se habia hecho célebre por 
sus h zañ.is militares , pue-> g1n ' ocho batalfas , y eI premio en diez 
y siete Torneos. Dividió sus Est.id s entre sus tres hijos; al prime ... 
ro toc6 el Margravi3do; al segundo Anspach en franC'0nia; y al ter
cero Bareith. En fin, fatigado del gobierno, renunció á favor de su 
primogeníto Juan, rcservandose solo la Dignidad Elcétor·alr.Alber
to murió en 1486 en Fr:mcfort-sobre-el Mein: y dexó de su pri
mera muger, Margarita de Báden, á Juan que sigue, y orros hijos .. 
De su segunda muger, Ana de SJXónia, dexó á Federico, tronco 
de los antiguos Margraves de Bnndemburgo en Franconia, y de 
los Duques de Prusia .. 

1486. JuAN', el Ciceron, fúé suecesor c!e su pacfre Federico ert' 
eI Eleél:orado. Hizo la guerra durante seis años al Duque de Sa
gán, para conservar el Ducado de Crósen á su hermana Bárbara .. 
En 1498 fundó Ja Universidad de Francfort-sobre-el Oder: y mu
rió en el siguiente año: dexaodo, de Margaritía de Saxónia, á Joa
chln que sigue ; á Alberto Cardenal ; y dos hijas. 

1499 .. JoAcHiN I, Ntstor, sucedió á Joachin su pacfre.- D1ó tro
pas auxiliares al Emperador Maxímiliano contra el Eleétor Palati
no. Incorporó á sus Estados la ueva Marca, que el Orden Teu
tónico había adquirido de nuevo, y despues el Cond1do de Ruppín 
por feudo vacante. Joachln murió en r 5; 5 á los cínquenta y un 
años de edad : dexan<lo de su muger, Isabél de Dinamarca , á Joa
chm que sigue; á Juan Duq_ue de Cróssm y de Ja Nueva Marca;: 
Y á Margarita 

15 3 5. }oAcHfN II, sucesor' efe Joachln stt pacfre , hizo antes de
ser Eleél:or una camp1ña en Hungria contra los Turcos , y los. ba
tió. Des pues en r 5 3 9 iutrodux.o en sus Estados h R.eligioa Lute

ra-
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r.ana, por cuyo medio adquiri6 los bispados de Bmidemburgo, 
de Halvelberg, y de Lebuff, que inc rp6 á la Nueva Marca. ·u 
1.569 obtuvo de su cuñado, Sigismundo Augusto Rey de Polónia, 

/ el derecho de suceder á Alberto-Federico en el Dui...ado de Prusi 
en el caso de morir sin hijos. Joachln muri6 en 1571: dcxmdo de 
su primera muger, Magd.ilena de JXÓnia á.Ju.m-Jorpe que sigue 
con otros hijos; y de la segun~a , Hedu vigis de Polonia , á Sigis~ 
mundo Arzobispo de .M:igdeourgo , y tres hijls. 

1 571. JuAN-JoaGE, hijo & joa~lun II y su slicesor, incorporó 
al Eleél:orado la Nueva M1rca por muerte sin hijos de su tio Juan. 
·Su gobierno .fué tranquílo; y murió en 1$98 : dexaodo de su pri
mera muger, Sofia de Li.gnitz, á Jo.ichln-Federico que sigue; de 
la segunda, S.ibina de Brandcmburgo,á Christiano Eleé[or de Saxó
nia, y otros nueve hijos; y ,de la tercera, lsabél de Anhalt, á Chris· 
ti.ano fundad r de la nueva r:lml de Bareith; y á Jo;.dun Ernesto 
de la de Anspach, y otros rujos. . 

1598. JoAcHtN-FEDERrco, sucedió al EleCr:or Juan Jorge su pa· 
dre, renunciando el Arzobispado de Magdeburgo en un hijo suyo. 
Habiendo mue1to sin sucesiou en 1603 Jorge-Federico Margrave 
<le Barcith y de Aasp.1ch, Jo.i.chln recogió- su herencia. Guar-dó el 
Ducado de Jagcrnd rff en Sik ia, y dió Bareith y Anspach á sus 
dos hermanos menores. En 1605 gobern6 fa Prusi' durant~ la de
mencia del Duque Alberto-r::cdtrico; y recibió el juramento de fi
delidad de sus habitantes. Este Príncipe murió en 1608 : dexando, 
de Catalina de Brandemburgo, á Juan Sigismundo que sigue, y 
otros hijos. 

1608. JuAJoT-SIGISMUNDO, ~ucedi6 3 Joachin Federico su padre. 
Con motivo de la muerte de Juan Guillermo, último Duque de 
Julicrs y de Cléves , expuso sus derechos á estos Es~ados por par· 
te de su muger hija mayor del Duque difunto contra el Duque de 

eoburgo, casado con una hija segund : lo que ocasionó gran dis .. 
puta entre el Emperador y los Principes Protestantes. En 161 4 
abraz6 la Religion Pretestante para complacer á los pueblos de 
Cléves, que habian de ser sus vasallos. En 1 <9 r S, des pues de la 
muerte de Alberto-Federico su suegro, entró en posesion de 
Ducado de Prúsia, cuya investidura lnbia ya obtenido del Rey de 
Pol6nia desde 1611. Jwn- igismuncio mur.i6 en 1619: dexando 
de Ana, hija y heredera del Duque de Prúsia, á Jorge-Guillermo 
que sigue, á Joaquin-Sigismundo Gran Iacstre de la Orden de S. 
Juan, á Francisco-Carlos Duque <le Saxc-Lawenbourg; y ademá' 
tr.es hijas. 

Joa~ 
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· 1619. JoRGE-GUILLERMo, hijo y sucesor de Jitan Sigismún

do. Se vió implicado, á pesar suyo, en la guerra de treinta años 
empeiada en 1618 con motivo de la rcbelion de los Bohémios. No 
hizo ninguna alianza s61ida, porque por su debilidad tuvo siempre 
que recibir la ley del mas fuerte.De ningun partido recibi6 favor; y 
vi6 sus Estados, durante todo su re¡nado, asolados por fas tropas 
amigas y enemigas. En l 621 recibio del Rey de Po16nia Ja investí· 
dura de la Prúsia. En 16z8 renov6 con el Duque de Neoburgo fa 
convencion provisional , por la qual adquiri6 el Ducado de Cle .. 
ves con el Condado de la Marck. En 1640 Jorge·Guillermo mu
rió en Konisberg dexando su Elcétorado en mucha confusion. De· 
xó de Isabél-Carlota, hija del Eleétor Palatino, á Federico-Gui
llermo que sigue, y dos hijas. 

1640. fEDER1co-Gu1LLERMo, tl Gwule, sucedi6 á Jorge ... Gui
llermo su padre en sus futados denruidos por una larga guerra. 
En 1641 recibió del Rey de Pol6nia la investidura de la Prúsia 
con un tributo anu~l. En 1643 recobró la mayor parte de sus Es
tados ocupados por los Suecos. Por el tratado de Westfália cedié. 
á la Suécia la Pomerania Citerior con Stetín y la Ma de Rúgen, 
tomando en equivalente los Obispados de Halberstadt, de Mínden, 
y de Camín, que fueron secularizados, con la expeébti va al Ar
zobispado de Magdeburgo, el que incorpor6 para siempre á su 
Eleétorado en 1680. En 16 5 7 el Rey de Pol6nia reconoció la So
beranía de la Prúsia , y la sucesion á este Ducado fué extendida á 
la rama de los Margraves de Brandemburgo en Franconia. En 1666 
hizo el ultimo contrato con el Duque de Neoburgo acerca de la 
herencia de Juliers y de Berg. En 1672 entr6 en la alianza del Em
perador con la Olanda contra la Francia: lo que le acarre6 várias 
p ' rdidas, hasta que huvo de acceder al tratado de Niméga de 1678. 
Di6 acogida ~ los Protestantes expulsos de Francia en 168 5 , con 
los que repobl6 sus Estados, y anim6 su industria. Este Principe 
murió de hidropesía en 1688 :í los sesenta y ocho años de edad: 
dexando, de Lu;sa-Henriqueta de Orange, á Federico que sigue; y 
8e su segunda muger, Dorotea de Holstein-Glucksbourg, dos h1• 
jos y dos hijas. 

llBYES DE P&Úsu. 

t 68 8. FEDERICO Ill, succdi6 en el Eleétorado de Brandembur..: 
go, que su padre Federico-Guillermo le dex6 en él estado mas 
florcci ntc. D.:sde luego entr6 en la alianza contra la r ncia: dcs
pu s envi6 socorro al Emperador contra los Turcos; y continu.ó 

li CD 
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en los años consecutivos despachando tropas ' Jos Aliados, en 
Flandes, en el Rhin, y en Hungría. Adquiri6 los derechos de la 
casa de Saxónia sobre Qgedlimburgo y Mansfeld. En 1700 tom6 
d partido del Emperador tn 1:i guerr.i de la succsion de España; 
por cuyo servicio el Emperador lo reconoció por Rey de Prúsia, 
y la proclamacion se hizo en Konisberg el año siguiente, coronan
dose Federico por su propia mano. En 1707, en calidad de here
dero de la casa de Orange, adquirió el Condado de Teklembur
go, y obtuvo el Principado de Neuchatel despues de la muerte de 
la Duquesa de Nemours. Federico murió en Berlín en 1713 á los 
cinquenta y seis años de edad; dexando de su segunda muger , So
fia-Carlota de Hanover, á Federico Guillermo, que sigue. 

17 1 ; • FEDER1co-G UILLERMo II, hijo de Federico primer Rey 
de Prúsia, subió al trono baxo los felizes auspicios de la paz. Por 
el tratado de Utrcch obtuvo el país de Gueldres con la confirma
cion del Principado de Neuchatel, y la dc:l título de Rey que fué 
reconocido por todas las PotenciJs. En 17 20, por el tratado de 
Stockolmo , fué mantenido en la posesion de la Pomeránia com
prehendida entre el Oder y el rio Pene , que era parte de fas con· 
quistas de los A liados. En 17 3 3 la muerte de A u gusto Rey de 
Polónia ocasion6 una nueva guerra. El Rey de Prúsia, gan::ido por 
t>l Empera.dor, envió un cuerpo de tropas al exército del Rhin 
mandado por el Príncipe Eugenio. En 1740 Federico-Guillermo 
muri6 de hidropesía: dexando de Sofia-Dorote:i de Han6ver, hija 
de Jorge I Rey de Inglaterra, á Federico que sigue , á Federico
Henrique, ~ Augusto-Ferdinando, y una hija. 

1740. FEDERICO m, sucedió al Rey Federico Guillermo su pa
qre. Por la muerte del Emperador Carlos VI se apoder6 de la Si· 
lesia en virtud de sus pretensiones : y habiendo entrado en la alían· 
2a con las diferentes Potencias que disputaban á la Reyna de Hun
gría sus Estados Austriacos, se apod r6 del Condado de Glatz. 
Estas dos adquisiciones le fueron aseguradas por un tratado que 
hizo con dicha Soberana. Hizo despues la guerra en Bohémia con 
muchas ventajas; pero los Prusianos tuvieron que evacuar aquel 
R.cyno y llevar sus armas á Silesia contra los Austriacos y SaxÓ· 
11es, donde ganó quatro viétorias que le hicieron dueño de la Sa
xónia. Por muerte del Príncipe de Oost-fnsia sin hijos, Federico 
en 1744 tom6 posesion de sus Estados, en virtud de la expe ativa 
toncedida á su ca a en 1694. Con motivo de I guerra encendida 
tntre la Francia y la Inglaterra, Federico concluyó en 1756 un tr • 
tado de alianza con esta ultima Potencia. Hizo toda la gu rra en 

p r· 



DB LOS REYES DE .PRUSIA. 2 SI 
persona~ la cabeza de sus tropas, que concluyeron unas campa
ñas gloriosas , mezcladas de algunas pérdidas , yá en Sax6nia y Bo
hémia, yá en Silesia. Esta guerra obstinada fué terminada en I 76 3. 
Desde ~qudla época Federico no tiene otro cuidado que la protec
cion de las Ciencias, el fomento de las Artes y del Comercio, y la 
períeccion de la Táética. y Disciplina Mifüar.Casó en 17 B cos Isa .. 
bél Christina de Brunswick-Wolfenbutel, muerta en 178z, sin de-: 
xar hijos. 

Iia 
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J A Sabaya, país situado entre el Piamonte, el Valais, la Suiza, 
_¿ el Rhódano, el Delfinado, y la Provenza, era antiguamente 

habitada por los Centones, los Branovicos, los Anruates, Ó Nan
tU~ltas, Jos Latobrigo y los AJobrogos, Naciones todas subyuga
das por Julio César. Actualmente se divide en seis partes, que son: 
la Sabaya propia, el Ginebrés, la Mauriana, Ja Tarantesa, el Fau· 
ciñí' y el e habla is. El nombre de Saboya (en latin SapAudiA y des· 
pues SabAudia) no era conocido antes dd siglo l V: pues Amiano 
Marcelino es d primer Autor que hace mcncion de ella. La Sabo· 
ya pas6 de la dominacion Je los Romanos á la de los Borgoñones 
en 41 3 : y dcspucs de la cxcincion dd Rcyno de estos, vino á 
ser, en 561 , una Provincia de la Francia, ha~ta la ereccion del 
nuevo Reyno de fa Borgoña Superior en 888, en el qual fué 
<omprehen<lida. Pero habiendo sido este cyoo reunido al de Ger· 
mánia en el siglo X ; la Sabaya pas6 á ser una '}>Orcion del lmpe-
rio , y sus difrrrntes p.utes se gobc""ron por discincos Condes 
que los Emperadores nombraban. Los Gondts de Mauriena, an
tigua patria de los Branovico~., conocidos antes que los de Ja 
Sabaya propia: de modo, qu~ estos ultimes no tienen lugar en Ja 
Historia hasta que los dos países fueron reunidos. 

CONDES DE MAURIENA. 

-;;;:;-. BEttot.Do 6 BER1'0LDO, que vivia por los años de tOt4' 

y tambien de 1016, con el tí culo de Conde,que significaba ciig· 
11iclad de Gobernador y graduacion de Principe, es reputado como 
~l tronco de Ja ilustre ca a de Saboya. 

1o17. HuMBER TO 1 , tenido por hijo de Beroldo • se intituló 
simplecnente Conde en sus tscrituras. Murió en 1048, y sta c.n· 
terrado en la Iglesia de S. JuJn de Mauriena, Dex6 ~ su muger, 
HanchUa i á Amadéo su sucesor, 
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1048. AMADÉo 1, hijo y sucesor de Humbcrto, se intitula en 

sus Díplomas Conde de Mauriena solamente. Murió ácia el año 
1072, dexando de Adelaida, su mugcr,á Humberto que sigue. 

1072. HuMBERTO 11, sucedió á su padre Amadéo. Por orden 
del Emperador Hcnrique IV despojó á Aymerico de Sll Gobierno 
de la Tar.intesa, incorporandolo al suyo. El mismo Emperador 
Je di6 J~ investidura de las Marcas de Suza y de Turín; y enton
ces tom6 d título de Marqués en Italia. Humberto muri6 en 1108: 

dexando de Guisla de Borgoña á Amadeo que sigue, y Adclaida 
muger de Luis el Gordo Rey de Francia. . 

CONDES DE SABOYA 

1108. AMAnfoII, hijo de Humberto II{ su sucesor, fué el 
primer Conde de Saboya. Tomó las armas favor de Jos Princi
pes de la casa de Franconia contra el Emperador Lotb.írio, quien 
despues asoló sus Estados y los de otros Principes Italianos del 
partido contrario. Luis el Gord0, á instancia de su muger Adelai
da, herm:ina de Amadéo, que veía á é te sin sucesion, envió tro
pas para apoderarse de la Saboya, pero el nacimiento de un hijo 
del Conde y Ja murrte del Rc:y de Francia traeron Ja paz; y 
Amadéo tom6 á su cuidado los inttreses de Luis el Joven, coa• 
quien partió en 1 14 7 para la Tierra Santa. Amad 

/ o murió el año 
siguiente en Chypre, dexando de su muger, Matilde de Albón, á 
Humberto que sigue; y dos hijas, una de ellas ' muger del prini.er 
Rey de Portugal. 

1 1 i8. HuMBERTo 111, tl S4111•, sucedió al Conde A madéo S\I 

padre. En 1 1 5 8 ac:ompaií6" al Emperador Federico 1 al sitio de Mi
lán; pero habiendole abandonado en las querellas de aquel Prin· 
cipe con el Papa Adriano IV, Federico concedió á los Obispos de 
Turín, de Mauriena, de Tarantesa, de Ginebra y de Bellai b ma
yor parte de sus Di0cesis en feudo, declarandolcs Príncipes del 
Imperio: lo quf hizo un perjuicio considerable á la casa de Sabo~ 
ya. Humberto murió tn Chambery á quatro de Marzo de 1188, 
habiendo merecido el renombre de Santo por sus vinudes. Estu
vo casado quatro veces : pero solo del tercer matrimonio con Bea
triz de Viéna tuvo á Thomás que sigue,y á .Eleonor mugcr del Mar
ques de Monferrato. 

1188. Tao Ás, hijo de Humberto m, sucedió á su padre baxo 
la tutela. del MJrqués de Monfetrato su cuñado . .E.l Emperador Fi
lipo, para premiar sus servicios, le dicS en uo7 várias plazas _en 

P1a.., 
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Piamonte, y :Í Modón en el país de Vaud. Habiendo seguido el 
partido de Federico II; este Emperador le di6 en 1 z26 el título de 
Vicario del Imperio en Lombardía, Thomás muri6 en t 2 3 3 en la 
Ciudad de Aosta; dexando de su segunda muger, Margarita de 
Fauciñi, ~ Amadéo que sigue; á Pedro y á Felipe, ambos Condes 
de Saboya despues; y á Beatri~ ca$ada con Ramon Berenguer IV 
Conde de Provenza. 

12 3 3, Ai\UD.ÉQ lll ó IV, sucedi6 al Conde Thomás su padre.CC>4 
mo afeéto al Emperador Federico 11, hizo volverá su obediencia la 
Ciudad de Turín, que se babia sublevado. En esta Ciudad rccibi6 
magnificamente á dicho Emperador en 12 3 8, quien en recompen
sa erigió el Chablais en Ducado. En u41 fué nombrado Vicario 
General del Imperio en Lombardía y Piamonte, Amadéo murió 
en 12 5 3 en Montmellár: dex;ando de su muger, Cecilia de Baudo, 
á Bonifacio que sigue , y dos hijas. 

1 21 3. BoN1FAc10, sucedi6 á su padre Amadéo, baxo la tutela 
de su madre y de su tio el Conde de Mauriena. Habiendose decla
rado por MJOfredo su cuñado contra Carlos de Anjou, que le dis· 
pu taba la Sicilia; se atra~o las armas de este ultimo ' sos Estados. 
Carlos, ayudado del Marqués de Monferrato, se hizo dueño de 
Turín, y de otras plazas. Pero Bonifacio, le sali6 al encuentro, le 
derrotó cerca de Rí voli, asedió seguidamente ' Turín. Entonces 
los habitantes de Astí socorrieron á los sitiados, batieron al Con
de de Sabaya, y le hicieron prisionero. Bonifaclo muri6 en su pri
sion en 126 ~ , sin haber contrahido matrimonio. 

126 3. P~DRo, Conde de Piamonte, sexto hijo del Conde Tho
tnás, sucedió, á pesar de las oposiciones de Jos hijos de Thomás su 
hermano mayor , á su sobrino Bonifacio. Era ya célebre por sus 
hazañas militares. J\sedió á Turín : y hecho d eño de esta plaza, 
perdonó generalmente~ sus moradores el mal trato dado á Bonifa
ció. Hizo la guerra á sus vednos con grandes ventajas: y muri6 
~n 1268. Dex6 de Ana de Fauciiíí solo una hija, Beatriz, casada 
la primera vez con el Delfin de Vienois, y la segunda con el Viz-
ond~ de Bcarne, 
· 1268. F~uu I, o&vo hijo de Tbomás Conde de Sabaya, su· 

tedi6 al Conde Pedro su hermano, con exclusion de Beatriz su 
sobrina. Era actualmente Arzobispo de León, sin tener las Sagra
das Ordenes, cuya Dignidad renunció viendo sin hijos varones á 
u hermano, y cas 

/ con Alix de Merania Condesa de Borgoña .. 
Fcli pe, despues de haber restablecido la paz en sus Estados, y de h~; 
bcr e cogido á Turín por Corte en lugar de Chambery, muno 
en 1.z.8 5 sin dcxar hijos. A 
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128 s. AMADÉo V, hijo de Thomás, Conde de Mauriena, y de 

Flandes por su madre, y de Beatriz <le Fiesco, sucedió al Conde 
de Saboya su tio. Vió sus Estados invadidos por Amadéo II Con
de de Ginebra;y tuvo que sostener la guerra con Humbertol Del
fin de Vienois. En 1 3 1 5 pasó al socorro de Rhódas contra las fuer• 
zas Othomanas, que hizo retirar. Al tiempo que hacia los prepa
rativos.para socorrer al Emperador Andrónico atacado de los Tur
cos, murió en 132 3 : dcxando d(!l primer matrimonio con Sibíla 
de Baugé, á Eduardo que sigue ; á A y~on , que sucedió des pues, 
y tres hijas: y del segundo matrimonio, con Maria de Brabante, 
tres hijas, la segunda casada con el Duque de Austria , y la tercera 
con el Emperador Andrónico el Joven. 

132 3. EDUARDO, hijo primogenito de Amadéo V, sucedió al 
Condado de Saboya. Su padre le form6 en el arte militar desde 
muy joven, sirviendo al Rey Felipe el Hermoso en Ja guerra de 
Flandes. Desbarató en dos batallas campales al Delfin de Vienois y 
al Conde de Ginebra, que habian acometido sus Estados.Fué al so
corro de Felipe de Valois contra los Flamencos. Poco tiempo des· 
pues murió en 1 3 2 9 : dexando, de Blanca de Borgoña , á Juana, 
que casó con el Duque de Bretaña. . 

1329. AYMON, hijo segundo de Amadéo V, sucedi6 á Eduar~o 
su hermano en el Condado de Saboya , segun las leyes del país. 
Luego se renovó la guerra entre el Delfinado y la aboya sobre 
los límites de los dos Estados. Despues de la paz en t 3 3 4, mar
chó Aymon en socorro de Ja Francia contra los, Ingleses. Muri6 
en t 343 : dexando, de Violante de Monferrato, á Amadlo que si
gue, y á Blanca, casada con el Señor de Milán. 

1343. AMADÉo VI, hijo de Aymon, sucedió baxo la tutela del 
Señor de Vaud y del Conde de Ginebra. En 1.34 7 se apoder6 de 
muchas plazas que tenia en el Piamonte la Reyna Juana de Nápo
les. En 1 3 s 3 entr6 en guerra con la Francia sobre Ja poscsion de 
ciertas plazas del Dclfinado, en la que tuvo muchas ventajas. Por 
la paz de t 3 54 fa Francia le cedió el auciñí y el Gex. Habiendo 
Ca$ado despues con Bona de Borb6n, sirvió á la Francia contra los 
Ingleses. En t 3 66 hizo una expedicion contra los Turcos, y re• 

onquist6 á Galípoliz. En 13 82 conduxo tropas á Luis de Anjou 
para ponerle en posesion del Reyno de Nápoles. Amadéo murió 
de peste n la Pulla en i 3 8 3. De su matrimonio tuvo solo á Ama· 
déo que sigue. 

I 3 8 3. AMADÉo VIl, hijo ele Amadéo VI, Señor ele Bresa en q¡.. -
da de su padre, le sucedió en el Condado de Saboya. Várias ha

zi· 
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zañas le habian yá adquirido gran fama. Obli&ó á pedir su ciernen· 
cia á los habitantes del Valais, que habian htcho una irrupcion en 
sus Estados. En 13 86 las Ciudades de Niza y de Barceloneta se 
substraxeron de la obediencia del Conde de Provenza, y se pusie .. 
ron baxo la proteccion del Conde de Saboya. Tuvo grandes dife
rencias con el Marqués de Mon~ rrato y el de Sah1zo. Amadéo mu .. 
rió de un accidente que le acometi6 en la caza en 1 3 91. De su 
muger , Bona de Berri ~ de~ó tres hijos~ Arnadéo que sigue, Bcr 
na, y Juana. . . 

DUQUES DE SABOY A. 

1391. AMADÉo VIII, primer Duque de Sabaya, sucedi6 ~ su 
padre Amadéo VII baxo la tutela de Bona de Barbón su abuela. 
En 1401 adquirió el Condado de GiAebra ó el Ginebrés. En 1405 
fund6 la Universidad de Turín; y en 1413 obligó al Marqués de 
Salúzo á prestarle homena;;e. En 1416 el Emperador Sigismundo, 
al pasar por Sabaya , crigio este Condado en Ducado estando eo 
Chambery. En 1418 Amadéo sucedió á Luis de Sabaya Conde de 
Piamonte, que murió sin dexar hijos. El año siguiente adquiri6 
p r un tratado, hecho con Violaote de Aragon madre y tutora de 
Luis III Rey de ápoles, á Villa franca, á iza, y toda aquella 
costa del mar. En 1402 se alió con los Venecianos y Florcntines 
contra el Duque de Milán, cuyos Estados invadió. En 1434Ama~ 
déo, disgustado del mundo, se retiró al Priorato de RipJlla. Alh 
tuvo un Cong1·eso, en el que instituy6 el Orden de los Caballero; 
de l.t ¿tnunci.zd.i; y creó á Luis, su primogenito, Príncipe de Piamon
te, y al otro hijo Felipe, Conde de Ginebra • .En este retiro be
remítico recibió la noticia de que el Concilio de Basiléa, depo
niendo al Papa Eugenio IV, le habia elegido en su lugar. Amadéo 
aceptó sta dignidad, baxo el nombre de Fclix V; pero temiend 
)as conseqUencia del cisma, renunció la Tiara en 1449, y volvió 
á su soledad. Murió en Ginebra en 145 1 : dexando de su muger, 
Maria de Borgoña, á Luis que sigue ;á Maria, que casó con el 
Duque de Milán; y á Margarita, rnuger del Duque de Anjou, des .. 
pues del Duque de Bavicra, y ultimamente del de Wirtemberg. 

1t5 1. Luis , hijo de Amadéo VIII y de Maria de Borgoóa, su
cedio á los Estados de su padre. La insolencia de un favorito cau
só grandes disturbios al principio de su reynado. Despues la rebe· 
lion de su hijo Felipe le dió nuevo genero de disgustos. De vuel
ta de París, donde estuvo trece meses para componer con Luis~ 
la entrega y reconciliac1on de su hijo, que se habia retirado .i 

f ran-
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Francia; recibió una diputacion de los Príncipes de la Sangre para 
coligarse con ellos contra el Rey. Pero el Duque Luis, no solo 
-Ocscchó la proposicion; sino que emprendió su viage para ir á in-

. formar al Rey de la conspiracion: mas re sobrev.ino la muerte el'l 
Leon en 146j. Dexó de Ana de Lusiñan, hija de Juau II Rey de 
Chypre, ~ Amadéo que sigue.} á Luis, que h1biendo casado col\ 
Carlota Reyna de Chyprc, fue coronado Rey de aquella isla, y 
depuesto con stt esposa por Jacobo II, hermano natural de Cario· 

; á Jano Conde de Ginebra; á Jacobo Conde de Romont; y 
á Felipe Conde de Bresa, y despues Duque de Saboya; y á tres 
hijas, que casaron con varios Potentados. 

146s. AMAD.Éo IX, hijo primogeníto de Luis y su sucesor, tu
vo desde luego con el Marqués de Monferrato grandes querellas, 
que huvo de terminar el Rey Luis XI de Francia. Los achaques 
habituales en su salud obligaron ~ Amadéa á conferir, con el con
sentimiento de la nobleza y del peeblo, la Regencia de sus Esta .. 
dos á la Duquesa Violante su esposa, hija de Carlos VII Rey de 
Francia. Amadéo muri6 en 1472 en Verceli: dexando de sa mu
ger, Violante, á Filiberto y á Carlos, que le sucedieron; á Jacobo
Luis Marqués de Gex; y á Ana, muger de Federico de Aragóll 
Principe de Taranto, despues Rey de Nápoles. 

1472. FILIBERTO I, sucedi6 de edad de siete años al Duque 
Amadéo su padre, baxo la tutela y regencia ele su madre Violan
te. Esta regencia causó nuevos zelos á los Principes de Saboya 
que la pretendían, y grandes disturbios en el Estado. Muerta la. 
Regenta en 1478, el R.ey Luis XI nombr6 al Conde de la Cham
bre para el gobierno de la Saboya, quien tuvo por concarrente 
al Obispo de Ginebra tio del Duque. Este~ habiendo llegado á 
Leon á verse con Luis XI, murió en aquella Ciudad en 1482 de los 
excesos en la caza, tornéos , y carreras de sortija, sin dexar hijos. 
de Blanca Maria hija del Duque de Milán. 

1482. CARLOS I, sucedió á Filiberto su hermano, baxo la ta
tela de Luis XI· Rey de Francia, en cuya Corte se babia criado, 
para quitar á los Príncipes sus tíos nuevos pretextos de perturbar 
el Estado. En 148 5 Carlota Reyna de Chypre y viuda de Luis de 
Saboya, confirm6 en la Iglesia de S. Pedro de Roma la donacion 
que habia hecho de su Reyno al Duque de Saboya. Este es el 
fundamento con que los Duques de Sabaya han tomado el tÍtulo 
de Reyes de Chypre. El Duque Carlos, despues de haber reduci
do á su tío el Conde de Bresa, que queria levantarse con el Pia-

onte, y de haber despojado de sus Estados al Marqués de Salu-
.,, Kk . _ zo, 
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zo, que habia hecho armas contra él; murió en Piñerol en 1489. 
Dexó de su muger Blanca, hija del Marqués de Monferrato > á 
.Carlos que sigue; y á Violantc Luisa, muger de Felipe de Saboya 
Conde de Bresa. 

1489. CARLOS-JUAN-AMADEO, de edad de un aóo,sucedi6 á 
su padre el Duque Carlos I, baxo la tutela de Blanca su madre. 
El Marqués de Saluzo, que se había retirado á Francia, se aprove· 
ch6 de esta menor edad para restablecerse en sus Estados. El joven 
Duque solo vivi6 ocho años, pues murió en 1496. 

1496. FELIPE 11, Conde dt Bresa, quinto hijo de Luís Duque 
de Saboya y de Ana de Ch y pre, sucedi6 á su sobrino el Duque 
Carlos, como mas proximo heredero. En los reynados preceden· 
tes babia dado pruebas de su caráél:er inquieto y revoltoso. Car .. 
los VIII Rey de Francia lo babia hecho su Mayordomo Mayor 
por los servicios recibidos de él en las guerras de Italia. Felipe 
gozó solo diez y ocho meses de su Ducada, pues muri6 en 1497. 
Dexó de su primera muger Margarita de Borb6n, hija del Du· 
que de Auvérnia , á Filiberto que sigue; y á Luisa muger de Car
los de Valois padre del Rey Francisco l. De su segunda muger, 
CJaudina de Bretaña, dex6 á Carlos despues Duque de Sabaya;~ 
Felipe Conde de Ginebra y Duque de Nemours, y á Filiberta, 
casada con Julian de Médicis. 

1497. F1LIBERT0 II, sucedi6 al Duque Felipe su padre. Habia 
sido criado en la Corte de Francia, y había tambien acampanado 
al Rey Carlos Vlll á la conquista de Nápoles. Se adquiri6 despues 
la reputacion de un excelente Capitan en la guerra que hizo á los 
Florentines en nombre del Emperador Maxlmilíano. Murió en 
Pont-de-Ain de dolor de costado en 1504. No dex6 hijos de sus 
dos matrimonios, el uno con su prima Violante Luisa de Saboya, 
y el otro con Margarita hija del Emperador faximiliano l. 

15 04. CARLOS III, sucedi6 al Duque Filiberto su hermano. 
Hizo en Italia importantes servicios á los Reyes de Francia Luis XII 
y Francisco 1 ; aunque despues por la necesidad y situacion dife
rente de las cosas, favoreció unas veces á la Francia, y otras á la 
España. En 1 5 ~ 4 los Ginebrinos se rebelaron , expelieron á su 
Obispo, y abrazaron la mayor parte de ellos el Luteranismo. La 
Francia, que los apoyaba, imposibilitó al Duque de reducirlos: y 
el año siguirnte se erigieron en República. El Rey de Francia se 
apoderó con las armas de la Bresa, de la Saboya, y de casi todo 
el PiJmonte, en venganza de haberle negado el Duque el paso ~ 
Italia para sus tropas. Pero Jos socorros del Emperador Carlos. 

obli-
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obligaron á los Franceses á .retirarse , rcservandose solo Turin, 
Fossano , y Cóni~ En 1 5 3 6 los Berneses declar.aron Ja guerra al Du .. 
que, entraron en .el país de Vaud, echaron de Lausana al Obispo, 
se apoderlr,onde todo este país, del Gex, del Ginebrés, y de par
te del Chahlais, estableciendo en todas partes la Religion Protes
tante. En el mismo año la Francia se apoder6 de Turín, que el 
Duque acababa de recobrar. Liegaron las tropas Imperiales al so
corro ; pero solo sirvieron de aumentar la desolacion del Píamon
te. Durante el .resto .de ~us días tuvo el Duque Carlos el dolor de 
ver sus Estados .hechos despojo , yá de sus aliados , yá de sus ene
migos. Muri6 en Vercéli en 1 5 S 3 : dcxando de Beatriz de Por
tugal, :á Emanuel FiUberto que sigue. 

t 5 5 3. EMANUEL-FILIBERTO, sucedi6 á su padre Carlos III, es· 
tando en Flandes al servicio del Emperador , de donde no se apar
tó mientr.as Jos Estados de la Saboya cstubieron en poder de los 
Franceses. En I 5 59, por la paz de Chateau-Cambresis, fué resta
blecido en sus Estados, á exccpcion de Turin, Piñerol, y otras 
plazas~ que le fueron devueltas, parte por Carlos IX en 1562, y 
parte por Henrique 111 en 1 J 7 4. Yá en 1 5 64 los Berneses le ha
bian vuelto el país de Gex, pero retuvieron el de Vaud. En 1572 
instituy6 Emanuel la Orden Secular de S. Mauricio: y despues de 
haber restituído 3 sus Estados su antiguo explendor, murió en 1580: 
dexando de Margarita de Francia, hermana de Henrique II , á 
Carlos Manuel que ~igue. Fué uno de los pretendientes á la Coro
na de ~rtugal por la muerte del Rey D. Henrique; y el que em
pezó !as 'fiudadelas de Suza y de Turin. 

1580 • . CARLOS-MANUEL I, sucedi6 á su padre el Duque Ma
nuel Fili~erto. Aprevechandose de las turbaciones de la Francia 
se apody6 del Marquesado de Saluzo. Alucinado despues en 1 5 90 
con el tftulo de Conde de Provenza, que le ofreció el partido de 
la liga; abandon6 la guerra contra los Ginebrinos, y pasó á tomar 
posesion de aquel Condado: el que huvo de evacuar luego, der
rotado en tres batallas consecutivas por los Generales Lesdiguieres 
y la Valete, que le persiguieron hasta el Piamonte, donde le to
maron várias plazas , obligandole á pedir la paz en 1 5 9 9 , por la 
qual cedió á la Francia el Gex , el Bugei, y el Val-Romei, rete
niendo el Marquesado de Saluzo que hacia el objeto de Ja guerra. 
E.n 1602 sus tropas sorprendieron por escalada Ja Ciudad de Gi
nebra; pero los habitantes, que acudieron con tiempo antes de 
dia, pasaron á cuchillo parte de los invasores , y á otra p~rte hi
cieron ahorcar. En 1610 concluyó con Henrique lV un tratado 

Kkz de 
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de alianza contra la España. En 16 1 2 se indispuso con est~ Po .. · 
tencia acerca de la sucesion al Monferrato; y apoyado de la Fran-. 
cia, sostuvo una guerra de quatro años. En la guerra que la suce~ · 
sion al Ducado de Mántua ocasion6 en 1628 , el Dqque de Sl .. 
boya se declar6 por la Casa de Austria contra la Francia, que le 
despojó de todos sus Estados. Murió de pesadumbre en 16 3 o: de .. 
xando de su muger, Catalina de Austria, hija de Felipe II Rey de 
España, á Viél:or-Amadéo que sigue; á 1v anucl Filiberto Prior de 
Onella; á Tomás Francisco, que formó la rama de Cariñan; y á 
Mar irita , é Isabél. 

16 30. V1cToR-AMADEo, hijo y sucesor de Carlos Manuel, su 
padre, que le adiestró en el arte de la guerra, despues que Je lla· 
mó de España, en cuya Corte se habia criado. Por el tratado de 
~1era co de aquel año recobró todos sus Estados, y adquirió al .. 
gunas plazas en el M nferrato, que le habia antes a egurado la 
Francia, re ervandose ésta en compensacion á Piñerol, la Perú :i, 
Angrona, y Luzerna. Luego que se vi6 pacífico poseedor de todos 
sus E tados, se dedic6 á restablecer la Universidad de Turin. En 
Ja O'Ucrra que se renov6 en 16 3 5 entre la España y la Francia , se 
declar6 por esta ultima; y juntando sus fuerzas co.1 los Franceses, 
gan6 á los E pañole dos batallas, la una en Torna vento, y la otra 
en ontba don. Viétor Amadéo murió en Vercéli en 1637: de
xando de Christina de Borbón, hija de H' nrique IV, á FrJnci co· 
Jacinto que sigue; á Carlos-Manuel, que sucedió despues; y tres 
hijas. Este Duque fué el primero que tomó el título de .Al.teza Real, 
que el Emperador no quiso confirmarle. 

1637. FRANc1sco·JAc1NTo, de edad de cinco años sucedió' 
su p:idre el Duque Viftor-Amadfo, baxo la tucela de su madre. 
En i6 3 8 fa Duquesa Chri tina, como I egenta, ajustó con Ja Fran
cia un tratado ofensivo y dd~ nsivo 1 y el 4 de Oétubre del mismo 
aiío el joven Duque muri6 de una fiebre maligna. 

163 8. ARLos·MANUEL 11, fué reconocido Duque de Saboya 
de dad de quatro años, d· spues de la muerte: de su humano Fran
cisco-Jacinto, baxo ]a tutela de la Duquesa Christina. Esta Re
g n~ia causó grandes querellas y disturbios con los Principes Mau
rici y Thomás, en cuyo partido entró la Espana contra el de la 
Duqu s , apoyado por la Francia. La paz de los Pirinéos, con
cluída en 16 5 9 , restableció la tranquilidad en los Estados de Car
los-Manuel; quien se d dic6 á reparar los estragos causados P.ºr 
1a guerras , haciendo florecer las artes y el comercio. Este Pnn· 
cip~ murió en 1675: dexando, de Maria Juana de Saboya) j Vic
tor-Amadéo que sigue. -.E-
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REYES DB CERDEÑA. 

t 67 5. V1cToit-AMADÉo 1I, de edad de nueve años sucedi6 ~ sn 
p:idre Carlos-Manuel, baxo la tutela de su madre. En 1686, á 
instancia de Luis XlV , arrojó de los Valles de Angrona y Luzer• 
na ~ los hereges Valdenses, empresa que costó muchos trab:ljos y 
sangre. En 1690 restituyó los Valdenses, en virtud de los paétos 
de la liga de Ausburgo; pero la Francia, resentida , le quit6 la Sa ... · 
boya, y sus Generales le vencieron en Stafarda, le tomaron á Sa
luzo, y seguidamente muchas plazas del Piamonte. En 1696 hizo 
la paz con la Francia, que le volvió todas sus plazas hasta la ·de 
Piñerol que retuvo sesenta y ocho años. En 1701 reconoció al 
Duque de Anjou I'Or Rey de España, y casó á Luisa Gabriela su 
hija segunda con este Principe. Aunque nombrado Generalísimo 
de España y Francia rn talia contra los Imperiales, se declaró al 
cabo de tres años á fa ver de la Casa de Austria, que le '3Segur6 el 
Monferrato y el Mantuano. Los Franceses entonces le quitaron to· 
da Ja Saboya, y despu(s casi todo el Píamonte. Pero la viél:oria 
que, auxíliado del Principe Eugenio, alcanzó contra el exército 
del Duque de Orleans, le sa1v6 á Turin, y le volvi6 todas las 
plazas del Piamonce. Por la paz de Utrech en 171 J obtuvo la res
titucion de fa Saboya con el Condado de iza, cediendo á la ·ran· 
cia el Valle de Barceloneta. La Francia le reconoció á el y sus des
cendientes por legítimos herederos de la Corona de España en de
feéto de posteridad de Felipe V. La España le t:edí6 la Sicília: y_ 
Viél:or-Amadéo fi¡é coronado Rey de aqueU Isla en Pal rmo. Pe
ro m 1718 una armada espílñola invadió aquel Rey no; tom6 la 
Capital, é hizo proclamará Felipe V. En 1720, en c0useqüencia 
de la accesion del Rey de España y Duque de Saboya al tratado 
de la quadrupla alianza, los Imperiales cedieron la Cerdeña á Vic
tor-Amadéo, en compensacion de la Sicília, con el título de Rey. 
En 1730 Viétot,Amadfo renunció la Corona á favor de Carlos
Manuel su hijo. El año siguiente intent6 volver á subir al Trono; 
pero el Rey su hijo, con diél:amen de su Consejo, le hizo arres
tar y asegurar en el castillo de Rí voli, do de muri6 en 17 3 2: de
:tando de su muger Ana Maria, á Carlos-Manuel que sigue, y dos 
hijas • 

• 17 3 o. CARLOS· MANUEL III, Príncipe ck Pía monte, fué recono
cido R y de Cerdeña y Duque de Saboya despues de la abdicacioa 
de su padre. En 17) 1 tuvo fu~¡tes quefellas con la Corte Romana -

con 
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con motivo de ciertos privilegios que habia. concedido Clemen
te XII, y suprimió Benediél:o XIII. En 17 5 3 declaró la guerra al 
Emperador , y tomó · el p1rtido de la Francia, con cuyas tropas 
jllnt6 fas suya~, y p11est~ á la cabeza de ellas , sitió y rindió á Pa· 

, vía, dando en toda aquella guerra brillantes pruebas de su valor y 
habilidad e~ el arte militar. Por la paz de Vien1 de 17 3 5., el Tor· 
tonés, el Novués, y los feudos de Laaghes fueron adjudicad s 
al Rey de Cerdeña,. Despues de la muerte del Emperador Car· 
lo5 V l , publicó un Manifiesto , pretendiendo el Ducado de Milán, 
y sali6 á campaña para sostener sus derechos, aíiandose con la 
Francia y el Duque de Baviera. Pero viendo que los Españoles 
intentaban por la via de las armlS revindiclf sus derechos al mis· 
mo Ducado; abandonó el Rey de Cerdeña á sus :lH:iclos, y se de· 
claró por la Reyna de Hungría, que le debí6 la conservacion del 
Milanesado. En 17 42, auxiliado de los Austriacos, se apodet6 de 
Régio , y tomó por capitulaeion á M6dena. Los Eseañoles enton 
ces entra.ron en Saboya baxo las ordene.s del Infante D. Felipe; t~ 
maron vária~ rtazas en aquella campaña; y siguieron otras cinco 
con mucl\as v,::n~ajas, c¡ue ocupan un gran lugar en los fastos mi· 
litares de a9uella famosa ~uerra .. En fin, por lapa~ de Aquisgrao 
de 17 48 el Rey de Cerqeij.a fué s:onfirmado en la posesion del Vi
gevanasco, de una parte del Pa vesano , y del Condado de Anghiera. 
Desde entonces los Estados de Saboya han gozado de una profun· 
da paz. Carlos-Manuel muri6 en el año 177 3 : deiando de su se· 
gunda Qt~ger, Christina Juana de Hese-Rhinfels, á Viétor-Amadéo 
Dugue .!ie Saboya que sigue; á Eleon6r Maria; y á Benito-Maria.
M~ri~io Duque ~e Chablaís. 

1773. V 1ci-o~-~~ADÉo 111, hijo primogenito de Carlos-Manuel 
sucedió á su padre en los Estados de Saboya y Reyno de Cerdeña. 

Cl.0· 
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GRONOL©GIA HISTORICA 
DE LOS 

DUQUES DE PARMA 'r PLASENCI~ 

PARMA y Plasencia fueron dos Cíudadu de fa Emílfa 1 de las 
que Odoácro Rey de los Hérulos couquístó en Italia tn 476 .. 

Posteriormente pasaron al dominío de los Ostrogodos· , que las 
poseyeron casi hasta el fin de- su Mooasquía. En j 3 2- dos Caudi
llos de los Alemanes , subdítos de Theobaldo Rey de Metz , ha
biendo pasado los Alpes para hacer conquistas contra Godos y 
R.omanOS', se apoderaron de Parm:i y de Plasencía ; pera en 5 5 3 ~ 
por muerte de estoS' dos Gefes en una batalla ~ aquellas dos Ciu
dades: volvieron á la dominacion de los Romanouus· antígnos due
ños, aunque· fué por poco tiempo .. En 750 Alboíno 1 Rey de 
los Longobardos, tom6 sin esfuerzo estaS- dos Cíudades, quepa
saron fuego á la domínacion de los Exarcas· de Ravéna· , y de es
ta segunda vez al yugo de los Reyes Lombardos;· hasta que: Car
io Magno , babíend<Y destruido esta\ Monarqnfa, las incorpor6 á. 
sus Estados -Oe ltalía .. 

Sería muy largo referir las diferentes- revofudoneS' que estas doS" 
Ciudades experimentaron en lo sucesivo. Basta decir que· despees 
de haber sacudido el yugo del Imperio Germánico en aquellas 
divisiones- que se suscitaron entre Fedcri'co II y la Corte de Ro
ma , se gobernaron algun ticmpa en formi de Repúblicas-. Des,. 
pues, sujetas á diferentes Señores, que ellas se eligieron, ó que 
las subyug~ron, víníeron á ser en 13 15 partes· del Estado de Mi
lán, baxo de Matéo Víscontí .. Poco despuo se fevantaton ~ Pfa
sencia en 1322 , y Parma fn I 3 26, para entregarse al Papa Juan 

II; pero habiendo vuelto á la dominacion del Imperio ; el Pa
pa Julio II , en 1a grande: liga que form6 contra la Francía en 
I 512, se las hizo ceder por el Emperador Maximilíano I, que 
e las enagenó ~ salvo los derechos del Imperio. D .. Antonio de 

Cardona, Virrey de Nápoles , las repuso baxo el dominio del 
Duque de Milán ; pero el mismo año el Papa Leon X negoci6 el 
ac.arlas del poder de aquel Príncipe. En 1 5 1 5 , despucs de, la. con

quista del Milanesado por los Franceses; Parma y Plasenc1a pasa
ron á la obediencia del Rey de Francia. En fin , en 1 5 2 1 Leon X 
consigui9 recobrar est~s dos Ciudades por la via de las armas con 

los 
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los socorros de los ImpeL·i les y de los Duques de Mfotua. 

Desde aq~el tiempo la Santa Sede goz ba de ellas tranquila
mente, hasta que en 15 ~4, Alexandro Farnesio, de una Casa an
tigua del pequeño fatado de Castro en To~canJ, fué eleéto Papa 
con el nombre de Paulo III. Entre los hijos que había tenido de 
un matrimonio clapdestino siendo joven , fué Pe,dro Luis Farne
sio Señor de Nepi y de Frascáti. Habiendo llegado Paulo al Pon~ 
tific do ; le di6 , con aprobadon del acro Colegio , las Ciudad s 
de Parma y Plasencia , erigiendolas en Ducado ; y tom6 en re
compensa las de Népi y Frascáti, c¡ue reuni6 á la Santa Sede. 
Pedro Luis desde el año q 28 estaba yá en posesion del Ducado 
de Castro, y Condado de Roncillone, que eran feudos de la Igle-
sia Romana. 

A.de C. -I 54S. PEDRO Luis FARNESIO, recíbi6 del Papa Paulo 111 sil 
padre la in vestidura de los Estados de Parma y Plasencia para él 
y sus d scendientes varones perpetuamente. Construy6 la Ciuda· 
deh de Plasencia; y queriend reprimir la tiran;a de los Nobles, 
fué asesinado por qultro de ellos en I 5 4 7. D x6 de Ger6nim.l 
Ursini, hij3 del Conde de Petigliano, á Alexandro que murió Car· 
deual ; á Oéta vio que le sucedi6; á Horacio Duque de Castro ; y 
á Ranucio Cardenal. 

1 5 4 7. Ocn. vxo , sucedió ri su p1dre solo en el Ducado de Par· 
ma, por haberse apoderado de Plasencia el Gobernador de Mi
lán en. nombre de Carlos V. En I 5 56 Felipe II volvió al Duque 
Oétavio la Ciudad de Plasenci , á exccpcion de Ja CiudJdela, que 
no la restituyó hasta 1 5 ;8. Ea 1 I de Setiembre del mism() año 
murió Oétavio: dexando de Margarita de Austria, hija natural 
de Carlos V, á Alex ndro que sigue. 
. 15 s 8. ALt: ANI>Ro, hijo unico y sucesor de Oét vio , fué uno 
de los Capitanes mas famosos de su siglo , como lo acredit6 en 1 
batalla de Lepanto , en el Gobierno de los Países-Baxos , y en 

guerra de la Liga .contra la Franda. Murió en Arrás en 1592: 
~exando de Maria de Portugal, hija del Infante D. Duarte, á Ra
nucio que sigue i y á Odoardo que fué Cardenai. 

1s92. R..ANVCIO 1, hijo mayor de Alexandro, ~ucedi6 á su p .. 
dre. Había pretendido, por muerte del Rey D. Henrique, la e~ 
rona de Portugal ; pero los derechos de Felipe Il á dicha suc . ~on 
fueron mas fuertes. En 1600 el Papa Clemente VID confir10 
R.anudo la dignidad de qanfaloneto de la Iglesia, para él y s~s su-.. 

ce 
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cesorcs en atencion· á su mHrimonio con Mlrg::irita Aldrobandini 
sobrina del Papa. Ranucio murió de muerte repentina á principi<> 
de Marzo de 1622 : dexando de su matrimonio á Alexandro, y 
Odoardo que sigue; y á Francisco Maria Cardenal; con dos hijas, 
Maria y Viétoria, que fueron ambas Duquesas de M6<lena. 

1622. OnoARDo 6 EDUARDO , hijo segundo de Ranucio , su-' 
cedi6 á su padre con exclusion de su hermano mayor, que era 
mudo y sordo de nacimiento. Era un Principe de un espíritu mar
cial, que le acarre6 la guerra en sus Estados , y por poco la pér
dida de ellos, invadidos por las tropas españolas , que mand.iba. 
el Duque de Módena. El Papa Urbano VIII, que le reconcili<> 
con el. Rey de España , excitado por sus sobrinos , emprendi6 
despojar al D11que de Parma de su Ducado de Castro: empresa 
infruétuosa, que duró cinco años, á pesar de las censuras fulmi
nadas contra aquel Principe. Muri6 en 1646: dexando, de Mar
garita de Medicis, á Ranucio que sigue; á otros tres hijos, y doi' 
hijas. 

1646. RANUcro II, sucedi6 al Duque Odoardo su padre. Por 
la muerte violenta dada al Obispo de Castro en 1649, nuevamen
te eled:o por el Papa Innocencio X, Ranucio vió sus Estados in ... 
vadidos por las tropas pontificias, que hallandose viétoriosas, obli· 
garon al Duque á ceder el Ducado de Castro y Condado de Ron
cillonc á la Santa Sede: los que jamás ha podido recobrar la Casa 
de Parma. El Duque Ranucio muri6 en 1654. Tuvo de su segun- / 
da muger Isabél de Este, hija del Duque de M6dena, á Odoardo, 
quien dex6 de Dorotéa, hija del EleéCor Palatino , á Isabél, que 
casó con Felipe V Rey de España ; y además otras dos hijas. Del 
tercer matrimonio con Maria de Este , hermana de fa segunda: 
muger, dexó á Francisco y á Antonio que le sucedieron. 

1694. FRANCISCO ,sucesor de Ranncio su padre, fué testigo do 
las guerras que perturbaron en su tiempo la Italia sin tomar en ella 
parte. Se resisti6 siempre á recibir guarnicion imperial en Parma, 
contra las idéa:> del Emperador Leopoldo que lo pretendia en 
1702. Este Duque murió en 1727, sin dex.ar hijos de Dorotéa, 
viuda de su hermano mayor Odoardo, con la que había casa
do en 1695. 

17 2 7. ANTONIO , sucediS en el Ducado de Parma á su her
mano rancisco. En 17 2 8 casó con Henriqueta hija del Duque 
de 1ódena , de la qual no tuvo sucesion. Murió en 17 3 1. Des
pues de su muerte las tropas imperiales tomaron posesion de los 
Ducados de Parma y Plasen,ia como f; udos vacantes del Imperio. 

Ll D. 
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17 3 t. D. CARLOS DE BoaBÓN, Infante de '.E.spaña , hijo del 

Rey Felipe V y de Isabél Farnesio , se intitul6 heredero de Par· 
roa y Plasencia en virtud del tratado concluído en Viena en 172 f· 
entre el· Emperador Carlos VI y el Rey de España. La Princesa 
Dorotéa, viuda del Duque francisco, tomó posesion de estos Es· 
tados en nombre de D. Carlos , y las tropas imperiales evacua· 
ron las plazas. Habiendo el Infante D. Carlos conquistado el Rey-
110 de Nápoles en 1734, hizo en 1737 su renuncia de los Duca-, 
dos de Parrna y ~lasencia , conforme . al tratado Je 17 2 5. Por fa 
paz de Aquisgran de 1748 los Ducados de Parrna, Plasencia y 
Cuastála, fueron cedidos por la Reyna de Hungría á D. Felipe 
Infante de España , para él, sus hijos y sucesores, con la . cláusu
la de reversion en caso de faltar la línea masculina, 6 de que el 
poseedor de dichos Estados subiese al Trono de las dos Sicílias 6 
de España. 

17 48. D. FELIPE , Infante de . España, hijo segundo de Feli
pe V y de Is~bél Farnesio, lleg6 á Parma en 1748 y tomó pos~
sion de esta Ca?,ital de sus nuevos EstJdos. Estaba casado desde 
173 8 con Isabel hija de Luis XV Rey de Francia, la <f Ual murió 
de vi.ruelas en 175 9. La misma enfermedad cortó la vida á su es
poso en 176 5 en la Ciudad de Alexandda de la Pa!la. Dex6 de 
su matrimonio un hijo y dos hijas, F~rnando que le sucedi6; Isa; 
bél, casada con el Archi-Duque Josef (hoy Emperador )-;.y Maria 
Luisa casada con el ·serenísimo Priocipe aé1:ual de .Astu.rias. . 

1765. D. FERNANDO, sucedió á 'su padre en los Esta~?S de Par .. 
ma , Plasencia , y Guastála. En 16 6 9 cas6 con Josefa-Juana~ Anto
nia de Lorena , bija del Emperador Franc~~co L . · 

CR.0· 
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L A Sax6nia comprehendía antiguamente casi" toda la parte sep
tentrional de la Alemánia , entre el Oder , el Sala , el Isscl 

y el mar Germánico. Los Saxóne5 , que habian salido del Hols
tein y del Juthbnd, oc1:1paron este país. Los que pasaron el We
ser ácia poniente se llamaron Westfalios ;'los de entre el Elba y 
el Oder tomaron el nombre de Ostfalios: los BaxGs-Sax6nes ha
bitaron entre ~l Weser y el Elba hasta la Selva de Hutz; y los · 
Altos-Sax6nes estaban situados entr~ esta sel va y la de Bohémia. 
Antiguamente tu vieron sus Caudillos que llevaban el título de 
Rey y de Duque. Zelosos de su libertad , la defendieron largo 
tiempo contra lC?s Reyes de Francia de la primera línea, Carlo~ 
Martelo , Pipino y Carla Magno. Este ultimo trabaxó treinta años 
para subyugarlos ; lo que consiguió despues de hapcr vencido á 
Witekindo , el mas famoso de sus Caudillos, á quien dex6 el Du. 
cado de Angria. La Sax6nia quedó sujeta á los descendientes de 
CarJo-Magno , que enviaban sus Duques para _gobernarla. Ludol
fo, uno de los descendiente¡ de Witekindo, fué Conde de Saxó
nia y despues Duque. Este murió por los años de 864, dex-an
do dos hijos, Brun6n y Othón. El primero perdi6 la vida en 
una batalla contra los Normandos, y dex6 por sucesor á su her
mano Othón. 

Othón fué eJ primero que po¡ey6 ~l Ducado de Sax6nia con 
derecho hereditario , y lo transmitió á su hijo ·y nieto Henrique I 
y Othón 1 , ambos Emperadores de Alemania. Este Emperador 
concedió 11 Sax6nia á Herman Biling Señor de Stubenskorn para 
él y sus descendientes por linea varonil por los años de 960. El 
Ducado de Saxónia permaneció en la Casa de Biling hasta la muer,. 
te de Magno en 1106, sin dexar hijos varones. El Emperador . 
Henrique V dió entonces estos Estados á Lothário de Supplembur• 
go, hijo del Conde de Querfurt, que fué despues eleao Empera
dor. El yerno de éste , Henrique el Sobervio Duque de Ba viera 
despues Emperador, fqé inve~tido del Ducado de Sax6nia en 1 

113 6, qqien lo tranimitló á &U hijq Heorique el Leon, Duque 
tambicn de Baviera. ' 

Llz El 

/ 
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El Emperador Federico 1 despoj6 á Henrique de sus Estados; y 
<lió ~ Bernardo de A.scá_nia , Margrave de Brandemburgo , y nie
to de Othon Conde de Ascánia y de Clil a de Saxónia hija del Du
que Magno, la investidura del Ducado de la Sax6nia Oriental, y 
del Círculo. de Wittemberg, donde tuvo su residencia. Con esto 
el Ducado de Sax6nia fué poseído por la Casa de Ascánia desde 
1180 hasta 1422 en que muri6 el Duque Alberto 111 de esta Ca-
5.3-· sin .dexar sucesion • 

. El aÍio siguiente el Emperador Sigismundo para recompensar lo5 
~rvicios de Federico el Belicoso , Marqués de Mísnia, le concedi6 
el Eleél:orado de Sax6nia con preferencia ~ sus competidores Erí
co de Sax6nia-Lavenburgo, Luis Conde Palatino del Rhin, y Fe
derico Eleétor de Brandemburgo. Desde entonces ha continuado el 
Ducado de Sax6nia en la Casa de Mísnia aétualmentc reynante, que 
cuenta por su fundador á Teodorico Conde de Wetin, que se cree 
~escendiente del famoso Witekindo, y muri6 en el año 982. 

A.de C. 

142). FEDERICO I, el Belicoso , Landgrave de Thuríngia, y 
Marqués de Mísnia, obtuvo Ja investidura del Eleétorado de Sa
x6nia en la Ciudad de Buda en Hungría, con consentimiento de 
los Eleétores del Imperio. Perdi6 una batalla contra los Husitas: 
y muri6 en 1428: dexando de su muger, Catalina de Brunswick, 
~ Federico que sigwe. 
. 1428. FEDERICO II, ti Bueno, sucedi6 ~su padre Federico en el 
Eleétorado de Sax6nia. Sus Estadoi padecieron mucho de lo5 es 
tragos de los Husitas , á los que jam~s pudo vencer. Muri6 en 
1464: dexando ,_de Margarita de Austria, í Ernesto que sigue , y 
otros hijos. 

1464. ER,NESTO , sucedió á so padre Federico. Extingui6 Ias di-
5ensiones entre los Reyes de Hungría , Polónia , y Bohémia ; y 
publicó muchas leyes sobre la moneda y la policía. Murió en 1486: 
dexando de lsabél de Baviera, á Federico que sigue, y á Juan que 
le sucedió. 

1486. FEDEIUCO m' el sabio, Eleétor de Sax6nia despues de 
la muerte de Ernesto su padre. Fué Gefe del Consejo y Gober
.llador General del Imperio b xo del Emperador Maximiliano J. 
i:und6 la Universidad de Wittemberg: tomó baxo su proteccion ~ 
Luthero en 15 18 ; y rehus6 la Corona Imperial en 1 5 19. Muri6 
t'1l 1 5 2 5 sin haberse casado. · 

15 2 5. JtrAN 1 el Co1stAntt, sucedi6 á Federico su he,rmano en el 
E lec .. 
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Eteaorado. En 15 30 present6 en la Dieta de Ausbnrgo al Empe
rador Carlos V la Confesion Evangelica, tanto en su nombre, co
mo en el de otros muchos Principes del Imperio. Murió en 15 32: 
dexando , de Sofia de Meckkmburgo, á Juan-Federico que sigue. 

1532. JuAN~ FEDERICO, el Magmmimo, sucedi6 en el El~él:orado 
~Juan su padre. Incorporó á su c~sa el Burgraviato de Magde
burgo, echó de la Saxónia al Duque de Brunswick, y se apoder6 
de \VI olfembutel. Fué cabeza de la liga de Smalk~lda por los Pro
testantes, y puesto en el b~mdo del Imperio. Hizo la guerra con 
el Landgrave de Hesse al Emperador Carlos V: perdió la batalla 
de Mulberg en 1547, donde fué hecho prisionero. Logró su li
bertad renunciando el Eleétorado y parte de sus Estados en 155 2. 
Murió aquel mismo año. Dex6 de Sibíla de Cléves á Juan- Fede
rico 11 Duque de Saxónia, que tuvo dos hijos que no dcxaron pos
teridad, á Juan- Guillermo Duque de Saxe-Weimar y de AJtem
burgo, que tuvo dos hijos, que han formado las ramas de Weim~, 
F.isenach , Gotha , Coburgo , y otras que aún e:xtsten. 

1 548. MAuR1c10, primo hermano de Juan-Federico pues era nie
to de Alberto de Saxónia, hijo segundo del Eleétor Federico II, y 
fundador de la línea Albertioa , recibi6 en la Dieta de Ratisbona 
la investidura del Eleétorado, del qual habia Carlos V despojado 
~ Juan-Federico. Despues de haber servido á Carlos V contra la 
Francia , y contra Ja liga de Smalkalda, aunque era él Protestan
te ; en 1551 se coligó con muchos Príncipes de Alemánia para 
obligar al Emperador á dar libertad al Landgrave de Hesse, y mar
ch6 con un fuerte exército contra Inspruck donde se hallaba Car
los, quien despues tuvo que firmar la paci6cacion de Ilasau. Mau
ricio murió en 15 5 3 de resultas de una herida recibida en la ba
talla de i vershuscn, que ganó al Margrave de Brandemburgo. 
D xó de Agnés de Hesse, á Ana, que casó con el Príncipe de Orange. 

15 5 3. AuousTo, tl PiAdoso, hijo segundo de Hcnrique Duque 
de Saxónia, sucedi6 á su hermano Mauricio en el Eled:orado. Hi-
20 la convencio~ de Naumburgo con el antiguo EleéCor Juan-Fede
rico y sus hijos : renovó el pado de confraternidad con las Casas 
el Brandemburgo y de Hesse; cedi6 en 1579 al Eleétor de Bran
demburgo el Burgraviato de Magdeburgo, reservandose el título 
dt tal y algunos Bayliages; y obtuvo en 158 5 parte del Condado 
de Henncbtrg por los gastos de la guerra de Gotha. Muri6 el año 
siguiente : dexando, de Ana de Dinamarca , á Christiano que sigue, 
y otras hijas. 

1586. CHRISTIA.No I, suceclit~ ~su padre Au¡usto. Dex6 la Re-
. li-
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ligion Lutherana para abrazar la Réformada: y envi6 socorros á 
Henriq ue IV Rey de Francia contra la liga, en 1 s 9 1. Murió en 
el mismo año ·: dexando, de Sofla de Brandemburgo , á Christianó' 
que sigue; á Juan-Jorge que le sucedió; y á otros hijos. ' 
~ · 159 1. CHRISTIAN o 11, sucedió á su padre en el Eleétorado de 

edad .de ocho años , baxo la tutéla de Federico-Guillermo Duque. 
de Sax6nia-Altemburgo, que le hizo tomar otra vez la Religio~ 
Lutherana. En 1610 obtuvo del Emperador la investidura de lo¡' 
Estados vacantes de Juliers, pero' no tuvo efeéto. Murió de apoplc• 
xía en 16 1 I , sin dexar hijos de su muger Hedwigis de Dinamarca. 

16 1 1. Ju AN-JoRG E I, sucedió á Christiano su hermano en el 
Eleél:orado. Tomó el partido del Emperador contra los Bohemios 
en 1620. El ediéto de Ferdinando lI para la restitucion de los bie· 
nes Eclesiastices le hizo abrazar la alianza de la Suécia. Pero ha
biendo hecho la paz con el Emperador en Praga en 16 3 s , obtu
vo por los gastos de la guerra la Alta y Baxa Lusácia. Este Prin· 
eipe murió en. 16 56: dexando de su segunda muger, Magdale
na Sibíla de Brandemburgo., ~ Juan-Jorge que sigue ; y otros tres 
hijos , fundadores de las tres ramas de Weiscnfels , de Mersbourg. 
y de Zeitz, que están yá extinguidas. 

1656. JuAN-JoRGE II, sucedió á su padre en Eleétorado. Exer· 
ció el Vicariato del Imperio en el año de 16 57, y siguiente. Con ... 
tribuyó en la Dieta de R.atisbona de 1664 á la declaracion de , 
guerra .contra los Turcos. En 1674 envió socorros al Emperador' 
en la guerra del ·Rhin. Este Príncipe murió en 1680: dexando de 
Magdalena Sibíla de Brandemburgo-Bareith á Julo-Jorge que sigue. 

1680. JuAN-JoRGE 111, sucedió •á su padre ·en el Eleétoradp. 
Contribuyó en 168 3 í hacer levantar á los Turcos el sitio de Vie· 
na .. Entró en 1686 en l:i alianza concluiCla en i\usburgo entre el 
Emperador , la España , la Suécia , y otros Priucipes : hizo las 
campañas siguientes; y mandó el exército del Imperio en el Rhin 
en t691. Este Principe murió el mismo año en Tubinga: dexan
do, de Anl·Sofia de Dinamarca, á Juan-Jorge que sigue, y á Fe• 
dericOl-Augusto , que fué Eleél:or despues. 

1691. )uAN-JoaGs IV, sucedió á su padre en el Eleétorado. 
Casó en 1692 con Eleonór-Luisa de Saxónia-Eisenach, de la qual 
no tuvo hijos. Murió Juan-Jorge en 1694 sin sucesion. 

1694. FEDERico-AuGUSTO 1, sucedió en el Eleél:orado á slt 
hermano Jorge IV. Hizo en 1695 una campaia en Hungría con'"' 
tra los Turcos con 8~ hombres de sus tropas : forzó al Sult:ín á 
retirarse de Lippa; T dióle en Pesth una sangrienta batalb, que 

COll ... 
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conserv6 la Transilvánia. En 1697 fué cleélo Rey ~e Polónia por 
una parte de la nacion contra el par~ido del 'Principc de Con_tí. Mu
ri6 en 17 3 3 : deXJndo, de Christiaha-Eherardiná de Brandembur• 
go·Blreith , á Federico Augusto que sigue. 

17 B. FEDERico-AuGus±o ·n, suceaió á su padre en el Eleéto· 
rado , y f ué eleéto Rey de .Pol6nia por una plrte de los Polacos, 
y coronaJo en 17 34. Despaes de la. muerte de Carlos VI, se jun
tó con los pretendientes á Ja herencia de la Casa de Austria; pero 
renunció sus pretensiones por tratados particulares hechos con lá 
R.eyna de Hungría en 174 3 y 4 5. Sin declara don de guerra , en. 
medio de una profunda paz entre la Saxónia y la Prusia, el l>rin
ci pe Ferdinaudo de Brunswick entró en Sax6ni.1 á Ja cabeza de 
60@ Prusianos , y se apoderó de Leipsick. Luego el Eleélor salió 
de Dresde , temiendo el arribo del Monarca enemigo, y pasó á 
Pyrna donde se hallaban campados 17@ Sax6nes. Estos hubieron 
de rendir las armas por capitulacion despues de la batalla de W cl
mina en las fronteras de Bohémi.i , ganada por el Rey de Prusia á 
los Austriacos. Desde aquel punto qued6 este Monarca dueño de 
Sax6nia hasta la paz concluida en 176 3. Federico ·Augusto muri6 
en el mismo año : dexando, de Maria-Josefa de Austria, á Federico- · 
Christiano que sigue~ ~ Maria-AmáJia, casada con D. Carlos Rey 
entonces de Nápoles ; y hoy de España, y otros muchos hijos, é 
bijas. . . 

1763. FEDERICo·CHRISTIANo, succdi6 á su padre ett el Eie~~: 
rado de Saxónia: y murió en 17 de Diciembre del mismo a~O-~ 
Dcx6 de Maria-Antonia de Baviera ¡hija del Empera~or Cár- · 
los VII!.' Federico-Augusto que sigues á Carlos-Maxlmilia~_o; ·y ·. 
Otros h1 JOS. . : . . . ·: . .·1 • 

1 

176 3. FEDERICO-AUGUSTO m, hijo primogenito de Federiéoi: : 
Christiaoo , sucedi6 á su padre de edad de· trece años, baxo la tu
ltla de su tio el Príncipe Xavier Augusto. 

CRO. 
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if~ A Baviera, habitada por los 'antiguos Boyan os, y sujeta des· 
L p es á los Romanos, tuvo sus Duques desde el principio del 
sexto siglo. Theodon, cabeza de la Casa de los Agilonfingios, fué 
uno de los Duques, y murió en 5 5 8. Sus descendientes tomaron 
algunas v'e'ces el titulo de Reyes de Baviera; pero Pipino, hiJo-do 
Carlos Martelo, los hizo tributarios. Thasillon, el ulrimo de estos 
Principes, h:ibiendose rebelado muchas veces contra Carlo-Mag· 
no; fué despojado de sus Estados en 788. La Baviera, despues de 

( reducida á Provincia de Francia, fué poseída por los descendientes 
de Cario-Magno hasta el Emperador Arnoldo, que queriendo 
guardar sus fronteras contra las freqüentes invasiones de los Hún
garos, nombró en 889 á Luitpoldo por Gobernador y Duque de 
la Baviera, y de la Austria, que componía entottces parte de ella. 

En la familia de Luitpoldo siguió el gobierno de la Ba viera 
hasta el año 945, en que el Emperador Othón confirió aquel Es· 
tado á Henrique de Saxónia su hermano, en cuyos descendiente$ 
continu6 hasta el año 1005, en que Henrique de Luxemburgo, 
hermano de la Emperatriz Cunegunda, fué investido de la Bavie· 
ra por S. Henrique Emperador. Posteriormente poseyeron este Es .. 
tado otros Principes de las Casas de Francónia, de Carínthia ,y de 
Sax6nia. . 

Por los años de 1071, Welfo ó Gm:Jfo, hijo de Azón de Es ... 
te, poderoso Marqués de Italia, y de Cunegunda heredera de la 
primera Casa de los Welfos Condes de Altorf y de Ravensberg en 
Suávia, obtuvo del Emperador Henrique IV el Ducado de Bavie .. 
ríl, que continuó en su familia hasta el año 1138, en que Henri
que, llamado el Sobervio, fué puesto en el bando del Imperio, Y 
despojado del Ducado de Baviera y Saxónia que poseía. La Bavie
ra fué conferida á Leopoldo Marqués de Austria, á quien le suce
dió su hijo Henrique IX: pero en 115 4 el Emperador Federico I 
reinstaló en el Ducado de Ba viera á la Casa de los W elfos en ca ... 
beza de Henrique, llamado el Leon, hijo del Duque Henrique d 
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Sobervio. Sin embargo de esto, en 1180 fué proscrito por el mis
mo Emperador , y despojado de sus Estados. 

:El Ducado de B~viera fué entonces conferido á Oth6n Conde 
Palatino de Wittehbach , en cu ya Casa ha continuado hásta hoy: 
de cuya descendencia vamos aqui á poner la série gcneol6gica • 

.d. de C. 

~ ÜTHÓN I DE WtTTELSBACH, hijo de Oth6n IV Conde Pa .. 
latino de Wittelsbach, descendiente en oéhvo grado de Amoldo 
C0nde de Scheyren, hijo segundo de Amoldo el Malo Duque de 
Baviera, foé investido de este Ducado despues de la proscripcion 
del Duque Henrique llamado el Leon, habiendo antes el Empera
dor Federico I desmembrado de aquel poderoso Estado la. Austria 
y el Tiró l. Murió en 1 18 3 : dexando de Agnés, hija del Conde do 
Waserburgo, á Luis que sigue. 

1r8 3. Luis 1, sucedió de tierna edad á su padre Othón, baxo 
la tutéb de su tio el Arzobispo de Magúncia. En 1215 el Empe
rador Federico II le confirió el Palatin3do del Rhin, del que ha
bi despojado~Henrique Duque de Saxónia. En 1217 fné á la 
Cruzada con Andrés Rey de Hungría, Leopoldo Duque de Au$• 
tria, y otros Principes. En 12 3 1 Luis fué astsinado: dexando, de 
Ludomília de Bohtmia, á Othón que sigue. 

12 3 1. ÜTHÓN II, el Ilustre, Palatino del Rhin , sucedió á su pa· 
dre Luis 1 en el Ducado de Baviera. Hizo grandes strvicios al Em
perador Federico lI, cuya fortuna siguió en las censuras pontifi
cias. Murió en 12 5 3: dexando, de Agnés de Saxónia, á Luis que 
sigue, y á Henrique. 

1 2 5 3. Luis Il, el Severo , sucedi6 á su p1dre Othón en el Pala
tinado del R.hin y en la Alta Ba viera, porque la Baxa tocó á su 
hermano Henrique, cuya rctma se acabó en 1 340. Los zelos le hi
cieron matar por mano de verdugo á su muger Maria de Braban .. 
te. Luis muriÓ •en 1294: dexando de su tercera muger Matilda, 
hija del Emperador Rodolfo, á Rodolfo, y á Luis que sigue. 

12.94. Luis 111, hijo segundo de Luis 1 Severo, suceJió ci sil 
padre en el Ducado de Baviera; y una porcion de la Ajta Bavi ra 
Y l Pal<!tinado del Rhin tocó al ermano mayor Rodo1fo, e iSor· 
me al repartimiento provisional que b bi<ln htcho. hro el 1 do
rado quedó n comun: siendo los votos de los dos uno so o para 
las ckccioues. Luis fué deéto Emperador de Alern.ánia en 13 If, 
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y despoj6 de sus Estados á Rodolfo por haberse declarado cóntra 
él. Reuni6 toda la Baviera en su cabeza, restituyendo á lus hijos 
de Rodolfo solo el Palatinado del Rhin con el Alto Palatinado, 
en recompensa de la Baxa Baviera. Luis reuni6 en su casa e.l Elec· 
rorado de Brandemburgo X los Condados de Olanaa, de Zelan
da, de Hainaut, y del Tirol. Muri6 en 1347: dex:mdo de su pri
mera muger, Beatriz, hija del Duque de Glogau, á Luis, que fu~ 
I.leél:or de Brandcmburgo; y á Estevan, que continuó la línea d 
los Duques de Baviera. De su segunda muger, Margarita de O lan
da, dLx6 á Guillermo , que hered6 los Condados de Olanda y 
ZcJanda. 

k 34 7. EsTEV AN, hered6 á su padre Luis en el Ducado de Ba
viera despues de la muerte de su sobrino Mainardo Conde del 
Tir61. En 136 3 disput6 con las armas aquel Estado á los Duques 
de Austria; pero el Emperador Carlos IV lo hizo· ceder despucs 2 
dichos Duques mediante una suma de dinero. Estevan muri6 en 
1 3 7 5 : dexando de su muger, Isabél de Sicília, á Estevan, fe .. 
derico, y Juan, entre quienes se dividi6 la Baviera. 

137 5. JUAN , el P'1ciftco, hijo tercero de E.stcvan, despues de h~· 
ber sido poseída durante algunos años la Bavina por los tres her
manos, recogi6 la herencia de los otros dos por su muerte, en vir
.ud de un paél:o de familia que tenían hecho, de que no pudiesen 
·suceder les las hembras. Juan muri6 en 1397 : dexando de Catali .. 
1l:l, hija del Conde de Goritz y del Tiról, á Ernesto que sigue; á 
Guillermo; y ~ Softa. 

1397. ERNESTO, hered6 á Juan su padre en el D11cado de Ba-
4'Tiera, que gobern6 por indiviso con Guillermo su hermano, Ga .. 
116 una señalada viétoria contra el Duque de Ingolstad, que le ha· 
bia levantado los vasallos de Muních. Muri6 Ernesto en i 4 3 8 : de· 
xaodo de Isabél, hija d l Duque de Milán, á Alberto que sigue, 
y dos hijas. 

i43 8. ALBERTO 1, tl PiadoJo, Duque de Baviera y Conde de 
Vohbourg despues de Ja muerte de su padre, á c¡uicn habia acorn
pañJdo en muchas funciones miJitar s. Rehusó la l orona de Bo
bémia, que los Estados le ofrecieron despue de la muerte del Ero
pcrJdor Alberto ll. Murió en 1460: dexJndo de su stgunda mu• 
ger, Ana de Brunswick, á Juan, igismundo, y Albuto, que to
dos le sucedieron, y dos hijas. 

1460. JuAN Y S1G1SMUNDO, hijos de Alberto el Piadoso, ad
m.inistra,roo en comun el flcétorado de Baviera despucs de su 

mur-
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muerte. Pero habi~ndo fallecido Juan tres años des pues sin c~sar
se: Sio-ismun.do entreg6 el gobierno á su hermanG Alberto, y se 

l' "" d retiro en el ano e 146 5. · 
146 5. ALBER'l'O U, el Sabio, adquiri6 el Ducado de la Alta y 

Blxa Baviera. por la cesion de su hermano Sigismundo. Tuvo que 
renunciará la expeétativa del Tiról para desenoja1· al Emperador 
que queria 1lev01r la guerra á Baviera. Tubo que sufrir un1 guerra 
intestina causada por el testamento del Duque Jorge, que di6 fa 
Baxa Baviera á su hija casada con el Conde Palatino, contra lo pac ... 
tado antes con Alberto, 2 quien ultimamenrc le adju<lic6 aquel 
Estado el Emperador, que hu vo de defenderlo con las armas con
tr~ el Conde Palatino. Alberto, enseñado por Ja experiencia de Jo 
miles que acarrea la reparticion de los Estados, estableció el de
recho de primogenitura en su Casa. Este Príncipe muri6 en 1 5 08: 
dexando , de Cunegunda de Austria, á Guillermo que sigue, y 
tres hij1s. 

1 508. Guit,LERMO, tl Cowtante, hijo de Alberto, fué Duque 
de la Alta y Baxa Baviera. Hizo la guerra con ventaja al Duque 
de Wittemberga , declarado enemigo · del Imperio. Preserv6 sus 
Estados de la falsa doéhina de Luthero. Socorri6 con tropas á 
Luis Rey de Hungría contra los Turcos. Entró en la liga Católica 
de uremberga contra la de Smalkalda formada por los Protestan
tes. Murió en 15 50: denndo, de Maria de Bade, á Alberto su su
cesor. 

1 S 5 o. ALnERTO III, tl M.AgnAnimo, recibi6 del Emperador, des
pues de la muerte de Guillermo su padre, la investidura de la Ba· 
viera. Alberto despues de haberse ganado la reputacion de un Prin-
cipe magnanimo, y 'zeloso defensor de la Religion Católica; mu
rió en 1579· Dexó de Ana de Austria, á Guillermo su sucesor, y 
otros hijos. 

1579. Gu1LLEJlMo 11, hijo y sucesor de Alberto el Magnani
mo , fué un Principe tan zeloso como su padre y su abuelo en 
mantener la Ritligion Católica contra los Lutheranos. En 1 5 96 
demiti6 el gobierno de sus Estados á su hijo Máxlmiliano para con• 

grarse al retiro, donde vivió veinte y nueve años: dexando de 
su muger, Renatl de Lorena, á Maximiliano que sigue; á Alberto 
q~e fwé Landgrave de Lcuchtemberg y Conde de Hall; y do¡· 
h11as. 

1596. 1Ax1w~uNo I, Eleél:or de Baviera por la renuncia de 
su padre~ Adquirió la Ciudad de Donawert, que se habia levanta-
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do contra el Imperio. Fué elegido Gefe de la liga Cat61ica contra 
los Protestantes en la guerra de treinta años. Socorrió con sus tro~ 
pas al Emperador Ferdinando, y reduxo la Bohémia á su obedien
cia • .El Emperador confiri6 en 162) la Dignidad Eleé'coral á Ma
ximiliano, quando obtuvo el Alto Palatinado de que se había des
poj'" o á Federico V , en recompensad la Austril Superior, que 
rcnia n hipotéca, y restituyó al Emp radar. Sus Estados fueron 
muchas veces el tc~tro de aquell s guerras, y ms tropas tubieron 
que pelear contra los nércitos de Suecia , de Francia , y de los 
Príncipes Protestantes, hasta la paz de Múnster en 1648, que le 
confirlillÓ en el Alto Palatinado con la dignidad de Ele&r ; y el 
Baxo Palatinado foé devuelto á Carlos-Luis Conde Palatino , crean· 
do para éste un nuevo Eleétorado. Muri6 Mnlmiliano en Ingols· 
tad en 16 5 1 : dexando de su segunda mu~er, Maria Ana de Aus .. 
tria, á Fcrdinando-Maria que sigue. 

165 r. fERDINANDo-MARIA, sucedi6 á ·SU padre M<1Dmiliano 
tn el Eleél:orado, baxo la tutela de Alberto su tio. Despues de la 
muerte de Ferdinando III, rehusó la Corona Imperial. Conserv6 
la paz en sus Estados con la exaéh neutralidad que guard6 en las 
guerras de O landa y de Alemáni:i,. terminadas con la paz de Ni ... 
méga en 1678. Muri6 en este mismo año: dexando, de Henri· 

·queta.-Adelaida de Saboya, á Ma:Dmiliano-Manuel que sigue, y 
ctros hijos. 

1679. MAXÍMILIANo-MANUEL, sucedió á su padre Ferdinando
Maria. Fué uno de los primeros l'rincipes que. llevaron el socorro 
á Viena sitiada por lo Turcos en 168 3. Se halló á la cabeza de sus 
tropas en las campañ:is de Hungría , y en las principales funcio
nes <le la guerra del Rhin hasta la paz de Riswick. Habirndo abra
zado el partido de la Francia en la guerra de la sucesion de Espa
ña , fué despojado de sus renta5, y tuvo que abandonar sus bta
dos retirandose ~ Francia; perQ fue restablecido por la paz de 
U treck en 1 714. Este Principe murió en 17 2 6 : dexando de su se
gunda mugcr, Teresa Cunegunda Sobeski, --á A1berto su sucesor; 
y á Clemente-Augusto Arzobispo y Eleétor de Colóoia. _ 

1726. CARLOS-ALBERTO, sucedi6 en el F..ledorado de Bavie
ra á Maximiliano-Manuel su padre. Habia hecho en '1717 una cant· 
pafia en Hungría contra los Turcos. En 1740, despues de la muer .. 
te de Carlos VI, fué el o Emperador de Akmánia, sostenido por 
la"Fraocia contra las fuerzas de la Casa de Austiia, que invadieron 
ttes veces la aYiera o ·g~ndo al nuevo Emperadot á retirarse en. 
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Ausburgo. Pero ocupada la Reyna de Hungría en defender la Bo
hémia contra el Rey de Prusia en 1744; Carlos-Alberto volvi6' 
Munkh, donde muri6 el año siguiente: dexando, de Maria-Amélia 
de Austria, á Max1miliano Joset que sigue, y tres hijas. 

174s. MuiMILIANo-JosEF, sucedió en el Eleétorado de Bavk .. 
ra á Carlos-Alberto su padre. Pero no entr6 en pacífica posesion 
h sta el ai\o siguiente, ea que por el tratado de Jusen renunci6 á 
¡us pretensiones sobre la herencfa Austriaca. Este Príncipe murió 
en 1778 sin dexar sucesion de su muger Maria Ana de Sa:xónia. 

c~o-. 
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CRONOLOGIA HISTORICA 
DE LOS 

CONDES PALATINOS DEL RHIN. 

LA ·jurisdiccion de los antiguos Condes Palatinos del Rhin com4 

prehendfa todo el país de las dos riberas de este grande rio, 
perteneciente á la Francia,- y la parte del Reyno de Lotário situada 
entre el M sa, el Mósela, y el Rhin, que era el antiguo país de los 
Ripuários. Esta Provincia no tenia aun Duqt1es reynando la línea 
Carlovíngia; pues los Ntmtios de la cámara gobernaban la Francia 
Oriental baxo del Emperador Amoldo, y su hijo el Rey Luis. El 
primer Nuncio de la Cámara, condecorado con el título de Con· 
de Palatino del R.hin, fué Everardo de Francónia,hermano de Con· 
rada I Rey de Germánia, en el año 9:?. 5. Esta DigniJad, con
ferida en 9 3 9 á Hermfo, Príncipe de una familia S.ílica, continuó 
en sus descendient~s hasta 99 s en que murió sin sucesion masculi
m Henrique de Lac, que casó su hija úi;iica con Sigifredo de Ba· 
Jlensted, quien adquirió el Palatinado y lo transmitió á su hijo 
Guillermo, por cuya muerte sin hijos en 114ó, quedó aquel Es
tado devoluto al Imperio. El Emperador Conrado II dió la inves
tidura á Herman Conde de Staleck, que muri6 en habito monás
tico en 11S5. El Emperador Federico 1 creó 'Conde P..ilarino del 
Rhin á su hermano Conrado de Suabia quien cas6 su hija única 
Agnés con Henrique de Saxónia, hijo e Henrique el León Du
que de Saxónia y de Baviéra. E.l mperador Federico II le despo· 
j6 del Palatinado por odios de familia, y lo confirió á Luis Duque 
de Ba viera , quien lo continuó en sus descendientes, casando á su 
hijo Othóa con Agnés hija única de Henrique ultimo Conde Pa
la tino. Este Estado corrió unido con el Ducado de Ba viera has
ta 1294, en que Rodolfo, hijo del Duque Luis el Severo, lo he
redó con parte de fa misma Ba viera, y formó el tronco de los Con· 
d s Palatinos del Rhio que en el discurso de quatros siglo han crea
d v~rias ramas. 

LINEA PRIMOGENITA l>E LA RAMA DE BAVIERA. 
A.de C. 

129+ RoDOLFo 1, hijo del Duque de B viera Luis el Severo, hu· 
vo por repartimiento el P latinado del Rhin. Tuvo que huir de bs 
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iras de su hermano Luis de Baviera ele 9 Emperador, que le obli
~ó á retirarse á Inglaterra donde muri6 en 1 3 19: dexando de su 
primera muger, Matilda de Nassau, á Adolfo que sigue; á Ro
dolfo que fué Eleél:or despues de su hermano; y á Roberto, qué 
sucedi6 ~ este ultimo. 

1319. ADOLFO, se reconci1i6 con su madre, y con el Empera~ 
dor Luis, que volvi6 á sus sobrinos todos los bienes patrimonia
l s. Murió en 132 7: dexando, de Immergarda de Oetingen, á Ro .. 
bcrto llamado el peq ucño. 

1327. RoDoLFO U, sucedi6 en el Eleétorado durante la me
nor edad su sobrino Roberto. En 1 3 2 9 hizo con sus hermanos y 
sobrino la convencion de Pavía, por la qual el .Emp ndor les de
vol via el Palatinado del Rhin con el Alto Palatinado ; con la con
dicion de que la Dignidad Eleétoral residiese en una y otra rama. 
Muri6 en 1 3 5 3 : dexando de Ana de Caríntia, una hija casada con 
el Emperador Carlos IV. 

1 3 5 3 • RoBER. To I, tl Roxo, hermano de los dos precedentes , to
m6 posesion del Eleétorado en perjuicio de su sobrino, que lo con
sinti6 con la expeél::¡tiva de sucederle despues de su muerte : que 
sucedi6 en 13 90, sin dexar hijos de sus dos mugeres, Isabél Con-
tltsa de Namúr, y Beatriz hija del Duque de Berg. , 

1390. RoBERTo II, el Pequeño, hijo de Adolfo, poseyó en fin 
t1 EkéCorado despucs di;: la muerte de sus dos tíos. Rtuni6 á sus 
Estados todas las Ciudades que el Emperador arlos IV le había 
tnagenado. Firm6 t:l paéto de fami lia, por ei que qu daron indi
visibles t:n ad lante las tierras del Palatinado deJ Rhin. Murió en 
13 98: dexando de Beatriz de Sicília, á Roberto que sigue. 

i 3 98. RoBEll To 111, Eleél:or Pcllatino del Rhin por la muerte 
de su padre, fué El éto Emperador en 1400 despues de la depo-
icion de mee lao. A uriú en 1410 ~ y dex6 de su segund1 mu-

ger, lsabél de uremb rga, á Luis que sigue; á Juan Duque de 
e 1bourg; á Estevan Duque de Simmern y deD05-Puemes, tron .. 

co de las ram s de Simmeru, de tobourg, y de Dos-Puentes,· 
y otr hijos. 

1410. Lurs II, el Barbt4do, sucedi6 al Emperador Roberto su 
padre en el Ek.étorado; y habia sido Vicario del Imperio durante 
l viage del Empc.rador á Italia. Asisti6 al Concilio de Constancia, 

Y guar ó prisionero al Papa Juan XXHl dtspues de su <lt'posicion. 
lvlun6 c::n 1436 ~ dexando dt su segunda mugcr, Matilda<le Sabo
ya, á Luis que sigue; y á Federico, Administrador dd Ele orado 
-por su sobrino Roberto. 

Lu1.s 
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14) 6. L u1s III , el Bueno , sucedió á sn padre á los dGce años, 'ba .. 

xo la tutela de Oth6n su tio, y recibió la mvestidura en 1442 del 
Emperador Federico 111. Muri6 en Worms en 1449: dexando de 
Margarita de Saboya á Felipe , y una hija. 

1449. FEDERICO I, el ViEtorioso, fué al principio Administrador 
del Eleétorado durante la menor edad de Felipe su sobrino: y des .. 
pues se hizo conceder por los Estados convocados la Administra .. 
don durante su vida, instituyendo su heredero universal á su pu
pilo. En este estado supo mantenerse contra los esfuerzos del Em· 
perador,del Eleél:or de Magúncia, y otros Principes, á quienes vcn
ci6 -;íempre. Federico muri6 en 1476: dcxando, d~ Clara de T tin· 
gen, dos hijos,á quienes heredó ricamente, siendo uno de ellos Luis, 
tronco de los Condes de Lowensteio y de W enheim. 

14 76. FELIPE, hijo de Luis I~I, sucedió á Federico su tio que 
le dexó el Palatinado en el estado mas floreciente. Tuvo que sos· 
tener con las armas la. donacion que el Duque de Baviera-Land -
hut hizo de sus Estados á Isabél su hija única, casad.l con Roberto 
hijo tercero de Felipe. Alberto Duque de Baviera. pretendía em 
herencia apoyado del Emperador Max1miliano, coo quien Felipe, 
despues de haber sido batido en la b~talla de Ratisbona, tuvo quo 
reconciliarse, y aceptar la ~z en 1 5 o 5. Los hijos de Roberto n<l 
adquirieron mas que el Ducado de Neobourg, por parte de su ma· 
dre. Felipe· murió en 1 508: dexando, de 1\iiarg.irita de Baviera, 
á Luis que sigue; á Federico Eledor despues de su hermano; 
otros hijos. 

1 508. Lurs IV, tl PtCC~lico, sucedi6 á su padre Felipe. Restable· 
ci6 sus Estados muy deteriorados por una tan farga guerra. Fué 
Vicario del Imperio, y contribuyó mucho para Ja eleccion de 
Culos V. Murió en 15 44 sin dex:ir hijos de Sibíl.i de Bavi<:ra. 

1544. FEDERICO II, el Sabio, sucedió á su hermano Luis en el 
Eleétorado con exclusion de sus sobrinos hijos de Roberto. Ha· 
bia sido General del Exército en 1529 qu:mdo los Turcos levan· 
taron el sitio de Viena. Abrazó la Religion Luterana en 1546; dió 
socorros Jl Duque de Wittemberg; y mbscrivió en el Formula
rio del Inttri11 en 1 548. Murió en 15 56, sin dex:ir hijos de Do
rotéa de Dinamarca. 

15 56. ÜTHÓN-HENRIQUE, hijo primogénito de Roberto Con· 
de Palatino, y de Isabél de Baviera Landshut, su edió á su tio Fe .. 
derico .en el Eleétorado. Era antes ya Duque de eobourg por su 
madre : y había abrazado el Luteranismo en 1542, entrand <l s--
pues en la Liga de Smalkalda. Cedió el Ducado de eob arg á 

Wol· 
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Wolfango Duque de Dos- Puentes, y nombr6 heredero suyo á su 
primo el Duque de Simmern. Muri6 en 1559, sin dexar hijos de 
Susana de Baviera. Fué el ultimo Eleétor de la rama primogénita • . 

LÍNEA SEGUNDA DE LA RAMA DE SlMMERN. 

15 5 9. FEDERICO III, sucedi6 en el Eleétorado á su primo quar
to Othón-Henrique en calidad de pariente de Ja línea mas cercana. 
Era hijo de Juan II Duque de Simmern , y descendía en quarto gr.a.
do de Estevan, hijo p6sthumo del Eleétor Roberto III que fué Em
perador. Abrazó el Calvinismo, y envió socorros á Jos Hugomí
tes de Francia. Murió en 1576: dexando, de Maria de füand1;:m
burgo-Anspach, á Luis que sigue, á Juan-Casi miro, y dos hijas. 

1 576. Luis V, sucedió á su padre Federico III. Renunci6 á la 
Religion Reformada , para adoptar la Luterana. Muri6 en 1 5 8 3: 
dexando de su segunda muger Ana, hija del Conde de Ostfrisia, i 
Federico que sigue, y una hija. 

15 8 3. FEDERICO IV, sucedi6 á su padre Luis V á los nueve 
ños, baxo la tutela de su tio Juan-Casimir9, que le hizo criar en 

la Relígion Reformada. En 1610 fué nombrado Gefe de la union. 
Protestante contra los Cat6licos. Murió aquel mismo año: dexan
do, de Juliana-Luisa de Nasau, á Federico que sigue, y otros hijos. 

161 o. FEDERICO V, sucedió á Federico l V su padre, baxo la tu
tela del Duque de Dos-Puentes su cuñado. En 1619 aceptó la 
corona de Bohémia que le ofrecieron los Estados despues de haber 
destronado á Ferdinando de Austria. Esta elevacion fué la causa de 
su ruína. Fué batido por los Imperiales y Bávaros, y obligado ' 
refugiarse á Olanda. Despues de ser puesto en el bando del .Impe
rio; los Españoles le quitaron el Baxo-Palatinado, y los Bávaros 
el Alto. En 162 J el Emperador traspas6 el Eleétorado á la casa de 
Baviera. Federico murió en Magúncia en 16 3 2 · : dexando de Isa
bél, hija de Jacobo I Rey de Inglaterra, á Carlos-Luis que sigue; 
y otros hijos. 

1648. CARLos-Lurs, hijo de Federico V, á pesar de granoe 
tsfuerzos militares para recobrar sus Estados., no lo pudo conse 

uir hasta la Paz de Westfália. Se le devolvió d Bax.o-Palatinado, y 
se creó para él un oétavo Eleétorado con la Dignidad de Gran-Te .. 
sorero del I :nperio ! asimismo se estipu16, que por la extincion de 
la línea Guillermina de Baviera, ~l Alto.Palatinado volvería á en
trar en la casa Palatina, y oebia quedar extinguido el oéh.vo Elec
torado.Carlos-Luis murió en 1680: dexando, de Carlota de Hes· 
~-Cassel 1 á Carlos que sigue, y á Isabél-Ca¡lota. 

Nn C4a-
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1~80. CARLOS, sucedi6 á Carlos-Luis, su padre. Fué el ultimo 
Eleé'wr Palat~no de la rama de Simmern : pues murió en 168 5> 
sin dcxar hijos. de Guillermina de Dinamarca. 

LÍNEA TERCERA DE LA RAMA DE NEOBOURG. 

168 5. FELIP&-GUILLERMO, hijo de Wolfango-Gufüermo Du
que de Neobourg, y de Magdalena de Baviera: descendiente en oc
tavo grado de Estevan hijo pósthumo del Elector Roberto III 
despues Emperador. Del mismoEstevan descendía en quinto gra
do Wolfango Duque de Dos-Puentes, que obtuvo á N eobourg "j 
!i Sultzb1ch, y dexó dos. hijos, Felipe-Luis. que formó la rarni de 
Sultzbach: hoy reynante; y Juan ascendiente de los Duques de 
Dos-Puentes .. Felipe-Guillermo habia adquirido ya~ por medio de 
una transaccion con el Eleél:or de Brandemhurgo, á Juliers, Becg, 
y Ravenstein; reservandose éste á Cleves, la Mark y Ravensberg. 
En r68 5 sucedi6 al Eleél:or Palatino Carlos, tanto en virtud de 
la Bula de Oro, como de los paéfos de familia ratificados en r 5 4S-, 
y confirmados cien años despues por la Paz de Westfália. Murió 
en Viena en 1690~ dexando de su segunda muger, lsabél Amelía 
de Hesse-Darmstadt, ~ Juan-Guillermo que sigue, á Carlos· Felipe 
que sucedió á éste, á Francisco-Luis, Gran-Maestre del Orden Teu· 
tónico y Elettor de Tréveris, y otras hijas. 

I690 JuA -Gu1LLER1'10, sucedi6 á Felipe-Guillermo su padre, 
En 1693 los Franceses asolaron el Palatinado y su Capital. La tran· 
quilidad que la paz de Riswick babia dado á sus Estados; fué lue
go perturbada con la muerte de Carlos II Rey de España; pues 
tom6 Juan-Guillermo el partido de la casa de Austria. Murió en 
Duseldorf en 1716: sin dexar hijos de Mariana de Médicis, ni de 

fariana de Austria. 
1716. CARLos-FELIPE, sucedi6 á su hermano Juan-Guillermo 

en el Eleétorado, simdo Gobernador del Tir61. Trans6ri6 su Cor
te á Manheitñ, hermoseandola con un bello Palacio, fortificacio
nes, y otras obras. En la guerra de 17) 3 guard6 el pai:tido de la 
n. Utt.1lidad con los Eleél:ores de Col6nia, y de Baviera. uri6 
en 1742, siendo el ultimo Eleétor de la rama de Neobourg: por 
no haber d x do sucesion masculina de sus dos mugeres, Luisa
Carlota hija qel Principe de Radzivil, y Teresa-Catalina hija del 
Príncipe de Lubomirski. · '· - · 
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LINEA QUARTA J>E LA l\AMA .DE .SULT~BACH. 

1742. CARLos-TEoDoRo, Principe Palatino ¿e Sultkbach, hi
jo de Juan-Christiano Principe de Sultzbach, descendie11te :en quar
to grado de Augusto fundador de la linea de Sultzbach , hijo ul
timo de Felipe-Luis Duque de Neobourg. En 173 3 11abía sucedi
do á su padre en el Principado de .Sultzbach. En "17 42 había .sido 
investido de los Ducados Juliers y de Berg, y en el mismo .año 
hered6 el Eleétorado por derecho de sucesion de la rama primo
génita, y por el de agnacion. En 1778, .por la muerte :iin suceii.on 

el E.leél:or de Ba viera, ha heredado enos .E.stadGs. 

Nn.i CR.0· 



CR©NOLOGIA HIST©RICA 
DE LOS 

DUQUES DE BRUNSWICK, 
despue s Eleélores de Hanóver. 

I OS Ducados de Brunswick, de Lunebourg, de Wolfenbú
J tel, y de Han6ver hacen parte de la Baxa-Sax6nia entre el 

Elbl y el Wéscr. Este país, conquistado por Carlo-Magno, tuvo 
en lo sucesivo Duques particulares descendientes de Witekindo, 
Principc Saxon y Duque de An9ria. Henrique el Cazador, Rey 
de G rmania, posey6 toda la Saxonia del mismo modo que Othón 
el Grande su hijo. Este Principe en su viage á Italia <lió el go· 
bierno de la Sax6nia á I-Ierrnan de Biling, que fundó la Ciudad 
de Lunebourg, y poscy6 allí con este Ducado el de Lawcnbourg. 
Los descendientes de Biling reynaron :iqui por espacio de ciento 
y cinquenta años. Al mi mo tiempo_ hab1a en Saxónia Margraves 
en el país de Brunswich, y Duques sobre el Wérra; y dts:endian 
de Henrique de Saxónia, hermano del Emperador Othón el Gran
de, que le confirió el Ducado de Baviera. Henrique d<:x6 en 9 5 5 
dos hijos; Henrique Hezelon Duque de Baviera, y Brunon. 

Brunon, que era nieto de Henrique I Rey de Germ~ nia, fué 
Margrave en Sax6nia, y Señor deBrunswick, cuya Capital aumen .. 
t6 y hermoseó. Este Señorio sigui6 en sus descendientes hasta el 
'1ño 1090, en que Ecberto II muri6 sin sucesion. Gertrudis, su 
hermana, le heredó en el Señorío de Brunswick: y habiendo ca
sado con Henrique el Gordo, hijo y sucesor de Othon 11 Duque 
de Saxónia sobre el W érra, y Conde de ortheim; traspilsÓ su Es
tado á Richensa su hija mayor en 1113. Esta Princesa casó con 
Lotário Conde de Suplembourg, trayendole en dote la Saxónia 
sobre el 'lérra y El Brunswick. Lodrio fué eleéCo Rey de Ger· 
mania en 1117, y d x6 so!o una hija llamada Richénsa, casada 
con Hcnrique el S her do Duque de Saxónia y de Ea viera, á quien 
su mismo suegro Lotário habia dado la investidura de los DucJdo~ 
ele Sax6nia sobre d Elba y el Wérra, y de los Condados de Nor
thcim , y de Brunswich. Estos Estados continuaron en los descen
dientes de Henrique el Sobervio, que foeron: Henrique el Le6n 
Duque de Saxónia y de .Bavi~ra; su bijo Henrique Conde Palati-

no 
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no y Duque de Sax6nia; el hermano de éste, Guillermo, á quien 
cupo en heredamiento el país de Lun,burgo, que es hoy parte de 
los ·stados de .Brunswick , y lo transmitió á su hijo Othón , que 
debe reputarse como c:l tronco principal de donde descienden los 
Duques Je Brunswick y de Luncburgo, aétuales Eledores .de Ha
n v r. 

A.de C. 

?1-3. ÜTH6N 1 , heredó á Guillermo su padre, Señor de Bruns-
wick y de Luneburgo y á sus tios. El Emperador Federico 11 le 
di6 la investidura de estos Estados en 12 3 5 , con el título de Du-
cados depc.ndientes del Imperio; y en 1248 adquirió del Imperio 
la Ciudad de Mfoden en calidad de feudo. Muri6 en 12 5 2: dexan- • 
do, de Mathilda de Brandemburgo, ~ Alberto que sigue. 

1252. ALBERTol, sucedió á su padre Othón. Renovó sus pre
tensiones al Condado de tade, que había pertc:necido á su abuelo 

nrique el Le6n. Socorrió á Otocáro Rey de Bohémia contra Be
la IV Rey de Hungría, á quien hizo prisionero. Defendió sus Es
tados invadidos injustamente por el Arzobispo de Maguncia y el 

onde de Eberstein : hizolos prisioneros, y condenó á muerte al 
onde. Socorrió la Ciudad de Lubeck contra el Conde de Hols

tei n. Fué herído y prisionero en una batalla contra el Marqués de 
lísnia, quien le di6 la libertad haciendose ceder algunas Ciudades · 

Y castillos. Alberto murió en 1279: dexando, de Addaida deMon
ferrato, á Alberto que sigue; á Henriquc, que heredó á Grubenha
gcn, cuya casa se rxtinguió en 1596; y á Guillermo, que obtuvo· 
'Brunswick en heredamiento. 

1s79. ALBERTO II, obtuvo en las particiones con sus herma
nos el País de Gotinga. D spucs de la muerte de su hermano Gui
llermo, se apoder6 dé Brunswick; y ech6 de Wolfr:nbútel .31 otro 
hfrmano Henrique. Muri6 en 1318: dexando de Richsa, hija del 
Duque de los Vándalos, á Oth6n que heredó á Brunswich, y 
murió en 13 34;•á Ernesto, que obtuvo á Gotinga, cuya descen-

ncia se acabó n 146 3 · y ~ 'lagno que sigue. 
1318. MAGNO I, hijo de Alberto II, obtuvo por heredamiento 

' angershauscn , y Landsbcrg. Despues de la muerte de su her
¡ mano Oth6n, entró á gobernar el Ducado de Brumwick. Muriti 
1 l 3 68: dfxando, de Sofia de Brandemburgo, á Magno que sigue. 
1 • 13~8. MAGNO II, sucedi6 á Magno I su padre. Tuvo granqes 

d1sens1ones con la casa de Saxónia para defender su Ducado de Lu ... 
n hurgo •. Habiendo quedado prisio11ero de ~uerra del Obispo de 

· . Hil-
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Hildesheim, se rescató con la cesion de dos Señorios. La mismt 
suerte tuvo en la guerra contra el Duque de Mecklemburgo. En 
I 3 7 3 murió en un duelo contra el Conde de Schaumburgo. De· 
xó, de Catalina de Br:mdemburgo, á Federico Duque de Eimbeck, 
eleél:o Emperador en 1400, asesinado poco tiempo despues; á Ber· 
nudo que sigue; á Henrique Duque de Brunswíck,muerto en 1416, 
cuyos descendientes continuaron Ja linea de Brunswick extinguida 
en 1634 en Federico-Ulríco. 

137 3. BERN ARDo 1, hijo segundo de Magno 1I, obtuvo en las 
particiones de los Estados patrimoniales el Ducado de Luneburgo, 
que traspasó á sus descendientes;¡ adquirió despues para su casa 
el Condado de Honeburgo. Muri en 1434: dexando, de Mar· 
garita de Sa~6nia, á Othón que sigue; y á Federico que le su· 
cedió~ 

1: 4 3 4. ÜTHÓN II , sucedió á su padre Bernardo en el Ducado 
de Luneburgo. Adquirió el Condado de Eberstein por su casa
miento con lsabél hija del ultimo Conde Hermán. Murió en 1+H 
sin dexar hijos .. 

1445. FEDERICO I, sucedió á su padre Oth6n. Di6 socorros al 
Obispo de Múnster contra el Arzobis¡o de Colonia , quien le hizo 
prisione.ro de guerra. En 14 5 9 mando fabrícar C!n Zell un Con veíl4 
to de Fraocis~anos, á donde se retiró, despues de haber renuncia .. 
do el gobierno .de sus Estados en ~us hijos Bernardo y Othón, que 
tuvo de su muger Magdalena de Brandemburgo. 

'1459· ÜTHÓN 111, hijo segundo de Fed~rico, tom6 el gobier .. 
no con su hermano despues de la abdicacion del padre, y quedó 
solo Soberano en 1464 en que murió sin hijos su hermano. Suj~ 
to á la Nobleza que se habia levantado, y murió en lf 71; dexan· 
do, de Ana de Nassau, áHenrique que sigue. 

1478. H~NRIQUE 1, tenia solos tres .años quando murió su pa· 
dre Othón. Su abuelo Federico vol vi6 á tomar el gobierno en su 
menor edad de Henrique, quien le sucedió, por su muerte acae"' 
cida en 1478, en el Ducado de Luneburgo. Dió socorros .al Du
que de W olfembutel su primo contra los Frisones. Se coligó con 
el Obispo de Hildesheim contra el Duque de Calemberg y el 
9bispo de Mínden, á quienes bat}6 é hizo pr.isioneros en 15 !9• 
Fué puestG en el bando del Imperio con el Obispo de Hildeshe111i. 
Traspasó á su hijo Ernesto el Ducado de Luneburgo en 1 sz.z: 
y él murió en 15 32. Dexó de su muger, Margarita de Sax6013, 

á Ernesto Duque de Zell, tronco de todas las ramas que subsisten 
hoy ; y á Othón de Ha.rbourg , que form' otra rama acabacb 
ca 1642. f.&"' 
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1522. ERNESTO, hijo de Henrique, fué Duque de Zell. Con

tribuyó á reducir los. Anabatistas en Munstcr: firmó la Confesion 
de Ausburgo, y entró en la Liga de Smalkalda en 153 7. Muri6 
en 1546: dexando, de Sofia de Meckelburgo, á Henrique,. padre 
de Augustf), que ha continuado la línea de los Duques de Wolfen~ 
butel y de Be"Yern hasta hoy; y á Guillermo que sigue. 

1546. GUILLERMO I, hijo segundo de Ernesto, gobernó diez 
~ños asociado á su hermano Henrique. Despues de la muerte de 
Oth6n , ultimo Conde de Hoya en 1 5 82, poseyó este Coudado 
con Guillermo Landgrave de Hesse, y Julio Duque de Br-unswick; 
y despues heredó el Condado de Diephold. Murió en 1592 : de
xando, de Dorotéa de Dinamarca á Ernesto que sigue; y á Fede
rico y Jorge, que sucedieron despues, y otros hijos .. 

1592. ERNESTO U, sucedió á Guillermo su padre en eI ·Du
cado de Zell: y murió en 1611 sin haber contraído matrimonio. 

16 1 1. CHRISTIAN o , Obispo de Mínden, sucedió á su hermano 
Ernesto en el Ducado de Zell. Obtuvo la herencia de Grubenha .. 
ger por un Decreto Imperial en r617. Muri6 sin haberse casad() 
en el año 1 6 3 ) • . 

16 3 3. A uGusTo, Regente de Retzebourg, sucedíó á su herma
no Christiano. Heredó el Principado de Calemberg despues de Ja. 
muerte del ultimo Duque de Brunswick Fcderíco-Ulríco en 16 34• 

urió en 16 3 6 , sin haber contraído matrimonio. 
1 

1636. FEDERICO II, sucedió á su hermano Augusto en eI Du-
cado de Zell. Incorporó en 1642 la sucesion de la rama. de Har- -
bourg y Mosbourg. Murió en 1648 sin haberse casado. 

I 6 34. JoRGE, hijo de Guillermo 1, había sido céltbre guerrero 
' irviendo al Rey de Dinamarca y á la Liga de Lespsick con se

ñaladas viétorias. Obtuvo de fü hermano Augusto el Ducado de 
Calemberg en 16 34; y se apoder6 despues de Luneburgo y de 
Kalchbcrg contra los Suecos. Murió en 1641 ; dexando, de An1t 
Leonor de Hcssc-Darmstadt, á Christian o-Luis que sigue; á Jorge .. 
Guillermo, Duque de Zell despues de su hermano; y á Juan Fe
~erico Duque de Hanóver, que se hizo Católico en. 16 5 r, y mu
n6 en 1679. 

1.648. CHRISTrANo-Lu1s, hijo de Jorge y de Ana-Leonor, Sll

ced1ó en 1648 á su tio Federico II en el Ducado de Zell. Fundó 
~n Luneburgo un Colegio para la Nobleza. Muri6 en 166 5, sin 
exar hijos de Dorotéa de Holstein-Glucksbourg. 
~66~. JoRGE-GUILLERMo, sucedió á su hermano Christiano

luis en el Ducado de Zell. Envió socorros á los. Venecianos de Cán· 
dia: 
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d.ia: gan6 una batalla al Mariscal de Crequí, y tom6 á Tréveris 
en 1675. Mandó despues el exército contra los Suecos en el Du
cado de Brema, y tornó á Stade: envió tropas á los sitios de Ma· 
gúncia y de Bonn en 1689; y consintió en 1692 que el nono Elec
torado, creado por el Emperador á favor de su casa, recayese en 
su ultimo hermano Ernesto-Augusto. Murió en 170 5 : dexando, 
de Eleonor Desmiers , á Sofia Dorotca , casada con Jorge Luis 
Principe Hereditario de Hanóver, despues Rey de Inglaterra. 

1665. ERNESTo-AuGUSTo, hijo de Jorge y hermano de Jorgo· 
Guillermo, Obispo de Osnabruck, firmó el convenio con sus her· 
manos en 166 5 sobre su sucesiort , y formó la ram:i de Hmóver. 
En 1680 tomó posesion del Principado de Calemberg, despues de ll 
muerte de Juan-Federico su hermano en 1692. Obtuvo del Em
perador la investidura de la Dignidad EleéCoral: la que sufrió gran· 

· de oposicion de pJrte del Colegio de los Eleétores , y de los d~ 
· mís Príncipes del Imperio. Murió en 1698 : dexando de SofiJ, 

hij.i del Eleétor Palatino, á Jorge-Luis que sigue; á M ximiliano· 
Guillermo, Gener.il de los Venecianos contra los Tu.reos, y despues 
del Emperador, muerto sin sucesion en 1726. 

1698. JoRGE 1, hijo de Ernesto-:-Augusto, sucedió á su padre ea 
el Eleél:orado de Hanó1er, del qual fué investido por el Ernper&· 
dor. En 1705 heredó el Ducado de Zell por muerte de su tio Jor· 
ge-Guillermo. En 1714 fué llamado á la corona de Inglaterra por 
el derecho de su abuela , y sucedió á la R.eyna Ana. Murió 
en el año 1 7 i 7. 

1717 JoRGE II AuGUSTo, hijo de Jorge .. Luis, fué Rey de Ingl~· 
urra y Eleétor de Han6 ver por muerte de su padre. El aéCual Re¡, 
Jorge III, es su hijo y sigue la. casa de Han6ver, hoy reynantc (V~ 
se la cbru11flogl~ de los Rep1 áe Inglat~m•.) 
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CRONOLOGIA flISTORICA 
DE LOS 

GRANDES-DUQUES DE TOSCANA. 

L A Toscasa, que comprehendía antiguamente dilatados pa{ses, 
tuvo baxo el Imperio de Cario-Magno Duques 6 Condes en 

las principales Ciudades de estos territorios; mas no un Gobtr .. 
n:idor General y perpétuo, ni un Marqués encargado de guardar 
fas marcas ó fronteras. Solo en el reynado de Ludovico Pi() se em• 
pteza á ver un Marqués de Toscana en la persona de Bonifacio II 
Conde de Luca, que vivia en 8 34. A éste sucedieron siete Du.
ques·Marqueses, que residian en Luca, Capital entol1ces de la Tos
cana, hasta la Gran Condesa Matilde, que muri6 en 1 1 1 S, tan fa
mosa por la donacion que hizo á la. Santa Sede de sus Estados, y 
pQr el zelo con que sostuvo los intereses de los Papas S. Gregorio 
VII, Urbano II, y Pasqual II contra el Emperador Hcnrique IV. 
Por fa muerte de Matildc, cuyos Estados empezaron á disputarse 
el Emperador Henriquc V y la Santa Sede, la Toscana cesó por 
algun tiempo de tener Duques hereditarios; pues la Ciudad de Lu-
c , que era la Capital, empez6 desde entonces á gobernarse por "' 
sí ; y la de Pisa se hizo igualmente independiente. Desde aquella. 
época no tuvo la Toscana mas que unoi Gobernadores amovibles 
baxo los títulos de Presidentes, y de Mar'l"tses, que continuaron nom
brandolos los Emperadores de Alemánia desde 1 1 19 hasta 1 208s 

en que muri6 asesinado Felipe,ultimo Marques,quinto hijo del Em• 
perador Federico , creado despues Duque de Suábia, y ele& Rey 
de Romanos. Despues de este suceso y de la muerte del Empera• 
dor Henrique VI ; el Papa lnocencio 111 trabaxó para incorporar i 
l Santa Sede la~ posesiones de la Condesa Matilde, emp zando por 
la Marca de Ancóna, y la de Fermo. <l!_!enendo des pues recobrar 
la Toscana, hizo una liga con Luca, Floren ·ia , Pisto ya y otras 
Ciudades de aquella Provincia, á excepcion de Pisa, que perma
neció sola fiel á los Emperadores Felipe y Federico ll. De estas dos 
f~cciones tomaron origen los Guelfos y Gibelinos, y de ellas pro
vmo levantarse muchas Ciudades con la libertad, como sucedi6 en 
U de Florencia. . 

Esta Ciudad a despues de haberse hecho independiente , se vi6 
Oo ato.r-
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~tormentada, como otras muchas, de aquellas dos facciones, que 
alternativamente dominaron en ella baxo el nombre de Blancos y 
Negros .Pisa, Sena, y ·Luca eiperimentaron á corta diferencia los mis· 
mos tfedos de la discordia, despues que sacudieron el yugo del 
Imperio. Pero Florencia se ac~ecentó en medio de las turbaciones, 
que parece la habian de destruir; y extendiendo su dominacion 
sobre muchas Ciudades vecinas, vino á ser al fin Capital y Señora 
de toda la Toscana , y los Florentines formaron una de fas mas 
respetables Potencias y Naciones de Italia. 

B.EPUBLICA DE TOSCANA. 

Ill Gobierno de Florencia, mientras mantuvo la forma de re· 
pública, experimentó muchas variaciones. Al principio fué gober· 
nada por treinta y seis Ancianos, presididos de un Capitan y un Po
testad. Despues por los años de 1268 se nombraron, en lugar de 
los Ancianos, doce Gefes con el nombre de Prohombres, que debían 
exerccr su oficio durante dos meses. Esta forma se mudó algunos 
años despues, y en 1280 en lugar de doce Gobernadores se eligie
ron catorce; es á saber, la mitad del partido Guelfo, y la otra mi· 
tad del Gibelino, que debian ser elegidos por el Papa , y cuyo ofi
cio era anud. En 1282 se crearon tres Prúwes, cuya Magistratura 
110 pasaba de tres meses. Posteriormente se añadieron otros tres: Y 
éste orden dur6 hasta 1342. Entonces los Plebeyos, habiendo pre· 
valecido sobre la Nobleza, eligieron nueve P1iores de las Artes, aña·. 
diendo á este título el de Seniores: los alojaron en un Palacio , y les 
señalaron sus oficiales de justicia, y guardias. Esta revolucion ex• 
citó grandes querellas entre la Nobleza y el pueblo; pero al cabo 
aquella supeditó á la P.lebe. 

En este estado continuó casi por espacio de un siglo hasta d 
restablecimiento de la casa de M dici~, teniendo que defender sus 
Estados y su libertad,yá de los Emperadores Henrique VII en 13 12, 

de J_uis de Baviera en 1327, y de Carlos IV en 1368; y~ de vá-
rios Principes Tiranos de Italia; yá en fin de otras Ciudades vecina5? 
poniend ~e ba o el dominio 6 proteccion de otros Potentados. 

n I 3 1 3 los Florentines concedieron el Seiíorio de su Ciudad 
'Roberto 1:ley de ápoles por cinco años, quien les envi6 p~ra 
defenderlos y g bernarlos á Pedro su hermano, y despues al Pnn· 
cipe de atanco, otro hermano suyo. . 

En 13 26 eligieron por su Señor al Duque de Calábria hijo ~el 
Key Roberto, que les envió á Felipe de Sanguinet por-su Vican°• 
. .. . . Pe· 
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:Pero viendose abandonados los Florentines de Roberto y del Du
que de Calábria en 1342, eligi(\ron á Gualterio de Brena Duque 
de Athenas por Gefe suyo, baxo el título de: <;apitan, y Co11serv4-. 
dor del Pueblo: á quien hubieron de deponer desp\,les por su <;ruel
dad. Desde aquel punto Ja plebe se sublevó contra la Nol:>kza, y 
estableció el gobierno popular, despojando de sus cargos á los Pri~ 
res Nobles. 

En 1406 los FJorentines se apoderaron de Pisa por la trayci011 
de Juan de Gambacurta Capitan de aquella Ciudad. En lfZ.1 los · 
Genoveses vendieron Liorna á los Florentines. 

Desde aquel tiempo empezaron las guerras con los Duques de 
Milán; y luego las di visiones intestinas entre los Albiz:zis , los Stroz· 
zis, los Petruzzis, los Barbadoris, los Pazzis, y otras famHias nobles, 
y el partido de los Médicis, cuya Casa, por su opulencia, crédito y 
autoridad, excit6 los zelos de la Nobleza, que vi6 consecutivamen
te á la cabeza de la República á los dos Cosmes de Médicis, el 
Ancianr1, y el GrAnde, y á ·pedro su hijo, cuya posteridad continuó 
hasta este siglo dominando á Floreacia,al principio en calidad de 
Gobernadores ó Gefes de la República, y despues con el tít"lo de 
Gr .mdes-Duques de Toscana. 

GOBERNADORES DE LA llltPUDLICAe 

1472. LORENZO y JuuAN DE Min1c1s fueron reconocidos Prín
cipes de la República de Florencia , despues de la muerte de Pedro 
su padre, por el favor de Thomás Soderini. Pero la autoridad de 
los dos hermanos , c:xcitan~o los zelos de otras familias poderosas. 
movió una conspiracion contra su vida, de la que solo se libr6 
Lorenzo. Este Principe protegí6 á los Sabios y á los Artistas, fun
d6 Ja Universidad de Pisa, y empezó á formar la gran Biblioteca 
Florentina. Muri6 en 1492: dexando, de CJarícia de Jos Ursinos, á 
Pedro, que sigue; á Juan, que fué Papa con el nombre de Leon X; 
y á Julian. f 

1492. PEDRO II DB MÉDICJS, conserv6 en Florencia la misma 
a~toridad que su padre, mas no la misma reputacion. Los Floren
tmes, resentidos de un tratado desventajoso que habia ajustado con 
C~rlos VIII Rey de Francia, se sublevaron, le obligaron á dexar la 
Ciudad, confiscaron sus bienes, saquearon y demolieron su casa, 
Y proscribieron su persona y las de sus dos hermanos. El Rey Car• 
l~s , no habiendo podido rest3blecer los Médicis, dexo á Floren
~ta , y pas6 á l\oma. Los f lorentines entonces establecieron el Go-

()o z, bier• 
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bierno Aristocdtico por coJ1sejo de Gerooimo Savaranola: y en 
I 5 02 erigieron en oficio perpétuo la dignidad de Ganfalonero de 
Justicia, que hasta entonces habia sido por dos meses. En 1 504 Pe· 
dro de Médjcis, que habia intentado várias veces volver~ entrar en 
Florencia, muri6 en el Reyno .de Nápolcs al servicio de los Fran· 
ceses. Dcxó, de Alfonsina de los Ursinos, dos hijos, Lorenzo y Cos· 
me. n 1509 los Florentines rindjeron la Ciudad de Pisa por capi
tulacion, y la agregaron ~ su dominio. En 1512 el Papa Julio II 
hizo restablecer los Médicis en Florencia por mano de Raymundo 
de Cardona Virrey de Nápolcs, que al favor de un exército los con
duxo á su patria en triunfo. El Ganfalonero Pedro Soderini dex6 
~1 Palacio de la Señoría , y se retir6 á Ragúsa. 

15 12. JuuAN II DE Mfn1c1s, y el Cardenal JuAN, hjjos de Lo
renzo I, restablecidos en Florencia, volvieron á tomar su antiguo 
puesto, y dominaron con mas imperio que habian tenido sus pa· 
-clres. Muri6 Juli:m en 1 5 16: dexando, de Filiberta de Saboya, ~ 
Hipolito que fué Cardenal. 

1s16. LoltENzo II DE MF.n1c1s, hijo m:.1yor de Pedro II, y de 
Alfonsina de los Ursinos, sucedi6 á Julian su tio en el gobierno de 
Florencia, por la proteccion del Papa Leon X de quien era sobri
no. Pero muri6 en 1 5 18 : dexando de Magdalena de la Tour, hija 
rle Juan II Conde de Auvérnia, á Catalina despues Reyna de Fran· 
cia. Habia tenido, antes de este matrimonio, á Alexandro, del con
cubinage con una esclava, al qual babia reconocido por hijo. 

1 5 19. JóLio DE MiD1c1s, Cardenal , .A.rzc.bispo de Florencia, 
hijo natural de Lorenzo I, tom6 el gobierno de la República des
pues de fa muerte de Lorenzo II, á título de Legado de Leon X su 
primo. Júlio , habiendo obtenido la Tiara m 152 3 con el 11ombre 
de Clemente VII, eligi6 por sus Lugar-Tenientes en Florencia al 
Cardenal Hip6lito de Médicis, hijo natural de Julian I, y Alexan"" 
dro de Médicis , hijo tambien natural de Lorenzo II. La liga, que 
Clemente VII concluyó en 1 526 con la Francia., Inglaterra y Ve
·necia contra Carlos V, le acarre6 grandes trabaxos y la ruina de su 
familia. En· 1 p.7 los Florentines, viendo al Papa sitiado en el Cas
tillo de S.Angelo, y su pa 's inundado de Imperiales, se sublevaron 
contra los Médicis; los expuharon de la Ciudad; y rompieron las 
estatuas de Leon X y de Clemente Vil. Este Pentifice , en ven
gan~a, concluy6 una liga éon Carlos V, por la qual éste se obligó 
á restablecer en Florencia la Casa de los Mé icis en su prime
ra grandeza , y á casar su hija natural Margarita con Alexandro 
de Médicis. Despues de rendida Floren¡ia á las armas imperiales 

en 
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en t 5 3 o; Carlos declar6 Gefes de la República de Florencia á Alo
x:mdro, sus hijos, y descendientes , y en falta de estos, su parien .. 
te mas cercano. Este fué el tercer restablecimieuto de la Casa de 
Médicis en Florencia. 

DUQUES DE TOSCANA. 

15 3 l. ALEXANDRO DE MÉDICIS' hijo natural de Lorenzo n, fué 
reconocido Gefe del Estado de Florencia por decreto del Empera
dor. Este decreto no abolía enteramente Ja forma del gobierno an
tiguo de los Florentines ; pues le~ dexaba Ja libertad de elegine 
su Magistrados. En 1 5 3 2 fué Alexandro intitulado Duque de la 
República con toda la autoridad de un Prlncipe Soberano, para él 
y sus descendientes; y en dcfeéto de estos, para Ja rama de Loren
zo de Mídicis hijo de Pedro Francisco . .Alexandro muri6 asesina• 
do en 15 3 7 en casa de LaurcntiRo su primo : sin dexar hijos de 
Margarita, hija natural de Carlos V. 

15 3 7. Co5ME I DE Mfn1c1s, hijo de Juan de Médicis, el me
jor General que tuvo Ja Italia, descendiente de Lorenzo, hermano 
segundo de Cosme, llamado el Anci11no , fué elegido por los mane
jos del Cardenal Cibo; no con el título de Duque, sino de Go
bernador de la República. Pero al siguiente año d Emperador le 
declar6 Duque como su predecesor. Cosme adquirió Ja Ciudad de 
Srna en 1567 de Felipe II Rey de España, de la qual le hal1ia da
do la investidura Carlos V despues que sus armas la tomaron. Se
lla perdió desde entonces su libertad r~publK:ana que gozaba des
de trescientos años. Cosme murió en 1 574: dexando de Eleon6r 
fle Toledo, hija del Virrey de Nápoles, dos hijos, Francisco Ma
ria , y Fema A do ; y dos hijas. / 

~ANDES-DUQUES DB TOSC.ANAe 

1 ~ 7 4. FRANc1sco MARIA l>E Min1c1s , hijo mayor de Cosme I 
y. de El on6r·, sucedi6 á su padre en el Ducado de Tosc;ana .. En 
1516 obtuvo del Emperador Maxfmiliano I1 el títu1o de Gran·Du
c¡ue; en virtud d 1 qual pretendi6 la preeminencia sobre los demás 
Principes de Italia : pero en una Asamblea de los Eleltores de Al~ 
mánia fué declarado cm 1 5 8 5 pertenecer al Duque de Saboya co
mo Vicario del Imperio. En 1587 muri.ó el Gran-Duque: dexan
do de Juana de Austria, hija del Emperador Fernando I, dos bijas, 
~eonór casada con el Duque de Mántua 1 y Maria muger de Heo-

quc IV ey de Frandl. 
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15 87. FERNANDO I l>E MinJc1s, Cardenal, sucedió í su her .. 

mano Francisco Maria, que lo habia nombrado su heredero, Supo 
conseguir que los Españoles saliesen de sus dominios ; limpió la. 
Toscana de los bandidos que la infestaban , y los mares de Italia 
de corsarios. Este Principe murió en 1609 ; dexando , de Christi
na de Lorena á Cosme que sigue, á Carlos Cardenal, y otros hijos. 

1609. CosM.E II, hijo ma¡or del Grao .. Duque Fernando y de 
Christfoa de Loretia, sucedio á su padre. Hizo la guerra al Duque 
de Sabaya: y envi6 socorros al Emrerador Fernando II contra los 
rebeldes de Bohémia,. Cosme murio en 16.z l: dexando de Maria 
Magdalena de Austria, á Fernando que $igue; á Juan, y Leopoldo 
Cardenales; y otros hijos. 

16.z 1, FERNANI>o II, sucedi6 de once años al Oran-Duque Cos· 
me II su padre baxo la tutela de Maria Magdalena su madre. G uar
d6 una exalta neutralidad en l.i guerra que la España y Ja Francia 
se hacian en Italia. En 1668 envi6 trop~s á los Venecianos para el 
socorro de Cándia, Muri6 en 1670: dexando, de Viétoria de la 
Rovere, á Cosme que sigue, y á Francisco Maria Cardenal. 

16 70. CosME 111, hijo mayor de Fernando ll y de Viétoria, su
cedi6 á su padre. Supo hacer gozar á sus pueblos de las dulzuras de 
la paz en medio de las guerras que desolaban Ja Italia. En 172 3 mu· 
rió el Gran-Duque: dcxando de Margarita, hija del Duque de Or
lean~, solo á .Jua1~ Gastón que s!gue. En i697 el Emperador le 
hab1a concedido a Cosme el título de A!tt%.a Real.. 

172~. JuAN GASTÓN, hijo de Cosme 111, y de Margarita Lui
sa de Orleans, sucedió á su padre en el Gran-Ducado de Toscana. 
Hallandose sin sucesion de su muger , Ana Maria de Saxe- Lavven
bourg , dispuso de sus Estados antes de morir : executando lo mis· 
roo el Duque de Parma su pariente mas cercano, por el mismo 
motivo. En 17 2 5 el Emperador y el Rey de España ajustaron un 
tratado, por el qual la sucesion eventual del Gran-Ducado de Tos· 
cana, y de los Ducados de Parma y Plasencia se aseguró al Infan
te D. Carlos, en virtud de los derechos de Isabél Farncsio su roa· 
dre , nieta de Ranucio ll Duque de Parma. En 17 3 j hu vo otro tra
tado entre el Emperador , el Rey de España , y el de Francia, Por 
el qual se declaró que Francisco Duque de Lorena entrase tn lu
gar de D. Carlos en la herencia eventual de la Toscana , en co111-
ptnsacion de su Ducado, que ccderia á Estanislao Rey titular de 
Polónia. En 1.13 7 murió el Gran-Duque Juan Gastón sin hijos. 

1737. FRANCISCO 11, Duque de Lorena, y esposo deMariaT~ 
resa de Austria despues Emperatriz Reyna de Hungría y de Boh.é-

- nua, 
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nña, fué reconocido Gran-Duque de Toscana. En 17 3 9 el nue
vo Gran-Duque llegó á Florc~cia con su esposa; de alli se trans
firió á Pisa, á Liorna , y despues á Sena. Habiendo arreglado la ha
cienda , y el estado militar de aquel Estado, se restituyeron á 
Viena. En 174 5 el Gran· Duque fué eleéto Emperador , y murió 
en Inspruck en 176 S. . . 

176 5 •. PEDRo-LEoPoLDO-JosEF , hijo segundo del Emperador 
Francisco y de Maria Teresa de Austria, nombrado desd 17 5 ; 
Gobernador de todos los Estados que la Emperatriz Re na su ma• 
ire· poseía en Lombardía , sucedió á su padre en el G 
do de Toscana. Cas6 aquel mismo año de 176 S con Maria uisa 
Infanta de España. 



DUQUBS · DE MODENA. . . 

L AS Ciudades de Ferdra, M6dena y Régio, habiendo sido 
poseídas por los Duques, y Marqueses de Toscana, fueron 

disputadas entrt los Papas y los Emperadores despues de la muer· 
te de Ja Gran Condesa M1tilde, y se hicieron libres al favor de los 
disturbios que excitaron aquellas dos Potencias. Fcrrára, una vez 
libre, fué gobernada por un Potestad, que elegía de entre 10s prin· 
cipales Nobles, á quienes confiaba una autoridJd casi soberana por 
uno 6 muchos años. Esta Ciudad, é igualmente las otras dos Mó
dena y Régio, tuvieron mas adelante Señores perpetuos, y despues 
Duques, todos de la ilustrísima Casa de Este, aún hoy reynantc 
en M6dena. 

A.de C. 

1196. AzzoL1No VI, Marqués de Este, gozaba en aquel tiem· 
po- de la dignidad de Potestad de Ferdra. Era descendiente por li .. 
nea re&a de Otberto 1 , Señor de Canosa , á quien el Emperador 
Oth6n hizo Conde del Sacro Palacio en 96z. Fué nombrado Mar· 
qués de Ancóna por el Papa lnocencio Ill, cuya dignidad le con .. 
firi6 cambien el Emperador Oth6n IV. Cas6 fa primera vez con 
Leonór de Saboya, y la segunda con Adelaida, hija del Priocipe de 
Antióquia. Muri6 en 1212: dexando de su primer matrimonio, á 
Aldrobandino que sigue; y del segundo, á Azz6n que fué el VII 
de su nombre. 

1212. ALDROBANDrNo 1, hijo de Azzolino, le sucedi6 en el 
Marquesado de Este y la Marca de Ancóna. En Ferrára no tuvo 
la misma autoridad; porque huvo de dividirla con Salinguerra Cau· 
dillo de una faccion. Muri6 en 121 s: dexando solo wia hija, que 
casó con Andrés Rey de Hungría. 

121 s. Azz6N 6 Az.i'oLINo VII, sucedió á Aldrobandino su her
mano' , obligado al principio á ceder casi toda la autoriaad á Salin
guerra. Habiendo vencido á su rival en 1240, entró otra vez en 
Fe¡rára; pero hasta que triunfó en Uj~ de Eveliuo Potestad ~e 

pa-
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Pádua , wan tirano de Italia ; no poseyó entera y pacificamente 
sus Estaáos. Azzón murió en 1264, sin dexar sucesioo. 

1264. ÜBIZ6N , nieto de Azzón VII por Ra ynaldo de Este su 
padre , sucedió en el Marquesado de fate y demás bienes de esta 
Casa á su abuelo, y fué proclamado Señor de Ferrára por sus ha
bitantes. Los Modeneses, á quienes gobernaba un Potestad desde 
que se hicieron libres , cansa\ios de las facciones , se entregaron á 
Obizón en 1288, quien tomó posesion del Señorío de Módena. 
Obizón murió en 12 9 3 : dexando, de Constanza de la Escala, á 
Azz6n que sigue, y otros. hijos. 

12 9 3. Azz6N V IJI, hijo mayor de Obiz6n 11, le sucedió en sus 
Estados, La Ciudad de Módena le eligió por su Señor perpétuo; y 
lo mismo executó la de Régio poco¡ dias despues. Tuvo que hacer 
la guerra á sus dos hermanos que le disputaron estos dos Señoríos¡ 
á los Boloñeses y Parmesanos; y ultimamcnte á los de Módena y 
de Régio, que se le rebelaron , babi.endose coligado con Pádua, Ve
r6na, Bréscia, Mántua, y Parma en 1306. Azzón murió en 1308,. 
indexar hijos de sus dm mugeres, Juana de los Ursinos, y Bei

triz de Anjou. Antes babia nombrado por heredero, t Fulcón hi~ 
jo de Fresio su bastardo , en perjuicio de sus dos hermanos Fran
cisco y Aldrobandino. 

· 1308. FuLcó~ , hijo de Fresio bastardo de Azzón VID , fué 
puesto en posesion de Ferrára por su padre ayudado de los Holo
ñeses. Entonces empezó la guerra entre Fulcón y los Príncipes le
gitimos Francisco y Aldrob.mdino, que implol'aron los socorros 
del Papa Clemente V , cedicndoJc por condicion la Ciudad de Fer
rára, cuyo Vicariato confirió Clemtnte á Roberto Rey de Nápo
les. En 1 3 17 los Fcrrareses , ostigados del mal trato de los Oficia
les y tropas de Roberto, se sublevaron, y los pasaron á cuchillo. 

13 17. ÜBIZÓN II y R.EYNALDO, hijos del Marqués Aldrobandi .. 
no, fueron restablecidos eo el Señorío de Fe:rrára. El Papa Juan XXII> 
con amenazas, entredichos, y excomuniones, obligó á los dos Mar
que.ses de Este á reconocerle por Soberano de Ferrára, reservan-
do les solo el Vicaria to de la Liudad y su distrito en 1 3 J 2.. Los Pi is, 
que tiranizaban á Módena, se vieron forzados por la vía de bs ar· 
mas á entregarla á los Marqueses dt Este. En 1 3 ~ z. murió Obizón> 
quien había yá perdido antes sus dos hermanos: dexa1.do de su mu
g~.r Rippa Ariosta, á Aldrobandino, Nicolás y Alb<.rto-; y quatro 
hiJls. 

. l 3 ~ ~. ALDROBANDINO 11, hijo mayor del Marqués ÜJÍZÓn, fué 
elctto por el (;oosejo de Fcrrára y por el de '"Módena; á pesar de 

J>p Fran-
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Francisco II, hijo de Bertoldo Marqués de Este, que hizo inutiles 
esfuerzos para despojarlos. Muri6 en q 6 1 ; no dexando, de Bea • 
triz de la Escala, mas que un hijo llarú:ido Obiz6n. 

1 3 61. N1co.r,Ás I, hermano de Aldrobandino II, le sucedi6 en 
perjuicio de Obiz6n su sobrino. Recibió del Emperador Carlos IV 
la in vestidura, junto con sus dos hermanos Hugo y Alberto , de 
Rovígo, de Adria, de Comachlo, y de otras plazas. En 1) 88 
murió Nicolás: dexando , de Verda de Escala, una hija llamada 
Tadéa. 

1388. ALBERTO, hermano de Nicolás 1, le sucedió en el Se
ñorío de Ferrára. Luego se form6 una conspiracion del Señor de 
Pádua y de los Florentines para quitarle la vida, y colocaron en su 
lugar ~ su sobrino Obiz6n hijo de Aldrobandino II ; pero fué des
cubierto , y los c6rnpliccs castigados. En 1 3 9 3 murió Alberto: de
xando, de Juma de Roberti, á Nicolás que sigue. 

1393. NzcoLÁS II, hijo del Marqués Alberto, le sucedió de 
nueve años, baxo la tutela de un numero de Nobles, y la protec· 
cion de la República de Venec:ia. En 1 3 94 los Venecianos, los Bo· 
loñeses y los Florentines tuvieron que defender los Estados de Ni· 
colás contra. las armas de Azzón Marqués de Este, hijo del Mar
qués Francisco, que intentó apoderarse de su herencia, hasta que 
quedó vencido y prisionero en una batalla. En 1409 Nicolás en
tr6 en Parma, donde fué proclamado Señor; y se apoderó poco 
despues de Régio. En 143 1 Carlos VII Rey de Francia concedjÓ 
á Nicolás la distincion de añadirá la aguila blanca de su ·escudo 
las tres lises de. sus armas. En 1441 Nicolás muri6 de veneno en 
Milán , á donde se babia transferido para tener unas vistas con el 
Duque. Dexó de Ruarda, hija del Marqués de Salúzo, á Hércu-
les y á Sigismundo de tierna edad. Dexó además quatro hijos natll'" 
r:iles, Leonelo, Borso, Reynaldo, y Alberto. 

1441. LEONELO, hijo natural d~ NicoHs II , le sucedió por 
disposicion de su padre y del Papa en los Señoríos de Ferrára, M6· 
dena, Régio, Comach1o , Rovígo , &c. en perjuicio de sus herma"' 
nos legítimos. Este Principe murió en 1450: dexando, de su se'"' 
gunda muger Maria , hija natural de Alfonso V Rey de ~ragon, ~ 
llil hijo llamado Nicolás. · 

DUQUES J)E FERRÁRA, M6DENA, Y lt:ÉGIO. 

14 5 o. Boaso, hermano natural de Leonelo, fué preferido á sus 
hermanos legítimos Hércules y Sigismundo. En 1452 el Emperl"' 

dor 
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<lor Feaerico III , vol viendo de Roma , lo creó Duque de Móde
na y de Régio; y en 14 7 1 el Papa Sixto IV le creó en la Basilica 
del Vaticano Duque de Ferrára. Muri6 de vuelta de Roma aquel 
mismo año , sin dexar sucesion. 

14 7 1. H.b.cuLEs 1, hermano legítimo de Borso , tomó poses ion 
de sus Estados despues de su muerte, excluyendo á Nicolás de Es· 
te, hijo de Leonelo. Nicolás , habiendo tomado :í Ferrára por tray• 
cion , fué ·arrojado poco despues , vencido y hecho prisionero , á 
quien Hércules mandó cortar la cabeza. Fué elegido General de 
las tropas de los Florentines contra el Papa y el Rey de N:ípoles. 
Tuvo que hacer la guerra á los Venecianos y al Papa Sixto IV con 
Tária fortuna: hasta que en 1484, viendose abandonado de sus 
aliados, hizo la paz con los Venecianos, cediendoles á Rovígo, y 
todo el Polesino. En 1505 H¿rcules murió, dexando de Leon6r, 
hija de Fernando 1 Rey de Nápoles, tres hijos, Alfonso, Fernan
do, é Hip6lito Cardenal; y dos hijas. 

1 505. ALFONSO I, hijo mayor de Hércules, sucedió á su pa· 
dre en los tres Ducados. En 1 ~ 06 hizo condenar á muerte á Fer• 
nmdo su hermano legítimo, y á Julio su hermano natural ·, pol' 
haber conspirado contra él. El Papa Julio U le nombr6 Gan..t 
falonero de la Santa Iglesia en la liga de Cambray. Despues tuvo 
mucho que sufrir de las armas espirituales y temporales Je este 
Papa , que le tomó á 16dena, á Régio, y á Berscello. N9 fueron 
menores las querellas y disgustos que tuvo <¡ue tolerar del Pap:i 
Lean X , que por dos veces intentó apoderarse de Ferrára. Muerto 
Leon su enemigo , recobr6 en 1 5 2. z parte de sus Estados con las 
armas en la mano. Módena se le rindió alsiguiente año, y en 1 5 27 
R.égio. Alfonso muri6 en 1 5 34: dexando de Lucrecia de Borja, 
hija del Papa Alexandro VI , á Hércules su sucesor; á Hip6litQ, 
que fué Cardenal; y á Francisco Marqués de Masa. 

15 34. H.É&CULES II, hijo mayor del Duque Alfonso y de Lu· 
crecia', sucedi6 á su padre. Logr6 por la mediacion del Empcra• 
dar Carlos V, y con las diligencias de su hermano el Marqués de 
~tasa ~n Roma, que Paulo III renovase la in vestidura de Ferrára 
que Alexandro VI dió á la Casa de Este , y que Clemente VII ha
bía confirmado por declaracion del mismo Emperador. Eh 15 56 
entró en la liga contra la España, creandole el Papa Ganfalonero 
de las tropas ~e la Iglesia, y el Rey de Francia su Lugar-Teniente 
General en Italia. Hércules murió en 1 5 5 9 : dexando de Renata 
de Francia, hij.a. de Luis XII, dos hijos, Alfonso que sigue, y Luis 
despue5 Cardenal; y tres hijas. 

Ppz AL-
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15 5 9. ALFONSO II, hijo de Hércules ll, sucedió' su padre, es
tando al servicio de la Francia. En 1566 parti6 de Ferrára con 
un refuerzo de tropas al socorro de Hungría invadida por los Tur• 
cos. En 1597 el Duque Alfonso murió sin dexar hijos de tres mu· 
gercs que tuvo; la primera Lucrécia de Médicis; la segunda Bár
bara de Austria, hija del Emperador; y la terctra Margarita de 
Gonz6ga. 

1597. CÉSAR 1, hijo de Alfonso de Este, Marqués de Monte· 
chio, y de Júlia de la Rovere, y nieto del Duque Alfonso 1 y de 
Laur;i•Eustochía, cuyos hijos jamás quiso el Papa legitimar. Fué 
proclamado Duque de Ferrára, M6dena, &c. en virtud del testa
mento del Duque Alfonso 11. La Corte de Roma se opuso á esta 
exáltacion, declarando al Ducado de Ferrára devoluto á la Santa 
Sede por haberse extinguido la linea reéta. En conseqüencia el Pa
pa Clemente VIII levantó tropas t>ara apoderarse de aquel Estado, 
excomulgó á César , y puso entredicho en f errára. Los Ferrare· 
ses, seducidos por un lado con ciertas promesas, y atemorizados 
por el otro con las censuras y el exército Pontificio, desampara
{on á César ; el qual , no hallando apoyo en las demoís Potencias , se 
vi6 obligado á firmar en 1598 la renuncia del Ducado de Ferrára 
y de sus dependencias , que la Santa Sede reuni6 á sus dominios. 
Desde entonces César se transfirió á M6dena , donde estableci6 su 
Corte. En 162 8 murió César: dexando, de Virgínia de Médicis, á 
Alfonso su 1uc;csor; y otros hijos. . 

1 

1628. "AtPONSO 111, hijo mayor del Duque César, sucedi6 á 
su padre en los Ducados de Modena y Régio. Estaba casado coo 
lsabél de Saboya, de cuyo matrimonio tuvo á Francisco, á quien 
nombr6 su heredero universal, y otros muchos hijos que dex6 
bien heredados. Alfonso abdicó solemnemente la dignidad Ducal 
en 1629, y tomó el hábito de capu,hioo en el C~nvento de Ma· 
rano en el Tir61. · 

1629. FRANCisco I, sucedi6 (orno hijo tnayor al Duque Alton
~o 111 su padr1. En 16 3 5 recibi6 del Emperador Ferdinando y d~l 
Rey de España la investidura del Principado de Corrégio, que hab1a 
Qdquirido de esta ultima Potencia por 2 30@ florines de oro. En las 
g"1erras de aquel tiempo entre la España y la Francia, siguió yá. fl 
uno yá el otro partido, donde hizo vér su ciencia militar en vanos 
reocuentro.s , batallas , y sitios de pla~~s en Itaµ~. )<larió Ft~n:isco 

• fQ 
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en 1657 de resultas del sitio de Mortára: y dex6 de Maria Farne
sio, hija del Duque cL Parma, á Alfonso su sucesor, y tres hijas; 
y de Ja tercera muger, Lucrecia Barberini, á R.eynaldo, que fué 
tambien Duque de Módena. 

16 5 8. ALFONSO IV' hijo mayor del Duque Francisco I r de 
M ria Farnesio, sucedió á su padre en sus Estados, y en el titulo 
de Generalísimo de los ex.ércitos de Francia en ltalia. Hizo la paz 
con la España en 16 50, renunciasdo á la liga que su padre había 
hecho contra esta Potencia. En 16'2 Alfonso murió: dexando de 
Laura Martinozzi, sobrina del Cardenal Mazarini, á Francisco que 
si~ue; y á Beatriz, que casó con Jacobo lI Rey de Inglaterra. 

1662. F1tANc1sco II, hijo de Alfonso IV, sucedió de edad de 
dos años á su¡adre baxo la tutela de su madre Laura. Fuera yá de . 
la menor •eda , tom6 Francisco las riendas del gobierno ; prote
tió las letras y las artes; fundó la Universidad de Móde11a, y la ri-
a Biblioteca Je Este. En 1694 murió francisco en Sasuolo, si.o 

dexar sucesion de Margarita Farnesio. 
1694. REYNALDo, hijo del Duque Francisco I y de Lucrec¡a 

Barberini, era Cardenal , y sucedi6 ~ su sobrino el Duque Franci)"" · 
co II. En 1698 el Emperador Leopoldo le confirmó en la poscsioa 
del Principado de Corrégio. E.o 1702 R.eynaldo, 'vie111do sus Esta
dos inundados de tro.Pas francesas ,sali6 deM6dena con su familia y 
Corte, y pas6 á establecerse en Bolónia. ~edaron sus Ducados y 
rentas seqüestradas por los Franceses , quienes entregaron á Mó
dena por capitulacion á los Imperiales. En 1710 Reynaldo adqui
rió del Emperador el Ducado de la Midndula, y Marquesado de 
la Concordia por 200@ dobl~nes, cuyos Estados 5e habian confis
cado al Duque :Francisco Maria Pico. En 1734 Reynaldo tuvo 
que retiruse otra vez á Bol6nia de·pucs que los Españoles y Fran
ceses se apoderaron de sus Estados, á donde no se restituyó has
ta 1736. El año siguiente recibió del Emperador la investidura 
del Condado de No elára, por la muerte sin hijos del ultimo Con .. 
de Felipe de Gonzága • .E.l Duque Reynaldo muri6 en 1737 : de
:x ndo de Carlota de Brunswik-Hanóver, á Francisco Maria su 
sucesor, y tres Princesas. · · 

1737. i!RANCisco III, hijo del Duque Reynaldo y de Carloia 
de füunswick, sucedió á su padre, en ocasion que estaba en Hun
p-ía sirviendó contra los Turcos. En la guerra de 1742 entre la 

asa de Austria y la de Borb6n, no pudiendo el Duque guarda¡; 
eeutralidad, y viendo sas Estados Uivadid.QS y ocupados por los 

01lia-
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aliados, se declaró por ta Cas.a de Borbón. El Rey de '.España le 
nombr6 su Generalísimo en Italia, donde aC1·ed1t6 su talento y pe· 
rícia militar. Por la paz de Aquisgran fué restablecida en sus fa .. 
tados. En 17 5 ~ la Emperatriz Reyna de Hungría noJnbró al Du· 
que .de M6dena Vice-Gobernador de la Lombardía Austriaca. Ha
bia cas:ido en 17 2.o con Carlota de Borb6n, hija del Duque Re
gente de Orleans: de cuyo matrimonio tuvo á Maria Teresa , e!• 
sada con Luis de Borbón Duque de Pentievre; á Maria Fortuna· 
da, que casó con Luis Francisco de Borbón Conti, CaDde de la 
Mue he. 



, . 

CASA DE 
HOY REYNANTE 

A QUELLA parte del Reyno de Austdsia, que 'Se extendia desde 
Col6nia hasta el Oceano Germánico; toc6 á Lothário , hijo 

segundo del Emperador Lothário, despues de la muerte de su ?ª"" 
dre en 8 s s , con el título de Reyno. En 95 9 el Emperador.Othon I 
dividió la Lorena en Alta y Baxa. Esta ultima tom6 el nombre de 
Ducado de Brabante, p.<;>r ser este país la. parte mas considerable de 
aquel Estado. La primera conserv6 el nombre de Lorcna ( f.Mb~ 
ríngia), que se derivaba del .Rey Lothário, y continuó ~iendo go
bernada baxo la dependencia de' los Emperadores por Duques Amo
vibles ó Beneficiarios hasta 1048., en que murió Alberto de Alsá· 
cia tío de Gerardo que sigue. r 

:4.deP: 
1048. Gal\a.Do IIl, Conde de Alsácia, sobrino de tAlberto ulti

mo Duque Beneficiario, y biznieto de Everhardo de Alsácia, her
mano mayor de Gontrando tronco de la Casa de Austria; f1:1é 
creado !Juque de Lorena en la Dieta de W orms. Murió en 107'0: 

dexando, de Hedwigis de amúr, á TJiierri. . · 
, 1070. ~HIER.tu 6 THEu:QoR.Ic9,.líifQ de Ger.ardo, s edi6 á 'Sll 

padre l>axo l tutela de su madre. Murió en 11 1 5 : dexando) de 
Gemudis de Flandes, á Simon • . 

11 1 5. 1MoN ó Srn1sMuNDo, ucedJÓ al Duque Th1erri'su pa
dre. Mur· ó á su vuelta ele J ali a., ~ :_ donde· hahia · acompañado al 
Emperador Lothário -en 1 3 9 •. Dexó de Adefaitla:, hermana <le 
este Empetador, .á Matéo su su<J~or; y á Robetto, tronco de la \ 
Casa oe floreog~. · 

1 I 3 9. 1\tlATfo, ~ucedi6 á su padre 'Simon, Acompañ6 al Em
perador Federico Barbarroxa en todas sus expediciones. Murió 

ien 
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en 1176: dexaodo de Bertha, hermana. del mismo Fcderi'co, á Si
mon su sucesor; y á F~rri, que' sucedit) á su hermano. 

1176. S1MoN 11, sucedi6 al Duque Matéo su padre. DisgustadG 
del mundo, se retir6 á un Monasterio en 12os : dexando sus Es4 

~ados á su hermano Ferri, y murió sin hijos en 1207. 

· 1201. Fsl\Jtl l á FJSD•R1co, Conde de Bitche, sucedió á su 
hermano en el Ducado Je Lorena , que el año siguiente lo cedi6 ' 
su hijo primogeoito ferri, que babia tenido de Ludomília de Po· 
lónia. Ferri de Bite he muri6 en 1207 ~ 

1206. FER.Rl ll posey6 el Dncado de Lorena por la cesion de 
su padre Ferri l. Muri6 en Nanci en 12 1 3 : dexando de Agnés, hi· 
ja del Conde de Bar, á Theobaldo su sucesor; y á Matéo , que su· 
cedi6 á su hermano. 

1213. THEOBALDO 1, sucedi6 al Duque Ferri 11 su padre. Des· 
pues de haber estado mucho tiempo preso en poder del Empera
dor Federico Il, á quien se babia rendido con la plaza de Amanee; 
de vuelta á sus Estados, murió en 1220, sin dexar hijos de Ger· 
trudis de Dasbourg. 

12.zo. MATxo 11, hijo de Fcrri 11, sucedi6 á Theobaldo su her· 
mano. Asistió á la Dieta de W orms en 12 J 1 , y á la de Francfort 
de 1245 , en que se eligió por Emperador á Henrique de Thurm· 
gi:i. Muri6 en 12 5 1 : dexando , de Catalina de Limbourg , á Ferri, 
y otros hijos. 

1 2 s 1. Faaa1 III , sucedi6 at Duque Matéo su padre. Cedi6, 
mediante una gruesa suma, el Condado de Toul á su Obispo, que 
lo incorpor6 á la Mitra. Dcspues de haber estado en guerra casi 
contínua con el Obispo de Metz, murió en 1303. Dcxó de Mar
garita de Navarra, á Theobaldo que sigue; y otros hijos. 

1 ~04. TaEoBALDo 11, sucedió á Ferri 111 su padre. Se hal16 en 
muchas ba~Uas, yá sirviendo á los Emperadorts, yá á los Reyes 
de Francia, yá combatiendo los rebeldes. De vudta de Italia,~ 
donde babia acompañado al Emperador He,nrique VlI, muri6 en 
13 1i.. Dtx6 de lsabél de Rumigni, á Ferri su sucesor, y otros 
hijgs. 

1 J ti. F:a1uu IV, sucedi6áTheobaldo11 su padre. Se halló en 
la batalla de Mulc.lb.orff en 1 3 u , en la que fué hecho pric;ionero 
por el Einperador Luis de Bav:era, y puesto en libertad por Ja 
mediacion del Rey de Francia. En 1 J28 fué muerto en la batJlla 
de Cassel , peleando por el Rey Felipe de Valois. Dexó de ls.i~él, 
hija del Emp~rador Alberto, & Raeul que sigue, y á Ftder1co 
CQnde de Luncville. .. 
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t 3 28. RAOUL 6 RA6uo, sucedió de tierna edad¿ su ·padre Fer

ri IV, baxo la regencia de su madre. En 1346, sirviendo de auxí
liar :tl Rey de Francia Felipe de Valois , murió en la famosa bata
lla de Crecí. Dexó de su segunda ~uger, Maria de Blois, á Juaa 
que fué su sucesor. 

1346. JuAN I, sucedi6 de edad de siete años á Raoul su padre, 
baxo la regencia de su madre .. En 1 ~ 5 6 se halló en la batalla de 
Potiers peleando por Ja. Francia contra los Ingleses. En 1364 que-
d6 prisi0nero en la batalfa de Aurai en Bretaña, en la que murió 
Carlos de Blois. Juan murió en París en 1390: dexlndo, de Sofia . 
<le Wirtemberg, á Carlos su sucesor; y á Ferri Conde de Vaude
mont, en cuyos descendientes, por línea reéta, se ha conservado 
la Casa de Loreoa aétual, despues que la rama. principal se acab6 
por muerte del Duque Carlos 11 en 14¡ 1. 

13 91. CARLOS II, el Mrrrid1, hijo dd Duque Juan, le sucedió. 
Estuvo en Africa haciendo la guer a á los oros de Túnez. Ayu-.. 
d6 á los Caballer.os Teut6aicos contra el Duque de Lituánia, á 
quien hizo prisionero. En 14~ 1 murió: dexando de Margarita de 
Baviera, hija del Emperador Roberto, á lsabél, casada con Reo~ 
IQ de Anjou; y .á Catalina, muger de Jacobo Marqués de Bade. 

'r Por 1a muerte de Carlos sucedi6 al Ducado de Lo-r 
rena su yerno Renáto I de Anjou Duque de Bar, hi· 1 
jo de Luis II Duque de Anjou y Rey de Nápoles, en 

_) virtud del testamento de su suegro. Renáto cedió. di-1 
) ch'o Ducado en 1-fH á su hijo primogenito Juan 11 · 

lDuque de Calábria, que murió en If7º· Sucedi6le 
en la Lorena y Ducado de Bar su hijo Nicolás, que 

\; murió en 1473 sin haber sido casado. . ,. 

1473. RENÁT1> II, hijo de Ferri n Conde de Vademont, Prin· 
cipe de la segunda rama de la Casa de Lorena , y de Violante de 
:Anjou, hija qe Renáto 1, sucedió al Duque Nicolás. Por este me• 
dio el Ducado de Lorena , que por un matrimonio habia recaído 
en la CasadeAnjou; volvió por otro matrimonio á la Casa de Lo
r~a. Tuvo larga.s guerras con Carlos Duque de Borgoña, que le 
disputaba la Lorena; hasta que en la famosa bataJla de Nanci perdi6 
la vida su rival en 1477. Renáto despues quedó pacífico poseedor 
de sus Estados, y obtuvo en 1483 de Carlos VIII Rey de Francia 
la restitucion del Ducado de Bar, que Luis XI le habia quitado • . 
En I jo8 murió R.enáto: dexando de Delfina de Gueldres, á An-

~ to-
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tonio su sucesor; ~Claudia Duque de Guisa, tronco de los Prin
ci pes de Lo re na establecidos en Francia, y á Juan, que fué des pues 
el célebre Can.len3l de Lorena. 

1 508. ANTONIO, sucedi6 á su p1dre Renato, hallandose á la 
sazonen la Corte de Francia. Combatió en las dos viélorias de Ag-
1udel y de Mariñan en Italia en servicio de Luis XII y de Fran
ciscQ I. La Lorena fué declarada una Soberanía independiente y li· 
bre por el R.c.:y de R.omanos Ferdinando y el Cuerpo Germánico 
en Ja transaccion de Nuremberga de 15 42. Antonio murió en 1 54-F 
dexando, de Renaca de Borbón, á Francisco que sigue, y otros 
bijos. 

1544. FRANc1sco I, criado en la Corte de Fr~ncia, y muy esti
mado de Fr.incisco I, que era su padrino, sucedió al Duque An
tonio su padre. Muri6 á mediados del año siguiente : dex1ndo, de 
Christinl de Dinamarca, á Carlo$ que sigue; y dos hijas. 

15 45. Carlos III, sucedió al Duque Francisco su padre de edad 
de tres años, baxo la tutela de su madre y del Principe Nicolás su 
tio. Fundó la Universidad de Pont-au-Mousson; y entró despues 
en la liga para vengar la muerte del Duque de Gui1a. En 1608 
murió en Nanci: dexando de Cláudia de Franci1, hija de Henri
que II, á Henrique que sigue; á Carlos Cardenal; y_ á Francisco 
Conde de Vaudemont. 

i6o8. HKNRIQUE II, sucedi6 á Carlos su padr€. Se señaló ea 
la derrota de los Alemanes que habian entrado en la Lorena y en 
Fran~ia par.1 socorrer á los Protestantes. En 1621 casó á su hija. 
prirnogenita Nicolasa con Carlos su sobrino, con la cláusula de que 
el Ducado, en defeéto de hijos varones~ pertcnecia á esta Prince
sa. En 1624 muri6 Henrique: dexando de Margarita ae Gonzága, 
laija del Duque de Mfotua, á Nicolasa 9 y~ Cláudia. 

1624. CARLOS IV y N1coLÁs-FRANcISco. Carlos h jo de Fran
cisco Conde de Vaudemont, y hermano del Duque Henrique II, to

m6 posesion de la Lorena con la Duquesa Nicolasa su esposa, des-
- pues de la muerte de Henrique su tio. Carlos en 16 34 renunció sus 
Estados á favor del Cardenal Nicolás-Francisco su hermano, y se 
retiró despues en Alemánia. El nuevo Duque casó en Luneville con 
Cláudia su prima. Carlos se halló en todas las expediciones famosas 
de aquellos tiempos; y en 16 5 2 se juncó con los Priucipes suble
vados contra Ja Corte de Parí5 en la guerra llamada. de la Fronde. Fué 
despojado de la Lorena y demás Estados, y des pues conducido pre
so á E ·p.1ña donde permaneció cinco años. Entre ~nto, ~u lierma
no d Duque Fr•ncisco coutinuaba sirviendo á la f:.spaÓJ. en ~lan-

des. 
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des. Obtenida yá su libertad; por la paz de Jos Pirinéos se le res
t itu 'eronsus Estados.El Duque icolás-Fnncisco muri6 en 1670: 
dt x:rndo, de Cláudia de Lorena, á Carlos, que heredó el Ducado 
en 167 5 por muerte de su tio el Duque Carle>s IV sin dcx:u· hijos 
de sus tres mugeres: pues aunque de la -segunda .tuvo á Carlos
Hcnrique Conde de Vaudernont, que murió eitl 172 3; este matri
n1onio fué anuledo por d Papa. 

1675. CARLOS V, hijó del Duque Nicolás-Francisco y de Cláu
dia de Lorena, tom6 el título de Duque de Lorena y de Bar, des
pues de la muerte de Carlos IV su tio, que habia cedido sus Es
tados á la Francia, con la condicion de que lm Príncipes Lorene
ses fuesen declarados Principes de· la Sangre dcspues de los Borb~ 
ges. Este Principc se señal6 en todas las famosas expediciones de 
Alemánia, y principalmente en el socorro de Viena sitiada de los 
Turcos en 168 3, siendo Generalísimo del exército imperial. Des
pues de haber ganado muchas ~iétorias contra los Infieles, murió 
en Wcltz en 1690~ Dex6 de Eleonór de Austria, hija del Ernpc-. 
ndor Lcopoldo, a Lcopoldo que sigue , y á Carlos Elc&or de 
Tréveris. 

1690. LEoPOLl>o , hijo del DUque Carlos V y de Ele0n6t de 
Austria, suc;edió al título de Buque de Lorena despues de la muer
te de 'SU .padre. Eri 16 97 fué restablecido en sus Estados por la 
paz de Riswick. Murió en 1729 en Luneville, de5pues de haber 
repoblado y pros~ado la Lorena que encontr6 desierta y asolad&. 
Dex6 de ISabél Carlota de Orleans, sobrina de Luis XIV, á Fran
cisco-Estevan 1Jl 'SUCesor; y .á .Carlos, que murió Gobernador de 
los Paíscs-Buos Austriacos. 

1729. faANcISco-&TEV.AN, hijo primogen1to del Duque Leo
'J>Oldo, fué econocido Duque .de Lorena despues de la muerte de 
su padre~ allandosc en Viena. Fué nombrado p<>r -el Emperador 
Virrey .de Hungría. En 7 3 J difirió al 1ratado .de Viena entre el 
l:m ador y eLR4 & F.r~ia,.:por -el ~ual ebia ceder i Stanis
lao Rey de P~16nia los Ducados de Lorcna y de Bar , -por fa Tos
cana que se le dab¡ en trueque: }p que se efo9:u6 dos años despues. 
E.n 1736 ..cas6 con Maria Teresa de :Austria~ hija primogenita del 
Emperador Carlos VI. De t:stc matrimonio -es hijo el Emperador 
Josef 11 de Lorena., hoy reynante en Alemánia, sucesor y herede
ro de los Estados y Dominios de la Casa de Austria. (Véase á Fra•· 
IÜ~o t111re los F.lnpn 4dores di AlemJniA.) · 

CRO-
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CRO.NOLOGIA HISTORICA 
DE LOS 

E MP ERAD ORES OTHOMANO S. 

D ESPUES que los Sultanes Seldgiucidas fueron enteramente des
truidos por los ,_Mogóles; su Imperio se dividió en diferen· 

tes pequeños Principados, y muchos de los Emires Seldgiucidas y 
Turkomanes, que estaban establecidos en el Asia Menor, se hicie
ron Soberanos cada uno en su respeétiva Provincia; pero al prin· 
cipio se retiraron á las montañas mientras fueron los Mogóles due
ños de las llanuras. Once foeron los referidos Principados: y uno 
de ellos lo poseyó el Emir Otl1man, progenitor de los Turcos Oth ... 
~ánidas , ú Othomanos , que llegó á sujetar á otros, y á ser cabe
za y fundador de la Monarquía Othomana. Todo lo que precede 
al reynado de este Príncipe no contiene mas que fabulas, in ven· 
tadas para realzar las glorias de esta familia. Othmán, y Orkan su 
hijo, no fueron mas que simples Emfres Seldgiu~idas, 6 Virreyes, 
f}Ue se aprovecharon de los infortunios de sus Soberanos , sujetan
do despues á otros Emíres sus vecinos. En los posteriores rey
nados de otros Principes, estos Turcos se hicieron dueños del Asia 
Menor entera: y las conquistas que posteriormente hicieron con
tra los Christianos y Musulmanes, levantaron el Imperio Turco á 
una de las mayores Potencias del Asia. Othmfa I, llamado comun
mente Othomán, Emfr del ultimo Sultán de Ic6nia, sobre cuyas 
ruinas levant6 su aueva Monarqwa , sujet6 con las armas ' otros 
Emíres; quitó á los Griegos muchas plazas; y muri6 en 1326 á 
los sesentA y nueve años de edad. · .. 

== 
-. 1326. ÜRKAN , sucedi6 ~ su padre Othomán; y extendi6 con-
siderablemente los límites del Est:ido que acababa de heredar. Se 
~poderó de la Ciudad de Nicomédia; y luego de Nicéa, por com
posicion, despues de haber vencido al Emperador Andrónico el Jo
ven. ~asó con Theodora, hija del Emperador Juan Cantacuzeno, 
~ quien defendió contra sus rivales. En 13 59 su hijo Solimán pa
s6 los DJrd.rnelos ; tomó á Galípoli; penetró h.i~ta la Thr.ícia; Y 
murió despues en el curso de sus 'onquistas de la C.lida de un c1-

b1-
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balJo. Dos meses d -:.spues murió Orkan en 1360, á los setenta años 
de edad. . 

1360. AMuRÁTHES I, hijo · segundo de Orkan, le sucedi6 de 
quarenta y un ®os de edad. Despues de haberse hecho dueño ~e 
Anzíra, y de otras plazas vecinas, envió su Gran Visir á la Thrá
cia á concluir la conquista de aquella Provincia. Luego Andrin6-
poli se rindi6 por asalto ; siguiendo su cxemplo otros pueblos del 
mismo país. En 1 3 6 3 estableció la milicia de los Genízaros com
puesta de Esclavos Christianos, que se educaban desde la niñez en 
los principios del Mahometismo. En 138 9 pasó á Europa: di6 una 
batalla en los campos de Cas6via al exército de los Christianos 
compuesto de Sérvios, Búlgaros, y Húngaros; los puso en huída, 
é hizo prisionero al Rey de Sérvia. Puo despues de la viétoria, 
fué asesinado , visitando el campo de: batalla, á los suenta y un 
años de edad. 

1389. :liAYACETO I, hijo segunqo de Amuráthes, fué llamado 
el Ril]o por la rapidéz de sus collquistas. Hizo matar ~ su hermano 
segundo Jacoub, que había intc:nta<lo sublevar el cxército contra 
él. En 1 393 envió tropas contra Sigismundo Rey de Hungría, que 
asolaba la VaMquia; y el. cxército Hungaro fué derrotado cerca de 
Nic6poli en Bulgária. En 1 3 94 óbtu vo del Calífa de Egypto la pa
tente de Sultán , siendo el primero de los Othomanos que us6 de 
este título. En 1396 ganó otra viétoria cerca de Nic6poli á los 
Christianos mandados por el Conde de Nevers, donde. pereci6 es .. 
te Señor con la flor de la nobleza francesa. Despues de estas ven
tajas hizo intimar al Emperador Manuel le entregase á Constanti
nopla; y cmpez6 el bloqueo de aquella Capital. En 1400 prin
cipió la guerra entre Tamerlan y Bayaceto. Este despues de vária 
fortuna perdi6 u.na batalla cercá de Andra ; y en su fuga fué he~ 
cho prisionero, y llevado á Tamerlan, que lo retuvo en su poder 
hasta su muerte, sucedida m 1403,' los cioquenta y ocho años 
cie su ed-ad. 

1402. SoLIMÁN 1, llamado por los Turcos MusULMÁN, hijo de 
Bayaceto, fué proclamado Sultán por el corto número de tropas 
Otbomana~ que habiJn qued.1do en Europa despues de la prision 
de su padre. Continuó algun tit.tnpo la guerra contra los Griegos: 
ptro á fin de dtfenderse de Tamerlán, se concert6 con ef Empe
rador Manuel, cediendole todas )as conquistas de su padre en Eu
ropa, á excepcion de la Th1 ácia, y otras Provincias vecinas. Des
p~es llevó sus armas á la A'ia , donde recobr6 la mayor parte vi-
1cndo aún Tamcrlán. En tin Musa, su hermaJ.lO 1 le dt,laró la guer-

. ra, 
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ra , y habiendo sido sorprchendido en el camino do Andrinópoli, 
á dpnde iba á refugiarse, murió asesinado en 1410 •. 

·<t~10. Mt:rsA CHILEBI, hijo de Hayace¡o,· fué proclamado Sul
tán por todo d ex~rcitó de Europa, despues de Ja muerte de So• 
limán: y dividió el Imperio con su hermano Mahometo, á quien 
el exército.de Asia reconoció tambien por Sultfo. En 1412 ganó 
al Emperador Sigismundo una viétoria tan -completa, que apenas 
escapó un hombre pata llevar la Roticia del desastre. En aquel mis
mo aiío su Visir convidó á Mahometo. á hacerse Señor de todo l 
Imperio contra Sll hermano. Musa rendido por los suyos, perdió 
una batalla y se retiró á Sérvia. De vuelta de Andrin6poli, fué 
a.cometido nuev:ament.e por su hermano. Tomó Ja fuga ; pero eu 
el camino c~1yó en manos de un soldado que fo llevó preso á M.i· 
)lometo, quien inmedia.tamente lt hizo quitar la vida. 

14 r 3 .. MAHOMETO I, hijo de Bayaceto, fué proclamado Suldij 
ó Emperador de todos los Othom:mos, luego despues de la utuer· 
te de Musa, á los treinta y nueve años de su edad. Se hizo r~5pe· 
tar de todos sus veciaos; vivi6 en paz con d Emperador Manuel, 
y le res.J:itu y6 las plazas del Ponto-Euxmo, de la Propóotida ., y ae 
la ThcsHia, que sus predecc:s<Jres Je habfan quitado, En 1418 Mus· 

· taf.í , el menor de · os hijos de Bayaceto _, -se presentó en Valáquia, 
donde formó un ·partido para .destronar á Mahometo-: ·pero no pu· 
diendo resistirá las fuerzas del S1a1ltán, huy.ó y se encerró en Te· 
salónica, .donde .}o retUV.O' :peso ~ · hasta la muerte., ~l E.mperadot 
Griego por convenio .con Mahometo. Este, despues 4eJuber ex· 
tinguidG las guerras .civiles ~on su prudencia y ~alor , muri6 en 
142 .1 de un fluxo -Oe sangre,' los qua renta y siete años de-su edad. 

"1421. AMURÁTHES 11, hijo primogenito de Mahometo, fué r~ 
conocido por sucesor suyo de ~ad.de diez y ocho años. Su no 
Mustafá, libre_ya de la Piri4>ion, qttiso disputarle . .el Imperio; pero 
cayó en manos de Amurá~hes que le hizo ahorcar. Al tiempo que 
sitiab« á Constantinopla, t"ecibi6 la noticia que su herl\)ano Musca· 
fá se babia sublevado .en Asia; 1evant6 el sitio; corrió á oponers~ 
al rebelde; le estrecbó dentro de Ja Ciudad de Nicéa, ~ue ioroo 
por asalto ; donde · 1e hizo prisionero, mandandole degollar á s,u 
presencia. En 142 9 tomó á fos Y enecianos la Ciudad de Tesal~ 
nica. Los Generales de Amuráthes sufrieron grandes pérdidls ~n 
Hungría por el célebre Juan Huoíades Vaivóda de Trat1silváma, 
quien habiendole ganJdo al Sultán várias funciones en _las campa .. 
ñas posteriores, le oblig6 á concluir una tregua de diez años co 
la HLlngría. Peca foé quebrantada !llego por los Christianos , 1 

}úJJU-
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Amuráthes , en venganza; march6 contra el R.cy Ladislao.IV, le 
presentó batalla en el campo de Varna en I-f44;.' en la que murió
Ladislao. E.n 1447 marchó contra la Albánia¡ara su.jet-ar á Jorge 
Castríoto. Sitió en vano con 100~ hombrts Croya su capital> 
que solo tenia 4© hombres de guarnicion, per<? fué en to~as par
tes inquietado y rechazado por el exército Christíano, que ao pa
s.1b.t de 40~ combatieutes. Amudthes murió cerca de · Andrinó
poli en 145 1 , á la edad de quarenta y nueve ano-s. 

14 s 1. MAHOMETO II, sucedió á su padre Am ur.áthes II , de edad 
de veinte años. Este Principe >terror de la Europa , tran torné dos 
Imperios) conquistó doce Reynos; y tomó á los ChristiQnos. mas 
dt doscientas pazas. En i45 3 puso sitio á Constantinopla, laque 
tomó por asalto despues de cinquenta y quatro días- de trinchera 
abierta. Despucs envi6 sus tropas. viétorivsas á la conquista de la 
Albánia , donde Scand.:rberg la> resistió, y las batió en varíos ren
cuentras. Eo 145 6 puso sitio á Belgrado, eJ que tuvo que levan
tar cspue de haber· perdido ~o@ homb~ s ; por eI valor y esfuer
zos de Hw1íadeS'. :En 1458. tomó á Coí:intho, é hizo tributária ca
i coda la Moréa. En 1470 embistió la Isla de egropoote, tomó 

su. apital , y la entregó al saquéo. En I47S' envi6 á su General 
olim:ín contra Es~ev~n-Vaiv6da de Moldávia_, que le hizo frente, y 

le destruy6 un exerc1to de u~ hombres n -1477 la Albánia,. 
despues de la derrota y fuga de Scanderbcrg, y de la. toma de Cro
ya, cayó en poder del Sultán. En 1480 la armada de Mahomtto 

izo un desemb~rco en la Pulla> donde se apoderó de Otranto. Es
ta conquista hizo temblar: toda ' la Christiandad ;· pero el año si
guiente murió Mahometo en una Aldea de Bithínia ,. á los cinquen-
ta yi treSi años de su edád: . 1 

~481. BAYACETO II, sucedió ' su padre 'Mahometo rr ~y en 
C:onstantinopla tom6 posesion del Trono .. Su her~ano Ztzlm ba
bia de· antemano sobornado las tropas de Asia que le proclamaron 
·mperador er> Bursa; pero deSpucs de varios rcbescs en la guerra 

qu suscitó, tuvo qué refugiarse á Rhódas .. De alli fué conducido 
á Francia; y ultimamente transferido á Roma :r- donde el Papa Ale-
. nuro Vtl lo entregó á los Ministros de Carlós VIII Rey de Fran
~a, en cuyo poder muriQ de repente .pocos. di.is despUes .. .Bayaceto 
izo la g~rra en Síria contra los Mamelúcos dueños de aquel País • 
. º 1499' las tropás. del Suldn, llamadas del Duque de Milán, hi-
ci~ron un des.embarco en Italia, y destruyeron el FrJuli, lo que .dió 
on en á una guerra de cinco aóos. entre Venecianos y .Tu.1:-cos .. En. 
1 ~ 11 Selím1 hijo segundo del Sultáµ 1 se .1:ebel6 contra ét por cau"7' 

sa 
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saque renüncfaóa el Imperio en favor del primogenito. Perdi6 una 
batalla, y hu y6 ; pero los Genizaros al siguiente año le llam ron 
y sostuvieron ; hasta que Bayaceto tomó la det~rmina cion dL ce 4 

derle el Trono." Sali6 de Constantinopla en 1512 para reti rarse á 
Dim6tica; y en e~ camino fué mvenenado por un Médico Judío. 

- · 1512. SELÍM 1, hijo segundo de Bayaceto, subi6 al Trono por 
la abdicacion forzada de su padre, á los quarenta y seis años de edad. 
Despues de haber quedado desembarazado, con dos asesinatos , de 
su hermano mayor Achmet que le disputaba el Imperio, y del 
otro hermano Korkud , Principe pacífico y amante de las letras; 
march6 contra lsma€1 Rey de Pérsia ; le batió en los campos de 
.Chalder6n , y le tom6 á Tauris. En 1s16 llevó sus armas contr.t 
Kansou Soldán de Egypto; entró en la Síria, por traicion de los 
Gobernadores de Damasco y de Alépo ; dió una batalla á los Egyp
cios ; y gan6 la viéCoria , pereciendo el Soldán en la accion. En 
1 5 17 consigui6 otra viétoria cerca del Cayro contra el sucesor de 
Kansou , á quien venció en ·otra funcion; se hizo dueño de su per
sona, la que mandó ahorcar , y de todo el E.gypto, dando fin al 
Imperio de los Mamelúcos. Al año siguiente marchó contra los 
Pérsas, á quienes tomó muchas plazas. Lleno de triunfos, de ambi
cian , y efe nuevo$ proyeétos de conquistas, murió Sellm en 1 520 

en una Aldei del camino de Andrinópoli 1 í los cinquenta y quatro 
años de. su edad. 

1510. SOLIMÁN II, sucedi6 á su padre Selím siendo hijo unico. 
Apaciguadas las turbulencias .suscitadas en la Síri.a por el Goberna
dor de Damasco, que babia inutilmente intentado erigirse Sobe
rano ; Solimán empleó sus armas contra los Christianos. T om6 
en persona por asalto á Bclgrado, é hizo de aquel país un teatro de 
guerra. Coa una poder.osa armada desembarcó en Rh6das, y tC: 
mó por capitulacion la capital despues de quatro meses de siuo 
en 1 5 .u. Gan6 la batalla de Mohar á Luis Rey de Hungría, que 
pereci6 en la faccion. Despues de haberse apoderado de Buda, Y 
de.,tras pla:zas con un cxército de 2 5 o~ Turcos , puso ·sitio 
Viena, que huvo de levantar con pérdida de So~ hombres, por la 
valerosa re$isteocia de los ilÍliados, mandados por el Príncipe ~a
latino en 1529. Pasó en 1534 i Oriente, donde tom6 á los Per:
sas la Ciudad de Tauri~; pero perdió poco despues una batalla• 
E_n- aquel mismo año el famoso Barbarroja, su i\lmirante, empe
z6 ,sus expediciones y viétorias. En 15 61-º volvi6 á entrar en Hua
grí.a con. el eretexto ~e defender al hijo del difunto R.ey Juan z,.
pol corura Ferdinando su competidor • .Ea 1 j j z eav4) sus trop á 
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~ Hungría , donde se apod raron de la Ciudad y partido de Te
mcswa~. En 156 5 siti6 la Isla de Malta, cuya empresa tu vieron 
que abandonar las armas turcas, resistidas del valor del Gran
Maestre y Caballeros de S. Juan. Habiendo Solimán entrado ter
cera vez en Hungría, al llegar delante de Sigech para empezar el 
sitio; murió de una fiebre maligna en 15 66 , éÍ los quarenta y seis 
años de su edad. 

1566. S&LÍM 11, hijo de Solimán II, fué recibido y aclamado 
por el exército en el campo de Sigeth. En 1 568 concluyó con el 
Emperador Max1miliano una tregua por ocho años. Quebrantó el 
tratado de paz confirmado con los V~ecianos, á los qmles quitó 
la Isl de Chypre en 1510. En el año siguiente D. Juan de Aus
tria ganó á los Turcos la célebre batalla de Lepan.to, que destru
yó las fuerzas navales de Selírq. En I 574 murió este Principe de 
apoplexía , á los cinqucnta y dos años de su edad. 

1574. AMuRÁTHES III sucedió éÍ su padre Selím 11, y di6 prin
cipio á su reynado con el asesinato de sus cinco hermanos, segun 
1 bárbara costumbre de los Othomanos. En 1 578 emprendió con
tra los Pérsas una guerra sangrienta que se acabó en I 5 8 9 por un 
tratado, en que la Pérsia cedi6 tres Provincias á los Othomanos. 
En 1592 viol6 la tregua con el Emperador Rodolfo II; y em
pezó las hostilidades en Croácia. En el siguiente año per lió dos 
batallas en Hungría. Perdió tarnbien en 1 594 á Novigrado; pero 
poco despues la fuerte plaza de Raab se entreg6 á las armas tur
cas. Amuráthes muri6 en 159 5, á los cinquenta años de edad. 

1595. MAHOMETO III, hijo primogeoito de Amuríthes III y 
su sucesor. Empez6 á reynar haciendo degollar á diez y nueve 
hermanos suyos, y arrojar al mar diez concubinas de su padre que 
~taban en cinta .• Entró en Hungría con 200@ combatientes, y to
rnó la plaza de Agria. lbraim, Baxá de Belgrado, se apoderó de 
Canísa con un exército igual. En 1602 Hassan-Baxá reconquistó 
~ Alva-Real. El .año siguiente murió Mahometo en Constantino
pla, á los quar.~nta y quatro años de edad. 

1603. AcHi\lET, hijo primogenito de Mahometo III, sucedi6 .í 
su padre. En 1606 concluyó, por medio de sus Ministros , una 
tregua por veinte años con el Emperador Rodolfo. Continuaba 
en aquel mismo tiempo la guerra contra la Pérs·ia, pero con poco 
fruto: porque Schah-Abas al frente de sus tropas recobró todo lo 
que los Othomanos habian quitado á los Pérsas, llenando de ter· 
rora sus Provmcias, hasta el año 1611 , en que se hizo la paz, que 
seguró á la Pérsia la Ciudad de Tauris, y las demás conquistas. 

Rr Achmet 
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' Achmet muri6 en i 6 17 , á los treinta años de su edad. 
1617. MusTAFÁ I, hermano segundo y sucesor de Achmet, á 

quien habia perdonado la vida en la mortandad de los demá-s her
manos. Su indolencia y disolucion le atraxeron la indignacion de 
los Grandes, que le depusieron y encerraron en una prision, des· 
pues de haber reynado solos quatro meses. 

16 18. ÜSMAN I ó ÜTHOMAN 11, hijo de Achmet, fué elevado 
;il Trono de edad de doce años. Su Visír Alí Baxá con un formi
dable exército entró en Pérsia á hierro y á sangre, y obligó al año 
siguiente á la Corte de Hispahan á pedir la paz. El mismo Gene
ral llevó la guerra ~ Polónia con un exército de 3 oo@ hombres, 
para vengarse de las incursiones de los Cosacos. Esta guerra, que 
se reduxo & b campaña de 1621, fué tan desventajosa á los Tur· 
cos, que perdieron 80@ hombres , y 100© caballos. En 162;. se 
r ebelaron los Cenízaros; sacaron de la prision, y colocaron en el 
Trono á Mustafá , quien el dia siguiente hizo degollar al joven 
Emperador su sobrino. Pero no habiendole corregido la pasada des
gracia ; sus locuras y crueldades irritaron segunda vez á los G ran· 
des, y estos le depusieron, volviendole á la misma prision, en 1.1 
que se le quit6 la vida pocos dias . despues. 

162 3. AMuRÁTHES IV, hermano de Osman, sucedió de edad 
de quince años á su tio .Mustafá. El siguiente año envió un exér
cito para reconquistar á Babil6nia, que había vuelto al dominio 
de los Pérsas. Despues de cinco meses de sitio, se libertó BJgd:id 
del yugo del exército turco, que tuvo que levantar el campo, su· 
friendo el ano siguiente la misma afrenta. En 16 3 5 marchó Amu· 
ráthes contra los Pérsas: cuya expedicion se reduxo á la toma de 
Reban. En 16 37 volvió á la guerra de Pérsia con todas las fuer· 
zas de su Imperio para recobrar á Bagdad, cuya plaza al cabo de 
trtinta dias de repetidos asaltos se rindió á las armas Othoman:ts, 
que no dieron quartel á 3 o@ Pérsas que quedaron prisioneros. 
En 1640 Amuráthcs murió de una borrachera, á los treinta y uu 
años de su edad. 

1640. lBRAHÍM, despues de la muerte de su hermano Arnu· 
ráthes, salió de la prision que padeció quatro años, para subir ~l 
Trono. En 1642 quitó á los Cosacos la plaza de Azoff, impos1 ... 
bilitandolts turbar la na ve~acion de Constantinopla. En 164 5 de
claró la guerra á los Veneci:inos; y en vió un exército contra fa 
Isla -de C ándia , donde se apoderó de la Canéa, y de Retímo suce ... 
sivamente; pero la Capital r sistió. En 1649 Ibrahím fué de· 
puesto, y luego degollado por los Grandes del fatado 1 acaudilla· 

dos 
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<"los del Muftí, á quienes los desarreglos y crueldades del Sultán 
l1abiln irritado. 

1649. MAHOMETO IV, hijo de Ibrahím, sucedió í su padre de 
edad <le sittt años. La menor edJd de este Principe fué combatida 
de grandes guerras intestinas. Las armas Otlwmanas quitaron á los 
Venecianos las Islas de Lemnos y de M ctelín; tomaron á. los impe
riales á Waradín en 1660, contra ()Uienes alcanzaron dos viétorias el 
~ño ~iguicnte. En 1662 fueron vencedoras en Hungría, y tomaron 
á N c:hausscl despues de un sitio de cinco semanas; pe: ro á la siguien
te clmpaña ganó Montccúculi la batalla de S. Gothardo, que <lió 
motivo á la paz con la Puerta. En 1669 Cándia se rindió á las 
fuerzas de los Turcos despues de un bloqueo de veinte años, y 
un sitio de veinte y nueve meses. En 1672 Mahometo declaró la 
guerra á los Polacos para ampar~r á los Cosacos; tomó la plaza de 
Kaminieck; pero en cambio su exército fué bJtidl> cerca de Choc-· 
zím por Juan Sobieski despues Rey de PolSnia. Habiendo roto la 
tregua ajustada con el Imperio, entró el Gran Visír en Hungrb. 
con 200@ combatientes, y se dirigió á Viena en i 6 8 3 , amenazan
dola yestrechaodola con un sitio formal. Pero Juan Sobieski Rey de 
Polónia, habiendo llegado con 5 o© hombres al socorro de la pla
za, acometió el campo de los infieles, que confusos de terror, abm
donaron sus atrincheramientos, artillería y tien&1s, y se retiraroa 
ignominiosamente á Javarín. El Gran Visir pagó con su cabeza 
e ta derrota y fuga. El Duque de Lorena se apoderó de Nehau-
cl, despues de una viétoria que alcanzó de los Turcos. Muchas 

plazas de Hungría ~e rindieron á difi:rcntes Generales del Imperio, 
mientras que los Venecianos tomaban otras en Moréa; y siguien
do sus conquistas en Dalmácia despues que los Othomanos perdie
ron á Buda y la batalla de Mohars por el esfuerzo del Duque de 
Lorena. Esta ca<iena de desastres excitó las quej:ls é indignacion 
del c:xército, y del pueblo, que despues de haber sacrificado los 

linistros, depuso al Sultán en 1687, el qual vivió cinco años en 
un encierro hasta su muerte. 

1687. SoLIMÁN III, hijo de Ibrahím, subió al Trono despues 
de la deposicion de Mahometo IV, á los quarenta y ocho años de 
su edad. Las rebeliones del principio de este reynado dieron oca
sion á los Imperiales para nuevos progresos en Hungría. Agria se 
entregó al Duque de Baviera; y Mongars, defendida por la Prin1 
cesa Tekeli, abrió sus puertas al Conde de Merci en 1688. Alva· 
~ea~ fue tomada; y Lippai, Peter·varadin, Buda, y otras plazas 
s1g~1eron la misma suerte. Al ~iguíente año los Turcos reparardn 

Rr¡ ~-
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.alg" sus pérdidas en Hun5ría, baxo lclS ordenes <.lel nuevo Gran Vi
sír, que recobr' á Belgrado y otras plazas. Pero la siguiente cam
pañ.i fué menos glorios,1 para los Otho111anos: pues sus operacio
nes se interrumpieron con la mue1·te de Solimán en 16~)1 , Princi
pe indolente, supe1stici )SO, y casi mentecato. 

16 9 r. AcHMET 11, hijo de lbrahím, fué substituído á Solimfo 
por el valimiento del Visir Mustafá Cruproli. Este Ministro per
di6 la vida el mismo año en la batalla de Salinkemen en Hungría. 
En 1695 murió Achmet, á la edad de ochenta años, con los mis
mos defectos que su hermano Solimán. 

16 9 5. MusT AF Á II, hijo de Mahometo IV, sucedi6 á Achmet; 
subi6 al Trono, y declar6 que quería gobernar por sí, y mandar 
~us tropas en persona .. En efeéto, hizo todas las campanas en Hun· 
gría hasta la paz. En 1697 fué batido por el Principe Eugenio so
bre el Teise ~y en 1699 se aju t / la paz en Carlowitz entre los 
Turcos, el Emperador, los Venecianos, la Polónia, y la Rusia, 
pJr la qual se cedió la Transilvánia a los Imperiales, Kaminieck á 
los Polacos,. la Moréa á los V cnecianos, y Azoff á los Rusos. Los 
Genízaros se sub1evaron en Constantinopla: partieron para Andri· 
nópoli donde residia el Sultán , al qual depusieron despues de ha· 
her muerto . .d Gran Mufti en 170). Mustafá murió de melanco
lía el año siguiente. 

170 3. AcHMET III , hermano de Mustafá , entr6 á suceder le. 
En los primeros seis años- de su rey nado no se vieron sino freqüen· 
tes mudanz1s de Ministros, y suplicios de los que habían contri .. 
buído á la deposicion de Musnifá. En 1709 Achmet concedió un 
:uílo en Bénder á Carlos XII Rey de Suecia des pues de la batalla de 
Pultowa. El año siguiente elevó á la dignidad de Príncipe de Mol
dávia á Dcmétrio Cantimíro, que abandonó los intertses de la 
Puerta, y abrazó el partido de la Rusia. En 1711 el Gran Visír, en
viado contra los Moscovitas á la cabeza de 150© hombres, hizo fa 
paz con el Czar, cuyo exército , cercado por todas partes, no pO'" 
rlia escapar. En 171 5 el Sultfo dcclar6 la guerra á los Veneciano ; 
y el Empuador la declar6 á la Puerta el año siguiente. El Príncipe 
·Eugenio dc:rrotó al exército Turco en Peter-varadín, y se apode
ró despues de Temeswir. Los Imperiales siguieron sus triunfos tn 

Hungría, hasta la paz de Passarowitz, ajustada en 1718 entre el 
Emper~dor , la Puerta, y los Venecianos. Achmet llev6 sus armas 
contra la Pérsia en 172 1 , donde sus primeras campanas fueron mas 
ventajosas que las dos ultimas. Sin embargo por la paz del año 
de 1727 la Puerta adquirió todo el país desde Eriván á Tauris, Y 

des 
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desde aquí hasta Hamadán, y que su Emperador fuese nconocido 
por el legítimo suctsor de los Calífas. En 17 30 ~e renovó la guer
ra contra la Pérsia; pero al mismo titmpo que el Sultán y el Visír 
estaban acampados en Scútari para partir, se sulJJevaron el Pueblo, 
y }4s Milicias en Constantinopla, y obligaron al Sultán á renunciar 
el Trono, despues de haber abandonado sus Ministros á la vengan.. / 
za de los rebeldes. 

17 3 o. MAHOMETO V, hijo de Mustafá 11, fué proclamado en 
lugar de su tio Achmet. Seguia la guerra contra la Pérsia con vá
ria fortuna; prro al fin en 17 3 2. el Sultán hizo la paz con el Soñ 
Thamás Kouli-Kan, General de los Pérsas; desaprobó el tratado; 
publicó un manifiesto contra la paz; hizo deponer al Sofí, y volvió 
á empezar la guerra en calidad de Regente del Reyno. Despues de 
haber ganado dos batallas á los Turcos, y de haberles quitado to
das sus conquistas en Pérsia desde la ruina de Jos Sofles, se hizo pro· 
clamar Soberano de Hispaháu, baxo el nombre dt Schah-Nadfr. I!.u 
17 3 6 con e( dió la paz á los Othomanos , que lo reconocieron por 
legítimo Soberano, y le volvieron las Ciudades de Eriván y Tau
ris con la Geórgia, y Ja Arménia Ptrsiana. El mismo año la Em
peratriz de Rusia declaró la guerra al Turco; y el Emperador hi ... 
zo lo mismo en el siguiente. Los Turcos y los Tártaros sus aliados 
fueron batidos por los Rusos; pero los primeros se indr:mnizaron 
de este desastre en Hungría con algunas facciones que ganaron. 
En 173 9 se hizo la paz ntre el Imperio y la Puerta. Belgrado y 
Orsoba quedaron á los Turcos con la parte de la Sérvia y de la 
Valáquia, cedida á los Imperiales por el tratado de Passarowitz. 
La Rusia accedió~ esta paz, entregando Azoff, demolidas sus for.: 
tüicaciones. En 1743 se renovó la gutrra contra la Pérsia; pero 
fué tan desventajosa á los Turcos, que tu vieron que pedir la paz á 
Thamás Kouli-Kan en 1746. El Sultán murió en 1754, al reti
·Tarse de su Mezquita , á los cinquenta y ocho años de su edad. 

1754. ÜSMAN 111, hijo de Mustafá U, subió al Trono inme
diatamente despues de la muute de su hermano Mahometo, de 
cinquenta y seis años de edad. Su reynado fué pacifico, y murió 
en el año 17 5 7. _ . 

1? 5 7. MusTAF Á III, hijo del Sultán Achmet, depuesto en 17 3 o, 
entro á reynar despues de la muerte de Osman III. Hizo revivir 
las leyes suntuarias, promulgadas en otios titmpos contra el luxQ de 
los '1rie~os y Al·menios. 

' . . 
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DUXES DE VENECIA. 
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6'9"77' PAULO AN AFESTo, primer Du_x perpétuo , eleaido en el 
"' ' D • ano 697 en una A~amblea que se tuvo en Htracléa por el Patriar-

e& 
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ca de Grado, los Obispos Sufragáneos, la Nobleza, y el Pueblo 
de las Isfas. Arregl~ con Luitp~ando Rey de l~~ Lombardos los 
límites de ambos Estados en Tierra-firme. Murio en 717, des
pus de haber gobernado con honor veinte años. 

717. MARCÉLo TEGAGLIANo, natural de Heracléa en el mismo 
Estado de Venecia, fué elegido, siendo General de la Milicia en 
tiempo de su antecesor. Su gobierno fué muy pacífico por su bon· 
dad y prudencia. Murió en 726. 

7 26. ÜRso, natural tambien de Heracléa. Recibió en Venecia 
en 7 27 al Exarca Eutíquio, á quien Luitprando habia quitado 
Ra véna, y lo restableció el año siguiente á instancias del Papa 
Gregario II. Fué Muerto en su Patria en 73 7,. queriendo. apa
ciguar una sedicion. 

MAESTRES DE. LA MILICIA. 

DoMfN1co LEÓN, fué elegido Maestre de la Milicia en 727. 
Tuvo por sucesor á fELix CoRNÍCoLA, que fué remplazado en 
739 por TEODATo, hijo dd Dux Orso. A éste sucedió JovIANo 6 
JuLIANo en 740, que al título de Maestre de la Milicia junt6 el de 
Consul de Roma que le di6 el Emptrador. Este tu.vo por sucesor 
á JuAN FABR1cc1Aco en 741. Los Venecianossesublc:baron contra 
él, le depusieron y privaron de la vista; y fué el ultimo Maestre 
anual de k. Milicia~ 

DUXES RESTABLECIDOS. 

742. TEoDATo, hijo del Dux Orso, y el mismo que babia si' 
do Maestre de la Milicia. Estableció su residencia en MaJamoco, 
obtuvo del Emperador el título de Consul, y extendió el terri
torio de la República. En 75 5 fué muerto en un tumulto quemo
vió un sedicioso llamado Galla. 

7 5 5. GALLA, despues de haber hecho perder Ja vida á su. ante
cesor, tuvo medio para hacerse elegir. Pero al siguiente año, á 
causa d los abusos que cometia; unos Ciudadanos celosos le pri
varon de la vista, y le enviaron á un destierro • 
. 7 5 6. DoMINGG MoNEGÁruo, fué eleél:o en lugar de Galla, aso

c1andole dos Tribunos anuales para evitar la tiranía. Pero Mone
gário, habiendo sobornado estos dos Consejeros , abusó de su au
toridad en tan.to grado, que despues de haberle sufrido ocho años 
los Venecianos, le depusitron como á su antecesor • 
. 7~,4· MAuR1c10 GALBAIO, de una familia noble de Heracléa, 

51Slllo una condu'ta toda opuesta á la de su. antecesor. Tuvo por 
Co-
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Col ' ga á su hijo Juan en 777 : y esta fué la primera vez que tu
vieron los Venecianos dos Duxrs á un tiempo; y un exemplo de 
fatales consequencias en Jo rncesivo. En 787 murió Galbaio muy 
llorado de los Venecianos. 

787. JuAN G.u.BAIO, hijo de Mauricio, continuó en su cargo 
despues de la muerte de su padre, y s'" hizo asociar al gobierno .í 
su hijo Mauricio. Este Duumvirato fué una verdadera tirctma, lle
na de execrables abuso : hasta que por los esfuerzos de una conju
racion fueron depuestos y desterrados padre é hijo, y e1eéto en su 
lugar el Tribuno Obelerio en 804. 

804. ÜBELÉR10, Tribuno de Heracléa., fué colocado en el T ro .. 
no Ducal~y obtuvo por Coléga á su hermano Beato, y algun tiero· 
po despues akanzaron del Pueblo les asociase á Valentin otro her
mano. Pepino Rey de Italia, enemigo de estos tres hermanos, se 
apoderó de todas las Islas de Venecia menos de Rialto; pero Car .. 
lo-Magno, por ,mediacion del Emperador de Grecia, las restituyó 
en 812, en cuyo tiempo los Duxes residian en Malam6co. Sin em
bargo, Obelerio y sus dos hermanos fueron depu~stos á causa de 
su perfidia en 8 1 1. 

811. ANGELO PART1c1Áco, natural de Heradéa, entr6 ágober· 
nar con dos Socios, y trasladó la Corte Ducal de Mamal6co. ~ 
Rialto , y se hizo asociar por Colégas sucesiva mente sus dos hi· 
jos Juan y Giustiniano. Murió en 827. 

827. GrnsTINIANO PART1c1Áco, continu6 gobernando la Re· 
pública de Venecia despues de la muerte de sn padre; se asoció á 
su hermano Juan por Coléga con consentimiento del Pueblo; Y 
muri6 en 829. 

8z9. JuAN PARTICIÁco, de Coléga de su hermano Giustini:tni, 
pas6 á ser su sucesor. Fué depuesto por a]gunos Nobles VeoetoS 
disgustados de su gobierno, y substituí do por el Tribuno Caroso. 
Este fué despues degradado y desterrado por otro partido mayor; 
y luego Juan fué restablecido, aunque por corto tiempo; porque 
una nueva conjuracion en 8 ~ 7 le hizo prender; y rapar de barba }' 
cabello para tomar el habito clerical , en el que murió. . 

8 3 7. PEDRO TR&DÓN1co, natural de Pola, y domiciliado en R1al" 
4 

to , fué elegido para suceder á Juan , y obtuvo licencia del Pueblo 
para adoptar por Coléga á su hijo Juan. En su tiempo las esqua ... 
dras Venecianas salieron á dos expediciones, aunque la de T aran .. 
to contra los Sarracenos fué desgraciada. Este Dux obtuvo del !-?1" 
perador Lotário la confirmacion de la franqueza de los dom1~ 1?s 
que gozaba la República en el R.eyno de ltalia. En 864 Tradom-

' º• 
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co, despue1 de haber perdido á su hijo Jll,ln, muri6 á mano¡ de 
unos Nobles que habian formado una conspiracion. 

864. O&so P.&RT1c1Áco, fué ele&o Dux: dcspues de la muerte 
de Pedro Trad6nico , y condecorado con el título el.e Consul por 
el Emperador Basílio. Juan su hij~ ,:que fué despues su CoJéga, 
defendi6 á Grado con una armada contra las fuerzas de los Sarra
cenos. Orso engrandeció la Ciudad de Venecia; prohibi6 el comer
cio de vender esdavos Ch1•istianos á los Sarracenos; y termin6 por 
un tiempo las querellas entre los Patriarcas de Aquileya y de Gra. .. 
do. En 881 murió muy llorado de todos, · 

88 r. JuAN PART1c1Áco 11, fué sucesor de Orso su padre, de 
quien babia sido Coléga. Se apoder6 del Condado ó Gobierno 
de Comad~o, é hizo grandes daños á los Ravenátes~ que se opu
sieron á esta adquisicion. En 887 renunci6 el gobierno por causa 
de Sil vejez y enfermedades, dexando al Pueblo la libertad de ele
gir sucesor; aunque tenia por Coléga á su hermano Orso. 

887. PBDRO CANDIANo, hombre de un gran juicio, y de igual 
valor, fué elegido para suceder á Juan Particiáco. Muri6 aquel 
mismo año en un combate naval contra los Esclavones. 

887. JuAN PART1c1Áco, fué precisado por el Pueblo á volver 
~ tomar la Dignidad Ducal despues de Ja muerte de Candiano. Es
te segundo gobierno solo dur6 poco mas de seis meses: pues Jual'l 
murió á los principios del año siguiente. 

888. PEDRO TRIBUNO, fué eleéto Dux, y condecorado por el 
P.mperador León con el título de Consul. Obtuvo del Emperador 
Guido una nueva confirmacion de los privilegios y esencionet 
concedidas á los Venecianos por los Emperadores de Occidente , y 
los Reyes de Italia. Hizo la guerra á los Húngaros que asolaba11 
las coscas del Adriático, y murió en 912. 

912. Oaso PART1c1Áco 11, por sobre nombre PAURETA, suce
sor del Dux Pedro Tribuno por eleccion del Pueblo, envió su 
hijo Pedro á Constantinof la á...dar parte de su promocion , donde · 
el Emperador le despacho el título de Consul. Viendose de muy 
abanzada edad Orso, tenWlció el Gobierno en 9 3 2 y se retir6 á 
un Monasterio donde termin6 sus días. 

9 3 2. PEDRO CANDIANO II, fué eleéto Dux y : ~cibi6 de la Cor
te de Constantinopla el tÍtulo de Consul. Por su ~onquista y alian· 
Zas extendi6 mucho los Estados de la Repúbiica. Mu i6 en 9 3 9. 
9~9 · PEDRO BADoARio, fué eletro sucesor del Dux Candiano. 

Algunos pretenden fué hijo del Dux Orso Particiáco 11. Pedl'o 
rnu ió en .94.2., -

Ss 
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942. PEDRO CANDIANo 111, fué elea:o Dux por el Pueblo, y 

se asoci6 á su hijo Pedro, quien se le rebel6 ausandole grandes 
sin sabores. Este Dux murió en 95,. 

9 5 9. PBD~o CANDIANO IV, sucesor de su padre Candiano m 
por eleccion del Clero, la Nobleza, y el Pueblo,. que fueron á bus
carle á Ravéna donde estaba desterrado. Correspondió.muy mal 
' este beneficio; pues habiendo convertido las riquezas que le tra
xo en dote su muger para tiranizar la República; los Venecianos, 
dirigidos por Pedro Orséolo , le sitiaron en su mismo Palacio ; le 
pegaron fuego; y al escaparse de las llamas, le prendieron, y die
ron muerte en 976. 

976. PEDRO OasÉoLo, Cabeza de la Conjuracion ~ontra Can· 
diano 1 V , fué eleéto Dux. A pesar de la sabiduría de su gobierno, 
no pudo conciliar el afeéto de todos sus conciudadanos; así pues, te· 
meroso de las asechanzas de sus enemigos, y arrepentido de la 
muerte de su antecesor, cuyo autor había sido, abdicó la Digni
dad, y tomó el habito monástico en 978. . , 

~ns. V1TAL CANDIANo, hermano de Pedro Candiano IV, fue 
elegido sucesor de Pedro Orséolo. Solo gobernó catorce meses, 
y estos casi simpre enfermo: pues murió á fines de 97 9. 

979. TRIBUNO MEMMo, fué eled:o en lugar del Dux Vital. S11 
gobierno fué de los mas turbulentos por las disensiones de dos fa· 
milias poderosas, los Coloprínis y Morosínis , que causaron gran .. 
des males á la República, y por la poca representacion y talento del 
Dux. Memmo muri6, despues de haber tomado el habito monás .. 
tico, en 991. 

99 1. PEDRO 0RsÉo1.o II, hijo del Dux Pedro Orséolo I , as· 
cendió á la Dignidad Ducal, y elevó Ja República á un alto gra
do de prosperiClad. Reedific6 y forti6c6 la Ciudad de Grado, re· 
duxo la costa de la Dalmácia al dominio Veneciano; y sujetó á 
los Narentinos crueles pirátas del Adriático. Murió en 1009 llora· 
do del Pueblo. 

1009. ÜTH6N 0Rsfo1.o, hijo mayor del Dux Pedro Orséolo, 
le sucedió, pero luego fué depuesto por una faccion , y tuvo que 
retirarse á Istria; bien que al año siguiente fué restablecido. E.o 
1026 una nueva conjuracion le prendi6; y despues de raparle la 
barba y el cabello, l~ desterr6 á Constantinopla, eligiendo. e~ ~ 
lugar á Pedro Centronico, que dentro de poco tiempo rec1b10 
mismo trato del partido de Oth6n. Este fué llamado otra vez al 
Gobierno; pero le sobrevino la muerte en 1032 , antes de empren
der el vfoge. 

Do-
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1o3 2. DoMINGO Oasioi.o , se apoder6 del Trono Ducal con 

el favor del Pueblo, aunque para su desgracia. Los Nobles se su
blevaron contra él, y apenas le dieron lugar de poderse retirar á 
Ravéna en 1034, donde muri6 poco despues. 

1034.DoMJNGO FLABÁ:uco, uno de los mas nobles Venedanos, 
y Cabeza del partido que depuso al Dux Oth6n, .estaba en el des• 
tierro quando fué elegido Dux, despues de la fuga de Doming~ 
Orséolo, Hizo desterrar perpetuamente de Venecia á la familia Or
séolo por un Decreto Jel Senado; y publicar una ley de tsta 
Asamblea, prohibiendo las asociaciones de Jos hijos de los Du~ 
xes. Domingo murió en x ºH. 

1043. DoMINGo CoNT ARÉl'IO, sucesor de Flabánico , fué con
decorado por el Emperador Griego Constantino Monómaco col\ 
el título de Mtitstre de J4 Milicia. En su tiempo se suscitaron fuer
tes y sangrientas querellas entre el Patriarca de Aquileya y el de 
Grado sobre la dependencia, á que este ultimo siempre se resistió. 
Contaréno murió en 1071. 

1071. DoM1Noo SiLv10, subi6 al Trono Ducal por una elec~ 
cion libre y regular. De resultas de haber sido derrotada una es
quadra que envi6 axtliar del Emperador Angel Cómneno contra 
Roberto Guiscardo Duque de Ja Pulla; el Pueblo Veneciano, des-

1 consolado por esta pérdida , depuso al Dux Síl vio en 1084. 
1084. VITAL FALÉDao, que había levantado el Pueblo contra 

Síl vio , fué puesto en su lugar. Obtuvo del Emperador Alexos C6m
neno el título de Protosebasto, que añadió á los de Duque de Dalmá~ 
cia y de Croácía. Faledro muri6 en 1096. 

1096. VJTAL M1cHlELI, sucedió á Vital Faledro en la Dignidad 
Ducal. Aquel mismo año envi6 una armada de doscientos haxe
les á la conquista de la Tierra-Santa. En 1102 murí6 Michldi. 

1102. ÜDELAFO FALÉDBo, sucedió al Dux Michieli. Recobró 
la plaza de Zara del poder del Rey de Hungría: pero en un com
bate para defender esta conquista contra Esteban 11, perdió la vi
da en 1117. • 

1 1 1 7. DoMINGO M1cHiEL1, rccibi6 la Dignidad Ducal en una 
dad muy abanzada. Sin embargo, conduxo á Palestina una fuer

te armada, con la que batió á la del Soldán de Egipto , y contri
huy6 á la toma de Tyro. Michieli muri6 en 1130. 

11 3 o. PEDRO PoLANo, fué elegido sucesor de Michieli su sue
gro. Hizo guerra á los Paduanos por haber estos desviado el álveo 
de la Brenta. Sali6 mandando una fuerte esquadra en auxUio del 
E.mperador Manuel contra R.t'gério Rey de Sicilia; pero muri6 ~· 

Ss ~ su 
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su vuelta en Venecia en 1148, mientras su armada hacia el sitio de 
Corfú con la de los Griegos. 

1148. VITAL M1caiELI II, subi6 al Trono Ducal; y poco tiem
po despues hizo la paz con los Pisanos. En 1164 los Venecianos 
e,ntraron en la liga de las Ciudades de Lombardía contra el Empe· 
rador Federico 1, y obligaron á este Princ!pe ~ volverse á Aleraá
ru~. En 1.174 V!tal rec.obr6 á Zara contra Estevan 111 de Hungsía. 
Aquel mismo ano paru6 con una armada de cien galeras contra el 
Emperador Manuel, á quien tom61a Isla de Scio. Restituido á Ve· 
necia , la peste que babia traído en su esquadra, caus6 una gran 
mortandad. El Pueblo, irritado de este desastre, se amotin6 ; y en 
l~ primera refriega salió herido el Dux, de cuyas resultas mu
ri6 en 1172. . 

1 172. SEBASTIAN ZIAN1, sucedi6 al Dux Vital Michiefi. Con· 
tinuó Ja guerra contra los Griegos; y para quitarle todo poder en 
el· Adriático, envi6 una fuerte armada contra Anc6na, que esta
ba baxo la ¡roteccion de los Empcradorc5 de Grecia, y no rcco
nocia aun los de Occidente. Zíani muri6 en 1179. 

1179. Oa10 MAsT&oPÉTRo, fué Eleéto Dux por doscientos y 
cinquenta Elcétores, sacados de las tres clases de la República 
conforme al nuevo plan de elecciones establecido por su agtece· 
sor. Despues de haber enviado una numerosa esquadra á la Tierra
Santa, renunci6 Orio la Dignidad y el siglo, retirandose á un 
Monasterio. 

1192. HEN&IQUB DÁNDOLO, subi6 al Trono Ducal en una edad 
muy abanzada. Con las fuerzas de los Cruzados que conducia á la 
Syria en un armamento de la República, recobr6 la Ciudad de Za
r.a, que estaba otra vez en poder del Rey de Hungría. Y en. el 
repartimiento que aquellos Cruzados se hicieron del Imperio Grie
go en uo4; á los Venecianos tocaron, además de una quarta p~r
te de Constantinopla , Ja quarta parte de los dominios del Imper10, 
en la Moréa, Gréc:ia, y Archipiélago, con la facultad de elegir .. el 
Patriarca Latino en aquella Capital, donde murió al siguiente ano 
Dándolo. 

1205. Psnao ZiA.N1, hijo del Dux Sebastian Zíani, sucedi6' 
~enrique Dándolo. Con acuerdo del Senado, viendo la repugn~n ... 
da de someter á los V ~nedanos aquella porcion del Imperio Gr!e
go que to(6 á la República en el repartimiento; cedió á sus ~~é= 
dadanos, baxo la condicion de ftudo, todas las Islas del Arch1p1 
lago de que pudiesen ªPoderarse : lo qual fué causa de cogrande
cerse muc;hos ri,os pa¡ticulares • .E.laño siguiente se rompió la guer-

ra 
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ra tntre Venecianos y Genoveses: y en 12 17 Andrés Rey de Hun
gría tom6 á su sueldo navios d~ }ª Repúbli

1
ca para su expedicion si 

la Tierra-Santa. En 1229 muno el Dux Z1am. 
1229. JAcono TIÉPOLO, fué eleéto Dux por sorteo á causa de 

la discordancia de los votos. Habia sido Duque de Cándia , donde 
trabax6 mucho para sujetar los Griegos. Envi6 un gran armamen· 
to i dtfender á Constantinopla contra Juan Vatace, Emperador de 
Nicéa. Por medio de sus Embaxadores concluyó una liga en Ro
ma con el Papa y los Genoveses contra el Emperador Federico. 
En 1249 muri6 el Dux Tiépolo despues de haber hecho el códi
go de leyes de Venecia. 
. 1 i.49. MARINO MoRoslNI, que babia sido Duque de Cándia, 

fué eleéto Dux por catorce Eleétores, con el fin de no igualar ·los 
partidos. Muri6 en u S 2. , sin haber hecho cosa alguna memcr 
rable. 

1 2 5 2. RENIERO ZENO, de Potestad de Fermo , sucedi6 al Dux 
Morosíni. En 12 5 5 la República entró en la confederacion promo
vida por el Papa Alcxandro IV contra el Tirano Eccelíno, que te
nia aterrada y afligida la Lombardía. En 12 5 8 empez6 la cruel 
guerra de mar entre los Venecianos y Genoveses. En 1268 mu
rió el Dux Zeno. Despues de su muerte se estableci6 una nue
va forma de eleccion , que no ha sufrido altera don alguna has
ta hoy. 

1268. LAURENCto Td.PoLo, hijo del Dux Jacobo Tiépolo, fué 
exaltado á la Dignidad Ducal segun el nuevo plan de eleccion. En 
i270 se rompió Ja guerra entre los VeneciaHos y Boloñeses con 
motivo de los derechos que aquellos impusieron sobre todos los 
buques y las mercancias que entraban en el Adriático. En 127 j 
muri6 el Dux Tiépolo. 

127 s. JAcoBo CoNTARÍNo, descendiente por 11nea reéta del Du~ 
Domingo Contaréno, sucedió á Laurencio Tiépolo en esta Digni
dad á los ochenta y dos años de su edad; pero en .1.279, ~ caus4\ 
de su vejez, renuoci6, y muri6 poco despues. -

1279. Ju•N DÁNDOLO, Gobernador de la Isla de Ch~rso en 
Dalmácia, fué eleéto Dux. En su tiempo se empez6 la guerra de 
Istria contra el Patriar'ª de Aquileya, la que dur6 once años ; y, 
despues la República fué excomulgada por el Papa Martino ~V) 
por no haberse declarado contra Pedro 111 Rey de AragtSn en la 
ocupacion de la Sicilia. En 1i.8 9 muri6 el Dux Dándolo. 
- 1289. PEDl\o GRADENIGo, Potemd del Cabo de Istria, ~ubió 
al Trono _Ducal á los treinta y °'bo aiíos de edad. Envió un so-

tQI-
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corro de veinte galeras á los Cruzados para la defensa de Acre, 
que se entregó á los Infieles en 12 9 1. Dos años des pues se rom
pi6 la tregua entre Venecianos y Genoveses.Esta guerra, muy san
grienta y obstinada, dur6 hasta la paz de 1299, que fué muy ven ~ 
tajosa á Genova. En 1308 los Venecianos se hicieron dueños delos 
Estados de Ferrára: atrayendose por esta operacion el entredicho 
del Papa. En 1 5 ¡o se de,cubrió una conspiracion co~tra el Dux: 
por cuya causa se crearon los Inquisidores de Estados, qüe des
pues se han perpetuado, El año siguiente muri6 ·el Dux Gra· 
dénigo. 

, 1~11. MARlNO G10RGI, sucedi6 al Dux Pedro Gradénigo e11 

una muy abanzada edad; asi muri6 antes de cumphr el año en su 
nueva Di~nidad. 

1 3 1 2. Ju AN SoRANzo, persona de alto nacimiento, y de valor 
acreditado e11 la toma de Ferrára.Los Venecianos despues de muchas 
sumisiones alcanzaron en 1 ~ 1 3 el levantamiento de las Censum 
mediante den mil florines de oro para el Papa Clemente V. El Dux 
Sorzano mu ri6 ' fine'> de I 3 2 7. 

q28. fRA"Nc1sco DÁNDOLO, sucedi6 al Dux Soranzo.En 1336 
se declaró la guerra entre la· República y Mastín de Scala Señor de 
Ver6na y de Pádua, con motivo de las salinas: y dur6 hasta 1339, 
en que Mastin cedió á los Venecianos las Ciudades de Trevísa, de 
Castrombaldo, de Basáno, y toda la Marca T revisana. Aquel mis· 
mo año murió el Dux Dándolo. 

1 B9• BARTOLOMÉ GRADÍNIGO, fué eleéto sucesor de D~ndo• 
lo , y murió á fines de 1) 42. Venecia padeci6 grandes carestias en 
el tiempo de su gobierno. 

1 3 4 3. ANDds DÁNDOLO , Procurador de S. Marcos , fué elec
to Dux á los treinta y siete años de edad. Aquel mismo año-, á solí .. 
citud del Papa, se confeder6 la República con el Rey de Chypre 
y los Rhódios contra los Turcos. En r ~ 46 la República hizo un 
tratado de comercio con el Soldán de Egipto , que fué el orige11 
de las grandes riquezas de los Venecianos. En su tiempo se ga~6 
la important~ plaza de Zara: y en 1 310 la rivalidad del comercio 
epcendi6 otra guerra con los Genoveses, que duró cinco años con 
vária fortuna por mar y por tierra. En 1 J s 4 muri6 el Dux Dán .. 
dolo. 

1 3 s 4. MARINO FALIERI, fué eled:o par:i ocupar el Trono Du
cal á los ochenta años de su edad : pero el año siguiente fué sen· 
tenciado á muerte por el Consejo de los diez, por haberse descu
bierto una conspiracion que tenia tramada contra la Nobleza. 
· · Ju.uf 
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1 3 5 s. JuAN GRAD:ÉNIGO, eleéto Dux ~ los setenta y seis años 

de edad, concluyé la paz con Gcnova; é hizo despues la guerra 
al Rey de Hungría, que habia entrado en Dalmícia con un fuerte 
exército en 13 56. Este mismo año muri6 Gradénigo. 

13 56. JuAN DELFINO, fué eleéto Dux al tiempo que estaba 
encerrado en Trevísa, defendiendo la plaza contra el Rey de Hun
gría. Al siguiente año las Ciudades de Zara, Tr~u, y Spalatro se 
entregaron por sí al Rey de Hungría; cuyas vh:toriosas armas obli
garon á los VeQeciaoos á cederle la Istria y la Dalmácia para com .. 
prar la paz. En 13 61 muri6 el Dux Delfina. 

136 1. LAURENCIO CELso , fué elegido Dux de resultas de ha
ber ganado una viétoria contra los Geñoveses en el golfo Adriá
tico. En su tiempo se rebeló la Colonia Veneciana de Cándia, por 
causa de haber el Senado excluído á sus individuos de los cargos de 
la República; pero los malcontentos fueron reducidos en 1364. En 
el año siguiente murió el Dux Cclso. 

136 5. MARCO CoRNÁRo, sugeto sábio y doéCo, de mas de 
ochenta años quando fué elegido Dux. El año siguiente se rebeló 
otra vez la Isla de Cándia á instigacion de los Griegos: pero se ase
guró su obediencia quitando á· los rebeldes todas las . plazas donde 
se habían (orti6cado. En 1367 muri6 el Dux Cornáro. 

1367. ANDRÉS CoNTARÍNo, fué eleéto Dux contra su volun
tad á los sesenta años de edad. En su tiempo sostuvo la Rep~blica 
la guerra contra los Paduanos, los Hungaros, sus Aliados, y el Du
que de Austria. En 1378 se ajustó una tremenda liga de los Ge
noveses, el Rey de Hungría, el Señor de Pádua, y el Patriarca d~ 
Aquileya contra Venecia, que hizo una guerra muy ruinosa hasta 
la paz de 13 8 I , concluída por mediac!on del Duque de Sabnya. · 
En el aiío siguiente murió el Dux Contarena. . 

13 82. M1GUÉL MoaosÍNl, fué eleél:o sucesor de Cntareno; pe• 
ro apénas gobernó quatro meses, bab1endo muerto aquel mis• 
mo a6o. 

1382. ANTONIO VENJ:~IU, de Capitan de armas en Cándia fué 
!llcesor de Morósíni. En su tiempo huvo· cru les ouerras con los 
Paduanos: de las que resultó <}ue el Duque de Mil~n se apoderase 
del Seiíórío de Pádua ~y cediese á los Venecianos lá Marc;i T.a::evi~ 
sana. Este Dux, despues de haber reparado Ja República , restable
cido el comercio, y extendido sus .dominios, murió en 1400. 

1400. MIGu:h STENO, ~las sesenta y nueve años subió al Tr()e 
no Ducal.Ert su tiempo adquiri6 la República á Vicenza por com
pra , y á Pádua con las armas. En 1407 las Ciudades Lcpanto, de 

· Za-
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Zara, y'. Patrás se entregaron á los Venedanos por ajuste de dineros 
hecho con sqs respeélivos Príncipes. E11 141 ~ muri6 el DtU 
Stena. 

1414. THoMÁs MooÉNIGo ·,_ fué eleéto Dux estando de· Em
baxador cerca del Papa y del Emperador en Crem6na. Los Vene• 
cianos triunfaron de los Turcos en Galípoli, y en Dalmácia. Eia 
1420 acabaron los Venecianos la conquista del Fri'uli. En 142~ 
murió el Dux Mocénigo. 

142 3. Fu.Ncrsco FoscARI , Procurador de S. Marcos, fué elec· 
to D'lx. En su tiempo los Venecianos, en la guerra contra el Du
que de Milán, recobraron á Bréscia, y otras muchas plazas ten el 
Bresano, en el Bergamasco, y en el Cremonés; pero en el discur
so de la segunda guerra padecieron grandes derrotas por mar y por 
tierra, hasta la paz concluida en 1440. En 1457 el Dux Foscari 
fué depuesto por el Consejo de los diez. 

1457. PASQUAL MALIPÉTRo, Procurador de S. Marcos, fué elec· 
to sucesor del Dux Foscari. En su tiempo la República gozó de 
una profunda paz , y su comercio de una gran libertaa en los 
puertos de Syria, y de Egipto. Murió Malipétro en 146.z. 

l 462. CHRISTOVAL MoRo, Procurador de S. Marcos fué elec
to Dux. Las conquistas de Mahometo Il en-Hungría, en la Gre
cia , y len el Archipiélago obligaron la República á hacer le la 
guerra, en la que perdieron los Venecianos á Negropoute. En 147 I 
muri6 el Dux Moro. 

1471. N1coLÁs T&oNo, eleéto sucesor de ChristGval Moroi 
la edad de setenta y quatro años, sigui6 la guerra contra los Tur• 
cos, cuyo.~ propresos no pudieron .atajar las armas V cnecianas, 
En 1473 murio Nicolás Trono. 

147 3. NzcoLÁs MARcÉLo, Procurador de S. Marcos, fué elecM 
to Dux á los setenta y quatro años de edad. Los Venecianos r~
sistieron gloriosamente á las fuerzas de los Turcos en Albáma. 
Marcélo m.uri6 en 14 7 4. 
· 14 74. PEDRO MocÉNIGO, fué eleéto sucesor de Marc~lo. En 
1476 el Senado, despues de haber adoptado por hija de S. ~arc~s 

'Catalina Cornáro, viuda del Rey de Chypre Jacobo Il e hiJa. 
del Senador Marcos Cornáro ; se apoderó del gobierno de aquel!ª 
Isla, que Catalina babia pu.isto baxo la proteccion de la Repúbli
ca, despues de la muerte de su hijo únic el R.ey Jacobo nr, 
para defenderse de Carlota, hija del Rey Juan ID, que aspiraba al 
Trono. Por este medio Venecia adquirió el l\eyno de Chypre. Pe· 
dro Mocénigo murió aquel mismo año. -

AN· 
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1476. ANDRÉS VENDRA_MÍNo, Procurador de S. Marcos, fué 

edltado á la Dignidad Ducal á los setenta y seis años de su adad. 
En su tiempo los Turcos hicieron grandes estragos en el Fri"uli. _ 
En 1478 murió el Dux Vendramíno. 

1478. JuAN ModN1Go, hermano del penúltimo Dux, fué elec
to para esta Dignidad á los setenta años de edad. En su tiempo los 
Othomanos tomaron la Ciudad de Croya á fuerza de armas, y á 
Scútari por ajuste de paz. Los Venecianos, coligados con los Dl¡
qucs de Milán y .de Ferrara en auxilio de los Florentincs; decla
raron la guerra al Rey de Nápoles. En 1484 tuvieron que ceder al 
Turco la Isla de Cefalónia; al mismo tiempo que adquirían del. 
Duque de Ferrara á Rovígo y el Polesino. El Papa Sixto IV fulmi
nó contra la República una excomunion, que Inocencio VIII le
vant6 á ruego del Senado. En 148 5 murió el Dux Mocénigo de. 
peste, que entonces afligia á Venecía. . 

148 5. MA Reos BARBAIUGo, Procurador de S. Marcos , subió á· 
la Dignidad Ducal, la que disfrutó poco tiempo , pues murió an~ 
tes de los ocho meses. 

14-86. AGUSTIN BARBAl\IGo, Procurador de S. Marcos; fué elec
to Dux. En su tiempo el Senado tom6 posesion de la Isla de Chy .. 
pre, haciendo conducir á Venecia íÍ la Reyna viuda Catalina, don
de vivió con los honores de Reyna hasta su muerte. Los Venecia
nos, temiendo los progresos de Carlos VIII Rey de Francia en Ita
lia, concluyeron una liga ofensiva y defensiva contra este Prin
cipe con el Papa y el Duque de Milán. En 1501 m .. urió el Dux 
Barbarigo á los ochmta y dos años de edad. 

1501. LEONARDO LoREDANo, fué eleél'o por sucesor del Dux 
Barbarigo. En su tiempo el Papa ulio 11 firmó una liga con el Em
perador y el Rey de Francia contra los Venecianos, para sacar de 
su poder algunas plazas el Estado Pontificio, que luego fu ron. 
restituid.is. Pero en 1 508 se concluyó la célebre liga de Cambray> 
compuesta del Papa, del Emperador, del Rey de España, del de 
Francia, del Duque.de S1boya , del de Ferrara, y del Ma ques de 
1ántua , para despojar á los Venecianos de sus dominios de Tier...; 
ra~ Firme : lo que causó una larga y cruel guerra, que fr é de ter .. 
mmada por la paz de Brusélas de 15 16. El Dúx Loredano muriQ. 
en 15 2 1 á los ocheuta y tres años de su edad. 

1p.1. ANTONIO GRIMÁNI, fué exaltado á la Dig idad Ducal 
á los ochenta y cinco años de su edad, la qual solo gozó dos años> 
pues murió en 152 3. 1 

~t AN-:_ 

.. 



3 3 O . CRONOLOGIA HISTORICA 
1 5 .2. 3. ANTONIO Ga1TT1, célebre por sus hazañas militares , fué 

eleéto Dux. En su tiempo los Venecianos, dexando d partido de1 
Rey de Francia, se coligaron con el Emperador. Despues se alía .. 
ron cori el Papl , el Rey de Francia, los Florentines, y el Duque 
de Milán contra el Emperador para restabJecc-r á Francisco Sf6rcia 
y conquistar el Reyno de Nápoles.En 1538 entraron los Venecia~ 
nos en la liga concluída en Roma contra Solimán II. A fines de 
aquel año murió el Dux Gritti. 

1 5 3 9. PEDRO LANDO, fué eleéCo Dux á la edad de setenta y 
ocho años. El año siguiente se concluyó la paz entre los Venecia
nos y los Turcos. En 1545 murió el Dux Lando. 

1545. fRANc1sco DoNATO, fué proclamado Dux y sucesor de 
Pedro Lando. Despues de haber hecho florecer las artes en Vene-. . / 
c1a, muno en 155 3. 

' 1 5 5 3. MARco ANTONIO TREVISANI, fué eleéto Dux. Fué va
ron de una eminénte piedad, y de vida tan austéra, que las peoi· 
tencias le aceleraron la muerte, sucedida al siguienle año. 

15 54. FRANCISCO VENIERI, fué exaltado á la Dignidad Ducal 
para suceder á Trevisani ; la que disfrutó poco menos de dos 
años. 

15 56. LAURENc10 Paluu, fué deéto sucesor del Dux Venieri: 
mas solo gobernó poco mas de dos años. 

1 5 5 9. GERONIMo Pai'uu, fué nombrado sucesor de Laurencio 
su hermano. En su siempo el Senado castigó con el destierro :í An· 
tonio Amúlio su Embaxador en Roma, por haber admitido el Ca· 
pélo en 1 5 60 contra la ley del Senado; y su familia fué despoja
da de la toga senatoria. En 1 567 murió tl Dux PrYuli. 

1567. PEDRO LoREDANO, fué eleéto sucesor del Dux Pri'uli. 
El Senado prohibió con severas penas el recibir y obedecer á la 
Bula in Cttn~ Domini, que acababa de publicar S. Pio V. En 1570 

m uri6 el Dux Loredano. 
1570. Luis MocÉNIGo, fué erlltado á Ja Dignidad Ducal por 

su gra~ valor y capacidad. En su tiempo perdieron Jos Venecianos 
la Isfa de Chypre, que pasó al dominio de Jos Turcos, á pesar de 
los armamentos de las Potencias Christianas. En la famosa batalla 
de Lepanto contribuyó mucho la esquadra de V cnecia á tan seña· 
lada viétoria. Dtspues de haber cesado la peste en Venecia , mu· 
i i6 el Dux Mocénigo en 1 5 77. 
· 1577. SEBASTIAN VENIERI, que habia mandado la armada Ve
neciana en _la batalla de Lepan to, fué ekéto Dux , y recibi6 del 

P.i-
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Papa Gregario XIII la rosa de oro: honor que el Papa Alexan-
do III había hecho quatrocientos años antes á otro Dux de la 
misma familia. En J S77 murió este Dux muy llorado del pue
blo. 

1 ns. NICOLÁS DE PONTE' fué editado éÍ la Dignidad J?.ucal 
' la edad de ochenta y seis añ~s. Muri6 agobiado de la vejéz en 
el año I 5 8 5. 

1s8 s. PASQUAL C1coÓA, fué eleélo Dux .. En su tiempo seco
menzó el famoso puente de Rialto, y se. construy6 la fortaleza de 
Palma-Nova en el Fduli contra las incursiones de los Turcos. En 
1595 murió el Dux Cicoña. 

1595 MARINO G&1MÁN0, fué eleél:o Dux. En su tiempo fué 
la famosa querella de la República con el Papa Paulo V, so\Jre la 
prision de un Can6nigo de Vicenza, la prohibicion á lo~ Eclesias:
ticos de adquirir bienes raíces; y la de construir nuev:a~ Iglesias. 
En 1606 murió Grimáno. 

1606. LEONARDO DoNATo, fué eleélo Du~. Por la .firmeza d~l. 
Senado en defender los derechos de la República, fueron ésta y el 
Dux excomulgadas por el Papa Paulo V. Despues de apaciguadas 
estas disputas por la mediadon del Embaxador de Francia , quea9 
el Dux estimado por la nobleza y 'onstancia con que había sos
tenido· el decoro y derecho de la Potestad 'i vil. Dona to muri~ 
en el año 1612. 

1612. MARco ANTONIO MEMMO, fué eleélo Dux á los setenta 
y seis años de su edad. En su tiempo la República estuvo casi siem
pre en guerra con unos pyrátas del Adriático. Memmo muri6 á 
principio de 161 5. 

1615. JuAN BEMBO, Procur.idor de S. Marcos, subió al Tro
no Ducal. En su tiempo se continu6 la guerra con Ferdinando~ 
Archi-Duque de Austria, favorecedor de los pyrátas; Ja que ter
minó por la paz de 1617. El año siguiente murió el: Dux 
Bembo. 

1618. ANTONIO Pa'iuu, fué eleél:o Dux sucesor de Bembo. Elt 
u tiempo se descubrió en Venecia una terrible conjur;icion~ que 

debia dar fin de la República segun las med'das tomadas · en .. el · · 
plan, dirigido por el Embaxador de España el _.Marqués de Bec.l-
már. En 1623 murió el Dux Piiuli. . · 

1623. FRANc1sco CoNTARÉNo, fué eleéto Dux, despu~s de ha~ 
~er .cum plido diez Embaxadas con honor. Murió al fin del año 
s1gu1ente. · 

Ttz 
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_ 16:.1+ JuAN CoRNÁRo, sucedió á Contaréno en la Dignidad 
Pucal. Muri6 al fin del año 1629 • 
. . 1630. N1coLÁS CoNTARÉNo, eleéto Dux y sucesor de Comá
ro , muri6 antes de cumpJir los tres meses en el Trono Ducal. 

16 3 1. FRANCisco· ER1zzo, fué eleéto Dux despues de haber 
mandado los exércitos de la República. El Sultán Ibrahím, ha
biendo declarado la guerra á la República, atacó la Isla de Cándia 
con formidables fuerzas de mar y tierra. · Al tiempo de partir d 
Dux para mandar en persona la armada que enviaba la República 
contra los Turcos, murió en Venecia en 1646. 

1646. FRANc1sco MoLINO, sucedió á Erizzo en la Dignidad 
Ducal. En su ti~mpo sigui6 con mucho ardor la guerra t n Cán
dia, donde los Turcos se mantenian fuertes dcspues de várils vic
torias y derrotas, yá en el mar yá en la tierra. En 16 s 5 murió el 
Dux Molino. . 
· 16 55. CARLOS CoNT ARÉNo, fué eleéto Dux en el mismo año 
~n que la armada Veneciana alcanzó una gran viétoria de la de las 
Turcos en el Estrecho de los Dardanelos. Contaréno solo gobern6 
unos trece meses y once dias. 

16 5 6. FRAN cisco CoRN ÁRo , sucedió á Contaréno en la Digni· 
dad Ducal: murió á los veinte días de su eleccion. 
. 16 5 6. BERNÚc10 V ALIERI, fué eleél:o :Pux. En su tiempo' la ar
mada Veneciana ganó en el Canal de Constantinopla una com .. 
pleta viétoria contra los Turcos._ El Dux Valieri murió en 16 58 á 
Jos setenta y dos años de su edad. . 

16 58. )uAN PÉsARO, fué proclamado por muerte de Valieri; 
y lllurió al siguiente año á los setenta y dos de edad. 

16 59.-DoMINGO ~oNTARÉNo, subió al Trono Ducal, al tiem
po que los Turcos, animados con la presencia del Gran-Visir, iban 
~strechando el sitio de Cándia; que al fin se rindi6 en 1669 á las 
urnas Otomanas, despues de veinte y nueve meses de sitio, el roas 
sangriento que se ha visto, pues costó la vida á 30~ Christiaoos 
y á io8~ Infieles. En 1675 murió el Dux Contaréno á los noven· 
ta años de su edad. 

167 5. N1coLÁs SAGREDo, Procurador de S. Marcos, fué elec · 
)o Dux y sucesor de Contaréno. G.ozó solos diez y siete meses Y. 
nicdio de su Dignidad,babiendo muerto en 15 de Agosto de i 676. 

1676. LUIS CoÑTAR:ÉNo, fué eleéto Dux, de resultas de no 
jíabci:: el pueblo qu~rido admitir la el<;ccion que se le anunció de 
)uan Sagredó h~rmano del ultimo Dux. Murió en 1684. 

}.iba-
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1684. MAitco· ANTONIO JuSTIN;IANI, fué eleéto Dux~ En sll 

tiempo los Vent:cianos consiguieron grandes triunfos de los Tur
cos por mar y por tierra , principalmente en la Dalmácia y la> 
Moréa. En 1688 muri6 el Dux Justiniani. 

1688. fRANc1sco MoRosím, luego que fué cleéto Dux em-. 
prendi6 el sitio de Negroponte, cuya empresa no se logr6. Des• 
pues siti6 á Malvasía, única plaza de los Turcos en la Moréa; la que 
se rindi6 á las armas Venecianas, i~ualmente que otras plazas en 
los confines dela Dalm~cia. Morosmi muri6 en 1694 en Nápole& 
de Romanía. 

1694. SILVESTRE VALIERI, hijo del Dux Bcrnúcio Valieri, fué 
cxaltadoá la Dignidad Ducal. En 1699 fué el tratado de Carlowitz 
tntre la Puerta Otomana y las diferentes Potencias aliadas contra 
ella. Por él se asegur6 á los Venecianos la Moréa y algunas plazas ' 
conquistadas en Dalmácia. En 1700 muri6 el Dux Valieri. 

1700. Luis MocÉNIGo, sucedió á Valicri en la Dignidad Du
cal. Aunque la Italia fué uno de los teatros de ~guerra sobre la 
succsion al Trono de España; la República tom'6- el partido de 
guardar una exaéta n;-utralidad. Este Dux muri6 en 1709, 

1709. JuAN CoRNÁRo, fué eleéto Dux y sucesor de Mocénigo. 
F.o 1714 los Turcos dcclararou la guerra á los Venecianos para 
recobrar la Moréa, cuyas plazas en menos de un mes cayeron otra 
vez en poder de los Infieles. La guerra continuó hasta la paz de 
Pasarowitz en 1718. El Dux Cornáro murió en 1722 á los seten
ta y cinco años de edad. 

1722. SEBASTIAN Moc.ÉNIGO, fué eleéto sucesor del Dux Cor• 
náro. Murió en 17 3 2. 

17 µ.CARLOS Rus1N1, suget6 de alta rcputacion por las mu
chas Embaxadac;, y Negociaciones importantes que habia desem
peñado, fué exaltado á la Dignid.id Ducal. Murió en 17 3 5. 

17 3 5. Luis P1sAN1, fué eleéto sucesor del Dux Rusini. En 17 3 6 
el Senado hizo puerto franco á Venecia, á imitacion de Triestc y 
Anc6na. En 1741 muri6 el Dux Písani á los setenta y ocho aña.! 
de edad. 

1741 PEDRO Ga1MÁN1, fué cleéto Dux, En su tiempo mantu .. 
vo la República u11a perfeéta neutralidad con las Potencias Beli
gerantes que combatian en Italia. La disputa rnn la Santa Sede so· 
h~e la nominacion del Patriarcado de Aquileya entre la Repú
h!1ca y la casa de Ausuia, se termin6 extinguiendo dicha Dig~ 
1ndad, cuya Diocesis partió BenediB:o XIV en dos Arzobispa-

dos, 
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dos, el de Udína y el deGorícia. El Dux Grimani muri6 en 1752. 

1752. FR.ANCiscoLoaEDANo, fué eletto Dux y sucesor de Pe
dro ~rimani; Gobern6 diez años, pues murió en 1762. 

1762. MARCO FoscARJN1,Caballcro de la ·Estola de Oro, y Pro
curador de s. Marcos , fué praclamado Dux, y solo gobernó unos 
diez .meses.. . 

176 3. i."u1s MocÉNIGo , Caballero de la Estola de Oro, y Pro
cura.do,r de S. Marc9s, fué eleé(o Dux, despues de haber concluíd 
la carrera d~ v~rias Embaxadas •.. . . 



DE LOS 

DUX ES DE G ENOVA. 

GENOVA, que siempre fué la rival de Venecia, aunque masan
tigua, era yá una Ciudad floreciente quando Mag6n dos· 

cientos y cinco años antes de Christo se present6 con una armada 
Cartaginesa en los ma.res de la L!gúr~a. Es muy d~ficil aclarar, 
en medio de la obscundad de fa Historia, las revoluciones que ex .. 
perimcntó esta Ciudad en las invasiones de los Bárbaros; y mucho 
mas, conocer la forma de gobierno que tenia entonces. 

El Estado <le Genova en su tiempo mas floreciente compre
hendia toda la antigua Ligúria, siguiendo la costa del Meditcrra
neo desde el rio Var hasta el Magra. La Isla de C6rcega fué la pri .. 
mera conquista ultramarina de los Genoveses desde principios del 
siglo IX. En t I7S se dividieron la Cerdcña con los Pisanos. En el 
siglo siguiente se hicieron dueños de Pera en el canal de Constan
tinopla, y del puerto de Caffa en la Criméa , y del de Sirac6sa en 
Sicília. Posteriormente se apoderaron de las Islas de Scio y Mete
lín, y de Famagusra·, y Trípoli de Berbería; y mas adelante de 
Chioza y Pola en el Adriático. Aétualmentc no solo no conservi 
ninguna de estas conquistas; sino que en la tierra-firme ha padeci
do aigunas desmembraciones. Los Condados de Niza y de Maro, 
los Principados de Onella y de M6naco están fuera de su dominio. 

Son famosas en la Historia las guerras que Genova sostuvo 
contra los Pisanos, V necia nos, y Catalanes por espacio de mas de 
dos siglos. En aqu lla edad era la Potencia mas respetable por sus 
fuerzas navales y comercio." , 

Genova en su forma r publicana cuenta su antigüedad desde el 
~ño 1060, quando los habitanttS se rébelaron contra ~u Conde 
(dignidad que babia rt:instaurado Pipino hijo cie Carla-Magno des
puts de haber conquistado la C..iudad á los Longobardos). Luego 
nombraron C6nsules del cuerpo de la Nobleza, cuya suprema au
toridad se limitaba á quatro 3Ílos. Pero los abusos y disensiones de 
aquella forma de gbbierno hicieron abolir los C6nsules en 1194; 
Y en su lugar se nombr6 un Potestad, que debia ser esrrangero. 
En 1216, por decreto del Senado, fueron los naturales excluídos 

de 
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de 'los empléos ; y la uqmiPistra,ion de ju~ticia se confi6 á estran-
geros 'comarc~nos. . . . · . _ . 

É n 12 5 4 la Plebe, no pudíendo tener parte en el gobierno, se 
sublevó contra la Nobleza~ y creó un Capitan del Pueblo por 
ti~mpo de diez años, y un Consejo de treinta y dos plebeyos . 

En 126i los Nobles, irritados de la .conduéta del Capitan , se 
~ublevaron contra él 2 obligandole ~ renunciar; Restableci6se el 
empléo de Potestad, y quedó suprimido el de Capitan del Pueb o. 

En 1270 las facciones cle los D6rias y Spínolas de una parte, 
y de los Gri~aldis y Fliscos ó Fiescos de la otra, hicieron abolir 
el empléo de Potestad ; y fueron nombrados dos capitanes de la Li
bertad Getj(}Vesa con poder absoluto. 

En 1291 los dos Capitanes renunciaron los cargos, y quedó 
reducido el empléo á un solo capitan, cuyos Oficiales debian ser, 
fa mitad nobles, y la mitad plebeyos;. y se continuó el cargo de 
un Potestad estrangero subordinado al Capitan. . 

A estos Magistrados sucedieron Gobernadores, Vicarios, Aba· 
des del Pueblo, Reformadores, Capitanes bienales, Jyá nobles yá 
plebeyos. Pero los abusos de estas elecciones fueron motivo para 
dar al gobierno una constitucion mas tranquila con el nombramien4 

to de un D14X de una familia noble, y la creacion de un Consejo 
'ompuesto de los ancianos. 

En l 3 10, habiendo el partido de· los Güelfos vencido al de los 
Gibelinos; fué ins~ituído para regir la República un Consejo de 
doce pefsonas, la mitad de la Nobleza, y la· otra mitad Artesanos. 

En 1 3 1 1 los Genoveses, destruí dos por sus facciones , reco· 
l,locieron por su Sqberano al Emperador Henrique VII, y lo jura· 
ron para veinte años. . 

En 1 3 1 8 con el mismo motivo se entregaJ;"on al Rey Roberto. 
de Nápoles por diei años, dandolc el tÍtulo de Gobernador, qui~o 
nombraba despues sus Vicarios. Pero habiendose rebelado los Gi
belinos contra Roberto en 1 3 2 5 , y expatriado á la mayor parte 
de los Güelfos, creaton dos Car !tanes por dos ;iños, despues por 
tres, con un Potestad, y un Abad del Pueblo. 

En 1 3 5 3 los Genoveses ie entregaron á Juan Vizconti Arzo
bi po y Señor de Milán. Pero al cabo de tres años le negar~n la 
obediencia, reeligiendo uu Dux. Este empléo eleéti vo conunu6 
hast~ 139 5, siendo el objeto de la ambicion, y la semilla de faj 
facciones, y d~ las tramas mas hor.tibles en este transcurso de 
tiempu. . . 

· .En 1 3 96. juraron la obediencia á Carlos VI Rey de Francia. 
pe .. 



DE LOS DUXES DE GENOVA. 3 3 '! 
pero en 1409 asesinaron~ todos los Franceses con el Gobernador; 
y !"proclamaron al Marqués de Monferrato, creando un Consejo de 
Joce sugetos, la mitad Güelfos, y la mitad Gibelinos. Pero en 
1413 se sublevaron contra el Lugar-Teniente del Marqués, re.: 
cobraron su independencia; y se eligieron un Dux, que tuvo dos 
sucesores. 

En 1421 se entregaron otra ve'z al Duque de Milán> t~mien-: 
do sus fuerzas y. poder: pero En 143 5 se levantaron contra el, ma
taron á su Gobernador, y echarnn á todos los Milaneses. Resta
blecieron luego los Duxes, que continuaron hasta 1457 entre 
contínuas facciones, y manejos tiránicos. · 

En 14 s 8 , 1 instancias del Dux Pedro Fregoso, se entregaron 
3 Carlos VII Rey de Francia, en cuyo nombre tom6 posesion el 
Duque de Lorena. Pero en 1461 tomaron las armas contra los· 
Franceses; negaron la obediencia á Carlos; y eligieron otra vez un 
Dux, cuyas elecciones siguieron con los acostumbrados desorde· 
nes de tiranos ambiciosos. 

En 1464 Francisco Sfórcia Duque de Milán, en virtud áe ce
sion que le hizo el Rey de Francia, se apoder6 de Genova con las· 
armas, y fué proclamado Soberano de ella. Pero en 1478 ~os Ge
noveses se sublevaron contra la Duquesa Regente de Milá'.n; y fué 
elegido un Dux, que solo tuvo UA sucesor: pues en 1487 volvie
ron ~ la obediencia del Duque de Milán. · 

En 14?9 se entregaron á Luis XII Rey de Francia despues ¡le 
haberse éste apoderado del Milanesado.. En 1 5 06 , y despues en 
15 12. , se sublevaron contra el gobierno francés; pero la faccion 
de los Adornos volvió Gcnova al Rey Luis el año siguiente~ 

Desde entonces estuvo combatida la República de las faccio
nes de los domesticas, y sufri6 la vária fortuna de las armas, yá 
de Francisco 1, yá de Carlos V, hasta que en 1528 se apaciguaroa 
las divisiones entre las Casas de Fregoso y Adorno. 

~~TIGUO GOBIERNO DE LAS FACCIONES. 

· Duxes temporAlls. 

Guillermo :¡3ocanegra. 
Oberto Spínola. l 
Conrado D6ria. ( 
Orbizon Spínola. l_. 
Bernabé D6ria. (1 

1254. 

1270. 

Carlcs Flisco. t.. 
Gaspár Grimaldi. (: 
Sim0n Bocanegra. 
Juan de Murta. 
Juan de Valenti. 

v~ 

J~ 17. 

133,9· 
· I 344• 

13 50. 
Si~. 
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Simon Bocanegra. 
Gabriél Adorno. 
Domingo Fregoso. 
Nicolás. Guarco. 
Leonardo. Montaldo .. 
Antonio Adorno. 
Jac.obo Fregoso .. 
Antonio Montaldo .. 
Francisco Justiniani. 
Antonio Montaldo .. 
Nicolá~ Zoaglio. 
Antonio Guarco. 
Antonio Adorno. 
Jorge Adorno. 
Bernabé de Goano. 
Thomás Pregoso. 
ls¡1ardo Guarco. 

1) 56. 
136 3 .. 
137 I. 
1378. 
13 8 3· 
1384 .. 
I )90• 
13 9.2. 
139 3· 
idem. 
1 394· 
1394. 
I 395• 
1413· 
141 5. 
1415. 
14) 5· 

Thomás Fregoso. 
Rafaél Adorno. 
Bernabé Adorno. 
Juan Fregoso. 
Luis Fregoso. 
Pedro Fr egoso. 
Próspero Adorno. 
Spineta Fregoso. 
Luis Fregoso. 
Pablo Fregoso. 
Bautista Fregoso. 
Pablo Fregoso. 
Pablo de Novi. 
Juan Fregoso. 
Oél:a viano Fregoso. 
Antonio Adorno. 

1436. 
1443· 
1447· 
ídem. 
1448. 
1450. 
1461. 
idem. 
idem. 
i463. 
1478. 
148 ; . 
I 506. 
1512. 
I 51)• 
152.z.. 

NUEVA PLANTA DE GOBIERNO DE 1528. 

Duxes Biennales. · · 

Uberto Catanéo. 1 5 2 8. 
Bautista Spínola. l 5 3 1. 

Bautista Lomelíni. I 5 3 3. 
Christo Grimaldi-Rosso. 1 5 3 5. 
Juan Bautista Dória. 1537. 
Andrés Justiniani. I 5 3 9· 
Leonardo Catanéo. I 5 41. 
.Andrés Centurione. 1 H3· 
Juan Bautista Fornári. I 54 5. 
Benediéto Gentili. 1 5 4 7. 
Gaspír Gnrnaldi. 1 549. 
Lucas Spínola. I 5 5 1. 

)acebo Promontorio. l 5 5 3. 
Agustin Pinélo. 1 5 5 5. 
Pedro Clarega Cibo. l 557· 
G ronimo Vivaldi. 15 5 9· 
Pablo Jú<lice Calvo. 1561. 
Bauti ta Cicála Zoaglio. 1561. 
Juan .Bautista Lercáro. 1j6 3. 

Oél:a viano Gcntili Oderí-
co. I 565. 

Simon Spínola. i 567. 
Pablo Moneglia J ustiniani. 1 5 6 9· 
Juan Lomelíni. 1571 . 
Jacobo Durazo-Grimaldi. 157)• 
Pr6spero Fatinanti- Centu-

rione. 157 5 • 
Juan Bautista Gentili. 15 7· 
Nicolás Dória. 1 579• 
Geronimo de Franchi. 158 c. 
Geronimo Chiávari. 1583. 
Ambrosio de Negro. 1 5 8 5 • 
David Vacca. I 5 87. 
Bautista Negror.i. 1589. 
Juan Agustin J usrini:mi. 1591. 
Antonio G ri 1mlai · C eba. 1593• 
Matéo Sena r ga . 1 595• 
Lázaro Grimaldi-Ceba. 1 5 9 • 

Lau· 
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Laurencio Sáuli. 1599. Antonio Passano. 167 5. 
Agustín D6ria. 1601. Juan Odone. 1677. 
Pedro de Franchi. 1603. Agustin Spínola. i679. 
L ucas Grimaldi. 160 5, Lucas Maria In vréa. 16 8 r. 
Silvestre Invréa. 1607. F.Maria Imperial-Lércaro.168 3. 
Geronimo Assereto. 1607. Pedro Durazzo~ 16 8 5. 
Agustín P~nello. 1609. Lucas Spínola. 1687. 
Alexandro Justiniani. ·1611. Oberto Torre. 1689. 
Thomas Spínola. 1613. Juan Bautista Catanéo · 16 9 r. 
Bernardo Cla varezza. 161 5. Francisco Maria Invréa. 16 9 3. 
Juan Jacobo Imperialc. I 617. Bendinelo N egroni. I 6 9 5. 
Pedro DurJzzo. 1619. Francisco Sáuli. 1697. 
Ambrosio D6ria. 1621. Geronimo Mari. 1699. 
Jorge Centurione. 16 2 3. Federico de Franchi. 1 70 t. 
Federico de Franchi. 1623. Antonio Grim.aldi. 1703. 
Jacobo Lomelíni. 16 2 5.. Estevan Honorato Feretto. I 70;. 
Juan Lucas Chíavari. 1627. Domingo Maria Mari. 1707. 
Andrés Spínola. 1629. Vicente Durazzo. 1709. 
Leonardo Torre. 16 3 I. Francisco Maria Im periale. I 7 1 1. 
Juan Estevan Dória. 16 3 3. Juan Ant0nio Justiniani. r 7 I 3. 
Juan Francisco Brígnole. 16 3 5. Laurencio Centurioae. 17 r 5. 
Agustín Palaviccini. 16 3 7. Benediét:o Viáli. 17 17. 
Juan Bautista Durazzo. 16 3 9- Ambrosio Imperiale. -i 7 19. 
Juan Agustín de Marini. 16,p. Cesar <le Franchi. 1721. 
Juan Bautista Lércaro. 1643. DomingoNegroni. 1723. 
Lucas Justiniani. 16'45.. Geronimo Venernso. 1726. 
Juan Bautista Lomelíni. 1646. Lucas Grirnaldi. 1728. 
Jacobo de Franchi. 1648. Francisco Maria Ba1bi. 173 o· 
Agustin Centurione. 16 5 o. Domingo Maria Spínola i 7 3 2. 

Geronimo de Franchi. 165 2. Juan Estevan Durazzo. 1734. 
Alexandro Spínola. 16 54. Nicolás Catanéo. 173 6. 
Julio Sáuli. 16 5 6. Constanino Balbi. 173 8. 
Juan Bautista Genturione. 16 5 8. Nicolis Spínola. I 7 40. 
Juan Bernardo Frugoni. 1660. Domingo Maria Can~varo.17 42. 
Antonio Invréa. 1661. Laurencio Mari. 1744. 
Estevan Mari. 166 3. Juan Francisco Brígnole. 1746. 
CesarDurazzo. 1665. CesarCatanéo. 1748. 
Cesar Gentile. 1667. Agustin Viáli. 17 5 o. 
Francisco Carbarini. 1669. Este van Lomelíni. 175 2. 

Alexandro Grimaldi. 1671. Juan Bautista Crimaldi. 17 5 2. 
Agustín Saluzzo. 1673. Juan Bautista Veneroso~ 1754. 

Vv z ~uan 
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Juan Jacobo Grimaldi • . , 1756. 
Mathéo Francone. ~ 17 5 8. 
Agustin Lomelíni. 1760. 
Rodulfo Brígnole. 1762. 
Maria Cayetano de la Ro• 

vére. 176 5· 
Cayetano Dúrazzo. 1767. 
Juan Bautista Negrone. 1769. 

HISTORICA 

Juan-Bautista Cambiaso. 1772. 
Pedro-Franci seo Grimaldi. 177 3. 
Bricio J ustiniani. 177 5. 
Joseph Lomelini. 1777. 
Jacobo Brígnole. 1779. 
Marco Antonio G~nti-

le. 1781. 
Juan Bautista Airoli. 178 3. 

J 
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CRO-NOLO~IA HISTORJCA 
DE .LOS 

GR/ANDES 
del Orden Te-ut-Onico. 

L A Orden de los Caballeros Teutónicos se instituy6 rn 1190 

en el Campo de los Cruzados , ·sitiando la Ciudad de Pto}e .. 
maida. Algunos ciudadanos de Lubcck y de .Brema, -dos ·Ciuda .. 
des de la Hansa Teut6nica, C6mpadecidos del gran número de 
enfermos y heridos Alemanes que tenia el exército de los Cruza
dos; consagraron sus caudales y personas en alivio de aquellos in .. 
felices. Para esto armaron una tienda con la vela de una nao de 
Teutóncs (Alemanes ),y baxo de ella recibieron á todos los en
fermos y heridos de su nacion : exerciendo en su ·.curacion la ma
yor caridad. El Rey Guido de Lusiñan, el Patriarca, todos los 
Prelados y Señores Cruzados aplaudieron el zelo de aquellos pia
dosos Hospitalarios, y empeñaron á Federico Conde de Suábfa, 
que mandaba el Cuerpo de los Cruzados Alemanes, á que Jos re
comendase á Henrique su herm'ano, Rey de Germánia, para pe
dir al Papa Celestino III la confirmacion de aquel Instituto. Hen
rique hizo la peticion, y obtuvo una Bula, su fecha 12 de Fe
brero de 1 191 , en que C destino confirmó la Orden de los Frqles 
Hospitalarios Teuttfnicos de n11estra Señora de Sion, C0!1cedicndoles Ja jn
signia de una cruz ·negra sobre manto blanco, y la Regla .de San 
Agustin , con todos los privilegios dispensados á los Hospitalarjos 
de San Juan, y á los Caballeros del Temple. Des pues lós Hospi
talarios Teutónicos formaron Orden Militar por el modelo de las 
dos sobredichas. 

Hiio señaladps snvicios la Orden Teutónica en fa Syria con
tra los lufiele:s,. Pero despues de la pérdida dt: Ptolemaida en 12 91, 
l~s .Caballei:os de esta Orden abandonaron la Tierra-Santa, y se 
Vm1eron á Alemánia ~ establecerse en Marbourg, al mismo tiem
po que los de San Juan se refugiaron á Chypre, y los del Témple 
e retiraron á Francia. La Corte ó residencia de los Grandes-Maes

tres ha variado de lugares en el transcurso de tantos siglos. Acre 
tn la Syria fué su cuna ó cabeza hasta 1219, en que eJ Gran-Maes
tre con algunos Caballeros se retiró á V tnccia > donde continua-

¡o~ 
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ron su residencia sus sucesores mientras los Maestres Provinciales 
de Alemánia defendian las conquistas de la Orden. En 1291 fué 
escogida por c:ibeza la Ciudad de Marbourg en el Hesse. En 1309 
lo fué Mariemberg en Prusia hasta 1450 en que pas6 el Maestre á 

· Konigsberg-.. Las Ciudades de Thorn en Prusia, y de Mcrgentheim. 
en Franc6nia, lo fueron sucesivamente desde I 5 10 hasta 15 27. 
Ultimamente ha variádo segun el domicilio de los Principes que 
han obtenido el Maestrazgo. 

·Los Maestres consiguieron en I 220 del Papa y del Empera· 
dor el título de Príncipes, con la preeminencia de llevar una Agui· 
la en el escudo de sus armas. En 1309 Conrado de Wallenrode 
empezó á tom:i.r el título de Principe-Gran-Maestre, y dió á los Ca
balleros el de señom. 

Ha tenido esta Orden grandes posesiones en otros tiempos. El 
Papa Honorio III, y el Emperador Federico U la conce lieron ea 
1220 muchas tierras en Italia, Alemfo ia, Hungria, y otra5 par· 
tes. En 122 5 los Caballeros Teut6nicos , llamados del Empera· 
dor Conndo, conquistaron h Prusia Baxa, y sus mturales PJga· 
nos; y la Orden la posey6 <lesde entonces como un feudo del lm· 
perio. En 1247 sujetaron la Curlándia, y parte de· la Lítuánia. 
En r 309 adquirieron la Pomeré lia p·or compra, y á Dantzick por 
derecho. En 12 3 8 los Caballeros de CRristo, que poseían la Livó· 
nia,.la cedieron á la Orden Teutonica. En 1347 el Rey de Dina
tn~rca ·la vendi6 las Ciudades de Rével y de N érva, con parte de 
la Esth6nia. En 139 7 se incorpor6 la S1mogítia; pero se cedi6 
por un tratado de I 41 l á la Pol6nia. . 
_ En 14 5 4 las quatro principales Ciudades .'de la Prusia, que son 

Elbing, Thorn, Konísherg, y Dantzick, se substraxeron del do
minio Teut6nico. Y en 1466 se dividi6, en fuerza de un tratado, 
la Prusia en occidental y oriental : la primera se adjudic6 á la Po· 
I6nia; y la segunda qued6 á la Orden como feudo de la Corona 
de Pol6nia. Pero el Gran -M3estre Alberto, Margrave de Br~n
demburgo , habiendo .abrazado el Luteranismo en 1 5 2 5 , se hizo 
dar la 'investidura de la Prusia Teut6nica ú Oriental con el título 
de Duque por el Rey de Polónia. Finalmente en 15 59 el Czar de 
Moscóvia quit6 á la Orden la Livónia pot la via de las armas. 

Antes de estas pérdidas y desmembraciones habia Grandes 
Comenchdores, que tambien se llamaban Maestres Provinci.tles, eo 
Al~mánía, Prusia, y Livónia, subordinados al Gran-Maestre G~
neral. Las posesiones que de5pues han quedado á la Orden Teuco
nica en Alemánia están divididas en los siguientes Bayliages: iº 

Bay-
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füyliage de Borgoña y de Alsácia; 2° de Austria; 3° de Cob!mtz; 
4 ° de Franc6ni:i ; 5 ° del A"dige en el Tiról; 6° de Alt-Biesen; 7° de 
W'estfi lia; hº de Lorena; 9° de Hesse; 10 de Saxónia;· 11 de Thu
rfogia. Hay tambien el Bayliage de Utr cht, pero está entt:ramente; 
separado de la Orden. T ambien poseía en otros tiempos diversas 
encomiendas en ltalia ; pero los Papas las han suprimido, adjudican
dolas sucesivamente á sus sobrinos. 

El Gran-Maestre se elige en Capitulo General, y recibe Ja in
vestidur;i del Emper .idor. En las Dietas dd Imperio, se sienta des
pues de los Arzobispos. Los Caballeros, unos son Católicos, y 
otros Luteranos. Estos u.timos son admitidos en los Bayliages de. 
Hesse, Je Saxónia, y de Thuríngia. En lo dem.:ís guardan el ce
libato, rez~m ciertas oracione~ á horas señaladas, y obedectn al 
Gr.m-Mac.-:stre lo mismo que Jos Católicos. 

HENRIQUE DE WALPOT, fué el primer Gran-Maestre de la 
Orden Teutónica en la yria durante el sitio de Acre. Muri6 en 
24 de Noviembre de 1200. 

ÜTHÓN DE KAERPEN , natural de Brema, eleéto de edad de 
ochenta años. Muri6 á 2 de Junio de I 206. , 

HERMAN DE BARD, natural de Holstein. Muri6 en Acre á 20 

de Marzo de 1210. 

HERMAN DE SALTZA, natural de Mísnia. Muri6 en Barleta en 
la Puila á 24 de Julio de 1240 .. 

CoNRADo, Landgrave de Thuríngia y de Hesse. Murió en 2+ 
de Julio de 12 5 ~ en Marbourg. · 

PoPPON DE ÜSTERN A, succ:di6 í Conrado. Renunci6 el Maes. 
trazgo á causa de su abanzada ed.id en 126 3. _ 

HANNON DE SANGERSHAUSEN. Restauró la Orden que habia 
~adecido mucho en las guerras: y muri6 en Tréveris á 8 de Ju-. 
lio de 1275. • 

HARTMÁN DE HELDRUNGEN, Conde de He!drungen. Murio 
en Venecia á 19 de Agosto de 1283. , 

BuRcHARifo DE ScHEWENl>EN. En el sitio de Ac-re salió he
rido por los Infieles, y murió de sus resultas en Rhódas en 1290 • 

• , LONRADo DE FEUCHTW ÁNGEN , sucedió á Burchardo: y mu .. 
r10 en la CiudJd de Pr-Jg:a en 1297. 

, CoFRE Do D& HoaENLoE. En el Capitulo General, que ·ce)~ 
bro en Elbing,hizo su renuncia á cau5a de su abanzada edad en 1309. 

S1- -
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S1G1FREDO DE NucHTW ÁNGEN, puso su Corte en Marienbur· 

go; y muri6 á 5 de Marzo de 1312. · 
CARLOS BEFFART, natural de Tréveris, hizo un viage á Ro

ma, y á su vuelta murió en Viena en 1324 . 
. .. WERNERO DE OasELEN, sucedió á Beffart, y fué muerto en 

Marienburgo por .uno de sus Caballeros á 18 de Noviembre d l 
año de 1331. 

LuTGERo DE . BauNSWICK, Duque de Brunswick. Muri6 en 
Konigsberg á. 2 I de Abril de 1 3 3 5. 

THEUDoRsro DE 0LDEMDURGo, Conde de Oldemburgo. Mu· 
ri6 en Marienburgo á 1 5 de Julio de 1341. 

LVDOLFO KoNIG, noble Saxon, Señor de. Weitzau. Murió de
me~do en el Castillo de EngeJsberg en l H5. 

HENRIQUE DE ARFJ"BERG, Noble de Pomeránia. Murió en 

Breten en 13 5I • . 
WEINRICHO DE KNIPENRODE. Tuvo que sostener la Orden 

~ fuerza de guerras sangrientas. Muri6 á 2 ~ de Junio del año 
de 1382.. · 

CoNRADo ZoLNER DE RoDENSTEIN. Obtuvo muchos privi· 
legios del Papa y del Emperador para su Orden. Murió á 21 de 
Mayo en Christbourg. . · 

CoNRADo DE WALLENRODE. Despues de un gobierno desgra• 
ciado, murió á z 5 de Julio de 1394. 

CoNRADo DE FuNGINGEN. Dex6 la Orden en un estado. flo
reciente quando murió á 30 de Abríl de 1407. 

ULRfco DE FuNGINGEN, hermano de su antecesor. Muri6 en 
la batalla de Tanneberg, que le gan6 el Gran Duque de Lituánia 
en 1 5 de Julio de 1410. 

HENRIQUE R.Euss, Conde de Plaven. Fué depuesto y encer· 
rado en el Castillo de Lochster en 141 3 por su mal gobierno. . 

M1auÉL KucHENMEJSTER DE STERNBERG, sucedl6 á Henn
que; pero renunció el Maestrazgo en 1422. 

PABLO BELLICER DE RusDORFF ' tuvo que defender la o~· 
8<!n de los Polacos y Litufoos: y murió en Elbing á 29 de Di
ciembre de 144º· 

CoNRADo DE EB.LICHSHAUSEN , tuvo que sostener guerras 
civiles en su Orden; y murióJde pesadumbre en Marienburgo ea 
·:to de Diciembre de 1449 • 

... Luis DE ERLICHSHAUSEN, hermano de Conrado. SostUfO 
guerras contra los Polacos,}' murió en Konigsberg en 1467. de 

HENR1quE R.Euss, Conde de Plaven, fué Vice-Gerente 
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(~Orden dos años hasta 146 9 , en que fué eleél:o Gran-Maestre. 
Muri6 en Konigsberg ;Í 2 . de Enero de 14 70. 

HENRiQUE REFFLE DE RtcHTEMBERG, fué muy severo con 
Jos Caballeros: y muri6 á 5 de Enero de 1489. 

JuAN DE TIEFFEU, Noble Suizo, gobcrn6 con mucha pru
dencia y moderacion; y muri6 .de .disentería en-Lemberg en 1497. 

FEDERICO, Duque de Saxónia, fué eleéto con el paéto de que 
revindicase á la Orden las antiguas posesiones de la Prusia.. Muri6 
en 4 de Diciembre de 1 5 10. 

ALBERTO, Margrave de Brandemburgo, abraz6 el Luteranis
mo; dex6 el hábito de la Orden , y se hizo dar la investidura de 
la Prusia, que poseía la Orden Teut6nica, con el título de Duque 
para él y sus herederos , en 1 5 2 5. 

WALTÉRIO DE CRoNBERG, antes Comendador de Francfort, 
fué eleéto Gran-Maestre, y confirmado por el Emperador Car
los V en 15 27. Asisti6 á todas las Dietas del Imperio; y muri6 
en Mergentheim en Franc6nia á 4 de Abril de 1 5 4 3. 

WoLFFANGo ScHUTZBAR, antes Comendador de Hesse, asis
ti6 á diferentes Dietas , y sirvi6 con sus tropas al Emperador. 
Muri6 en Mergentheim á 1 1 de Febrero de 1566. 

JoRGE HuND DE WENCKHEIM, prest6 pleyto homenage al 
Emperador Max1miliano Il en la Dieta de Ausburgo. Muri6 eft 
Mergentheim á 17 de Junio de 157 z. 

HENRIQUE DE BoBENHAUSEN, recibi6 la investidura del Em
perador : pero en 1585 renunci6 el Maestrazgo al Archiduque 

1axímiliano, y se retir6 á Al va-Real. 
MAXÍMILIANO, Archiduque de Austria, hijo del Emperador 

Max~rniliano II. Desde 1584 babia sido Coadjutor de Henrique su 
antecesor. Muri6 en Viena á 2 de Noviembre de 1618. 

CARLOS, Archiduque de Austria, era hijo de <:;arios Archidu
que de Stíria, Coadjutor de Max~miliano, y al mismo tiempo Obis .. 
po de Breslau y de Bríxen. Muri6 á 18 de Diciembre de 16 24. 

)uAN-EusTÁQUIO DE WESTERNACH, sucedi6 al Archiduque 
Carlos: y muri6 á 18 de Oétubre de 1627. 

JuAN-GAsPÁR D& STADION, sucedi6 á Westernach, y mttri6 
á 2.1 de Noviembre de 1641. 

LE0POLD0- Gu1LLERMO, Archiduque de Austria. Habia sido 
Coadjutor de Juan Gaspár ; y era al mismo tiempo Obispo de Pas
saw; y despues fué Gobernador de los Países-Baxos. Muri6 en 20 
de Noviembre de 1662. 

C.uLos-JosEF , Archiduque de Austria 1 hijo del Emperador 
X:x; Fer-
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Ferdinando III. Era al mismo t~mpo Obispo de Passaw, de 01-
niutz, y de Breslaw. Murió en 27 de Enero de 1664. 

JuAN-GAsPÁR DE AMPRINGEN, sucedió al Archiduque Car .. 
los-- Josef. Muri6 á 9 de Setiembre de 1684. 

Luis-ANTONIO DE NEoBoURG, Conde Palatino de Neobourg, 

era Coadjutor de Juan-Gaspár desde 1679. Fué Obispo de Worms, 
y de Lieja, y Coadjutor del Arzobispo de lvlagt ncia. Murió á 4 
de M1yo de 1694. 

FRANc1sco-Lms DE NEoBOURG, hermano de su antecesor, 
era Obispo de Breslaw y de W orms y despues fué Eleétor de 
Tréveris, y de Magúncia. Muri6 en i8 de Abril de 1732. 

CLEMENTE-AUGUSTO DE BAVIERA, hijo de Maxí'miliano
Emanuel Elcétor de Baviera, era Obispo de Múnster y dePader· 
born,. E.leétor de Colónia, y Obispo de Hildesheim y de Osna
bruck. Murió en 6 de Febrero de t761. 

CARLos-ALEXANDRo, Principe de Lorena, hijo de Leopoldo 
Duque de Lorena. Fué Feld- Mariscál-General del Emperador Y 
del Imperio, y Gobernador General de los Países-Baxós Austria
€os. Murió en 1770. 

MAxtMILIANo > Archiduque de Austria, y hermano del Empe· 
rador. Habia sido Coadjutor del Principe Carlos desde 1769. 

c~o-
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CRONOLOGIA HISTORICA 
DE LOS 

GRANDES MAESTRES DE MALTA. 

LA Orden de los Caballeros de S. Juan de Jerusalén, llamados 
dcspues Caballeros de Rhódas., y hoy de Malta., debe ~u na

cimiento, como otras muchas, á la Reljgion de S. Benito. Acia 
mediados del siglo XI unos mercaderes de Amalfi, que comercia· 
han en la Syria, obtuvieron del Calífa de Egypto licencia para fun
dar en Jerusalén un Monasterio del Rito Latino, compuesto de 
Monges Benediél:inos que fueron de Italia. Al lado de este Monas
terio, llamado Sánta Maria de la Latina , se construyó para los po
bres peregrinos y enfermos un Hospital, cuya capilla fué dedica ... 
da, al principio á S. Juan el Limosnero, y despues á S. Juan Bau
tista. Del título de esta capilla se deriva el nombre de los Hospit~
larios de s. Juan de Jerusalén, que es el tÍtulo primordial <le esta Or
den. En efeéto en su primitiva institucion y destino no eran mas 
que unos Donados ó Fray les Legos, empleados al-servicio del Hos
pital, que vestian un manto negro, distinguido con una cruz dé 
lana blanca. 

Dt: alli á poco tiempo el Abad de aquel Monasterio tuvo que 
armarlos para la defensa de los peregrinos, que los salteadores Ara
bes acometian en los caminos. Convertidos ya en Militares, tu
bieron un Capitan elegido de entre ellos , para mandarlos en cam
paña. Insensiblemente, y á proporcion que el Hospital se enrique
cía , rehusaron reconocer á otro Gefe asi dentro corno fuera , ha!
ta substraerse al fin enteramente de la autoridad de los Monges. 
Desde entonces empezaron á formar un cuerpo á partt, y dexaron 
la Regla de S. Benito para tomar la de S. Agustin. Tal fué el prin
cipio de esta ilustre Orden, de la qual vamos á escribir la série-de 
sus Grandes Maestres. 

4.deC. --1099. GERARDo ToM 6 TuNG, natural de Provenza, segun 
Unos, y de Amalfi segun otros, Despues de haber los Cruzados 
ganado la Ciudad Santa, fué el primer Maestre de la Orden, elegido 
por los Hospitalario5. Murió en 1120. 

Xxz. R.AY-
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1120. RAYJMUNDo DE Puy, Caballero del Delfinado, 6 del Lan· 
guedoc, sucedió á Gerardo. En un Capitulo General publicó va
rios estatutos de la Oden, compuesta entonces de solo Freyles, 
Clerigos, y Fray les LaYcos. Muri6, segun se congetura, en 1160. 

1160. AuGERIO DE BALBEN, natural del Delfinado, fué elec

to para suceder á Rayrnundo de Puy. Murió el año siguiente. 
1161. GERBERTo DE AssALLIT, natural de Carcasés en el Lan· 

guedoc. Por causa de los daños que acarreó á su Orden con la 
guerra contra el Soldán de Egypto, tuvo que renunciar el Maes
trazgo en 1 16 9. 

1169. CAsTo, Tesorero de la Orden, cuya patria y nacimien .. · 
to se ignoran, fué sucesor de Assallit : y su gobierno expiró en 
117 3 , 6 por muerte, ó por demision. 

1 17 3. JouBERTo, natural de la Palestína, y hombre tan hábil 
en la política como en la guerra, fué eleéto Gran Maestre. Mu
rió en 1177. 

1177. RoGÉruo DE MouLINS, originario del Languedoc, fué 
sucesor de Jouberto, en cuyo tiempo la Orden tuvo grandes y fu· 
nestas querellas con la del Temple. Al fin Rogério murió en u87 
en un combate cerca de Nazareth contra el Saladino. 

1187. GARNERIO, natural de Naplúsa en Syria, de Gran Prior 
de Inglaterra, y General de la Infantería de la Orden, fué pro
movido á Gran-Maestre. Murió en 1191. 

1191. ERMENGARDo DAPS, fué nombrado contra su voluntad 
para sucesor de Garnerio. Muri6 á fines de 1 192 en Acre, á don" 
de los Ijospitalarios y los Templarios habian trasladado sus Con
ventos desde que cayó esta plaza en poder de los Christianos. 

l 19 3. GoFREDo DE DmsoN , fué eleéto sucesor del Gran
Maestre Ermeng:irdo, cuya Dignidad gozó nueve anos. 

1202. ALFONSO DE PoRTUGAL, descendiente, segun se cree, de 
los Príncipes de Portugal , sucedió á Gofredo en el Maestrazgo, 
(}Ue tuvo que renunciar al cabo de dos años, por causa de su se
veridad en el m:mdo. 

1204. GoFREDO 6 JoPRE DE RA'I', oriundo, segun se cree, de 
Tourcna en Francia, hombre de abanzada edad, y de un suave ca
raéter, fué elegido para reemplazará Alfonso de Portugal. Mu· 
ri6 en el año de 1207. . 

1208. GttERIN DE MoNTAIGÚ, natural de Auvérnia en Francia, 
Mariscal de la Orden, fué exaltJdo á la dignidad de Gran-Maestre. 
Vino á Europa en 1222, para llevar socorros contra Bohemundo 
Principe de Antióquia, que había maltratado la Orde11. En 1230 
murió ~uerin en Palestina. BE"-
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1230. BELTRÁN DB TExÍs, sucedió al Gran-Maestre Montai

gú, gozando corto tiempo de su nu_eva dignidad, por haber muer ... 
to poco despues. 

12 3 1. GuERIN 6 GERIN, cuya patria se ignora, sucedió al 
Gran-Maestre Texis: y tomó baxo su proteccion á Cm.1rado hijo 
del Empirador Federico II y <le Violante de Brena contra Alix 
viuda del Rey de Chypre, que pretendía reynar en Jerusalén. 
Murió Guerin en 12 3 6. 

1236. BELTRÁN DE CoMPS, de una familia ilustre del Delfina• 
do, y Prior de S. Gil, sucedió á Guerin: y murió en 1241. 

1241. PEDRO DE VILLEB'RIDE, sucedió al Gran-Maestre Bel
trán de Comps; y acabó su gobierno en 1243. 

124 3. GutLLERMo DE CHATEAUNEUF, Francés de nacion, y 
Mariscal de Ja Orden, sucedió á Villebride. Fué á juntarse á la ca
beza de sus Caballeros con S. Luis delante de Damiata, y vió á su 
Orden en guerra abierta con Ja del Temple. Murió en 12 59. 

12 5 9. HuGo DE REV.ÉL, de una casa ilustre de Auvérnia, su
bió al Maestrazgo, baxo cuyo gobierno los Preceptores tomaron 
el nombre de Comendadores, y las Encomiendas fueron reduci
das baxo de diferentes Prioratos. Despucs de haber venido á Euro
pa á pedir socorros contra el Soldán de Egypto, murió Hugo en 
el año de 1278. 

1278. N1coLÁs LoRGUE, fué eleéto Gran-Maestre despues de 
Ja muerte de Hugo. Afligido por la pérdida de la plaza de Margat, 
que los Caballeros <lespues de una vigorosa defensa tuvieron que 
entregar al Soldán de Egypto; vino á Europa, pero inutilmente, 
á solicitar socorros. A su vuelta muri6 en 1289. 

1289. JuAN DE VILLIERS, Francés de nacion, sucedió & Ni
colás de Lorgue. Despues de la toma de Acre en 1291, se retir6 
con los Caballeros á Chypre, donde el Rey Henrique JI les cedi6 
la Cindad de Limiso. El fué quien 55tableci6 la forma de la elec
cion de Gran-Maestre como se obser"9'a hoy. Murió en 1297. 

1297. ÜTHÓN DE P1Nós, de una ilustre familia de Cataluña, 
entró de una edad muy abanzada á sucederá Juan de Villiers. Este 
~ran-Maestre ~ habil'ndo sido citado á Roma por el Papa Bonifa
c10 VIII , murió en el camino en 1 3 oo • 

. 1300. GUILLERMO DE V1LLARET, natural de Languedoc, y 
Prior de S. Gil, fué eleéto en su ausencia para sucesor de Othón. 
E.l fué quien formó e1 proyeélo de conquistar la isla de Rhódas; 
pero no pudo executarlo por causa de sus enfermedades, que le 
aceleraron la muerte en 1307. 

Fur. .. 



3 SO CR.ONOLOGTA HISTORTCA 

1307. FuLc6N DE Vn .. LARET, hermano de Guillermo, y su 
sucesor n el Grao Maestrazgo. En :13 10 conquistaron los Caba
lleros la i la de Rhódas , que fué la orte y re id ncia de la Or
den, y la que la di6 el nombre en lo sucesivo. En 13 19 los Ca
balleros , indignados contra su mala conduéta , le obligaron á re· 
nuncíar, r~servandole el Priorato de Cápua. 

13 16. EuoN DE VILLANOVA, foé nombrado en la Corte del 
Papa para sucesor del Gr o-Maestre Villaret. Tuvo un Capitu:o 
General en Mompellér, en el qual dividi6 el Cuerpo de la Reli
gion en Lenguas. Despues de .haber desempeñado la Ordrn, y au· 
mentado las ·defensas de Rh6das, muri6 EJion en 1 3f6. 

1346. DEODATO DE Goz6N, n tural del Languedoc, fué elec
to sucesor de Víllanova. Envi6 las tropas de la Religion en au;<l
lio del Rey de Arménia contra Jos Sarracenos de Egypto. Este 
Gran-Maestre murió á fines del año J 3 5;. 

r; 5 4. PEDRO J>E CoRNELLÁN, de la Lengua de Provenza, fué 
eleéto sucesor de Gozón. Su gobierno no pas6 de diez y ocho 
meses; porque muri6 á mediados de t 3 5 5. 

13 5 5. RoGÉR DE PIN6s, nacid en Languedoc, y pariente del 
Gr n-Maestre Oth6n de Pin6s, sucedi6 á Pedro de Cornellan. 
En 1364 tuvo en Rh6d.is un Capitulo General, en el qu1l se pro· 
hibi / dar la cruz á los Freyles sirvientes , y se establecieron Reci
bid res en e d.i. Priorato plra l:ts contribuciones que debían solear 
las Encomiendas. Al siguiente año muri6 Rogér de Pin6s. 

136 5. RA YMUNDO BERENGUÉR, natural de Provenza, y Co· 
mend dor de Castel-Sarrasin, sucedi6 al Gran- faestre Rogér. 
Las esq.u!ldras de la R.eligion, combjnadas con las del Rey de Chy
pre, ganaron muchas vi orias en Egypto y en Syria contra. los 
Sarracenos. R- ymundo mnri6 en 137t· 

1374. RoBERTO DE Ju1LLAC, Gran Prior de Francia, fué elec .. 
to su~esor de Raymundo Bercnguér: cuya dignidad solo goz6 
dos ños. 

13 76. JuAN FERN ANDEZ DE HERÉDIA, Gran Prior de Ar.ig6n, 
de Castilla, y de S. Gil, fué eleét Gran-M estre, estando en li 
Corte Papal de A viñ n. Pasando á Rh6das, fué hecho prisionero 
por los Turcos, f ºr haber querido servir á los Venecianos en b 
guerra de fa forea. Rescatado al cabo de tres años por su familia, 
l!,?g6 á Rh6das: y habiendo allí abrazado el partido del Papa Cl~ 
mente VII· Urbano VI, su competidor, le depuso, y nombró eR 

su lugar á icardo Caraccíolo, que olo fué reconocido por las 
Lengu s de Iulia y de Inglaterra. Her' dia murió en 1396. 
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I 3 96. FILIBERTO DE NAILLAC, Gran Prior de Aquitánia, su.

cedió al Gran-Maestre Herédia. Entró en 1a liga de los Principes 
Christi:mos contra Bayaceto: y se halló en la funesta jornada de 

~ic6poli. Smirna , que los Caballeros defendieron tan valerosa- . 
mente ; cayó en poder de Tamtrlán. Naillac, despucs de diez años 
de residencia en Europa ocupado en negocios de la Iglesia y de su 
Ordm, regresó á Rhódas, donde murió en 1421. 

1421. ANTONIO DE FLUVIÁ, natural de Cataluña, Gran Prior 
de Chypre, fué eleéto sucesor de Naillac, de quien había sido su 
Lugar-Teniente. Fué median t. ro de la paz entre el Soldán de 
Egypto y el Rey de Chypre. Tuvo un Capitulo General, en que 
arregló la disciplina religiosa y militar de Ja Orden. Murió en el 
año de 1437. 

1437. JuAN DE LASTIC, Gran Prior de Auvérnía, fué eleél:o 
sucesor de Fluviá. En su tiempo tuvo que defenderse de las armas 
del Soldán de Egy f to, que hizo dos expediciones infruétuosas con
tra la isla de Rhodas. ientras se preparaba para resistir á las 
fuerzas y amenazas de Mahom<;to ll Emperado1· de los Turcos, le 
acometió la muerte en 145 4. 

1454. }AcoBo DE MILLI, Gran Prior de Avérnia, fué eleél:o 
Gran acstre. Lu go parti6 en diligencia para Rhódas, donde 
murió rn 1461. 

1461. PEDRO RAYMUNDo ZACOSTA, natural de Cataluña y 
Castellan de Amposta, fué ekéto Gran-Maestre. Apacigu6 las di· 
sensiont de !a Orden; puso en estado de dffensa á Rhódas contra 
las armas de Mahomtto; y habiendo venido á Roma para celebrar 

Capitulo General, muri6 en aquella Capital en 1467. 
1467. JuAN-BAUTISTA DE Los URsrnos, Prior de Roma, y 

de una ilustre casa, fué eleéto Gran-Maestre en el Capitulo que se 
celebraba á la sazon ddante del Papa. Envi6 socorros á los Vene
cianos de Negroponte contra los Turcos: y muri6 tn 1476. 

1476. PEDRO DE AuBUSON, Gran Prior de Auvémia, y des
Ctndirnte de los antiguos Vizcondes de la Marche, fué eleéto Gran-

faestre. En 1480 hizo frente á las formidables fuerzas de los T ur
cos d mar y tierra, con que fué embestida Rhódas, y defendida 
gloriosamente. Hizo decampar con grandes pérdidas los Infieles> 
d~ pues de tres meses de sitio. Fué creado Cardenal por Inocen
c10 Vlll: y murit) en 15 03 , á los ochenta años de edad. 

1503. EMERICO DE AMBoISA, Gran Prior de Francia, y her
mano del Cardenal Jorge de Amboisa, fué eleéto Grao-Maestre. 
Durante su gobierno la marina de la R.eligion gan6 muchas viélo

rias 
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rías á los Egypcios. Dcspucs de haber enriquecido su Orden con 
los despojos de los Infieles, muri6 Emerico en 1 5 I 2 • 

. 1512. Gurno DE BLANCAFORT, Gr.an Prior de Auvérnia, Se
nescal de Leon, y sobrino del Gran-Maestre Aubuson, fué eleéto 
para esta dignidad. Al pasará Rh6das, por sus achaques tuvo que 
tomar tierra en una isla de la J\joréa, donde rnuri6 en 1513. 

1 5 1 3. FABR1c10 C.A RRETO, de la Lengua de Italia, y de la casa 
de los Marqueses del Final, Almirante famoso, fué leéto Gran
Maestre. Despues de haber hecho fortificlr á Rhódas amenazada 
por el Turco, muri6 en 1sz1. 

I p. r. FELIPE V1LLIERS DE L'IsLE-ADÁM, Gran Prior de Fral\
c.i.l, fué eleél:o Gran-Maestre. Luego qlle lleg6 á Rhódas, se es
rner6 en adelantar los trab XO'i y prevenciones de defensa contr1 
los Turcos , y en solicitar los socorros de los Principes Christi:i.
nos, que no recibió. En fin en 1f22. el :t.rmanteoto de Solimín, 
compuesto de 3 oo velas y de 200~ hombres, se apoder6 de Rhó
das, que entreg / el Gran-M1estre por capiculacion despues de uoi 
gloriosa resistencia. Este Príncipe con los Caballeros se retir6 á 
C:índia; de a\li pas6 á Mesín:i, hasta que el P.ip1 Clemente VII le 
ccdi6 á Viterbo para resjdenci.i interin:i de fa Orden. Pero en 15 30 
obtuvo del Emperador Carlos V la isla de Malta coa la de Gozo 
y la Ciudad de Trípoli en Africa. Muri6 en 1534. 

1 5 34, PEDRO DE PONTE, Baylío de Santa Eufemia, descendien· 
t.e de una familia ilustre del Piamonte, fué eleéto Gran-Maestre. 
Luego que lleg6 á Malta envi6 socorros á la plaza de Trípoli ame
nazada por el famoso Barb1-roxa. Despues de haber ayudado pa· 
.ra 1 toml de la Goléta y de Túnez , muri6 en r 5 3 5. 

15 i 5. DESIDERIO DE JArLLE, Prior de Tolosa, fué eleéto Gran· 
1 stre ; pero su abanzad1 edid no le permiti6 llegar á Malta, 

pues murió en Montpeller aquel mismo año. 
1 5 3 5. JuAN DE ÜMEDES, Aragonés, B ylío de Caspe, fué ele· 

vado al Maestrazgo, y no lleg6 á M Ita hasta el aóo 1 538. Las ga
ler~s de la Religion , combinadas con las del Príncipe D6ria, ga
naron muchas viél:orias á los Turcos. El Baxá Sinan, y el famoso 
Dragut, obligados á levantar el sitio de Malta, se apoderaron d~l 
castillo de la i la de Gozo, y despues de la Ciudad de TríPoli· 
En I 5 5 3 murió el Gran·M1 stre Omedes. 

1 5 5 3. CLAUDIO DE LA SANGLE, Francés, fué eleé.Co Grao
Maestre al tiempo que estaba en Roma de Embaxador. Muri6 n 
el año de 15 57. 

15 57. Ju.AN DE LA V ALETA, Francés, y Prior de S. Gil, fué 
· e lec-
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Jec!to Cran-Maéstre. En 1166 Solimán irrit~do contra los Caba

lleros, envi6 un formidable armamento contra la isla de Maltá, 
'1onde desembarcaron ~o@ hombres, y se apoderaron, despues de 
una inc<>mparable resistencia, de la Capital. Dcspues de haber ern,i
b stido el castillo de S. Telmo, y otros fuertes de la isla; atmiori-
2ado del refuerzo que venía de Sicília, se recmbarc6 Mustafá. Ar~ 
repentido de esta accion , hizo segundo dcsem barco: q ued6 derr~ 
tado, y retiró sus tropas con prccipitacion. La Valeta dcspues hizo 
eEfificar baxo las ruinas de S. Telmo una Ciudad, dandola su mi 
mo nombre. Este Gran-Maestre rnuri6 en 1268. 

1568. PEDRO DEL MoNTE, Gran Prior de Cápua, sobrino del 
J>~pa Julio 111, cuyo apellido tomó, <lexando el de Guidaloti que 
era el suyo paterno. Acab6 la nuev.a Ciudad de la Valeta , á don
de traslad6 el Convento; y murió en 1~72. . ,,. 

1572. JuAN DE LA CASIEllE, de la Lengua de Auvérnia, y Ma
riscal de la Orden, fué eleéto Gran-Maestre. Tuvo que !Uh-ir lo 
efe os de una conjuracion compuc:sta de muchos Caballeros , que 

/ l arrestaron é hicieron depon r por decreto del Consejo. l Papa 
amparó ~ C'n R.oma le hizo reintegrar en su honor y dignidad. 

Al tiempo que este Gran- Maestre i va á partir para Malta, le aco
ctió la uerte eh fin de 1 j 8 1. 

15 8.z.. Huao DE LUBE x DE VER DALLE, natural del l:anoue+ · 
1 

doc, y Grian Comen ador, fué 1 o su e( sor de la Casiue. º1 t 

píritu .. de scdicion que e ntinuaba en · alta , le blig6 á pasar dos 
cts-á Roma, donde muri6 en 1596. 

· 1596. MARTIN C1.RcÉs, de Ja Lengua de Ar3g6n, y Cam:llan 
de Arrpost , fué clc:éto C.-an- faestre. upo haur su g.obit-rno 
rato á los Caballews y al uchlo; y m rió n 1601. , 

I 60 J. ALoro DE V11'Ac URT, de una casa antigua d Picardía, 
ran- rui , y ran-HospitaJario · <l • rancia, fi e l o suc~or 

d arcés. n su tit po Ja mar.ina. de la Rdi¡;i n hizo divc os 
stra E>s á los Turc s~ t mandoles y saquean ol s varfas pl zas. 
n i 622 murió este Gran · ac tre. , 
1622 .. Lu1.9 i -l.E DEz DE V---Azco CELLos, Portugués, y Baylío 

d ~ne, fué el ro mee or del ran-"tv e tr jña 1u ; luri• 
al ~iguiente año á les chrnta años de edad. < • .. . 

l l 3. A TONIO DE p A OLA , Prior de s. ca> fué leteo sucesor 
d 1 ran- 11acstre Vazconcdlos. Tuvo fuerces des ve encía co · 

Papa Urbano VIII sobre d.isp.01:ter. é te de tó as 1Js Enco, icnd.ü 
d lt lia á favor de sus parient s. En 16 3 1 se tuvo en wa 

Yy Ca-



3 5 4 · CR.ONOLOGJA HISTOllICA 
-pirulo General que fué el ultimo que se ha .celebrado. E"n • 1~ J 
murió este Gran-Maestre. 

~ 16~6. PABLO LÁscARts CASTl!:LARD, Baylío de Manosea, des• 
cendiente de Jos Condes de Vintimilla, y de la antigua casa de los 
-Emperadores de Constantinopla, fué eleéto Gran-Maestre. La m .. 
Tina d la Religion sirvi6 mucho á los Venecianos en la defens 
de C:índia. En 16 5 7 muri6 á los noventa y siete anos de edad. 
. 16 57. MARTIN DE REDÍN, Prior de Navarra, y Virrey de Si· 
dlia, fué eleéto Gran-Maestre. Su primer cuidado fué la cons• 
truccion de varios castillos en la costa de la Isla , para impedir los 
oesembarcos de los Infieles. Muri6 en 1660. 

1660. ANNETO DE CLERMONT, Baylío de León de Francia, 
fu'é cleéto Gran-Maestre por sus virtudes c:hristianas, militares, 1 
civiles. Solo vivi6 tres meses. 

1660. RAFABL CoToNÉR, Baylío de Mallorca, fué eleél:o Gran
Maestre. Jamás perdi6 de vista la defensa de Cándia, á donde en• 

i6 continuos socorros navales. Muri6 en 166 3. 
1663. N1coLÁS CoToNÉR, Bayll.o de egroponte, y hermane> 

del precedente Gran-Maestre, fué eled;o su sucesor. M~rió en 168 
á los setenta y tres años de edad. 

1680. GREGORto CARAFA, N politano, Prior de b Rocalfa 
fue ele Gran-Maestre. En. su tiempo los Caballeros se señalaron 
1:11 las expediciones de los Venecianos en D.ilmácia, y eo la Mo• 
réa. Carafa murió en 1690, á los setenta y seis años de edad. 

1690. ADRIANDE V1'"'ACOORT,sobríno del Gran-M..iest~ lo' 
fü de Viñac urt , y Gran-Tesorero de la Orden , fué elcét Gran· 
· bestre. Despues de haber hecho construir un grande y m1gní6-
co arsenal para las galeras, murió en 1697, á los setenta y nueve 

iíos de edad. 
•• 1 "1697. R!AYMUNDO P1rn.EDL6s DE RocUULL, Aragonés, Y 
&yHo de groponte, fué cleéto Gran-Maestre. En su tierop<> 
se aument6 la marina, agregando navios de guerra á la esqu.u:lta 

- de galeras. En 17 20 murió este Gran-Maestre. 
17i.o. MARC()-ANTONio ZoNDODARI, natural de Sena, de u~.ª 

sa f.ecunda. en .sugetoi ilustre!, fué elefro sucesor de Perello 
MuriS en 1722, á los sesenta y quatro años de edad. 

"I 1722. ANTONIO MANUEL VILLENA' Portugués' aespues de 
ab r pasado por todos los empléos de la Religion , fué· ele 
ran- estre. Murió en 1 7) 6 , á los setenta y -iuatro aá.o.s 

edad. 
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1n6. RAYMUNDo DESPUIG MoNTENEGRo, Senescal y Baylio 

de Mallorca , de una familia ilustre de aquella Isla, fué eleéto Gran
.Maestre por su mérito. Muri6 en 1741. 

174 r. MANUEL PINTO DE FoNSECA, Portugués, fué eleél:o su

cesor de Despuig. En 17 49 se descubri6 en Malta una fatal cons-
piracion contra la Orden , el Gran-Maestre , y el gobierno , tra
mada por unos cautivos Turcos, ayudados de algunos Judíos, y 
Griegos. El Gran-Maestre Pinto muri6 en 177 5. 

1775. MANUEL DE RoHAN, nació en España en 19 de Abril 
de 1721. Fué eleéto Gran-Maestre en u de Noviembre de I77S• 











'A. de O: 

-

.. 









• 1 



DB LOS EMPERADOtlU llOMANOS. ? 
Despues que venci6 y mató á Mácrino, y Cle haber sido el Sarda .. 
nápalo de los R.omaoos, fué muerto por sus SOidados, á las tres 
:iños y nueve meses- de su reynado , y á los iez ·Y. ocho de s" 
edad. Habia tenido cinco mugeres , de las que sGJo son conoci• 
das tres. 

222. :A.LaxANDR.o SsvEao (MArco AurtliO) hijo de Genésio 
Marciano, y de J' lia Mámméa , y natural de Fenícia , adoptado 
y_ creado César por s primo Heliogábalo en 22 1 , le sucedió á b 
edad de trece años 1 medio. Fué un Principe perfeeto, en quien 
respl~decieron todas las virtudes sin mezcla de vicios. se cree 
profesase la Fé de Christo en secreto, siguiendo el culto público 
de la Idolatría. Despues de una guerra de quatro años contra los 
Pe~, volvió triunfante á Roma en 2 H• Habiendo llevado la 
guerra contra 1(\5 Germanos el año siguiente , fué muerto junto 
con su madr en M~cia en un motín de las Tropas, á los 
veinte y seis años y medie de su edad, sin dexa11 hijos de sus tres 
mugeres. 

~ 3 s. MulMDTo ( c. Julio Yero ) natural de Thrácia , autor del 
asesinato <le Sévero , e proclamado Emperador despues de la 
muerte de este Principe. Era Godo, de un nacimiento baxo , de 
estatura y fuerzas extraOrdiñarias, iguales á su valor. Pero eleva• 
do al POdcr Supremo , fué tan cruel ; .que se atiquiri6 los nombres 
de Cyclope , de Phálaris , y otros semejantes. F.ué asesinado en 
2 38 delante de Aquileya, sitiando aquella plaza , des~\les de 
haber YUtO degollar a SU p esencia á Manmo SU liijo, que babia 
asoc· Imperio. urié· sin dexar sucesion de su muger Pau-: 
lin , á los sese y cinco de su edad: y con él terminó la 
sexta persecucion de la Iglesia, que babia empeudo con su rey nado. 

2 3 7. AxlMO ( Pllpieno) , y BALBINO ( Ctlio) fueron elegidoi 
Timperadot:es en 2 H por el senado , que en el mismo día decla
ró César al nieto de Gordiano. Pero los Pretorianos , disgustados 
de vér reynar de» EmperadOres nombrados por el Senado, dieron 
muerte á entrambos un mes despues de su eleccion. 

2 3 7. GoaD1ANo 1 EL APllICANo, Proc6nsul en Africa, fué 
proclamado Augusto , á pesar de su repugnancia y de su vejéz dé 
ochenta anos , por el Exército que se había rebelado contra Ma
~mino. Su hijo Gordiano le fué asociado, y el SCriado confirmó 
esta cleccion. Pero habiendo éste perdido la vida en una batalla 
oontra Capelimo Gobernador de Mauritfoia; el padre se quitó 
la suya ahorcado. Todos estos hechos sucedieron en el espacio de 
eis semaruas , sin salir del año de 2 ~ 7. 

P.trt. II. • /, Goa.• 
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.237. GoB.DIANO ( M. A11tonio), nieto de or iano el Viejo ¡>9r 

¡u madre Metia Faustina, fué cr ado C~sar poi l nado á lo 
poce años de edaa en .i 3 7 ; de(:larado Augusto por los Pretoria
.n.os un año despues ; ~ confu·mado por. el nado, pqr el ueblo, 
y por todas fas Provincias con gozo extraordinario. En el año 24,4 
fué muerto en Zaitha sobre el Eufrátes por los man~jps de Fili
po Prc6 e o del Prttorio. o dexó sucesion de su mHger Fúri· 

bina Tr n~uilina. · 
244. F1LJP0 (Marco JMLio), hijo de un Capit n de salteadores, 

r_ natural de Bastra en la A.rábi ,.. siendo Pf o l ~r ori 
despues de haber bedio asesinar al joven Gordiano , alcaozó que 
Ja, Tropas lo eligiesen Emperador. Es el prim<r Emperador que 
hizo profcsion del Christianismo al pasar por .Antióquia. Habie11do 
stc Principe embiado á Décio para e tigu s c:;ion n 

la Mésia; las Tropas , para evitar el castigo, procla r á Décio 
Emperador. i1ipo marchó contr D / cio; le presentó b talla cer
ca de Ver6na; pero fué vencido y muerto en 249. Su hijo Fjli
po y su Col' ga, que tuvo de Marcia aavília u mt.Jger, recibió 
de allí á poco ti mpo muerte violenta e oma. A los fines d l 
reynado de ilipo quatro tiranos tomaron la púrpura Im~rial, )!!! 
t.tpW.O en y ria, P41CMitWo en la Gália Meridional, .frisu en Mace
dónia, y Carvilid J4.Atin1 en ésia. Pero pronto fu on tQdos desp~ 
jados de la púrpura y de la vid • 

249 Dic10 ( CN. Mtiio ~ T1Aj•11a ), natural de Bubália cercad 
frmio, de una antigu familia, sucedió á filipo. ovió la scpti

ma persecucion de la Iglesia, que fué muy cruel : y muri6 en 1. j 1 

con sus dos hijos en un~ batalla comra los Godo • 
2 5 1. Guo (c. Vibil TrtboniA110) , despues de la muerte de D -

cio fué proclamado Emperador por las Tropas de Mésia y de 
Thr~cia. Creó César á su hijo olu iano, y le declaró Augusto 
á mediados del año 252. Galo y Volusiano fueron asesinados41 
siguiente año en Terni por su oldados , quando mard1aban con
tra Emiliano que se habia levantado. u reynado no es conocido 
sino por la persecucion qu~ movió contra Jos Christianos, que fué 
la oétava, y r la peste, y otras calamidades. 

2 5 3. EMILJANo (c. 7141;,) , habiendose hecho proclamar Empe
rador en Ja ' ·ia donde se hallaba de Gobernador , fué reconoci
do por el Senado despues de la muerte de Galo. Pero murió al 
cabo de tres ó quatro meses á manos de sus Soldados , á los qua
rmta y seis años de edad. 

253. VALERIANO (P:Z.Uinio) fu' prodamado Emperador t~ 
Va· 

.~ 
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ácia per i s Ttt>pas que onducia á Galo contra Emiliano, y 

d spues reconocido por el mismo Emiliano. El Senado proclamo 
Cé ar á su hijo Galiéno; y Valeriano le ere luego ugusto, aso
ciandole al Imperio amenazado de ~todas partes por los Barbaros 
Padre é ijo reyearoe juntos siete años , hasta derrota ae Vale-
riano por íos Pérsas en 760, en que perdió la libertad y el Im
perio en manos del pérfido Rey Sap6r, que contra la fé de un 
ulvo conduéto le cau ºv6 y le hizo desollar vivo ~ los treinta y 
siete años de su edad. Valeriana babia comenzado la nona ~erso
cÜcioo de la Iglesia. De su segunda muger Mariniana tuvo a Pu
blio Lidnio Valeriano , que fué muerto con GaJiéno • 

.260. GAI.1,No (P. Li,í11io) que habia sido creado César por el 
Senado en .2 5 3 , y luego asociado al Imperio por V.aleriano s' 
padre; despues de haber reynado juntos siete años empezó á im
perar solo en 260, quando perdi6 su paElre 1a libertatl , de cuyo 

re se complació Galiéno. El estado del !Imperio fué de los 
mas deplorables baxo de s~ reynado , en el qual se levantaron 
treinta Tiranos , qut fueron proclamados en di versas Provincias y 
E.xlrcitos, y en distintoS tiempos. Galiéno fué asesinado con sll 

familiá en ~g ::delante de :Milan sitiando aquella Ciudad. De su 
muger Júlia Coroília Salonína dcxó dos hijos, Saloníno, Júlie, 
Gaiiébo <fue murieron Á manos <le los Tiranos. Entre estos no se 
debo contar á 0denato Princi"pe de Palmyra , creado Augusto y 
Emperador de Oriente por Galiéno, el qual sostuvo el Imperio 
contra los Pérsas hasta 267 en que murió asesinado. · 

J>E VALElUANO Y GALillNO. 

Thesália en 

i 1. T. 



y ria 

268. CLÁUJ>IO 11 ( M. br1l#I) natura de Ilyria, proClamado 
Emperador despues de la muerte de G liéno, y reconocido por el 
Senado. :rriunf6 de muchos Tiranos , y derrot6 cerca de isa á 
los Godos , que en número de J oo~ habian invadido ia Thráda 
y la Gr cia. Muri6 de peste en Sírmio en el año 270, y á los cin
cuenta y cinco de u edad. 

270. QPINTiLIO ( M. ClÁtlio) tom6, aespues de la muerte dC 
Cláudio su hermano , el título de Emperador ~ que le con6ri6 el 
Senado y el Exér,ito en Italia. P ro viend el Exército de 
írmio habi proclamado á Aur llano; ~intílio, desesperando de 

poder resistir á este rival , se di6 él mismo l muerte á 1 diez Y, • 
ocho di s d reynado. 

270. AuaELJANo (L. Ylllerio D-"it) natural de D,cia, de una 
&milla baxa, General de la Ilyria y la Thrácia, fué prodamado 

'Emperador dcspues de la muerte de Cláudio. Fué el mayor Ca• 
pitan de su siglo , restabl ciendo ~ sus antiguos límites el Im
perio , que hizo formidable á sus enemigos. V cnci6 y conduxo 
prisionera á Roma á Zen6bia R.eyna de Palmyra. De Ulpia ~ 
verina su muger solo de 6 una hija. Fµ' esinado en Thráda ca 
el año 2. 7 s por traicion de Mnestbéo su Secretario , á ~ 
ta y tres años de eda~ 

2. 7 5. T Ác1To ( MArCI dMulio) fué clc~o Emperador ~ucs de 
un interregno ae mas de seis meses, durante los quales el Senado 
y el Exército haLlian guardado la atcncion recíproca de cederse el 
ano al otro el honor de la elcccion. Tácito ué mueno P9r los 1-
dados en Tarso en fines de Marzo de .276, despues de seis meses 
de reynado. 

. 2.76. FLoBIANO (JI.. a.;.) tom6 el dtulode mperadoreo ~ 
lícia despues de la muerte de Tácito su ermaoo u · , · es
perar ni la autoridad del Senado , ni la proclamacion de las T~ 
rs. El Exército de Oriente eligi6 ~ra combatirle i Probo, que 
Je veD~i6 dcPs veces : y Floriano de desesperado se dió Ja muerte, 

abriea· 
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abriendose la eoas , trts meses dcspucs de la 111ucrte iie Tácito. 

276. VALÉIUo I>aono ( M. AMrtlil) de una familia obscura de 
Sírmio, fué elevado contra su voluntad al Imp rio por las Tropas 
de Oriente dcspues de la muerte de Tácito. Esta eleccion fué lue
go confirmada por el Senado. Este Principe, cuyo rcynado lla
bia sido una cadena de viétorias , fué asesioodo por sus Soldados 
en S~rmio en el año .2 82 , y ' los cincuenta de su edad. De su mu.41 

ger Procla tuvo hijos, c-ttyos nombres se ignoran. En su reynado 
se levantaron tres Tiranos, Jlll.io SA1"1niM, "Pro'clll.o, y Bo,,os;,, de los 
qual se 1iben6, del priniero por sus Generales , y dé los demás 
por mismo. 

282. CABO ( ~ Aiwtlio) natural de Narbona, despues de ha
ber pasado por todos los grados civiles y militares, fué elsgido 
~r las Tropas para suceder ' Probo. El año siguicate llev.O la 
guerra contra la Pérsia , que rcduxo al cabO de m e viélorias: 

o allí murió ' fines del año .28 3 d spues .de un ynado de 
diez y·siete meses no cumplidos, y ~ los cincuenta ¡y, tres años dé 
su edad. De su muger Magnia U rbica dexó dos hijos, Carino y 
Numcriano, gue ambOs le sucedieron. 

28+ CA 1 o ( .M. Allftlio) hijo mayor de Caro, creado César 
en 282, sucedió á su padre' principios de .28+ E.l siguie.nte año 
perdi6 e1 Imperio y la vida despues de una batalla que acababa 
de ganar contra Diocleciano , á los quarenta y nueve años de 
su edad. 

284. N umnuuo ( M. .Allrtlil) hijo segundo de Caro, decla
mlo César n 282, fué proclamado Emperador con Carino su 
hermano ~ de la muerte dé su Padi'.e en .zf+ 1 a6o s g\Ji 
t fué muerto por 14 ~rfidia de Aper su ~Q, habiendo rexnade 
¡>oco mas de ocho meses. 

~ ..-• 111liMii en Y enecia en 
~~de .2.84. 

N. Salr. AllUHM, J Pom1"if 
El;,,,, e Gálias-en 28 f. 

c..n. 6nia en l año 
.ie 287. 
L.~ Aftbít,. en ·Esipto 

en 2'j~. 
Dio .. · 
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ciano. 
292. C. GALÉRIO füjo tle un villano de cerc 'rdica, fué 

creado César por Diocleciano n 29z. Galério babia instigad ~ 
e -
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este F:.mpera á que persiguiese les Christianos; le obligó ' 
nunciar en 3os , y eo el mismo dia fue creado Augusto. ldiao al 
mismo tiempo ~}arar Césares á Ssv.aao~ f á MulM1.No, hijo 
dt su hermana, en perjuicio de Ma encio hijo de Maxlmiano, y de 
Constantino hijo de Chloro. • Galério murió de una enfermedad 
tremenda de úlceras en el aiío de 3 11. Habia cas Clo con Valéria 
hija de Dfocleciano, á la qual L.iaínio hizo cortar la ca z, jun
tamente con su madre Prisca. 

3ºS· SEVERO n ~l. Valério) fué <i~clarado César en Milán pi9f 
Maxlmiano en 3os, y Augusto por Galério el año siguiente. P 
crden de Galério marchaba á combatir á Maxencio mas se vi6 
cbligado por la descr.~ion de sus tropas á encerrarse en Ravé 
1axímiano, que babia vuelto í to~ Ja-púrpura, fúé en su scgu1 

miento, y le siti6 •. Severo tuvo. que rcndit'se á este Priocipe, qu 
lo llev6 como cautivo á Roma , donde le mandó dár muerte con
tra la palabra dada. Solo dexó un h~o llamaJo Se veriano, á quien 
l.icínio hizo matar seis meses despucs. 

305. MA:XtMINO (C. VAlério), sobrino de Maximia~o por suma~ 
dre, creado César por Diocleci:mo en 3 o S , se hizo proclamar 
Augusto en Ilycia por su Exército en 308: Jo que empeñó á Ga
lerio á declarar Augustos y Emperadores á GALÉRio, L1cfN10, 

Mu1M1No, y Co sT ANTINO. Fué .Maxi:mino furioso y cruel pcr-
cguidor de los Christianos , hasta hacer la guerra contra los p e

blos de la Grande :Arménia solo por ésta causa. En el año 3 1 3 
fué v ncido y perseguido Po~ Licínio: y, mdrió aquel mismo año 
de una especie de ríbia y dcsesperacion , pidiendo misericordia á 
J su-Christo. Su aijo· de edad de ocho años, y su hija fueron 
muertos poco despues, y su muger arrojada viva en el rio Oro '"cs. · 
• 306 CONSTANTINO AGNo, hijo de Constancio ChlQro ~ 
Helena, natural de Nisa en Dardánia, fué declarado Augusto en 

orck por el ExéKitG en ~06, luego despues de la muerte des 
padre. 1 año siguiente Maxímiano que babia vuelto á tomar J 
púrpur2, la dió á Constantino con su hij en casamiento. Despucs 
del signo que se le apareció en el ciclo en forma de cruz resplan
deciente quando marchaba á la cabeza de sus tropas; Constanti
no, resuelto á dexu la Idolatría, aorazó la lteligion Christiana. 
·o ~ 12 partió contra Maxencio, que ali6 de Roma á ~rcsentarle 

h talla; pero la perdió, y cayo en el Tyber huyendo, y alli 
pereció. Constantino hizo su entrada triunfante en Roma, donde 
fué recibido corno un liberudor: y luego, de acuerdo con Licínio 

cuñado, creado ugusto por Galerio Y: Dioclecian0:, expidió 
un 
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u Editfo á favor de los Christianos, y de las inmunidades de fas 
Iglesia51, f de los Clerigos. En 314 se enceadi6 la guerra entre 
Constanti y Licínio. E.Ste fué vencido en €iba1es en Ja Pannó
nia : y COostantino le concedió la· paz oespues de 1 Datalla de 

ardia en Thr,cia al siguienteaAo. Volvi6 á principiarse la guer-. 
ra entre estos dos Principes en 3 2 3 ; pero Licínio, batido en An

. n6poli , y despues ~rea de Caked6nia , obtuvo la gracia del 
encedor, que le hizo renunciar la J>4t"pura, desterrandole á Thc- · 

salónica, donde muri6 dado garrote en 3 24 ' por n ber intenta
do empuñar otra vez el cetro. Constantino desde entonces qued6 

· berano uni o de todo el Imperio, cuya Corte trasladó de Ro
ma á Bysancio en ;29, á la qual dió el nombre de Constantino· 
pla. Constautino muri6 en icomédia en el año J 3 7, y á los scsent 
y dos de su edad , despues de haber recibido el bautismo. De su 
primera muger Minervina tuvo un hijo llamado Crispo , que hizo 
matar en Pola de. Isn·ia por una calwmnia de su suegra; y de su se
gunda muger Fausta , hija de Maxlmiano , dexó a Constantino,, 
Constancie , y Constante , que le su ·croo. 

SEOUND A DIVISION J>EL IMPElUO• 

Dos años antes de morir babia dividido Constantino él Grande 
l Imperio entre sus tres hijos, y lo confirm6 en su testamento. 

A Co111toti• el Joven cupieron las Gálias , la España , y la Ingla
terra; á ConStAll&io et Asia, la Syria, y el Egipto; y ' c.stlllflt 1 
11 y ria , la Italia , y el Africa. En conseqüencia los tres hermanos 
solos fuero~ proclamados Emperadores y Aupstos por el senado. 
Las Tropas, que habian e cluído á Dclmacio y Hanibaliano, s~ 
Drinos del Gran Constantino, del repar ·miento que tambien tc
oian seiíálado ; para as~urar mas el Trono á los tres hermanos, 
acabaron con casi tOda la f.imilia Imperial. Julio Cónstancio, tio 
p terno de Jos tres E.inperadores, otro hermano del Gran Cons· 
untino , y cinco sobrinos del mismo Emperador fttcron asesina
dos con Delmacio y Hanibaliano en 337: solo Galo y Juliano 
pudieron librarse de tan desgraciada suerte. 

3 7. Co STAJfTINO n ( Fl. dl#tüi) .11.L JoVBN , natural de Ar
les , proclamado Augusto y Emperador dcspucs de la muerte d ... 
su padre el Gran Con antino. Disgustado con su hermano Cons· 
tante , por el repartimiento del Imperio que habían hecho dcs
pues de la ~ucrtc de Dclm.aci_o y Hani~aliano ; hiz Ub~ inv~-

• 011 en las tierras de este Prmcape , cu ya e~resa le costo Ja , .• -
da 
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d ·en una emboscada cerca de Aquileya, año 3 40 , í los iVeinte :)!. 
quatro aó de su edad. ~ 

3 J 7. CoNST ANTE ( EJ. Julio) declarado César en 3 3 3 , habia t~ 
mado el tÍtulo de Augusto en 3 3 7. n 3 40 incorporó á su parte del 
Imperio l porcion ae su hermano Constantino II despues de s 
mu rte; y q'1ed6 desde entonces Soberano único dd Occidente. E 
el ano J 50, y á los treinta de su edad foé muerto eu Elna del Rose
llon por la faccion de Magnencio, sin dcxar hijos de su muger 
Olympia, hija del Prefeéto del Pretorio. 

3 37. CoNSTANc10 11 ( Fl. Julio Valer.) el mas célebre de los hijas 
de Constantino, nacido en Sírmio, creado César n ·p.¡, babia to
mado el título de Augusto y de Emperador en 3 3 7. Se le atribuye 

· la mortandad de los Principes tios y sobrinos suyos.Muertos sus dos 
hermanos Constantino y Constante, y vencido y derrotado Mag
nencio, Con tancio quedó único Soberano de todo el Imperio. Es
te EmP-erador tuvo con Jos Persas frecuente guerras, en que expe
rimentó las vicisituqes de la fortuna. Por otra parte es notorio d 
a eéto que tuvo al Ardanismo, y los grandes males que hizo par~ 
sostenerle. Este Principe muri6 año 3 61, á los quarenra y cinco de 
su edad, y á ilos nueve de su imperio universal. Solo dexó de su 
tercera muger, Faustina, á Constancia, que casó con el Emperador 
Graciano. 

En el Imperio de Constancia y Constante se habian levantado 
tres Tyranos. El primero es MAGNENCIO, Cap,itan de las Guardias 
del Emperador Constante, que fué proclamado Augusto en Autún 
en 3 50. Este fué quien luego rnandl matar al mismo Constante, y, 
creó Césares á sus dos hermanos Oecc;ncio y Desidério; pero ven
cido este Tyrano dos veces ppr Gonstahcio, se ac<?gió á Leon , 
alli se dió él mismo la muerte en 3 5 3. Decencio con esta noticja 
imitó á su padre en el tragico fin ; Desidério pi~ió la vida á Co~
taocio y la obtuvo. El segundo Tyrano fué V&T&ANION , que ae 
General de la Infantería fué proclamado Emperador en Sírmio; pe-

·ro se sometió á Constancia, y depuso Ja púrpura á sus pies. 1 te -
· <:ero fué PoPILIO NEPOCIANo, nieto de Constancia Chloro por su 
madre Eutrópia, que se revi5tió la púrpura cerca de Ro a el afio 
de J 5.0. Pero solo la gozó veinte y och dias, habiendo muerto en 
un co'Tlbate en q· .t: le derrot6 Marcelino , General del Tyrano 

lagnencio. Roma. fué entregada al s:iqueo, y fa madre de epo-
. ciano una de las viétimas del furor de la solda ca. 

3 61. JuLIANo (Fl. Jldio Claudw) EL APósu:u, hijo de Julio 
Con tancio hermano de Constantino Magno 1 y n¡c"do en Cons-

P~rie u. · , ~an-. 
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t'Qntinopla. Fué criado con un cuidado particular en la ·R:eligion 
Christiana, de la que hizo profesion veinte años, hasta que preva
ric6 por una sacrílega curiosidad. La Emperatriz Eusébia le había 
~lvado la vida des pues de la muerte de Galo su hermano. En 3 5 5 

bia ido á Athenas á perfeccionar sus estudios, donde hizo cono--
·miento con S. Basilio y S. Gregorio Nacianzeno. Aquel mismo 

año fué declaraao César en Milan, y cmbiado i las Gálias, donde 
fué proclamado A'.ugusto por las Tropas. Constancio, que empezó 
á hacerle la guerra para obligarle á demitir aquel título, murió Juc• 
go,-y Ja terminó. Juliano entonces march6 derecho á Constanti
nopl~, doooe hizo su entuda pública, y fué proclamado de nuevo 
~mperador. En 3 6 3 haciendo la guerra á los Perc:as, murió de ua 

cchazo , á los treinta y dos años de su edad, á los veinte meses so-
1os de la muerte de Constando. De Julia Helena, hija Je Constan· 
tino , no dcxo hijos. . . 

3 6 3. JovuNo ( Fl. ClAMilio) fué eleél:o Emperador despues de fa 
muerte de Juliano por el exército que estaba en P~rsia. o acepte~ 
el Imperio sino con la condicion de que tódos los Soldados abraza· 
sen la Religion Christiana.Dcspucs de hat>er concluido con los Per- · 
sas una paz de treinta aáos; vol vi6 CQn las relíquias de su exército, 
·se esmer6 en reparar los males del estado , restituy6 la raz á la 
Iglesia, y l~vant6 el destierro á S. Atanasio, y á los demas Obi 
pos. Pero la duracion de este reynaiio feliz fué corta. En 3 64 se 
~ncontró una noche á Juliano muerto en su cama. De su muger Ca· 
rito, que muri6 saliendole á recibir, dexó un hijo llamado Varro-. 
11iano, cuya suerte se ignora. 

364. VALENTINIANO 1, hijo de Graciano Conde de Africa, • 
nacido en la Pann6nia , de Capitan de las Guardias de Joviano fu 
eleeto Empcradór en Nicéa. Era 2eloso por la R:digion Católic~, 
como lo habia generosamente confesado en tiempo de Juliano con 
peligro de su fortuna y su vida. En 3 64 estando en C-Onstantino¡l 
asoció á su hermano Valente al Imperio: y luego en Nisa pa1tio el 
hército y d llJ!perio con él, tomando para sf el Occidente y de· 
xanao el Oriente á su hermano. Valentiniano form6 excelentes le
yes, que hizo severamente observar. Pacific6 la Africa rebelada; 
hizo la guerra á los Alemanes, y á sus vecinos , que oblig6 ~ pe
dirle la paz. De Ja c6lera que tom6 al ver los Diputados Cle aqu~ 

· llos pueblos groseros, ~e rebentó una vena, de lo qual mun 
en ~ 7 5 en la Pa6ii6nia , á los cinquenta y cinco años de su edad. 
De su primera mugcr, Valéria Severa , dex6 á Graciano su succ-
sor. De li segada, Jwtina, viuda del Tyrano Magnencio, de: 

xo 
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lÓ á Valentihiano II, y á Gala muger del Gran Theodosio. 

3 64. V AL ENTE , creado Augusto por :Vakntiniano su hermano, 
le toc6 el Oriente en el repartimiento del Imperio. Batió á Procó
pio, que se habia levantado, y le hizo cortar la cabeza. En 367 
queriendo prepararse para la perra contra los Godos , recibió el 
bautismo de mano de Eudoxio cabeza de !Qs Arrianos. Despues 
ele-haber concedido la paz á 1os Godos, marchó al Orie te contr 
los Pecsas. Mandó ahogar á ochenta Dipuiados del €lc:ro Cat6li~ 
co de Constantinopla; pero no pudo contrarrestar la firmeza de S. 
Basilio para que admitiese en su Comnnion á los Arrianos. Valen
te, para reprimir los Godos gue liabian asolado la Thrácia, cuy,o 
pais les habia cedido para defend rse de los Hunnos sus enemigos, 
perdi6 la célebre batalla de Andrinópoli en .378, muriendo que 
mado por los Barbatos en la barraea adonde se había recogido he
rido, á los cioquenta afi.05 de su edad. Solo dex6 dos hijls de su: 
muger Albia Domú1ica. 

5 7 5. Gucu.No, hijo de Valentiniano tJ de Yaléria Severa, na• 
tural de Sírmio, criado Augusto por su padre, le sucedi6 sin haber 
pasado por la Dignidad de César á los diez y seis años de e<liíd en 3 71 
Hecho Soberano tambien del Oriente 1>9r la muerte de Valent 
en ns' promulgó una ley pan hacer cesar b persecucion contr 
los Arrianos; llam6 de Espaiía á Theodosio, y le asoció al Impe~ 
rio el siguiente año , dandole el Oriente con Wla parte de la Uyria 

· En 3 8 3 Graciano, abandonado de los suyos en una batalla &ootra 
d Tyrano Maxímo, huy6 á León, dond~ fué preso ~ muerto á 
los veinte y quatro años de su edad. No dexó sucesion de sus 9QS 
mugeres, Julia Constancia, y Leta. · · ' 

3 7 5. V ALENTINIANo II, hijo de Valentiniano I y de Justina; 
proclamado Emperador en Pannónia en 3 7 5 , sucedió á Graciai~o 
u her.mano. Despoj~do des s Estados por el Tyrano Maxímo; se 

ufugió en los de Theodosio, el qual vino á Occidente, derrot6 
á faxlmo á quien mlnd6 cortar la cabeza; restableció á Valenti:. 
niano, y entró triunfante en Roma con él. En 392 murió. Valen• 
tiniano ahogado, p.or Jis~icion del Conde Arbogasto , en Viena 
del Delfinado, á los veinte años de edad. • 

379. 1laEonos10 &L GaANDE, hi~ de Theodosio, el General 
mas habil de su tiem~, á quien la envídia de los Cortes~nos hizo. 
morir en un suplicio, nació en España donde se habia criado. Des
pues de la muerte de Valente, Gracia~ llamó á ;J"heodosio, le hi,
zo su Coléga en 3 79, y le dió el Oriente en la particion. EQ ~ 88 
Theodosio derrotó al :-Cy.:rang Maxlmo, le hizo co.rw la cabeza Y, 

i z ies-
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restableció á Valentiniano II. En 3 90 fué Ja mortandad de Thesa
lónica execut:id por orden de Theodos10, por to que fué separado 
tic la Comunion de la Igl sia por S. Ambrosio; pero fué restablecí- . 
do despues de ocho meses de penitencia. En 3 94 Theo<losio ganó 
contra el Tyrano Eugenio una viétoria que le hizo Señor del Oc
~ente. En 39S este Principe cubierto de gloria murió santamente 
n Milan a los cinquenta ños de su edad. Es el último Emperador 

que posey6 el llriperio Romano ntero: pero al tiempo de morir 
~ Jo r parti6 entre sus dos hijos Hon6rio y Arcadio tocandole al pri

mero d Occidente y al segundo d Oriente. e su primera muger 
Elia Flacília habia dexaao estos dos hijos; y de su segunda muger 
Gala , bija de Valentiniano f, ex6 ' Placídia casada: con Ataulfo 
Rey de los Wisigodos. 

n los reynaaos de Graciano , de Valentiniano ll, y de Theo
dosio se habian levantado dos Tyranos: el uno fué Magno Maxín11 
Español, General de las Tropas Romananas en Inglaterra, quien 
S'C hizo proclamar AugU$to en 3 8 3; é hizo asesinar á Graciano en 
Leon de Francia. Dneño de las G'lias, ]~ España, -:y la lnglaterra; 

bligó a T.h odosio á reconoccrl por Emperador, y á Valenti
niano el Joven ~ dcxar la Italia en 3 87. Pero al siguiente año Theo-
dosio lo venci6 y le hizo dar muerte ep Aquilcya; y poco despues 
tuvo Ja misma suerte del padre su hijo Yilfor., á quien babia crea
do Augusto. El segundo Tyrano fué E..g;_nii Mayordomo del P3· 
lacio de Valentiniano 11, que se había Hc!cho reconocer Emperii
clor ~ Viena en ~ 92 ; pero fué derrotado y muerto por Theodo
~osio al pie de los Alpes Julianos • 
.. _ 

. . 
- 395. HoN61Uo hijo segundo de Thcodosio, creado Augusto 

'oesde 393, fué declarado Emperador de Occidente por su padre 
en 39S. Hon6rio, aunque zeloso por la fé, no túvo las grand s 
prendas de su padre; pues era hecho mas para ser gobernado que 
para gobernar. En su rey nado el Imperio vino á reducirse á la mas 
deplorable situacion. Alarko R y dt los Godos, invadi6 segunda 

ez la Italia en 408 , y se apoder6 de R.oma el mismo tilo, pre
servandola del saquéo r la pérdida de sus tesoros. El año siguien; 
te se present6 otra vez delante de esta C:tpital; formó de nuevo 
el asédio, y la tomó por as 1to, entregandola ~ los furores del ~u: . 
go y del acero. Solo Constando General del Emperador Honott0 

impidi6 1 r&lina total del Imperio de Occidente, y lo libfrt6 de 
·. mu-
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mucho~ Tyranos que habian tomado el título de Emperador\. s.. 
En 42 3 Hon6rio muri6 de hidropesfa cerca de Ra véna á los trcin
.ta y nueve años de su edad. No dex6 hijos de sus dos mugeres, Ma· 
ria y Theremantia, ambas hijas de Stilic6n, aquel famoso Ministro, 
' quien Hon6rio hizo cortar la cabeza. 

42+ V ALENTJNIANo Ill, hijo de Constancio General de Honó
no, y de Pladdia, hija del Gran Theodosio y viuda de Ataulfo, 
declarado Cesar en Thesalónica en 424, recibió las Insignias Im
periales en Ravéna. Perdió la Africa en 429, por la rebclion del 
Conde Bonifacio, que la entreg6 á los Vandalos. Habiendo despo
jado de sus dignidades al General Aecio; el Rey de los Hunos le 
obligó á restablecerle. Despues de la muerte de Placídia su madre, 
se entreg6 sin freno á la impetuosidad de sus pasiones. Desde en
tonces el Imperio fué precip.tandosc á su ruina, sobre todo desde la 
muerte de Aecio, ~quien el mismo Valentiniano mat6 ~puñaladas 
cn454: pero él muri6 al siguiente año por _mano de dos asesinos á 

· los treinta y seis añ~s de su edad. Dcxq de Licínia Eudoxia, hij~ 
de Theodosio 11, dos hijas, Eudoxl~, y Placídia. 

45 5. i::ETR0~10 MuiMo, autor_ de )a muerte de · Valentiniano 
III, tomo la purpura, y fué declarado Augusto en Roma en 4 5 5. 
Era ilustre por la nobleza y las dignidades de sus antepasados, y co· 
mo babia pasado por todos los empleos, poseía grandes riquezas. 
Cas6 con la Emperauiz Eudoxia, que irritada de saber que estaba 

ntre los brazos del asesino de su marido, hizo venir de Africa á 
Genseríco para vengar la muerte de Valentiniano. A la primera 
noticia de la llegada del Rey de los Vándalos, todo el mundo hu
yó, y tambicn Maxlmo, que muri6 despedazadoá manos del pue
blo y de las tropas sublevadas , á los sesenta años de su edad , des
pues de nov~nta y cinco dias de haberse apoderado del Imperio. 

415. Av1To (M. Mtcilio) natural de Auv~ ia, Prefeéto de las 
Gfüas , fué proclamado Augusto en Tolosa por los Godos, á los 
quales Max1mo le babia embiado para empeñarles á continuar Ja paz 
con los Romanos • .{\vito, habiendo pasado luego á Roma, fué re
cibido como Emperador. Goz6 poco tiempo de esta Dignidad, 
porque el Senado le degradó á los catorce meses á instancias del Ge
neral &iciméro, quien despues de haberle despojado de las insig
nias Imperiales -¡>OP"SU mano, le hizo ordenar Obispo de Plasencia. 

4 57. MAJORJANO (Julio) siendo General de las tropas, fué pro
clamado Emperador en Ravéna por un general consentimiento. Es
te Principe, adornado de grandes calidades que lo hacian digno del 
Imperio, y capaz de restáblecerlo á su antiguo esplendor, fué sor-

prc· 
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prehcndido y depuesto por el pérfido Ricimero, quien envidioso 
de la reputacion que se babia adquirido, le hizo matar en el año 
46 1 en T ortóna. 

461. SEVERO IU fué elevado al Imperio por Riciméro dcspues 
de la muerte de Mayoriano, y proclamado Emperador en Ravéna. 
Goz6 de este título quatro años, hasta 46 s que murió en Roma 

. en su palacio. El Occidente estuvo sin Emptrador cerca de do$ 
años seguidos. 

467. ANTHÉMio ( Protopio-) hijo del Patricio P ocópio, yerno de 
Marciano, era General de las tropas en el Imperio de Oriente, al 
tiempo que fué elegido Emp~rador de Occidente por el Senado, 
el exército, y el Pueblo Romano. Anthémio partió de Constan
tinopla despucs de haber sido declarado Cés por con 1 suc~or 
de hrciano ; lleg6 á Italia con un poderoso exército , y fué pro
clamado Augusto e rea de Roma en 467. Este Pri ipe murió 
violentamente por traycion de Riciméro en 472. De su muger 
Flávia Euphémi , hija del Emperador Marciano, tuvo quatro hi
jos: M.uciano que casó con Leoncia hija del Emperador Leon; R.ó4 

mulo, Proc6pio , y una hija. · 
4 7 z. ÜLYBRIO ( Anicio) retirado en Constantinopla despues de la 

toma de Roma por Genseríco, y embiado por el Emperador Leon 
al socorro de Anthémio contra Riciméro, fué proclamado Empe
rador en Italia por este traydor. Pero muri6 ' los tres eses y al
gunos días despues de Anthémio. De su muger Placídia, hija d~ 
Valentiniano 111, tuvo á Juliana.. · · 
, 4 7 3. GL YCÉR.IO ( F/Jvio) tom6 por si mismo el título de Empe
rador en Ravén1en47 3, del qual solo gozó poco mas de un aiío. 
E.l Emperador Leon, resentido de que hubiese tomado la púrpura 
sin su particip,acion, reconoció Emperador de Occidente á epó
te, pariente de su mugcr. cpóte llegó á italia, sorprehendió á 
Glyc 'rio en el puerto de Roma, oblisandole á renunciar el lmpe· 
rio , y á tomar el rden Episcopal. 

474. JoL_lO EPÓTE, fué declarado César en_. Ravéna por Domi· 
ciano fici:il del Emperador I,.eon, y proclamado Emperador en 
Rom en 474. Al siguiente año el Patricio Orestes, á quien babi 
cmbia o con exército á las G:ilias para hacerle allí reconocer, se 
reb 16. Luego mJrchó tra epóte, que estaba encerrado en 
Ravén:i, de donde este huyó estando la plaza en el apúro de rendir• 
se, y s~ refugi6 en Dalm.ícia su pais. P ro alli Glycérío, que s:: 
hallaba de Obispo de Salóna, par vengarse iie su depo)ic1011 , le 
hizo asesinar en 480. 
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471. AuGÚSTULO ( Ivlmulo 'Momylo AMgústo ) fué reconocido so
lemRcmente Emperador en Ra véna en 4 7 5 por el crcdito de Ores
tes su p:idre, que todo lo podía en el Imperio despues dé la expul
sion de Nepóte. Su reynado fué de corta duracion; porque en el 
año 4 76 Od,oacro Rey de "los Hérulos , habicndole hecho prisio
nero en Ravéna, le 11izo de vol ver las insign · s Imperiales al Em
per.fdor Zcnón, diciendo que bastaba una sola cabeza en el Im
perio; despues le confirtó en un Castillo en la Campania, donde 
pas6 el resto de su v!da como p~rticular. Este fué el .. fin del Impe
rio Romano en Occidente, habiendo durado jo7 -anos menos al
gunos dias despues de la batalla de Accio. 

CRO-



CRONOLOGIA HISTORICA · 
DE LOS 

RE r ES BARBAROS DE lT ALIA. 

L A época de la destruccion del Imperio Romano en Occidente 
fue la d 1 establecimiento de una Monarquía nueva en Italia. 

Este pais, desde el puntQ que dex6 de ser una parte del Imperi~ 
fué erigido en Reyno, habitado por las mismas Naciones Bárbaras 
que lo habian conquistado; cuyo caudillo, colocado en el lugar 
de los Céslres, exerci6 sobre todas l.is tierras que se extienden des .. 
de los Alpes hasta la Calábria la misma autoridad que habian aque• 
llos gozado, bion que baxo de otro título. Sin embargo la Italia no 
estuvo sugeta siempre al yugo de unos mismos ~írbaros. De la do
minlcion de los Hérulos pas6 á la de los Ostrogodos; y á estos 
sucedieron los Longobardos, cuyo reyoado aunque mas largo, fué 
al fin destruido por CarlcrMagno, que en el año 800 de ChristCJ 
rcstableci6 l Imperio en Occidente, conti!1uado hasta hoy en los 
EmperJdores de Alemania. 

A.de C. 

41-76. 0DoÁcao, Caudillo de diferent~ Na iones Bárbaras baxo 
d nombre de Rey de lo~' Hérulos, que invadió la Italia, y despojó 
en Ravéna á Augústulo d~ la Dignidad. Imperial; se hizo procla.· 
mar Rey de Italia en 476. Pero fué vencido en tres rencucntros 
diferentes_. y hecho prision o poi Theodoríco Rey de los Ostr0-
godos, que le quit6 el cetro y la vidi por su propia mano en 49 ~. 

REYES GODOS EN ITALIA. 

· 49 3. TH&onoaíco, hijo natural de Theodomíro II Rey de loJ 
Godos Orient les establecidos en Pann6nia; hecho dueño de la Iu· 
lia con las derrotas y muerte de Odoacro, empez6 ~ reynar en 49 3 • 
Para ganarse el amor de los ltalianos,puso su glori:i en proteger !Ji 
ciencias y las artes, aunque no sabia escribir; y en imitar sus ~os
tumbres, haciendo quitar á los OstrogoJos su trage plrJ adoptar 
el de los Romanos. Coo erv6 las Magistraturas sobre el antiguo 
pie; martdó e nstruir muchos edificios po.ra la utili<lld publica ; Y 
estableci6 una rigurosa policfa en sus Estados. A®que Arriano, 

co· 
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totno toda su nacion , fa voreci6 á los Cat6Jicos; pero al fin de su 
reynado se vol vi6 suspicáz y cruel , como lo testifican las muertes 
del ilustre Boecio, y de Symmaco su suegro. En 426, en el mismo 
día que estaba destinado para echar de las Iglesias á todos los Sa· 
cerdotes Cat6licos , murió Theodoríco á la edad de treinta y siete 
años; dexancfo de su muger Audefletla , hermana de Clodovéo, á 
Amalasonta casada con Euthario; padie de Atüalaríco que fué R.ey 
de Italia. 

j2.6. ATHALAalco II, Rey de los Ostrogodos en Italia', niet 
de Theodoríco como hijo de su hija Amalasonta y de Eutbaríco, 
sucedi6 á u abuelo á la edad de ocho años en j 2 6; pero mu rió de 
peste en s 3 4 sin haber sido cas do t 

B4· THBOD.ÁTo, hijo de Thodahado, Rey de una parte de los 
Longobardos en Alcmánia, y de A malfreda hermana ele Theodo
ríco, fué colocado en el Trono por el cuidado y diligencia do 
Amala:sonta su prima; á la .qual pagó tamaño beneficio con un des
tierro y la muerte. Las cosas de los Ostrogodos tubieron de allí á 
poco gran mudanza. Belisário, General de Justiniano, desembarcó 
en Italia, y tomó á Nápo.les. Theoaato marchó á oponerse á los 
progresos de los Griegos; pero los suyos, indignados de su cobardía, 
lo desampararon, y proclamaron Rey al General Vitíges. Theodato 
tom6 la fuga , pero fué persegWdo y, muerto por ktaris en 4 3 6, 
dexandO un hijo, .al q11al Vitígcs hizo acablr sus dias en prision. · 

j 3-6. V1TÍOES, fué proclamad" Rey de los OstrogOdos en Ita
lia; pero su eleccioo siguió muy presto la toma de R'.oma por Be
lisário sin resistencia. Los esfuerzos de Vitíges para recobrarla fue- . . 
ron inutiles · p.ues se vió obligado á levantar el cerco que la tenia 
puesto despucs de un año y nueve di s. Habiendose encerrado en 
llavéna; allí fué sitiado por el misma Belisário, que al fin e hizo 
prisionero en s40, y le conduxo con la Reyna su muger á Cons- ' 
tantioopla, donde mur"ó al cabo de dos años. 

s 40. HELDIBALDO fué elegido Rey por los Ostrogodos del otrg. 
lado del P6, despues de la cautividad de itíges. Era sobrino de 
Theudis Rey de los Vi igodos,y tomó todas las medidas convenien• 
tes para restituir· á su Nacion la superioridad sobre los Griegos; 
pero para mayor infelicidad de sus subditos fué asesinada en un 
banquete en el año si 1. 

541. Ea.AllICo , Rúgio de nacimiento, fué procfarnado por los 
R.úgios establecidos en Italia , para gobernar á los Godos despues 
de la muerte de Heldibaldo. Pero tuvo éste Príncipe el mismo fin 
desgraciado cinco meses despues. 

lme II. , 4 Tó-
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541. TÓTILA, sobrino de Hddibaldo, fué elegido sucesor ~e 

Erar1co. Aprovecbaodose de la ausencia de Belisário ocupado en la 
gucr-ra de Pcrsia, venció el exército Romano á orillas del 1'6 en 5 42; 
el .a.fío siguiente se hizo dueño de Nápoles despues de W1 largo y 
obstinado sitio, y en 546 se apoder6 de Roma, de donde se retiró 
dfspucs de Haberla saqueado. Bclisário, que babia vuelto á Italia, 
entr6 en Rom , é hizo reedificar sus muros. T 6tila la recóbr6 se
gunda vez en 5 49 con el animo de conservarla ; pero en 5 5 2 per
dió una vi toria y la vida -peleando contra Narses, que entró triun
fante en Roma. 

5 jl. THEIAS fué proclamado Rey po~ los Ostr~odos que se 
salvaron de la batalla en que pcr ció T6tila. Trabaxo mucho pa 
ra~ encr 1 Monarquía cadúca de su nacion en Italia; pero d s
pues de várias acciones de valor pereció en 5 5 3. Fué el último Rey 
de los Ostrogodos, cuyo Imperio acabó con él despues de sesenta 
años de duracion. Esta nacion, qespucs de la muerte de Theias no 
se creyó vencida sin remedio. Ba o la condu8:a de li erno, her.:. 
mano d,.. Theias , y despues de otros Caudillos, 1 mayor: parte de 

· los Ostrogodos hicieron los últimos esfuerzos para restaurar su do
minacion, dando con su valor por mas de un año mucho que en
' ndcr al General arses. En fin en 5 5 4 , despues de haber perdido 
~ Ver6na y á Bréscia, dos Ciudades donde se habian fortificado; 
uaos abandonar !1 la Italia, y otros recib.cron el yugo. arses, 
destruida la onuquía de los Ostrogodos, fué creado General Je 
ltalia ~xo el título de Duque, la que g0bern6 con equidad y pru· 

encia ha ta su muerte sucedida en Roma en s 67 á los noventa y 
cinco años de su edad. Era eunuco y, natural de Persia. 

CRO-



LOS Longobargos ( vulgarmente Lombardos) , conocidos des
de el tercer siglo, habitabJn en las extremidades del Oceano 

y de la Escandinávia, en lo que es hoy Marca de Brandemburgo en
tre el Elba y el Oder. Deseosos de nuevas conquistas baxo la con
duéta (le lo~ dos hermanos Ibor y A ion, acometieron y desbarata
ron ácia el año de 3 79 á los Vándalos que vivían en Alemánia. 
Diez iíos despues, muertos estos dos Caudillos, eligieron por pri
mer Rey suyo á Agilmundo hijo de Aio, el qual reynó treinta y 
tres años. En '2 7 1Cntraron en 1a Pann6nia, conducidos por su Rey 
Halduino, donde permanecieron: hasta 568, en que invadieron la 
Italia, llamados, segun se cuenta, pt>r el General arses, que de
seaba venga e det Emperaaor Justino y de la Emperatriz Sofia. 
!Baxo la conduéta ae Alboi'.no su General inundaron la Italia mas Ue 
100 Longobardos, y fundaron un nuevo EstaClo con el nombre 
de Longobardia. Albolno, toma8a la €iudad de Pavla despucs ac 
un sitiq de tres años, fué proclamad<> Rey por su ~xército n 171. 
E.n 5 74 le sueedió Clephis, despues de cuya muerte la nacion Lom
blrda fué gobernada por treinta Duques en el discurso de diez años 
de interregno. Pero lu~o uvo Reyes basta Dcsidério que fué el 
-XXI y el último, quando Car lo Magno, llamado por el Papa A<iria-

o, le quitó el c~tro y ü libertad. 
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. Jos Lombardos despucs que casó con Gonde~rga viuda de Arioal
do. Quitó á Jos Griegos todas las plazas que tenían desde los Alpes 
Cotianos hasta Luna en Toscana; é hizo despues recopilar-en un 
cuerpo las leyes Longobárdicas. Murió en 6 5 2. , dexando de su 
primera muger, que repudió, á Rodoaldo que fué su sucesor. 

6 j 2. RoDoALDo, hijo de Rotháris, swbió al Trono dcspues de 
la muerte de su padre. Solo reynó poco mas de cinco meses ;,pues 
murió á manos de un ciudadano, cuya muger babia prostituido. 

6j3. Aa1BB.RT01, Bávaro de Nacion, hijo de Goodoaldo, 
hermano de la Reyna Theodelinda , fué sub · tuído ' R.odoaldo 
en los primeres meses de 6f3. Reyn6 nueve años, hasta 661 en 
~ue murió en la R.eligioa Católica, clexando dos hijos que le su
cedieron. 

661. BEl.THARITo y GoNJ>EBaaTo, hijos amlios de Ariberto, 
Principes Cat61icos, se repartieron los Estados, estableciendo e1 
primero su Corte en Milán, y el segundo .. en Pavía. Pero luego 
se descompusieron con motivo de la particion. Grimoaldo Duque . 

· de Benevmto dió muerte á Gondcberto que le babia Jlamado á su 
socorr'?• Bcnharíto con esta noticia hu y 6, y se refugi6 á Pann6-
nia entre lo Avaros, de:xando a su muger y á su hijo Cuniberto . 
en poder de Grimoaldo , quien los embió prisioneros á Bencvento. 
. 662. GRJMOALDo, dueño de Pavía por la muerte de Gondeber
to, y de Milán por la fuga de Bertharíto, se hizo proclamar Rey: 
de Italia. ~cibi6 con bondad y magnificencia t Bertharíto, que 
babia venido á ponerse en sus manos; p ro tuvo luego este Prín
cipe que huir de su vista , retirandose á Francia; desde donde vol
vió á Italia con tropas del Rey Clotáno en 66' ; y fué batido cer
ca de Asti , y obligado ' retirarse otra vct. Grimoaldo murió en 
671 , dcxando 1111 hijo llamado R.omoaldO , que 1 sucedi6 en el 
Ducado ae Benevmto. 

6g • Baa BAMTo ·1 1 eg de sabida Ja muerte de Grimoaldo, 
e restituy6 tltalia, y ubió otra nz al iFrono de sus padres. En• 

tonen: se hiZo traher de Benevento á su muger con su líijo Cuni
rto, al qual asoció al Cetro al en 677. Bertharíto murió 

n 686 muy amado de sus subditos. 
686. Cu :&&To~ hijo de Beriliar,to, despues de naeve años 

de Coléga de su padre, fué al 6n su sucesor. En 690 ganó una 
batalla contra el Duque de Trento y de Brescia, que le babia d~ 
tronado; n la que perai6 la ida este usurpador. En ~l año 700 

murió Cunibeno en Pavía, dexané;lo de su mugcr H rmcliDda un 
·;o q.ae le sw:edió. 

Ltu· 
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. 700. Eiun&To , siendo de menor edad sucedi6 ' su padre Cu· . 
niberto, baxo la tutela de un Magnate llamado Ansprando. Apen 
babia reynado ocho meses, quando fué dcspojadó por Ragim r· 
to , hijo del Rey Gondeberto , y Duque Turín. 

701·. RAGIMBE&To, dueño del Trono de Lombardía, que habia 
usurpado, lo dex6 para baxar al sepulcro aquel misf!lo año de su 
usurpacion. Dcx6 de su muger, cuyo nombre se ignora, dos hi
jos , Aril>erto que le sucedió, y Gombc11:0. 

v.01. RIBEtlTO 11, hijo de Ragimberto, le sucedi6. El año si

guiente , siendo acometido por Ansprando y Liuperto, hizo prisio
nero al segundo , á quien poco despues quitó la vida; y puso en 
fuga al otro , haciendo luog morir toda su f; milia , t e cepci n 
de Luitprando su segundo hijo. Ariberto , viendose desamparad 
de los suyos al fin de una b talla q.u dió á Ansprand que habi1 
vuelto á Italia con tropas , tomó la fuga , y e ahogó en el T.esíno 
en el año de 712. 

'J 12. ANSPRANDo, Bávaro de nacimiento ú de orig , fu~ pro· 
clamado Rey de Lombardí en 712 , despues de 1 muerte de Ari· 
berto. Termin6 sus días á los tres meses de reynado, habiendo te· 
nido el consuelo antes de morir de vér á su hijo elegido sú ce· 
sor suyo. 

712. UITPRANDO , hijo de Ansprando , sucedi6 á su padre. 
Hiio 1 rgas donaciones á la Santa Sede de varios territorios y Ciu-

s que babia quitado a los Exircas de Ravéna. Tuvo que b -
cer ta guerra ' los Duques de Spoléto y de Bmevento, que se le 
lfabian levantado ayudados por los Romanos, á quienes amcoaz 
con sus armas. Pero movido · de los ruegos del Papa Zacarias , s 
detuvo en su empresa , y vol vi6 á la Iglesia oma quatro Ciu-
dades. Luitpr ndo, Principe piad , e · i , y valien• 
te , murió en 7 44· . 

7+1-· HtLDBBRANDO 6 HILPB.AMco, asociadO desde 1J6 Luit· 
prando su tio , ocupó solo el Trono despucs de la muerte ae este 
ultimo. R.eyn6 siete meses solamente ; porque la nac:ion, indis!1 
da contra sus vicios , que háb · oeultado eo vi su tlo, le de• 
puso aquel mismo año. 

~74+ R.ATcals , D que de Fri'uli , fué elegid ey, poda mis-
ma !Asamblea que depuso á Hildcbrando. Comenz6 su reynad 
confirmando, instancia del Papa Zacarías , el tratado de paz en
tre Luitprando y los Romanos. Convencido tchis por tePoo
tifice de las vanidades del mundo; al tiempo que aprc~a l ccrc 
de Pcrúsa, se retiró en 749 al Monasterio de ont Caino, don-

. de 
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de llev6 la vida monástica. A su cxemplo, su muger y su hija 
abr roo t bien la vida religiosa. . 

749. AsToLFo, hermano y sucesor de RatcMs ~ acab6 con la 
toma de Ra véna el Exarcado de Italia en 7 5 2. Fué vencido por 
las Tropas de Pipíno Rey de Frnnc1a en 7 54; á las quales entregó 
despues á Pavía c.on ciertas condiciones que luc o qucbr~ tó, pa
sando á poner cerco á Roma. Pipíno pasó los AJpes para socorrer 
al Papa: obligó á Astolfo á levantar el campo; y á pedirle la paz, 
quando le tenia encerrado en Pavía , con la condicion de restitu · 
á los Romanos y á los Griegos las plazas usurpadas. En 756 ~ 
r.ió Astol o de una caída de caballo; dexando de Giscltrudis su 
muger dos hijas , que se hicieron religiosas. 

7 56. DEsIDÉRto, Duque de Istria, fué proclamado Rey de los 
Lombardos, á pesar de los esfuerzos que hizo Ratchls para tomar 
otra v z la Corona, querienJo 'oexar el monacato. En 772 De
sidério rompió con el Papa Adriano con ocasion de tres Ciudades 
que babia conquistado, 'f rehusaba restituir á Ja Santa Sede. A'.Clria-
o implor6 las fuerzas de Cario Magno, quien paso · los ~Jpes, 
omó Pavfa á los seis meses de sitio, y dentro de ella hizo prisio

nero á Desidério, al qual mand6 conducir á Francia , donde abra-
16 la vida monástica. De su muger que le siguió á Francia, se ig
nora el paradero. Su hijo Adalgiso, asociado al Trono deSde 769, 
huyó á Constantinopla; pero habiendo vuelto á Lombardía en 788, 
fue preso y muerto por los Franceses. Asi acabó el Reyno de 
Jos Lombardos en Italia, donde habia durado el espacio de dos
cientos· y seis años. 

CRO-



A.r#C. --568. FL. LoNGrNo, Patricio, fué embiado por la ~~t.,..~.-
tantinopla á Italia paca suceder ~ arsés en s 6 8 , y ~llllMW 
vfua por Corte , tomando tambien el título de Exar 
hia usado su antecesor. Tambicn dió pc>r sí él ñtwo 
los Gobernadores de ll.oma , de la Pentapolis, de á.,......-..,.... ....... 
Ciudades sujetas ún á los GriCJos. Su autoridad .. , .. illillli~~ 
pues su dignidad no tenia mas scoal de depende ia,...-...il'l. 
cabº ·dad. 'En efcéto en f84, dcspucs de haber hech 
fucrzos para atajar los progresos de l LOinbardOS 
llamado á la Corte. 
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sS4. SMARAGDO' Patricio' fué embi do por sucesor del Exar..., 

ca Longino. Atormentó los pueblos con duras extorsiones para 
satisfacer la avaricfa del Emperidor M uricio y la suya. En 586: 
concluyó con Autharis Rey de los Lombardos una tregua de tres 
años , la que fué mal observada de una y otm parte. Despues de 
haber reconquittado á Mántua, Módena, y otras tres Ciudades; 
fué llamado á Constantinopla en 5 9u. 

5 90. RoMANo, Patricio, sucedi6 á Smaragdo. Durante su edr
cado no dexó las armas de la mano contra los Lombardos. Su ex
trema avaricia sacaba su provecho de la duracion de fa misma 
guerra, que jamás pudieron hacer cesar las exortaciones de Sall 
Gregorio Magno, que procuraba vol ver la paz á la Italia. Al füt 
logró este Santo Papa hacerlo remover por Ja Corte de Constan
tinopla en 5 97. 

5 97. CALÍNICO sucedió á Romano. Instado por S. Gregori<»i 
concluy6 en S 99 el tratado de paz que ene Papa negociaba con 
los Lombardos; pero dos años despues Calínico lo quebrantó, ha
ciendo aprisionar al yerno y á la hija del Rey Agiulfo al pasar por 
las tierras de los Romanos. Los males que acarreó esta pcrfídia, y 
las quejas de los habitantes de Ra véna á la Corte de Constantino
pla hicieron remover al Exarca de su oficio en 602. 

602. SMARAGDo (segunda vez..) fué embiado á Italia para substi
tuirá Calínico. Por haberse mezclado maragdo en la elcccion de 
PJtriarca de Aquileya 1 favor de un Prelado de h comunion Ro~ 
mana, contr.i l.is idé1s y voluntad de los Obispos Lombardos; se 
formó un nuevo cisma, h1biendo nombrado estos otro Patriarca 
en Grado. Smaragdo fué llam3do á la Corte en 6 11. 

611. JuAN LEMÍG10 fué embiado á Italia para relevar ~ Sma
ragdo. Su orgullo y tiranía sublevaron contra él todos los habi
tantes de Ravéna, que en la revuelta de un motin le mataron en 
d año de 616 con todoc; los Oficiales que habia trahido consigo. . 

616. ELEUTÉR10, Patricio, sucesor de Lemígio, empezó su 
gQbierno haciendo el proceso á todos los asesinos de su predeccs0r; 
lo que produxo muchos y sangrientos suplicios en Ra véna. Vien
do Eleutério el deplorable estado del Imperio, usurpó la púrpu
r Imperial , y partió para ir á coronarse en R.oma; pero en el 
camino sus Soldados le quitaron la vida en 6 19. 

619. Isuc, Patricio, fué , segun se cree , ucesor inmediato de 
leutério. Acogió en su Corte al Rey Adoaldo echado por los 

Lombardos, y trabaxó en su restablecimiento. En 6 3 3 entró tn 
llom , y robó el tesoro de S. Juan de Latdn para pagar sus tro· 
pas. En 6 3 8 m11rió despues de haber hecho cortar .la cabeza al 

P1111. u, e Se-
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Secretario Mauricio, que babia sublevado los Romanos contr1 él. 

638. PLAT6N, Patricio, remplaz6 inmediatamente al Exarca 
Isaac. De este Platón · se hace memoria en las Aétas del Papa San 
Martin: y aun se cree fuese él quien obligó al Patriarca Pirrho á 
.revocar la retraétacion que babia hecho de sus errores en Roma. 
En el año de 648 fué Platón llamado á Constantinopla. 

648. THEODOR.O CALIOPAS entró luego á ocupar la dignidad 
del Exarcado que dexaba ·Platón: pero al año siguiente fué llama· 
do tambien á la Corte Imperial. 

649. OL YMPio, Patricio , fué nombrado sucesor de Caliopas, 
y vino á Roma para hacer subscribir el Typo del Emperador 
Constante por el Concilio que á la sazon se tenia en S. Juan Je 
Latrán. Olympi , resentido de la repugnancia que mostró el Con· 
cilio, intent6 prender al Papa S. Martin; pero se contuvo por te
mor del pueblo que se preparó á defender su pmor. En 6 5 2 vol
vi6 l Roma con el mismo intento, y hal16 la misma resistencia: 
E.n conscqüencia resolvió hacer asesinar al Santo Pontifice en el 
aéto de recibir de sus manos la comunion. Pero el terror repenti· 
no que hel6 la sangre al cxecutor, le hizo errar el golpe. Olympio 
muri6 en Sicília en 6 5 .z en la guerra de los Sarracenos, al tiempo 
que acababa de triunfar de ellos. 

6 5 .2. THEODO!to CALIOPAS (segunda ve.t.) fué embiado á Italia 
para suceder á Olympio e11 el Ex3rcado. Luego que lleg6 á Ro· 
ma hizo prender al Papa San Martín por orden del Emperador 
Constante, y embarcarlo despucs para Constantinopla. Caliopas 
yá no era Exarca en 666. 

666. GREGORio , Patricio, y Gobernador de Oderso, suadi6 
~1 Exarca Cali pas. Por instancia del Emperador Constante pro
tcgi6 la r bdion de Mauro Arzobispo de Ravéna contra la Santa 
Sed , de la qual no quería depender. Caliopas parece que acabó 
su ·xarcado en 678. 

678. THEODORO II remp1az6 en 678 al Exarca Gregario. 
Fué hombre verdaderamente piadoso, á cuyas diligencias se debió 
~n gran parte la e. tincion del cisma de los Obispos de Istria en 679• 
Mun6 en Ravéna en 687. 

687. Ju AN PLATYNo, Patricio, tom6 posesion del Exarcado 
antes de la mu rte del Papa Con6n. Hizo los mayores esfuerzo 
p ra que recayese la Tiara en el Arccdi:ino Pasqu 'l , que le ha
bia prometido cien libra de oro por este logro. Aunque fué r· 
gio quien se llev6 los votos, Placyno le extgió aqu Ha wisma can~ 
tid d, y la cobr6 en efeéto. Platyno murio en d año de 702, 0 

fué retirado. 
Ta E o .. 
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702. THEOPHILACTO, Patricio, nombrado Exarca por Tibério 

Absimaro, vino por la Sicilia direétamente á Roma contra el usG 
de sus predecesores. De allí pasó á Ra véna, donde murió en 7 1 º• 
despues que el Patricio Theodoro por mandato de Justiniano II 
la entreg6 al saquéo , embiando prisioneros á Constantinopla el 
Arzobispo, y los principales ciudadanos, á quienes hizo morir el 
Emperador por venganza de haber aquella Ciudad manifestado 
su alegria qulndo su ultima d.esgracia. 

710. JuAN R.1zocÓP10, Patricio, fué embiado de Constantin(l
pla para suceder á Theophilaéto. Antes de llegará Ravéna pas6 
por . Roma , donde hizo cortar la cabeza á tres Oficiales del Papa 
Constantino , que . estaba ausente. Qy.ando llegó á Ravéna , ea· 
contró todo el Exarcado sublevado contra el Emperador Justinia
no. Murió en 7 1 1 peleando contra los rebelde¡. 

711. EuTYcmo era cunúco, y fué creado Exarca por Justinia
no ll despues de la muerte de Rizocópio. Pero en 713 fué revo
cado de su oficio por el Emperador Anastasio 11. 

7 1 3. ScoLÁSTico f ué embiado. por sucesor de Eutychfo •. Al
canzó por la mediacion de Luitprando Rey de los Lombardos, 
que el Duque de Spoléto le restituyese el puerto de Clasa que 
babia tomado del Exarcado. Scolástico fué llamado á la Corte 
Imperial en 727. 

727. PAULO sucedió á Scolástico en el Edrcado, con fa ~o
mbion del Emperador León Isáurico para hacer ase inar al Papa 
Gregorio Il por causa de su zelo á favor de las sagradas Imáge
nes. Pero los Romanos á su arribo tomaron las armas para dcfcn
d r á su pastor. En Ra véna fué dcspues tan mal recibido como 
en Roma; y en la refriega de un motín murió á manos del Pue
blo en el año de 728. 

728. EuTYcruo (segunda vea:.) volvió á Italia para suceder al 
Exarca Paulo. Desde luego recobró con ayuda de los Venecianos 
'Ravéna, de que se babia apoderado el Rey Luitpraodo el año 
antes. En 742 obtuvo por la mediacion del Papa Zacar~as, que 
aquel Principe le restituyese gran parte de las tierras que habia 
tomado de la Pent~polis. En 7 5 Astolfo, sucesor de Luitpran
do , hizo Ja conquista de la Istria , y el año si9uiente vol vi6 á en se .. 
Ílorearse de la P nt.Ípolis, se apoderó deRavena, y reduxo .bajo de 

· su obediencia todo lo que pos íao los Griegos de la bandá de acá 
del · Ducado de Roma. Eutychlo , hallandOse sin fuerzas para re
-sistirle, se huyó á ápoles. E.ste fué el fin del Exarcado de Ra
véna, que habia durado ciento ochenta y quatrQ anos •. 

e z ~R.O· 
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, EMPERADORES DE ORIENTE. 

CONSTANTINO el Grande, trasladando su Corte de Roma á la 
Ciudad de B~'n<i1, llamada despues Comtantinop/A en memo ... 

iia de su nombre , por las magníficas obr~n con que la reedific6, 
amplió y enriqueció; y haciendola Capital del Impuio Romano, 
debilitó al mismo Imperio ; J>Ues desunió los intereses de los Em· 
peradores, que aun mismo tiempo reynaban, unos en Occidente, y 
f>tros en Oriente despues de la division que hizo de las Provincias 
~ntre sus tres hijos. El Imperio Romano reunido al fin en la per• 
sona de Valentini:mo 1, se volvió á dividir en el año 364. 

V ALENTE , hijo de Graciano Conde de Africa, asoci.ldo al Im
perio por Valentiniano su h rmano, en Ja particion que hizo é~tc 
oe sus Estados hubo el Trono de Oriente, reservandose Valenti
niano el de Occidente. Fué Principe impio y cruel; y murió que
mado vivo por los Godos despues de haber perdido una bacall 
de la que salió herido en 3 78. A éste sucedió en Oriente 

THE0Dos10 EL GRANDE, natural de España donde se crió. Era 
hijo de Theodosio, el mayor General de su tiempo, que copser
"V6 al Africa. Fué llamado por Graciano·, y asociade al Imperio, 
dandole despues en la division el de Oriente. Mereció el renom
bre de Grande por su eminente piedad, su zelo por la Fé, y su 
amor á la Iglesia. Despues de haber vencido al tirano Eugenio 
quedó dueño <lel Occidente, siendo el ultimo Emperador que po
~ey6 el Imperio Romano todo entero. En 395 murió en MiHn: 
dexando de su primera muger Flacília ~ á Arcádio á quien tocó el 
Oriente, y á Honorio que hered6 el Occidente. 

&MPBRADORES DE CONSTANTINOPL.&. · 
'4.dtC. 

395. AllcÁD10, natural de España, hijo mayor de Theodosio, 
suecdi6 ~ su padre en el Imperio de Oriente. Tuvo la desgracia 
de ser gobernado por dos Aulicos perversos y traydores, Ru6no 
'}Ue introduxo los Hunnos en Asia , y el Eunuco Eurrópio: am
~0$ nstigados al fin en ~n suplido, Ar~ádio 1 fu~ dominado des-

~ ·· pues 
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pues por 'Eudoxla su esposa; y murió en 408, á los treinta y nn 
aiío!I ele edad, dexan<lo á Theodosio que le succdi6. 

408. THEODOSIO EL JoVEN, hijo de Arcádio, su::edió á su pa
dre, ayudado siempre del consejo de su hermana Pulquéria que 
dirigi::t los negocios. En 43 8 publicó el Código llamado 111eodosia
no. Los ultimos años de su reynado fueron calamitosos por las ir
rupciones de los Hunnos. Murió en Constantinopla en 4 50, á ios 
ci~quenta años de edad; dexando de su muger Elia Eudox1a, á 
Eudoxla mugcr de Valentiniano m. 

450. MARCIANO, natural de Thr~cia, fué editado al Imperio 
despues de la muerte de Theodosio, por las diligencias de Pulqué
ria hermana del difunto Emperador: la qual , hallandose en pose .. 
·sion del Trono, eligió á Marciano por esposo, y como tal fué pro
clamado Augusto. Este Principe fué útil igualmente al Estado y á 
la Religion : y murió en 4 5 7 , á Jos sesenta y seis años de edad. 

4 5 7. LEÓN I, natural de Thrár.ia, fué exaltado al Imperio des
pues de la muerte de Marciano, por el valimiento del Patricio As
para, y coronado por el Patriarca Anatólio. Fué Príncipe zeloso por 
la Fé Católica, la que defendi6 de los Eutiquianos. En 474 mu
ri6 Le6n: dexando de su muger Verina dos hi1as, Harianna mu
ger de Zen6n, y Leoncia que lo fué de Marciano , hijo del Em• 
perador Anthémio. 

473. LEÓN 11 EL JovEN, hijo de Zen6n, y de Harianna, hi
Jª de León 1, fué declarado Augusto por su abuelo en 4 7 3 ; pero 
por su menor edad entró ~ goberna1· su padre Zenón dcspues de 
muerto el Emperador. Le6n muri6 aquel mismo año á los diez me-

s de reynado, y Zenón qued6 solo dueño del Imperio que poco 
antes babia usurpado. Pero en 4 7 6 fué destronado por Basilisco, 
que se apoderó del Trono, del qual fué arrojado el año siguien
te por el mismo t quien babia suplantado. Zenón , despues de 
haber hecho morir de hambre á su competidor con su familia 
dentro de una torre ; fué sitiado en su propio palacio por su cu
ñado Marciano, que queria apoaerarse del Trono. En 484 Veri
na su madre hizo proclamar Emperador al Patricio Leoncio en 
Cilícia , que murió el mismo año. En 491 murió Zen6n á los se-
senta y cinco años de edad. 

491. ANASTASIO 1 D1c0Ro, natural de Ilyria, sucesor de Ze
n6n á los sesenta años de edad. Fué elevado al Imperio por su 
casamiento con Harianna viuda de Zenón. Fué Principe astuto, 
.c:obarde ' y cruel , hipocrita' fanático, y fomentador de las sedi
qones por polítin. Sin cmbarg~ suprimió los e:xpeétáculos públi-

cos 
I 
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cos, las luchas de hombres y fieras, y algunos impuestos. Mutid 
en el año de 5 l 8, á los och~nta y ocho de su edad. · 

518. JusTxNo, natural de Thrácia, hombre de ba~o nacimien.
to, subió al Trono Imperial de Capitan de la Guardia del Palacio, 
habiendo sido Soldado raso. No sabfa leer ; pero fué buen Cató
lico , trabax;aRdo para extinguir el cisma. Hizo la guerra al Rey 
de los Pérsas, embiando contra él al célebre Belisário. Murió en 
el 3ño de 5 27, á los setenta y siete a~os de edad, sin dexar hijos. 

527. JusTlNlA.NO 1, sobrino de Juscino por su madre, fué de· 
darado Augusto, y corooaao con Tl1eodora su muger, y suce
dió á Ju5tino. Este Prin·cipe ·señaló su zeló por la Fé Católica , y 
continu6 la guerra c-ontra lo$ Pérsas, Sus dos Generales famosos, 
Belisário y Narsés, le adquirieron grande gloria y triunfos con la 
desrrucion del dominio de los Vándalos en Africa, y de los Go
dos en Italia. En su tiempo, y en su nombre se publicó el· Códi
go, eJ Digesto, y las Institu141. Hermoseó á Constantinopla con SQ

bervios edificios, y la fortificó con muchas ciudadelas. Murió 
en 564, á los ochenta y quatro años de edad, sin dexar hijos de 
Theodora, Princesa ambiciosa y disoluta. 

56 s. JuSTlNO lI Ei JovEN Mayordomo Mayor del Palacio, so
brino de Justiniano por su madre, fué coronado Emperador por 
el Patriarca. Aunque moderado y generoso á los principios ; :e 
lo sucesivo se vi6 que estas virtudes no eran de su caráéter • . Hizo 
asesinar por zelos á su primo Justino. Habiendose vuelto frenéti
co , cre6 César á Tibério su yerno , depositando en sus máno 
gran p rtc de la autoridad. En 578 murió Justino: dexando· d 
su primer matrimonia uua hija llamada Ana~tasia , ~asada con 
Tibério. 

578. T1BÉa10 II CoNSTANTINo, natural de Thnda, proda 
mado César en 574 á instancia de la Emperatriz Sofia, fué e<>* 
ronado Emperador poco antes de morir Justino. Su reynado fu' 
glorioso por las viétorias contra los Pérsas, por el ~uidado· de la 
tranquilidad y flicidad de sus vasallos, y por la proteccion que 
di6 á la Igl sia. Murió en 582; dexando de Anastasia, bija de 
Justino, á Constanrina tasada con su sucesor MJuricio. 

58z. MAuruc10, natural de Capad6cia, fué declarado Cés~u 
por Tibéri~ , que le hizo coronar Emperador en premio 'de sus 
servicios , principalmente en la guerra e ntra los Pérsas. Phoc 
Ex:irca de los Centuriones, se füzo proc;la~ar Emperador por las 
Tropas en 602; y despues de habér hecho matar· ~· presenci de 
Mauricio á cinco hijos suyos·, mandó ·degollar al padre aqúcl° mis· 

m o 
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ino alío. Tres. años despues la Emperatriz Constantina p~deci6 
igual suerie con tres hijas por orden tambicn de Phocas. 

602. P~oCAS, natural de Caked6nia, coronado Emperador 
por el Patriarca Cyriáco • . Mientras los Pérsas asolaban al Oriente, 
J51s conjuraciones le cercaban por todas partes en su Corte. Herá
dio Gobernador de Africa, instado por el Senado, é irrit do ·de 
las crueldades y desarreglos de Phocas, embi6 á su hijo con una 
.(\rmada naval á destronar al tirano en 610, á quien hizo cortar 
la mano .derecha, y despues la cabeza. Su cada ver fué arrastr:ido 
por las ·calles, y luego quemado en público. 

610. HxRÁcLio, hijo de Heráclio Gobernador de Africa, foé 
coronado Emperador por el Patriarca Sérgio. Atij6 las irrupciones 
de los Pérsas derrotandoles en varias batallas: hasta lograr del Rey 
Sir6es una paz ventajosa, por la qual adquiri6 Ja verdadera cruz 
de Christo que su padre babia quitado de Jerusalén; y la libertad 
de todos los Christianos cautivos. Los Musulmánes despues, á pe
sar de los esfuazos de Heráclio, se hicieron dueños de la Syria, 
la Palestina, y el Egipto. No sobrevivi6 mucho á estas pérdidas: 
pQes muri6 de hidropesía en 641 en el error de los Monothclítas. 
Dex6 de Flávia Eudoxla su primera muger, á Heráclio Constan
tino su sucesor; y de su segunda Martina , á Heracleonas, que im· 
per6 poco tiempo , y á Tibério. 

641. HERÁcuo CoNsT AN TINO, hijo de Heráclio y de Eudoxta, 
fué coronado Emperador despues de la muerte de su padre. Le 
sobrevivi6 poco tiempo porque muri6 aquel mismo año á los tres 
meses y medio no cabales ; dexando de su muger G regoria á 
Constante 11, despues Emperador. · 

1 

64 I. HERACLEONAS' hijo de Heráclio y de su segunda muger 
Martina, sucedió 4 su hermano mayor baxo la tutela de su madre. 
Poco despues se hizo asociar al Imperio á Tibério hijo de He
dclio , y á Constante hijo de Herádio Constantino. Pero lncgo el 
Senado, dc:.-scontento de Martina y de Heracleónas, mandó cortar 
la lengua á la madre, y fa nari.t al hijo, embiandolos. á' un de_s
tierro , donde acabaron sus días. 
· 641. CoNSTANTE 11, hijo de Heráclio Constantino y .~e Gre4 
goria , declarado Emperador antes del destierro de Heracleonas, 
le sucedi6 poco despues. Constante ~bra26 el error y partido de 
los lonothel'tas: y fué tanto io que persigui6 e{ los Católicos, 
que habiendose hfch odioso en Constantinopla, tuvo que aban· 
donar su Corte, dcxando á su muger con sus tres hijos , Cons
tantino , Tib "rio, y Het:íclio. Hizo lllatar por 2.elos á ·su herma-

no 
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no Theodosio; se dexó quitar por los .Musulmfoes las Islas de 
Chypre y de Rhodas con la mayor parte del Africa; y mandó des
terrado al Chersoneso al Papa S.Martin despues de muchos ultrages. 
S~ apoderó de los caudales de los mas ricos ciudadanos; saqueó las 
Ciudades y las Iglesias; y á sus principales Ministros hizo morir 
en los tormentos. Al fin acab6 sus dias asesinado en S yrac11sa, adon ... 
de se habia retirado, en el año 668. 

668. CoNSTANTINo 111 PoaoNATO, hijo de Constante, cread<> 
yá Augusto desde 6 5 4, fué reconocido Emperador en Constanti4 

nopla á su vuelta de Sicilia , á donde habia ido á despojar á su ri
val Mizizio que había tomado la púrpura Imperial. Los Musulmá-
11es embistieron repetidas veces á Constantinopla con sus armadas 
navales, de las que la defendi6 el fuego griego, inventado entonce9 por 
CaHoiques. Hizo Constantino un gran servicio á la Rcligion, ha· 
ciendo la pa! con el Calífa Moa vías , y restableciendo la de b Igle
sia tanto tiempo dividida. Convocó y asistió al Vl Concilio Gene
ral. Pero al fin de su reynado degener6 en cruel : pues receloso del 
favor de sus hermanos, les hiio cortar las n:irizes. Murió Cons
tantino en el año 68 s : dexando de su muger Anastasia á Justinia~ 
no que sigue. 

68 5. JusTINIANo II, hijo de Constantino Pogonáto, y de Anas
tasia, sucedió á su padre. Hizo una paz desventajosa con el Calífa 
Abdolmalek, obligandose á oponerse á los .Maronítas que servian 
de barrera al Imperio. M:is afortunado fué en la guerra contra los 
Esclavones. En 69s la misma noche que tenia dispuesta y ordena
da una matanza general del pueblo en Constantinopla; fué destro
nado por el Patricio Leóncio , quien se contentó con cortarle 1& 
nariz y desterrarle al Chersoneso. 

69 5. LBÓNCJo, fué proclamado Emperador asi que despoj6' 
Justiniano que lo acababa de nombrar Gobernador de Grecia, pa
ra donde debi partir aquel mismo dia. En 697 tll\ro el dolor de 
ver acabada la dominacion de los Romanos en Africa por la toma 
de Carthágo que rindieron los Musulmánes. El exército despues de 
esta pérdida, no queriendo presentarse á Le6ncio, nombró Emp~
rador á Absimaro, á quien dieron el nombre de Tibério. Este vt
no á Constantinopla, prendió á Leóncio, le mandó cortar la nariz, 
y le encerró en un Convento. 

698. ABsÍMAR.O T1BÉRI0, fué eJeéto Emperador por el exérd
fO que volvia de Africa despues de la funesta expedicion contra los 
Musulmánes. Reyn6 siete años, hasta fin de 70·5 , en que fué arro
jado del Trono por Justiniano U. 

Jus-
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705 JusTINIANo lI, vol 1ió á subir al rono con el au\ílio del 

Rey de los Blilgaros. Hizo dar muerte á Absím r y á Leóncio, y 
reynó iete años despues de su re tab e imiento; pero en 7 11 fué 
muerto por orden de Philippico. Jusrinian , Principe cruel, av:í
ro, y disoluto, dexó de su segunda muger heodora á Tibério, á 
quien creó Augusto en 706, y fué as sinado por ord n de Philip· 
pico poco despues de la muerte de su pldre. 

711. PHILIPP1co BARDÁNES, natural de Arménia, fué procla
mado Emperador por las Tropas que Ju tiniano había embiado pa
ra pasar á cuchillo todos los habitantes del Cl crsoneso, donde es
t · ba desterrado Philippico. Este Príncipe estaba inficionado del Mo· 
notelismo : por cuya causa los Romanos no quisie.ron reconocer
le. Fué depuesto en 71;, y tuvo arrancados 105 ojos. 

71 ; • AN AST ASIO II 6 AR TÉMIO, fué proclamado EmpcradGr 
en Constantinopla despues de 1 deposicion de Philippico, cuyo Se
cretario habia sido. Procuró restablecer la paz de la 1 lesi , y se 
prepar6 con sus fuerzas de mar y tierra á resistir al alífa Soli
mán. Pero sus Tropas tumultuadas en B..hódas, f; rzaron á Thco
dosio, Administrador de tributos en atólia, á tomar el man
do, y le proclamaron Emperador en 7 16. Anastá io tomó el hábito 
monástico, y se retir6 á Thesal6nica. . 

716. THEonos10 III fué proclamado Empeudor por el Exér
cito en Rh6d~s; pero Leon, General de las Tropas Orientales, no 
quiso reconocerle. Theodosio, hallandose sin fuerzas competen
t s para resistir á este rival, le cedió el Imperio : y habiendosc or .. 
denado de clerigo, se retiró á vivir en paz. 

7 17. LEoN ill IsÁuRico , hijo de un zapatero de Seléucia en 
Isáuria, fué reconocido Emperador á pesar de Bclsílio y Cosme, 
sus dos competidores, á quienes mandó quitar la vida. En los pri
meros años de su reynado hizo brillar su valor, su ciencia militar, 
y su capacidad en el gobierno: pero Juego que abrazó la heregfa de 
los Iconoclastas , borró aquellas buenas calid2des con la perfidia, 
l.i imprudencia, y la crueldad. Se obstinó contra el Papa Grega
rio II que trabax.lba en su conversion : y para la execucion de sus 

iétos contra las Imágenes Sagradas, persiguió á todos los hom
bres de estudios, abolió las Escuelas de fas Diyinas Letras, y quc
r 6 la Bibliotéca de Constantinopla con los que la guardaban. 1u
rió en 741: dexando de Maria, su muger, á Constantino que 
f é su sucesor. 

741. CoNSTANTINolV CRoPRÓNYMo, hijo de Leon !II, y he
cho Augusto en 7zo, sucedió á su padre en 741. Estando en Frí-

P.nte II. f gia 
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gia haciendo la guerra á los Musulmfocs; Artab1sdes su cuñado se 
hizo coronar Emperador en Constantinopla. Pero á su vuelta, Cons
tantino se apoderó de su competidor y de dos hijos, 3 quienes hi .. 
20 s car los ojos, y los desterró. Fué cruel perseguidor de los 
defens0res de las Santas Imágenes. Murió en 775 : dexando de su 
primera muger, Irena, á L<.Ón su sucesor; y de Eudoxía, á qua
tro hijos, que perdieron la vida en el reynado de Irene muger del 
Emperador Leon !V. 

77 5. LEoN IV, hijo de Constantino y de Irene, asociado al Im
perio desde 751, sucedió á su padre. Aunque al principio disimu
ló su avcrsion á las Imágenes; despues la descubrió haciendo per
seguir á los Cat61icos :í imitacion de su padre y abuelo. Murió 
en el año 780: dexando de su muger, la famosa Irene, á Constan
tino que sigue. 

780 CONSTANTINO V, hijo de León y de Irene, asociado al 
Imperio desde 776, sucedi6 á su padre de edad de nueve años. Ire
ne tomó las riendas del gobierno en su menor edad; y no quiso sol· 
tarlas despues que el hijo fué mayor, reteniendole en un encierro. 
Libre Constantino hizo encerrar en una torre á su madre , de don
de la sac6 al cabo de dos años, seducido de sus carícias. La madre, 
cruel y vengativa, sublevó contra el joven Principe el Estado Ecle
siástico ; ganó los principales Ofici~les; y puesta á la cabeu de los 
malcontentos, lo hizo encerrar en una carcel, y privarle de la vis
t , de cuya operacion murió en 797: dexando de su muger, Ma· 
ria, á Eufro ina, muger que fué del Emperador Luis el Balbucien· 
te. Irene despues reynó sola cinco años, hasta el de 802 en que el 
Emperador ic ' phoro la desterró á la Isla de Lesbos donde murió 
al siguiente año. Sin embargo esta Princesa habia sido zelosa de
fensora de la Religion Católica; y habia procurado la celebracion 
del VII Concilio General. 

802. 1cÉPH0Ro, Patricio y Gran Tesorero, se hizo proclamar 
·Emperador, despues de haber hecho prender á la Emperatriz Ire
ne. Era Maniquéo é konocla ta : y así sus costumbres tan corrom
pidas como su dotl:rina le hicieron detestar de sus subditos. Escos 
eliaieron al Patricio Bardáne~, que por evitar la efusion de sangre 
cbristi na renunció tomando el hábito monástico: bien que esco 
no le libró de que Nicéphoro, contra la fé de su pllabra, le arr.in
c .. se los ojos. icéphoro fué batido en frígia por los Musulm.ínes, 
que le hicieron su tribut~rio. Los Búlgaros mandados por su Rey 
Crumno, de pues de haber saquead la Thráci , le vencieron en 
una batalla en 81 1, en la que perdió la vid • Este Principe dexó ~n 

h1-
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hijo que le sucedió, y una hija lbrnadl Procópia, muger del Em~ 
perador Miguél Curopalára. 

811. STAURAcrn, hijo de Nicéphoro, 'ucedi6 á su padre. Pero 
como quedó herido en b batalla en que perdió la vida Nicéphoro; 
se le substituyó dos meses despues á Miguél Curopaláta. Stauracio, 
viendose ab:indonado, tomó el hábito monástico, y murió dentro 
de un año. 

8 11. MmuÉL CuRoPALÁT A, cuñado de Stauracio, fué corona
do Emperador. Fué magnífico, liberal, buen Cat6Iico ; pero tenia 
cortos talentos para el gobierno. Casi siempre estuvo con las ar- ... 
mas en la mano contra los Bút~aros. León, Gobernador <le Nató
lia, fué proclamado Emperador; obligando á Migué! á refugiarse 
en una Iglesia con su muger é hijos, donde tomaron el hábito mo· 
nástico. 

8 1 3. LE6N EL ARMENIO, hijo de B rdas, originario de Ar
menia, fué coronado Emperador por los Soldados.Pué Principe ve
leidoso é hip6crita. Pareció al principio buen Católico, mas al se
gundo año se declaró contra las Sagradas Imáge.nes, y persiguió á 
los Católicos, en particular á los Monges. Estando en Maytines le 
embistieron unos conjurados; y en medio del Santuario le mataron · 
á cuchilladas en 820. Dexó de su mugcr Theodosfa quatro hijos 
que Miguél su sucesor hizo eunúcos. 

820. M1GuÉL 11 EL T ART AMUDo, sucesor de León, pues luego 
despues del asesinato de éste, salió de la caree! , donde estaba con
denado á ser quemado vivo por cómplice de una conspiracion; y fué 
exaltado al Trono con los grillos todavia en los pies. Migué! di6 
libertad á los desterrados, aunque no venerase las Imágenes; mas 
luego fué perseguidor de los Cat6licos. Triunfó del Impostor To
más, que se habia hecho coronar en Antióquia. Los Musulmá
nes le quitaron la Isla de Creta , y despues la SicíJi~ por tray
cion del Patricio Eufemio, que habiendose hecho proclamar Em
perador, murió en el sitio de Siracusa. Miguél, que tuvo todos 
los vicios , y cometi6 toda especie de delitos , y jamás supo leer 
ni escribir, murió en el año 829. Dexó de Thecl , su primera 
muger, á Theofilo su sucesor, y á Helena casada con el Patricio 
Theoph6bo. 

829. THEOFILO, sucedió á Miguél su padre, y fué desde el 
principio amante de la justicia , y de sus pueblos. Hizo florecer el 
comercio, favoreció las ciencias, y adornó la Capital con nuevos 
edificios; pero al fin persiguió á los Católicos sobre el culto Je las 
Imágenes , é hizo muchos martyres. De diez y ocho expediciones 

f z ~e 
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que emprendi6 contra los enemigos del Imperio, ninguna le cubrió 
de laureles. Estando á los ultimes de su vida, hizo matará su cuña
do Theophóbo, y traer á su presencia su cabeza. Mutió Theofi
lo en 84z.: dc:xando de su muger Th odora á Miguél que sigue. 

842. MmuÉL UI, hijo de Thcofilo, sucedió .á su padre baxo la 
regencia de Theodora su madre. Esta Emperatriz restableci6 el cul
to de las Im&genes, y extinguió enteramente la heregía de los Ico
noclastas, que babia perturbado todas las Iglesias de Oriente por es
pacio d mas de ciento y veinte año . Dié1:ó la paz l Bógoris Rey 
de los úlgaros, quien de resultas se convirtió á la Fé. Miguél al 
fin, por consejo de su tio B:ird s , hizo encerrar en un Con vento 
~ su madre y á sus hijas: y entr gado á sus pasiones, abandonó l s 
riendas del gobierno al tio. Miguél le hizo despues asesinar por 
mano d Basílio el 1acedonio, á quien asoció despues al Impe
rio. P ro éste, avisado que Miguél intentaba matarle, se le antici
pó, y le hizo d.ir de puñaladas en medio de su embriaguéz en 867. 

o dex6 hijos de su muger Eudox1a. 
8 67. BASILIO EL MAcED6Nio , hijo de padres obscuros en Ma

ced nia , y originario de Arménia , sucedió á Miguél. Destron6 al 
Patriarca Phócio, y restableció á S. Ignacio; se Qcup6 en desterrar 
los abusos introducidos n los rexnados pr ced ntes; alivió á los 
pueblos primidos, y restablecio la disciplina en los Exércitos. 
G 1 " much3s viél:orias contra los Maniquéos y los Musulmáncs; y 
rn:md ' hacer una compilacion de Leyes, á irnitacion de Justiniano, 
conocidJs baxo el nombre de B.tsfliw. Murió B.isílio en 886 : de
l: ndo de Eudox.lt, su segunda muger, á León y Alexandro sus 
u ceso res. 

886. LEÓN VI EL F1L6s0Fo, hijo de Basílio, sucedió á su pl

. dre. Aunque h:íbil político, fué en la guerra muy desgraciado. Los 
usulmán s le quitaron la Isla de ámos; los Lombardos casi t0· 

do lo qu po ei n los Gri gos en Italia: y los Búlgaros le ganar n 
vfrias bJtallas, hasta obligarle á comprar el auxilio de los Turcos 
para r sist'rles. Este Principe, que mereció el sobrenombre de fi
ló ofo por su amor á las Letras, muri6 en 911 : <lexando de su 
quart muger á Constantino Porphyrogéneta. 

9 I 1 ALEXA DRo, sucedi6 á su hermano León con su sobdn 
Constantino; pero fu ron tantos los desarreglos á que se entreg6, 
que le llevaron al sepulcro al siguiente aóo, dexando solo en el 

rono á su sobrino. 
91z. CoNSTANTI "O VI PoRPHYRoGÍNETA, quedó solo en el So

lio Impuial despu s de la muerte de su tio Alexandro. Pero Zo ' 
su 
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su madre, vuelta del destierro á que la babia en vi do Alexandro, 
tom6 las riendas del gobierno: y sostuvo siete anos fa guerr.i con
tra los Búlgaros. Despues Constantino, por consejos de Romano 
(;ran Almirante del Imperio con cuya hija Helena habia casado, 
fü~o encerrar á su madre en un Convento, y declaró por su Colé
ga al mismo Romano; quien desde entonces t mó sobre sí el go
bierno, mientras Constantino se dedkaba al estudio. Romano en 
920 asoció al Imperio á su hijo mayor Christoval, y ocho años 
dcspues ~ sus dos hijos segundos, Este van y Coustantino: de modo 
que huvo cinco Emperadores á un mismo tiempo. Christoval mu
rió en 9 3 1 ; y Romano murió desterrado en una Isla en hábito 
monástico por orden de su hijo Este van en 948. Los dos Empera• 
dores hijos de Romano , convencidos de haber conspirado contra 
Porphyrogéneta, fueron desterrados. La Emperatriz Helena, due
ña del corazon de su esposo, tom6 las riendas del gobierno , ven
dió con dinero lo sagrado y lo profano, y oprimió los pueblos con 
nuevos impuestos. En 9) 4 Constantino Porphyrogéneta murió de 
resultas del veneno que le habia d.ido Romano su hijo • .Además de 
este hijo, dex6 quatro hijas, de las quales Theodora la mayor cas6 
con el Emp rador juan Zimisch1o. 

9 5 9. RoMANO 11 El JovEN, hijo de Constantino Porphyrogé
neta y de Helena, asociado al Trono desde 9 3 8 , sucedi6 á su pa
dre. Este Principe parricida ivi6 en la disolucion y la ociosidad; 
pero con la fortuna de tener dos hábiles Generales, ic ~phoro Phó
cas, y Lc6n Phócas, que hicieron grandes conquistas contra los 
Sarracenos y los Rusos. Muri6 en 96 3: dexando de su segunda mu-. 
ger Theophanon, á Basílio y Constantino, despues Emperadores. 

96 3. 1dPH0Ro PHÓCAS, famoso General vencedor de los Ru
sos y Musulmánes, fué proclamado por el Exército; y luego coro
nado en Constantinopla. Los medios que buscó para continuar 1a 
guerra contra los Sarracenos, excitaron un descontento universal. 
En esta coyuntura su esposa, viud de Romano II, de acuerdo 
con el General Juan Zimiscbío, le hizo asesinar en 969. 

969. JuAN Zrn1scHÍo, muy valeroso y esforzado Capitan, fué 
coronado Emperador despues del asesinato de icéphoro. Al mis
mo tiempo dec!ar6 que asociaba al Imperio á B:lsílio y á Comtan
tino hijos de Romano ll. Estuvo siempre con bs armas en lama
no contra los enemigos del Imperio. En 976 murió, segun se cree, 
de veneno que le d1ó su Camarlengo Mayor; sin dexa~ hijos de 
sus dos mugcres, 1aria y Theodora. 

976. BASÚIO 11 y CONSTANTINO vm., hermanos, hijos ambos 
de 
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de Romano II , sucedieron á Zimísch~o. Aunque reynaron juntos 
cinquenta años; Constantino para entregarse mejor á sus placeres, 
ab:indon6 el tim6n del gobierno ' Basílio, que tuvo que hacer la 
guerra once años seguidos á dos rivales que le disptttaban el Impe
rio. Vencedor de estos dos rebeldes; triunfó de los Sarr..icenos que 
le pidieron la paz, y despues de los Búlgaros; pero eclipsó su glo
ria con las crueldades que exercia en los prisioneros. Basílio, dcs
pues de haber sometido la Bulgária al Imperio; muri6 en 102 5 si 
saberse si fué casado. Constantino su hermano muri6 tres años des .. 
pues, dexando de su muger Helena tres hijas. 

1028 Ro tANO JII ARGYRA, de una antigua é ilustre familia, su .. 
ccdi6 á Const1ntino, con cuya hija Zoé h.ibia casado, repudi.ind t 
su propia muger. Al principio fué desgraciado en la guerra contra 
los Sarracenos; pero en lo sucesivo les gan6 muchas viétorias, é 
hizo contra ellos várias conquistas. Su muger Zoé, amancebada 
con Miguél, banquero y monedero falso-, hizo ah gar en el baño 
á Romano, para exaltar al Trono á su amante en 1054 .• 

10~4. MIGuÉLIV EL PAPHLAGÓN10, este vil Banquero, y adúl
tero de Zoé, cas6 con ella y fué reconocido Emperador el mis· 
mo di1 de Ja muerte de Romano. Viendose sin genio para el go
bierno; lo abandcmó en man s del eunúco Juan su hermano, quíeu 
se asoci6 la Emperatriz. Miguél, combatido de remordimientos, 
vino á parar en demente, y al fin tom6 el partido de renunciar el 
Cetro en 1o+1, retirandose á un Monasterio,donde muri6 monge. 

1041. MtGUÉL V CALAFÁTE, por ser hijo e.le un hombre de es• 
te oficio, sucedió por el favor de Zoé, que le hlbia adoptado par 
hijo, á Miguél Paphlag6Rio, su tio. Desterr6 á Zoé á una Isla, 
despues de haber dado toda su confianza á Constantino su tio. El 
pueblo, irritado de esta ingratitud proclam6 Emperatriz á Theo
dora hermana de Zoé; y Miguél , despues de h1berse refugiado 
con su tío en un Convento, fué extra1do de allí por fuerza, y ce-
gados los ojos , desterrado á un presídio en 1042. 

1 o.p. ZoÉ y THEODOllA. Restituida Zoé cí Cons ntinopla, fué 
reconocida Soberana juntamente con su hermana Theodora, des ... 
pues de la expulsion de Miguél Caláfa.te. Reynaron jun~as po70 
mas de dos meses; rorque el pueblo, aunque las obedecio al prUl· 
cipio por respeéCo a la sangre de Basílio; luego se disgust6 de ser 
gobernado por mugcres, y oblig6 á Zoé á tomar marido, lo que 
executó aunque de sesenta y tres años de edad. 

1042. CoNSTANTINolX MoNÓMAco, de la clase de los Nobilí: 
simos, de amante pas6 á ser marido de la Emperatriz Zoé y al. w 

gwen· 



D~ LO! F.MPEJ.ADOllES DE ORIENTE. 4 5 
guiente dia recibi6 la Corona Imperial. Fué un Principe sen ual é 
indolente, gobernado por su dama: por cuyo motivo se le levan
tó el General Maniacés, y tom6 la purpura, pero pereció en la se
gunda batalla. Despues se levant6 León Tornicio su pariente, ha
ciendose prodamar Emperador en lugar de Maniacés; pero aban
donado de sus Tropas, fué hecho prisionero, y condenado á per
der los ojos. En 1o54 Constantino, viudo yá de Zoé, nombr6 en 
su ultima enfermedad por sucesor á Nicéphoro Bryena; pero 
ThcodorJ su cuñada se anti~ip6 haciendose proclamar Emper.a
triz. Esta noticia aceler6 la muerte á Constantino. 

10 54. T HEODORA , her man~ de Zoé, foé reconocida sola Em
peratriz d~spues de la muerte de su cuñado Constantino Mon6ma
co-. Esta Princesa se hizo amar de los uyos, y temer delos cstra
iíos por la buena eleccion de sus Ministros y Generales. Muri6 
en 1o5 6, á los setenta y seis años de edad. 

1056. MIGu.ÉL V S'IRATÓN1co, sucedió á Theodora por elec
cion de esta Emperatriz. Como era ya viejo, que solo entendia de 
guerra, y nada del arte de gobernar; tuvo que sufrir muchas su• 
blevaciones. Isac Cómneno, putsto á la cabeza de la Última, le 
oblig6 á cederle la Corona Imperial al siguiente año. 

1057. ISAc CÓMNENo, fué proclamado Augusto por las Tro
pas que mandaba en Asia, reconocido por Migué) que le cedió el 
Imperio~ y coronado en Constantinopla. En su corto reynado fué 
idolatrado por Ja sabiduría de su gobierno. Disgustado de las gran
dezas humanas, de resultas de una grave enfermedad que tuvo, re
nunció el Imperio en 1o5 9 á favor de Constanrino Dúcas , ha
biendo antes rehusado admitirlo Juan su propio hermano. Isac des-
pues tom6 el hábito de Religioso en un Monasterio, y lo mismo 
hizo Ja Emperatriz Catalina su muger con su bija Maria. 

1019. CoNSTANTINo X DúcAS, sucedi6 á lsac C6mneno p0r 
tleccion de éste. Aunque tenia gusto para las letras, carecia de Ja¡ 
calidades esenciales para el gobierno. La reforma que por avaricia 
hizo en sus Tropas, alent6 los Turcos á invadir las tierras del Im
perio. Constantino muri6 en 1067 : dexando de Eudoxia tres hi
jos, Migué! , Andr6nico , y Constantino. 

io67. EunoxlA, despucs de la muerte del Emperador Dúcas su 
esposo, tom6 las riendas del Imperio con sus tres hijos, Miguél, 
Andr6nico, y Constantino. Al cabo de siete meses cas6 ~on R¡¡

JllN Diogtnes, á quien hizo declarar Emperador. Romano, desde 
que se vi6 en el Trono, em,Pez6 por excluir del gobierno á b Em
peratriz su bienhechora, y a sus hijos. Hizo tres campañas contra 

los 
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los Turcos, y en la última fué hecho prisionero. Al r cibir esta no .. 
ticia el Cesar Juan Dúcas, tio de los Principes, hizo encerrar á Eu
do t en un Convento, y declarar á Miguél, hijo m )'Or de esta 
Emperatriz, por Único Emperador. Romano , vol viendo libre á 
Constantinopla, fué arrestado por el Gobernador de Arménia, que 
le pri v6 de fa vista, de cuya operacion muri6 despues en 1071 en 
una Isla á donde fué deste1 rado. 

1071. MIGuÉL Vil PARAPIN ÁcEs, hijo de Constantino Dúcas y 
de Eudox1a, fu6 declarado Emperador luego despues de la cauti
vidid de su padrasto RGmano Diógenes. Fué Principe cobarde y 
sin talento, cuya indolencia é inc.1pacid1d fueron muy funestas al 
Imperio: dex1ndo que los Tur{;os Seldjíucidas y los demás Barba
ras hiciesen grandes progresos en Asia y en la Thrácia. En 1078 
el Pueblo, di vid ido entre dos concurrentes que se habian levanta
do, le obligó á dexar el Cetro, y á retirarse en un Monasterio. 
Dex6 de su muger Maria un hijo, que murió con el tículo de Au
gusto imperando Alexos Cómneno. 

1073. N 1cba0Ro II BoToMÁTA, fué declara:lo Emperador en 
Oriente por el Exército que m.:mdaba, al tiempo que en Occiden .. 
te lo fué tambien ic 'phoro Bryeana por su Tropas. D spues de: 
h berse apoderad de Constantinopl ayudado de los Turcos; hizo 
la guerra á Bryenna, el qual cayó en sus m:mos, y le fueron ar· 
rancado los ojos. Alexos C6mneno le libertó despues de otro ri
val llamado Basilacio, que habiJ tomado la púrpura en Thesal6-
nica. Pero desavenido despues Alexos con el Emperador; se re be· 
16 haciendosc proclamar en Thráciá en 108 I ; muchó luego ' 
Const ntinopla; y el cobarde Miguél, viendose desamparado, se 
acogió tÍ un Monasterio, donde acabó la vid poco tiempo des· 
pues: sin dexar hijos de SU() dos mugeres, Verdina y uia. 

1081. ALExos l CÓMNENO, hijo de Juan Cómneno, fué pro
clamado y coronado Emperador. El año siguiente fué batido en 
Dalrnácia por Roberto Guiscardo Duque de Calábria,con un exér
cito incomparablemente menor. igui6 la guerra contra los or
mandos con v'ri fortuna: pero viendo invadido el Imperio por 
todas partes; pidi6 socorros á Occidente: y esto produxo la pri
mera Cruzada, que en tres divisiones, que ascendian á 900~ hom
bres, pasó por Constantinopla para dirigirse al Asia. Ale:x6s, que 
se d be mirar como un Principe valeroso, justo, doéto, y zel so 
por l Religion, muri6 en 1118, los setenta años de edad. D . Ó 
d su muger Irene Ducas á Juan su sucesor; áls e C6mneno, tron
co de los Emperador s de Treb..izoada; y á Theo ora, muger de 

Con-
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Con'itantino Angelo, tron~o de los Angelos que subieron al Tro
no Imperial. 

1118. JuAN CóMNENo suce lió á su padre Akx "s. Hizo una 
guerra afortunada contra Jos Tur~:> eldjíuciJas qu.! hlbian quc
br ntado las paces. Sus armas no fueron menos felices en Thrá
cia contra los Turcos l'atzinaces que habian pasado el DJnubio. 
Murió Juan de resultas de una herida que se hizo Qazando con 
una Aecha envenenada en r 143, á los cinquenta y cinco años de 
edad. Dexó de Irene su esposa á Isác, y á Manuel su sucesor. 

1143. MANUEL CÓMNENo, designado Emperador en perjuicio 
de Isác su hermano mayor, por Ju.in Cómneno su padre en la 
hora de morir , fué reconocido por todas las Ordenes del Estado. 
Hizo la guerra al Sultán de lconium, reduciendole á pedir la paz. 
Temeroso y desconfiado d_e los Cruzados, que en dos divisiones 
pasaron en r 14 7 por la Grecia , procuró hacerles los peores ser
vicios , y trayciones que pudo im.iginar la perfidia de los Griegos, 
enemigos de los Latinos, y de sus conquistas. Hizo la guerra du
rante cinco años á Rogerio I Rey de Sicília. Murí6 Manuel en 
I 180, á los sesenta años de edad: dexando de su segunda mugcr, 
Maria, hija de Raymundo Conde de Antióquia, á Alexos que 
sigue. 

1180. ALExos II CÓMNENo, hijo de Manud y de Maria, su
hi6 al Trono baxo la tutela de su madre, que asoció á la Re.gen
cia á Alexos sobrino de su difunto esposo. El abuso de la autori ... 
dad de AlexGs sublev6 los Grandes, que pidieron favor á Andr6-
nico primo del difunto Emperador. Andrónico, despues de haber 
hecho arrancar los ojos á Alexós, se apoderó de la Regencia. 
Aquel mismo año hizo coronar á Alcxós con Agnés su e posa: 
Juego mmd6 degollar á la Empm1triz Maria con una orden que 
hizo firmar por el Emperador. Ultimamente, habiendose hecho 
asociar al Imperio, al cabo de pocos dias hizo dar garrote á Ale
Xos con la cuerda de un arco. 

1183. ANDRÓN1co I CÓMNENO, nieto del Emperador Manuel, 
fué reconocido solo Emperador despues de la muerte del joven 
Al xos. .Execut6 crueldades inaudítas coa los habitantes de icéa 
Y de Prusia por haberle negado la obediencia ; y lo mismo pr.u9:i
c6 con los principdes Señores de su Corte, por crtcrks afctcos á 
su enemiao Guillermo Rey de Sicília, que invad16 la Grcci , y 
se presen~Ó triunfante á las puertas de Constantinopla. I ac Ange
lo, que debia ser una de las víétimas de su furor , une o mas odio
so quanto era mas amado del pueblo, se refugió á la lgksia de 

P~t.U. g SO• 
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S,!inta Sofia, donde el pueblo amotinado le proclam6 Emperador. 
Andrónico, al tiempo que huía embarcado, fué preso, y llevado 
á los pies de lsác, quien lo entregó á las iras de la plebe, que des .. 
pues de mil ultrages y tormentos le ahorcó de los pies, en cuya 
postura espiró en 1 18 5. 

118 5. IsÁc ANGELo, descendiente de Alexos Cómneno por lí
nea femenina, sucedió ~1 viejo Andrónico , durante cuya vida ha
bía sido coronado. Como era un Principe indolente y disoluto, 
abandon6 el gobierno en manos de Ministros indignos. Tuvo la 
fortuna á los principios de que sus armas batieron á los Sicilianos, 
y recobraron la Thes~lia. Pero como Isác se babia hecho odioso á 
todo el mundo por sus desarreglos y crueldades; fué destronado 
por Alcxos Angelo su hermano, que le puso en un encierro des~ 
pues <le quem rle los ojos en 119 5. Dexó de su primera muger á 
Alcxos, despues Emperador; y de la segunda~ Manuel._ 

1195. ALExos lll ANGELo, sucedió á su hermanolsác, y to-
mó el sobrenombre de C6mneno. Pero Alexos el joven, hijo de 
Isác , hu y6 y pasó á Occidente á pedir socorro contra su tio. En 
efeél:o en V enccia concertó con los Cruzados una Expedicion na· 
val, que lleg6 en 120 3 á Constantinopla, la qual fué .embestida y 
tom:ida por asalto. El Emperador Alexos, huyendo cayó en ma
nos de su yerno Theodoro Látcaris, que corno era su enemigo de .. 
clara do, le hizo quem=tr los ojos , y encerrar en ttna prision. De
:x..6 de su muger Eufrosina tres hijas. 

120 3. lsÁc ANGELo (restablecido) fué sacado de la prision, y 
reinstaurado en el Trono. Rati6c6 el tratado hecho con los Cru--
2ados y Al xos su hijo, que fué coronado aquel mismo año. El 
joven Alexos , que llevaba el gobierno, se hizo aborrecer por la 
dureza con que sacaba de sus subditos el dinero prometido á los 
Cruzados : y estos por su parte, impacientes de aguardar las pa,; 
gas , tenían irrita·dos á los Griegos con sus desórdenes. Con esta 
oportuna ocasion Alexos Dúcas excitó una sedicion; el pueblo pi
dió otro Emperador; y de repente fué eleleo N1coLÁs CANABÍ, 
~l mismo tiempo que lsác Angelo estaba yá en la agonía, de que 
murió. Alexos Dúcas se aseguró del joven Alexós, le de poj6 de 
las insignias Imperiales , y le encerr6 en una horrorosa prision, 
donde murió dado garrote; y en la misma mcti6 despues á Cana· 
bé. Entonces los Cruzados creyeron que con derecho debi:in 
conqui tar el Imperio:' tal fué la decision de los Obispos. Los frdO"' 
ceses y los Veoec~anos , despues <le haber hecho un tratado ~e. 
particion del saquéo y la conquista , embistieron á Constanu-

no" 
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noplá, y la tomaron por escalada en 1204. El dia siguiente la Ciu
dad fué entregada á saquéo, en el qual se cometieron horribles bar
báries é impiedades. Seguidamente fué elegido Elllperador BAL
DUÍNo·Conde de Flandes, 

Asi empezó el Imperio de los Latinos en Constantin6pla, el 
qval duró hasta u61, continuado por una série de cinco Empe
radores Franceses-, que fueron: Balduln11 I, Htnrique su herman~ 
Pedro tÍe Co11Ttt1J'" Conde de Auxerre, R9berto de CourtelSM hijo se
gundo de Pedro , Balduíno lI hermano de R.oberto , y JH4n de Brtn4 
tutor y suegro de Balduíno. 

1204. TaEoDoRo LÁSC/.l\IS 1, esposo de Ana hi;a de Alexos 
Angelo, pasó á la Nat61ia despues de Ja pérdida de Constantino
pla; y dos años despues se hizo proclamar Emperador en Nkéa. 
Colocada su Corte y su Imperio entre Jos Latinos y los Griegos, 
se mantuvo con valor contra los reiterados esfuerzos de unos y 
otros para des~ojarle. Murió en 122.z, despues. de haber reynado 
diez y ocho años desde la toma de Constantinopla por los Lati· 
nos. Dexó de Ana Cómneno su primera muger, á Helena, casa-

-da con Juan Vatá~io que sigue. 
u.u. JuAN DócAs VATÁc10 sucedió á Theodoro Láscaris su 

suegro, en tiempo en que otros tres Principes tomaban el título de 
Emperadores de Constantinopla ; es á saber, Robtrto de Courten"4 
que poseía Ja Capital; David Comneno, qtte poseía á Trebisonda; y 
r&todoro A11gel Cómntno , que rcsidia en Thesalónica. Despues de ha
ber hecho una gloriosa guerra á los Latinos , á los Búlgaros , y á 
los Griegos , murió en el a6o 12 5 s , á los ~escota y dos años de 
edad. Dexó de su primera muger ,_ Helena Láscaris , á Theodq
ro que sigue. · 

125 5. TaEoDoRo LÁscAtUS JI, hijo de Juan Dúcas, sucedió 
á su padre. Tuvo desde luego que oponc:rse ' las invasiones ddl 
Rey de los Búlgaros que recobró muchas plazas; y al fin tuvo 
que pedir la paz. Fué Principe valiente , sábio, y amante de sus 
subditos; pero la ira le hizo alguna vez cruel. Murió en 12 5j: 
dexaodo de Helena su muger á juan que sigue. 

12. s 9. JuAN LÁscAB.JS, y MIGuÉL PALEÓLOGO. Juan hijo de 
Theodoro , sucedió á su padre de e<lad de seis años baxo la regen
~ia de Jorge Muzalón, que fué luego asesinado por los Gnndes, 
y puesto en su lugar Migué! Paleólogo. Este fué al siguiente añ 
proclamado Emperador en Magoésia, y coronado en Nicéa. Lue
go que supo la noticia de la recuperacion de Constantinopla, en
tn:gada por .los Latinos á su esforzado .General Akxis Str~teg6p&&-

g z lo, 
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lo, hizo su entrada pública en aquella Capital en t 26" 1 ; y mand6 
sacar los ojos á. Juan Láscaris , violando su fé y palabi:a. Trabax6 
mucho Miguél durante su rey nado para la ·rc:union de las dos Igle
sias: por lo qual se atraxo :ilgunas rebeliones de parte de los Grie .. 
gos Cismfücos. Muri6 en 1282: dexando de Theodora Ducena 
su muger á Andr6nico su sucesor. 

1282. ANDRÓN1co Il PALEÓLOGO, el Viejo, sucedi6 á Mi
gué! Pale61ogo su padre. Era un Principe crédulo, tímido , é irre
soluto, que se dexó seducir por los Cismáticos hasta romper la 
union con los Latinos, per iguiendo á los Católicos Romanos. Por 
falta de fuerzas comptó la paz de los enemigos, cargó el pueblo 
de impuestos , y alteró la moneda , cuya opcracion arruinó el co
mercio. Por sospechas hizo encerrar á su herm~mo Constantino en 
una jaula de hierro, donde murió al cabo de diez y seis ~óos. 
l;.n 1 3 2 8 su nieto Andr6nico, á quien habfa hecho coronar Em
perador tres años antes , se apoderó de Constantinopla, y de toda 
la autoridad Imperial , dexando á su abuelo solo las insignias en un 
encierro dentro del palacio. Andrónico el Viejo cansado 1de este es
tado de abatimiento , tomó el hábito monásticq, con el qual mu
ri6 en 1332·. Tuvo de Ana de Hungría á Migué! , que no sobrevi
vió ~ su padre; p ro dex6 á Andrónico que sucedió en el Imperio. 

1332. ANDRÓN1co III PALEÓLOGO, el Joven, hijo de Migué!, y 
nieto de Andrónico el Viejo, sucedió á su abuelo, á quien habi 
usurpado la autoridad quatro anos antes. El siguient año los Tur
cos le tomaron á Nicéa , haciendola su Capital. Dcspues de haber 
trabaxado mucho para la reunion de las dos 'Iglesias, murió en 1 )41 
llorado de sus vasallos. Dexó de su segunda muger , ADa de Sabo
ya , á Juan que sigue, y á Migué!. 

I 341. JuAN I PALEÓLOGO, y ]uAN CANTAcuzÉNo. Juan Pa
le6logo sucedi6 á su padre Andrónico el Joven en menor edad. 
Juan Cantacuzéno, Mayordomo del Palaci()j, disput6 al Patriarca 
Apri la regencia y tutela, la que se abrog6; y tomando las insig ... 
nias Imperiales , se hizo proclamar como coléga y protetlor del 
joven Principe. Cinco años aespues logró coronarse en Andrin6-
·poli , y declaró la guerra á Juan Paleólogo, ayudado de muchas 
Ciudades rebeldes. En 1 347 cxecutó su entrao.i en Constantino
pla, donde se hizo coronar de nuevo. Pero apretado despues por 
los Turcos, y por el ~mperador Juan Pal 6Iogo, recurrió á Oc
cidente á p€dir socorros , pero sin fruto alguno. Juan entró en. 
Constantinopla n 1 3 5 5, y obli~ó á renunciar la Corona á Can
tacuzéno 1 que tom6 el bábito monásti<;o. ;El mismo destino tu-

vo 
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"!/O que abrazar. su hijo Matéo Cantácuzéno, que habia torondo tam .. 
bien l? púrpura, despues que fué batido, aprisionado, y confin1-
.do en un presidio. En . 1 3 5 7 Andr6nico hijo del Emperador , y 
Cuntuza hijo del Sultán Amurátes por haber conspir do contra 
la vida de sus respeél:ivos padres, recibieron su castigo con la pér
,Iida de la vista. Pero A ndrónico que habia conservado un ojo, , 
asi que escap6 de la prision con ayuda de los Genoveses, hizo 
prender á su padre, y encerrarlo en una torre , con Manuel otro 
hijo suyo; de la que se cvadi6 el Emperador al cabo de dos año5, 
y se aco~ió á la C0rte del Sultán Bayaceto, de donde se re ti ró te
meroso á Selivréa, y acabó aqui sus días en 1391 : habienqo sido 
un Príncipe despreciable por Sl! indolencia , crápula , y peco dis
cernimiento. Dex6 de Helena Cantacuzena, su segunda muger , á 
Manuel , y Andr6nico. 

1391. MANUEL P .ALE6LOGO, hijo del Emperador Juan I, ~ 
quien sucedi6, habiendo sabido Ja noticia de su muerte en la Cor
te de Bayaceto donde estaba en rehenes; se escapó furtivamente 
para irá Constantinopla á tomar la Corona. Tuvo largas guerras 
con Bayaceto, y despues con su hijo; pero hizo una paz muy ven
tajosa al fin con Solimán I. Estas empresas le costaron un viage á 
.Francia y á Inglaterra para alcanzar. socorros. Dcspues tuvo que . 
sufrir y r<:sistir las invasiones de Amurátes II, que puso sitio á 
Constantinopla con un exército, de 200W hombres, ~l que tuvo 
que levantar para oponerse á su hermano rebelde. Manuel apenas 
había firmado Ja paz con los Turcos , quando muri6 en 142 5, dos 
días despues de haber tomado el h'ábito monástico. Dex6 de su 
muger Irene á Juan que sigue; á Constantino, que fué tambien 
Emperador; á Theodoro Príncipe de Sparta; Andr6nico Principe 
de Thesal6nica; Demétrio Príncipe de Peloponeso, yTomásPrin-. 
cipe de Achaya. 

1425. JuAN PALE6LoGo 11, coronado Emperadordesde 1419, 
sucedió á su p~dre el .Emperadpr Manuel. El apúro á que le re
duxeron las armas Turcas, le hizo pensar en la reunion de las dos 
Iglesias , con la esperanza de obtener socorros de los Latinos : á 
cuyo tfeéto, embarcado en las galeras del Papa Eugenio IV, lle
gó á Venecia, y de allí pasó á Ferrára, donde estaba convocado 
d Concl'JÍO , que se trasladó al siguiente año á Florencia , donde 
el punto de la reunion fué felizmente terminado. Pero esta fué de 
corta duracion , por la obstinacion y diligencias de Marco de Efe
-!o, que reanim6 el cisma , haciendolo hasta hoy inextingmGie. 
J.>ara colmo de su desgracia el interé¡ sembró la discordia en la fa-

mi ... 
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milia Imperial , armando unos hermanos contra otrof~ Estrechado 
el Emperador de todas partes por los Turcos, tuvo que comprar 
1a paz várias veces con los ultimos sacrificios p~ra no ser inquieta
do en el resto de sus dias. Murió sin hijos en 1448. 

1448. CoNSTANTINQ XII PALt;Ó~ooo, hij() quarto del Empe· 
rador Manuel y de Irene Dragáses , Princ;ipe del Ponto , y despues 
del Peloponeso, sucedió al Emperador Juan su hermano , á pesar 
de los esfuerzos de Demétrio su hermano menor, que le: disputó 
el Imperio; pero el Sultán Amurátes, árbitro de la querella, de
cidi6 á favor del mayor. En i 4 p. Mahometo .11, sucesor Je Amll
'rátes , hallando ocasion de romper la alianza con Constantino, 
march6 derecho á Constantinopla con un eJtército de ~ oo~ com
batientes, y 400 galeras. Des pues de una. valerosa resistencia de 
los sitiados , los Turcos , estrechada la. Ciudad por mar y tierra,. 
Ja tomaron por ~salto en 29 de Mayo de l45 3 , entregandose 
al saquéo mas furiosQ y cruel que refieren las historias. Constan
tino perdi6 ia vida con las armas en la mano. Tal fué el fin del 
Imperio de Oriente, y el triste destino de Constantinopla, que
dando troféo de fas armas Othomanas, Demétrio y Tomás , herma
nos de Constantino, se mantubieron en el Peloponeso hasta 1458, 
en que Mahometo se hfao dµeño de t1quella R.egion. Solo queda
ba ~ los Griegos T rebizonda , donde reynaba ·~on el título de Em· 
perador David C6mneno; pero en 1462 Mahometo se apoderó 
de aquel Estado, trayendo á David en triunfo á Constantinovla1 

donde le hizo dar muerte despues, 

J 
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CRONOL.OGIA HISTORICA 
DE LOS 

RETES DE ARAGON. 

CASA Dlt NAVARRA. 

103 5. RAMIRO I, hijo natural de Sancho el · Mayor Rey de 
Navarra. En la repJrticion de los Estados de sn pa~ 

dre le toc6 el Arag6n con el título de Rey. En to 3 8 reuni6 á su 
Corona el Estado de Sobrarbe, por haber muerto asesinado su her
mano Gonzalez, que con el nombre tle Reyno lo posey6 tres 
años. En 106 3 hizo una invasion en los Estados del Rey Moro de 
Zaragoza; pero perdió la vida en una batalla aquel mismo año. 
Dexó de su m uger Gisberga , hija del Conde de Bigorra, á San
cho Ramirez que sigue. 

106 3. SANCHO RAMll\.Ei I sucedió á su padre Ramiro en el 
Reyno de Arag6n; y en 1076 incorpor6 á su Corona la de Na ... 
varra por la muerte violenta de su Rey Sancho IV, primo her
mano suyo. Hizo la guerr:i á los Moros con brillantes sucesos. 
Estando en el sitio de Huesca murió de una saeta en 1094. Dex6 
de Felicia primera muger, á Pedro, Alfonso, y Ramiro, que le 
sucedieron uno despues del otro. 

109+ PEDRO I sucedi6 á su padre Sancho Ramirez. En 1096 
gan6 una batalla á los Moros, y Jes tom6 á Huesca en 1104. Pe
dro muri6 á 28 de Setiembre de aquel año, no dexando de Inés 
de Toscana posteridad algufla. 

1104. At.FoNso 1, el Baullador , hijo segundo de Sancho, suce
dió á su hermano D. Pedro. Dió veinte v nueve batallas á los 
Moros , á quienes gan6 á Tudela y otras ri:iuch3s Ciudades. En 
1109 c2s6 con Doña Urraca heredera de León y CastilJa, ~ la: 
qual tuvo que repudiar por su aJtivéz y desarregladas costumbres. 
En 11t8 tornó á los Moros Ja Ciudad de Zaragoza, en la qual es
tableció su Corte. Viendose Alfonso sin hijos , · 1eg6 en su testa
mento sus dos Reynos de Aragón y avarra á los Caballeros del 
Temple y S. Juan: cuya disposicion no tuvo efcéto. En el sitio 
de Fr~a ··en t 134 perdi6 una gran batalla contra los Moros , de 
cuyas resultas murió. Los Aragoneses y Navarros no pudieudose 

con• 
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convenir ea la eleccion de un Soberano comun, eligieron cada 
nacion el suyo. 

11 H· RAMIRO II, el Monge, hijo tercer.o de Sancho Ramirez , y 
hermano de Sancho el Batallador , fué elegic.lo Rey por los Ara
goneses , que le sacaron de un Monasterio de S. Benito , donde 
babia tomado el hábito , y le colocaron en el Trono, Cas6 con 
Agnés , hija de Guillermo IX Duque de Aquitánia, de la qual 
tuvo una hija llamada Petronil:i , en cuyo favor abdic6 la Corona 
en 113 7 para retirarse á Huesca. 

1 1~3 7. PETRONlLA, y R..A YMUNDO BERENGUER. Petronila, hij:a 
de Ramiro II , de edad de dos años empez6 á reynJr baxo la tu· 
tela de Raymundo Berenguer IV Conde de fürcelona , con 
quien tenia contraídos esponsales, que no pasaron á matrimonio 
hasta 1151, Raymundo gobern6 SÍt!mpre con solo el tÍtulo de 
Príncipe de Arag6n. Despucs de haber ganado á los infieles mu
chas batallas y plazas en Aragón y en Cataluña, muri6 cerca de 
Genova en 1162 en su viage á Turín. La Reyna su esposa murió 
en Barcelona en r 172. <l.li daron de este matrimonio D. Alfonso, 
D. Pedro, D. Sancho y Doña l)uke. (Véase la .Cronología de 
los Condes de Barcelona ) . 

CASA DE BARCELONA •. 

I 162. ALFONSO lI, tl Casto, hijo de la Reyna Doña Petronila y 
de¡u marido R.aymundo Berenguer, sucedi6 á su madre en el Rey• 
no de Arag6n, y á su padre en el Condado de Barcelona. Habiea
do revindicado la Provenza , Ja di6 á Pedro su h rmano , y por 
muerte de éste á su otro hermano Sancho ¡or via de encomienda: 
pero despucs la recobr6 , indemnizando a éste con los Condados 
de RoseJ16n y Cerdaña en i 18 5. El año 1196 muri6 Alfonso en 
Perpiiíán, d xando de su segunda muger Doña Sancha, hija de 
Alfonso Vlll de Castilla·, á Pedro que le sucedi6; á Alfonso que 
heredó la Provenza; y Alfonso que fué Monge. 

1 196. PEDRO Il, el CAtrltico, sucedió á su padre Alfonso en Ja 
Corona de Arag6n y Condado de Barcelona. Aquel mismo año 
pasó á Roma á coronarse de manos del Papa Innocencio 111, ha
ciendo tributario su Reyno á la Santa Sede. En 1212 se halló en 
la batalla de las Navas de Tolosa que los Reyes Christianos de E.s
paiía ganaron á los Moros • .El año siguiente pas6 con sus Tropas 
á soco~i-er al Conde de Tolosa; pero murió á u de Seti mbre en 

la 
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la batalJa de Murct, cuya plJza rc1 ia sitiad.1. Dex6 de Maria, hi
ja y sucesora del Seiíor de Mompdlér, á Jayme qu sigue. 

u 14· JA YME I , el Conqt4istador, quan o m iri ' u pa re Pedro II 
estaba en poder de Simon de Monfort, que era su ayo y tutor, 
y asi tard6 un año en lograr su libere.id el joven Principe, qui n 
de edad de seis años fué proclamado en las Cortes de Lérida. En 
1228 conquistó á los Moros el Reyno de M Horca, haciendo prri
sionero á su Rey. En 12) 8 tomó á los Infieles la Ciudad de Va
lencia, á lo que se siguió con repetidJs viél:orias la reduccion de 
todo el Reyno. En 124 l heredó por el testa memo de N uno San-. 
cho, su primo , los Condados de Rosellón y Cerdafia , y el Viz
condado de Fenolledas en Francia, donde poseía tarnbien el Seño
río de Mompellér por su madre. En 1246 fué excomulgado por 
el Papa, por haber mandado cort:ir la lengua al Obispo de Gern .. 
na. En 1266 hizo la conquista de Murcia para el Rey de Castilla. 
En 1269 partió para la Tierra Santa; pero una borrasca dispersó 
su Armada, y tuvo que dexar la empresa. En 1274 asistió á la 
abertura del Concilio General de León, de donde volv16 muy 
disgustado del Pap:i, quien se negó á coronarle por no haberle 
Jayme querido continuar el tributo con que su padre gravó la Co ... 
rona á favor de la Santa Sede. En 1276 , estando Jayme muy cer• 
cano á la muerte , tomó el hábito del Cistér, y murió en 2 5 de 
Julio. Dexó de su segumia mugcr Violante, hija del Rey de Hun
gría, á D. Pedro su sucesor ; á D. Jayme que heredó con título 
de Rey la Isla de Mallorca, y los Estados de Ros llón y Morn
pellér; á Sancho Arzobispo de Toledo; y tres hijas. Del tercer 
matrimonio tuvo á D. Jayme , y D. Pedro: y de otra par.te d06 
hijos natunles. 

1276. PkDRO III, el Gr11nde, hijo de Jayme I, y de Violante de 
Hungóa, sucedió á su padre en los Reynos de Aragón , Valencia, 
y Cataluña. Eu 1281 D. Pedro por los derechos de su muger 
Constanza, hija de Manfredo Rey de Sicília , proyeél:ó la conquis
ta de ªtluella Isla, la que concluyó al siguiente aÁo despues de 1· ' 
Vísperas Sicili.inas. El Papa Martino IV, que favorecia la Casa de 
Anjou , le excomulgó, é hizo publicar una Crpzada contra su 
Reyno, del qual le declar6 privado. En conseqüencia de esto Fe
lipe el Atrevido Rey de Francia en 12 8 5 entró en Cataluña con 
100~ hombres, donde tom6 muchas plazas; pero su Arm.i.da fué 
d sbaratada en Rosas, y su Exército tuvo que levantar el sitio 
de Gerona, afligido del hambre y la epidémia. El Rey D. Pe-
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dro murió aquel mismo año á 1 d<.: .. ~ ovi ·mbre en VillafrJnca 
del Pnn. <lés. D xó de su muger D ñ 1 Con t~mza á D. Alfonso, 
que le sucedió en Ara~ón; á D. Jayme, que heredó la Sicília; y 
fi Santa Isabel, que fué I eyna de Portugal. 

I 2. 8 5. ALFONSO III, el Liberal, hijo de Pedro III y de Constan· 
za, sucedió á su padre en la Corona de Aragón. En 1286 con
quistó de los Moros la Isla de Menorca. En c288 dió libertad 
á Carlos de Anjou, de pues de hab r "ste renunciado todos sus 
d rcchos al Rey no de Sicília, y dcxado sus dos hijos en rehenes 
en Barcelona. Tambien dió libertad á los Infantes de la Cerda, 
haciendo proclamar a\ mayor por Rey de Castilla. En 18 de Ju
lio de 1.:?.»1 murió Alfonso en B~rcelona sin dexar hijos: por cu
yo motivo le sucedió su hermano D. Jayrne Rey de icília. 

12 9 I. }A YME 11, el ]t4sticiero, Rey de Sicília, sucedió ~ su her
mano Alfonso ; y d xando á D. Fadrique, otro hermano suyo, por 
su Lugar-teniente en aquel Reyno, vino á España, y se coron6 
en Zaragoza. En 129 5 casó con Blanca hija de Carlos de Anjou 
Rey de N&poles, con el paéto de ceder 1 Sicília al suegro; pero 
el Infante D. Fadrique, oponiendo.se á esta desmembracion, se hi· 
zo proclamar oberano en aquella Isla. D. Jayme, para cumplir el 
Tratadu, aprest6 una grande Armada para despojará su hermano: 
pasó á Roma, donde el Papa Bonifacio Vlll le dió d título de Al
mirante y Gran Ganfalonero de la Iglesia, y despues de haber ven
cido la Armada de D. Fadrique, hizo su desembarco en Sicília, 
sin sacar mas partido de la viétoria. En 132 3 embió al Infante 
D. Alfonso su hijo á la conquista de Cerdeiía contra los Pisanos, 
la que concluyó felizmente. En 2 de Noviembre de 1 327 muri6 
D. Jayme en Barcelona. Habia casado la primera vez con Blanca 
de Anjou , la segunda con Maria hija del Rey de Chypre y de 
Jerusalén, y la tercera con Elizenda de Moneada. Dexó por su
cesor á D. Alvnso su hijo segundo, por haber renunciado antes el 
Príncipe D. Jayme. Tuvo además tres Infantes, y cinco Infantas. 

132 7. ALFONSO IV, tl Benigno, hijo segundo' de Jayme II y de 
Blanca, sucedió á su padre. En 1 3 3 I declar6 la guerra á Jos Geno
veses, la qual continuó por rn:ir con grandes estragos, y recíprocas 
viétorias. En 24 de Enero de 1 3 36 murió Alfonso en Barcelona: de .. 
xali do de su primera muger Teresa de Entenza, sobrina del Con
de de r~él, á D. Pedro su sucesor, á D. Jayme, y D0ña Cons
tanza; y de la segunda' Doña Eleon6r de Castilla, á D. ernando 
Marqués de Tortosa , y á D. Juan. 

p_¡-
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13 3 6. PEDRO lV, el Ceremonioso, liijo <le Alfmiso y de Teresa de 

E.ntenza, succdi6 á su padre. En 13 39 pas6 á la Ciudad de Avi
ñon á prestar pleyto homeHage al Papa por la posesion de Cerde
ña. En 1343 despojó al Rey de M.illorca su primo de aquella 
Corona , incorporandola para siempre á la de Aragón junto con 
los Condados de Rosell6n y Cerdaiía. En 1 3 50 renovó la guerra 
contra los Genoveses , y se ali6 con Pisa y Venecia. Esta guerr4 
fué famosa por la batalla naval de Pera entre las esquadras combi
nadas de Arag6n y Venecia, y la de los Genoveses ; y por la de 
Cáller, en que quedaron derrotados estQS el año siguiente. En 1 3 5 4 
D. Pedro pas6 á Cerdeña con una grande Armada á sujetar á Jos 
rebeldes. En 13 5 6 rompi6 la guerra con Castilla , que fué larga, 
obstinada, y horrorosa, asi por mar como por tierra. En 5 de 
Enero de 1 3 87 muri6 el Rey D. Pedro en Barcelona. Habia ca
sado cinco veces. De la primera muger Maria, hija del Rey de 
Navarra, solo dex~ á Const3nza y Juana; de la tercera, Eleon6r 
de Sicília, dex6 á D. Juan que le sucedió, y á D. M.irtin, que 
reynó despues; de la quarta mugcr, Doña Marta, dex6 á Isabél 
muger del Conde de Urgél. 

q 87. Ju.AN 1, hijo de Pedro IV y de Eleon6r de Sicília, stt
ccfü6 á su padre. En 1389, golando de una profunda paz dentro 
y fuera de su Reyno, emple6 sus fuerzas de mar y tierra en su
jetar las Islas de Cerdeóa y Sicília, que las facciones tenian levan· 
tadas. En 19 de Mayo de 139 5 muri6 cerca de Gerona de la caí
da de un caballo en la diversion de h caza, sin dexar hijos varo
nes. De su primera muger Marta , hija del Conde de Arrnañlc, 
tuvo á Juana, despues Condesa de Foix; y á Violante Reyn:i de 
Nápoles: de su segunda muger Violante, hija de Roberto Duque 
de Bar, huvo un hijo que muri6 niño. 

1 3 9 ~. MARTIN, hermano del Rey D. Juan, le sucedi6 estand~ 
en Sicília ocupado en reducir aquella Isla á la obediencia de su hi
jo el Infante D. Martin. Los esfuerzos del Conde de Foix su cu
ñado, pretendiente á la Corona.de Arag6n, fueron infruél:uosos. 
En 1409 las tropas del Rey ganaron en Cerdcña la célebre bata
lla de S. Luri contra Brancaleon Dória que se habia levantado 
con una parte de la Isla: y poco despues muri6 el Infante D. Mar
tin sin dexar hijos legitimos. En 3 1 de Mayo de 1410 falleció el 
Rey D. Martin en Barcelona sin dexar sucesion, ni haber declara
do su legítimo sucesor. Es~ fué el ultimo Rey de la linea varo
nil de los Condes de Barcelona, que reyoaron en Aragón doscientos 
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setenta y tres años. Con la muerte del Rey D. Martin salieron pre
tendientes á la Corona, el Conde de Urgél, el Duque de Anjou, 
y el Infante de Antequera D. Fern::mdo de Castilla, cuyas dispu
tas causaron un interregno de dos años. 

CASA DE CASTILLA. 

1412. FERNANDO I,el Justo, hijo segundo de D. Juan I Rey de 
Castilla , y de Doña Eleonór hija de D. Pedro IV de Arag6n, 
fué proclamado en el Con~reso General de Cáspe, compuesto de 
los nueve Jueces, de Aragon, Valencia y Cataluña. Solo le quedó 
de opositor y enemigo el Conde de Ur t>él-, á quien tuvo que su
jetar con las armas, tomandole su CapitJl Balaguér á discrecion. 
Al Conde se le confiscaron sus Estados, y acabó la vida en una 
pr.ision. En 2 de 'Abril de 1416 murió D. Fernando en Igualada 
en Cataluña: d xando de su ffiuger Doña Ekonór de Alburquer
que á D. Alfonso, que le sucedió ; D. Juan quf fué Rey de Na
varra, y despues de Aragón; á D. Enrique , D. P dro, y dos 
hijls. 

1416. ALFONSO V , el sábio y el Magnanimo, hijo de Femando 1 
y d f.l onór, sucedió á su padre. En 1420 pasó á Nápoles con 
una Armada, llamado Je la Reyna Doña Juana, qtte le habia adop
tado por hijo y heredero. Pero Juana, que había revocado des
pues esu adopcion traspasandola á Renáto de Anjou, murió en 
14 3 s. Alfons ent nces emprendi6 con vigor la guerra contra su 
comp tidor y us alía os; pero en una batalla naval qued6 pri
si ncro de los Genoveses con sus dos hermanos y grandes perso
nages d u Reynos. Lograda la libertad por el Duque de Mi
Hn, ñ r ent nces de Gcn-0va, emprendió Alfonso la conquis
t d 1 Reyno de ~)?oles, cuya Capit.il tom6 en 1442, y segui
damrnte se apodero del Abruzo, Je la Pulla, y de la Calábria. 

tonces el Duque de Anj u des mpar6 el Reyno, y Alfan o 
fué r conocid y coronado Rey de ápoles; é hizo proclamar por 
Príncipe her dero de aquella Corona á su hijo natural D. Fernan
do , es u s de legitim do por el Papa. En 1458 á 28 de Jul io 
murió D. Alf nso en 1 Ciudad de ápoles, sin dexar sucesi n 
de su muger oiía laria, hija de Henrique III Rey de Castilla. 

145 . Ju N II R y de avarra, ucedió á su hermano D. 1-
ti n o en la Corona de Arag6n. La pri ion d l PriRcipe D. C. r s 
hij d u pr·m r matrimonio, y heredero de la avarra,su p r

se-
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secuciones, y aun su muerte, que se atribuy6 á manejos de su 
madrastra Doña Juana Hcnri(¡ucz, ocasionaron unas guerras civi
les en Cataluña que duraron once años, y fueron acompañadns al 
principio de las de Navarra, que tambien e originaron de los in·· 
discretos consejos de la Rcyna, que d minaba en todas las ope
raciones del Rey su marido. Pacifi cados sus EstJdos , y arregla
da la sucesi00 al R.eyno de Navarra á favor de Ekon6r su hija 
segunda , y en perjuicio de Bla 1ca que murió en un castillo; em
pr ndió Juan recobrar por la vía de las armas el Rosel!ón, que 
retenia hipotecado Luis XI de Francia. Esta guerra, que hizo 
muy famosas las dos defensas de Perpiñfo, duró ha ta 1475 , en 
que se ajustó la paz. Desde 1474 había dado el thulo de Rey de 
Sicília al Infante D. Fernando , hijo de su segundo matrimonio y 
su h""redero de Arag6n, par.i casarle con Doña Isabél her dera de 
Castilla. En I 9 de Enero de 1479 murió el Rey D. Juan en 
Barc lona á los ochenta y dos años de su edad. De su primera 
muger Blanca Reyna de Navarra tuvo á D. Carlos, que murió 
en prision, Doña Blanca que tuvo igual suerte, y Dona Eleonór, 
que casó con el Conde de Foix. Del segundo matrimonio con 
Doña Juana Henriquez tuvo á D. Fernando que le sucedi6 en 
los Reynos de Arag6n, y á Doña Juana, muger de D. Fernando 
R.ey de ápoles • .Tuvo además tres hijos bastar~s. 

14 79. FERNANDO II, el catJLico, R e de C astilla por su muger 
D oña Isabél , heredera de aquel Reyno , su ce i' ó á su padre D on 
Juan el II en los Estados de Aragón; y de d . cnton ~es quedaron 
incorporadas las dos Coronas que forman la a ual .Mon"rquía de 
L sp3Óa. Los hechos de este Principe durante el gobi\;rno asocia
do de su e posa, quedan referido, en la série de los Reyes de 
Castilla. D espues de la muerte de Isabél en · 1 506 , y de la de su 
y erno elipe I, fué nombrado Regente de Castilla por las Cortes. 
I:n 1 5 9 el Cardenal Ximenez su Ministro· hizo la conquista de 

r"n á e. pensas suyas. Por el mismo tiempo er~ ando, cuyas 
t-opl s obr ban contra los Venecianos, se separó de la Li a de 
C mb "Y con el ofrecimiento de aquellos en volver.e las ¡>lazas 
que o cu aban en el Reyno de Nápoles. En 1510 su G eneral Pe
dro r .. arro tomó i Bugfa , Trípoli , y ot ras plaz s de Berb ería, 
é hizo ributario el Reyno de Argél. Aquel mismo año el Papa 
le di6 la investidura del Rcyno de N ápoles. En 151 I Fernando 
c:oncluy6 una Liga con el Papa y los Venecianos contra la Fran
cia. En I 5 12 entró en el Reyno de avarra, echó á Juan de 
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Labrit, y se npodcró de sus EstJdos en nombre de Germána de 
F ix su segunda mugcr, hf"rmana y heredera de Gaston de Foix 
Duque de N mours. Fernando murió en 23 de Enero de 1516 
á los sesenta y quatro años de su edad. Tuvo de su muger Dona 
Fsabél de a tilla el Principe D. Juan, que murió jo~en, y quatro 
Infantas, de las qu les la segunda cas6 con el Archiduque Felipe, 
á qui n llev6 en dote la Corona de España. Del segundo matrimo
nio con Germana de Foix no d x6 sucesion. 

En Fernand lI, llamado V en Castilla, se acab6 Ja linea de 
los Reyes de Atag6n, cuyos Estados , asi del continente como ul
tramarinos, se incorporaron á los de la Corona de Castilla; co 
cuya reunion se formó la Monarquía de España, que hoy feliz .. 
mente continúa baxo del gobierno de CARLOS Ill. 

CRO.-
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EL origen del Reyno de Navarra es un punto histórico de los 
mas dificiles de determinar. Los Historiadores , así antiguos 

como modernos, Españoles y Franceses, están de tal modo dis
cordes entre sí; que no c:s posible conciliar sus pareceres. Lo cier .. 
to es que todo lo que se cuenta de la soberanía del P..stado de Na
varra, antes que Cario Magno lo conquistase de los Sarracenos, 
se puede mirar como una f.íbula. Antes de la ultima expedicion 
de los Franceses en 806 , no hubo Soberanos particulares de Pam
plona Capital de la avarra. La independencia de este Estado se 
debe fixar ácia el año 8 3 1 , quando Aznár sacudió la domina
cion francesa , y se hizo Soberano baxo el nombre de Conde de 
Pamplona. 

3 1. AzNÁR, hijo de Lupo Sancho, Duque de una parte de la 
Vascónia Francesa, descontento de Pipíno Rey de Aquitánia, pa
só los Pyrinéos; hizo levantar una parte de Ja avarra, cuya so
beranía se apropió; y la conservó hasta su muerte , que fué en 
el año de 836. · · 

8 3 6. SANCHO, hermano de A2nár , le sucedió baxo el título de 
Conde de Pamplona ó de avarra, y se mantuvo en la indepen
dencia. En 8 5 3 cedió la avarra á García su hijo, reservandose 
para si el Ducado de Gascuña. · 

8 53. GARCIA, hijo de S1ncho, y su sucesor: siendo yá Sobera
no de una parte de la avarra, fué elegido Gefe por el resto de 
Jos _avarros, que sacudieron enteramente el yugo del dominio 
fr ncés. Casó con una hija de Muza, con el E}Ual hizo un:i estre
cha alianza. Esta alianza le costó la vida en 8 57 en la guerra con
tra Ordoiío 1 de !!eón, en la que habia acompañado á Muza. 
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REYES DE NAVARRA. 

57. GARCIA XlMENEZ sucedió á García su padre con el mis
mo título de Conde, hasta 860, en que fué proclamado ey. 
Murió en 880 <lexando dos hij s, Formo y Garcia. 

880. FoRTUN GARCIA , tl Mongc, subjó al Trono despucs de fa 
muerte de su p dre. En 905, disgusta2~ de fas vanidades Jel mun
do, convocó los principales Magnates en el Monasterio de Leyra; 
r nunció en su presencia el Cetro, entregandolo á su hermano. 

905. ANCHO GARCIA. 1 fué proclamado dcspues d la reounci 
de ortun u hermano. Hizo la guerra á los Franc s s en Ga cu
ña; y ba.tió á los Moros delante de Pamplom, obligandoles á 1 -
vant:ir el sitio de aquella plaza. ada año de su reynado fué señ -
lado con algun vi ori contra los infielts. En 9 i 9 Sancho Jar.
cia , agoviado de años y enfermedades , se retiró al Monast rio de 
Leyra, d nde conservó la Coron hasta su muerte, ucedida n 
,26. De 6 un hijo llamado Garcia, y una hija casada con Alfon
so IV Rey de León. 

926. ARCIA l sucedi6 al cy Sancho García su padre, que le 
babia dado l mando de las tropas desde el añ 9 19 en que se re
tiró al el ustro. u reynado fué muy tranquilo, sin tomar parce 
en las guerras de sus vecinos .. En 970 murió Garcia en una aban
zada dad: dexando 3 ·Sancho que sigue, y ¿os hijas. 

970. NCHO II ABARCA sucedió ~ arcia 1 su padre. En 979 
habiendo juntado sus fuerzas con las de Garci- ernandez Conde 
de Ca tilla, d rrotaron á los Sarracenos mandados por Orduan. 
?vluri6 en el año de 994· 

994. GARCIA II , el Tembloso , fué proclamado Rey despues de la 
muerte de su padre. En 998 , unido con el Rey de Le6n y el 
Conde de Castilla, ganó una famosa bataJla contra Almaozór, 
G neral de los Infiel«. Ada el ano de 1000 muri6 este Principe. 

iooo. ANCHO 111, tl Mayor, subió al Trono despues de la muer· 
te de Garcia II su padre. Casó con Doó uña El víra hija de an· 
choGarcia Conde de Castilla. En 1028 unió la Castilla á la a ar
ra , des pues ele la muerte del Conde Sancho García, en virtud del 
derecho de su muger, hei:edera de aquel stado. Estando ancho 
para venir á las manos con Bermudo III R.ey de León, concluyó 
un tr. tado con él, por el qual Fernando, hijo segundo de n
cho IlI, casó con Don Sancha hermana de Bermuda-; y la Casti
lla quedó erigida en Reyno en favor de Fernando. En 103 5 m~: 

. rl 
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rió Sancho dexando quatro hijos; G rcia que h~red6 la Navarra.; 
Ferpando la. Castilla; Go-1Zalo <il ondado de Sobrarbe y de Ri
bagorza; y Ramiro, hijo n tural, el l eyno de Arag6n. 

103 5. GARCIA III, hijo primogenito de Sancho, sucedi6 en el 
Reyno de Navarra. En 1042 ganó una viétoria contra su herma.
no el Rey de Arag6n que habia entrado en sus tierras. Garcia mu
rió en una batalla q e dió 'á tres leguas de Burgos en 1054 con
tra su hermano Fernando, por vengarse de haberle tenido preso eo 
un castillo, de cuya prision pudo evadirse. Dex6 de su muger, 
E.Stefanía de Barcelona, á Sancho que sigue; á Ramiro, y mu
chas hijas. 

1054. SANCHO IV, hijo de Garcia_III, le sucedi6 en la Corona. 
En 1076 Ramiro su hermano, y Hermesinda otra de sus herma ... 
nas formaron contra Sancho una conspiradoo , y le hicieron per
der la vida despeñado. De su muger Pluencia dtxÓ dos hijos muy 
niños , llamados ambos Garcia. 

1076. SutcHo-Ruuaaz Vi, R.ey de Aragón desde que muri6 
en 1o6~ su padre Ramiro I, se apoderó de la Navarra en 107~ 
uniendola á su Corona dt Arag6n.Hizo una guerra muy ventajosa 
á los Moros por muchos años. Pero en el sitio de Huesca muri6 en 
1094 de una saéta: dcx:mdo de su primera mugcr Doña elíci~ 
hija del Conde· de Urgél, á Pedro, Alfonso, y Ramiro • 

. 1094. Pana.o I fué prócdamado Rey en el campo luego de la 
muerte de Sancho su padre. En 1096 tomó á los Moros la Ci11~ 
dad de Hucsca dcspues de haberles derrotado un exército. En 1101 

munió este Principe sin dexar hijos de su muger Doña Inés. 
1104. ALFONSO 1, el Batallador, sucedió á Pedro primeFo su 

ma:10. El gra1 número cie batallas dadas á los ~ bs, y las viéto
rias ganadas contra estos Infieles le adquirieron el título de Batalla
<lor. En 1109 ganó una batalla contra los partidarios de su muger 
la Reyoa Urraca de Castilla, que babia repudiado por su mala con
duéta, y altivéz .• En 1118 tomó á Z.aragoza de lo$ ros, y el 
iguient año la eligió· Corte suya. n 1 t H lfonso fué detrota

do por los oros delante de Fraga, que tenia sitiada, n cuya jor• 
nada perdió la vida. Como se veía sin hijos, desde el año 113 t 
tenia hecho su Testamento , en el que d xaba herederos d sus 
Estados á los Caballeros de S.Juan y del Temple; pero ésta extra
Yagante disposician o~ se efeéiu6. Los Aragoneses y los avarros 
P•e~ . ¡ ~ 
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o pudiendose convenir sobre la eleccion de Soberano, cada Rey 

no eligi6 el suyo, desde cuya época quedaron desunidas aque-. 
llas dos Coronas. 

REYES SOLO DB NAVAl\llAe 

· i 1 ; 4. G acu .. RAMIREZ IV, nieto de Ramiro hermano de San· 
cho IV, fué proclamado en Pamplona por los Navarros. Su reyn1-
do fué una guerra contfoua con el Conde de Barcelona Raymun• 
do Berenguer, Príncipe y Gobernador de Aragún. G:ircia muri6 
en 1150 dexanJo de su primera muger Margarita, hija del Conde 
de la Perche, á. Sancho que sigue, y á Blanca casada con Sancho III 
Rey de Castilla. . · 

1 l 5 o. SANCHO VI, tl saóia, hijo de Garcia IV, fué proclamado 
luego despues de la muerte de ~u padre. Despues de luber con
cluido unas treguas de trece años con Petronila Reyna de Arag6o, 
viuda de Raymundo Bercnguer; tuvo largas guerras con los Reyes 
de Arag6n y de C-astilla, y tambicn con los Sarracenos. En 1 1 94 
muri6 Sancho; dexando de su muger Doña Sancha, hija de Alfon
so VII el Emperador, un híjo llamado como él , á Blanca que- ca
s6 con Theobaldo Conde de Champaña., por cuyo matrimonio la 
Corona de Navarra pas6 á la Casa de estos Condes. 

1194. SANCHO VII, ti Fuerte, sucedi6 á su padre Sancho VI. En 
199 pasó al Africa con la esperanza de casar con la bija del Rey 

de Marruecos , que se la habia ofrecido prometicndole en dote 
qu nto poseía en España. En 1209 hizo la paz con el Rey de Ara
~6n por la mediacion del de Castilla. En 1212 concurri6 con los 

ey s de Castilla y de Arag6n en la célebre batalla de Jas NavJS 
contra los Moros. E.n 12 H muri6 Sancho en T.udcla sin dexar 
JKCsion • . 

J 
12 34. THEOBALDO I ( entre los Condes de Champaña el IV) fué 

Jlamado á la Corona de NJvarra y procfamado como hijo de Doñ 
Sanch hermana de S.incho el Fuerte. En 123 8 pas6 á la Tierr~ 
Santa, mand oda la Cruzada que en Francia se en(omend6 a 
coaduéta: <le _cuya expedicion volvi6 ·ai año siguiente. Theobaldo 
muri6 en 12 5 3 : de ando de su muger argarita de Borbon , el<> 
hijos; Theobaldo, y Heorique, qlle fueron sucesivamente Rey 
4le avarra. 

125 3• THEOBALDO ll fué reconocido R:.ey de avarra despucs 
· de 
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de fa muerte de su padre, En 1267 se cruz6 con S. Luis para la ex
pedicion á la Tierr2 Santa , que no se efeétuó hasta l i. 70. En este 
año murió TheobalJo en T ráp;Uli en Sicilia de vuelta del siti0 de 
Túnez despues de la muerte de S, Luis á quien habia acompañ do: 
pero no dexó hijos de $U muger Isabél, hija de este Santo Rey. 

1270. HENRlQUR I, tl-Gt1fdo, sucedió á su hermano Theobal
do II. A pri11cipios de 1 z7 t fué proclamado solemnemente en 
Pamplona; y dos años despues consagrado en la Catedr.il de aque
lla Ciudad. Aquel mismo año , habiendo perdido á su hijo único, 
hizo reconocerá JuJna su hija por heredera de b Corona. En 1274 
Henrique murió sufocado de su gordura, dexando de su muger 
Blanca, hijJ de Roberto Conde de Artois, y hermano de S. Luis, 
á Juana que le sucedió. 

1274. JuAN.\, bija de Henrique y de Blanca de Artois, sucedió 
á su padre de edad de tres años baxo la tutela de su mldre. La 
R.cgencia ocasionó tales disensiones, que Ja Reyna viuda temero
sa, tom6 su hija y se p¡st$ secretamente á París. En u. 76 la Rey
na madre arregló las 'apitulaciones matrimoniales para el camnien· 
to de su hija con el primogenito del Rey de Francia, que cmbió 
un exército á Navarra, con el que apaciguó las turb\llencias. 

REAL CASA DE PRANCIA • 

• 
1284. JuANA l y FELIPE EL HER.Moso. En 1284 Juana herede--

. ra del Reyno de Navarra, cas6 con Felipe hijo primogenito de Fe· 
lipe el Atrevido Rey de Francia , á quien succdi6. Esta Reyna fun
dó en 13of el Colegio de Navarra en París, donde murió aquel 
mismo año. (Véase Felipe el Hermoso entre Jos Reyes de Francia). 

130~. Luis HuTIN, hijo primogenito de Juana R.eyna y propi~ 
ta ria de a varra , sucedió á su madre; mas sin tomar por entonces 
el título de Rey. En 1307 pasó a Navarra, y fué coronado ett 
Pamplona en la Catedral. En 13 If sucedió á su padre Felipe el 
Hermoso en el Reyno .de Fránc{a, y muri6 en 1316. (Véase LMil 
HUti1t entre los Reyes de Francia. ) 

13 16. FELIPE, el Largo, sucedió á Luis Hutin su hermano, y de
xó la Corona á Carlos con su mue-rte sucedida en 1328. (Véase 
Felipe V entre los Reyes de Francia.) 
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CASA DE EVREUX. 

l 328. JuANA II y FELIPE DE EvnEux. Juana hija de luis Hu
tin (Rey de Francia por su padre, y de Navarra por su madre) 
entr6 en p :-iscsi n de este último Reyno. El año de 132 9 Ju~rna y 
su marido F lipe de Evrcux, Prmcipe de la Sangre Real, fueron 
coronados en Pamplona. En 1343 Felipe partió al socorro de D. 
Alonso 1 X1 Rey de Castilla para el sitio de Algecíras contra los 
Moros, donde cayo enfermo, y fué á morir á Xeréz : dexando .í 
Carlo~ que sigu , á F lipe, y á Luis. Como el. Reyno pertenecía. 
en propiedad á la Reyna Juana, su hijo Carlos- no fué procl mado 
hasta J 3 49 n que murió su madre en C nflans cerca de París. 

I "49. CAR.Los II, el M11lo, hij de Felipe de Evrcux, y de Jua
n de avarra , despues de la muerte de su madre fué c ronado 
en Pamplona en 13 50. Carlos hizo asesinar á Carlos de España, 
hijo de Alfonso de la Cerda Conde de Angulema, y Condestable 
Je Francia y se coligó despues con los Ingleses.El Rey de Francia le 
hizo prender, pero se cscap6 de su prision en i 3 5 7 causando gran
des turbaciones en d Rcyno. En 13 78 Carlos hizo otr.i liga con 
los Ino leses, y form6 el d signio de envenenar al Rey de Francia 

arlos V. En 1387 murió Carlos, dexando de su mugcr Juana de 
Francia ~Carlos qtt\! le sucedi6, otro Carlos Conde de Mortaing, 
y dos hijas. • 

1387. CARLOS 111, tl Noble, sucedi6 á Carlos el Malo su Pª"" 
dre; pero no fué coronado en Pamplona hasta 1390. Hizo un tra
tado en 1404 con Carlos VI Rey de Francia, por el qual renun
ció á todas sus pretensiones á los Cot1dados de Champaña , de 
Bria, de Evreux, &c por 12~ libras sobre diferentes Señoríos que 
el Rey erigi6 'su. favor en Ducado-P:ir baxo la dcnominacion de 
Ducado de emours. En l 42 5 Carlos murió de apople:xía: de
xando de su muger Eleonor de Castilla , ( de la que hu vo do.s. Prin
pes y vári s Princesas que no sobrevivieron) solo á ' , asada 
~on Juao hijo de Fernando I Rey: de Ar.tg6o, é Isabél muger de 
Juan lV Conde de .Armañac. 

I 42 s. Ju AN n , hijo segundo de Fernando de Castilla ]ley dt 
Arag6n, subi6 al Trono de avarra, como á marido de BJaoci 
hija her dera de Carlos III, viuda ya de D. Manin Rey de SiciJia 
~ Infante de Arag6n. in 1 Ll2 o füé coronado en Pamplona, don-. - -.-,. ele 
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de el Rey y la Rcyna prestaron los juramentos ordinarios, y fue ... 
ron presentados al pueblo sobre un broquel sostenido en hombros 
de los Diputados de las Ciudades y Villas principales. En 143 5 
fué hecho prisionero por los Genoveses en la batalla naval que per
di6 su hermano Alfonso Rey de Aragón, pero ambos consiguie
ron. la libertad del Duque de Milan. En 1441 muri6 la Reyna 
Doña. Blanc:i., dexando la Corona, de que era propietaria, á su hi
jo D. Carlos Príncipe de Viana: disposicion á que no quiso acce .. 
der el Rey D. Juan, y que ocasion6 en lo sucesivo grandes par
G.iaJidades y disturbios entre el padre y el hijo. Este fué derrotado 
en i.4 5 2 , hecho prisionero , y encerrado en el Casillo de Tafalla 
por orden del Rey : pero al siguiente año consigui6 su libertad 
por la mediacion del Rey de Castilla. En 1455 el Rey Juan ajus
t6 un traudo con el de Castilla, por el qual le cedi6 los dominios 
que poseb en este Reyno mediante una pension anual de tres mi
llones y medio de maravedises. La guerra civil se renov6 en Na
varra, donde el Príncipe D. Carlos, aprovechandose de la auc;en
cia de su padre, levant6 tropls, y se apodcr6 casi de todo el Rey
no, ayudado de su hermana Doña Blanca que sostenia sus intere
ses. El Rey entonces deshered6 á D. Carlos y á Doña Blanca, y 
Uam6 al Trono á Doña Leonor su hija segunda, muger del Conde 
de Foix. En 1456 D. Carlos, batido en Estella por su padre y el 
Conde de Foix, se retir6 á Francb, y de alli pas6 á Sicilia. En 14s7 
~1 Rey revocó todos los procedimientos hechos contra el Princi
pe, y remiti<S la decision de estas diferencias al juicio de su her
mano el Re¡ de Ai:agón. El año siguiente muri6 este, cuya Co
rona heredo el Rey de Navarra D. Juan. En 1460 mand6 pren
der al Prindpe .O. Carlos que habia venido de Sicilia; y'al sigu~n
te año le di6 libertad, temeroso de una rebclion que empezaba á 
tomar cuerpo á favor del Principe. Pero poco tiempo despucs m\l• 
ri6 el desgraciado D. Carlos, segun algunos refieren , emponzoña
eo por instigaciones de su madrasta. Esta muerte, y el desher-«
clamiento de Blanca, hermana del difunto Principc , hecho por el 
lley su padre, que substituy6 á la succsion de la Navarr la otra 
hermana Eleonor Condesa de Foix, y en su defeéto á su hijo Gas
ton; excitaron la sublev2cion de los Catalanes, que sostuvieron 
la guerra once años continuos. Blanca fué despues entregada á sus 
enemigos por su mismo padre, y encerrada en el Castillo de Or
théz, donde murió en 1464 envenenada por el Conde y la Con
desa de foix su herman:i. El Rey D. Juag murió en Barcelona 
en 14 7 ~ á los ocheata y dos años de edad. Babia ~asado en prime-

ras· 
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ra~ núpcias con Blanca heredera de Navarr:i (como queda dicho) 
de la qual tuvo á D. Carlas, á Blanca, y Eleonor, que sigue; en 
segundas con Doña Juana Henriquez, hija del Almirante de Cas
tilla, de la que de"Ó á Fernando 9ue le sucedió en el Reyn de 
Aragón. Tuvo además muchos hijos b:\stardos de dos diferentes Di~ 
mas. (Véase 7u4n ll entre los R.eyes de.Aragón.) ( 

CASA DE LOS CONDSS J>E FOIX. 

1479. ELEONOR; hija segunda del Rey Juan 11 y de Blanca de 
avarra hija y heredera de Carlos III, fué procfamada Reyna de 

Navarra por muerte del R.ey su p:tdre, siendo entonces Conde.i;i 
de Foix. Pero llev6 poco tiempo una Corona que tanto babia de
seado, pues murió en Tudela antes <le cumplirse un mes, despues 
de haber declarado heredero suyo al Reyno á Fran,isco Febo su 
nieto. 

1479. FuNc1sco FaBo, hijo de Gaston de Foix Principe de 
iana, y de Magdalena hija de C.irlos VII R.cy de Francia, sucedió 

~ su abuela m3t roa á los once años de cd1d, bJ o la tutela de stl 
madre. Por caus~ de las guerras civiles que tcnim revuelto el Rey .. . 
no con los dos v.indos de Beamontes y Agramonteses, la Regenta 
difirió l! coronacion de su hijo para tiempos mas tranquilos. En 6.1 
pacjficado el pais en 148¿, el joven Rey fué coronado en Pamplo .. 
na: pero murió antes de los tres meses á principios del año siguiente. 

CASA DE ALBRET Ó LABRIT, 

· 1483. CATALINA, y JuAN DE LABtUT. Catalina, hermana de 
Franci co Febo, reynó despues de él, baxo 11 tutela de su madre; 
pero sufrió grandes obstaculos por parte del Vizconde de arbo
na su tio, que le disputó la avarra, el Condado de Foix, y Jos 
demás Estados de esta casa. Al siguiente año casó Catalina con Juan 
de Albrct St!ñor de Albret: y hasta 1494 no fueron lo dos Consor• 
tes coronados en la Catedral de Pamplona. Las preten iones de la 
C3sa de arbona continuaron yá por la via de los tratados, casi to
dos violados, yá por la via de las armas, basta 15 12 en que mu
rió Gaston de Foix último izconde de arbona en Ja batalla de 
Ravéna. En 15 12 el Rey D. Fernando el Católico pidió el· p:iso 
franco al Rey de avarra para conducir sus tropas á la Guicna, 
y para su seguridad algunas plazas de I:! varra. Juan d Labr~ 
n~~mdose á esta demanda, 5C contederó con E.-uis XII Rey de f ra_n-

''ª• I 
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cia, y se declar6 con él por el Concilio de Pisa que se celebra~ 
contra el Papa Julio II: <tllien fulmin6 contra Juan una Bula de x• 
comunion, e~ h que permitía á Fernando el Catolico la conquis
ta de aquel Emdo. En consequencia el Duque de Alba á la c:ibe
u de un exército se apoderó en 1 PTde la Navarra. Juan de La
brit tres años consecutivos intentó, mas en vano, recobrar sus Es
tados ayudado de la Francia. En 1 5 1 1 D. Fernando incbrporó pa
ra siempre la Navarra á la Corona de Castilla, dexando la parte 
,lel otro lado de los Pyrineos á Juan de Labrit, quien muriQ des
pojado en 1 p6. La Reyna Catalina su tnuger Je siguió luego 
despues al sepulcro. Sucedioles Hcnrique su hijo á lo que les que
daba del otro lado de los Pyrineos, y á los derechos á la Navar
ra , baxo el título de Rey , que siempre conservó, y traspas6 
coo su muerte á Juana de Albret su hija y heredera, casada con 
Antonio de Borbon Duque de Vendoma. Por medio de este ma
trimonio la Navarra, llamada FrAnCw•, y el título de Reyes pas6 
'la Casa de Borbon, que heredó la Corona de Francia en la per
sona de Henrique IV hijo de Antonio de Borbon y de Juana de 
Albret. Desde aquella época, que fué en i 589, la Navarra dexó 
de tener Soberanos particulares; y desde 1620 este pequeño Rey-
110, cuya Capital era la Ciudad de Pau en Bcarne, fué per¡>(tua· 
mente incorporado á la Corona de Francia por ediéto de Luis XIII, 
cuyos descendientes usan aun el diétad<t de Reyes de Navarra. 



T ,:;i A Hungría se e"tiende sobre una parte c{e la antigua P<tnnónia 
:l:J de la Dácia, y del país de los Jazígas. Los Hunnos, qu( la 
conquistaron sobre los R.omanos :í poco mas de mediados del siglo 
III, tubieron que cederla á los Godos despues de la muerte de Ati 
la. fatos últimos fueron echados de aquel país por los Lombardos. 
que poco despues lo abandonaron á los A báros ó A va ros, para pa• 
sar á Italia. E tos fueron expelidos en patte por Pipino R y de Ita• 
lia en 797, cuyo lugar ocuparon los sclavos. A fines del siglo IX 
fué este país invadido y 'ocupado por una nueva Nacion, que ve
nia , como los Hunnos y los A va ros, de la Scytia Asiática , ó Tar• 
tária, y se componia de Onigures y de Madgiares. Los Panoónios 
les dieron el nombre de Ungaros, que es una corrupcion del de 
Onig11r. El caudillo de esta conquista fué Almon, que blasonaba ser 
descendiente de til • Tuvo un hijo ll~mado Arpad, que habieo
dole sucedido, tra~pasó sus Estados el año 907 á su hijo Zulta 6 
Zoltan. Los exércitos de éste se derramaron por la Europa , y aso
laron la Alemánia, la Italia, y fa Francia Oriental. A Zulta le su
cedió su hijo Taxis, cuyo gobierno fué totalmente contrario al de 
su padre. La paz que este Principe estableció en sus Estados , abri6 
su entrada á los Estrangeros. Por su ministerio Geisa, su hijo y su· 
cesor, conoci6 y abraz6 la Religion Christiana. Este tuvo un hi
jo llamado Esteva11, por el qual empieza la cronología de los Re
yes de Hungría • 

.ti. de C. 

997. ESTE VAN 1, hijo del Duque Geisa , le sucedió. Como he
redero de sus virtudes, obligó á los Húngaros á recibir el bautis
mo. Les Magnates de Hungría le dieron el título de Rey, que el 
Papa . il v stre Il confirm6 aóadiendole el de .4postolico, concedien
dole las facultad s de un Legado á I.átere perpétuo. En 1008 d. 
Emperador Henrique II aprobó y confirmó la nueva Digni lad 
Real , dando á Est van su hermana Gizéla por esposa. E te Prin-

' cjpe, despucs de haber civilizado su nuevo Rey no con sábias le
y.:.s, 
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yes-, y hecho reynar las virtudes sobre el Trono; murió san
tamente en Buda en 1038 sin dexar sucesion. La Iglesia Cat61ica 
lo cuenta en el número de sus Santos, igualmente que á su hijo 
Emeríco muerto antes que él. 

10 3 8. PEDI\O, de nacimiento Alemán , fué elegido sucesor de 
S. Estevan por los manejos de la Reyna Cizéla parienta. suya. Su 
conduéta tiránica y su preferencia en los Alemfoes para los em
pleos, causaron una general sublevacion que le depuso del Trono 
CD el 3ÓO 1042. 

1042. ABA 6 OwoM, marido de una hermana de S. Estcvan, 
fué substituído al Rey Pedro. Habiendo manifestado los mismós 
vicios que habian causado la ruma de su pre.decesor; los Húnga
ros acudieron á 5ocorrer al Emperador Henrique fil, quien se 
presentó con un exército .en 1044; puso en huída á A va, y rcs
tablecí6 á Pedro. 

1044. PEDRO (restablecido) luego que subió al Trono, no pens6 
mas que en tomar venganza de los que le habian de5tronado. Esta 
conduéta le suscit6 una nueva conjuracion de malcontentos , que 
llamaron de Bohemia á Andrés , y á Bela pariente de S. Escevan. 
Pedro fué preso desprevenído en la caza en 1047; y privado de la 
visea, fué encerr1do en una prision donde murió aquel mismo año. 

1047. ANDRÉS 1 fué nombrado sucesor del Rey Pedro por los 
Grandes, con promesa de que había de restablecer Ja idolatría; p•
ro Andrés hizo todo lo contrario. Como su hermano Bela , en vir- · 
tud de un convenio hecho entre los dos, se tenia por su heredero; 
el Rey, para desengañarle, hizo coronar á su hijo Salomon de edad 
de cinco años. Esto caus6 una guerra muy larga entre los dos her
manos. Andrés, vencido en una batalla en 106 1 , qued6 prisione
ro en poder de su competidor, qu?' le encerr6 en una torre, don
de acab6 aquel mismo año. Había casado con Anastasia , hija del 
Gran Duque de Mosc6via. 

1061. BELA J, dueño de la persona de su hermano Andrés, se 
hizo coronar en su lugar. Cubrí el vicio de su usurpacion con su 
conduéla sábia y benéfica. Castigó severamente la osadía de una. 
porcion de la plebe, que amotinada le habia pedido el restableci
miento de la idolatría. Perdió la vida deblxo las ruinas de una ca
sa en 106 3 : dexando de su Esposa, hija del Duque de Polonia, 
tres hijos, Geisa, Ladislao, y ~amberto. 

1063. SALO. ION, hijo del Rey Andrés, fué coronado segunda 
Yez en Alba-Real despues de la muerte de B b, por las diligen
cias de su cuñado el Ewperador Henrique IV, que le acompañ6 y 

P~te TI. k ¡>re-

-. 
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presentó & Jos HúngJros. G is:i, hijo de Bela, hizo la puerra á Sa· 
loman, la que se termin6 por un trat, do, que aseguro el trono á 
su rival, y á él el segundo pu ·sto en el Esta :lo. Dcspu s de haber vi
vido en paz diez años, vol vieron á tomar las armas. S.Hornon, ven
cido en una batalla cn 1074, se retir6 ' Pr 5burgo con su mu
ge:r.Sofia, hij d 1 Emperador Henrique lll, abandonando el resto 
de su Estados á su rival. 

1074 .• CEISA I, dueño de la Hungrfa con la fuga de Salomon, 
se hizo coronar en Alba-Real. Su prudencia y su valor hicieron 
vanos 1 s sfuerzos de Salomon p ra subir otra vez al Trono. Gei
sa murió en 107 7 : dexando dos hijos de tierna edad, Caloman que 
le suetdió, y Almon. 

1077. LADISLAO 1 hijo de Bela I, fué elegido contra su volun
tad p~ra suceder á su hermano Geisa. ro quiso tomar otro título 
que el de Administrador, y juró no hacer e coronar mi mras vi
vie e S:ilomon. Llamó 3 este Principe á su orte, y le colmó de 
ben ficios y honor s; pero S:il mon pagó con ingratitud unu ge
nero idad, maquinando un~ vez contra la vida de su bitn hechor, 
y otra suscitand le enemigos, que ve:nci6 al 6n en una batalla, de 
tuyas re ultas alom n se retiró á una s led d donde acab6 sus 
dias. Ladi !Jo alcanzó muchas vi oria contra los Búlgaros , los 

ervios, y otros pu blos que le habian invadido su dominios. 
Murió n 109 5 sin sucesion , pues h:ibia htcho voto de castidad. 

io95. CuoMAN, hijo mayor de Geisa hermano de Ladislao, 
sucedió ' u ti • ué un Príncipe de mala persona, y de peores 
int ncion . R ]oso de Almon su hermano, y de Bcla hijo de e~ 
te Principe , 1 s hizo sacar lo ojos. Re haz6 las tropas dd .E.m
perador Hcnrique V, que le habían acom tido con motivo Je ha-

. her n ;iJo l plcyto homcnage al Imperio. Hizo tambi n venta
josam nte la uerra á los ncci:inos, y á los Rus s. 1urió en 
11 r 4 aborr ciclo de sus vas:illos por la dureza d u go icrno: de
xando de u esposa, hija dt Rogerio Duque de la Pu11.l, á l:.ste
van que si

0
ue. 

1114. STE AN 11, foé elegido de edad de ocho años por suce
sor de u p dre Calomano. Fu un Prjncipt: disoluto, y atróz en l 
paz y en la guerra. Llevó sus armas contra los Bohcmíos, los Ru· 
sos, l s Polaco , los Búlgaros, y los Griegos, dexando en to.he; 
partes s füle de su fcroci hd. H:\biendo ca1do enfc rmo eo la Ciu
dad de 1 gria, entret>Ó l Cnro á B la, á quien su padre habi.i 
privado d l vista. Se istió el hábito monasti o, y murió m 1 I > I, 

sin dexar sucesion. 
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113 t. BELA n, hijo de Almon' sin embargo de estar ciego, 

gobern6 sabiamente sus Estados. Murió en I 141 : dexando de su 
muger Helena, hija de un Señor Griego, á Geisa que le sucedi6, 
y otros hijos. 

u4 r. GEISA II, hijo de Bela II, fué coronado Rey de Hungrí~ 
á los tres dias de fa muerte de su padre. Fué valiente y virtuoso, 
mantuvo el buen orden en sus Estados, y rech z6 fas arm.is del 
bastardo de Calomn~o que queria disputarle la corona. Murió 
en 1161 , dexando de su muger, hija del Duque de Rusia, á Es
tevan, y á Bela que le sucedieron, y á Emerico. 

1 r61. EsTEVAN III, hijo del Rey Geis.i, subié al Trono des
pucs de la muerte de su padre. Emprendi6 de acuerdo con el 
Emperador Manuel la conquista de la Dalm:ícia contra los Vene
cianos, pero inutilmente. Dos tios suyos, hijos de Bcla II, logra ... 
ron destronarle. El uno fué Ladislao, qué muri6 á los seis meses 
de su usurpacion; y el otro Estevan, que se hizo coronar inmedia
tamente; pero al siguiente año fué vencido, y echado del Rey
no. El Rey Estevan III muri6 en 1 17) sin dexar hijos. 

I 17 4· BELA ur, hermano de Este van III , fué coronado Rey de 
de Hungría en 1174. (impi6 el Reyno de salteadores y bandí
dos, de que estaba lleno de resultas de las turbaciones del rey na
do ultimo. Tuvo que sugetar con las armas á su hermano Emeríco 
Principe ambicioso. Bela supo conservar la importante plaza de 
Zara en Dalmácia contra los esfuerzos de los Veneciano'i, cuyct 
dominio babia sacudido en 1 18 1 para darse la quarta vez á la Hun
gría. Este Rey murió en 1 196, dexando de su muger, Margari .. 
ta de Francia, dos hijos, Emeríco, y Andrcs , que rcynaron. 
1196. EMERÍCo, 6 HENRIQUE, hijo de Bela III subió al Trono 
por aclamacion general de la nacion. Su herm1no Andrés quiso, 
aunque en vano, disputarle la corona. Los V enecilnos fueron di
chosos, pues con la ayuda de los Cruzados le quitaron en 128z. 
la plaza de Zara. Emeríco sobrevivi6 poco tiempo á est.i pérdida; 
pues murió al siguiente afio. Dex6 de Constan za de Arag6n, un 
hijo de tierna ed1d, llamado Ladislao, que le sucedi6. 

1204. LADISLAO m, que su padre Emeríco habia hecho coro
nar en vicl.t suya, subi6 al Trono eR 1204 baxo la tutela de su tío 
Andrés : pero reyn6 solo pocos di:is. 

1204. ANDRÉS II, hijo segundo de Bela III sucediS á su sobrino 
Ladislao. En 1217 pisó á Palestina en un1s g1leras Venc~iinas, 
acaudillando una Cruzada. A su vuelta, que fué al siguiente año, 
confirmó los privilegios concedidos por el Rey s: Estevan á su n.i-

k_z cion. 
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cion. Este Príncipe murió en 12 3 5 , habiendo tenido tres mugeres: 
Gertrudis, hija del Conde de M ránia; Violante, hija de Pedro de 
Curtenai Emperador de Constantinopla; y Bc:atriz, hija del Mar
ques de Este. Del primer matrimonio dex6 á Bda que le sucedió; 
del segundo á Violante, que cas6 con Jayme I Rey de Aragón, y 
Maria casad1 con el l ey de los Búlgaros; del tercero , á Este van 
el pósthumo. 

I 2 3 ~. BELA IV, hijo mayor de Andrés 11, fué coronado en 
Alba-Re l. En 12.p los T~rtaros invadieron sus Estados con es
tr<1gos de ferocidad por espacio de cinco años, que le obliJ?aron á 
retirarse á Dalmácia. Dcspue se encendió la guerra entre el y ~ e- • 
derico Duque de Austria, que murió en 1246 en medio de la 
vi oria que acababa de ganarle. Bel , en la empresa para apode
rarse de la Austria, fué hecho prisionero por Otocáro I Rey de 
.Bohémia, que le bligó Á aceptar la plZ. Perdi6 en J ~60 otra b -
talla contra Otocáro II. Murió en 1270: dexando de Maria, hija 
del Empeudor Griego Theodoro Láscaris I, á Estevan que le su
cedió, y dos hijas, la uaa casada con el Duque de P lónia, y la 
otra con el Rey de Bohémia. 

1270. ESTEVA IV, subió al Trono dcspues de la muerte de 
Beta su padre. Hizo la guerra á los Austriacos, .í los Bohémios, y 
á los Búlg r s, obligando á estos últim á pagarle tributo, des
de cuya poca los Reyes de Hungría tom:iron el títul de Reyes 
de Bulgári • ·stc 'Príncipe murió en 1272, dexando dos hijo : La
di lao, que le suc dió; y Maria, que casó con Carlos 11 Rey de 
Náp les. 

I 2 7 2. LADISLAO m' fué elegido para suceder al Rey Este van 
'u p drc. ominuó l. guerra contra los B hémios vi oriosamentc: 
pero no fué tan f líz en la que sostuvo contra Jos Cumános, que 
d spucs de tres añ s d h stilidad s, le bltieron en 1285,y de as . .l
ron la Hungría ha ta P st. · ste re 's obligó á La i lao' pedir la paz 
á los um~m , ~ r cibir sus costumbr , á dar su confianza á los 
principales de 11 s y á tomar por concubinas mugcres de aquc la 
oacion Pag. m. P ro pagó bi n cara sea alhnza y amistad: porque 
lo mism s ' umános le asesin ron en 1z90, sin dcxar posterid d 
de u mug r aria, hija de Carlos I Rey de ápoles. 

1290. NDR.És llI, proclamado por la mayor parte de los Gran
des de Hungría, fué coronado luego d spues de la muerte de La-

,. dislao su brino agnado. Habia n cido en Venecia del matrimo-
ni de fate v:m, hij p sth mo del ey Andrés II, con Thom -
sina Moro ini. 'Ladislao ll le habia de !arad her ro de su o sa, 

y 



DE LOS REYES M HUNGRIA. ?' S 
y en conseqúehcia héchole nombrar Duque de Hungcfa, esto es, 
Principe heredero. La prudencia y valor de Andr / s , sostenidas 
con las riquezas de los Morosinis, le mantuvieron sobre el Trono 
á pesar de sus competidores. El uno era Carlos Martelo, hijo pri-1 
mogenito de Carlos II Rey de Nápoles 1 de su esposa Maria, ber
ºmana de Ladislao III, la qual negocio la coronacion de su hijo, 
estando en N :ípoles por manos de los Legados del Papa Nicolao 
IV; cuya ceremonia se repiti6 en 1294 por Celestino V. Pero 
Carlos Martelo solo fué Rey titular, por quanto jamás salió de 
Italia para tomar posc..sion de su Corona. Este Príncipe murió en 
~ápoJes en 129 5, dexando un hijo de menor edad llamado Car
los-Roberto, á quien traspas6 sus derechos al Reyno de Hungría. 
El otro compHidor foé Alb rto de Austria hijo del Emperador 
R.odulfo 1, cuyas pretensiones se desvanecieron con el matrimo
nio de Clemencia, hermana de Alberto , con Carlos Martelo. El 
R.ey Andrés, despues de haber poseído pacificamente la Corona 
de Hungría, acabada la guerra contra la Austria, murió en la 
Ciudad de Buda en 13o1. 

1301. WENCESLAO, hijo <le Wenceslao Rey de Bohémia, fué 
coronado de dad de doce años en Alba-Real, por haberle cedido 
sus derechos su mismo padre á quien los G1·andes de Hungría del 
partido de Andrés habian dado la Corona , temerosos de perder 
su libertad recibiendo un Rey dado por 1 Papa. Pero como al jo
ven · nccslao no le dexasen mas que el título de la M gestad sin 
pod r ni dominios; su padre resolvió llamarlo á Bohémia en 1304. 

13 o 5. ÜTHON DE BAVIERA, que era hijo de lsabél, hermana del 
Rey Estevan l V é hija de Bela IV, fué elegido por un corto par
tido de Magnates, y coronado en la Iglesia de Alba-Real. En I 307 
fué preso por Ladislao, Vaivoda de Transilvania, que le encerró 
en una estrecha pris· on hasta que renunció la Dignidad Real. 

1307. CARLo.>-RonERTo, ó CAROBERTo, hijo de Carlos Marte4 
lo de ápoles, Rey titular de Hungría , del qual habia heredado 
su pretendidos derechos ~ esta Corona, desde fines de 1 3 oo ha
bía pasado de edad de ocho años á Hungría, donde fué reconocido 
por albunos Magnates, en oposicion de Wenceslao. Pero hasta 
1307 no fué declarado legítimo Soberano por el Papa Clemente 
V, que logr6 la execucion de su Bula el año siguiente por lama
ña, pacien ia y firmeza de su Legado. Sin embargo Carlos-Ro
berto no se coron6 hasta 1 ~ io, en que se congregaron los Esta
dos cerca de Pesth , y le reconocieron unánimes por R ey. Fué Prin
~ipe que gob ruó con prudencia y dulzura, amado de los suyo , y 

rts-
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respeúdo de los estraños. Dcspucs de haber extendido los límites 
de b. Hungría; murí6 en Vicegrado en 1242: dexanclo de su ter
c ra muger Isabél , hija del Rey de Po16nia , dos hijos: Luis que 
sigue; y Andrés que fué Rey de Nápolcs. 

I 342. Luis I, hijo de Carlos-Roberto y de Isabél , fué elegido 
para suceder á su padre á la edad de diez y seis años. Recobr6 y 
su ct6 con las armas lá Transilvania, y con su respeto la Vala
quia. Despues d~ haber enviado en 1 344 sus tropas á Pol6ni.i 
en ayud.i del Re¡ Casimíro; venci6 á los Tartáros en la Transil
vanía, y los echo <le aquel país. Luego suget6 los Croatos que se 
le habi:m rebelado. Corrió al socorro de Zara , que dcspues de ha
b rsc dado á la HunO'ría la septima vez , estaba sitiada por los Ve
necianos, que la rindieron dcspues de dos años y medio de cerco. 
En 1 345 Luis parti6 para Italia á vengar la muerte de su hernuno 

ndrés Rey de ápoles, de cuyo país se apoder6 despues de ha
ber ordenado el suplicio de Carlos de Durás; pero la peste le ebli
g ' á restituirse á Hungría en 1348. Dos anos dcspucs volvi6 á .í
poles, se hizo dueño de aquel R.eyno como la primera vez, y se 
retir6 de allí á poco, habiendo concluído una tregua con 1 Rcyna 
Juana. En 1356 volvi6 á empezar la guerra contra los Venecia
nos; se apoder6 de Zara, y reunió todª la Dalmácia á sus domi· 
nios. Luis, despucs de haber sucedido á su tio Casimiro Rey de 
Pol6nia, muri6 en Tyrnau en 138. i los cinquenta y siete años de 
su edad: dex:mdo de su segunda muger, lsabél de Bósnia, á Maria 

esposada con el Marqués de Brandemburgo. 
13 82. MARIA, hija. de Luis I, fué coronad en Alba.Real b:ixo 

·el nombre de Rq-Mari~, y nombrada por Regenta en su menor 
edad la Reyna Isabél su madre. El gobierno tirfoico de un Priva· 
do de esta dos Princesas excitó una sublevacion general, en que 
los malcontentos llamaron en 1 3 8 5 á Carlos el Pequeño Rey de 

ápoles, que se coron6 Rey de Hungría en Alba-Real aquel mis
mo año; pero fué asesinado luego en Buda por orden de Isabél. 
Est Princesa y la Rey na su hija, en un viage que emprendie
ron en 13 84, fueron asaltadas por el Ban de Croacia, que hizo 
ahogar á lsabél, y se llevó cautiva á la Reyoa Maria. Sigismund , 

·farqu ' de Brandemburgo, que est.iba tratad de c sar c;on fa
ria , parti para libert rla; y habiendo! encontrado ya en Alh1-
R eal, adonde b había enviado el Bao, efeétuó su casamiento, Y 
se hizo coronar Rey de Hungría á los veinte años de edad. Maria 
murió en Buda en 13 92. 

1 )92· S1GISMUNDO, tuvo un competidor á la Corona despu 
d 
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de la rnQerte de su esposa: y fué Uladislao V R.ey de Pol6nia, por 
los derechos de su muger Heud·Nigic;. Pero fué (echazado á fuer
za d~ armas, sus partidarios castigados, y Ja commocion interna 
sosegada. Sigismundo tuvo que hacer la guerra á los Valáquios por 
h.iber querido estos sacudir el yugo de la Hungría, auxiliados de; 
los Turcos, qtte derrotaron en una sangrienta batalla al exército 
Húngaro en 1 3 9). El Rey , reforzado con las tropas Inglesas y 
Francesas , que 11 garon á su socorro despucs de haber implorado 
la ayud:i de los Príncipes Chri~tianos; pr{sent6 batalla al Empe
rador BayacHo, pero fué vencido por Jos infieles en Nicópoli 
en 1 ;96, y ob igado á divagar errante tre~ años y medio fuera de 
sus Estados. A su vue :ta á Hunsría, fué preso por los Grande~ 
rnalcont ntos, que ofrecieron la Corona á Ladis)Jo Rey de Ná
polcs, y b admiti6 por consejo del Papa Bonif.icio lX, que le hi-
20 coronar en Ja varin por el L'ardenai Accioli. Sigismundo , li
bre de su prision, puso en huída á su competidor, y le obligó á 
volverse á ápoles. En 1411 Sigismundo fué exaltado allmperio; 
y murió en 14p á los setenta añ s de su edad. Dex6 una· hija 
Única, Isabét, casada con Alberto de Austria, que le sucedió. 

14~ 8. ALBERTO, elegido Rey de Hungría, fué coronado so
lemnemente con Isabél su esposa en Alba-Real en Ifj 8. Este Prin
cipe recibi6 otras do Coro.1as dentro de aquel año, que fueron 
Ja de Bohémia , y la del Imperio. Pero éste tres veces coronado 
Mon.irca muri6 de una disentena al sigui nte año cerca de Stri-· 
gónia al tiempo de marchar á impedir las incursiones de Amu
r atcs l . 

1440. LADISLAO IV , siendo Rey de Pol6nia , accpt6 la Coro
na de HuP.gría., que le die-ron los Grandes , dudosos del fruto que 
daria á luz la Reyna viuda, que Alberto babia dexado en cinta. 
Pari6 Isabél un hijo, á quien pusieron el nombre de Ladislao; y 
habiendolc hecho coronar su madre, se lo 1 ev6 consigo á Aus
tria. De aqui se originó una guerra entre los d s partidos ; y Amu
r átes , aprovech 1.1dose de (Stas divisiones , ernbisti6 la Hungría. 
Esta guerra, al principio adversa á los Turcos por el valor y es
fuerzo de Juan Huníades Vaivoda de Transilvánia, les salió al fin 
favorable en la jornada de Varoa en 1444, en que fué derrota
do el exército de l.Js Christianos, y muerto el Rey Ladislao IV 
con el Cardenal )ulian esarini Legado Apostólico. 

Por la de !!raciada mu rte de Ladislao los Estados de Hun
gría, no habi ndo po ido o~t ner del Emperador que les entre

ga-
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gase el hijo de Alberto , ni la corona de S. Estevan , quei '~e babia 
llevado de Alba-Real su madre lsabél; nombraron Regente del 

eyno á Juan Huníades, que gobernó y defonQ.ió con vária fortu
na aquel Estado contra las armas Othomanas, hasta 1452, en que 
r:l joven Ladislao fué restituído á los Húngaros. 

· 14 5 3. LADISLAO V , de edad de trece años llegó á Buda acom
pañado del Conde de Cillei su tío, que se apoderó del Ministerio, y 
hizo caer en la desgracia del Rey á Huníades , quien pagó este 
~lisfa vor con ponerse á la cabeza de un exér-cito, socorrer á Bel• 
grado, y vencer a Mahometo II con pérdida de 40@ infieles. En 
1457 Ladi lao, hijo mayor de Juan Hunfodes, fué decapitado de 
orden del Rey por babel' asesinado al Conde de Cillei. El Rey 
Ladislao mun6 de repente en Praga aquel mismo año. (Véase La· 
dislao en los Reyes de Bohémia ) 

1458. MATHlAs CoRVINo, hijo segundo de Juan Huníades, 
fué proclamado Rey de Hungría en lo~ Estados congregados cer
ca de Pesth , de edad de diez y stis años, por las diligencias de su 
tío !\•1iguél Zilagi. Con U noticia de su eleccion , el R.ey de Bo
hémia, que lo tenia preso en Praga desde el asesinato del Conde 
de Cillei , le di6 libertad medi.inte una gruesa suma , y la con
dicion de casar con su hija. Despues de haber restablecido la paz 
en sus Estados, asistido de los consejos de su madre, y de su tío, 
empezaron la guerra los Turcos ; pero Mathías cortó sus progre
sos. Por instancias del Papa y del Emperador declar6 en 1468 la 
guerra á Jorge Podiebrad , y consiglliÓ hacerse coronar Rey de 

_Bohémia. A su vuelta á Hungría en 1471, echó de aquel Reyno 
á Casimiro hijo segundo del Rey de Polónia , que los malconten· 
tos en el tiempo de su ausencia habian proclamado. Resentido de 
las vanas promesas del Emperador sobre el socorro que debía en
viarle contra los Turcos, que movidos por los Venecianos le 'n· 
vadian sus Estados; desp chó á Mathías á Zapolski contra los in
fieles, partiendo él á la cabeza de un exército contra la Austria. 
Tomó á Viena en 148 H apoderóse de todos los países Austril
cos ;·y reduxo al Emperador á llevar una vida errante hasta ~u 
muerte. En 1490 Mathías murió repentinamente en Viena, sin 
dexar hijos de sus dos mugeres, Catalina hija del Rey de Bohénii.1, 
y Beatriz hij de Fernando 1 Rey de ápoles. 

1490. LADISLAO VI Rey de Bohémia, fué proclamado Rey d~ 
Hungría e n preferencia í tres poderosos competidores, que fue· 
ron: Maximiliano hijo del Emperador Federico; Fernando ef 

d 
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-de Nápoles; y Juan Corvino hijo natural del Rey Matbras. Lue-· 
go de haberse coronado en· Alba-Real; Alberto su hermano, 
despttes Rey de Polónia , y Max1miliano le declararon la guerra. 
D spues de varios combates, tuvo que ·ceder la s ·tésia á su her
mano, y la Austria á Manmiliano, con sub~tituciod del Reyn 
de Hungría á favor de la Casa de Austria en dcfeéto de la poste
ridad de Ladislao. Los Turcos, que quisieron despues invadir fa 
Hungría , fueron rechazados al principio ; mas al fin la5 tropas de. 
Mathí s quedaron batidas con pérdida de s@ hombres. Sin em
bargo, el ano siguiente Kiriis General Húngaro tomó y sa'lueó 
en la Sérvia dos ciudadelas, donde los Turcos tenian ·guard das las 
riquezas quitadas á los Christianos. En 1 501 hizo alianza con los 
Venecianos contra los infieles, cuyas fuerzas quebrantó. En 1 5 14 
los rusticas de Hungría, armados para la Cruzada, se sublevaron 
contra sus Señores, de los quales muchos perdieron la vida en 
medio de la sedicion, que apenas la pudo apaciguar la habilidad 
de los Generales de Ladislao. Este Principc muri6 en Buda en el 
año 1f16, despues de haber ~cho compilar en un cuerpo las le
yes y consuetudes de Hungría. Dex6 de su muger Ana de Poix, 
á Luis que sigue, y á Ana que cas6 con Ferdinando I de Austria. 

1516. Luis II, de edad de diez años, sucedió ~ su padre, que 
lo habia hecho coronar mientras vi via. Los Grandes , viendo le 
incapáz de gobernar , liO le dexaron mas que el título de Rey: y 
de esta especie de anarquía pacieron várias facciones. Solimfo II> 
aprovechandose de estas turbaciones , tom6 á Belgrado , á Salanke
mur , Petenvaradin , y o as plazas, . i en la Hungría como en 
la Croácia. En I 5 26 Luis ' los veinte años de su edad perdió la 
vida y la batalla de MohafZ e ca de Cinco Iglesias , peleando 
contra Solimán, sin dexar hijo~ de su mugcr Maria, hermana de 
Carlos V. 

1527. FERDINAMDo 1, Archiduque de Austria, cuñado de Luis 
por su espo~a Ana, revindicó el ReyRo de Hungría en virtud del 
tratado entre el Emperador Maxmiiliano y el Rey Ladislao VI. 
Sus parcial s se juntaron en Presburgo en 1 527; le proclamaron 
Rey por via de eleccion, para dex r ifmpre ilesq c:l dere ho de la 
nacion; y le coronaron en Alba-Real. En 1 5 ~ 6 Ferdinand cedió 'm concurrente Juan Zapolski la parte del Reyno que éste po
seía , ba el tÍtulo de Principado de T ransiJ váuia, e n l pacto de 
reversion dt.spues de su muerte. Este fué el origen d~ los Princi
pes de T rausil vánia , cuyas elecciones causaron tan~ di 1isione¡ 
PM~ U. l Y 
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y hostilidades entre la Casa de Austria y la Puerta Otomana, has..; 
ta 1694, ep que su ultimo Príncipe, Miguél Abaffi, tuvo que 

.evacuar el país , cediendo perpetuamente aquel Estado á la Casa 
de Austria. En 1 5 41 el Gran Visir bati6 las tropas de Ferdinando 
delante d Buda ; y Solimán dndi6 esta Ciudad , y seguidamente 
la mayor parte de las Ciudades de Hungría. Ferdinando desde 
1 5 S 5 fué exaltado al Trono Imperial de Alemánia por la renunci~ 
de su hermano Carlos V: y la Hungría desde entonces no se ha 
separado de la casa de los Emperadores, formando uno de sus 
Estados hereditarios. (Véase la Cro111logíA tú los &npnMl11es tl1 Ali• 
,,,;,,;a). 
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T :1 A Bohémia, llamada antiguamente sylva Hercfnia ú oriclni.1, tatt 
L célebre en los Autores Griegos y Latinos, tuvo por prime
ros habitantes conocidos á los Bolenos. Estos pueblos, que salie
ron de las G:Oias baxo la conduél:a de Sigoveso por los años 164 
de la fundacion de Roma; se apoderaron de este país dandole su 
nombre. Despues fueron echados por los Marcomanos baxo el im
perio de Augusto. En el siglo VII los Scla vones, acaudillados por 
Szecho , vinieron á ocupar la Bohémia; y la conservaron despues, 
aunque .tributarios alguna vez de . los Reyes de Francia. Su pri
mer Gcfe ó Duque bien averiguado es Primislao; pero se ignora 
el tiempo preciso, y la duracion puntual de sus sucesores, hastá 
Borzivorgio, primer Duque Christiano en tiempo del Empera
dor Arnoldo. Asi debe empc2ar su catálogo por este Principe. La 
Bohémia dependia en otros tiempos del Imperio; y en el caso de 
vacante, los Emperadores tenian además el derecho de conferir 
este Reyno, como lo hacen con los otros feudos devolutos al Im
perio. Pero poco á poco los Reyes sacudieron esta dependencfa, 
y se exoneraron de las cargas á que estaban sujetos. En 1648 Ja 
Corona fué reconocida hereditaria en la Casa de . Austria , que la 
-poseía mucho tiempo babia por eleccion. 

DUQUES DE 

~ Bou1voR.Gto sucedió á su p~dre Hostivito en tiempo del 
Emperador Arnoldo, que cedió al Rey de Mcrávia el tributo que 
la Bohémia le pagaba. En 894 Borzivorgio recibió d bautismo, 
y abrazó la Religion Christiana , por cu ya causa los Bohémiot 
despues se rebelaron ·, y le destronaron , colocando en su lugar ~ 
Stoymiro Duque dt: Billn. Fué luego restablecido; pero al cabo 
de trc-inta y siete años renunció, retirandose á un Castillo, donde 

' murió en 910; dexando dos hijos, Spitignéo y Uratislao. 
jo2. SPITIGNÉo I, hijo de Borzivorgio, sucedió al Dutado dd 

l z Bo-
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Eohémia por la demision de su¡adre , baxo la tutela de dos Con
des. Pero bien presto despreci sus consejos entrcg.mdose al tor· 
rente de sus pasiones. Mud6 en 907 sin dexar hi1os. 

907. URATJSLAO I, despues de la muerte de su hermano Spi
rlgnéo fué proclamado Duque , siendo aún menor de edad , baxo 
la tutelad u G9berna9or sábio y fiel que le seiíal6 su padre des
de su retiro. u. muger fu' enemiga declarada del Christianismo, 
al paso que U ratislao se sforzaba en extenderlo. Este Príncipe, 

spues de haber pue to en estado de defensa la Bohémia contra 
los Húngaros , muri6 en 916, dexando dos hijos, que reynaron, 
~ enceslao y Boleslao. 

5>16. WxNcESLAO 1 sucedi6 á su padre de edad de ocho años. 
u madre DrahQmira, como se apodcr6 del gobierno durante la 

menor edad de sus dos hijos, arm6 una cruel persecucion con
tra los hristianos hasta que Wenceslao pudo tomar las riendas 
del Estado. Henrique el Cazador, Rey de Germánia , despucs de 
haber hecho prisionero á Wenceslao en la toma de Praga; sujetó 
la Bohémi ·á tributo. En fin Wenceslao atraído con traycion ' 
)Jn reg cijo; fué muerto por mano de Bol slao su hermano den
tro de la Iglesia en 9 3 8, á la edad de treinta y ocho a~os , por 
instigacion de su madre comun , enemiga del Christi:mismo , sin 
dcx r hijos, por no hab r sido casado. La Iglesia despues lo ve
nera entre sus Santos Martires. 

938. BoLESLAO I, hijo segundo de Uratislao 1, subi6 al Tro
J'Ó despues del fratricidio. El Emperador Othon 1, para vengar la 
inuerte de Wenceslao , le declar6 la guerra; y al fin le oblig6 á 
dexar libre en Bohémia el exercicio de la Rcligion Christiana, y á 
pagar tributo ~l Imperio. Muri6 en 967, dexando de su mugcr 

a · B kslao que sigue , y otros hijos. 
967. BoLESLAO II, el Pio, l el C1tsto, sucedi6 ~su padre Boles

lao I ~ hizo florecer· la Relig1on Christiana con la fundacion de 
veinte Iglesias nuevas que dot6 , y la reccion del Obispado oe 
J>r~ga. Tuvo que hacer la guerra á los Paganos de su Ducado qu~ 
$C babi n sublevado. Boleslao, habiendo abrazado el partido de 
Henrique Duque de Baviera, que aspiraba al Imperio; fué ataca
do por Othon II dentro de sus Estados como rebel4c: y hecho 
prisionero en Pilsen, tuvo que pedir la paz, sujetando otra v<·z 
su Duc do al Emperador. Despues de bah r ensanchado los li
tnites de 1 Boh mia, muri6 Bolcslao en 999; dexando de Emma 
de Saxonia á Boleslao, Jaromiro, y Udalrico, que se sucedieron 
µno á ot¡o! 

Bo-
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999· BoLESLAO 111, tl Ciego' hijo de Boleslao n, le sncedi6' pe· 

ro sin tener ni la habilidad ni el valor de este Principe. Asi pues 
perdió todas las conquistas de su padre; y atraído por las irisi .. 
nuaciones de su primo Boleslao I, Duque de Pol6nia, á su Corte; 
'ste, quebJ,"antando la fé y seguridad, le hizo quemar los ojos, y 
degollar á toda su comitiva. Bolcslao, enviado sin vista á su país, 
renunci6 el Ducado en su hermano Jaro miro en 1002 , rcducien
dose á la vida privada con sumuger. Muri6 en 103 7, á los ochen
la años de su edad. 

1002. JAR.OMIRO, hermano de Boleslao m y su sucesor, no 
pudiendo resistir Ja invasión del Duque de Pol6nia , que se hizo 
dueño de la Bohémia durante dos años , se retir6 á Saxonia á im
plorar la ayuda del Emperador Hcnrique II. Este le di6 socorro 
con que pudo poner en huída al usurpador, y restablecerse despues 
en el Trono en 1006. Gobern6 tranquilamente hasta 1012, en 
que su hermano Udalrico, habiendose hecho un p1rtido entre los 
Grandes de Bohémia , ocupó con mano armada aquel Ducado. 
Jaromiro, abandonado del Emperador por las quexas de sus vexa
ciones contra sus subditos y los estrangeros, fué preso , y entre
gado á Udalrico, que le privó de la vi$ta, y Je tuvo encerrado 
en un castillo hasta que se reconciliaron los· dos. Pero despucs 
Jaromiro murió de muerte violenta en el año 1o3 8 , sin haber 
sido casado. 

1or2. UnALR1co, hermano de Jaromiro, despues de confir
mado por el Emperador en el Du~ado de Bohémia, tuvo en ade
lante que trab:ixar mucho para librarse de las tramas de muchos 
Grandes que aspiraban al Trono. Despues de haber preso al hijo 
del Rey de Polónia delante de Mcisen, hizo la guerra con buen 
suc~so á los Polácos en la Morávia, y en la Lusácia en 1026, y 
al Emperador Conrado ll en 103 1. Udalrico muri6 en 103 7, 
dexando de su muger Bozena' Bretislao que sigue. 

10 3 7. BRETISLAo 1 , el Gunrero J tl .Acbiles , sucedió ~ su padre 
Udalrico, con consentimiento de Jaromiro su tio. Bruislao con
quistó la Morávia sobre los Polácos, y devast6 la Hungría hasta 

· Strigónia. En 103 8 hizo la guerra en Pol6nia; y despues de ha- I 
her tomado muchas plazas~ y recogido ricos despojos, se Hev6 á 
Bohémia un gran número de paysanos , ~ quienes señaló sus suer-
tes de tierra. El Emperador Henrique IIl , solicitado por el Rey 
de Polónia , entró en la Bohémia , y fué derrotado en 1 041 ; pero 
habiendo vuelto con nuevas fuerzas el año ¡jguiente , tal6 el país, 
y sitió á Praga donde Brctislao se babia eacerrado. Pcre éste, in-

'~ 
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cipáz de deícnsa, se rindio baxo las condiciones que el l!mpera
dor quiso diél:arle. Hecha la paz , entró Bretislao en la Silésia , y 
la hizo tributaria de la Bohémia. Al tiempo que preparaba un 
expedicion contra los Húngaros, cayó enfermo en Bretislaw; y an
tes de morir declaró á su primogenito Spitignéo Príncipe de toda 
la Bobémia, y dividió la Morávia á título de Infantazgo entre los 
otros tres hijos , U ratislao, Conrado , y Othón, que todos los hu
bo en Judith, hija del Conde de Schweinfurt. Bretislao murió e 
el año de 1 o 5 5. 

105 5. SPITIGNÉo II, hijo primogenito de Bretislao y su suce
sor en la Bohémia, fué un Príncipe inquieto y turbuletato. Su 
primer golpe de autoridad fué echar todos los Alemanes sin ex
ceptuar a su propia madre. Luego partió contra sus tres herma• 
nos que estaban heredados en Morávia; les despojó de sus tierra~ 
aunque poco despues les 1·estableció. Spitignéo murió en 1061, 

3 los treinta y un años de edad. 
1061. UaATIS,LAO U, Principe deOlmutz, entró en Ja pose4 

sion del Ducado de Bohémia, muerto su hermano Spitigneo, por 
derecho de mayorazgo. Como adiéto l ,Partido del Emperado 
Henrique IV, le Uev6 socorros contra los Príncipes rebeldes del 
Imperio , recibiendo en remuneracion de este servicio la Alta Lu
sácia en 1071. Henrique despues en 1086 le dió en la Dicta de 
Magúncia el título de Rey de Bohémia , y la investidura de la 
Lus cia, la Morávia, y la Silésia. Como Brctislao su hijo primo
genito se habia rebelado contra él; Uratislao en despecho, estan• 
do para morir, declaró por sucesor á su hermano Conrado , reco
mendandole sus demis hijos. Uratislao murió en 1092 , dexando 
de su segunda muger Adelaida , bija de Andrés Rey de Hungría, 
á Brc:tislao ; y de la tercera Zuatuava, bija de Casimiro Rey de 
11olónia , á Boleslao, Borzi voiro, y Vladislao, que todos poseye• 
ron el Ducado de Bohémia. 

1092. CoNRADO 1, llamado por su hermano Uratislao á la he· 
rencia de Bohémia, fué reconocido por los Grandes con la quali
dad de Duque, por haber sido el título de Rey solo personal en 
Uratislao. olo gobernó ocho meses, y llam6 á sus sobrinos hi· 
jos de U ratislao á la sucesion. Conrado murió en el año 109 3 , de
xaodo dos hijos. 

1093. BRETISLAO 11, hijo de Uratislao ll , vino á la cabeza de 
un cuerpo de Húngaros á tomar pose>ion de la Bohémia. Gober
nó al principio muy pacíficamente; pero luego tuvo que expedir 
\ln riguroso edi o contra la idolatría, en la que babia vt1elto { 

•'-' 
C.lel" 
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aer una gran parte del pueblo. Hizo la guerra ;( los Pol~cos por 
haberle · negado el tributo ; tal6 la Silésia que estaba baxo de su 
obediencia, y se llevó un rico despojo. Este Príncipe, sobre al· 
gunas disputas con 10s hijos de Conrado, los ech6 de la Morá via. 
En 1099, estando en la Dieta de Ratisbona, recibi6 del Empera• 
dor la iovestidur.a de sus Estados. Bretislao, divirtiendose ~n b 
caza en 1 loo, recibió un flechaz0 dé un enemigo suyo, de que 
muri6. Dcx6 de su muger Lucrécia á Uladislao, que conduxo 
Wl cuerpo de tropas á Italia. 

i 100. Boaz1vo1R.o II, hijo de Uratislao 11, tom6 posesion del 
Ducado de Bohémia. Su reynado y los siguientes fueron trab~ 
xados por turbaciones y di visiones entre los beriµanos y los pri
mos de los Duques sobre la sucesion, por haberse introducido el 
derecho de mayorazgo. Aunque el derecho de Udalrico hijo de 
Conrado I fué reconocido por indisputable; Borzivoiro, como 
mas poderoso , ganó los Bobémios. Este Príncipe al fin, huyendo 
de una conspiradon de otro de sus hermanos, tuvo que refugiar
.Je en Pol6nia, y despues en Sax6nia con el Emperador, abando
nando la Bohémia á Suatopluco el usurpador. Borzivoiro murió 
en 1 109, dexando un hijo de su mismo nombre. 

1107. SuATOPLUco, despues de la fuga de su hermano Borzi~ 
voiro, ocupó el Ducado vacante de Bohémia, y fué reconocido 
por los Estados. Volvió á empezar la guerra entre los dos her
manos. El Emperador Henrique V citó ante sí , y puso. preso en 
una torre ~ Suatopluco por su mal gobierno; y solo obtuvo la 
libertad con la promesa de servirle en la guerra de Hungría. En 
efe& lo cumplió; pero al · salir de la tienda del Emperador fué 
asesinado en 1109. Dexó de su muger, Ida de Mísnia, un hijo de 
su mismo nombre • 

. 1109. ULADISLAO IIL Despues de la muerte de Suatopluco, 
los Bohémios no quisieron reconocer otro derecho que el de Ula
dislao , sin embargo de haber eJ Emperador concedido el Ducado 
de Bohémia á Oth6n de Morávia Hermano de Suatopluco. Des ... 
de entonces volvió á encenderse la guerra entre los hermanos, sos• 
tenidos, el uno por el Emperador , el otro por los Bohémios, y 
el otro poi" los Pol~c:os. Uladislao murió en 112 5 , despues de ha
ber nombrado por sucesor á su hermano Sobieslao. Dexó de su 
mu~er N. á Uladislao, que fué Rey de Bohémia; y á Maria que 
caso con el Duque de Baviera. 

112 5. SoBtESLAO I sucedió ~ su hermáno Uladislao, y fué re
conocido por iodos los. ohémios. Oth6n de Morá via su primo, 

que 
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que cGn socorros del Emperador Lothário queria disputarle 1:1 Co-
rona, perdió una L talla y la vida en Chlumetz en 1126. Lothário 
hizo la paz ; y dió Ja investidura de la Bohémia á Sobieslao, que 
le acompaiíó con us tropas á la guerra -de Suábia. Este Principe 
fundó mucha~ Ciudades , y dió nuevas leyes á los Bohémios. 
Dcspucs <le haber hecho declarar por el Emperador Conrado III 
en la Di t~ de .Bamberga sucesor al Ducado de Bohémia ' su 
sobrino Uladislao; al sigui nte año muri6 en 1140. Dexó de su 
muger Adelaida de Hungría á Sobieslao, Udalrico, y Maria. . 

1140. ULADISLAO IV, hijo de Uladislao III, sucedió á su tia 
Sobieslao, teniendo que competir con su .rival Conrado, Mar
qués de Morávi~, sostenido por un gran partido de Grandes de 
Bohémia, y por el Rey de Hungría. Ufadislao , perdída fa prime .. 
ra batalla, tuvo que refugiarse á Praga; pero el Emperador á la ca• 
beza de un exército le restableci6, reduciendo á Conrado á la obe• 
diencia. En 1 r 5 s Federico Barbarroxa le nombr6 Vicario del Im• 
perio; y para remunerar sus servicios en la guerra contra lo PG• 
lácos , le dió el título de Rey en 1 1 s 8 en la Dieta de Ratisbon • 
Con este título, que fué solamente per onal, volvió á Bohémia 
para preparar su expedicion á It lia, donde hizo seiíalados servi .. 
dos al Emperador Federico. Durante est ausencia, Sobieslao, hi
jo d 1 ultimo Duque, turbó la Bohémia; pero fué hecho prisio
nero, y encerrado en un castillo. Uladislao marchó al socorro d 1 
R y de Hungría contra el Emperador de los Griegos; y compu .. 
so sus dcs'l. enencias. Uladislao se retiró con su muger y sus hijos 
á Lu ácia n 1174, donde murió quatro mese dcspu s. Dexó de 
su primera muger Gertrudis, hermana. uterina del Emperador 
C orado IH, á Federico, y Alberto. 

1174. O.DIESLAO II, hijo de Sobieslao 1, fité Duque de ~ 
hémia por la e ion que le hizo u hermano menor Udalrico, á 
qui n los Boh ' mios habfan preferido en la eleccion. Socorrió :í 
Conrado arqués de Morávia coatr Henrique Duque de Aus• 
tria que murió en la batalla. Entregó á Bela Rey de Hungría e11 

manos de Emcrico hermano de este Principe, el qual se ha~· 
refugiado á su Corte. El Emper3dor , r sentido contra bic¡-
lao , y por la que as de los Bohémios , le hi20 citar á Ja iet 
del Imperio. Pero como se negase á Ja comparicion · fué d put:s 
to por el Emperador, é inv~stido Federico hij prim gen·h .e 
U1ad!!>l.io. Este Principe se' hizo luego dueño Je raga y ob -
gó á Sobie lao á refugiarse á Lu ácia en 1 178 

1178. flU>IDUCO, nombr do DLlque de Boh mía po1· 
pe-
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perador , tavo un reynado poco pacífico. Sobieslao le sorprendió 
con un exército, y le derrotó. Federico, ayudado del M rqués 
de Morávia, y de los moradores de Praga, ganó delante de esta 
Ciudad una batalla decisiva á su competidor. Los Bohémios, des
contentos coR los nuevos pechos que Federico babia impuesto pa
ra los gastos de la guerra, mientras estaba en la Dicta del Im
perio, aclamaron á Conrado Marqués de Morávia, que se apo
deró de Praga. El Emperador restableció á Federico, quien se 
sostuvo en su dignidad contra las alteraciones que le movieron 
Conrado y el hijo de Sobieslao 1, hasta 1 190 en que murió. De~ 
:x6 solo una hija de su muger Isabél de Hungría. 

1190. CoNRADo II, Marqués de Morávia, y nieto cie Conra .. 
do I Duque de Bohémia, babia sido el competidor de Federico. 
Luego de su vuelta de la expedicion de b Tierra Santa ; Conrado 
f ué llamado al Ducado de Bohémia des pues de la muerte de Fe
derico por derecho de agnacion y de mayorazgo. Conrado acom
pañó al Emperador Henrique VI á Italia contra Tancredo; y mu
ri6 de peste en el sitio de Nápoles en 1 19 1 , sin dexar hijos de 
sus dos matrimonios. Su mqerte caus6 nuevos disturbios para la 
ucesion del Reyno. 

1191. WENCESLAO U, el mas jovep de los hijos de SobieslaoI. 
pretendí6 el Ducado de Bohémia despues de la muerte de Conra
do. El Obispo de Praga le hizo reconocer y admitir en la Ciu
dad; pero solo reyn6 tres meses: pues tuvo por competidor á 
Primislao hijo del Rey Uladislao, que le obligó á refugiarse al 
Emperador , y abandonarle la Bohémia. Por ultima desgracia al 
vol ver á sus Estados fué hecho prisionero por el Marqué' de Lu
stcia. Murió de melancolía en su prision en 119 3 , dexando Ull 

hijo llamado Spitignéo, que fué despues privado de la vista por 
orden de Primislao. 

1193. HENIUQUE BRETISLAo, Obispo de Praga, ultimo hijo 
del Duque Uladislao I1I, fué elegido por los Bohémios viendo la 
oposicion del Emperador en confirmar en la dignidad de Duque á 
Primislao , que habia entrado con las armas en las tierras del Im
perio , y desolado la Baviera. Henrique fué investido por el Empe· 
rador, con Ja condicion de que pagase al Imperio las sumas á que 
Wenceslao se habia obligado. Esté Principe restableció la paz, y 
limpió la Bohémia de los malhechores que la infestaban. Hizo una 

uerra afortunada en Morávia y Lusácia por sus Generales: y 
batió las t.ropas de Pri~islao , y de Ulad.islao su hermano , qu~ 

l'Art. II. 11 fué 
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fué hecho prisionero. Este Principe se hizo amar de todos s 
pueblos, y muri6 en el año de i 196 en Egra. 

1196. ULADISLAO V, hijo quinto del Rey Uladislao, fué sa
cado de su prision , y reconocido por Duque, porque su herma
no Primislao estab1 aún arrestado en Ratisbona , y habia sido 
privado del Ducado por el Emperador Henrique VI. Luego que 
este Principe murió en 1197 , Primisfao se prcsent6 en Bohémia, 
y Uladislao le remitió el Ducado como á su hermano mayor, re
teniendo solo para sí la Morávia, donde murió en 1218. 

1\EYES DE :BOHÉMIA. 

1197. Pa1M1SLA0 II, llamado ÜTTocÁRo I , se aprovechó de 
las dos elecciones de dos Emperadores para asegurarse en su Du
cado de Bohémia. El Emperador Filipo, que le habia atuído á 
su partido en la Dieta de Magúncia de u99 , con consentimiento 
de todos los Principes le declaró y coronó Rey de Bóhémia: 
cuya dignidad continuó en todos sus sucesores. Tuvo despu s 
fuertes desavenencias con Filipo, hasta hac rse entrarnb s una vi
va guerra. Muerto Filipo, Primislao ernbi6 tro¡as al Emperador 
Oth6n para la gu rra en Italia. Depuesto Othon, Primislao con 
los d más Principes, en la junta de Coblentz de 1210 , eligieron 
por Emperador á Federico, hijo del Emperador Henrique VI 
:Este Pr~ .. 1cip~ , en reconocimiento concedió al Rey de Bohémia y 
á sus her cleros muchos privilegios, exímiendoles de toda depen-

encia, solo con la carga de recibir la investidura del Imperio. 
Primislao muri6 en Praga en 1230, de mas de ochenta años. De
xó de su mugcr Const.inza, hija de Beb Rey de Hungría, á 
Wences)ao que sigue, y á Primi lao Prindpe de Olmutz. 

12 3 o. \XI E CESLAO III , tl Tuerto, coronado Rey n vida de u 
padre en 1228, le suc di6 de pu s de su muerte. Hizo cruel gu r· 
ra á Henrique Duque de Au tria, á quien vcnci6 dos ece . Des
pues, obligado d 1 Emperador, llevó sus armas á la Austria con
tra el Duque Federico, qui n tomó á Viena. Tuvo que su jet r 
á su hijo Primislao , que se le habia rebelado ayudado d l 1 far
qués de Iísnia. Wenceslao murió en 12 5 3 , á lo qua renta y ocho 
~nos de dad : dexando de su mugcr Cunegunda , hija &el Empe
rador Fili o, á Primislao Ottocáro que igue. 

l 2 5' 3. PRnmst.Ao ÜTTocÁRo II , hij unico de Wenceslao 111, 
fué Rey d .Bohémia, y el mas rico, valiente , y pod roso d t -

d\> 
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dos s'us predecesores. Adquirió Ja Austria y la Stíria por su ca
samiento con Margarita , hermana segunda del ultimo Duque , en 
perjuicio de Federico de Bade, hijo de la hermana mayor. En 
1262 tomó pos-esion de las provincias de Ricardo de Inglaterr~, 
uno de los competidores al Imperio. Despues adquirió, con com
pra formal, la Carínthia, la Carnióla, y la Istria, del Duque Ul
rico, que no tenia hijos. Hizo la guerN ventajos1mente contra los 
Prusianos , y los Húngaros. En 1 2 7 1 Ott-0cáro reusó la Coro na 
Imperial, que los Príncipes de Alemánia Je ofrccian. El Empera
dor Rodulfo de Abspurg, y los Estados del Imperio le dedararol'l 
la guerra, para obligarle á restituir todos los paises usurpados á los 
herederos del ultimo Duque de Austria. Pero se hicieron la! pa
ce~ por medio de dos casamientos, que unieron las voluntades y 
las casas. Ottocáro recibió la investidura de la Bohémia y de fa 
Morávia, 'renunciando la ·Austria, la Stíria, y la Carínthia. Al tiem
po de prestar el juramento y homenage en el campamento, la 
tienda cayó con arte premeditado , y Octocáro fué publicamen
tc visto: á los pies del Emperador. La Reyna su esposa , ofendidl. 
de esta accion , persuadi6 á su marido á que vol viese á tomar 
las arrms. En efecfto, en 1278 en Marckfeld se dió la batalla; 
pero Ottocáro Ja perdi6 con su vida. Dex6 de su segunda mu.-' 

· ger Cunegunda de Rusia, á Wenceslao que sigue, y dos hijas • 
. ·1278. WENCESLAO IV, hijo de Primislao Ottocáro II, y su . 

sucesor por concesion del Emperador, que se habia apoderado 
de la Bohémia despues de la batalla de Marckfeld. Su tio el Mar-
qués de Brandemburgo, que gobernó en su menor edad despo-· 
ticamente, excit6 un partido de malcontentos. En 1286 Wences-' 
lao cas6 con Judith, hija del Emperador Rodulfo, despues de 
haber renunciado á sus ~retensiones sobre la Austria y la Stíria. 
El mismo año incorporo á Ja Bohémia una parte de la Silésia, an
tes feuda ria de !a Pol6nia. En 1290 el Emperador le confirm6 
todos los privilegios de los Reyes de Bohémia, y especialmente 
los títulos de Reél:or y Gran Trinchante del Imperio, de que 
habian gozado su padre, abuelo, y bisabuelo. En 1 3 oo fué llama
do ' la Corona de Polónia despues de la deposicion de Uladislao. 
Al siguiente año se le ofreció la de Hungría ; pero la cedió , con 
consenrimitmto de los Grandes, á su hijo Wenceslao. Para soste
nerle en el Trono, tuvo que combatir las armas del Emperador 
Alberto ; quien, movido por el Papa Bonifacio VIII para ayudar 
á Caroberto de N[ipoles, entró en la Bohémia, que huvo de eva
cuar precipitadamente quando encontró envenenadas las aguas. 

m2 En 
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En 13o5 Wenceslao murió de una fiebre maligna , á los treinta y 
cinco años de edad: dexando de su primera muger, Judith de Aus
tria, á W enceslao que sigue, y dos hijas. 

1 305. WENCESLAo V, á quien su padre Wenceslao IV babia 
traído de Hun9ría viendo su partido allí debilitado, sucedió al 
Reyno de Bohemia á los diez y ocho años de edad. La vida di
soluta qne llev6 en Hungría, la continu6 en Bohémia. Para su
fragar á sus gastos, vendi6 parte de la Mísnia al Marqués de 
Brandemburgo. En 1 3 06 marchó con un exército contra UJa
dislao Loketeco que había vuelto á subir al Trono de Pol6nia. 
Pero estando en Olmutz , fué muerto á puñaladas por un asesi
no aquel mismo ño, sin dexar succsion. Wenceslao fué el ulti
mo va ron de la casa de Primislao, que babia reynado en Bohé
mfa cerca de seis siglos. 

I 306. HENRIQUE, Duque de Carlnthia, marido de Ana, her
mana mayor de Wenceslao , fué reconocido Rey de Bohémia 
despues de la muerte de su cuñado. Su reynado no fué pacífico: 
porque bs pretensiones del Emperador Alberto á dicha Corona, 
en virtud de un convenio hecho entre Wenceslao IV ¡y, el Empe
rador Rodulfo á favor de los Principes de la Casa de Austria en 
defeéto de hijo varones en la de Bohémia, le suscitaron largas 
guerras y trabaxos. Pero su conduéta desarreglada é iníqua oblig6 
los Estados á pedir al Emperador Henrique VII su hijo Juan de 
Luxemburgo por Soberano. Pero el Emperador, con pretexto 
de que Henrique no babia jamás pedido la investidura del Imp~ 
rio, decl r6 el Trono vacante: y ca ando á su hijo con · la Piin
cesa lsabél , cuñada de Henriqne, le embió en 13 1 o con un ex ' r~ 
cito á Bohémia, de la que se apoderó casi sin resistencia. Henri
que se retiró ~ Carínthia, donde muri6 en 1 3 3 S , dcxando solo 
un hija, M rgarita , heredera del Tiról. • · 

13 10. JoAN DE LuxEr-rnuaoo , habiendo subido al :rrono por 
su matrimonio con Isabél ( la mas proxJma heredera de Bohémia) 
€On exdusion de Ana su hermana m:iyor; recibi6 la investidura 
del Emrerador, y se hizo coronar con I abél por el Arzobispo 
de Maguncia. Fué nombrado Vicario del lmper!o durante Ja cx
p~dicion d 1 Emperador á Italia. El Emperador Luis de Baviera, 
en remuneracion de los servicios que le babia h cho el Rey. de 
Bohémia, comb tiendo por él contra Federico de ustri su con
currente al Trono Imperial, le di6 la Alta Lusácia. Pero Juego 
Juan s volvi6 contra c:l Emperador , haciendosc caudillo de los 
malcontentos de l Lomba.rdía, y de las trop s pontificias en Ita-

lia, 
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lia, cuyo ·pals querian subyugar. La seguoda expedicíon que hi-
20 á Italia en 13 3 3 tuvo menos favorables result:is. Desputs salió 
á pretender la Polónia Por el derecho de $U madre • ..El R.ey Casi
miro, para . evitar b . ~uerra, ]e cedi6 la soberanía de Ja Silésia. En 
1 H' el Rey de Bohemia, ganado por el Rapa, ipdl1xo f muchos 
Principcs del Imperio' deponer al Emperador Luis de ·Davicra, y 
á elegir en su !usar á. Carlos de Bohémia su hijo. Aquel mismo 
año Juan y Olrlos pasaron 4 Francia al Qcorro del Rey Felipe de 
Valois, y combatieron en la jornacb. ~~fausta de Crecí, en la que 
perdió la vida _el R.cy de Bohém~. Dexó de su primera muger Isa.;; 
bél, hija de Wmcesbo IV R.t:y de ·Bohénri , á Carlos que sigue, y 
1 Juan Marqués de Morá via; y de su segunda muger, Beatriz de 
Borbon , á Wenccslao Duque de L ~emburgo. 

1 3f6. CARLOS I, sucedió á Juan su padr.e en el Reyno de Bo
h~mia , y poco despue.s recibi6 I Corona del Imperio. Fundó la. 
Universidad de Praga en 1 H7; di~idi6 la Boh/mia en-Círculos; y 
hermoseó las principal s Ciudades. Confirm6 los privil gios á los 
Bohémi s: y dec1ar6 que la eleccion de Rey no pertt:necia á los 
Estados~ sino en los casos .en que faltasen hijos ó bijas de la fami
lia ~cal. Confirm6 po~ su Bula. ·Oro de 1 3 j.6 el dc~cho de. 
Eleélorade á los R y.es de Booémia. <Carlos• hi.r.o des.pues un con ... 
venia de coofrttcrnidad con los Duques de Austria en ordéo á sus 
sucesiones reciprócas. uri6 en 378: dcxando de su tercera mu
ger, Ana de Sch :eidniia, á Wenceslao que sigue; y de la quarta, 
lsabél· d .. e Pomerania, á, Sigisinundo· Emperador, y á )uaq ·Duque . 
d 'Lnánburgo.: ,·: · /. r - · .. r .• · 1 

~.,s .wa · si;AoVI, orcmadO eyderBohémiaen·1·3,3déi 
'dad d dos añ<> ; y ·lley .de R.omanos 'en 1316, s11cedi6 al Em
perador Carlos su padre. Este Prindpe, entregado Q toda especie 
de <lisolucion~ vengativo, cruel; y ~o poca religion, fuédepués
to por los E.Jedares en -11.fOOr YÁ 1el aqq de J '9-1- los Bohémios sa 
r !aron: · ra i ~I ~~r ndol en unºeutilfü,, de donde pudó 
despuc de quairo· meses ev~rurse par ·en~ e orucltnenre 1 

sus fnemigos. Como continuase sus excesos, los .BOhémios.sé·apo
deraron otra vez de. su penon2, Je confinaron ' una . foruleza so
Qre el Danubio, y llamaron á su h~rmano Sigismundo Rey de Po-
16nia para ~ :del yo Per-0 · ésaa'P'ldo tambicn "W encesJao. 
de prision, y Sigismurtdo muy ocupado~ la ·sa~on en las cosas 
de· la Hungría; olvi6 L P.rnga, puso- ~ ·contrfüudon esta Ciudad 
y pas6 á cuchillo qu:mtos Húngaros encontr6 en ella. Por aquei 
mismo tiempo Juan Hus, The'ologo y Confrsor de}¡ R.eyna, pre
• . di-
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dicó su doéhi 1a public;a~icnte. y con mas descaro desde que faó 
creado B..ctétor de 1 U ni.ver idad. . de 'Praga. El R~y y la Rcyna 5e 

dala'{O par. ~te .h e· · ca .y S-lL scita, y fa _Universidad se di 
vidi ·en · <l0s arci • W ~~stlo .al fin t in~imid:ido por .1 Papa 
qwi -~ª ulmiriad.P · Uh cnt«fli<tha quis0 oteotr lo9! HusítlSJ 
y no· ra 1cJ. tiempo: pórque la Nobleza hábia abrazado el partida 

stoi no dores , y abolido enterafllen.te la autoridad Ri.eal y del 
ado El suplício de .Jum Hus en .el Con ilio de Constancia 

cru l ap~ determio6 á lot sc&arios a. tomar. . kis .armas,. las qu 
mandiG:i \)OC el: famoso. Ju n Ziska; causaron .. h rtiblcs estragos en 
Pr~g:i. W ne sl o cncst .intermedio mulii6.ca 1419.álos cinquem· 
ta y ocho nos de edad. sin dc.xa.r sucesion de sus dos matrimonios. 

i419. StGISMUNDO, hermano :de Wmceslao, le sucedió en el 
Rcynó . do Bohémi ; p to és R.eyno 'estaba entonces turbado cron 
di visíones intestinas• · eado dueño de Pragai Zis ª' dcspues de la 
gran viétoria que babia ·alcanzado.contra los C.at61icos. Pué acce
sario publicar una Cruzada contra los rebeldes, á los q .. alcs se 
babia unido la Ciud d de Fraga, ol vidandose de la fidelidad que 
habia jurado 1 Rty. SigismundO , habiendo sido derrotado .en el 
sitio que tenia p esto á su ~ €apital; tU\!o que ajustar: una treg · 
durant la . t. e.hiz.o .cbr.onar,;.cn ésta .Ciudad en 14~0. Lueg 
los. Husitas> vol vieron á levantarsd: ry Ziski su· caudillo derrotó Í' 
quantos exércitos se enviaron contra él. Los Husítu viendo qu 
Jagcllon ey ~e Pol6nia .no quería admitir la Corona, !la ofrecie'! 
roq á iiJismun~ Korib b lliino del ;, Duque de Lithuárl~ ~ 
te Príncipe form6 un tercer partido en el Reyno.~ 1 entó kis 

· turbio · 1427 ~ époc db fug ibtnd.a igisnwnao , :ca-
da di ma d graciado en .J , <pie l~ hacian,fos ,General s 
del difunto Juan Hus, cotro eo posicion con .ello5, s an<lo de 
diversos tratados mas ent ~s que de las batall¡u.· El dccrcto ,.,del 
Concilio de Basil' e 143 , q e con edia · la, mu.Dion las 

,esptcics á los Bohémios., caus6 . ldiv.isioo.entre .ellos. 
s ·Estados de Bo ' i.a admitiendo_ l formulario e ion que 

les babia -env1 ' · el CoMilio-. se .separaron de loS Husíbls que lo 
desaprovaoon. E.o 1~54 el' General de los .Estados ganaron una 
-decisiva batalla 'los Husít s, de J.os quales unos fu ron Dlüerros; 
y otros reducidos. ig.ismuoao entooc hi~o u di en Prag2, 
donde fué de ou.evo rccono~ido. SQbetaño del ~o. Es ia· 
cipe muri en i4371 e Mor ta; dcxando de su segun mugcr 
Barbara, hija del Conde de Cillei, á Elisabet casada con Albee· 
to que ¡iguc. 
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143 7. Ai:.BEl\To, hijo de Alberto Duque de Austria, sucedió á 

Sigismundo en virtud de su matrimonio con la hija unica y here
dera de este Principe, y. de fu Cóqcordia ·hecha ntre los Reyes de 
:Bohémia y Duq~es de Ail!ftria ·par Ja ·suctsion de aquella Coro-. 
na" Pero Alberto go fué ·á:to l:tt posesibd do· Bohémia hasta ha-
»er recibido -la Corona de Hungrí en -t"H8, ·y haberse hecho ele
gir Emperador. Alberto entrando ch Bohéniia, encontr6 un com· 
petidor, Casimiro Rey de Polónia ·, que las relíquias de Jos Husi
tas habían 11 mado al tr-<>óo de'ié<Ud-de solos trece años •. Pero Al
berto~ q -tenia á sq d o&on ~ los · C~tóliéós, fué proclamad(). 
por los Estados, y coro"adu ·en P aga. Continuó I~ guerra contra 
Jos Pcl tos, que al fin tubieroh que e acúar el país. Despues de 
haber restablecido la tranquilidad en .Bohémia; march6 al socorro 
del Despota de Sérvia ooñtra los Turco~. Al rcgtesar á Viena, mu
ri6 Albetto · ·cerca de rigo~ia · en ti f1.~ 9,. á los 1 q~arenca. y cin~o~ 
áños de edadr . mugct bab~l t it¡DeJ ·babia qúedado en'. clnta:. d16 1 • " 

.t lúz a údislaf>~en . 4~º, qbe sucedió ' al'trono ( . ... . 
1440. LADt.sLAo, el Po~t/Juino) hijo p6sthumó de Alberto, su

frió fuertes contradicciones aun -antes de nacer, en Bohémia y en 
Hungría, para. suceder a estas dos Corona;. -Los Estados de· Bohé
mia ,- divididos el') OatólitB~ y Husfras, 5e Cli;ptitart>n el nt>mlJra .. 
miento de la Regenci dur.mt la preñez de )la· ·Reyna. Nacido que 
füé Laclislao; l~ m mos stados f y en especial los Husíus , rehu
sa ron obed cer á un niño; de cuyas resultas ofrecieron Ja Coro-:. 
na á dos Principes Estrangeros que no la admjti ron , Alberto Du-· _ 
q e de Bavia-a, y el E~perador Federico .• -E11tonces los stados-

ombraron _ <loS! Ad.ministradores, ·el tii1o pór-los Católicos, y el 
ótro pbr los Husitas. H hiendo Jorge 'Podieb't!ld subido' d uno de -
estos dos· puest~ en 1444, se apoderó de toda la autoridad duran
te la menor edad de Ladislao; y por este médio se abti6 paso para 
el Trono <lespues de la muerte de este Principe. En 145 ~ La<lis
kio tleg6 de Hungría á Bol émia donde foé coronado, y- confirmó 
~ Podiebrad en la ·dignidad ele Gobernador del 'R.eyno. En ·r 4 5 7 
L~disla murió á lo~ die~ ·y ocho años de $U edad sin haber con
traído m.ltrimonio: cuya muerte fué atribuida á Podiebrad y á 

ockisano dos Gefes de los Husítas. _ · 
1457. JoRGE PoDIEDRAD, hijo de ViB:orino Señor de Pqdié

brad, como tenia todo ei poder en su mano, hizo- creer que el di
umo Rey- le habia dexado el gobierno del Reyno para medio año 

1 mas. Sin mbargo salieron luego varios concurrentes, los Duques 
de Austr'a, el Duqu -de Saxonia, y Casimiro R..ey de Polónia; y el 

Em-
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Emperador por su parte quería disponer de la Bohémia como de 
un feudo vacante. Pero Podie.brad, con . el favor de los Husitas qu'e 
prote~a, triunfó de todos eStj)j partidos' y, fué eleél:o Rey de B~ 
hémia. por aclamacion en ·14:18. ~ . ·y rtmonadd s'egttidam nte. Para. 
asegurarse m jor sobre . el . 'r.rono; se. esmeré en gan r, 6 con ben~ 
fidos 6 alianzas , á wclos aquellos que podian hacerle mala obra. 
Pero no logr6 su intento con el Papa Pio 11, que le neg6 la con
firmacion que le pedia de su elección , y del Conpaéto hecho con 
la Bohérnia en el Concilio .de Cons ocia. Eofin , obstinado Po
dtcbrad en sostener la . ltgitimiclad del Compaéto; fué anatemati
zado en .146 3 por el Papa c~mQ fautor de los hereges , y citado 
á Roma. En conscquencia P diebrad se veng6 en perseguir á los 
Católicos, hasta atraerse nuevas censur s de Paulo II, que le de
clar6 desposeitlo del Reyno. Mathías, R.ey de Hungría, fué procla
Ql do R.ey de Bohémi~ en 146 9 • y · P.odiebrad , para oponerle un 
com~etidor poderoso , hizo _reconocer por su sucesor á Uladislao 
hijo de Casi miro R.s:y de Pol6nfa. Estas dos. el,~c · ~ inu
ron la guerra en Morávia y en Siria. Jorge Podiebr d murió en 

edio de estas tu bulencias en 1471, Hos cinquenta y uno años de 
edad : de ando de sus dos matrimonios un hijo y dos hijas • 
. . 1471. UuD1suo JI, hijo de Casimiro IV Rey de Pel6nia~ re
c~nocido por suces(>r de Podiebrad desde 1469, fué proclaijiadc> 
Rey de Bohémia en 1471 , y coronado en Praga por 0bispos 
P-0lacos. Mathías su competidor se hizo por su parte proclamar ea 
Morá via por el uncio con autoridad del PaR-1, cuyo partido sos· 
tu vieron los Silc ianos. Obtuvo del Emp rador por fuerza la in-

. vestidura dt la Bohémia, que este- Principe había ya concedido 
á. Uladislao. En fin cm 1~78 los dos contendientes hicieron una 
concordia, que se reducia: á que cada uno us se del título de Rey 
de Bohémia; que el Rey no tocase á Uladislao con los derechos 
del Eleétorado; que Madúas poseyese las tres Provincias incorpo
radas ~ l Bohémia , que eran la Lusáci , la Morá ia , y la Silésia, 
las quales debian volverá Uladislao en el c~o de morir primero la· 
thías.Lo que se verificó en 1490 por la muerte de Mathías sin hijos. 
Uladislao en c9nsequencia partió con un exército á Hungría , y se 
apoder6 de aquella Corona á pesar de sus concurrentes. En 1109, 
para asegurar la sucesion á la Bohémi1 en su casa; hizo coronlt 
á su hijo Luis. En 1 516 Uladislao murió en Buda á los sesent 
años de eClad : dexaRdo de su segunda muger , Ana de Foix , á 
Luis que sigue; y Ana, casada con el Archiduque Ferdinando. 

15J6. Lms, hijo de Uladislao y de Ana, coronado Rey de Bh¿ 

l 
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hémia á los tres :iiíos de edad , sucedió á m padre de edad de diez 
en Jos Reynos de B'ohéin1a y Hungría baxo la tutela del Emp a• 
dor Max!mifiano , y de Sigismundo Rey de Polónia. En 1$26 
pereció Luis al salir de Ja batalla de Mohatz. (Véase Luis II Rey: 
de Hungría. ) ' 

15 26. F~RDINANDo 1, hijo~ de Felipe de Austria y de Doña Jua
na de Castilla, füego de muerto Luis, pidió á los Estados de B0~ 
hémia la Corona, tanto por el derecho de Ana su muger, como 
por el suyo, en virtud de los paétos de succsion hechos entre los 
Reyes de Bohémia y la Casa de Austria. En conseqüencia los Es
tados, reservandose toda la libertad eleé1:iva, le eligieron Rey de 
Bohémia: y en 1 5 27 fué coronado en Praga. En 1546 los Bohé
mios Católicos se distinguieron, baxo la conduéta de su Rey , en 
la guerra de Smalkalda, triunfando en Elsmicl&, y derrotando ea 
1554 al Margrave de Brandemburgo puesto en el Bando del Im
perio. En 1 5 s 8 Ferdinando fué eleéto Emperador por muerte de 
Carlos V su hermano. (Véase Ferdinando Rey de Hungría , y Per
dinando I Emperador.) Desde entonces los Rcynos de Bohémia 
y de Hungría fueron poseidos por lo~ Emperadores Austriácos., ha· 
cicndo parte de sus dominios • 

. PA1. rr. ,, 
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CRONOLOGIA HISTORICA 
DE LOS 

RETES DE ESCOCIA. 

LA Esc6cia , llamada asi de los Scotos 6 Esc6cues, Colonia de 
Hibernios que se estableci6 allí en el siglo V, babia sido 

iempre un país indepcnditme, habitado por hombres guerreros, 
crueles, é infatigables; pue jam3s los Romanos pudieron subyu· 
garlos. Antes bien estos tu vieron tanto que sufrir de sus freqiien• 
tes incursiones en la Inglaterra; que el Emperador Adriano se vió 
obligado ~ levantar en el año 12 1 una muralla de treinta leguas al 
norte de la Inglaterra, para separarla, y ponerla defendida de sus 
furores. Por los años 209 el Emperador Severo hizo construír 
otra d l este al oeste. Aunque los historiadores colocan una far
ga série de Reyes desde F rgus , que es tenido como e! fundador 
de esta Monarquía, hasta 160 3 , en que fué reunida á Ja de Ingla .. 
t rra con la muerte de Ja Reyna Isabél; la presente cronología prin
cipfará por Malcolmo III, siguiendo al exaéto, elegante, y verfa 
Jacobo Anderson en su Tesoro escogido de privilegios,} 1mdall1U, impre
so en Edimpurgo en 17 3 9• 

A. de C. 

1057. MALCOLMO m, hijo de Duncán I, subi6 al trono de Es
c6ci:i. Este Príncipe, segun las historias de Esc6cia, es el Rey 
L VI de pues de Fergo 1 Fundador de la Monarquía. Despu<.s 
de h~ber reynad treinta y siete años, muri6 en ro94 en una ba
talla e ntra Guillermo el Roxo, en el onhumberland. Dex6 de 
su muger anta Margarita, biznieta de Edimundo Rey de lngla
terra, tres hijos; Edgár, Alexandro, y David, que todos rey
naron succesivamente. 

I 09 3. DoN ALDo VI, llamado BANo, hermano de Malcolmo, se 
apoder6 del trono de Esc6cia en perjuício de sus obrinos. Des
pues de seis meses de rcyn:ido fué echado de Escócia por Dun
can, hijo n1tural de Malcolmo. 

1094. DuNcÁN II quit6 la corona~ Donaldo; pero no la po
sey6 un año y medio cabal, pues perdi6 la vida por las tram:is de 
ponaldo. 

Do-
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109 ~. DON ALDO ( rest"blecido) volvió á Escócia despucs de fa 

muerte de Duncán, y gozó de su segunda usurpacion cerca de 
trece :iños: hasta que la mayor parte de los Grandes~ desconten
tos de su gobierno , llamaron á Edgar hijo de Malcolmo III á que 
viniese á destronar le. En efeteo esie Principe, ayudado con tro
pas de Guillermo 11 Rey de Inglaterra, entró en 1098 en Esc6 .. 
cía, y con su sola presencia disipó el partido de Donaldo, quien 
fué preso , y puesto en un encierro, donde acabó sus días. 

1098. EDGAR, hijo de Malcolmo III y de Santa Margarita, re .. 
cobró el Reyno de su padre , despues de haberse asegurado de 
Donaldo. Gobernó con mucha prudencia y equidad, y fué el pri .. 
roer Rey de Escócia que se hizo consagrar. Murió en 1 107 sin 
dexar sucesion. 

1107. ALEXANDRo I, sucedió á su hermano Edgar muerto sin 
hijos. Su reyn:ido fué célebre por el rigor con que hizo cas
tigar á los malechores: lo que le hizo dar el sobrenombre de se
vero. Murió sin hijos en 112..:¡., dexando el cetro á su hermano 
Da~~ . 

1124. DAVID I, subió al trono por muerte de Alexandro su 
hermano. Por su valor en la guerra igual6 á todos sus predeceso
res; mas les excedi6 en el zelo de Ja justicia y de Ja Religion, cu
yas virtudes le merecieron un lugar ea el catálogo de los Santos. 
David murió en 115J : dexando de su muger Matilde tres hi
jos; Malcolmo, Guillermo, q.ue ambos reynaron; y David Cond• 
de Huntiogthon. . 

1153. MucoLMO IV , hijo del Príncipe Henrique, que muri6 
antes que Da vid su padre, sucedi6 á su abuelo y le imit6 en su 
piedad. Sostuvo fuertes querellas con Henrique 11 Rey de Ingla
terra sobre el homenage de los Estados que tenia en este Reyno: 
hasta que al fin tuvo que ceder el Northumberland, recobrando 
el CumberlanJ con el Condado de Huntingthon. Malcolmo mu
ri6 en 116 S, á los veinte y cinco años de edad, sin haber sido 
ª~~- ' 

1 16 5. Gu1LLERM0 ( llamado el León á causa de la grandeza de 
animo que mostr6 en la adversa y pr6spera fortuna) sucedió á 

1alcolm9 IV. Habiendo declarado la guerra al Rey de Inglaterra 
para recobrar el orthumberland; fué hecho prisionero , y encer
rado en una torre, de donde no sali6 hasta haber sugetado el Rey
no á su vencedor. En 1190 Guillermo fué exónerado por el Rey 
Ricardo I de las injustas condiciones con que Henrique ll le había 

. vendido la libtrtad: quedando la Escóc~ otra vez iodependicntt. 
nz En 
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In 12 T 4 Gu~llermo murió, á los quarenta y nueve años, dexan
do un hij qu le sucedió. 
· 12 I 4. ALE XA NDRo lI, hijo de Guillermo , fué coronado á los 
diez y seis años de edad. Favoreció á los Barones Ingleses en las 
distnsiones que tuvieron c.on el Rey Juan sin Tierra, y se unió al 
partido del Principe Luis de Francia, que los malcontentos eligie
ion por Rey : por lo que se atraxo una excomunion del Papa. 
Pero despues de la muerte de Juan, se declaró por Henrique Ill 
su hijo, en cuyo ·socorro conduxo sus tropas quando la nobleza 
inglesa se rebeló. Alexandro muri6 en 1249, á los cinqucnta y dos 
años de edad; dexando la Corona á Alexandro, que huvo de su 
tnuger Juan de 1nglaterra. 

1249. ALEXANDRo III , sucedió á su padre teniendo apenas 
ocho años, baxo una especie de esclavitud en que le tuvo algu
nos años la familia de los Cumines, una de fas mas poderosas del 
reyoo; pero pudo sacudir esta opresion con los socorros de Hen
rique ID de Inglaterra, con cuya hija Margarita babia casado. 
:En 126 3 los Esc6ceses ganaron una memorable viétoria contra 
Acbon Re.y de Norwcga. En 1286 murió Alexandro, á los qua• 
renta y cinco años de su edad, de la caída de un caballo: sin de
xar hijos de sus dos mugeres, pues sobrevivi6 á todos. Por la 
muerte de Alexandro, y la de su nieta Margarita, hija de Erico 
Rey de orwega, el Reyno de Esc6cia fué combatido de grandes 
disturbios sobre la sucesion á la Corona. Huvo varios pretendien
tes: los principales fueron Juan Baillol , y Roberto de Brus. El 

."primero descendía de Margarita, hija primogcnita de David Con· 
.de de Huntingthon hermano del Rey Guillermo; y el segundo 

ra hijo de Isabél hija segunda del mismo David. Pero Juan füillol 
· triunfó por la deci ion de Eduardo 1 Rey de Inglaterra qne fué 
•bitro de la querella. 

1292. JuAN BAJLLOL fué declarado Rey de Escócia por Eduar
clo I, que luego le trat6, mas como esclavo suyo, que como á 
Rey que habia colocado en el trono. Juan Baillol, quiso sacudir 

yugo; se ali6 con la Francia, que Je desamparó; fué vencido 
en una batalla , y se vi6 obligado á ceder t:n 12 96 á su tirano 1 
Corona que babia recibido de sus manos. Fué luego conducido 
á Inglaterra, ·y de alli obtuvo por la mediacion del Papa, pas3r ' 
Francia; donde terminó sus dias al cabo de algunos años de des
tierro. Despues de la expulsion de Baillol los Escóceses hicieron 
algunos esfuerzos para salir de la opresion de los lngltses; pero no 
iueron decisivos basta 1 )06. 

•' 
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1306. RoBERTo BRus, hijo del que disput6 la Corona con Ju.in 

Baillol, ~ubi6 al trono de Escocia; despues de haber logrado 
por medio de largas guerras sacudir el yugo de los Ingleses, echar
los Jel país, y restituír la libertad á su patria. Muri6 en 1 329, de
xando por sucesor un hijo de tierna edad, y una hija que llevó 
despues el cetro de Esc6cia á la casa de Stuardo. 
• 1 )29· DAVID 11, hijo de Roberto, restaurador de la Monar
quía de Escocia, sucedi6 á su padre ba:xo la tutela del Conde 
Murray , siendo solo de cinco años. En I ; 3 2 David fué destro
nado, y obligado á refugiarse á Francia. Dexó un Regente , y 
conservó siempre un partido hasta su restablecimiento en 1 342. 

13 32. EDUARDO BAILLOL , hijo de Juan, entr6 en Escocia á 
instancia de Eduardo 111 Rey de Inglaterra, que queria excitar 
disturbios, pnra aprovecharse de ellos, y apoderarse de este R.cy
no. Baillol ganó muchas batallas m breve tiempo , y se hizo co
ronar en 1 3 32. Desde aquel punto la Escocia estubo dividida y 

_ afligida con los bandos, y el pais robado por Jos Ingleses. Eduar
do Ill vino á reynar solo en nombre de Baillol, que era una som
bra de Soberano. Pero echados al fil} los Ingleses por el valor de 
Roberto Stuard Regente de Escocia; Eduardo concedi6 una tre
gua al Rey David, que volvi6 1 subir al trono, derribando de 
~l á Baillol. Este cedió en 13 5 6 su derecho á Eduardo, que le se
fialó una pension de 2~ libras esterlinas para su mauutcncion. 

1342. DAVID, (restablecido ) dcxando la Francia, pas6 á Esco
Ñ, y subi6 otra vez al trono. En 1 347 habiendo abrazado el 
putido de b Francia contra la Inglaterra; foé batido, y hecho 
prisionero en una gran batalla. Al cabo de once años recobr6 su 
libertad. David murió sin hijos en I 3 71, á los quarenta y siete 
años de su edad. ·· 

CASA DB STUAl\DO. 

J 371. RoBEttTo II, hijo de Waltério Sntart, Gran Senescal de 
·Escocia, y de Maria hija del Rey ·Roberto 1, sucedió al Rey Da .. 
vid su tío materno. Roberto se hizo célebre por sus hazañas con
tra los Ingleses. M~ri6 en 1390, á los s~tenta y cinco años de 
edad : dexando de su primera muger, Isabel Moro, á Roberto que 
sigue, y á Alexandro; y de su segunda muger, Eufemia Ross, 
varios hijos é hijas; sin contar los naturales, de quienes traben su 
origen várias familias de Escocia. 

1390. RoBBRTo llI sucedió á su padre. Como era este Princi-
pe de limitada capacidad , abandonó el cuidado del gobierno al 

Du.~ . 
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Duque de Albánia su hermano, que bien hallado en el mando, 
intent6 usurparle la Corona. Para esto hizo merir á David, hijo 
primogenito dd Rey , quien temiendo igual suerte en Jacobo sn 
segundo hijo, dispuso enviarlo á Francia en 1406; pero una tor
menta. lo arroj6 á las costas de Inglaterra , donde fué detenida 
como prisionero contra la fé de un tratado. Roberto con la pesa~ 
dumbr de esta noticia se aceleró la muerte. Entonces huvo en Es• 
cocía un interregno, durante el qual el Duque de Albánia go
bernó hasta 142.0, y despues de su muerte su hijo hasta 1424, 
que fué el regreso del Rey Jacobo. 

1424. }Aco.Bo I, hijo de Roberto DI, libre de la prision de los 
Ingleses, subió al trono despues de diez y ocho años .de c:au
ti verio. Sus primeros cuidados se dirigieron á remediar los abu
sos que efl su larga ausencia se habian introducido en aquel Rey• 
no. En 143 7 Gualtério, tio paterno de Jacobo, le hizo asesinar. 
Este infelíz Príncipe dex6 de su muger, Juana de Sommersct, un 
hijo que fué su sucesor. 

14 ~ 7. JA cono 11 sucedió á Jacobo I Slt padre , de edad de poco 
mas de seis años. Su menor edad ocasionó muchos disturbios, mo
vidos por diferentes Grandes que pretendian el gobierno. En fin 
el Rey, dccl.uado yá mayor, sacudió el yugo de los Ministros; y 
gobernó por sí el Estado hasta 1460, en que fué muerto en el si
tio de Roxoborough de un casco de cañon que rebentó. Dexó de 
su muger, Maria de Gueldres, á Jacobo, Alexandro, y Juan. 

1460. JAcoBo III, de solos siete años de edad fué reconocido 
Rey de Escocia despues de la muerte de su padre. Su reynado 
fué á los principios tranquílo; pero despues los partidos y sedi
ciones le turbaron. En 148 .:r. el Duque de Albánfa su hermano. 
formó contra él una conspiracion , al tiempo que se disponia par 
la guerra contra los Ingleses : lo que le obligó á despedir sus tro
pas , y a retirarse al castillo de Edimburgo. Pero precis do á to
mar las armas contra los sublevados en 1488 , fué derrotado y 
m ucrto á los treinta y cinco años de su edad. Dexó de su 01u-
ger, Margarita de Dinamarca, á Jacobo IV su sucesor. 

1488. JAcoBo IV, sucedió al Rey su padre á la edad de quin
ce años. Este Príncipe igual6 ó excedió á todos sus predecesores 
en valor, grand za de ánimo , prudencia , piedad , y en todas sus 
eminentes prendas. En su tiempo los robos y los homicidios fue
ron cont nidos, y la Religion y el comercio florecieron. En 1 5 1; 

Jacobo, que babia entrado en Inglaterra para favorecer á Luis 11 
Rey de Francia 1 que se hallaba atacado por Henrique Vlll, fué 

dts-
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desbaratado en la batalla de Floddenfield en el Northumberland, 
en la que per<li6 la vida á los quarcnta y un años de su edad. 
Dex6 de su muger, Margarita de It1glaterra , un niño de dos años, 
llamado tambien Jacobo , que le sucedi6. Este matrimonio de 
Jacobo IV con Margarita hermana de Henrique VIII, h:i hecho 
despues pasar la Corona de Ingbterra á la Casl de Stuardo. 

1 513. }AcoBo V sucedi6 á su padre teniendo apenas dos años. 
Luego que lleg6 á la edad mayor, gobernó por sí, y desempeñó 
todas las obligaciones de un excelente Principe: pero tuvo mucho 
que sufrir de la nobleza, que empezaba á mostrarse inficionada 
de los errores de CaJvino, y se opuso siempre á los loables desig~ 
nios de su Soberano; al qllll desampar6 en 1 542 ~l punto de ir á 
dár una batalla á los Ingleses. Esto caus6 tal sentimiento en Jaco
bo, que muri6 pocos dias despues, á los treinta y un años de edad: 
dexando de su muger Maria de Lorena, hija del Duque de G ui
sa, á Maria recicn nacida. 

1542. MARIA, hija de Jacobo V, y de Maria de Loréna, quc
d6 heredera de la Corona de Escoda á los ocho dias de haber na
cido, baxo la Regencia de su madre, y de un Consejo que d Rey 
difunto babia nombrado. Despues de Ja muerte de Henrique VIII, 
h:ibiendose renovado la guerra entre la Escocia y la Inglaterra; 
Maria fué en via<U á Francia por su madre, á fin de pon~rla en 
salvo. A qui cas6 en 1S58 con el Delfin, que despues fué Rey de 
Francia baxo el nombre de Francisco II. El año siguiente la Re
genta hizo publicar en Escocia un ediéto contra la Religion Pro
testante, lo que fué motivo de muchos levantamientos , que obli
garon á la Regenta á traer tropas auxíliares de Francia_, al mis
mo tiempo que Ja Reyna Isabél de Inglaterra las enviaba por su 
parte á los sublevados. Muerta la Regenta en las conferencias de 
Edimburgo, que se habían abierto para pacificar los disturbios 
en 1 5 ~o ; la joven Rey na Maria , precisada á dexar la Francia 
oespues de la muerte de su esposo, Jleg6 á Escocia al siguiente 
2ño. En t 5 64 cas6 con Henrique Siuart-Darnlei su primo, Prín
cipe débil, inconstante, di oluto, vano é imperioso, á quien se le 
quit6 la vida por medio de una mina que se hizo volar debaxo de 
su dmara: tal era el odio que se babia grangeado fuera y dentro 
del palacio. El Conde de Bothwell, que fue acusado de este re
gicidio y sentenciado por el Parlamento , discurri6 el arbitrio de 
casarse con la Reyna : de cuya persona se apoder6 en un viage, 
conducimdola al castillo de Edimburgo, donde se efeélu6 el ma
trimonio en 1567. El Conde de Murray, hijo natural del Rey 

Ja.~ 
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J1coho V, formó un:i conjuracion de muchos Grande·s contra el 
Conde de Bothwdl, y contra la Reyna, á quienes acus6 de la 
~uerte del difunto Rey. Bothwell se escapó ; pero Ja Rey na fué 
presa , y encerrada. en un castillo , donde se la oblig6 á renunciar 
la Corona en su hijo , que apenas habia cumplido el año. En 1568 
Maria pudo escaparse de la prision, y se acogió á la sombra de 
su prima la Reynn Isabél de Inglaterra ; pero ésta , ncgandola su. 
vista , dió orden para que se la retuviese prisionera en Car lis le 
contra toda ley natural, divina y humana. De alü fué conducida. 
de castillo en castillo hasta el de Fontherin9,ªY , donde despues de 
una cautividad de diez y ocho años, Isabel la hizo cortar la ca• 
beza en un cadahalso en 1j87, á los quarenta y ciuco años de 
su edad. 

1567. JAcono VI, hijo de la Reyna Maria, y de Henrique 
Stuart-Darnlei su segundo esposo, fué reconocido Rey de Esco
da despues de la abdicacion de su madre , y coronado no tenien .. 
do aún trece me~. El Conde de Murray , su tio natural , y el 
perseguidor de sú madre, se hizo confirmar en la Regencia; pe
ro habiendo sido muerto por Jacobo Hamilton, cuyos bienes ha
bia confiscado; le sucedió en el c:irgo el Conde de Lenox en 1 5 70;. 
Seis anos despues Jacobo empezó á gobernar por sí; y en 15 86 
ajustó con la Reyna Isabél una liga ofensiva y defensiva para su 
recíproca seguridad contra las empresas de las Potencias Católi
cas. Jacobo , á pesar de sus buenos oficios, no pudo librar del su· 
plicio á su madre, ouya muerte juró vengar; pero las representa
ciones y artificios de Isabél pudieron aplacarle. Jacobo en q89 
pasó á Ja Corte de Dinamarca, donde casó con Ja Princesa. Ana. 
En 1603, despues de la muerte dela Reyna lsabél, el Rey de Es
cocia fué proclamado Rey de Inglaterra baxo el nombre de Ja
cobo I. Desde entonces las dos Coronas han continuado en un 
sola cabeza. La Escocia sil\ embargo ha sido siempre gobernada 
como un Reyno partio:ilar , hasta 1707 , que ha sido incorpora
da á la Inglaterra , para hacer una sola y wisma monarquía bax(t 
el nombre de Gran-B-retaña. 

e o~ 
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LA Isla de Mallorca , la mayor de las Baleares , despues de 
haber estado mucho tiempo baxo el dominio de los Sarrace

nos , entró en el de los Christianos por la toma de la Capital , que 
se rindió en 1229 á D. Jayme I Rey de Aragón, quien agreg6 á 
esta conquista la de Menorca, y otras islas menores. En 1262 el 
Rey de Aragón cedió á favor de su hijo segundo Don Jayme las 
Islas Baleares baxo el título de Reyno ; añadiendo á esta donacion r 

el CoHdado de Rosellón, el Señorío de Mompellér, y todo quan
to poseía en Francia aquel Monarca. 
~~~::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::;::;:;:;:~~~;;;;;=~:::::;~:;;:;::;::;~ 

· .d.deC. 

12 6 2. D. JA YME 1 , primer Rey de Mallorca , tuvo grandes dcs
a venencias en 12 8 5 con su hermano mayor D. Pedro , entonces 
Rey de Aragón : quien, ,rara tomar venganza de haber dexado pa
sar por sus Estados el exercito de Felipe el Atrevido Rey _de Fran· 
cia , le declaró la guerra , despojandole del Reyno , la que sigui6 
hasta 1291, en que fué concluída la paz entre el dicho D. Jayme 
y D. Alonso su sobrino , que er.i ya Rey de Aragón ; con la con· 
dicion de que la Corona de Mallorca , que cGmprehendia tambien 
' Menorca segunda vez conquistada de los Moros , habia de ser 
un feudo de l:i de Aragón. D. Jayme murió en 1311 , á los se
senta y ocho años de edad: dexando de su muger Esclaramunda> 
hija del Conde de Foix, á Sancho que sigue, á Fernando, á San
cha muger de Roberto Rey de Nápoles, y otra hija que casó con 
el hijo del Emperador de Constantinopla. 

131 I. D. SANCHO I , hijo de D. Jayme I , sucedi6 á su padre. 
Gobern6 con benignidad y equidad, y murió en 1 3 z4 á su vuel
ta de la conquista de Cerdeña, adonde babia acompañado á u 
primo el Prmcipe de Aragón. Como no dexó hijos de su muger 
Maria, hija de Carlos ll Rey de S'cília; instituyó heredero de to· 
dos sus dominios á su sobrino D. Jayme. 

1324. D. }AYME ll, hijo de Fernando Infante de Mallorca, her
mano menor de Sancho I, y de Isabél de Mo.réa su primera mu-
~~ o ~ 
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ger , sucedi6 de edad de doce ,años á su tio D. Sancho. baxo la 
tutela de otro tio, Dignidad entonces de la Iglesia de Tours. La 
pretension que intent6 D. Jayme 11 Rey de Aragón, su primo 
hermano, de excluirle de aquella Corona, en virtud del testa
mento de su abuelo D. Jayme el Conquistador; Ja executó su hi
jo D. Pedro IV de . Ar:igón en 1 3 43 con UQa poderosa Armada, 
que rindió á Mallorca, y obligó á su Rey á refugiarse á sus Es
tados de Francia , los que al fin tambien perdió, aunque hizo re
'}>etidos esfuerzos para recobrar su Corona con socorros de varios 
Príncipes sus aliados, hasta vender al Rey de Francia el St óorío 
de Momp llér en 120@ escudos de oro para proseguir b guerra. 
E~te desgraciado Principe muri6 de resultas de las heridas recibi
das en una bata~la que di6 en el desembarco de Mallorca ; y su 
hijo D. Ja y me 1 aun muchacho, quedó prisionero, y fué condu
cido á Aragón , donde estubo mucho tiempo en una especie de 
cautividad. Así acabó la rama de los Reyes de Mallorca de la 
Casa de Ara~Ón : á cuya Corona quedaron para siempre incor
porados los dominios conquistados. Dex6 de Consta~a ae A.ra
g6n su primera muger, hija de D. Pedro IV, á D. Jaymc, que 
casó en 13 6.i con Juana 1 Reyna de N'poles; y á lsabél, mu· 
ser del Marqués de Monferrato. . 

CR.0..: 
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;(': ._A Provenza, con el título de R.eyno, fué gobernada por qua• 
L tro Soberanos desde el año 8 5 5 , en que el Emperador Lo• 
thário, hijo de Ludovico Pio, la di6 á su hijo tercero Carlos, 
hasta 926, en que Hugo, que fué coronado Rey de Italia, mu• 
rió sin succsion. Despues reuuído este Reyno al de la Borgoña 
Transjurana, cuyos Soberanos se intitularon Reyes de Arlés, 
tuvo sus Condes ó Duques particulares que Jtombraban dichos 
Reyes. Pero aprovechando$e de_ la debilidad de estos , se hicie
ron independientes convirtiendo en herencia el Beneficio. La Pr<t!
venza desde entonces empezó á formar un Estado particular, que 
era mas extenso que hoy: pues se desmembraron despucs el Ga.7" 
penzois, el Embrunois, el Condado Venasino, y el de Niza. Ell 
este estado, y baxo c:J título Je Condado, tuvo la Provenza seis 
Principcs hasta 1108, en que Gerberga su ultima Condesa, viu.,. 
da de Guilberto Vizconde de Gevaudan, la cedió á Dulce su 
hija única y heredera, casandola con R.aymundo Berenguer Ill. 
Conde de Barcelona. . 

,d. dt c. 
f • • " 

1112. RAYMUNDO BERENGUÚ m, Conde de Barcelona' co-
mo marido de Doña . uk~ heredera de fa Proveoza por su ma
dre , que murió en ·l 1 12 , y d~l Gevaudan y otras tierras por S\1 

padre, tomó posesioo' ~e; . estos Estados , no sin grande oposicion 
ael Conde de Tolosa . á. quien fué preciso cederle várias tierras 
con paélo de rev.ersioo. ~aymundo cedió en 11 Jº el Condado de 
Prov~za í su hijo segun40 Berenguéc Ramoo. 

1130. BEllEllOUÉll R~YMUNDO, hijo segundo de Raymundct 
Berenguér y de Doña Dulce, sucedió al Condado de Pro venza, 
y á los Vizcondados de Gevaudan, Milhaud, y Carlades. Tuv 
que hacer b guerra á 1\a~mundo ele Balcio su competidor, que 
ha~ia casado c~o una becmana de Doña Dulce. Murió eg IJ44 
de una sa~. dispara.~ desde ~n.1 ~aJe¡;a genovesa; y ~cx6 de s'1 

· o~ ffiij.4 
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mugcr Beatriz, heredera.del Condado de Megueil, ~ Raynn¡ndo 
Bcrcnguér que sigue. 

1144. RAYMUNDo BERENGUÉ.R II, el Jo-Pen, sucedi6 de tierna 
edad :í los Estados poseídos por Beren9uér llaymundo su padre, 
baxo la tutela de Raymundo Berenguer . V Conde de Barcelona, 
que le crió n su Corte. En 1 hf-6 1·ecibi6 en Provenza, e nom
bre de su pupílo y sobrino el juramento de fidelidad de los Es
tados, que le dieron el título de Conde de Provenza, el qual con
serv6 toda su vida con las armas en la mano contra Raymundo 
de Baldo, que le disput6 largo tiempo aquel Estado. El joven 
R.aymundo Berenguér murió en 1166 en el sitio de Niza: dexan
do de Riclúlda , sobrina del mperador Federico , á Doña Dulce 
en .menor edad. 

1166. ALFONSO I , hijo del Conde de Barcelona Raymundo 
:Berenguér IV, y entonces Rey de Aragón , y primo de Doña 
Dulce , tuvo que echar con las armas á Raymundo V , Conde de 
Tol sa , de la Provenza, de la qual se había apoderado luego 
eespues de la muerte del ultimo Conde , padre de Dulce , ca
sandose, para asegurar mas su usurpacion, con la Condesa viuda 
Richllda. Alfonso, en calidad de protetl:or de Dulce, gobernó 
como propietario Ja Provenza; la que dió en 1268 por via de 
encomienda á su hermano Raymundo Bertnguér 111, que murió 
cerca de Mompellér por mano de un Caballero del país en 1181. 

La Condesa Dulce, que solo tuvo el título de tal, y~ babia 
muerto en 117 2. Alfonso entonces substituyó Raymundo Bc
Tenguér Ill á su hijo Sancho en el Condado Provenza; pero éste 
Jo volvi6 á su hermano Alfonso en 1Is1 ·, tomando solo para sí 
el tÍtulo de Conde de Rosellón. El Rey Alfonso postyó d spues 
-la Proven2a hasta su muerte e 1196. · 

1 196. ALFONSO II , hijo segundo dd ey ·Alfonso, le suce
di6 en el Condado de Pro venia , que yá gobernaba desde 1~8 5. 
En 1209 acompañó ' Sidlia á su hermana Constanza para casar
la con Federico Rey de Sicília. A la vucl a ~e este viage muri6 
=aquel mismo año : dexando de Getsend4 de Sabran á Rayinun
. do Berenguér su sucesor. Su muger, que era nieta y heredera de 
Guillermo Conde de Forcalquier , le traxo en dote este Con.dado. 

1209. RAYMUNDO BERENGU:ÉR IV, hijo de Alfonso 11, y de 
Cersenda , le sucedió á J.os ndados de Provenza y de Forcal
quier baxo la tutela de su tio D • .Pedro 11 Rey de Arag6n , .que 
lo cri6 en su Corte. Por muerte del Rey D. Pedro en 1 13, 
Gersenda 1 madre del jo veo Con?e, gobernó qucllos E.st.id , 

qµe 
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que se llenaron de turbaciones con la ausencia de su Principe. Se 
levantaron pretendientes al Condado de Forcalquier; y Guiller
mo de Baux ó Baldo, Principe de Orange, habiendo obtenido el 
título de Rey de Arlés del Emperador Federico II, salió á soste
ner con las armas la soberanía de la Provenza. Las principales 
Ciudades , como Arlés, Niza, Aix, Marsella , y A v:iiíoo, aprove
~handose de la confusion de estas querellás , sacuditton el yugo, 
y se hicieron independientes. En fin el joven Conde llegó á sus 
Estados; reprimió los esfuerzos de sus competidores; contuvo en 
la obediencia las Ciudades que no se habian aún levantado ; y 
ayudado despues del Rey de Francia , y del Conde de Saboya su 
~uegro, lleg6 poco á poco á reducir las Ciudades rebeldes. Pero 
Marsella M sostuvo hasta 12 3 7 e11 que ella misma se entregó con 
capitulaciones muy ventajosas de libertad: cuyo exemplo sigui6 
Arlés dos años despues. Qµando Raymundo Berenguér empe ... 
2aba á gozar pacíficamente de sus Estados, lo arrcb:it6 la muer
-te en 1245. Dex6 de Beatriz, hija de Tomás Conde de Sabo
ya, quatro hijas ; Margarita casada con S. Luis; Eleon6r con 
Henrique III Rey de Inglaterra ; Sancha con Ricardo Conde de 
Cornuallia Rey de Romanos; y Beatriz, á la qual babia nom
brado en su testamento su heredera universal. 

1245. BEATRIZ Y CARLOS DE ANJOU. Beatriz, habiendo he
rcd:Xio sin contradiccion, en virtud üel testamento de su pa
dre, los Condados de Provenza y de Forcalquicr, casó al siguien.:. 
te año con Carlos hermano de S. Luis, quien dió á este Prínci
pe Jos Condados de Anjou y de Maine en consideracion á este 
matrimonio. Carlos tom6 el título de Conde de Provenza , jun
tamente con su muger , y recibi6 el juramento de fidelidad de 
los Barones y Prelados del país. Carlos en 1266 fué coronado 

ey de Sidlia con su muger, la qual muri6 en Nocéra el año 
siguiente , despucs de haber nombrado heredero suyo á su hijo 
Carlos , que sucedió despues á su padre en el Reyno de Nápo
les. (Véase la Cronología de Jos Reyes de N~poJes.) Con la 
muerte de Beatriz los Condados de Proventa y de Fercalquier 
pasaron á la Casa de Anjou reynante en Nápoles, hasta i 3 82 en 
-que, habiendo muerto sin hijos Juana de Anjou Reyna de Nápo
les , le sucedió, en virtud de su testamento, Luis 1 Duque de 
:Anjou, hijo segundo de Juan 11 Rey de Franci.i. Estos Estados 
continuaron en sus descendientes hasta 1481, en que muri6 Car
los ill ultimo Conde , que babia instituído heredero universal su
yo al Rey Lqis XI. Desde entonces el Condado de ProvtD°La que-
d6 incorporado á la Real Corona. CR.O~ . 



•·A· QUELLA parte de la Gália Narbonense, que quedó á los Wi· 
.l"l.. sigodos despues que los Franceses los despojaron de lama
yor parte de sus conquistas , fué llamada Stptim•ni4 á causa de 
las siete Ciudades principales que la componian; y Gotbi• del nom• 
bre de la nacion que la habia conquistado. Comprehendia todo 
el Languedo,; á excepcion de las antiguas Dioccsis de T alosa, 
Alby, Uséz , y Viviers. Pipino el Breve Rey de Francia, despu~s 
que la huvo conquistado ácia el año 760 , la uni6 á la Corona; 
pero fué segreg~da despues por Carla Magno , para que fuese par
te de! Reyno de Aquitánia que erigió en el año 778. El Em
perador Ludovico Pio la sep r6 de aquella Corona en 8 1 7 , jun
t mente con la Marca de España , haciendo de estas dos Provin
cias un Ducado particular, cuya Capital fué Barcelona. Su hijo 
.Carlos el C lvo dividió. este Ducado el año de 864 en dos Mar
{)Uesados; de los quales el uno tuvo por Capital á la Ciudad de 
N rbona, y el otro á la de Barcelona. Desde esta época se deben 
contar los Condes Soberanos de · esta Capital; porque hasta en
tonces no fueron propietarios, ni su derecho de herencia se ha
bi.i establecido: pues antes los Duques de la Septim:mia 6 de Go
thia eran como Gobernadores de las fronteras por los Reyes de 
Francia. 

""¿.de e 
864. W1FREJ>O, el Jl'tlloso, tronco de los Condes hereditarios 

de Barcelon , segun parece, fué revestido de esta dignidad por 
los años 864 inmedi tamente despues de la separacion de los dos 
Marquesados. Era hijo de un Señor llamado Seniofredo, y de 
Ermesinda, y h rm no de Mir6n Conde de Rosellón; y de Ra
dulfo Conde de Conflent. Estos tres hermanos echaron de ique 
( Osona) á los Sarracenos que se habían apod rado de ella. Wi
fredo murió el año de 906, de ndo de Winidilda hija de Baldui
no I Conde de Flandes, cinco hijos: WifreJo y 1ir6n, que le 
sucedic.roo WlO despue¡ de Qtr9; uniario ( Suñtr) que fué Conde 

· de 
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de Urgél ; Borrel, cuyo destino se i~nora , y Radulfo Monge del 
Monasterio de Ripoll: en el qua} fue enterrado Wifredo, habien
do sido su fundador en el año 8 8 8. 

906. W1FRED0 11, hijo de Wifredo tl Velloso, le sucedi6 in
mediatamente despues de su muerte en el Condado de Barcelona. 
Fallcci6 en .2 6 de Abril del año 91 i, sin dexar posteridad de su 
esposa Garsinda. . 

914. M1R.ÓN , hermano de Wifredo II , le succdi6 por falta de 
herederos de la línea reéta. Muri6 en 9 I 8 dexando quatro hijos; 
Seniofredo, que fué su sucesor; Oliva, llamado Cúrtta, Conde 
de Cerdaña: Mir6n Conde de Gerona, y despues Obispo de esta 
Ciudad; y Wifredo (Giufre) Conde de Besal6. 

91 5. SENIOFREDO, hijo primogenito de Mir6n, y marido de 
Adelaida , posey6 el Condado de Barcelona desde la muerte de 
su padre hasta la suya, que aconteció en el año 967, sin dcxar 
posteridad alguna. 

967. BoRRELL , Conde de Urgél, é hijo del Conde Sunforio; 
sucedi6 (sin saberse como ) á Seniofredo su primo hermano en el 
Condado de Barcelona, en perjuicio de los hermanos de este ul
timo. Se intitulaba Duque de Ja Cothia , y excrci6 una autori
dad mucho m3yor que ninguno de sus ant('ccsorcs. En 986 Jos 
Sarracenos, habiendo hecho una irrupcion en la Marca de España, 
le derrotaron to batalla campal, tom~mdole despues su misma Ca• 
piral, la que no pudo recobrar hasta 988. Borrell hizo su testa
mento el 24 de Setiembre de 99 3 , y murió poco despues. Fué 
enterrado en el .Monasterio de RipolJ. Dcxó de su primera mu• 
ger Lutgarda dos hijos; Raymundo que le sucedió en el Conda~ 
do de Barcelona , y Ermengaudo ( Armeng61) que fué Conde de 
Urgél. De la segunda muger Almeruda, tuvo una hija llamada 
Aldria. Tuvo además otr:is dos hijas sin saberse á quál de bs dos 
mugercs pertenecen; Bonifilia, Abadesa de S. Pedro de las Pue
llas de Barcelona ; y Ermengarda , esposa de Gerberto Vizconde, 
segun paHce, de la misma Ciudad. 

99 3· RAYMUNDo BoR.R.ELL sucedio ~ Borrell su padre en el 
Cond.ido de Barcelona. En 1010 p:irtió con su hermano Armengól 
al socorro de Almahade, Principe Sartaceno , que disputaba el 
trono de Cordova á Zukima. Esta expedicion fué desgraciada , y 
cost6 la vid á Armengól , y á otros Señores. El año de 1017, 
habiendo los Sarracenos llegado con sus correrías hasta Barcelona; 
RJymundo perdi6 la vida saliendoles al encuentro. De Ermesin· 
da d~ Carcasoaa su esposa dex6 un hijo menor de edad 1 llamado 

Be-
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Bercnguér Ramon , y una hija que cas6 con Rogério Príncipe 
N armando. Borrell en su testamento no solo habia nombrado á 
su esposa por tutora de su hija, sino que le habia concedido adc· 
más , durante su vida, Ja Regencia del Condado de Barcelona. 

1017. BERENGUÉR RAYMUNDo I, hijo de Raymundo BorreJI, 
hered6 el Condado de Barcelona baxo de la tutela y Administra
cion de Ermesinda su madre. En el año 1018 , viendosc esta Prin
cesa inquietada por los Sarracenos; llam6 á su yerno el Principe 
R >gerio, que oblig6 á los infieles á pedir la paz. En 1 o i 3 Erme-

. sinda traspas6 el gobierno del Condado en las manos de su hijo; el 
qual pereci6 despues en una batalla que se di6 en Cerdaña. De sll 
primera muger Sancha, hija de Sancho Guillermo Duque de Gas
cuña, dcxó dos hijos: Raymundo, que le sucedi6, y Sancho M01~ .. 

. ge de S. Pons de Guisla. De su segunda muger tubo á Guiller• 
mo, que fué Conde de M:mresa. 

1035. RAYMUNDo BERENGUÉ.R. I, hall:mdose en su menor edad 
guando la muerte de su padre Berenguér Raymundo, su abuela 
Ermesiada, que aun vivia, volvi6 á tornar el gobierno del Con
dado de Barcelona; pero como continuase en su administracion 
dt..ospues de la menor edad de su nieto , éste fa obligó á cederle sus 
derechps con ciertas condiciones: mas ella muri6 en el año 105 9. 
Raymundo d sde el punto que tom6 las riendas del gobierno mos
tró qu:m digno era d aquel mando. En 1048 hizo la guerra á 
lo Moros de España., y fué tan afortunado en est expedicioñ 
que despues de haber hecho div rsas conquistas en los Estados de 
doce Reyes diferentes; obligó á todos á ser tributarios suyos. En
tre los dominio que les ganó, fué el Condado de Tarragona, del 
que hizo donacion al :Vizconde de arbona, que le habia servido 
ae auxlli • En 2 de Marzo 1068 adquiri6 de Ray.mundo Bernar
do Vii.c ndc de Albi, y de Ermengarda su muger , hermam y 
heredcr de R.oger III Conde de Carcasona, los derechos que te
uia sobre el Carcaséz, el Raséz, el Conserans, el Comenge, y d 
Tolosano, &c. En 1076 á 27 de Ma} o murió Raymundo Be
rcnguér, qui! mereció el sobrenombre de Viejo por su prudenci:t; 
y fué su c.id.iv r depositado en la Catedral de Barcelona. De su se
gundcl muger Dona Almodis de l:l Marche, dexó á Raymundo Be ... 
renger, y : B renguér Ramon: 3 quienes instituyó herfderos su· 
yos. B . el gobi rno de este C nde fueron ext ndidos y orde· 
nados Los Vs.sges de Barctlo11a: famoso Código consu tudinario. 

1076. R.w rnNno BERENOUÉR II, y BERENGU.É.R RAntON

l>O II. Estos dos hermanos, despues de algunas desav nencias accr· 
ca 
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ca de h ~cesion de sus padres , di vi dieron el Condado de Barcelo
na, tomando de él cada uno su título, con los dominios de aquel 
Príncipe simados del otro lado de los Pirinéos; mas solo Raymun .. 
do Berenguér se intitul6 Conde de Barcelona. Este fué cono
cido con el sobrenombre de Cabe%.a de Estopa, á causa, segun al
gunos, de tener el cabello muy espeso, 6 segun quieren otros> 
por haber recibido muchas heridas en la cabeza. Fué célebre por 
su valor, y por su amor á sus subditos. El año 1082 fué asesina· ' 
do por una quadrilla de facinerosos entre Gerona y S. Cclóni: 
De .Matilde su esposa, hija de Roberto Guiscardo Duque de Ja 
Pulla, tuvo un hijo p6sthumo de m mismo nombre ; Berenguér 
Raymundo, su hermano, tome) la tutela de este niño, con exclu
sion de su m1dre, y gobern6 tanto en su propio nombre como 
en el de su sobrino todas las posesiones de ll Casa de Barcelo
na. En 108 3 Bernardo Aton, Vizconde de Albi, y su madre Er
menga da , se apoderaron, contra el derecho del sobredicho pupi
lo~ de los Condados· de Carcasona, de Raséz, y de Lauragais, que 
ésta ultill)a habia enagenado en 1068 en favor de Raymundo Be
reoguér I. en 1090 Berenguér Raymundo hizo donacion á la Iglesia 
Romana en manos del Legado Raynero de todos los .dominios que 
habia heredado de su padre, y dividido con Raymundo Berenguér 
sa hermano: con la promesa, asi por él como por SllS sucesores, de 
tenerlo-en feudo de fa Santa Sede con el censo de veinte y cinco 
libra de plat~ En 109z partió con Guillermo IV Conde de To
losa para la Tierra· Santa; de donde no volvieron ni uno ni otro: 
pues ambos murieron alli en 1093. Berenguér Raymundo se hizo 
e "lelire por sus viétorias contra los Moros confinantes, y murió 
sin dexar sucesion. ~ 

109 3. RA YMUNDO BERENGUÉR rn, sobrino de Berenguér Ray
mundo, despues de la muerte de su tio entr6 de edad de once años 
en pose ion de todos los dominios de SU casa, á excepcion de !OS 

Condados de Carcasona, de Raséz , Y. Lauragais, que fstaban á la 
sazon ocupados por tl Vizconde de Álbi. En 1096 reclamó, pe ... 
ro en vano, estos Condados, en virtud de la palabra que habia 
d do el Vizconde de restimirsdos en ~u mayor edad. Acia el año 
de 1107 obligó á los habitantes de Carcasona á ponerse baxo de su 
ob ·encía; pero poco despues fué la Ciud d recobrada por Bet
D rdo Atón. El Conde de Barcelona hizo nuevos esfuerzos en· 
J 112 para r cobrar el Carcaséz y el Raséz; y habiendole sido in
fruéluosos, de isti6 de estas pretensiones, reservandose cierto nu· 
mero de castillos, cuyo 5upremo domipio le cedi6 el Vizconde. 

- ~ te u. p · E.11 
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En 111 5 hizo la conqui ta de las Islas Baleares contra los Moro!, 
con Jo5 socorros de los Pisanos , y de vários ~eñores de Langue
doc. En 1127 ajust6 un tratado <le comercio con los Genoveses. 
En I 13 1 abraz6 el Instituto de los Templarios, y murió dentro 
de pocos dias, á los quarenta y ocho años de su edad, despues de 
haberse hecho célebre por la prudencia de su gobierno, su piedad, 
su generosidad, y por sus hazañas contra los Moros de España. 
De su primera muger Maria, hija de un Señor llamado Rodrigo, 
tuvo á ime;na, casada con Rogcr III Conde de Foix. De la se
gunda , Doña Dulce, hija y heredera de Gilb~rto Vizconde de 
MiJhaud, de Gebaudan, &c y de Gerberga Condesa de Provenza, 
tuvo dos hijos y una hija. Raymundo Berenguér,cl primogenito, he
redó la 11arca de España; _Bercnguér Raymundo el se¡;undo, el 

andado de Provenza: y la hija llamada Bercnguela caso en 1 124 
e n Alfonso Il Rey de Castilla. 

I 1 3 r. RA YMUNDo BERENGUÉR IV, hijo primogenito d0tRay
mundo Berenguér 111, sin embargo de no haber heredado mas 
que una parte de los Estados de su padre, le sobrepujó en lo suc- . 
ccsivo por la extension d sus dominios. En I 137 entr6 en la es
pcébti va. del Rcyno de A1·ag / n, mediante su matrimonio, ó mas 
bien sus esponsalc con Petronífa. hija del Rey Ramiro el 1onge, la 
qual no pasaba entonces de dos años, y le trajo en dote aquella CO"> 
rona: en cuyo gobierno nunca se intitul6 él Rey sino Principe de 
Arag n. En 11..¡.4 tom6 la defensa de Raymundo Berenguér II 
C ndc de Pro\renza, su pupílo y sobrino, y juntamente contra los 

ñ r de Balcio; forzando en 1146 á los Provenzales á rendirle 
l ob iencia. En n47 hizo aprestar una esqu.idra que combimi· 
da con Ja de 105' Genoveses, pas6 á sitiar fa plaza de lmcría, la -
que fué tomad.i á 14 de Oétubre del mismo año: á fines del qual 
se apo<lcró por asa) to de la Ciudad de Tortosa. En l 1 5 8, se con
feder6 con Enrique II Rey de Inglatcrr1 contra Raymundo V Colr. 
de de ol sa, á quien querÍá aqu l fonarca despojar de su5-Esta
dos. En 11 5 9 renov6· la guerra en Pro venza contra los Señores de 
la casa de Balcio p~ra recobrar aquel Condado, del qual les ha- ._ 
bia dado 1 investidura el Emperador Fed rico I en perjuicio de la 
rama segunda de Barcelona. Mur.i6 en 1 162 en l Lugar de S. 
Dalmaci cerca de C:enova. Su cuerpo fué transportado al onas· 
terio de ipoll, Pante6n de sus pr cnitores. Este Principe hizo r 
una guerra implacable, durante todo su reynado, á los arrac nos 
de Espana, de quienes recobr6 muchas plaz s, que incorpor6 á 
su Condado. Con el designio que se babia propuesto de perseguir 

.con-
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continuamente á los infieles, habia instituido en 1 148 una Orden 
Militar con dependencia de la del Temple. De Petronila, su e po
sa y Reyna de Aragón, ~exó tres hijos: á Raymundo, que tomó 
el nombre <le Alfonso: á Pedro que mud6 éste en el de Raymundo 
Berenguér; y á Sancho. El primero heredó el Reyno de Arag6n, y 
Cataluña: El segundo los Condados de Cerdaól y Carcasona; y el 
tercero no tuyo parte alguna en la herencia de su padre., ·quien se 
contentó con llamarle despues de sus dos hermanos primeros. La 
Reyna Petroníla murió despues en Barcelona el "I 8 de Oét:ubre 
de 1 17 2. Desde entonces los Condes de Barcelona se intitularon 
Reyes de Aragón , cuya succesion reéka masculina du.ró hasta l¡ 
muerte del Rey D. Martin ell 1410. 

CRO· 
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CRONOLOGIA HISTORICA 
De LOS 

CONDES DE CASTILLA. 

T · A Castilla, despues de hlber tenido difi rentes Gobernadores, 
~ que con el título de Condes, regían y defendían la tierra 
baxo la dependencia de los Reyes de León; vicndose desampara
da y altamente injuriada con la muerte violenta dada por orden 
del Rey rdorío á quatro de sus Condes en 896; se resolvió, sa
cudiendo el yugo Leonés, elegir una forma de Gobierno Demo
crático, pr<. idido por dos Magistrados Supremos, con el nombre 
de Jue;zjes, que fueron NuÑo RASURA para la judicatura, y LAIN 

CALVO para la guerra. Este genero de gobierno duró poco tiem
po· pu s se acabó en GoNULO UÑEz hijo de uño Ra ura, quien 
dexó por sucesor á u hijo Fcrnan-Gonzale.z, que sigue, y fué el 
primer Conde propietario de Ca tilla. 

A.deC. 

910. FERNAN-GoNzAtEZ, hijo de Gon2alo uñez Último Juez 
de C3Stilla , y de Dofia imena , su~edió á su padre tn el gobier
no de aquel Estado con aclamacion y eneral apfau o de los Ca5-
tellanos , que le recibierob co.Q1o Gob mador suyo absoluto baxo 
del título de Conde : asi se· cuen por el primer Conde propieta
rio de Castilla. Fué este Prmcipe muy amado de sus subditos, va• 
liente, y piadoso, fundador, recdificador, y dotador de muchas 
Iglesias, fonasterios. Este Conde y el Rey de León D. Ordo
ño , combinadas las fuerzas de ambos Estados, vencieron en bata-
11.i cerca de O ma un exército de Moros , que babia entrado en 
la tierra de astilla. Despues en 9 3 2 el Conde , agrade cid á 
R miro, le irvi6 en la guerra contra el Rey Moro de Zaragoza 
Aben-Aya , que tuvo que reconocerse vasallo de la Corona de 
León. Ultimamente le irvi6 contra Abderrahamen en la batalla de 
Simanca n 938, por cuya viétoria ofreció con solemne voto un 
tributo anual de t dos sus eñorío al .Monasterio de S. MiJJan. 
Dió el Conde en lo primero añ de su gobierno Fueros de Ju
dicatura al Concejo de Bervia y Barrio de S. Saturnino. Concedi6 

tam-
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tamofrn sus Fueros á los Hijos-.Dalgo de Castilla, y Á. los hombres 
?lanas. Sus armas, auxiliadas de las fuerzas que le envi6 el R ey 
D. Ordoño de Le6n, libertaron l Castilla de una' nueva invasion 
que habian hecho los Moros ácia los años 95 5. Tambjen venci6 
un exército mahometano de Alma11z6r en 9 3 1 en la bat~lla de Ha· 
ziñas, que se cuenta por una de las mas sangritntas: Al siguientt . 
año hizo la guerra viél:oriosamente por dos veces al Rey de Na
varra que )e habia corrido las tierras. Fué el Conde Fernan Gon
zalez preso por el Rey de Le6n D. Sancho, en las Cortes que ce-
lebraba de sus Re)1nos y Domiuios en 9 58, á que babia asisti.d0 
el Conde de mala gana ! pero Jibert6le con un araid su muger. 
Para cortar las disputas sobre la in~ependencia de Castilla, el Rey 
de Le6n cedi6 por concierto pecuniario la Sobcra1úa sobre est~ 

- Condado perpetuamente: desde cuya época algunos cucnt.m Ja 
esencion de este Condado de toda sujecion y servidumbre á la 
Corona de Le6n. La pesadumbre de los estragos que acababan de 
hacer los Moros en sus tierras , se ' cree que abre ió Jos dtas al 
Conde en el año 970. Dcx6 de su rnuger Doña Sancha , hija oel 
Rey de avarra Sancho Ab~rca, á G:irci- ernandez que le suce
dió por haber muerto sús tres hermanos mayores. 

970. GARCI-FERNANDEZ ' · sucedió á su <padte -E~rnan-Gonu
~ez en el Condádo iUe Castilla. ~uvo muchas . guerras~ princip:il
"ftlente e ntra los foros , y tamb1en contra los eoneses : .con -cu
~, s sucesos viétoriósos estendíó los terminos de su Estad<> hasta el 
rio üirrion -, poniendolo por raya entre Leon y Castilla. Repar6 
~fortificó muchas Villas y Castillos 7 y fund~ algunos Monaste
rios: y en su tiempo se aumentó mucho1la :fo~lcza y Cáoaller~ 
Gastellana. Sobre los dos C4 mientos de este €onde con dos'Scño
ras Francesas, Doñl ~rgentina., y Doña 06~; y ae ·la condl eta , y 
deshonesto -paradei:o de ambas) s.e escribtn sucesos __ tan ridícu}ós 
como indecentes, con va~iedad y <;onfusion. El fiero Almanzót, 
4provechandose de las discordias heredadas que reynaban entre 
Garci-Feroandez y el Riey D. Bermuda ae Le6n; despues delia\. 
her hecho grandes estrJgós en este Rey.no, revolvi6 sus armas con
tra el Condado de Castilla j donde gan6 muchas Vi1las, destruyó 
otras, é hizo tributarias algunas tierras. Despues de estas desgracias, 
sucedieron las trágicas muertes de los siete Infantes de Lara, siete es
forzados hermanos: lastimosa pérdida para Castilla quando mas n~
cesitaba·de su valor contra los Moros. En 985 el onde,sin embar• 
Sº de la enemistad con el Rey de León, Je socorrió con muchas tro
pas, que capitaneó en persona. para resistir las empresas de Alha-

gib 
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gib Almanzór, el que fué veoddo. D. Sancho Carcia, hijo y he 
redero del ConCie, se rebeló contra su padre, de que nacieron 
grandes discordias y disturbios en la Corte y en el Estado : y con 
estas di visiones tocnaron los Moros ocasion de entrar en Castilla á 
¡an~re f_ fuego. El Conde, para oponerse á los progresos .de la 

. moris1n , salió á su encuentro con solos los ns.allos de su partido; y 
habiendo quedado preso en la batalla, y cubierto de heridas, mu
xi6 en breve el año de 989: dexando de su segund1 muger Doña 
Oña, 6 .Abba por otro nombre, nieta del ~mperador Henrique, 
á· Sancho-Garcia, que le sucedió,. y á Urraca, 9ue fué Monja. r 

. · 989. SANCHo-GARCIA, sucedió á su padre el Conde Garci 
f ernandcz. Fuera de la paterna desobediencia, salió Príncipe de 
gran ánimo y virtud, amante de la patria, y de sus subditos. ~i
t6 la vida con un tósigo á su madre, por haber ésta trazado ¡ntcs 
su muerte para agradar á un Erincipe .Moro, coo quien tenia se
cretamente concertado casamiento, y la entrega de várias plazas. 
Para vengali la muert del-Conde su padre·, ayudado del Rey de 

· Lcon ;~ del. de ,avarra, hizo la guerr.a :á. los Reyes Moros de 
7f olcdo ~ de ordova, de cuya expcdicion volvi6 triunfante_, 
Castilla. Recobró muchas Villas <id poder de los infieles: y- entre 
ellas la de epulveda, á cuyos vecinos concedi6 muchos privile
gios, y sus fueros antiguos. Tambien concedió .diversas. :y nota'
bl s (:.seociooes y libertades á los Hijos-Dalgo .de sus Estados. Dis:
puso «!l. camino, y. paso" de la romería. á miago por sus tierras, 
'el que antes se hacia de Francia ~por avarra, Alava, y Asturias. 
.En Jas parcialidades del Reyno de Cordova asistió con sus tropas 
¡y; persona al Principe Zulcma contra Mahomad Abmoahdi, ambos 

ompc:ti9or s lÍ dicha Corona. Falleció Sancho-Garcia ,en, 1028: 
dexando de su muger Doña Urraca, á Garcia, que le sucedió; á 
.Doña uña, casada con el Rey de avarra; y á Doña Teresa, 
que fué eyna de Lean. 

1028. GARCIA IV, sucedió á su padre Sancho-García de ed3d 
de trece años. Este joven Princip .dió muestras de ser justo, pío, 
y animoso ; pero faltaronle los diJ.s para hacer guerra á los 1o:. 
xos. Habiendo ido á la Ciudad y Corte de Leon á disponer su ca
samiento con la Infanta Doña ancha, fué muerto en mc!dio de 
sus regocijos por uno de los tres hermanos Velas, que se habian 
conjurado p ra vengarse de la injuria de verse desterrados de Cas- ,,. 
tilla por el Coode Sancho-García. Por esta desgraciada muerte su· 
cedida en 1·3 de Mayo del mismo año en que entró á reynar; he
redó su hermana Doiía uña ,muger de D. Sa.ncho el mayor Rey 

de 
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de Navarra, ~cuya Corona quedó desde entonces in~orporado el 
Condado de Castilla hasta 103 3 , en que dicho D. Sancho, para 
efcétuar el casamiento de su hijo segundo D. Fernando con Doña 
Sancha hija de Bermndo 111 Rey de Leon, le dió en dote Ja Cas
tilla erigiendola á la cJase y título de Reyno para él y sus suceso
res. Este fué el origen y época de los R.eyes _.y eyso de.Cas· . 
tilla. - - · · 
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