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Nombres de lasll
reyes, S~¿ origen
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sus 1'einados. I
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UESmlEN IIISTORICO.

ÉPOCA QUINTA,

59.
PIlLAYO,

hijo del conde
)laviJa.

Primel' rey
de Asturias.

}?ué proclama
do en

718.-737.
Reinó 19 años.

Reina,

GAUDIOSA.

Hijos.

HER~IESENDA.

711.-1212.

COJ\IPRE~DE 501 A:\'08.

Como si no hubieran bastado las invasiones de los celtas,
fenicios, griegos, cartagineses, romanos y la mas terrible de
los bárbaros del norte á apural' el sufrimiento de la desventu
rada España, todavía sufrió desde el aiio' 711 al 714 la inva
siCln armada de los árabes victoriosos. Afortunadarnente los
árabes no maltrataron á los españoles hasta el extremo elue
era de esperar de un pueblo tan opuesto en idioma, religion
y costumbres; antes el buen comportamiento de los moros
(llamados así porque venian de la Mauritania), hizo que mu
chos cristianos viviesen entre los vencedol'es, que les per
mitían practicar el cristianismo, con el nombre de ?nouh'Ctbes.

Habiendo tomado Muguoi2 á Córdoba á traicion en 712, y
rendido Tarif á Toledo en 713, ésto y Muza, que habia tomado
ya á Sevilla y Mérida, acabaron en el siguiente año la con
quista de España, á l)esar de los heróicos esfuerzos de Pelayo
y Teodomiro, que reuniendo los restos del ejército godo, re
sistieron aUllClue infructuosamente, la poderosa invasion sar
racena.

Los espaiioles que no quisieron doblar la cal)eza al yugo
mahometano, lo abandonaron todo y se refugiaron en las as
perezas de Asturias, cuna preclara de la independencia espa
ñola. Allí permanecieron algun tiempo aturdidos con la ge
neral desgracia y desdeiiados por el orgulloso vencedor, hasta
que repuestos de su pasajero espanto, trataron de organizarse
y hacer frente (¡atrevimiento sin ejemplo!) á los victoriosos
ejércitos musulmanes que cubrian ya la Espaiia entora.

Proclamaron por rey á Pelayo, hijo del conde Favila, y al
saber los sarracenos una novedad tan inesperada como peli
grosa para el sólido establecimiento de su dominacion en la
Península, juntaron un poderoso ejército, que al mando de
Alkaman, compañero de Tarify teniente del emir Alahor, en
tró en el territorio de Cangas de Onís, dirigiéndose á las as-
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Celeb~'idades Papas, emperadM'es
Descub~'i-

SINCRONISMOS. I
concmos mientas.

nCtciono.les y ~'eyes y sus Fundacio-
y ext~'anjeras. contemporáneos. objetos. nes.

Viajes.

SIGUE EL PAPAS. EMPERA- !lEYES 7Hi.
711. Los búlgaros, ISIOLO VIII DORES DE

DE ¡FRANCIA. El califa que ayudaran á
ORIENTE Ulid 1 envia J ustiniano II á re-

ILUSTRES
71 I. á la China cobrar el imperio,

Dagoter- una comi· se le rebelan, Je
y to 111. sion y facÍ- vencen en un com-

NOTABLES. 711. lita á los bate naval y le

I
71a. En los pri-

mahometa- cortan la cabeza
Filípica Chilpe- nos el ca- juntamente Con su
llarda- rico JL meros años mino de Sa- hijo Tiberio.
nes. de este si- marcanda á 71'2. El lombanlo

IUlid ó Walid
717. glo tuvo lu- Kaufou, hoy Ansprando se apo-

7Ui. 713. Chilpe- gar el Tole- Ca II ton. dera del trono,
, 1, rico JI. dano XVIII, Ordena privando de él al

califa y guer· San A . Clotario cuyas rctas tambien la último represen-
rero árabe. Gregorio r~emlO, IV. se perdie- construc- tante de la fa milía

H I dicho r!lIl el} la cion de los de Teodolinda.
roma'no. A?asta- 719. IUvaSlOn minaretes 714. Muerte de I
Pa pa 90. SIO 11. Chilpe- sarracena. en las mez- Pepino de Herís- '

rico JI quitas para tal.-Su mujer con-
714. solo.. an un ciar la serva el mando.-

hora de la Derónellla los fran-

Lean Isaudeo, Teodosio 720. oracion á ceses y eligen á
los Meyen- Cádos Martel.

emperador IIl. REYES tes. 715. Nacimiento
de Oriente. LOMBAR- Tambien se de Pepino, hijo de

716. DOS DE celebraron 715. Cárlos Martel.
ITALIA. cuatro con· 7Ui. Muerte del

Dinastía cilios en Estableci- califa Ulid ó Wa-
¡sauria- 712. Roma sobre miento del !ir! 1, primer sobe-

731. na. Anspran- disciplina gobierno rano de la EspaDa
do. eclesiástica; musulman árabe, quien pro-

Abdalrahman 716. en uno de en Córdoba. hi bió á sus pue-
Ó San 717. los cuales bIas el uso del

Abderraman, Gregario Luit- se condenó 718. idioma griego en
general sarra· 1Jf, Lean III prando. á los icono- los actos públicos.
ceno, emir de de Isaurico. macos ó ico' San ~onifa- 717. Lucas Ana-
España, 732. Siria. 736. noclastas, cio, por en- festo, dux de Ve-

Papa 91- 741. contrarios cargo del necia. y Luitpran-
REYES del culto á papa San do, rey de los JoOl-

DE las imáge- Gregario IJ, bardos, arreglan

75.1. POLONIA. nes. va á predi- los límites de sus
CALIFAS car el Evan- estados.

DE 700. gelio á los 719. Cárlos Mar-
ORIENTE Cracow iclóla tras de tel vence á Unn-

Eudes, duque lI. la Germa- gefroy, mayordo-
de Aquitania, 705. nia. mo de palacio de
guerre~'o fran. Ulid I. 750. Neustria, y reeo-

ces. Rey 722. noce por rey á

de la INGLA- Chilperico !l.

EspaDa TEIlIlA. Fundacioa 721. !\'luere enve-
árabe de la órden nenado el califa
desde U9. de los ca- Omar n, quien
711. Hep~ar- balleros de prohibió las mal-

qura. la Cadena diciones que sus

715.
en Navarra. predecesores ba-

828. cian pronunciar
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RESUUEN HISl'ORICO.

jNombres deJos!

1

1.e'!Jes, su ongen
y duracion de
sus 1'einados.

------------------------

-

perezas que ocupaba el esforzado Pelayo con su escasa hueste.
Considerando el nuevo rey la superioridad numéeica del ene
migo, fortificóse con sus pocos soldados en un escarpado pe
flasco, de 128 píés de altura, situado al este del monte Ause
ba, en que habia formada una cueva de muy difícil acceso, y
por tanto, muy á propósito para sostener una defensa vigorosa
y porfiada. Atacada terriblemente aquella posicion por el ejér
cito enemigo, fué rechazado diferentes veces 1)01' sus heróicos
defensores, que haciendo rodar enormes rocas desde la cumbre
sembraban la muerte y el espanto en el campo moro. Las
flechas de los árabes, rebotando en los peilascos caian luego
sobre los mismos que las arrojaran, en lo cual veian piadosa
mente los espafloles la proteccion de Dios, y fué tal el estra
go que aquel pmlado de héroes causó en el ejército inyasor
que se cree pasaron de cien mil los sarracenos puestos fuera
de combate, con muerte del mismo general Alkaman y del
traidor obispo Oppas que le acompañaba, aunque Lafuente
cree que hay exageracion en las crÓnicas. Una tempestad fu
riosa auxilió tambien á los espaiioles, aeabando ele atenar y
dispersar á los moros que queelaran con vida.

Los sarracenos, tan tel'l'iblemente escarmentados, no vol
vieron ya á molestar á Pelayo, que pudo dedicarse á organi
zar su pequeño reino, y mmió tl'anquilamellte, con gran sen
timiento de sus súbditos, el ailo 737, siendo enterrado en la
iglesia de Santa Qlaya ele Velonia, en la comarca de Cangas
de Onís, fundacion suya y de la reina Gaudiosa, su mujer, Los
historiadores árabes llaman Belay el Pelayo.

(LID 1,
califa

de Oriente.
Primer rey

árabe
de España.
711.-715.

Reino q afias.

SOLIMAN.
715.-718.

Reinó 3 años.

O~[AR 11.
718-721.

Reinó 3 años.

YnZID II.
721.-7¡¡'3.

1. Roinó 2 aiios.

"±±±i

Llamados por Ulid ó Walid, califa de Damasco, 1IIuza y
Tarif, que tuvieron en Espaila algunas diferencias, fué nom
brado emi1' ó ,-irey de esta region Abdelazis, hijo de 1IIuza,
quien habiendo tomado por esposa á Egilona, mujer que fué
de Hodrigo, se rodeó, á instancias de ésta, de tal magnificen
cia en su corte que i!Titó la susceptibilidad ele su soberano,
quien llegó á sospechar en Abc1elazis el proyecto de hacerse
independiente. Así fué que el virey mmió asesinado en 715,
mientras oraba en la mezquita, por árden, segun se cree, del
celoso califa. Sucedióle AYllb, ejecutor de aquel crímen, y
tuvo el gobierno ele Espaila c1uraúte un mes, confiriéndole lue
go á Alahor, cl'l10l y sanguinario. En 721 le sucedió el caba
lleresco Zamah ó Elzemagh, cuyo puesto ocupó en 723 Ambe
ze-ben-Sehim. Estos emires trataron de organizar la domina
cion árabe en la Península, J' ánn intentaron conquistar la
Galia Gótica á nombre de sus soberanos los califas de Oriente;
pero los francos habian sabido aprovechar la desgracia de los
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Celebridades Papas, emperado1'es
Descub1'i - I ,

Concilios mientos.
naeionates y 1'eyes y sus Fundacio- SINCRONISl\1OS,

y extranjeras. conte1lljJ01'álleos. objetos. nes.
Viafes.

SIGUE EL PAPAS, EMPERA- solemnemente con-SIGLO VIJ I. REYES
DORES DE tra la memoria de

DE FRANCIA. Ají.
ORIKNTE n J. Eudes arroja

SABIOS, 720. 723. á los sarracenos
de Tolosa y de su

LITERATOS, Los árabes ducado uo Aqui-
Thierry cultivan con tania.

ARTISTAS. IV. esmero las 725. Vuelven los

Dinastía ciencias y sarracenos á en-
las artes, y trar en llrancia

¡sauria - fundan es- ocupan á Carea~
na. 737. cuelas pú- Salla y Nimes y

blicas en saquean á Alltum,
Asia, África 725. Cárlos Mar-
y España. tel hace algunas

REYES
correrías mas allá

Félix, obispo de! Uhin y obliga
716. LO~IBAR - á los bávaros áde Urgel, DOS DE pagarle tributo.hereje que

.Leon JI! ITALIA. 721), El empera-abj uró luego
SUS errores, 731. Isaurico. dar Leon lsaurico

es acusJdo por los

San 741. 736· 737.
musulmanes de

rendir culto á la
Gregario idolatría con mo-

IJI, llilde- llundacion tivo de las imá-
de brando, de la ól'den genes, y ordena

Siria. de los caba- la destruccion de
7H. Ileros de éstas.-l'órmase

Papa 91- San il1a1'co8 lilla secta de ico-
len Venecia. noclastas, y las

está tuas, mon 1I-

REYES
men tos y preciosi-
dades de las artes

Abu-Naval, 7U. CALIFAS DE son destruidas.
poeta persa. POLONIA. 126. Expulsan losDE romanos á su du-ORIENTE

700. que .Basilio, y cun-
lían al papa' Gre-

Cracow 737. gario II la inten-
Véanse dencia administra-

los reyes
11. Institúyese tiva de HOlIJa.-

de la
750.

I la órden de .Esta es la prirr:era
España los cabal le- participacion del
árabe ros de la papa en el gobier-
desde Banda de no civil.

711 INGLA- 01'0 en Ve- 730. El papa Gre-
hasta necia. gario JI se opone

TERRA. al edicto del em-

7560. H9.
peraJor Lecn, y le
escribe varias car-

Hep~ar-
tas dogmñticas
muy enérgicas

qUla. acerca del culto

8!8. de las imágenes.

I



godos, apoderándose de aquel país y los árabes nada alcanza
ron hasta este tiempo mas allá de los Pirineos.

Muerto Ambeze-ben-Sehim en 724, fué nombrado por el
califa Hescham ó Haccham para sucederle en el mando de Es
paña Asre-l)en-Abdalla, cuyo lugar ocupó en 727 Jahia-ben
Seleme.

En el año siguiente gobernaron sucesivamente la España
árabe Osmar-Abineza y Htsifa-ben-Elams; en 729, Hicchem
ben-Adí, y en 731, Mehemet-ben-Abdallah y el célebre Ab
dalrahman-ben-Abdallah, que hal)iendo conquistado varias
comarcas en las Galias, de las que se conservó Narbona, fué
derrotado y muerto en la terrible batalla de Vouglay (732),
entre Poitiers y Tours, por el valeroso Cárlos Martel y el du
que Eudes. De los cuatrocientos mil árabes de (iue constaba el
ejército sarraceno apenas escaparon ilesos ciento cincuenta mil
del campo de batalla. ,

La derrota de Covadonga y la de Voughy demostraron á
los aterrados cristianos que los musulmanes no eran inven
cibles, como hasta entónces se habia creido en vista de la pas
mosa rapidez con que aquellos se apoderaban del mundo, po
seyendo ya sin contratiempo el Asia, el África y parte de la
Europa.

Sucedió al ilustre Abdalrahman en el emirato de España
Abdulmelek-ben-Kunt, y á éste, en 735, Akbe-ben-el-Hadjadí,
los cuales hicieron, aunque sin éxito decisivo, la guerra á
Ft'ancia, mezclándose en las discordias habidas entre Cárlos
Martel y los hijos de Eudes, duque de Aquit.ania.

INomb1'es de los
11'eyes, su origen

y duracion de
SI~S reinados.

HESCHUL
723.-7'24..

I Reinó~ año.

ULID JI.
7U.-74.3.

Reinó 18 años.

J

I
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60.
1 FAVILA.

hijo ele Pelayo.
Segundo .rey
ele AsturIas.
737.-739.

Reinó 2 años.

Reina.

FnOYLIUllA.

Muerto el ilustre restaurador de la monarquía española, su
hijo Favila fué proclamado rey, levantándole, segun costum
bre, sobre un pabés á la vista del pueblo y del ejército. Gran
des cualidades y tambien grandes vil'tlldes demostró Favila
desde el momento que empezó á reinar. Los moros, sabedores
de la muerte del heróico Pelayo y confiados en la inexperien
cia de su jóven sucesor, invadieron con poderoso ejército las
Asturias; mas saliéndoles al encuentro el nuevo soberano con
SllS guerreros los derrotó completamente, haciéndoles evacuar
de nuevo el país. El pueblo esperaba, pues, con razon tener en
Favila un segundo Pelayo, cuando habiendo salido de caza el
jóven l)ríncipe, murió lastimosamente' entre las garras de un
oso, que el temerario monarca se propusiera rendir y matar })or
sí solo.-Ocurrió tan lamentable desgracia el año 739, á los
dos escasos de su reinado.

.EI s
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SINCRONISMOS.

732. Batalla de
Youglay (llamada
tauJbien de Poi-

tiers. Poi tú y
Tours), donde Cár·
los Martel derrota
á los sarracenos al
mando del emir de

España Abdal
rahman.-En esta
batalla recibió el
vencedor el sobre·
nombre de Martel,
porque su hacha
de combate caia
sin cesar, como un
martillo, sobre los
invasores.
733. Leon el Jsau

rico apercibe una
grande armada con
el objeto de suje
tar al Papa. á los
romanos y á los
griegos de Italia;
pero es destruida
por una tempestad.

733. Cildos Mar
tel ie apodera de
la A'luitania.

739. Carlos Mar
tel conquista la
Provenza de los
musulmanes.

739. Muerte de
Gregorio JIJ. Este
pontífice fué el

primero que se
mezcló en los asun
tos políticos de los I
reyes y las nacio
nes.

741. Principia
una terrible peste
que desoló la Eu
ropa y el Asia du
rante tres años.

741. Muerte de
Cárlos Martel,

quien dividió sus
estados entre sus
dos hijos Pepino y
Carlomano.

7i2. Restablécese
en Venecia la au
toridad del dux.

nI.
Fundacion
en francia

de la órden
militar de la
Gineta, por
CArlos Mar
tel, COIl esta

leyenda:
Exultad
humiles.

754.
Invencion

de las letras
de cambio,
por los co
merciantes
lombardos.

I
7H.

Primeros
nuncios del

Pontífice.
Fueron en-

viados á
francia por

Gregorio
m.
743.

Comienza
iI ser adop
tado el sis

tema de da
tar la cuen
ta del tiem
po desde la
encarnacion
de Jesucris
to, imagina-
do en 5:26
por Dioni
sio el Pe
queño ó el
Jóven, en
su ciclo de
aquel año.

752. I
Pepino

¡";::·"'1
775.

716.

EMPERA- REYES
llORES DE

DE FRANCIA.
ORIENTE

757.

752.

767.

731.

7U.

PAPAS.

Papa 91.

Papa 92.

San
Pablo J,
romano.

Leon lB Carlo
Isaurico. vingios.

Habian
San tenido el

Zacarías 7H. poder
de San' desde
S · 687 Pe-

evefl- C~lllstan- pino de
no, en la tillO I,V Hel'istal
l\1ag~a Co~pro- mayor.'
Grecia. Dlmo. domo de

palacio
de Aus-

775. dtrasia; I
espues,
en 71;;, I
su hijo
Cádos

CALIFAS Martel·1
DE y luego,

ORIENTIl en 7U, I
los dos
hijos de

Pa pa 93. Véanse éste Pe-I
los reyes! pin~ el I

de la Breve y
España Carloma-I
árabe I no, I
d~sde quien sel
¡JI :retiró al'l

hasta ¡convento

¡
Ide monte;

Casino I
754. I en 7i7.Papa 94. Pepino
Abul- fué pro

Guiaffar. clamado
Alman- rey en

:/:01'.

Estévan
JI,

romano.

7a7.

San. Dinas~ia lnterreg.
Gregono lsauna - no

JU, na. •
de Siria. 7t2.

Childa
rico lil.

752.

ILUSTRES
y

NOTABLES.

SABIOS.
LITERATOS.
ARTISTAS.

SIGUE EL
SIGLO VIII.

Alcuino, teó.
logo inglés,

discípulo del
venerable

Beda.

Gregorio IIr,
papa.

Zacarías J,
papa.

Joseph.el-Ha
brí, geBeral

sarraceno, úl·
timo emir de

España.

Primeros jefes
que en los [Ji.
rineos guer
1'ea1'on por la
independencia
de Vatal·/¿ña.
desde el año
715, llamados
los NUEVE VA·
RONES DE L.<\.

FAMA.
1.0 Otger Ca·
talo, caudillo.
~.o Dapifer

de Moncada.
3.° Galcerán

de PinÓs.
4.° Hugo de

Mata plana.
5.° Guillen

de Cervelló.
6.° Pedro Ga

rau de Ale
many.
7.° .Bernardo

de Anglesola.
8.°Guisperto

de Ribellas.
9.° .Beren

guer ó Roger
de Herille.

I Descub1'i-
Celeb1'idades Papas, emperadores Concilios mientas.
nacionales y reyes y sus I Fundacio-

y extranje1'as: contemporáneos. objetos. nes.
1---- V:_i~aJ:....·e_s_._1 _

I 740.
Los árabes
establecen
fábricas de
ta pices en

España y en
el Mediodia
de la Fran-

cia.

15
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Nomb~'es de losI
1'eyes, sn odgen
y dU1'acion ele
sus reinados.

Gl.
ALFONEO l.
Tercer rey

de Asturias y
primero de

Leon.
7;;'J.-757.

Ucinó 18 aiios.

Reina.

IIllRME5ENDA,
hija de Pelayo.

[bios.

FR ELA I.
\Vl}IARANO.
A llOflN DA.

Ilegítimo.

MAURE GATO.

Califas
soberanos

de España.
DLIO Ir.

7'll.-743.
Reinó 19 años.

y EZID lII.
743.-7H.

Reinó 1 año.

JBRAn!.
7H.

MERVAN II.
Ultimo Om

n¡ada.
7440--750.

Reinó 6 años.
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RESmmN IIISTOmCO.

Aunclue Favila tuvo alguuos hijos, cuyos nombres y suer
te se ignoran, á escepcion de una h\ia llamada Flavinia, á su
muerte fué elegido rey, en la forma de costumbre Alfonso 1,
hijo de Peelro, duque de Cantábria, y descendiente de Leovi
gilclo y Recaredo; á cuya eleccion contribuyó en mucho la
circunstancia de estar casado Alfonso con Hermesenda, hija
del invicto Pelayo.

Apl'O'vechanclo elnucvo ['cy ciertas c1ifel'encias que tenian
entre sí los árabes, reunió una escasa, l)el'O escogida hueste,
y penetró en Galicia, donde tomÓ varios presidios ó fortalezas
á los mahometanos, derribando algunas mezquitas y consa
grando otras al culto católico. Llegó en aquella e:s:pedicion
hasta Lugo, Tuy y Orense, y regresó á sus montaiías lleno
de despojos de los moros. Alentado con el buen suceso y com
prendiendo la necesidad qne tenia do ensanchar su diminuto
reino, repitió anualmente SllS escursiones en tiena de los ára
bes, siendo el resultado mas notable de ellas la toma de Leon
y ele los pueblos comarcanos. Conquistó elespués tÍ, Astorga y
Saldaña, llegando hasta Alava y Amaya y destruyendo cuan
to se oponia á su paso. En otra e:s:pedicion tomó á Osma,
Aralllla y ob'os pucblos de la ribera del Duero y del Pisuerga.
El año 748 penetró en PortugaL llegando hasta Lamcgo
y 'Viseo, y yolvienelo luogo á Lean rico ele triunfos y despojos.
Fundó Alfonso el monast.:rio de San Pedro de Villanueya,
cerca de la "Villa de Cangas, y diferentes templos en Liébana,
Trasmiera, Suporta y otros territorios. Murió finalmente entre
estos cuidados Alfonso 1 en 757, Y sus virtndes y el celo que
desplegó por el lustre de la religion le yalieron el sobrenom
bre de Católico con clue se le conoce en la historia.

Para el gobiel'l1o de la Espaua árabe fué noml)l'ado en 742 .
Abulatar ó Abulcatar-I-Iasam, quien con ocasion de las revuel
tas intestinas que Belgio, rebelde contra el califa, habia traido
á España desde el África, se acreditó de hábil y prudente,
pacificando la nacion, después de hacel' l)asar al Áfl'ica á los
revoltosos.

Asesinado Abulatar en una conjuracion que armaron Roba
y Zimael, se apoderaron estos del gobierno, hasta que en 745
los reemplazó, de órc1en c1el califa, Toba ó Tevabe. ~ILU'ió éste
pasado un auo, y fué nombrado y enviac10 desde el Africa l)ara
sucec1erle Joseph-el-Habrí, quien aunque ya entrac10 en años,
era muy activo y respetable por la fama de sus proezas.
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SINCRONISMOS.
Concihos

y sus
objetos.

f'a1Jas, emperadores
11 reye,s

contemporaneas.

DescUbri-1
mientos.

Fwndacio
nes.

Vú'jes.
------.--------I------I-----'---I--------IB

"
I Celebridades

I

nacionales
11 extranjeras.

EMPERA- BnEs
DORES DE

DE FRANCIA.

ORIENTE

760.
Funelacion
ele OYiedo,
por el rey

FrueJa.

757.
Grande ór
gano rega
lado por el
emperador

Constantino
Comprónimo
á I'epino,

rey de
}'rancia.

'¡Oí.
Pepino es
consagrado

por el pa pa
Estévan ] 1,
que pasa á
l<'rancia, y

el nuevo rey
introduce la
fórmula PO?'

teb gracia
de lJios.

155.
Principia la

potestael
temporal dc
los Pontíli
ces con la
cesiorl que
hace l'epino
al Papa de

las conquis-
tas nec has
por él en

Halia.
(Véanse los
sinC1'onis

mos.)

74'2. Nacimiento
de Carla-Magno.

746. Los escla
vos que moran á

orillas del Danu
bio invaden la 111 a
cedonia y el Pelo
poneso.
147. El emir de
Espaiía Joseph
el-HabJÍ, edifica
puen tes, !TIezq u~
tas y caminos nu
litares, y ordena
un censo ele lao

provincias elel e~i'
rato, cuyas capi
tales son'Córelol)a,

Toledo, l\Jérida,
Zaragoza y Nar
hona,
750. llevolucion
del Califato. de

Orien te.lV1ervan Il
es asesinado en
una me7quita y

con él acaba la di·
nast[a de los Om
lJiadas. Ochenta de
los individuos de
su familia son de-
sollados vivos y

sobre sus cuerpos
espiran tes se po
nen las mesas de
un festín,

75':l, Pepino el
Breve rehusa to
mar el titulo de
rey, y consult~do
el papa Zacanas,
contesta que el

título corresponde
al que tiene ~l. po·
der.- DeposlclOn
de Chilelerico III

761. Y proclamacion de
Ahderl'a- Pepino en 50isons.
man dá Reclusion de Chil-

principio á elerico en un claus.
la formaCiOI1¡ tro.-Pepino su~
ele los !ler- prime el cargo de
masas Jar- mayordomo ó maes-
dine~ de tre' de palacio que
SeVIlla. llevara á su fami-

lia al poder y á
él al trono.

Hep~ar- I
qUla.

H9.

INGLA- I

TERRA.

736.
Hilcle·
I;ranclo.

828.

74L
Raquis.

749. I
AstoJfo.

756.
Deside

rio.

77~.

REYES I
DE I

POLONlA,'

700. I
Cracow ,

1I.

750.
Premis
lao 1.

80~.

REYES
LOMUAR 

DOS DE
ITALL\.

'i~2.

Pepino
el IIrevo.

7U8.

7tH.

741.

775.

775.

Abul
Guiaffar
Alman

zar.

CALIFAlI
DE

O RIENTE

Comtan
I tino IV

I Co~lprólllmo.

767.

772.

PAPAS.

768.

Estévan
IV,
de

Heggio,
en la

Magna
Grecia.

757.

~an

Pablo 1,
romano.

,

Sede
vacante.
(V éanse
los sin
cron is-
mas.)

Papa 9í.

Papa 9a.

SHn Croclegan
do, obispo de

Melz.

ILUSTRES
y

NOTARLES.

Paulo Diáco
no, secretario
del último rey
lombardo De
siclerio y lue
go monje be
uito, escritor.

SIGUE EL
SIGLO YI1I.

SAnIOSo
LITERATOS.
ARTISTAS.

Vaifré, duque
de AquiLania.

Abd-el-Melek
ben-Umar, ge-
neral árabe

español, visir
de AI)derra
man, primer
califa ele Cór-

doba, 773.

San Pablo 1,
papa.

I Pepino

I
el Breve, rey

de Francia.

I
Constan tino

Comprónimo,
emperador ue

Oriente.

,.'

--
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Nombres de los I
reyes, su o1'ígen,
y duracion de
sus reinados.
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r ,

RESmlEN Hl8TORICO.
l

AnuL-ABUAS.
Primer Aba

sida.
750.-754,.

Reinó t años.

AnuL-GuIAF
FAR-ALlIANZOR.

7~1, -756.
Heinó 2 afies
en España.

6')"".
FaUELA 1,

hijo de
Alfonso r.
t. o rey de

Asturias y 2.0

de Leon.
757.-768.

Heinó 11 años.

Reina.

MUNIA.

Hijos.

ALFON50 !l.
JUtIENA.

Durante el gobierno de este emir en España, ocurrió en el
I califato la gran revolucion que acabó con los Omniadas, á ex
I cepcion de un solo miembro, y encumbró á los Abasidas, quie
nes desollaron vivos á ochenta individuos de aquella familia,
colocando despues sobre sus cuerpos una alfombra y sobre esta
las mesas de un festin, y gozándose en saborear los manja
res, sintiendo bajo sus pies las últimas convulsiones de sus
víctimas. Joseph-el-Habrí fué el último virey árabe de Es
paña.

El haber~e distinguido particularmente Fruela al acompa
ñar á su padre Alfonso 1 en sus expediciones guerreras contra
los moros, fué causa de que los españoles le eligiesen rey á la
muerte de aquel, no obstante de que todos le reconocian un
carácter mas violento de 10 que á un soberano conviniera. Sin
embargo, en los principios de su reinado portóse bien el nue
vo monarca, procurando imitar la piedad y demás virtudes de
su ilustre padre. Propúsose arreglar la disciplina eclesiástica,
que andaba asaz relajada, y al efecto convocó los obispos que
por aquellas montañas vivian ausentes de sus diócesis ocu
padas por los musulmanes, y en aquella junta se decretó la
separacion ele los sacerdotes ele sus mujeres, prohibiéndoles
casarse en lo sucesivo.-GanÓ Fl'uela dos graneles batallas á
los sarracenos, como veremos luego, y habiéndose. rebelado los
vascones, pasó allá con sus tropas y los venció y sometió de
nuevo (761). Tambien tuvo que sofocar una sublevacion de los
gallegos (763), que castigó con excesiva severidad en los prin
cipales motores del movimiento. Sus contínuos triunfos habian
grangeado á Fruela el concepto de denodado y fuerte; pero,
harto duro y áspero en el trato, habíase enag'enado al mismo
tiempo el cariño de sus súbditos, y al notar que los cortesanos
se apartaban de él mientras obsequiaban contínuamente á su
hermano Wimarano, de condicion apacible, montó en ira y
celos en términos que en uno de sus arrebatos le mató por su
}}ropia mano en el mismo palacio (768). Pero sem~iante atenta
do puso el colmo á la indignacion general y Fruela fué el mis
mo aüo víctima de una conjuracion, muriendo en Cangas á
manos de su primo Aurelío, que le cosió á puñaladas. Fruela
fundó á Oviedo, con los despojos cogidos á los sarracenos, edi
ficando en aquella ciudad un' suntuoso palacio.
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Desc¡¿bri -
Celeb1'idades Papas, emperadores Concilios mientos.

SINCRONISMOS.naciono.les y reyes y sus Fundacio-
y ex¡,'anj61'as. contemp01·áneos. obfetos. nes.

Viafes.
I

SIGUE EL EMPERA- UEYES 752. El rey lom-IPAPAS. bardo Astolfo seSIGLO VIII. DORES DE 761. apodera del exar-DE FRANCIA. cado de Rávena yILUSTEES
768. ORIKNTE Primer reloj de la Pentápolis.y

de torre co- 755. HabiendoNOTAllLES.
768. nocido en pedido el papa Es·Estévan

Occidente, tévan II auxilio áIV,
Carlo- enviado por Pepino contra As·de 741, el papa lolfo, rey de losReggio, mano

Pablo I lombardos, el fran·en la Carlo-
á Pepino, cés pasa á Italia,Magna !\Iagno.

rey de sitia al lombardo IWaultier de Grecia. Constan- l·'rancia. en Pavía y le obli·
Alsacia, capi- tino IV

ga á renunciar el I
tan francés. Papa 95, Compró - 771. exarcado de Há-nimo.

veoa y la """"1C&l'!o- polis que habia
conquistado. Pe-772. Mar,no

pino da el U?minio Iso o. de estos paIses al
Adriano 775. 766. Papa, que ya te-SADlOS. 1, nia la administra-I

LITERATOS. Colonna, 8U. Abderra- CiOD de Uoma por
romano. man repara VOluntad del pue-

ARTISTAS. las murallas blo. Tal es el 01'1- I
Papa 96. de Córdoba gen del poder temo .

y construye poral del papado.
REYES una ciuda- 756. Pepino vuelo

DE dela. ve á Italia y ven-
795. POLONIA. ce de nuevo á As-

CALIFAS tolfo, que faltara
San Paulino, DE á los tratados.
Patriarca de ORIENTE 750. 759. Los france-

Aquilea, escri- ses conquistan á
tor eclesiás-

Premis- Narbona, quitando
tico.

737. así á los árabes lolao I. que les quedabaEMPERA- 7M. Abderraman
en la Galia Gótica.DORES 768. Guerras san·DE

Abul- 80i.
mejora y grientas entre losOCCIDEN- pone en es- siete reyes queTB. Guiaffar- tado de de- forman la Beptar-Alman- defensa los quía en Inglaterra.Beato de Lié- zor. puertos de 768. Florecen en·vana, escritor

INGtA- Tarragona, tre los arabes laeclesiastlco. 77i. TERItA. Tortosa filosofía y la as-
775. (Alfaques), tronomía bajo el

Carlo- U9. Cartagena, califato de Alman-
Magno. Almería, zor en Bagdad.

Reptar-
Cádiz y 768. Guerra en-

otras plazas. tre Pepino y Vai-quía.
fré ó Vafro, du-Jorje el Sin- 8U. que de Aquitania.celo, cronolo- -Habiendo sidogista griego. 828. éste asesinado,

Pepino queda due-
ño de la Aqtüta-
nia.



Nombres de l081
1'cyes, S1¿ odgen!
y dU1'acion dc
81¿S 1'c1·nados.

AnOERRAMAN
1.

Primer califa
ele Occiden te,

rey de
Córdoba.
756.-788.

Reinó 32 años.

GARCIA JUIE
NEZ.

Primer rey
de Sobrarbe
y Navarra.
no -7ií8.

Reinó 38 años.

-1l8-~ -
, ,

RESmmN mSTOIUCO.

Hemos dicho en otra parte clue solo un miembl'o de la fa
milia de los califas Onmiadas escapó de la matanza de Da
masco, y éste el'a Abderraman, que pudo salvm'se en .Africa,
y pasando despues á España, fuó reconocido y aclal1'ado califa
pOl' la mayoría de los árabes de esta region, agenos en cierto
modo, por la distancia, á las diferencias de la capital del Asia.
Así rué fundado el ilustre califato de Occidente ó de Córdoba,
que tan importante papel representa en la historia.

Tan pronto como Abderraman se vió dueilo del antiguo emi
rato, pensó naturalmente en conquistar lo poco que á los
mahometanos cllledaba pOl' adquil'ir en Esparra, yal efecto jun
tó hasta doscientos mil combatientes, clue al mando del general
Haumar, penetraron en Galicia; pero allí fueron derrotados
por Fruela y sus guerreros con gmn pérdida de los musulma
nes y prision de Haumar, que rué inmediatamente degollado
por ól'den del rey de Asturias y Leon. Mas deseoso el nuevo
califa de acreditar sus armas y vengar á su general, invadió á
su vez la Galieia con otro poderoso ejército, y en Postumo,
cerca de la Coruña, sufrieron los sarr'acenos un nuevo y ter
rible desastre (759). Entónces comenzaron los árabes á conside
rar á los cristianos invencibles en sus montañas.-Dedicóse
Abderraman á apaciguar las discordias de los suyos, hermos 6
sn capital Córdoba, y protegió las al'tes, la agricultura y el co
mercio, falleciendo en 788, despues de haber reinado durante
treinta y dos años.

A la manera que en las montañas de Asturias, refugiá
ronse tambien en las escabrosidades de los Pirineos muchos
españoles huyendo de la invasion mahometana, obedeciendo
unos á los reyes de Asturias y conservándose otros indepen
dientes, hasta que siguiendo el ejemplo de los asturianos, eli
gi01'on tambien rey, aunque algo mas tard€l, el cual les dirigió
en aquellas asperezas. La historia no nos dice el año exacto
en que rué elegido aquel rey, que se llamó García Jimenez, si
bien algunos dicen ser el 720; muriendo el año 758. Unos le
llaman rey d(-) Sobrarbe y otros de Navarra, mandando en
realidad en los prineipios de ambos reinos y en el condado de
Ribagorza. Varios autores snponen á la Navarra sujeta á los
reyes de Astúrias hasta el reinado de Alfonso II el Casto,
en cuya época fué cedida á Sancho Iñigo, conde de Riba
gorza (13).
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sn\CRüNISl\lOS.

7S1.

Introduc
cion del

canto gre
goriano en

Francia.779.

775.

En Durán
hubo en es
te año un

concilio no
table por
haber de
cretado los

diezmos pa-
ra la Igle·

sia.

771.

SOl.

750.

a9.

su.

82S.

Premiso
lao I.

INOLA
TElillA..

7S5.

SO'2.

7U.

780.

775.

754..

Reptar
Mohamet quía.
-l\Iahdí.

EMPllRA- REYES
DOREa DE

DE FRA.'CIA.
OIlIENTE

Abul
Guiaffar
Altnan

zor.

CALIFAS
DE

ORIENTE

76S. ~Iuerte ce
Pepino, rey de

Fralicia, quien de·
jó el.rein~.á HlS

('OS hIJos Carlus y
Carloll1all.
76S. Uespues de

la muerte del Papa
Pablo J, un laico

Concilio en 77~. llamado Constan-
Carlo- Italia, que tino, apoyado por
Magno. concede á El rey Silo algunos, se hIzo

Carlo-l\1ag- instituye papa; pero el. pUCo
no el de- Jos Rico- b10 se snblevo lue.
recho de !tomes, dig- 0"0 con tra él, Je

elegir pon- nidad cam - ~acó Jos ojos, y
tífice y el biada por Estévan 1Vfué ele-
de dar la los Reyes gielo. ..
investid u- Católicos 770. Cárlos, hiJO

ra a los en Grandes. de Pepino, contrae
obispos de de España. matrimonio .con .Ia

Isus Estados. hija de DeSIClel'lo,
REYES (César Can- rey de los lom-

,tú.-·Hist. bardos en ItalIa.
¡Constan- p DE, Univ. -'1'0. 771. Muere Car-
tino V y OLONIA. mo VII.= loman y su her-
su madre Época IX.) mano Cárlos el

Irene. Grande ó Cárlo-
Magno queda d.ue.
ñu ún ico del remo
francés.
7n. Cárlo-NIagno

da principia á una
sangrien ta g~lerra

contra los saJo~es
idólatras. El pl'ln
cipal jefe de es
tos es Witikinclo,
que se deliende

con valor.
77q. Cario .Magno
despues de em

prender la guerra
contra los lombar

dos de Italia á
instancia del papa
Aclriano J, hace
prisionero. a sy

suegro Desldel'lo,
últitllorey de aque
llos, y aumenta los
dominios tempora
les de la Iglesia,
aunque reserván
dose la su prema·
cia sobre ellos.-

Es proclamado
rey de Italia.

su.

795.

774..

PAPAS.

Carlo
Magno.

772. Constan-
tino IV

Adriano COI~l pró-
1, I mUJa.

cOlonna'lromano. ¡75.

Papa 96. Lean IV.

hUSTIIES
y

NOTABLES.

SAlllOS,

LITIlRATOS.

ARTISTAS.

SIGUE EL
SIGLO VIlI.

Witikindo,
jefe sajon.

Benito de
Aniano, fUI1
dador de una
regla. monás-

tica.

Teofanes, his
toriador grie

go.

Carla. Magno,
rey de l'ran
cia y re5tau
radar del im
-perio de Oc-

cidente.

Tassillon, du
que de Bavie-

ra. I
EMPERA

DORES
DE

OCCIDEN
TE.

Ansegiso,
abad, reco

pilador de los
Capz't-ulares de
Carla-Magno.

Roland ó Uol
dan, guerrero
francés, so

brino de Car
la-Magno, 77S.

". &.wstS'

.~ I Descubri-
d l Papas, empM'adM'es Concilios mientas.Celebn' al es y sus Fundacio-

nacionales conl~n;~~~~eos. objetos. nes.
yext1'anJeras. Via.ies.
" ---I------;---~-:_--I~J~·I----I
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¡Nombres de los
reyes, su orígen
y dU1'acíon de
sus reinados.

GABelA IÑl
GUBZ J,
hijo de

I
García lime

nez.

I
758.-802.

1 Reinó 44 años.

63.
AUBBLIO.

5. 0 rey de
Asturias y 3.°

de Lcon.
768.-774.

Reinó 6 años.

-1.20-

, ,
RESmlEN HISTORICO.

Sucedió en el trono de Sobrarbe y Navarra á García Jime
nez su hijo García Iñiguez 1, quien seiíaló su reinado con es
clarecidos hechos de armas, los cuales dieron por fruto la
seguridad de sus estados entre las ambiciones de los sar
racenos y franceses, que se combatian mútuamente y te
nian siempre en jaque al naciente reino. Durante el gobierno
de este rey, Jimen Aznar, uno de los tres hijos del duque
Eudes de Aquitania, que fueron despojados por Cárlos Mar
tel de la herencia paterna, se retiró á los estados de García
Iñiguez, quien por algnnos hechos de armas que el francés
~jecutó contra los moros, le dió el título de conde de A1-agon,
denominacion que dieron al territorio que Aznar conquistara
de los árabes, junto al rio del mismo nombre (780.) Tal es el
orígen del estado de Aragon. Murió García Iñiguez en 802.

La prepotencia de los árabes en España y la necesidad en
que por esta causa estaba el débil reino de los cristianos de
tener á su frente un monarca á propósito para su conservacion,
hicieron desatender á los españoles los derechos que recono
cian en el niño Alfonso, hijo de Fruela 1, y eligieron por rey
á Aurelio, primo y matador de aquél.

El primer cuidado de Aurelio en cuanto subió al trono,
fué solicitar de Abderraman, rey de Córdoba, la confirmacion
de las treguas que firmara con su antecesor. El árabe convino I
buenamente en las proposiciones del nuevo rey, y Aurelio
pudo dedicarse al gobierno de su reino. En estos cuidados
andaba cuando vino á turbar su tranquilidad y la de sus súb
ditos un acontecimiento tan grave como inesperado. En las
conquistas de sus antecesores habian quedado entre los cris
tianos muchos musulmanes con el pleno goce de sus bienes;
pero cansados estos del dominio cristiano, aunque ningun mal
tratamiento se les daba, tomaron de improviso las armas y se
declararon en abierta rebelion.-A pesar de lo imprevisto del
caso, Aurelio tomó en seguida tan bien sus medidas que logró
vencerlos y someterlos nuevamente.

Sosegadas aquellas turbulencias, volvió el rey al cuidado
de su reino, no solo durante su vida sino que hasta procuró el
mayol' bien de sus pueblos para despues de su muerte. Al
efecto trató de procurarles un digno sucesor y casó á su so
brina Adosinda con Silo ó Silon, señor muy principal. Poco
despues de efectuado dicho enlace murió Aurelio con senti
miento de sus pueblos, el año de Cristo 774. La historia nos
dice que se duda que Aurelío haya sido casado.

•
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I DeSC1¿bl'i-

Celebl'idades PalJas, emperadol'es Concilios mlentos
nacionales y 1 ey~s y Sl¿S Fundacio- SINCRONJSMOS.

y extl'anje·l'as. contel/lJJo ráneos. objetos. nes.

------
Viajes.

SIGUE EL
I 787. 7í8. Derrota dePAP,~S, EMPERA-¡ HIlYESSIGLO VIII. DOIlES DE Honcesvalles.

DI¡ FRANCIA. Sínodo ge- (Yéase el liesúmen
ORI~NTE

neral VII. hist6rico, reinado
Niceno 11, 786. de Silo.)

lL USTRES de 35U oLis-
y pos, quc tu- AbderramanNOT ARLES, va por Erin. heeha los 780. Guerra casi

771. cipal o jeto cimientos á continua entre los
772. la condena- la gran mez- siete reves de In-

cion de las glaterni.
Harun·al-Rlls- Carlo- doctrinas quita, hoy

chid, ca lífa Adriano 780. Magno. de los ico- Iglesia ma-

de Oriente, el
J,

noclasta~ , yor de Cór- 780. El empera-Colon na, doba, to-héroe de las romano. 1
asegurando dor de Oriente

Mil y una Su'. el cullo de mando por Lean 1V per5igue,
nocltes- ¡constan- las ill1áge- modelo la de como hicieran su

Papa 96. tino V )' Iles. La ado- Damasco. padre y su abuelo,Isu madre
Irene. racion es de á los que rindtm

latl'ia, que culto á las imá-
Ada lardo, 79:5. Sulo se da á genes.

obíspofrancés. la deidad, y
802. de dulia,

que se rin- ~81. Tassillon,
REYES de á los jefe de los bava-

Radolf DE conjuntos á ros, se hace tri-
ó Raoul, capl- POLONIA. Dios, ó san- 786. bulario de Carlo-

tan francés. tos. La que i'I'lagno.
se da á la Carlo- Mag-

750. 'írgen I>e no redacta
Ila ma /tipe!'- un código 781. Irene go-

Acmet-ben- dl¿I1."a por la de leyes bierna el imperio
Anbal, jrfe Premis~ mayor ex- para los sa- de Oriente en nomo

de los amba- lao 1. celencia qne jones. bre de su hijo
listas, secta CALIFAS hay en la Constantino V.-

de los DE Vírgen Ma· Pepino, hijo de
sltnnitas. ORIENTE

804. dre. La ado· Cario -Magno, es
EMPERA- racion á los consagrado rey de

DORES san tos Italia y su her-
DI! es propia- mano Luis, rey de

OCCIDEN- mente la Aquitania.
SABIOS. TE. 775. veneracion,

de modo
L¡TERATOS. l\1ohamet INGLA-

que se ado- 787. 783. Denota to-
-J\lahdí. rct á \) íos tal de los sajones

I ARTISTAS. 7i~.
TERRA. Y se venera Carla - i\1ag- por Carlo-lIlagno.

I á sus san - no resta.
Carlo-

H9. tos. De aquí blec~ los es-
Magno. 780. que no hay tu.dlOs. en 783, El califa de

IEginal'do, his-
Heptar- idolatria en l' l'anclU. Oríen te va en pe-

quía. lel culto que regrinacíon á la
toriógrafo de se rinde á Meca desde llag-

ICario-Magno. I 8U. I los santos. dad, y despliega
828. en el viaje el fas-

tuoso lujo de las
I antiguas cortes del
I Asia.

I I
16



No~!b¡'es de las
l'eyes, Slt o9'Ígen
y d1wacio n de
sus ¡'einado s.

64.
SILO ó SILON.

6.0 rey de
Asturias y i. o

de Leon.
7711,.-783.

Reinó 9 años.

Reina.

ADOSIN'DA.

Hifo ilegítinlO.

ALDEGASro.

65.
1\IAUREGATO.

7. o rey de
Asturias y 5. 0

de Lean.
783.-788.

Reinó 5 años.

Reina.

CaEUSA.
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Respetando la yo1tmtad de Amelio y en atencion tamlJicn
á la princesa Adosinda, esposa de Silo, los e~paüoles eligieron
á éste por su rey á la muerte del primero. Procuró tambien
el nuevo monarca COnSC1'var las paces ti-atadas antes con el
poderoso Abc1erraman de Córdoba, y obtenido este objeto, se
dedicó al cuidado de los intereses generales del país. Desde
luego y á instancias de su mujer, asoció al gobierno á Alfonso,
hijo de Feuela, estableciendo su córte e11 Právia, donde fundó I
el monasterio de San Juan Evangelista (776). En el aüo 778
los franceses, al mando de su rey Cárlo-Magno, invadieron la
Espaüa con motivo de las diferencias existentes entre Abder
rt'.man y los hijos del emir de Zaragoza .Jucef, á quien aquél
venciera y diera muerte. Silo se mantuvo neutral en aquella
lucha, pero como los franceses se viesen obligados á retroce
del', fueron rudamente atacados por los montaüeses .vascos en
las estrecheces de Roncesvalles, causándoles la infausta y ,
célebre denota que costó la vida á los m~iOl-es caballeros I
del ~iército francós, incluso el famoso paladin Roldan, co-1
mandante de las fronteras.-Este célebre hecho, tan cantado
por los romanceros, lo co.locan much,os historiadores e~pa-I
üoles y franceses en el remado de Alfonso el Casto, hamen
do figurar al fabnloso Bernardo del Carpio, siendo así qne
está averiguado que Carlo-Magno vino á España en 778
y Alfonso el Casto no empczó á reinar solo hasta el 1-1 de
Setiembre del aüo 791. Lafuente advierte que Mariana no lmede
ser creido en lo que dice sobre este y otros puntos por las f'á.
bulas que introduce. En 779 reprimió Silo una sublevacion de
los ga11('.gos, y luego vivió tranquilo hasta su muerte, ocur
rida en 783.

Muerto Silo, su esposa Adosinc1a hizo proclamar rey á Al
fonso, hijo de su hermano Fruela, que compartia ya el gobier
no; pero Malll'egato, su tio, hijo ilegítimo de Alfonso el
Católico, se declaró su rival, formándose un lJartido numeroso,
especialmente entre los seüores que temian que Alfonso trata
se de vengar la muerte de su padre. lIIauregato pudo, pues,
desposeer á Alfonso, que no opuso notable resistencia, y que
por consejo de Ac1osinda, se retiró á Álava, hasta que mas
adelante fué llamado al trono. Sin embargo, Mauregato habia
creido desde el principio que no seria cosa fácil la realizacion
de su proyecto y habia llamado en su ayuda al ~iército de
Abderraman, que enteando en Astmias, cometió muchos y muy
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mientas.
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nes. I
Viajes.

PAPAS. EMPERA- REYES
DORES DE

DE FRANCIA.
ORIENTE

Heptar
quía.

809. 828.

780.
772.

800. El califa
Harun. al-llaschid

envia á Carlo
Magno el estan
darte de Jerusa
len, las llaves del1
Santo Sepulcro y
un reloj de torre.

,

792. Conspira- I
cion de Pepino,

bija de CarlO-Ma go ¡
no, contra su

padre.

788. Carlo.Magno
vence en Italia al
ejército que .en
viara contra el la
em peratriz Irene.

788. Tassillon,
dUCJue de Baviera,
muere en un ,mo
nasterio y éste
país es i!1corp?
rado al lmpeno

francés.

786. El <;luque de
Fdul es deca1ita
do por órden de
Cario-Magno.

796.
Fundacion
de Aix-la
Chapelle,
por Carlo

Magno. Este
monarca ce
lebra la pri
mera expo-

sicion
pública.

796.
Fundacion

de Túnez y
Fez, por los

árabes.

790-i96.
Construc
cion del

puen te so
bre el Gua
dalquivir y
fundacion

de escuelas
de árabe en
España, por
Haccham 1.

789. 785. Despues de I
CarIo -l\Iag- tres años de cruda

no fur:da gnerra, el valiente
una escuela" jefe sajo n Witiki~-

donde se do Ee somete a
enseñan, !as

l
Carlo· Magno y re-

matematl- cibe el bauthmo,
cas, la gra- cediendo á los
mática y. la halagos del empe
astronomla. peraelor.

790.
Princi pian

las obras de
un canal

irleado por
Cario - Mag
no para co-
municar ó

unir el
Océano con

el Ponto
Euxino(Mar
Negro), jun.
to al nhin

6 ai
Danubio.

8a.

771.

80T!.

750~

Premis
lao I.

Carlo
Magno. '

INGLA
TERRA.

REYIlS
DE

POLONIA.

786.

Harun
al-Ras
chid.8U.

77T!. Hadí.

Carlo- I
Magno,

785.

Adriano
1, ¡Constan-

Colon na , tino V y
ro01ano.,sn madre

Irene.
Pana 96.. I 802.

793°

1

I

EMPERAJ

DORES ICALIFAS
DE DE

OCCIDEN- ORIENTE
TE.

SADIOS.

LITERATOS.

ARTISTAS.

Loup, dugue
de Gascuna.

SIGUE EL
SIGLO VIII.

ILUSTRES
y

NOTADLES.

Gerard
de Roussillon,
conde de Pro·
venza, gene-
ral francéa.

Pablo WarnQ
flid, diácono,

historiador
latino, natu
ral de Civi

dale.
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66.
nER.MUDO 1

ó
VEREMUNDO l.

8.° rey oe
Asturias' y 6.°

de Leon.
788 -791.

Reinó 3 años,

NU.MILA
Ú

OSIlNDA.

Hijos.

RAMIRO I.
GAllCIA.
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vituperables excesos. El Arzobispo Hodrigo de Toledo y despues
de él otros histol'iadol'es, dicen que entónces prometióMaurega
to al moro un tributo anual de cien doncellas, con cuya especie
se ha pretendido manchar la memOl'ia de este monarca; pero
los escritores contemporáneos de este rey no dicen nada de un
hecho que por lo notable no podria pasar desapercibido, ni los
que vinieron despues tampoco hasta pasados cuatrocientos'
años de la muerte de Mauregato, en que es el primero en con
signarlo el Arzobispo Hodl'igo; por lo que no merece crédito
á los ojos de la sana crítica. Por otl'a parte no es creible qne
la altivez de un pueblo que se atrevió á levantar el estandarte I
de la independencia contra el inmenso poder árabe, hallándo
se disperso y reducido entl'e unos riscos, consintiese sin nece-I
sidad, ni áun con ella, en semejante humil1acion (a). Mame
gato reinó pacíficamente hasta su muerte, acaecida en 788 en
Právia, donde fué sepultado.

A la muerte de Mamegato nada parecia mas natmal que
repetir la proclamacion del príncipe Alfonso; pero la corte,
que no abandonaba sus temores respecto del futuro proceder
de éste con motivo de la desastrosa muerte de su padre, hizo
salir de su retiro á Bermudo el Diácono, llamado así porque I

habia recibido el órden del diaconato, que era hijo de Fruela,
hermano de Alfonso el Católico; obligáronle tambien á tomar
mujer, pero el nuevo rey que se hallaba Yiolento en un estado
que tantos ambicionan, asocióse desde luego en el gobierno al
príncipe Alfonso, esforzándose en hacer desaparecer los temo
res y las prevenciones que contra él se abrigaban, con el in
tento de renunciar en él la Cor0na. Alcanzó Bermudo varias
victorias contra los moros y habiéndose distinguido Alfonso
en dichos encuentros, creyó el rey llegada la ocasion de rea
lizar su proyecto y renunció la corona en dicho príncipe, á
pesar ele tener hijos, separóse ele su mujer y se retiró de nuevo
á la vida privada el14 de Setiembre de 791, muriendo seis años
elespues, en 797.

(a) Varios historiadores señalan como origen de esta especie el per
miso que estos reyes solian dar á sus súbditos para casar sns hijas con
los árabes, lo cual es muy probable.
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SI~CRONJS~íOS.

806. Carlo·Magno
reparte el imperio

entre sus hijos
Cárlos, Pepino y
Luis.

805. Para casti
gar un alboroto
de jos moros de [
Toledo, el califa
de Córdoba envia
emisarios con en
gañosas promesas
que sosiegan al

pueblo; luego in
vitan á nn gran

COllvite á los prin
cipales habitantes,
y los degüellan en
número de cinco
mil.

801. Luis el Pio,
h¡jo de Cnrio-Mag

110, a!loyado por
los naturales cris
tianos, cOllqui~ta

á Barcelona de
los Uloros, despues
de siele meses de

sitio y nonl bra
por gobernador de
la nueva provincia
del imperia al go
do Bara.

Descubri
rmentos.

Fundacio
nes.

Viajes.

En este si
glo tien en
principio

las diócesis
de Burgos y

Oviedo.

Concilios
y sus

objetos.

80'2.

I
EMPERA-I

DORES I REYES
DE DE

ORIENTE FRANCIA.

Papas, emperado ¡-es
y ¡'eycs

contemporáneos.

795.

PAPAS.

Estévan
Y,

romano.

'¡80.
771.

Sao C' 1Leon IIJ, C.omtan- al' os I
rom uno. tIno V y el Gran-

su madre de ó
Papa 97. hene. Carlo~

Magno.

SIGLO IX.

ILUSTRES
y

NOTABLES.

CrUllno, rey
de los búlga·

ros.

820. 815.
Dodana, du- 827. Popiell,
quesa de Sep- Valen- Miguel

809.timania. ti[.], Il el 830·
romano. Tarta- Popiel JI Jntroduc.

mudo. cion ele las
TeófBo, empe- Papa 101 840.

pruebas ju-
rador 829. diciales del

de Oriente. 827. agua y del
TeófBo. Inter'feg. fuego.

Al Mamun, ca- no.

lifa de Orien- 842.
te. 8t2.

j

800.
Los ¡\rabes

816. 814. inventan el 801. Harun -al-
Nicéforo Luis I aguarclien- Haschid cede los I

I. el Pio ó Al " " te, el ül. Santos lugares á I
Benigno, deP:;~~c~~~o cohol, las Carl?-l\laglJo y le I

811. glo hubo esenc¡~s, el /nvla ewbaJado-
8~0. varios con- \ alambl9 ue, es.

Pa pa 98. Storacio, Cárlos II cilios pro- letc" rWlan· I'
el Calvo. vinciales do e~ gl ~ndel J2;~hi~a~'~I~:,~lz-a .

811 en diferen- Barun-.al-
817, . 877. tes partes llaschlcl. a Constantinopla I

del mundo y la obliga á pa-
~ Miguel 1 cristiano, garle un tributo;

Bouchard, ca- •. an Curopa- hecho que marca
pitan francés. Pascual lata. REYES sobre pun- la decadencia del

1, DE tos de dis- 80'2. .. .
romano. POLONIA. ciplina Fundacion Impeno de Ol'len-

Valac, capitan 813. eclesiástica. de la órden te.
francés. IPapa 99. Leon V de los Ca- 803. Quedan dis-

'"'1"0. batle¡'os de ti d . áel Arme- " ta Corona pen sa os e 11'
nio. Premiso t la guerra los pre-

Egberto el 8'24. lao I. rea por lados y abader..
Grande, rey Car·lo - Mag-
de Inglaterra. San 820. 110, que la

Eugenio 804. instituyó en
Lech 11. favor de los1I, 5.a raza. f .Bernardo de romano. nsones por

Vinero, guer- Fl'igia. 810. haberle ayu.
rero francés. Papa 100 Lech lIt dado contra

los sajones.

Luis el Pio,
emperador de

Occidente.

Federico ele
Moselano, hijo
del duque de

Moselano.

Celebridades
nacionales

yext¡·anjeras.
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llESCIIAb[ 1 Antes de morir Abderraman I designó por sucesor suyo en
ó el califato á su tercer hijo Haccham, dando, no obstante, á

HACCIIAM r, Soliman, el mayor, y á Abdallah, el segundo, tierras con que
hijo de pudiesen mantenerse independientes. Pero esto fué causa de

Abderraman 1. revueltas entre los moros, que turbaron los últimos alias deSegundo
califa de Abderraman y los primeros del reinado de Haccham. Pacífico

Occidente, ya su reino, pensó el nuevo califa en probar fortuna contra los
rey de cristianos, y al efect.o fué sobre los estados de Bermudo I, rey

Córdoba. de Asturias y Lean; pero éste le salió valerosamente al en-788.-'196.
Reinó 8 años. cuentro y, segun dicen las cl'ónicas, sesenta mil sarracenos

l)agaron con la vida los alardes d0 su jóven soberano. número
que no parece excesivo si se tiene en cuenta la muchedumbre
de los moros y el terrible modo de g'uerrear de aquellos tiem-
pos.. No fué mas feliz en otras tentativas contra Bermudo,
aunque se compenl3ó de sus desastres en Espalia en una expe-
dicion que hizo á la Aquitania, de d.onde regresó cargado ele
despojos. Atendió con ellos á la construccion ele la gran mez-
quita empezada por su padre. Construyó ademá...; Haccham el
puente sobre el Guadalquivil', fundó varias escuelas de lengua
árabe, prohibiendo ellatin en sus estados, y con su decidida
proteccion á las artes y ciencias elevó su reino á un alto gra-
do de esplendor. Sostuvo este califa una larga guerra con

I
Carla-Magno, perdió una gran batalla contra Alfonso II y mu-
rió en 796. -

,.

67. El buen comportamiento de Alfonso II desde 01 momento
ALFONSO H en que fuera proclamado rey á solicitud de Bermudo, hizo que
el Casto, depusiesen sus temores hasta los mas comprometidos en la
hijo de muerte de su padre, y que fuese amado por todos sus súbditos.Fruela I.

9.° rey de El califa Haccham, á pesar de hallarse en guerra con el poc1e-
Asturias y 7.° roso Carla-Magno, (Lue invadiera la Cataluña, quiso tambien

de Leoil. medir sus armas con el nuevo rey de Lean, y habiendo acucli-
791.-8i2. do con numel'OSO ejército, sufrió una terrible derrota en Ledos,Reinó 51 años.

perdiendo hasta setenta mil hombres entro muertos y heri-
dos (794). Muchos historiadores dicen que el califa no g'ozó ya
de salud hasta sn muerte ocurrida en 796, á caLlsa del despe-

i cho que le causó este desastre. Alfonso invadió despues los
! dominios sarracenos, llegando hasta Lisboa, que tomó y sa-
I queó (797) y regresando á su reino cargado do despojos, par-I te de los cuales envió con una embajada á Carlo-Magno, en

I
prueba ele buena correspondencia y amistad. Despues de es-
carmentar así á los moros, se dedicó el nuevo rey ele Asturias

I al gobierno y cuidado de sns estados con tal atencion qne no

I
t
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812. Muerte de
Pepino, á qu¡en
su padre Carlo
Magno diera la

Italia. Sucede en
este reino á Pe

pino su hijo Ber
nardo.

811. Tratado de
paz en tre los fran
ceses y los dane-

ses, en que sc
señala el rio Ey
del' como fron~era

de los estados de
los carJovingianos.

811. Hallándose
en guerra el em·
perador Nicéforo
con los búlgaros,
estos le pideu la
paz, que el empe-
rador les niega.
Desesperados los
búlgaros, aguar
dan las sombras
de la noche, se
arrojan furiosa- ~
men te sobre el
campo atrinche
rado de los gric
gos, los pasan á
cuchillo y el rey
búlgaro Crlluno

ordena que le ba
gan una copa del ij

cráneo de Nicé
foro. Cruuno es

árbitro del imperio
duran te llos años.

820.
Pacífico de
Verona in
venta los

relojes de
ruedas. Al
gunos atri
buyen la in··
vencion á

Iloecio.

82'2.
Capitular

de Ludóvico
Pio que de
vuelve á la
Iglesia el
derecho de
eleccion.

835.
Construc
cion de la

catedral de
Rehims, en
¡irancia.

l.

8~8.

828.

842.

861.

837.

REYES
DE

INGLA
TERRA.

INGLA
TERRA.

Piasto,
llamado
duque

de
Polonia.

1--, I----~,~

SIGUEN 809. Mnertc del
LOS 819. califa Harun-al-

REYES Abolicion Haschid, ilustre
Dll de la prne- por las armas, y

POLONIA. ba del agua por su proteccion
fria, por á las artes y las

Luis el Pio. letras. A Sll tiem
po se refieren los I
célebres cuen tos
de las ¡,m y ltna
noches.

H9.

Heptar
quía.

Egberto.

Fin de
tc~ [Jep
tal'quía
en lngta.

terl·a.

827.

8i2.

809.

833.

816.

Swart
11.

Motas
sem.

Amyn.

Brota
mundo.

812.

Al Ma-
mun.

Los re
yes co
nocidos

son
desde

REYES
DE

~UECIA.

EtewoJ-
834. fo.

Herolth.

856. 857.

8U"

774.

8iO.

855.

8U.

Luis
el Pió.

SIGUEN CALIFAS
LOS DE

PAPAS. ORtENTE

Carlo
Magno.

Lotario.

Papa 102

786.

827. Harun
al-Has

Gregorio chid.
IV,

romano.

EMPERA
DORES

DE
OCCIDEN

TE.

SIGUE EL
SIGLO IX.

SABIOS.
LITERATas.
ARTISTAS.

Albumazer,
astrónomo

árabe.

San Lullo,
teólogo espa

ilol.

Turpin,
arzobispo de
l\ehims, his

todador.

S'an Vistremi
1'0, escritor

catalán.

Leidrade, es
critor francés.

AgueJIo, es
critor italia

no.

San Agobar
do, arzobispo
de Lion, es
critor. llizo

anular la ley
Gombeta. que

permitia el
duelo jurídi

co, !liG.

Alfragan. as
trónomo ára

be.

San Adon,
cronista fran
cés, llamado
el Vienense.

I ¡DeSC1~bl'i-
Celebdda.des I Papas, elllperadores Concilios mientos.
naCIOnales y l'eyes y sus I Fundacio-

y extl'anjel'as_·I __c_o_n_t_el_1I1_J_O_r~_íl~!e_O_s_.__ objetos. nes.
,_ Viajes.
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volvió á tomar las armas en muehos años. A consecuencia de
ciertas exigencias de Carlo-Mag'l1o para que Alfonoo se decla
rase su feudatario, hubo una sublevacion de sus pueblos, sien
do encerrado el rey en un monasterio por haber dado al fran
cés muestms de acatamiento, de donde fué sacado pOl' otros
partidarios, cesando el rey en SIlS muestras de amistad y de
ferencia al emperador. ¡Tan vi vo ha sido siempre el sentimien
to de dignidad é independencia en el pueblo español!

Gobernaba en paz Alfonso Ir ocupándose en fundar igle
sias y embellecer á Oviedo con un palacio y otros edificios
cuando ocurrió el descubl'imiento del cuerpo del apóstol San
tiago (808), por diligencia ele Teodomiro, obispo de Iria. El
rey fundó nn templo en el mismo sitio del hallazgo con el
nombre de Santiago, y trasladó allí, con consentimiento del
pontífice romano: la silla episcopal de Iria.-Los moros, ha
biendo celebrado la paz con los francos y viendo á Alfonso
ocupado con estas obras ele piedad, trataron de invadir sus
tierras, y habiéndolo efectuado, fueron rechazados con gran
pérdiLla (812). Hacia el leonés frecuentes correrías en tierra de
moros, y tuvo que rechazar otra grande invasion de sus esta
dos (823), además de val'ias menos importantes. Viéndose ya
anciano, Alfonso nombl'ó por sucesor suyo á su primo Ramiro,
falleciendo poco despues (8~12), habiendo reinado durante 51
años. 1l'Iantúvose siempre Alfonso en el celibato, por lo que
fué llamado el Casto, renombre con que se le designa en la
historia. Con el objeto de defenclel' las fronteras de su reino
suponen algunos autores que creó Alfonso Ir los condes lla
mados despues de Castilla, lJor los muchos castillos que se
erigieron en el territorio d~ ~sta comarca tomada á los moros.

AllDELAZIS-EL
HAKKAM J,

hijo de
IlACCIIUI 1.

Tercer califa
de Córdoba.
796,-822

Reinó 26 aITos.

A Hescham ó Haccham sucedió en el califato de_ Córdoba
su hijo Abdelazis-el-Hakkam I, cuyo reinado fué turbado al
pI'incipio por las pretensiones que al trono tenian dos tios su
yos y por la guerra que sostuvo contra los franceses. Hakkam
quiso, sin embargo, probar sus armas contra los cristianos de
LeoD, cuyo peque:ilo reino parecia destinado á sufrir siempre
los pl'imeros ataques de los soberanos que se sucedian en Cór
doba. Adelantóse EI-I-Iakkam en su priIY_cra expedicion hasta
Viseo y en la segunda hasta Benavente, siendo en ambas oca
siones derrotado por las tropas de Alfonso el Casto. Igual suer
te le cupo en otra en que llegó hasta Zamora, y habiendo
formado después dos ejércitos y acometido por dos puntos las
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Descubri-
mientas.

Fundacio
nes.

Via,jes.
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813. CarIo-Mag
no, comprendiendo
la utiliclad de que
el imperio se ri~

giese por un mis
mo código de le
yes civiles y poli
itcas, hace esfuer-
zos por estahle

cerlo; pero la
ambicion de los

señores y la debi
lidad de sus des
cenclien tes, hicie
ron luego perder
las mejoras intro
ducidas por este
grande hombre.

Carlo-Magno esta
blece la moneda
dividiLla en libras,
sueldos y dineros.

814. Muerte de
Garlo· Magno, sol
de su siglo.
8U. Doucom, su

cesor de Crunno
en el trono búlga
ro, penetra con po
deroso ejército en
las tierras impe
riales; el empera
dor Lean el Arme
nio le sale al en
cuentro y hace to
dos los ademanes
elel terror a vista
del enemigo. Or
gulloso és1e des
cansaba en la ma-

yor seguridad,
cuando cercando y

penetrando una
noche en su cam
po los griegos de
güellan á todos
los N¡lgaros, in
cluso Doucom.
815. Leon el Ar

menio hace con
denar en un con
cilio reunido por
él en Constanti
nopla, el culto de
las imágenes, bor
rando hasta las
pinturas de los

templos.

84~.

Estableci
miento elel

Imperio
germánico.

850,
Fabricacion
del azúcar

por los ára
bes, que lo
introducen
en Europa.

850.
Traduccion
de las obras
de Hipócra
tes y Gale
no, por los

árabes,

837.

857.

840.

877.

842.

REY.ES
DE

INGLA
TEllJl.A.

Piasto,
llamado
duque

de
Polonia.

8\5.
Estableci
miento de
los correos
en España

por Abder-
8:>3. raman ll,

En noma, con obj eto
convocaelo ele factlitar

por el curso de
Lean IV. los negocios

REYES 6AsisJt!eron elel Estado.
DE 7 o )1~POS,

POLONIA. y ademas ele 8""
tratarse en 'liJ ••

él varios FunelaclOn
puntos de de la órden
disciplina, ele los ca
se depuso baller~s de

á Anastasio, Santtagq
presbítero por Ranll

cardenal del ro 1. Algu·
título de nos cl:een

San Marce- que fl!e es·
Jo, por ha- tableclda en
ber estado 1175, porque
cinco años ~nton.ces

861. fuera de su fue aploba-
pal'l'oquia. da por el

papa Ale-
jandro IIJ,
y des pues
por Ino

cencio 111.

84'2.

847.

867.

861.

842.

834.

856.

REYES

SU~~IA. Etelwol
fa.

Herolth.

EMPERA- REYES
DORES DE

DE FRANCIA.
ORmNTE

Mothaba
kel.

840.

855.

827.

847.

855.

8H.

PAPAS.

Lotario.

San
Leon IV, Vatek
romano. Bilah.

Papa 104

EMPERA
DORES

DE
OCCIDEN

TE.

Grelg~,rio

romano.

SIGUE EL
SIGLO IX.

ILUSTRES
Y

NOTABLES.

ARTISTAS.

SAnIOSo

LITERATOS.

GOleskalk,
teólogo ale

mano

WarIafrido,
poeta latino

aleman.

Nil!lart, his
toriador fran

cés.

Teodulfo,
escri tor ecle
siástico fran
cés, ele quien
son los versos
del Domingv
ele Hamos:

GIQ1'Út, laus
et huno1', etc.

Adige,
guerrero fran

ces.

Miguel Cárlos II
Berterico, Papa 102 111, el Calvo.

guerrero fran· el Beoelo
cés.

Sergio
11,

romano.
Grillon, C

guerrero frana Papa 103 ALIFASDE
cés. ORIENTE

17



No1llb~'es de los
~'eyes, su odgen
y dU1'acion de
sus reinados.

I1AKKUI l.

FORTUN GAR
cÉs J,

bija do
GarcÍa Jñiguez

I.
Tercer rey

de Sobrarbe
y Navarra.
·SO~.-815.

Reinó 13 años.

AnDERRAMAN
11,

hiJo de
El-Ilakkam I.
~.o caliFa de

Córdoba.
8~·~.-852.

Reinó 30 aüos.

68.
RAMIRO J,

hj.jo de
Bermudo 1.
10.· rey de

Asturias y S.o
de Lean.

S12.-S50.
Reinó 8 años.
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RESmmN mSTORICO.

I tierras de Galicia, gobernadas por Ramiro, primo de Alfonso, I
fueron tambien aquellos rechazados y deshechos en dos hatallas.
Tantos desastres hubieron de influir en el espíritu de EI-Hak
kam, que fué atacado de demencia, muriendo á los siete ailos
de sufrir tan terrible enf.;rmcCtad, despues de haber reinado
veinte y seis.

A la muerte de García Iiliguez, rey dI; Sobrarbe, le sucedió
en el trono su hijo Fmtun García ó Garcés 1. Lo reducido del
reino no hace probable que sus reyes pudiesen emprender
grandes cosas, mucho menos hallándose aquél en sus princi
pios y cercados estos l)ríncipes en sus alturas por las huestes
mahometanas y francesas que á cada paso se combatian. Sin
embargo, los historiadores navarros refieren memorables haza
ilas de Fortun Garcés I, por mas que sus resultados no lmdie
sen ser otros que la conservacion de las fronteras de sus pe
queilos estados. Murió el rey Fortun en 815, habiendo reinado
durante 13 ailos.

Abc1erraman Ir el Muzaffer sucedió á su padre EI-Hakkam,
y ya durante la enfermedad de éste Abderraman se hal)ia hecho
amar del l)LlCblo por su buen gobierno. Comenzó tambien,
segun costUll1bre, el nuevo califa su reinado atacando al rey
de Lean, que le rechazó vigorosamente, y entretuvo los últimos
años de Alfonso Ir con sus expediciones g'uerreras, siemlwe
infortunadas. Lo mismo le aconteció en sus contiendas con el
sucesor de éste, Ramiro, á pesar ele haber sido feliz en otras
empresas. Fué Abderraman Ir de buen entendimiento y de
corazon guerrero; enriqueció su reino con varias obras de
utilidad y de ornato, muriendo finalmente el 19 de Agosto de
852, despues de un reinado de treinta años, que se hizo desde
el principio muy acepto á SLlS súbditos, por las bondades del
monarca.

Al ocurrir la muerte de Alfonso Ir se hallaba Ramiro en la
Bardulia (la actuall)l'ovincia de Alal'a), y aprovechándose de
su ausencia Nepociano, conde palatino (comes palatii), hombre
l)oderoso y bien quisto, se hizo proclamar rey por sus par
ciales en Oviedo. Ent6nces corrió Ramiro á Galicia, que habia
gobernado durante muchos ailos, y juntando tropas marchó
alwestll'adamente á encontrar al conde. La mayor parte de los
soldados de éste se pasaron al ejército de Ramiro en cuanto lo
vieron, y el conde fué i)reso y condenado á sacarle los ojos
y vivir recluido en un monasterio (842).

Los temibles piratas de la Suecia y Dinamarca llamados en
la historia normandos desembarcaron en la Caruila:, asolando
el país; pero Ramiro acudió prontamente, pasando á cuchillo
la mayor parte, haciendo prisioneros á los demás y quemán-
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Papas, <J'lIIpe"aclo"es
y "eyes

eontempo,·áneos.

Descub1'i-
Concilios mientos.

y sus Fundacio- SI::-¡CRONISMOS.
objetos. nes.

___--,-__--, i i__V-'iaies. 111

ICelebridades
nacionales

\ y ext,·anje'I'(ls.

815, Los ven~

cianos llevan iI su
país deseJe Ale
jandría las reli
quias del evange~

lista San Marcos
y hacen á este
san to patron de su
república,

817. El empera
dor Ludóvico Pio
cede al Pajla la
ciudad y el eJuca
dó de R'oma, aun
que reservándose
la soberanía.

8U. El clero de
Roma jura fideli
dacl al em perador.

827. Los sarrace
nes conquistan la
isla de Sicilia.
830. El califa Al-
Mamun llama á

BageJad al arzobis
po eJe Tesalónica;
el emperador Teó
filo impide el via
je del sátio pre
lado y con este
motivo se encien
de la guerra en
tre los griegos y
los musulmaues.

83'2. El empera
dor Teófilo abor
rece de tal modo
el culto de 'las [
imágenes que des
tierra de sus es
tadús á los escul
tores y pintores
que las fabrican ó
pintan.
833. Muerte del

califa AI-1I1amun,
célebre por babel'
funeJado en sus es-
tados, escuelas,

academias, cole
gios y hospitales,
y procurado de to
dos modos el ma
yor lustre del ca
lifato y el bien eJe
sus súbditos.

850.
Abderraman

JI manda
empedrar

las calles de
Córdoba,

que es la
primera ciu-
dad empe
drada de
Europa.

857.
Promulga~

cían de los
célebres
fueros de
Sobrarbe,

fundamento
d~ las liber
tades m'ago·

nesas.

860.
Descubri
miento de
Ias islas

Feroé é Is
landia, por
Floke, na

vegante es-
caneJina~o.

861.
Fundacion

de la monar
quía rusa,
por Rurik,
de origen
normando.

8til.
Wahad y

Abusaid, in
trépidos na,

vegantes
árabes, em
prenden un
viaje de ex-

ploracion
hácia las

I costas chi
nas, que

duró siete
años.

8í2.
Piasto.

861.
Ziemo
visto
892.

REYES
DE

INGLA
TERRA.

REYES
DE

ESCOCIA.

DUQUES
DE

POLONIA.

REYES
DE

l'RANCIA.

869.

866.
Biorno

IV.

REYES
DE

SUECIA.

861.
Mostan

ser.

8n
Mothaba

kel.

Cuéntan
se 69 re-

83/i. yes des-
HerolLh. de Fer

gus 1
8á6. hasta

Karl VI. Kenet 1I
que mu

rió en
856.

Donaldo
V.

883
858.

. Constan
tino n.

87/i

EMPERA
DORES

DE
ORIENTE 8/i0.

I
Cnrlos

8í2. II
el Calvo.

877.

867.

8/i7.

875.

PAPAS.

855.
Luis n.

DUQUES
DE

RUSIA.

8tO.
Lotario.

858.
Nicolás

1,
romano.
Papa 106

San
Leon
IV,

I'omano. Miguel
Papa 10/i 111

8"" el Beodo.
JO.

Lapapi-
sa J'/Ia- 867.
na (11i).

8n
Ettlwa&

fo.
8'57.

862. Etelbal-
EMPERA _ l\lo~tain- do.

llllah. 860.
DORES Etelber-

DE too
OCClDEN-. 866. 865.

TE. Motaz. Etelre-
do.
812.

861.
Rurik,

norman 
do,

príncipe
de Novo'
gorod.
879.

SIGUE EL
SIGLO IX.

lL USTRES
y

NOTABLES.

SADlOS.
LITERATOS.
ARTISTAS.

Pascasio Bad
bert, escritor,
francés.-San
Eulogio, arzo-
hispo electo

de Toledo, es
critor, már
tir.- Nicéforo,
patriarca de
Constantino
pla, escritor.
Bolehad, doc
tor árabtl.

San Ignac.io,
patriarca de
t:onstan tino
pla. - Focio,
patriarca de
t:onstan tino - 855.
pla, autor del ¡Benedic- CALIFAS

c.isma de to 111, DE
Ol'lente.-Uo- romano. ORIENTE
berto, ~onde. Papa 105
de AnJou,
guerrel'o.
Sidrac, jefe
normando. 
Adaulfo, obis
po de Barce-
lona, 8ilO.-
Guillermo

de Uostrena u,
guerrero fran
cés.-llaban
Maur, arzo

bispo de JUa
yenza. - 1"10
ke, navegan
te de la Es
candinavia.
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INolllb1'es de los
1'eyes, Sl¿ orígen

1/ dlwacion de
sus reinados.

Reinas.

PATIlRNA.
UIlRACA.

Hijo.

ORDOÑO 1,.
de Paterna.

SANcrro GAR
CIA,

hijo de
Fortun Gar

cés I.
~.o rey

de Sobrarbe
y Navarra.
8Hi.-853.

Reinó 38 años.

69.
ORDOÑO J,

hijo de
Rnmíro I.

11. 0 rey de
Asturias y 9.o

de Lean.
850.-866.

Reinó 16 años.

, ,
RESUUEN IIISTORICO.

doles las setenta naves en que llegaran (843). Rechazó luego
Ramiro una inyasion del califa _-l.bderl'aman, y los historia
dores colocan en este tiempo la celebre batalla de Clavija,
tománc1010 de Rodrigo ele Toledo, autor de dicha leyenda. La
fuente dice que por no apoyarse en fundamento alguno racio
nal histórico, ha rechazado ya la sana crítica dicha famosa
Yictol'ia, que historiadores I)Osteriores atribuyeron á este prín
cipe, y.que ha constituido por siglos enteros una de las mas
generalizadas y popnlares tl'adiciones españolas. (Historia ge
n01'al de España, p. 2:, L. 1, c. XI.)

El conde de Palacio Aldroito intentó destronar al rey, fa \'Ore
cido del gran l)artido que tenia en la córte; pero fué descu
bierta la conj uracion y al conde le sacaron los oj os, segun
la costumbre admitida en aquel tiempo para inutilizar á los
aspirantes al trono (8-17). En el mismo año el conde Piniolo
conspiró tambien con sus siete hijos, probando si tendria m~ior

fortuna c1ue Aldroito, pero la tuvo peor, puesto que el rey les
mandó cortar á todos la cabeza, despues de prolJado el delito.
Ramiro se dedicó tambien á purgar el reino de ciertos malhe
chores que con el nombre de hechiceros abusab[ln de la cre
dulidad de los pueblos, y murió con general sentimiento
en 850.

Sucedió en el trono de Sobrarbe y Naval'l'a Sancho García
á su padre Fortun Garcés 1. Refiérase de este rey qn llevó
sus armas allende el Pirineo y yenció á los fronterizos, sujetos
al imperio fi'ancés, haciéndoles prometel' (111e guardarian cons
tante amistad con los reyes de Sobrarbe. Gobernó bien este
soberano á sus súbditos, procurando su bienestar y el lustre
de su roino, muriendo, segun algunos historiadores, en 853,
en un combate contra los moros.

Ordoño 1 sucedió á su padre Ramiro 1 en el trono de As
turias y Lean, imitando, para lJien de sus pueMos, las virtudes
de aC11161. No fllÓ su elevacion al solio enteramente pacífica,
pues algunos descontentos que llevaban á mal la sucesion
hereditaria, que se iba introduciendo insensiblemente por la
costumbre, se rebelaron y llamaron en su auxilio las tropas mu
sulmanas; })ero Ordoño desbarató todos estos planc.s yencien
do á sus enemigos. Sosegadas las turbnlencias del reino, atacó
el rey de Asturias á Muza, poderoso emir de Zaragoza, rebel
de contra el califa, que habia penetl'qdo en la Rioja, y le der
rotó en el monte Laturce, cerca de Clavija (a), siendo el mismo
Muza herido por tres veces por la lanza de Ordoño (852). Ha
biendo llegado del norte nuevos piratas DOl'mandos que infes-

Ca) Esta fué la verdadera batalla de Clavijo, y es muy probable que
sea la que por error se atribuye á Ramiro l.
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833. Rebélanse
los prínci pes fran
cos contra Luis el
Pio, que es de
puesto y encerra
do en un monas
terio, volviendo al
trono en 83~.

837. Los dina
marqueses invá
den la Inglaterra.
838. Invasion de

los rJinamarque-ses
en Francia, a ori
llas del Loira.

8qO. lUuerte de
Luis el Pio.
8il. Batalla de I
Fontenay entre

los hijos de Lu
dóvico PIO, en
que Cárlos de

Francia y Luis ele
Baviera vencen á
Lotario y á Pe
pino.
8~2. El empera

dor TeófiJo se de
ja morir de ham
bre y su viuda la
emperatriz Teoelo
ra convoca un con
cilio en Constanti
nopla que conde
na y anatematiza
á los iconoclastas.
8~3. El tratado
de Verdun, pro
puesto por Jos

obispos á los her
manos Carlovin

gios, dispone la di.
vision del imperio
de Occidente en ,
tres grandes es
tados.

8~!5. La empera-
triz de Oriente '

Teodora, regente
por Miguel IJI,

hace quitar la vi
da á Illas de cien
mil armenios por
herejes.
8~7. Los sarrace
nos atacan á llo
ma.

876.

880.

880.

862.869.

913.

881,.
Cárlos
III el

Gordo.

898.
Cárlos
IVel

Himple.

877.
Luis U
el Tar
tamudo.

913.

912.

877.
Carlo
mano

880.
Cárlos
III el
Gorelo.

DUQUES
DE

RUSIA.

EMPEllA- REYES
DORES DE

DE FRANCIA·
OCCIDEN

TE.

875.
Cárlos JI
el Calvo.

896.

PAPAS.

896.
Bonifa
cio VI,
toscano.
Papa 113

867.
Adriano

11,
romano.
Papa 107

884..
Adriano

IlI,
romano.

Papa 110

880•.
Estévan

VI,
romano.

Papa 111

872.
Juan
VlII,

romano.
Papa 108

882.
Marino
1, de

Gallese,
en el Pa
trimonio
de San 888.
Pedro. Amoldo

Papa 109 .

Sínodo ge- Separacion
Ileral VIII Y de la 1<rlesia

8iO. IV y último grieg~ de
Cárlos 11 de Constan- la latina.

85S. el Calvo tinopla.
Luis JI. • Concurrie-

ron á este
concilio 300
obispos yen
él se conde- l'undacion
nó á Focio, del monas-

pa triarca terio de
879, intruso, y religiosas

Luis IlI. el conciliá- de San Juan
Carlo- bulo que do las Ab.1·
mano tuvo lugar desas en el

contra el valle de Ri-
papa Nico- polI, p0r

Jás. rué Wifredo el
convocado Velloso,

este conci- conde ele
lio á instan· Barcelona.
cía del em-

~87. perador Ba-
Enelo, silio, y en

899. concl~ él se confit"
Luis III. ele Pans. mó el culto

de las imá- El empe
genes y la rador .Ba
au toridad silio hace

ele lastradi- compilar las
ciones apos- leyes hasí-
tólicas, de- licas.

n2. terminándo-
se igual-

menLe que
no se intro-

861. duzcan d~
891. Rulrik, DUQUES un golpe I?S nallar~go de

Formoso, norIllan _ DE legos á ol)[s- la 'Hgen
de Porto. do, prín- POLONIA. pos (~omo lI~mada la
Papa 112 cipe de suc~dIO ~on 1erla ~e

Novo- 861. FO(]lo )'. sIno C.~tatuna
O'orod. Ziemo- por el orden (Vugen de
tl v' t de sus gra- l\1onserrat),

, lS • dos, como en una gru-
879. 89f¡J. Liene pres- ta de Mon-

Oleg. .. crito la serrat, á
Lech IV. Iglesia. quien le-

vantó un
monasterio
el conde

Wifl'edo el
Velloso.

SAnIOS,
hITIlRATOS.
ARTISTAS.

ILUSTRES
y

NOTABLES.

San Teodoro
Studila, es
critor, azote
de los icono-o
macos ó ic.o
noclastas.
l'loro, escri
tor.-vYandel
berto, escri.

tor.-Rabano,
abad falden
se, escritor.
Strabon, dis
cípulo de Ua
bano,escritor.
Usuardo, es
critor francés.
Alrazi, astró-
nomo árabe.
Nicetas Da
vid, escritor
griego.-Juan
Diácono, es
critor romano.
- Urutmar ó
Drutmaro, es
critol' fra ncés,
de Aquitania.
-Aben Rogel
de Córdoba,

astrónomo
árabe español.
-Bakl, sábio
moro andaluz.

SIGUE Er.
SIGLO IX.

Alahin el
Grande, du-

I
que de nre

taña.-Boson,
duque de .Bor-

I
goña y de Pro·
venza.-Oleg,
duque de los
rusos.-AlI're
do el Grande,
rey de Ingla
t.erra.

-
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Nombres de los
1'eyes, su 01'l[le1l
y clu1'acion de
sus 1'einados.

Reina.

lIIuNIA.

Hijos.

ALFUNSO 111.

BERalUDO.

NuÑo.

ODOARIO.

FRUELA.

URRACA.

lilA lIO~IBDI,
hijo de

Abderraman
n.

!S.o califa
de Córdoba.
8!S2.-886.

Reinó 3i años.

I.¡

t....
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taron las costas de Galicia, fueron pasados á cuchillo y que
madas varias de S'lS naves por el ejército del rey al manuo
del conde Pedro (857). Aprovechándose luego Ordofio de las
diferencias que habian surgido entre los moros, hizo una ex
pedicion al mediodía del Duero, en que les tomó muchos pue
blos, siendo los principales Coria y Salamanca (860). Regre
sando despues victorioso el rey con su hijo Alfonso, fueron
ambos recibidos en Leon con extraordinaria alegría, y Yiendo
las bucnas disposiciones del pueblo, el monarca le propuso
que nombrase á su hijo por sucesor, proposicion que fuó acep
tada en atClicion á la bizarría deljóven príncipe que se dis
tinguió en aquellas guerras, y á los méritos de su esclare
cido padre.

Lo mismo que entre los godos, de cuya sagre eran, los
primitivos reyes de la restauracion española eran elegidos por
el pueblo, prefiriendo á los miembros de la familia real, siempre
que igualasen ó sobrepujasen en méritos á los demás. Tenia
lugar la eleccion en medio de solemnes ceremonias, en las que
el pueblo juraba fidelidad al monarca, y este juraba á su vez
hacer justicia y guardar religiosamente las leyes del reino.

Ordoño obtuvo aún otras victorias sobre los ,moros, y des
pues de un notable reinado de diez y seis afios, murió aquejado
del mal de la gota, el año de Cristo 866. Su cuerpo fué enter
rado en la capilla que Alf01?-so II el Gasto construyera para se
pultura de los reyes 0n OVledo.

Al califa espafiol Abderraman II sucedió en el trono su hijo
Mahomed 1 el.E'mú·, quien pasó todo su reinado pugnando por
someter á sus súbditos rebeldes. El principal de estos fué
Abenlop, gobernador de Toledo, que desde el principio se alzó
con la ciudad, proclamándose independiente; pero la recobró
luego el califa auyentaúdo al l'ebelde. Mahomed entrÓ despues
por Alava en tierra de cristianos, y esto dió ocasion á que
reapareciese Abenlop en Toledo, alzándose de nuevo C011 la
ciudad, apoyado 1)01' numerosos partidarios. Mórida siguió el
ejemplo de Toledo, y el rey de Córdoba, que halló esta yez
harto fortificado á Abenlop, cayó sobre Mérida, recobrándola
fácilmente. El rey de Leon Ordoño 1 fomentaba estas disensio
nes, apoyando á Abenlop y estendiendo entre tanto las fron
teras de su reino. Mahomed atacó en vano al leonés y armó
una escuadra, que segun los historiadores árabes, fué des
truida por una tempestad, y seg'un los cristianos fué destro
zada por las tropas de Ordoño al tocar en Galicia. Mahomed no
fué ma~ feliz en otros ataques que diera á los cristianos eles
pues ele la muerte ele Ordoño 1, y murió en 886, tras un in
quieto reinado ele 34 años.
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. Papas, empet'adot'es,
t'eyes JI jefes soberanos

contempot·áneos.

Concilios
y sus

objetos.

Desc1¿bt'i
mientos.

Fundacio
nes.

Viajes.

SINCRONISMOS.

8i7. Gran seque-
dad y plaga de

langosta en la EE
paña árabe. Mul
titud de musul·

manes emigran al
Afdca yaumen

tan á Fez.
855. E telwo!fo'

triunfa de los di-
namarqueses, y

emprende un via
je á noma, en
donde reside un
año, mostrándose
obsequioso con el
papa.
857. Los norman

.dos incendian la
iglesia de Santa
Genoveva en Pa
ris y piden un res-
cate por otras

iglesias.
860. El papa Ni

colás 1, no pn
diendo poner paz
entre Ignacio y
l<ocio, patriarcas
á la vez de Cons
tantinopla, conde.
na á este último,
hombre sábio, pe.
ro muy ambicioso,
que fné nombrado
des pues de haber
sido desterrado
injustamente el

primero.
865. El rey de
los búlgaros Bo-

goris se convierte
con su pueblo á
l~ fé cristiana y
pIde al papa Ni
colás 1 que le en
vie obispos y sa
.cerdotes que les
Instruyan.

866. Invaden Jos
daneses la Ingla
terra.
866. Muere Bo
herto el Fuerte,
conde de Anjou,
combatiendo con
tra los normandos.

887.

887.

888.

88i.

Pu blicacion
del código
de Alfredo
el Grande
de Ingla-

terra.

Viaje de los
noruegos

hasta
Arkhángel.

Fundacion
de la Uni
versidad de
Oxfort, por

Alfredo
el Grande.

873.

903.

925.

892.
Donaldo

VI.

899.
Eduardo

1 el
VieJO.

911,

902.

8i5.8iO. G .
l\1otila- regono
med

nilah.

886.
Lean VI
el 1<í1ó

sofo.

900~

898.

896.

891.

SIGUEN E~{PEIlA- REYES
LOS DallES DE

PAPAS. DE INGLA-
OIlIENTE TERRA.

reodoro
JI,

romano.

H'2. 865.
Miguel E telredo

Estévan IU el
VII, neodo.

romano.

892.
Papa 117 l\iotha

ded
Dilah.

Hamon
ó

Homano,
de

Gallese.

Papa 116 869. 87i.
Motha- Ethel I.

di-Bilah.

872.
Alfredo

867. el
Papa lU 13asilio 1. Grande.

Constan-
tino VI.

Juan IX,
romano.

El concilio
de Oviedo,
segun el
cardenal
Aguirre,

convocado
con el ob
jeto de de·
c1arar me-
tropolitana
la Iglesia

de Oviedo.
Papa 115 Asistieron Estableci

diez obis- miento del
CALIFAS pos y el jurado en

DE REYES rey Alfonso Inglaterra,
OIlIENTE DE 111. Mas por Alfredo

898. ESCOCIA. adelante se el Grande.
consagró la

866 858. Iglesia de
M • Constan- Santiago

otaz. tino II. con asisten-
cia de diez 887.

y siete obis.
pos. Establécen-

se los hún
garos en la

Panonia,
cambiando

este nombre
en el de
Hungría.

SIGUE EL
SIGLO IX.

SIGUEN LOS
SABIOS,

LITERATOS,
ARTISTAS.

Al'mon, docto
fraile de Ful
da, escJÍtor.
-Astrónomo
(el). cronista
francés. - San

Auscario,
monje de COI'.
bia, apóstol

de Dinamarca
y Suecia.
Methodio de
Tesalónica,

escritor.-Ab.
bon, sabio

francés. -A nas·
tasio al Biblio
tecario, escri
tor francés.
Hincmar, es
critor francés.
Jnan Scott, es
critor inglés.
Radulfo, his-
toriador.

Reginon, au
tor francés.
Psellus, filó-
sofo griego

peripatético.
-Aldrico, doc
to obispo de
Mans.-Pablo
Alvaro, escri-

tor español,
de Córdoba.
llnbaldo Elno
nense, monje
flamenco, es
critor. -Sam
son, abad cor
dobés, escri-
tor.-Alba

tegui, astró
nomo árabe.
Isidoro Merca
tor, autor de
las falsas De
cretales.- Lean
VI el Filósofo,
~mp., escritor.
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Nombres ele los
?'eyes, Sil orígen
y duracion de
SIlS ?'einados,

, r

RESmmN HISTOmCO.

IÑlGO JIMENRZ
ARISTA.
6. 0 rey

de Sobrarhe
y Nuvul'I'a.
857.-885.

Reinó 28 años.

JIMENO IÑIGO
GARelA,
hijo de

Sancho Gar
cia,

5. 0 rey
de Sobrar be
y Navarra.
853.- 857.

Reinó 4 años

70.
ALFONSO IIJ,
el Grande,

hijo de
Orcloño J,
12. o rey de

Asturias y 10.0

de Leon.
866.-910.

Reinó H años.

Muerto Sancho García, subió al trono de Sobrarbe y _-a
varra su hijo Jimeno Iüigo García, de cuyo reinado han dejado
muy pocas noticias los historiaelores nayarros. Sin embargo, I
fuc este rey notable por ser el último ele la dinastía ele García
Jimenez, fundadOl' ele aquel reino, y por haber dado lugar con
su muerte, á causa ele extinguirse en él la familia, al inter-I
regno que tuvo el país y clue elió márgen á la formacion ele los
famosos Ji'1te1'OS ele Sobm1'be, funelamento de la constitucionl
aragonesa. Tomado el parecer elel Pontífice, se estaMeció prin- I
cipalmente por una asamblea ele notables del país:-Q1te en
nin//1tn tie??'tjJo los 1'eyes JJ1{¡diesen se1"oÍ1'se elel pode1' JJa1Yt 0p1'i
1ni1' d los vasallos; q1te al Rey no le em lícito elete1'mÍ'nCt1' nada
c01"1'esJJoneliente al bienJntblico sin consejo JI tColzwdad de doce
lw1nb1'es nobles, ni disminuÍ?' el de¡'eclw de libe?'tad; y que lo
que f1teSe ganado ele los 1¡W1'OS lo dividiesen fielmente con la no
bleza. Para la guarda ele las nuevas leyes se creó un magis
trado superíor, que anclando el tieml)o se llamó el J1tsticia de
A'í'agon.

gl------I

Arreglada brevemente su constitucion, los de Sobrarbe,
en número de trescientos nobles, eligieron por su rey á Iüigo
Jimenez A1'ista relmas esfo?'zado), conele de Bigorra, en la
Aquitania, hoy Guiena; quien habiendo jmado guardar los de
rechos, leyes y libertarles de sus vasallos, tomó posesion del
trono. El nuevo rey dejó los montes y conquistó el llano ele
Navarra, tomando á los moros la ciudad de Pamplona. Tituló-
se rey de Pamplona y murió en 885. No faltan historiadores
que le cuentan como primer rey de Navarra, sin duda por ser
el primero que salió de las montañas.

1111------1

Obligacion estrecha de los príncipes es' el cuidado de sus
pueMos, y deber tambien de estos apreciar los esfuerzos que
por su bienestar hagan los reyes, pudiendo estos estar seguros
del amor y respeto de la mayoría de sus súbditos, siempre que
se muestren dignos del alto destino que les concediera la Pro
videncia, ya por derecho hereditario, ó ya por voluntad ex
presa de la nacion.

Proclamado rey Alfonso III inmediatamente despu8s de la
muerte de su padre Ordoño 1, mereció por sus virtudes el re
nombre de Gmnele, conque le designa la historia. Ocupóse
desde luego en fortificar sus dominios para ponerlos á cubierto
de las escursiones sarracenas, y uniendo la piedad á sus des
velos 1)01' la seguridad de sus pueblDs, mandó construir una
grande arcade plata para las santas reliqnia~ que se veneran en
la iglesia de Oviedo. Grangeóse con estos actos Alfonso el ca
riño de sus buenos súbditos; pero como la ambician suele ins
l)irar menguados proyectos, rebelóse luego el conde Eilon,
apoyado por los alaveses y gallegos (866), forzando á Alfonso
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Descttb1'i-
Celebridades Papas, emperadores, Concilios mientos.
nacionales 1'eyes y jefes soberanos 1Stta PU1ulacio- SINCRONISMOS.

y extranjeras. conte'lllp01·áneos. o ,jetos. nes.
Viajes.

PAPAS.
I 867. AsesinatoEMPERA- REYES

SIGLO X. DOIlES DE del emperador de
DE FRANCIA. Oriente !\liguel

ORIllNTE II 1, por Basilio,
ILUSTRES que le sucede.

Y 867. El patriar-
NUTAllLES. 900. ca de Constantí-

886. "La suma 900. nopla l'ocio reune

Benedic- 898.
perturba - una asamblea de

to 1, Leon IV cion de es· Calastro in- obispos de su de-
Rolon, duque romano. 1 el Filó·

te siglo glésempe- vocion, y confiado
de Normandía. Pap&. 118 sofo. Cárlos impidió que zado en 900 en su apoyo, co-

I 911.

1V el la Iglesia y concluido mete la insensatez
Simple. gozase de la en 10Sti. de excomulgar al

doctrina y papa Nicolás l.
922. cánones que 867. Principia

la dan ws una fequedad que
concilios, y aflije al África y

CALIFAS
así no hubo 6 España duranle

903. cosa reco- diez años. En este
DE mendable á tiempo algunos

Kaleb-ben- Leon V, ORIENTE la posteri. fenómenos celes-
Bafsun. jefe de Ar- dad. tes extraordina-
árabe-espa. dea, en 892. DUQUES » Pero la dos consternan a

ñol. la cam- DE suma Provi- los musulmalles.
piña de Motha- POLONIA. dencia del 868. El papa
Uoma. ded- Altísimo Adriano 1I, suce-

Papa 119 Bilah. 892. tampoco sor de Nicolás 1,
permitió. excomulga al pa-

Lech IV.
que se eXCI- triarca l¡ocio..
tasen nue- 870. Vacante la

vas herejías Lotavia por muer-
cuando aun te de Lotavio, su

903. 913. en los papas rey, los monarcas
902. no. permitió de Alemania y

Erico VI, rey sIno unas Francia, tios de
de Suecia. Cristó- Mot\¡afí- cortas vidas éste, se disputan

val, Bila\¡. para que no la sucesion, que
romano. Ile alargasen correspondia al
Papa 120 los desórde- emperador Luis 11;

nes (15)... pero un tratado
REYES reparte aquel es-

DB 901. tado entre Cárlos

908.
INGLA- el Calvo y Luis el

904.. TERnA. Establécen- Germánico.

Mocta- se en París 870. Los soldados

Sergio 899. escuelas de de Cárlos el Calvo
der- la Pro-m, Bilah. gramática, ocupan

canto y dia- venza.
romano. Eduardo 875. Por muerte
Papa 121 I el láctica. del emperador

VieJO. Luis 11 es elevado

932.
al imferio C6rlos
el Ca vo, rey de

911. 925 l'rancia, entregá n-
dole el papa la

corona imperial.

18



f

Nombres ele, losl
1'eyes, su orzgen
y dUl'acion de I
sus reinados.

á refugiarse en Castilla. Pero el ambicioso conde fué asesinado
(867) pOI' su despótico proceder, y el pueblo llamó de nuevo

I al rey. Seguidamente ganó éste dos seualadas victorias
á los moros, ((ue invadieron sus estados por Lean y Bena
vente, y persiguiéndoles llegó con su ejército hasta el Duero,
desde donde volvió á sus tierras cargado de despojos (868).
_\.lfonso hizo una alianza política con Iñigo Arista, rey de
_-avarra, tomando por esposa á su hija Jimena (871). Gober
naba pacíficamente cuando sus pueblos sufrieron una general
calamidad de hambre y peste, ~ causa de una sequedad ex
traordinaria en España (874). El califa Mahomed 1 invadió
nuevamente la Galicia, pero el monarca cristiano le rechazó,
tomándole á Coimbra y otras poblaciones de Portugal (876).
El árabe puso entánces sitio á Zamora, y acudiendo el leonés,
le mató quince mil hombres en la batalla que tuvo lngar en
el sitio nQmbrado la Poh-oraria (877). A consecuencia de esta
victoria de Alfonso, se ajustaron treguas por tres años entre
árabes y cristianos (878). Acabadas las treguas, el rey de
Lean entró en tierras de mQros hasta el Guadiana y derrotó un
numeroso ejército que contra él enviara el califa al mando del
general Abuhaht, que quedó prisionero (881) y fué llevado á
Oviedo, recobrando luego su libertad, mediante un rescate de
cien mil escudos. Firmáronse nueyas treguas con los moros
(884) que duraron hasta despues ele la muerte de Mahomed,
aunque la interrumpió momentáneamente uno de sus genera
les; lllas la paz que alcanzó Alfonso por este lado fué turbada
por Witiza, rico e.aballero de Galicia, que se le rebeló, y por

I
Sarracino, otro personaje de aquel país, que siguió su ejem
plo (890). A estos siguieron otros ambiciosos, en cuyo núme
ro tUYO el dolOl' de contar el rey á su mismo hijo García (908), en
quien, despues de haberle l)1'eso por su desacato, renunció al
fin la corona el año de Cristo 910, llluriendo en Zamora en
912. Alfonso III el Gmnde dió á su segúndo hijo Orüoño la
Galicia, siendo el último rey apellidado de Asüt?'ias en la his
toria, porque su hijo Garcia designó por capital á Leon, deno
minándose ya en adelante ?'eyes de Leon. Aquí seguimos la
c1enominacion mas propia y clara, atendiendo á los paises
dominados y no á las capitales.

•
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, .
RESmlEN mSTORICO.

Reina.

JIMENA.

[/t'jos.

GARCíA I.

ORDOÑO Il.

GONZALO.

FRUELA 11.

l\UIlRO.

ALMUZIR
Ó

ALMUDlR,
hijo de

l'Ifahomed J,
6.0 califa de

Córdoba.
886.-889.

Reinó 3 años.

Al fallecimiento de Mahomed 1, subió al trono de Córdoba
su hijo Almuzir ó Almudir (En los nombres de los reyes árabes
vemos en los historiadores algunas diferencias, aunque no tan
grandes que no se distingan los personajes.), príncipe de bello
carácter y valeroso. Duraban en su reinado las treguas ajus
tadas por su padre con los cristianos; pero á consecuencia de
revueltas intestinas, no gozó este buen rey un momento de
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!
Descubri-

Getebridacles Papas, empe1'ado1'es, mientos.
naciono.les 1'eyes 11 jefes soberanos Funclacio-

11 ext1'anjeras, contemp01'áneos. nes.
Viajes.

-

SIGUE EL E~IPJlRA-

SIGLO X. DOREil
DE

ILUSTllES OCCIDEN-
y TE.

!'lOT .\BLES,

Pascasio Rat-
))erto, bene-

,dictino fran-
899.cés.

Luis m. REYES REYES
DE DE

912 SUECIA. ESCOCIA.

907. 892.

Ericon, Donaldo
909.

San UIrico ó primero VI.
Udalrico,obis- conocido Tablas as-po de la Igle- tronómicassia Augusta- DUQuEs 917. 903. publicadasna, en Alema- DE por Abdel-nia; primer RUSIA. Rhaman.santo canoni-
zado.

Constan-
tino IIJ.

879. 9~3.

Oleg.

913.

Guillermo Lo-
nague Epec,

duq ue de Nor-
mandia, hijo

de Rolon.

SINCRONISMOS.

875. Muere Luis el Germánico
y Cárlos el Calvo intenta apo
derarse de la Alemania, que he
redan los tres hijos de aquel.
Cárlos no puede conseguir su
intento, que era reunir en SUS
manos todos los dominios de
los carlovingios, y la AlemaIlÍa
es dividida entre los tres hiJOS
de Luis el Germánico.

877. i\luerte del emperador
Cárlos el Cálvo. Este monarca
reconoce poco antea de morir,
como duque heredero de 1101'
goña á IUcardo, conde de Autan,
y su propio hijo Luis el Tarta
mudo, no logra mas herencia que
el trobo de Francia. Carloman
de naviera tiene la soberanía
de Italia.

877. Muere el patriarca Ig
nacio y su fallecimiento abre
nuevos horizontes á la ambicion
de su· competidor )iocio.

877. Despues de varios com
bates sangrientos, Alfredo, rey
de Inglaterra, es vencido por
los daueses, que dominan todo
el pais de los anglios, quedando
á Alfredo la parte de los sajo
nes.

877. Los sarracenos que re
corrian las costas delAdriático,
son expnlsados de este mar por;
los venecianos. I

878. Alfredo, que se habia I
ocultado á sus súbditos despues
de su derrota del año anterior,
ataca de nuevo á los ,daneses
con heróico teson y los vence
en diferelJtes combates. Este
distinguido monarca de Ingla
terra proteje la religion, la jus
ticia, las artes y las letras en
sus estados. .

879. Focio vuelve á ocupar
la silla de Constantinopla y es
reconocido por el papa JuanlJI.

879. El gobernaclor arabe
delEgipto Ahmed se declara in
dependiente de BagdaC! y funda
la dinastía de las Tulu,nidas,
del nom'bre de Tulú, su padre.
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Nombres de los
reyes, su origen , ,
y duracion de RESmmN IIISTOIHCO.
SIlS reinados.

I
reposo en los tres años escasos que tu'·o el califato, muriendo!

ALMUZIR. 'cubierto de g-loriosas heridas en una batalla que diera á unos
vasallos rebeldes, con gran sentimiento de sus súbditos.

ABDALLAII, Elevado al trono de Córdoba Abdallah, despues de la mller-hermano
de Almuzir. te de su hermano Almuzir, su reinado, aunque mucho mas

7.° califa largo que el de su malogrado antecesor, no fué sino un tegido
de Córdoba. de revueltas y un contínuo combate contra los rebeldes. Su
889.-91'2. primogénito Mahomed fué el principal de estos, y tuvo tanlleinó 23 años. mala suerte en sus criminales pretensiones, que murió r,n una

batalla contra las tropas de su padre: castigo harto merecido
por su rebelion. Los cristianos aprovechándose de aCluellas
disensiones enti'e los moros, alcanzaron algunas ventajas du-
rante el reinado de Abdallah, que murió en Noviembre de 912.

WJFRllDO Habiendo conquistado á Barcelona (SOl) del poder ál'abe
el Velloso el hijo de Carla-Magno, Luis el Pio, con el eficaz auxilio de

ó los naturales, puso por conde ó gobernador de la nueva pro-
GOFRIlDO l.

Primer conde vincia del imperio al godo Bara, al cual siguieron otros, entre
soberano los que fueron mas notables Bernardo, "ifredo y Saloman,

de Barcelona. conde de Cerdania. Fueron estos condes de Barcelona no P01'
876.-898. }U1'0 de lze?'edad, como dice Mariana, sino d lrt voluntad del

lleinó '2'2 años. em;pemd01' y 1)01' tiempo dete1'1ninado Ó 1nient'f'as que viviesen,
como se usaba en los demás fJobie?'1ws. Wifredo el Velloso,
que gobernaba en Barcelona desde 873, alcanzó el condado
(S76) PO?' }U1'0 de 1¿e?'eclad y merced del emperador Cárlos el
Calvo, quien .':010 se ?'etuvo para si el de?'ec!zo de apelaciones.
Wifredo, ó Gofreclo, ó Jorre llamado el Velloso fué, pues, el
lwimer conde de Barcelona que puede llamarse independiente,
á quien fué dado el escudo con las cuatro barras coloradas en
campo de oro. La tradicion cuenta que fué en premio de sus
servicios a Cárlos el Calvo en sus guerras contra los norman-
dos del afro 877 al 87S, marcando d emperador las cuatro bar-
ras en el escudo con la mano ensangrentada en la herida
del conde. Este ensanchó algo sus dominios á costa de los
moros y murió en 11 de Agosto de 898. Mariana dice que ob-
tUYO Wifredo el condado en 884 por merced de Cárlos el Gordo.
Tuvo este conde nueve hijos, cinco varones y cuatro hembras,
habiendo repartido sus estados entre los varones, menos Ro-
dutfo, el primogénito, que fué abad en el monasterio de Ripoll,
fundacion de Wifredo, en donde éste fu6 enterrado.
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Papas, empet'adores,
De 8C!'bt'¡-

Celebt'idades Concilios mientos.
nacionales t'eyes Y jefes soberan08 i 8US Fundacio- SINcnONISMOS.

y extranjet'gs. contemporáneos. o 'jetos. nes.

-- Viajes.

SIGUE EL I 881. Gran terreoSIGLO X, moto al !'ur de la
SABIOS, EspaDa árabe, que

LITERATOS. sepulta varias
ARTISTAS. ciudades.

881. Adriano 111
es el primer papa
que cambia de

nombre al ~lIbir al
sólio pontificio.

Antes se llamaba
Agapito.
885. Los normano

dos remontan el
Abdul-Rha- Sena y atacan á
man, asUó- Parie con bailes..
nomo árabe. DUQUES REYES tas, arietes, cata·

DE DE pultas, etc.
HUNGRIA. NOnUEGA 886. El patriarca

Focio es dester-
rado por segunda
vez á un monas-
terio de Armenia,
donde muere al

910. cabo de 5 años,

Orden re-
896. Arnulfo en-

Eudes de tra en noma por
Cluny, sabio IIgiosa de a(lulto y recibe la

francés. 90'1.
Cluuy, ins- corona Imperial de
tituida en m~no del papa,

Se cono- norfoña qUIen se reserva
Saltan. cen por e abad sus derechos sobre

desde Bermon, la ciudad.
896. Muere el

958. 900.
papa Formoso y
le sucede Bonifa-
cio VI. Este es

Abul-Obaid-
sacado por Esté-

Haroldo van VII, quien
al-Cachem, l. acusa á Formoso

autor árabe. de haber usurpa-
do el pontificado,

931.
manda desenterrar

su cadáver, lo
decapita y Jo hace
arrojar al Tiber,
Otro papa rehabi-
litó despues la me-
moria de Formoso.
Estévan VII es es-

Hodoardo, trangulado luego
historiador Y Je sucede Ro-

francés. . mano.
899. El rey de
Provenza Luis,

disputa la corona
de Italia á Beren-
guer; pero este Je
rechaza.



Nombres de los
reyes, su o?'ígen
y du?'acion de
sus reinados.

WIFREDOJI,
Ó GOFRE DO IJ,
Ó llORRELL 1,

hijo de
Wifredo I.
898.-912.

Reinó U años.
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RESUMEN HISTORlCO.

A Wifredo el Velloso sucedió en el condado de Barcelona
su hijo Wifredo ó Gofredo II, conocido tambien con el nombre
de Borrell 1. Este conde soberano pudo conservar su pequeño
estado, sin que ocurriesen sucesos notables durante su mando,
muriendo muy jóven en 912.

Es tan poderoso el atractivo de la religion y la piedad, que
siempre los pueblos han fiado en los reyes y magnates que se
han mostrado virtuosos, aunque hayan dado antes con su con
ducta motivosjustos de censura. Así aconteció con García, quien
al suceder á su padre, por renuncia que en él hiciera de la co
rona, empezó su reinado con la fábrica del monasterio de Due
iías, á que siguieron otras fundaciones piadosas. Estas mues
tras, reales Ó falsas, ele virtud hicieron olvidar bien pronto el
criminal proceder del nuevo rey al rebelarse poco antes con
tra su padre, y hasta se vió aclamado con júbilo por sus vasa
llos despues de obtener algunas yentajas contra los moros.
Estos fueron derrotados cerca de Talavera, cayendo prisionero
Ayda, general ele Abclallah, que al ser conducido á Leon, pudo
escaparse entro las oscabrosidades de los montes de Ávila.

Ya queda dicho que Alfonso III habia dado la Galicia á su
~egundo h~jo Ordoño, y como esta disposicion no podia sor
agradable á quien osara rebelarse contra su mismo padro, ape
nas murió ésto (912) cuando García se preparó para despojar á
su hermano; i)Cl'O su madre la reina Jimena y sus otros herma
nos terciaron en la contienda, que no rehuia Ordoño, y logra
ron contener las ambiciosas miras del rey de Leon.

NUÑA,

GARCÍA IÑI
GUEZ 11,
hijo de

lñigo Jiq¡enez
Arista.
7.° rey

de Sobrarbe
y Navarra.
885.-891.

Reinó 6 años,

En el reino de Navarra sucedió á Illigo Jimenez Arista
su hijo García Iñiguez II ó García Jimenez, .como dice Mariana,
cuyo soberano fué uno de los mas notables de aquellos tiempos.
Emprendedor y activo por temperamento, tenia en contínua
accion á los moros fronterizos y extendió notablemente los
límites de su reino á consecuencia de varias batallas que diera
y g'anara á los infieles. No descuidaba este rey entre el fragor
de la contínua guerra, los neg'ocios civiles, antes dictó en ellos
tan acertadas medidas que su reputaclOn como rey no fué me
nor que la que adquirió como guerrero. Murió co~o tal en
una batalla que dió á los mOl'OS en el valle de Ayvar, que. el

I
arzobispo Rodrigo de Toledú llama batalla de A1'r'u1npe, despues
de un brillante reinado de seis años.

-)

I 71.
GARGlA,
hijo de

Alfonso I1I.
13.° rey de

Asturias y 11.°
de Leon.

910.-91i.
Reinó [loco mas

de 3 anos.
(Desde Diciem-
I bre de 910
láEnero de 914)

I Reina.
i
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ICelebt'idades Papas, emperadores, Concilios
Descubri- Imientos,

nacionales reyes y fefes sohera,nos y sus Fundacio- SINCRONISMOS,
'!J extt'anjeras. contemporáneos. objetos, nes.

Viales.

SIGUE EL
SIGLO X.

SABIOS.
,

899. Invasion de
LITERATOS. Italia por los hún.
ARTISTAS. garoso

90L Los rusos

1

llegan por el mar
Negro hasta el

Bósforo y atacan"
al imperio. Leon

Luitpr"ando, el j<'i\ósofo les
historiador compra la paz.
lombardo. 905. El califa de

Oriente reconquis-
ta el Egipto de

los Tulunidas.

Constantino el
Filósofo.

I.

-;- PAPAS. EMPERA- REYES
911. DORES DE

ILUSTRES Anasta- DE FRÁNCIA. , 911.
y \ sio IlI, ORIENTE

NOTABLES. romano. 898. Abdena-
Papa 122 911. CárJos man 111 9l~. Muerte de

Alpjan- IV el hace acuñar Luis III, empera-

913. dro. Simple. en Córdoba dor de Occidente.
Constan- 922. monedas de Fué el último eID-
tino VII oro y plata perador de la raza
Porfiro - DUQUES

con el tí- carlovingia. Por

EMPERA- génito. tulo de su muerte recayó

DORES DE [man ó la Logaritia ó Lo-

DE 912. POLONIA. fefe de la rena en Cárlos el
Constantino OCCIDEN- Constan- 89!.

Religion. Simple, rey de

Porfi1'ogenito, TE. tino VII Francia.
emperador de P01'firo - Lech VI.

Oriente. genito. " 913.
915. 912. Cárlos_el

912. REYES
CALIFAS DE Simple cede á Ro-

Conrado DE INGLA- Ion, jefe norman-

ORIENTE TERaA. do, la antigua
I. Neustria con el

908. 899. - titulo de Ducado
919. Mocta- Eduardo de Normandía.

der- I el
Bilah. Viejo.

932. 921>.

•
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GARCIA.

Reconciliados ambos hermanos, volvieron con mas acierto
sus armas contra los sarracenos, y llegando el ejército cristia
no al mando de Ordollo, hasta Beja, en Portugal, tomó y des
manteló dicha plaza, regresando el de Galicia rico de despojos
(913). Poco despues de estaexpedicion, en Enero de 914, murió
Garda en Zamora, y su cuerpo fué trasladado á Oviedo, al
lado de sus mayores.

Reinas.

ELVIRA.
ARGONTA.
SANCIIA Ó
jANTlVA.

Hijos.

ALFONSO IV.
RUBRO n,

SANCHO,
GARelA,
JIMENA,

de Elvira.

FORTUN
GARCÉS n,

hijo Je
Garcia Iñiguez

1I.
8. 0 rey

de Sobl'arbe
y Navarra.
891.-905.

Reinó U años.

72.
OSDOÑO n,

hijo de
Alfonso 111.
U.o rey de

Asturias y 12.o
de Leon.

9H.-923.
Reinó 9 años y

11 meses.

Tras la tan gloriosa como lamentable muerte del esforzado
rey de Sobrarbe y Navarra García Iñig'uez II, ocupó aquel tro
no su hijo mayor Fortun GarcésII, muy diferente en carácter á
su belicoso padre. De apacible condicion y morigeradas costum
bres, ocupóse este rey solamente de mantenerse en paz con sus
vecinos y en las cosas interiores del reino. Su reinado, que se
gun unos autol'es fué breve y segun otros dmó 25 allos, pasa
oscuro en la historia. Por último, Fortun, que por su carácter
era m~ior para monje que para rey, renunció la corona en su
hermano, el célebre Sancho Abana, y tomó el hábito en el
monasterio de San Salvador de Leyre, situado. en aquellas
montañas. Por tal motivo, Fortun Garcés II es conocido en la
historia con el sobrenombre de el J1IO?1je. Es de advertir que los
historiadores cuentan á este rey como el último de Sobrarbe,
queelando 'este reino refundido en el de J avarra.

11-----1
Así como á los indivíduos nada puede causar mayor satis

faccion que su buen crédito y reputacion entre los demás, así
tambien nunca los pneblos se hallan tan satisfechos como
cuando sus g'obiernos procuran el lustre y la dignidad de la
nacion á los ojos extranjeros, por medio de medidas tan justas
como independientes y enérgicas. La humillacion es sig'no
evidente de la degradacion humana, y los pueblos dignos pre
fieren siempre la muerte á la afrenta.

Esto comprendió Ordoño II á su advenimiento al trono de
Leon, que tuvo lugar á la muerte de su hermano García. No
cesaban los moros en sus propósitos hostiles á los cristianos,
y menos desde la elevacion al trono de Córdoba del ilustre Ab
derraman III.

Solicitó éste auxilios del Africa y juntando un poderoso ejér
cito invadió los estados del leonés, quien salió á encontrarle con
los suyos en los campos del castillo de San Estéban de Gormaz,
que vieron una grave humillacion de la orgullosa media luna,
muriendo en la accion los dos generales mahometanos Alahez y
Almotaraz (918). El árabe solicitó treguas por poco tiempo, y
á su conclmion penetró con nuevos brios por los estados de 01'
dollo. Salióle éste al encuentro en los campos de Rondonia ó
Mindonia, cuya situacion se ignora hoy, y tuvo lugar entI:e
ambos ejércitos una tremenda batalla, en que no hubo venCl-
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Celebridades
nacionales

yext?'anjeras.

Papas, emperadores,
?'eyes JI jefes soberanos

contempo?'áneo8.

Concilt'os
y sus

objeto8~ SH'CRONIS~lOS.

SIGUE EL
SIGLO X.

SIGUEN
LOS

I'APAS.

REYES
DE

SUECIA.

DUQUES 917.hE
RUSIA. REYES 903.

879.
DE

NOIlUEGA Constan-
Oleg. tino 111.

91il. Se cono:'
Igor. cen 9~3.9í5. desde

DUQUES 900.
DE

HUNGRIA,
Haroldo

907.
l.

I
Soltan. 931.

958.

913. 907.
Lando,
sabino. Erico YI

Papa,,123 primero'
9b. conocido

REYES
DE

ESCOCIA.

913. !\lucre el papa Anasta
tasio IJJ y Lando, amante de las
hijas de Teodora. le sucede
por diligencias de estas. Los
herejes recuerdan este hecho
escandaloso contra el papado,
sin comprender que la maldad
se' atreve á lo mas sagrado y
no porque pueda haber jueces
malos ha de ser mala la justicia.
Asi tampoco porque pueda haber
malos religiosos, ha de ser mala I
la religion.

919. Constantino PO'f(iroté
nito deja á su suegro el cuidado
de los negocios públicos y se
dedica esclusivamente al culti
vo de las letras.

91i. , Simeon, rey de los
búlgaros, se apodera de Andri
nópolis.

915. Be'renguer I, rey de
Italia, se hace coronar empe·
rador.

917. !\fuerte de RQlon, pri
mer duque de Normandía. Su
hijo Guillt\rmo 1 le sucede.

919. Muerte del célebre
Kaleb-ben-Hafsun en Huasca.,

919. Igor, duque de los ru
sos establecidos en Novogorod
y Kiew,entabla un tratadodepaz
con los bárbaros petechenegue
ses que salen de los bosques
cercanos al Jaik y al Volga
amenazando sus estados.

898.

Ziemo
mislaf.

964.

Cárlos I
IV el

Simple.

912.

E»PERA- REYES I
DORES DE

DE FRANCIA.
ORIENTE

PAPAS.ILUSTRES
y

NOTABLES. 9H.
Juan X,

San Pelayo, romano.
j6ven de 13 Papa lU

I años, sobrino
I del obispo de , 928.

I
Tuy, Hermogio, .
que lo entre- EMPERA- ~ollstan
gó á Abderra· . DORES tlDO VJI 922
man JIl en DE Por/i?'o - R b 't

1 't o el' o.rehenes, por UCCIDEN- gf1m o.
haber sido he- TE.
cho prisionero
dicho obispo 912. IROdOlfO.
en la batalla 915
de la Junquera, Conrado . 936
Abderraman 1. I . I
hizo martiri- Constan-
zar en Córdo- 919. tino VH DUQUES I
ba aljóven Pe- Porfi.ro- POL~~IA
layo, por su Enrique gémto. •
con~tancia en I ltomano 913.
la VIrtud yen el Paja- I
la fe cristiana,\ rero. Lecapene
en25deJunio •
del año 925. 936. I 9q5.

19

z
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Nomb1'es de los
reyes, SI' origen , . ,
y dU1'acion de RESUlIEN HISTUlUCO.
Slts reinados.

dos ni vencedor~s, pues destrozándose mútuamente cristianos
I y musulmanes, se separaron al lleg'ar la noche, aunque

Sampiro dice que perdieron los cristianos (919), En 921
acudió Ordoño al auxilio del rey de Navarra contra el podero-
so ~jército de Abderraman, que derrotó á los cristianos en la
célebre batalla de Junquera. Sin embargo, no fué ciertamente
este revés de fortuna lo que empañó la gloria delleoné~,.tantas

OnDoÑo n.
veces vencedor de los agarenos, sino el haber apl'lslOnado
pérfidamente y hecho morir á los condes de Castilla, de que
lueg'o lUl;blaremos: prueba evidente de que los hechos mas es-
clarecidos se empaüan con facilidad por medio de una mala
acciono Ordoiío y García, hijo del rey de Navarra, recobraron
despnes las tierras de la Rioja, que perdieran en la funesta ba-
talla .de Junquera, y el primero murió hallándose en Zamora,
siendo trasladado sn cuerpo á Leon y sepultado en la iglesia de
Santa María de aquella ciudad, que él edificara. Ordoño II
fué el primer rey enterrado en Lean,

El califa AbClanah, á su muerte, d~ió el trono á Abderra-
man UI, hijo de.su primogénito Mahomed, quien, como hemos. dicho en otra parte, se rebelara y muriera en una batalla

ABDBRIiAlIAN
contra su mismo padre. El nuevo califa l)erdió los combates
que qnedan referidos al tratar de Ordoiío II de Lean, y ganó á

111, éste y al rey de Navarra la ya mencionada batalla de Jun-nieto de
Abdallah, S,oca- quera (921). Despnes de esta brillante victoria, invadió Ab-
lifa de Córdoba. derraman el territorio francés, donde ~jecutó nuevas proezas;

91'2.-961. pero al regresar con su ejército carg'udo de ricluezas, fué des-
Reinó i9 años. trozado por los navarros, que le atacaron en unas angosturas,

Abderraman perdió aún otrr.s batallas dadas á los leoneses

I
despues de la muerte de Ordoño II; siendo, sin embargo, es-
te prÍ1;lCipe el mas ilustre del califato de Occidente. Con~uis-
tó en Africa á Ceuta, Tánger, Fez y otras ciudades, elesp egó
en su corte un fansto oriental, protegió las· ciencias y las
artes con i?Ull1a magnificencia y fundó la primera escuela .de
medicina qne existió· en Europa. Durante su largo reinado
hizo en fin, lo posible para elevar su rei~lo al ·mas alto g>rado
de esplendor, lográndolo hasta el extremo de llamar la atcn-
cion de los emperadores turco y aleman, cIue le enviaron sus
embajador0s. Su reinado marcó el apogeo del califato de Oc-
cidente, el cual desde la muerte de este esclarecido príncipe
fué ya en decadencia, á pesar de las asombrosas hazaiías del
célebre general Almanzor, que tuvieron lugar poco despues.

73.
Nunca el ani.bicioso fué noble y generoso con los que en

algo ~e opusieron á la consecucion de sus bastardos fines;
l/nUBLA 11, antes, por el contrario, sus iras han caido siempre con notablehijo de

I Alfonso 111. rigor sobre cuantos en algun modo e:::torbaron la pronta rea-
lizacion de sus l)lanes, pues nada hay en el mundo que ciegue

1. -
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Descubri-
Celebridades Papas, emperador6l, Concilios mientos.
nacionales reyes Y lefes soberanos i sus Fundacio- SINCRONISMOS.

y extranjeras. contemporáneos. o ,jetos. nes.
Viales.

SIGUE EL
CALIFAS RETES

920. La Lotarin-DE DE
SIGLO X. .o BIJ<NTE INGtA- gia ó Lorena se se-

TEBBA. Ipara tle la Francia
y la mayor parte de

908.
ellle pais queda en

DUQUES poder del rey de
899. Alemania.

SABIOS. DE
Mocta- Eduardo

LIT IlIlATOS. RUSIA.
der- t el

ARTISTAS. Di/ah. Vielo.

93'!. 925.
9~1. Moctader-

Bilah, califa de
91.3. REYES Oriente, envia una

DE REYFS embajada al rey de
Igor. SUECIA. DE los bulgaros con ell

ESCOCIA. fin de instruirle á él

9ia. 907. y á su pueblo en lal
903 ley de Mahoma.

Mondhir ·Ben- Erico VI .
Said, predica- primer Constan-
dor, escri tor f'ey co- tino lll.
mOIalista y nocido.
poeta árabe- 9,13. 921. El arzobispo

español. 917. .de J\liIan y el mar-
qués de Jorea lIa-

EricoVIl REYES
man á Rodolfo, du-

I
DUQUES que de la Borgoña

DE DE Transjurana, ofr~-
HUNGBIA 9tO. DINA~ ciéndole el trono

I MARCA. de -Italia en Mio al
RRYES ! rey lIerenguer.

DE
NORUEGA Empie- I

'zanáser

I907. Se cono- conoci-
Mozna, Ayxa cen aes- dos des-
y Sofía, poeti- Soltan. de de

'''. Soo ""'"1tados y estran~u)a-sas de la cór- dos en una pnslOn
te de Abderra- 958. 900. 919. los condes de Cas-man IU. tilla por Ordoño IIi

Haroldo Gorfio de Leon, por no ha-
l. m. berle ayudado en la

guerra contra Ah-

931. 930. derraman tIl.

I
PAPAS. E~IPERA- REYES I 922. En Francia

911. DORES DE
I

los nobles eligell l

ILUSTRES Juan X, DE FRANCIA. rey á Roberto, her-I
y romano. ORIENTE 9'!3.

1

mano de Eudo, con
NOTABLES. Papa 1U Rodolfo. terjuicio de Cár-¡

9'!8. 915. 936. os el Simple.
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tanto al hombre y le hag'a desconoc~r más su dignidad que la I
ambician desordenada.

Ejemplo elocuente ele esta verdad dió el rey Fruela II al
formarse un partido que le eleyó al trono al fallecimiento de
su hermano Ordoño II, á pesar de que el hijo de ést~, Alfonso,
se hallaba ya en edad de reinar. Persiguió enseguida Fruela, á
cuantos habian manifestado deseos de que fuese Alfonso el
elegido, haciendo morir á muchos y principales señores, entre
ellos á Olmundo, que era el de mas respeto y representacion
en la codeo La mayor parte ele los historiadores atribuyen á
las crueldades de este rey el alzamiento de los castellanos,
que eligieron dos jueces que les g'obernasen, á falta de sus
condes, preso.s y mnertGS porOrdoño JI. Afortunadamente para
los vueblos, una asquerosa lepra cubrió pronto el cuerpo
do Fruela II, falleciendo deslJues do un reinado de cator
ce meses..

Reina.
l\'IUNIA.

Hijos.
ALFONi'O.
OnnoÑO.
lLullRO.

\\Tifredo II solo ha1Jia dejado ele su mujer Garsinda una
hija llatnada lliq1.1ilLla, )T por ..falta ele sllcesioll varonil, ciñó

, ¡ la corona condal su hermano Sun)'er, conde de Besalú; (l1.üen
., SUNY~R. mantuvo en paz SllS estados, dedicándose á obras piadosas.

hIJO de Vlfredo En 947 Sunyer se retiró al monasterio de la Grasa y dejó el
el Velloso. 1 . . 1 h" B 11 1 .. ,r- Al' 'l'Tercer conde go )101'nO a sus (OS 1Josorre 1y 11'1.1ron. ~ gunos, os mas,
soberano confunden este Sunyer con un hermano ó sobrino suyo lla- :

de :Barce~ona. mado Sunial'io, conde del Roselloll, Ampnrias y Perelada. El

Re~lfl2o'·-3,?4~. condado de Barcelona comprendia entónces los de Ausona,
1 a aDOSo G "'\T d t 1 t' ~ S ' .erona y Jtl.anresa, y uran e e re 11'0 (le unyer se mco1'poro

tambien á Barcelona el de Urgel, por fallecimiento de su con
de Seniofredo ó Suniefredo, hijo del Velloso y hermano, por
tanto, de Sunyer y de Miron, conde de Cerdaña y Berga, á
quien otros autores hacen tutor de Borrell n. Bofarull en sus
Condes vindicados y Balaguer en su Histo?'ia de Catal2tí'[a han
esclarecido bastante los confusos sucesos de los primeros con
des catalanes. Murió Sunyer" seg'un Pí, en 953 y segun Bo
farall. en 954. Los árabes llamaban á los coneles de' Cataluiía
reyes 'de Afranc, cUyá region es llamada tambien en la histo-
ria la J11á?'ca de .l!:spaf¡;a. .

10.0 rey ue As
turias y 13.0

de Leon.
9?l3.-92~.

Heinó 1 año.

I
, Ilegítimo.

I
AZJlNAR.

-------

92i.

El estado de Castilla tuvo orígen, á semejanza de los
demás de los cristianos de España, en algunos nobles VIS1

NuÑo RASURA. g'odos que cuando la invasion sarracena, se hicieron fuertes
én los montes donde nace el Ebro. Gobernábase por diferentes

LAIN CALVO. condes dependientes en cierto modo de los reyes de Lean, á
quienes ayudaban con sus soldados en las guerras y obedecian

Jueces cuando los llamaban á consejo. El]Jrimer conde de que hay
,de Castilla. memoria se llamó Hodrigo, y vivia en tiempo de Alfonso el

Casto de Lean, á quien algunos creen institutor de dichos
condes. Sucedió á Rodrigo su hijo Diego PorceUos, quien
junto con su yerno Nuño Belquides, fundó la ciudad de Bur-

65' lE t lp;s- ,o: é H &9-'&;\4 # ti &1 "N? «Lit:: 2:: t 'rt---: PI '05",,' Utf"tt1:il:c
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- I Descub?'i- ICeleb?'idades Papas, empe?'adores, Concilios mientos.
nacionales reyes y jetes ,soberanos y sus Fundacio-

I
SINCRONISMOS.

y ext?'anje?'as. contemporaneos. objetos. nes.
Viajes ... -

I
I

I SIGUE EL EMPERA- EMPERA- DUQUES

ISIGLO X. DORES DORES DE
DE DE POLONIA.

OC(HDEN- ORIENTE 923. Simeon,jefe
TE. de los búlgaros, in-

vade el imperio de

915·
Oriente, llegando

913. hasta Constantino-
ILUSTRES 919.

I
¡pla. El patriarca YI

y Constan- Ziemo- el emperador le des-
NOTABLES. Enrique tino VJI mislar. arman colmándole

J, Por(i?'o- Ide atenciones y re-
el Paja- génito.

964.
,galos.

1'6'1'0 Ó el L~omano

Cazado?' 1
1 Lecapene

I936.
945. I ,

IEi monje. Juan,.
HB1KS

DEdes pues cano- I INGLA-Inizado, embaja-'¡ TERRA.Idor del empera-'I dor aleman CALIFAS
qthon I~ al ca- DU~~ES DE
·!Jra espanol Ab· RUSIA. ORIENTE 899. 923. Vencido Be-derraman llI. renguer, rey de Ita-

Eduardo Jia, de sus estados
908.

1 el sólo conserva á Ve-
913. VieJO. rona. Al añosiguien-

Mocta-
te es asesina.do por

Igol·. 925. sus propios súbdi-
der- tos.Bilah.

945.

,Giafar, hijo de 932.
Kaleb-ben-Haf-
!sun, jefe árabe- REYES
:español, rebel- DE
de, como su pa- ESCOCIA.
Idre, contra el

DUQUES REYES.califa y dueño
I de Toledo. DE DE

HUNGRíA SUECIA. 903. •
Constan-

907. 917.
tino 1II.

924. Los rusos

Soltan. 934. rechazan á los
Erico petechenegueses,
VII. tribus del Turkes-Azomor, caudi- 958. tan, que invaden'110 árabe-espa-
9iO. sus tienas.ñol, rebelde

contra el califa
en Jaen.

1
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RESmlEN DISTORICO.

]ÑIGA.

Reina.

BijtJ.

ORDOÑO.

LAIN CALVO.

NuÑo R,\SURA.

7i.
A:'FONSO IV,

hijo .
de Ordoño JI,
16,0 rey de

Asturias y U.o
de Leoo.

92i.-930.
Reioó 6 años.

Nombru de 101
reyel, 8U origen

11 duracion de
8U8 reinados.

g'os. En tiempo de Ordollo n de Leon habia en Castilla cuatro
condes: Nuño Fernandez, el mas poderoso; Fernando Anzules,
Almondar el Blanco, y un hijo de este llamado Dieg'o. Por no
haber querido ayudarle en su campaña contra los moroscuando
la derrota de la Junquera, el reyOrdoño llamó á consejo á estos
condes en los confines deLeon y Castilla, y los prendió éhizo morir
poco despues. Irritados con razon los castellanos por la muerte
de sus condes y luego por las violencias del rey Fruela, sucesor
de Ordoño, se separaron de Leon y eligieron por jueces, on reem
plazo de sus condes, á dos varonesjustos y poderosos llamados
Nuño Rasura, encal'gado de la parte militar, y Lain Calvo, para
el ramo de administracion. A estDs sucedió en el cargo dejuez
soberano Gonzalo Nuño, h\jo de Nuño Rasura, quien en su
mujer Jimena, hija del ya nombrado conde Fernandez, tuvo al
gran Fernan GOllzalez, que se llamó de nuevo conde de Cas
tilla, y áun volvió á prestar por algun tiempo homenaje á
Leon.Hay historiadores que dudan de la exactitud de algunos
de estos hechos; pero es de notar que no reemplazan estas no-

I
ticias, que acreditan muchos documentos, con otras mejor
fundadas.

1

1------
1

El gran secreto de la felicidad, tras la cual tan vanamente
con'e el hombre en est~ mundo, consiste mucho en adoptar
cada indivíduo aquella profesion y aquel género de vida que
·mas se adaptan á su carácter y á sus inclinaciones naturales.
Esto mismo asegura el poeta en.aquello de Rec7~aza lo natuml
y r¡;olr¡;e?'a galopando. Los mayores bienes, el mas grande es
plendor oprimen en vez de desahogar el corazon humano, siem
pl'e que éste se halle fuera de la órbita que recorren sus natu
rales tendencias.

Ejemplo de esta verdad nos ofrece Alfonso IV, hijo de 01'
doño n. A la muerte de Fruela, vió Alfonso libre el camino
del trono que aquél en cierto modo le usurpara, y sin embargo
de que su e1evacion fué con aplauso de los pueblos, pronto
comprendió que su carácter retirado y pacífico no era á pro
pósito para los cuidados del gobierno. Despues de haber alzado
el destierro á multitud de s·eñores que su tio alejara de la cor
te' por creerlos sus adictos, entre ellos, á Haminio, obispo de
Leon, renunció solemnemente la corona en su hermano Rami
ro, y abrazó el estado monacal en el monasterio de San Facun
do ó Sahagun (11 de Octubre del año 930).

SANCHO 11
Abarca.

Sancho II ó Sancho Garcés n, hermano de Fortun, ~tró á
g'obernar la Navarra por renuncia de éste, y fué uno de Jos
mas ilustres de dicho estado. Hay autores que no cuentan á
Fortun entre los reyes navarros, considerándole, cuando mas,
como reg'ente durante la menor edad de Sancho n, cuyo naci-
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SUlUE EL
SIGLO X. REYES

DE
NORUF.GA

REYES
DE

DINA
MAICA.

SABIOS.

LI'fE RA TOS.

ARTISTAS.

Se cono- EmP.ie-
cen zan aser

des ie conoci-
dos des
de

900.

Abdallah el Co
raixi, capitan y
poeta árabe-es-

. pañol.

Haroldo
919.

l.
Gormo

93l.
111.

930.

929. Reunion de lasdos Bol"
goñas, Transjurana y Cisjura
na, por Rodolfo 11.

926. Enrique 1, emperador
de Alemania, vence á los esla
VOS y establece ell\largraviato I
de Brandeburgo.

92'7. El rey de los búlgaros [
Simeon, muere de pesar por ha
ber sido vencido por los croatas,
despues de ser su vida una no
interrumpida carrera de bri
llantes victorias.

925. Guido, hijo de Adalber
to, duque de Tascana, contrae
matrimonio con la famosa !\fa
rocía, hija de Teodora, qUe'1ie·
ne de su primer matrimonio
con el marqués de Camerino un
hijo llamado Alberico.

929. ·Mnere el rey de Fran
cia Cárlos el Simple en una
prision, donde le pusiera Ro

. dolfo.

RE.YES
DE

ESCOCIA.
90S•

Constan
tino nI.

9U. I

DUQUES
DE

RUSIA.
913.
Igol'.
9~5.

DUQUBS

ILUSTRES.
y

NOTABLES.

SABIOS.
LITERATOS.

ARTISTAS.

() APASo EMI'ERA- REYES
911. DORES DE

Juan X, DE FRANClA
rOluano. ORIENTE 923.
Papa 1~~ 915. Rodolfo.

9~S. Constan- 936.
tin'o VII. DUQUES

EIlPERA- PO"firo- DE
DORES génito. POLONIA.

Almudafar, ge- OC~~EN lto~ano ~13.
neral musulman TI! • Lecapene Zl~mo-
español, tío del 919' 9lfi mlslaf.
califa Abderra- Enriq~e • 961.

roan 111. I el Pa- REYES
iarero. CALIFAS DE

~36. DE INGLA-
ORIENTIl TERRA.

908. 899.
Mocl,a- Eduardo

del' I el
Bilah. Viejo.
932. 925.

Aldestan
9U..REYES

DE
DE SUECIA.

HUNGRIA I 917.
Ell\I kk . l' 907. Erico

. a an, liS· Soltan. VII
tonadol' musul- 958 9'0'j ma~ • ~ •

e

-
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RESUUEN HfSTOmCO.

Hijos.

ORDOÑO IJI,
ELVIRA,

de Urraca.

SANCHO II
Abarca,
hijo do

García Iñiguez
I1,

V hermano
de 'Fortun Gar-

Íl cés 1I.
9.° rey

de N.avarra.
905.-926.

Reinó ~i años.

miento y elevacion al trono rodean de fábulas, que no pode
mos relatar en esta breve reseña. Estendió Sancho sus domi
nios por los llanos de Navarra, y aun por Castilla y Aragon;
pasó al otro lado ele los Pirineos, y mientras procuraba domi
nar la Gascuña ó Navarra francesa, los moros atacaron á Pam
plona, confiados en que el rey no po:lria acudir á su socorro,
á causa del invierno que tenia intransitables aquellos montes.
Pero Sancho n hizo calzar á sns soldados abarcas de cuero
crudo, con las que pudieron trepar por las alturas cubiertas
de nieve, y cayendo de improviso sobre los musulmanes, los
derrotó fácilmente. De este hecho le provino el sobrenombre
de Abarca con que se le distingue en la historia. Mariana dice
que 'Sancho n murió en un combate contra los castellanos y
en duelo singular co11 el conde Fernan Gonzalez; pero otros
autores tienen el hecho por apócrifo y propio de los libros de
caballería. De todos modos el fallecimiento de Sancho Aba1'ca
ocurrió en 926, tras un brillante reinado de 21 aüos.

1:------1 -----.,.---:--:-
No siempre las obras de piedad son signo seguro de civi-

lizacion y suaves costumbres: por mas que la religion haya
sido una en todos tiempos, 1)01' mas qtie sus preceptos hayan
r~spirado verdad y amor, es lo cierto que la constitucion social
Y' el especial carácter de cada época han imprimido siempre

75. un s~llo particular á ?acla uno .de, los siglo~ del cristianismo.
RAMIRO II La gIgantesca lucha de los crlsttanos de hspaüa contra los

hijo de ' árabes, sus dominadores, desarrolló en los primeros, por una
Ordoño lJ. parte, el fanatismo religioso, hij o, sin embargo, de su agra-

A
17t' o. rey id: o Idecimiento á los favores del Cielo en aquella lucha por tanto
s unas y a. t' d' 1 tI' 1 . , tde Leon lempo eSlg'ua, y por o ra engenc ro en os corazones Cler a
930.- 950: insensibilidad, cierta feroz dureza, incomprensible en algun

Reinó 20 años. modo en los pechos sinceramente cristianos.
Reinas. Así vemos al ilustre Ramiro n, elevado al trono por re-

nuncia de su hermano Alfonso, con diferentes motivos piado-
URRACA. sos, fundar durante su reinado siete ú ocho monasterios; dotar

FLORENTINA. espléndidamente á otros varios, en agradecimiento á las ora
ciones de los monges; hacer, en fin, otras fundaciones piado-:
sas, mientras por otra parte h~ce sacar l.os ojos. ~ su,hel'l:nano
Alfonso, que abandonara el claustro cechendo a.ll1sttg'aclOnes
de })artido, y ejecuta otro tanto con sus tres primos, hijos de
Fruela n, que se rebelaran (931). Habiendo asegurado 3.sí I

Ramiro la paz interior de su reino, preparó sus gentes contra
de ~t:.~~~ina. el poderoso Abdel'l'aman. Marchó hácia el puerto de Guadarra

ma, dió vista á Madrid (Magerit entonces, segun Sampiro),
poblacion corta 1)ero fuerte, y la puso sitio. Defenc1iéronse
bravainente los moros, pero habiendo conseguido el leonés
derribar una parte de las murallas, penetró en la poblacion
pasando á cuchillo á muchos de sus defensores y haciendo
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932. Alberico,
hijo de l\farocia, en
cierra á su madre y
á su hermanastro el
Papa Juan XI en el
castillo de San An
gelo.

932. Haroldo VII,
rey de Dinamarca,
abraza el cristia
nismo.

936. Hugo de Ar
¡és, rey de Italia,
aspira á coronarse
emperador; para lo
grar sus deseos se
habia casado ya en
93'2 con Marocia, en
desdoro de su fami
lia, y aunque aho~a
casa una de sus hI
jas con Alberico, que
manda en Roma, no
puede penetrar en
la ciudad.

933.

Institucion de los tor
neos, por Enrique 1,
emperador de Occidente.

913.

923.

961.

Ziemo
misIaf.

Luis IV
de Ultra'l

.mar.

REYES I
DE

¡'RANCIA

915.

919.

930.

Gormo
IH.

REYIlS
DE

DINA
MARCA.

E~IPERA- I
DORES Rodolfo.

DE I Invencion de la im-
ORIENTE 936. prenta, pOI' los chinos.

Constan·
tino VII.
Porfiro-
ganito.

Haroldo
1.

931.

REYES
DE

NORUEGA

~e cono- Emnie
ten des- zan a ser
de conocz-

dos des
de

900.

y

ILUSTRES

SUWE EL
SIGLO X.

NorADLES.

928.
Leon VI,
romano.

Papa
n5.

Othon 1, em- 929.
peradol' de Oc- Estéban
cídente. VIII,

Rugo el Gran· romano.
Ide, conde de Papa 126
París.

Erico VII, 931.
rey de Suecia. Juan XI, 5l

Oiga, duque- Contí, Constan- 9 .
sa regente de romano. tino VII.
Rusiaá la muer- Papa 127 Porfiro-
te de Igor y. du' ganito. DUQUES
rante· la mmo- 936. Illomano DE
ría de su hijo Leon 1 POLONIA.
Swiatoslaf. y H, Lecapene

::ian Genadio, romano. I
español; obispo Papa U8 9i5.
de Astol'ga.

San Froilan, 935.
español, obispo Estéban
de Leon. IX,

San Atilano, de los
espafiol, obispo duques
de Zamora. de

borena,
aleman.

9i'2. 960.

929. Marocia, hija
mayor de Teodora,
que ejerce con su es·
poso \Juido la tiranía
de !toma, hace morir
al papa Leon VI en .
una prision é intriga
para que se elija en
su lugar ti Estéban
V111. Este sucumbe
dorafiosdespuesyes
reemplazado por un
hijo bastardo de

Marocia.
929. Abu-Thaer,

gen. deIoskarmatos,
penetra en la Meca,
profana y roba el temo

I
plo d~ la Caaba, r ase
sina a los peregnnos.

I!----I,--II--I--I------I

I I PAPAS.

;:¿o
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prisioneros á los demás (932). Pasó adelante el rey talan
do los campos de .Alcalá y .de Toledo, y regresó luego á

I Leon. .
Deseoso Abderraman de tomar venganza. del cristiano que

así maltrataba sus tierras, reune un poderoso ejército, y en
trando por Castilla, se encuentra cerca de Osma con el ejército
combinado del conde 1"ernan Gonzalez yel rey de Leon, que
le derrotan completamente en una sangrienta y porfiada ba
talla (933).

Hamiro confirmó entonces los privilegios que sus antepasa
dos' concedieron á la iglesia de Qantiago; celebró córtes en
Astorga para el mejor gobierno de sus estados. y habiendo pre-

RA~IIRO II. parado nuevamente su ejército (934) entró por Aragon y obli-
930.-950. gó á Abenahia é Abu-Jahia, gobernador de Zaragoza, á pres

tade vasallaje. Entre tanto el califa habia pedido auxilios
al -África y reuniendo el ejército más poderoso de aquellos
tiempos, que algunos historiadores hacen subir á doscientos
mil combatientes. se dirigió Mcia Simancas. Allí le esperaba
el de HamÍl'o, mucho menor. pero más alentado, y se dió la
memorable batalla en que Abderraman sufrió la humillacion
mayor de su largo y brillante reinado. Dióse la batalla de Si
mancas en 6 de Agosto de 938. Segun Salazar y Moret, auxi
liaron en esta ocasion á Hamiro Ir el conde de Castilla y el
rey de Navarra. Despues de diez aüos de treguas volviero11 á
encontrarse los leoneses con los moros junto á Talavera, que
dando tambien el eampo por los cristianos. Murió el ilustre
Ramiro II en Leon. el 5 de Enero de 950.

Aunque el conde Sunyer de Barcelona, al retirarse al claus
tro en 947, dejó la soberanía á sus dos hijos Borrell II y Mi
ron, éste no aparece compartiendo el gobierno hasta 954, sin
duda por su menor edad. y áun lo compartió sólo hasta el 31
de Octubre de 966 en que falleció. Solo ya Borrell en el mando,
ocupábase de los cuidados interiores de sus estados, cuando
fué acometido por el célebre Almanzor, emir de Córdoba, y
derrotado en la llc.nura de Matabous, al pié del castillo de
Moncada (Junio de 986). Barcelona cayó e16 de Julio del mis
mo alto en poder de los vencedores, tras de un sitio breve,
pero terrible; pereciendo muchos habitantes al filo de los al
fanges y siendo destruidos por el fucg'o los principales edifi- I

cios. BOl'rell pudo escapar y se refugió en Mamesa, (lond·~

reunió una respetable hueste. Allí hi7.o nn llamamiento conce-
o. dienc10 franqllicia, llono!' y título militar l1ereditario á cuantas

acudiesen y le sirviesen á costa propia en la guerra contra los
moros, y se unieron á su ejército 900 aventLU'eros, que fueron
llamados Homens de pa?'atge (Hidalgos ele paraje). Con estas

I
fuerzas Borrellrecobró á Barcelona el mismo año de su pérdida.. . - I

BORRllLL JI,
hijo

de ~uDyer.

Cuarto condó
soberano

de .GarceloJla.
947.-99~.

• Ueilló t5 años.
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Igor. EricoYII Gormo
1Il.

9i5. 9,i0.
930.

Roswita, poe-
tisa alemana. Swiatos- Erico Haroldo

laf l. VIII. VlI.

97~. 980. 980.

SD!CROXIS)IOS.

9i9.

941. El empera
dor romano I Leca
pe1ie bate á los ru
sos en el Ponto Eu
xino Ó mar Negro.

r.onclusion
del magnifi. 944. 1gor, duque
co canal de de los rusos, invade
riego Y de la el Cllersoneso Táu-

balsa en rico. El emperadOr¡
Ecija, al Constantino Porfi1'o

Oriente de g4nito le ofrece un l
Sevilla. so- tributo Y el ruso!
bra el rio vuelve sus armas

GeniJ; obras contra los bulgaros,
ordenadas cuyas tierras (Je

por Abder- vasta.
raman 111 eo
beneficio de 9H. Bereo'guer,
la agricul- marq ués de lorea y
tura. nieto delemperador

Berenguer, COn el
apoyo de los alen a
nes, destrola á Hu gó
de Arlés, rey de
Italia.

Concilios
y sus

objetos.

925.

\lB.

~~3.

9i6.

919.

REYES
DIl

hU!.A
TERRA.

REYES
DE

DINA~

MARCA.

Aldestan

Edmun
do 1.

Malcolm
1.

958.

Kaer.

97i.

Motbi.

CALIFAS
DE

ORIKNTE

93,i.
Edredo.

Rhadí.
955·

t9iO.
REYES

l\lotakí. DE
ESCOCIA.

9U.
903.

Mostakfi
Constan-

9i6. tino UI.

919.

!H2.

SIGUEN
LOS

PAPAS.

PalJas, 6mperadM'es,
?'eyes y jefes soberanos

contemporáneos.

Descub?'i-
mientos.

Fundacio
nes.

Viajes.
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I 9:1S. Guerra en
tre Othon I de Ale·
mania y BolesJao,

duque de Bohemia,
937. pe.rstegUidor de losl

cns Ianos.
Constrllc- 938. Aidestan 6,

cion del fa~ Alels~~n, reY,tle In:1
Imoso pala- ?lat~lla denota. a
cío Zalla~a, .os Jefes confedeta-I
á orillas del dos d~1 Nortu~ber
Cuadalqui- la,n dlllamarqu~s~ la lvir, á una ldanda y ~I'pa;s de,
legua de. ¡Gales y sdlclOna las lCOrboba leyes de su abuelo

por Abde'r- Alfredo el Grande'l
raman Uf. 939 Al' fLe dió el . . .t"lJ7;a o en- Inombre de slva y delensIva en-Ila sultana ¡tre los francesf:s y

favorita, y los anglo-norman
no queda dos.
hoy rastro 1. .,
algu no de 9. O.. La dIgmdad

aquella ma- de etlllr-al-Omara.
ravilla pasa en na~dad a

. un turco, qUIen or-
dena que en lo su
cesivo solo los tur
cos puedan obtener
la, esclavizando á
los califas.

SIGUE EL
SIGLO X.

ARTISTAS.

Martin 90S.

11,
Mocta-romano.

SABIOS. Papa J30 der-
Bilah.

LITERATOS. 9í6.
932.

Celeb?'ídades
nacionales

y ext?'anje?·as.

-_.--

97a.

. REYES
DUQUES DE

DE SUECIA.
Razis, médico nUStA.

áralle.
913. 917.

Agapito
11,

romano.
Papa 131

I O~hon, obispo 955.
de Vich, maes-
'tro d~1 c~lebreIE~lPERA_
frances GIsber- DOR ni!
lO, despues Pa-' DE
pa bajo el nom·,ÜCCIDEN'
IIre de Silves- TE
tre JI. .

Enrique
I

el Paja-
Eutiquio. ra- re?'o.

,triarca de Ale-
jandría, histo· 936.
¡fiador, teólogo
'Y médico. Othon l.
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BORRBLL n.
9i7.-99:2.

76.
CRnoÑo III,

hijo de
Ramiro JI.

18.o rey de As
turias y 16.0

de Leoo.
950.-955.

Reinó 5 años
y 7 meses.

Reinas.

URRACA.

ELVIRA.
Ó

GELVIRA.

Hijo.

BBRMUDO,
de Elvira.

\,

:Murió Borrell U, segun Bofarull, el 30 de Setiembre de
992, dejando en su testamento los condados de Barcelona, Au
sona y Gerona á su hijo Borrell IU, y el de Urg'el á su otro hijo
Armengol. Zurita, Mariana y Tarapha, canónigo de Barcelona,
ponen la muerte de Borrell U en 993. Es de notar que el con
dado de Urgelno volvió ya á unirse al de Barcelona, hasta el
año 1314, POl: testamento de Armengol Cabreta X, que murió
sin sucesion.

Si las pasiones no dominasen al hombre hasta el estremo
de hacerle perder á veces hasta el sentido comun, de seguro
el bien general seria siempre el principal móvil de las acciones
humanas, pues siendo correlativos el bienestar comun y el
particular, la mayor suma de felicidad general en la sociedad
habia de producir naturalmente mayor grado de bienandanza en
las familias y en los individuos. Las pretensiones injustas del
interés y del egoismo han producido siempre discordias entre
los particulares y desgracias en el Estado.

Apenas fué proclamado rey de Leon Oedoño UI, hijo de Ra
mieo U, cuando Sancho, hijo de la segunda mujer de Ramiro,
le pidió alguna provincia, alegando que tambien él era heredero
de su padre. Apoyaban las pretensiones de Sancho, su tio el
rey de Navarra, y su suegeo el conde de Castilla Fernan
Gonzalez. Pero Ordoño, que no queria la desmembracion del
reino, se negó á tan impertinente demanda, y habiéndose dado
por ofendidos los protectores del pretendiente, juntaron sus
fuerzas y entraron en las tierras de Leon. Mas Ordoño habia
mandado guardar las plazas y fortalezas, y viéndose rechazados
en todas partes, desistieron al fin de su intento, retirándose de
nuevo á sus tierras (953).

. Grandemente irritado Ordoño contra el conde Fernan Gon
zalez, repudió á su mujer Urraca, hUa de éste, y se casó con
Elvira, principal señora de Galicia. Los parientes de ésta se
ensoberbecieron con motivo de tan inesperada distincion, y su
insolente conducta para con los demás hizo que algunos seño
res de aquella peovincia se declara~en en abierta rebelian, la
cual fué prontamente sofocada por el rey (954). En el mismo
año llevó Ordof1o á cabo una expedicion contra la Lusitania,
devastó las tierras de los moros, tomó y saqueó á Lisboa, re
gresando luego á Leon cargado de ricos despojos. Ordof1O
marchó despues contra el conde de Castilla, quien viendo que
no podria resistirle, buscó mediadores, que lograron un ~co

modamiento mediante el pleito homenaje del conde al rey. Este
auxilió luego al conde contra los moros, y murió á mediados de
Agosto de 955 en Zamora, siendo su cuerpo trasladado á Leon.
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nes.

Viajes.

SIGUE EL
SIGLO X.

DUQuES
DE

HUNGRIA

907.

Soltan.

958.

REYES
DE

NORUJiGA
I

Se cono-I
cen desde

900.
HaroldoI

931.

I
Erico.
936.

950. Boleslao, duo
que de Bohemia. es
vencido por Othon
y recibe el bau
tismo.

953. Muerte del
mahadi fatimita de
Africa. Le sucede
Moez, quien dispu
ta con las armas el
comercio del Medi
terráneo á los ára
bes de España.

953. El hermano
del emperador de
Occidente recibe el
feudo de Lorena y
divide este pais en

951. alta Lorena y Lo-
961. ,'enabaja,.compren-

Concilio de diendo esta última
Augsburgo, Estableci- el rio ~scal.da y los
reunido por miento en valles lllfenore.s del
el empera- Francia del Mosa y del Rhm.
dor Othon, derecho de
d~nde se primogeni- ~M. Muerte de

pr~va e! ma- tura, por· LUIS IV llamado de
tnmoDlO á Hu o el Ultramar, rey de

los eclesiás- Gr~nde Francia, á los 33
ticos. • años de edad. Sucé-

dele su hijo Lota
vio, quien dá luego
á Hugo el Grande el
ducado de Borgoña.

955. Los húnga
ros, que han recor
rido y talado duo

rante varios años el
ducado de Borgoña,

la Aquitania, la
Flandes, la Lorena,
la Champaña y la
Helvecia, son der
rotados por Othon
en una gran batalla
dada en Baviera.

913.

9M.

Ziemo
mislaf.

REYES
DE

INGLA
TERRA.

DUQUES
DE

POLONIA.

946,

945.

9~0.

946.
Motbi.

Edredo.

9'74. 955.

Edroy,

967.

REYES
DE

FRANCIA.

EMPEIlA- 936.
DORES

ORJ~~TE Luis IV
de Ultra

mar.

963.

955.

PAPAS.

. 946.T

ILUSTRES

NOTABLES. \ro. Lotavio.
Agapito ;\.<onstan-

n, tino VII 986
San Bernardo de romano. Por{iro - •
Menton, capi- Papa 131 96nito.
tan francés, fun
dador del hos
picio del monte
San Bernardo,
en los Al pes.

Este monte lla
mado antes Jú.
piter, cambió

su nombre por
el del fundador JuanXII, CALIFAS
del célebre mo- Conti, DE 96i.
nasterío-hos- romano. ORIENTE

pi cio, Papa 132
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'!J duracion de UESmlEN lIlSTOlnCO.
BUS reinados,

Hay variedad entre los autores acerca del aüo en que em-
pezó su gobierno el famoso conde de Castilla Fernan Gonzale2,
y aquí seguimos la opinion más admitida, que fija el principio
de dicho gobierno hácia 930 y la muerte del conde en 970.
Como fuera largo cuento referir los esclarecidos hechos de
este conde 'soberano, verdadero fundador de la grandeza .de
Castilla, nos limitaremos á decir que su reinado fué un tejido
de grandezas y hechos admirables. áun sin tener en cuenta lo

FllRNAN GONZA-
que refieren Mariana y otros historiadores de la venta del ca-

LEZ, ballo y del azor, su prision en Lean y su libertad alcanzada
I hijo de por un ardid de doña Sancha, su esposa, la muerte del arci-

GOllzalo Nuño. preste que quiso gozar de ésta, y otros sucesos semejantes que
¡COnde soberano deben relegarse entre las fábulas de aquellos tiempos; siendo

de Castilla. una prueba de ello que no menciona estos hechos ningun C1'O-930.-970.
Reinó 40 años. nista contemporáneo del conde, á pesar de ser varios los que

han escrito sus cosas.-Fué el conde Fernan Gonzalez prínci-
pe valeroso, prudente, temido de sus enemigos. amaelo de sus

I súbditos, y respetado por los reyes sus vecinos. Cubrióse deI
gloria en sus guerras con los moros y áun con los cristianos,
y llegó á dominar solo en toda Castilla, haciéndose al fin in-
dependiente ele Lean, á cuyo reino prestal'a al ]irincipio vasa.,.
Uaje. En la narracion ele los hechos de los reyes sus contem-
poráneos conocerá el lector algunas particularidades de este
célebre conde castellano..

- .
Cuando los pueblos no saben apreciar bien las buenas cua-

lidades de los príncipes ó cuando una feaccion de la república

77.
so muestra a~áz descontentadiza con sus g'obernantes sin fun-
dado motivo, la Providencia envia sieml)I'e nna revolucion ó

SANCHO J,
un agente que dá á conocer á los obcecados su desvarío, ha-
ciéndoles arrepentirse de su ligero y culpable proceder. Y eshijo de que las leyes morales, como las físicas, son tambien inevita-Ramiro II.

19." rey de bIes en sus causas y efectos, como nos lo demuestra el ver al
Asturias y 17." virtuoso tranquilo con su virtud, y al vicioso castig'ado por

de Leon, el mismo vicio. .I 955.-967. Hallábase el príncipe Sancho en Navarra al OCUl'rir el fa-Reinó 12 años.
Hecimiento de su hermano Ordoüo ITI, y al punto se trasladó

I Reina. á Lean, donde fué proclarr.ado rey sin oposicion alguna. Era
Sancho 1 poco amigo da asonadas, á pesar de sn pasada rebe-

,TERESA ASUREZ. lion, á que fuera arrastrado por sus parciales, y fuese por lo
blando de su carácter ó por otros motivos que se ignoran, va-I Hijo. rios capitanes se le mostraron descontentos y formando un

RUllno IU. partido hostil entre la gente de guerra, obligaron al l'ey á
desamparar el pais, pasando á Navarra, á aconsejarse de su
tia el rey García (956).

Aprovechó esta ocasion el inquieto Fernan Gonzalez de
Castilla, que queria tener en Lean un soberano propicio y
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Celebt'idades Papas, empet'adores,
DeSCltbri-

Concilios mientos.
naciono,les t'eyes y Jefes soberanos y sus Fundacio~ SINCRONISMOS.

y extranJeras. conte11lpo"áneos, obJetos, nes.
hajes.

SIGUE EL
EMPERA- REYES REYFS

DORES DE DESIGLO X, DE SUECIA. ESCOCIA.
10CCIDEN-

ITE. 9i3, 955, Oiga de Ru-

936. 94.0. I sia, siendo ya de
edad de jO años, em--

Othon J. !'IIalcolm prenue un yi¡!je ál
9i3. Erico 1. Constantinopla con

SABIOS.
VllI. el objeto de ins-

DUQUES 9'58. . truirse en la reti-
DE 958. gion cristiana, qu eLITERATOS. RUSIA. REYES I desea abrazar. El

ARTiSTAS, I
DE I emperador Constan-

9í5. NORUEGA tino 1'01 firogéLito es
jSWiatos- REYES I su padriDo en el

laf J. DE
900. I bautismo, y de re-

~7'2. DINA- i
.

greso 3. su pais, ins-Baroldo

Suidas, leX¡-' DUQUl-:s
MARCA.

1.
ta :i su hijo Swiatos-
laf para que se haga

. f " I DE 930. cri~tiano; pero este,
ocgra o gllego, HUNGRíA 931. resiste sus amones-

Raroldo
Erico. taciones y ruegos.

I
907. VII.Soltan. 936.

958. 980.
Raquin J

I
«:163.

PAPAS. EAlPERA- REYES 956. Berenguer
DOIlES DE JI, rey de Italia, se

I 955. DE FRANCIA. grangea el ódio del
ILUS'fRES ORIENTE pueblo por su mala

Juan XII 95t. administracion y eS
IY Conti, arrojado del tronO

romano. 9i5. Lotavio. por Ludulfo, hijo de
NOTABLES. Papa 132 Othon de Alemania,¡

Constan- 986.
llamado por los Ha-

963. IillllOS. I
Leon tino VIl 956. 1\1 uerte de

VIII, ro- Porfit·o- DUQUES Hugo el Grande, I
Erico YIII I mano. génito. DE ¡qUien deja la mayor

rey de Suecia. Tenido POLONIA. parte de s~s estad.?sl
pOt' el 15 960. a Sil pnmer hIJO
antj- pa- 913. jRugo Capeto. I

Grisse Gone- pa.-133. Romano 957. Muere Lu-
Ile, senescal de (Véanse JI. Ziemo- dulfo y Ilerenguer,
-Francia. los sin· mislaL Irecobra sus estados

cronis- en Halia. i
mos.) 963.

961.
961. El puelllo'

San Rudesin- italiano llama á I
do, obispo de 96&'. N¡'céforo I Othon contra Beren-,
Mondoñedo. . Benedic- Focas. Micislas gue!', su rey; Othon

to V, 1.

I
pasa á Italia, depo.

romano. 969.
ne á Berenguer desu

Papa l3&, 999. autoridad y se hace
965. coronarreyen !\litan!
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SANCHO I.

955.-967.

GARCIA SANCHEZ
11,

hijo de
Sancho 11
A.barca,
10.0 rey

de Navarra.
926.-970.

¡"einó" aOn,_
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RESmmN HISTOUICO.

dócil á sus indicaciones, y propuso á los leoneses que
pues su rey les habia abandonado, elig'iesen por sUCesor
á Ordoño, hijo'de Alfonso IV el J1f011:je; proposicion que no fué
aceptada por entónces. Dos años hacia que Sancho I aguarda
ba en Pamplona á que se aq uietasen sus súbditos , divididos
en parcialidades, cuando pasó á Córdoba con el objeto de que
los médicos del célebre Abderraman III le curasen una hincha
zon ó hidropesía que padecia y por la cual es conocido en la
historia con el sobrenombre de el Gordo. El Conde de Castilla
renovó con este motivo sus esfuerzos en favor de Ordoño, y
Imdo log'rar que los leoneses le aclamasen rey, casándolo lue
go con su hija Urraca, la desdeüada por Ordoño III. El rey in
truso era de un génio díscolo é iracundo, y pronto sus atrope
llos y crueldades le g'ranjearon el dictado de 11falo con que le
apellidaba el pueblo. Fernan Gonzalez sujetó entonces á su
poder á los demás condes de Castilla, ahuyentando á D. Vela,
conde de Alava y Bureba, quien osó resistir y se vió obligado
á refugiarse en la córte de Abderraman (959). Entre tanto habia
curado Sancho I de su enfermedad y habiendo obtenido el au
xilio del moro y de su tio el rey de .i: avarra, fué sobre Leon,
cuya ciudad le abrió con aran sus puertas, cansada como esta
ba ya de laf> tropelías y maldades de Ordoño el 11falo. Este fué
echado del reino y murió en tierra de moros lleno de miseria:
castigo merecido por su perversa conducta. D0sposóse Sancho
con Teresa Jimena, hija del conde de Monzon, Ansur Fernan
dez (961), y habiendo invadido los moros el reino de Leon fue
ron rechazados (965). Ocupábase el rey en fundar monasterios
y otras obras de piedad yen atender tranquilamente al bien de
sus pueblos, cuando se sublevó un conde de Galicia llamado
Gonzalo, que, segun Yepes y Salazar de Castro, fue abuelo de
Bermudo, hijo de Ordoño III. El rey le sometió y perdonó, mas
el traidor halló medio de introducit' en el vaso del monarca
un veneno tan activo que este se sintió herido en seguida, mu
riendo á los tres dias camino de Leon. Fué sepultado en el
monasterio de San Salvador de dicha ciudad. .

Al fallecimiento de Sancho n Ab{t?'ca-l:-e-s-·l-lc-e-od-io.,...·-en-e""'""l-tl-'o-n-o
de Navarra su hijo García Sanchez n. Tuvo este rey sérias di
ferencias con el conde Fernan Gonzalez de Castilla, su cuñado.
á quien tuvo preso en Pamplona; pero recobrada la libertad,
vinieron de nuevo á las manos en el límite de Castilla y Na
varra y quedó el rey vencido y hecho á su vez prisionero. Poco
mas de un año le tuvo el conde en una fortaleza; pero al fin le
dió libertad movido de las súplicas de su esposa Doña San
cha, hermana del navarro. Los autores no concuel'dan en la
época del reinado de este príncipe, á quien a1gunos confunden
con García el Tembloso. Aquí consignamos la opinion que he
mos juzgado mas probable despues de un detenido exámen.
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SINCRONISMOS.

Desc'uóri
mientos.

Fundacio
nes.

Viajes.

9iG.

:I1otbi. REYES
DE

974.
INGLA'
TERnA.

nEYIlS
DE

955.SUECIA. ,

9iO. Edroy,

Erico
967.

VIl1.

980.

I
CALIFAS

DE
ORIl<NTE

973.

Papas, empe?'adores,
reyes y jefes soóeranos

contemp01'áneos. .

SIGUEN
LOS

l'APAS.

Othon J.

I 965.

I JuanI XILI,
I romano.

'1lIapa 135

I
972.

ElrIPERA-

I DORES
DE

!
OCCIIlEN

TI!.

I 936.

SABIOS.

SICUE EL
SIGLO X.

ARTISTAS.

LiTERATOS.

Ceteó.1·ida,cles 1
1lUcwnates

y extral1jeras

961. Haroldo

Geysa.
n.

I 9n 978.

11--------

9eo.
961. Octaviano, hijo

Esplotacion dc las mi· de Alberico, y nie
'nas de plata del Hartz, lO de i\larozia, que
las mas abundantes de se apoderara de 1011

Europa, silla pontificia con el
l

nombre de JllanXH,i
961. ocasiona escándalos l

en el Inundo católi
. I"~ndacion de una gran co con su deprava

bIblIOteca y varias aca- da conducta.
demias en Córdo·ba, por 96t. Othon recibe
Abul-Abas-el-llakkam 11. la corona impcrial

de manos del papal
962. Juan XII. Este lla71

mOl nuevamente a
I'uudacion en el monte Bel'engucr á la pal'-¡

San Ilernardo (Alpes) del tlda del emperador.
COnvento cuyos monjes 9GB. Otllon vuelve
aMxtl.ian á Jos viajeros á Lloma y ahuyenta!
perdIdos entre la nieve al papa. Los roma- I
con la ayuda de ¡!lteli- nos le juran no ele-¡
gent~s perros. Es la ha- gil' mas pontifices.
bltaClOll mas elevada del sin el conseutllnien-!
~nt~guo mUlldo y en el to imperial. Utllon'
InVierno se mantiene el reune un conciliol

REYES I termómel.ro entre los 20 en Roma y obtiene l¡
DUQUES y 23 grados IJaJ'o cero. de él la deposicion

DE REYE"..· f d d J I!lE D v t'ue un ado por .Bernal'- e uan Xl J.
RUSIA. INA- llE do MClltbone ó l\Jenton, 963. Se abroga el.

A batequÍ, as- MARCA. ESCOCIA. qHe dió nombre al mo'nte pontificado Leon, I
'trólIomo árabe. 945. llamado antes de Júpi- que aunque luego

I
930 te1'. El ~undador. que-era f~~ depuesto, ¡nva-I

Masudi, lIa-lr Swiatos-' 110 esforzado capi~.an dIO de nuevo aque-
mOldo Cot/¡óed. laf L francés, rué' despues ca- lIa snprema dlgni-I
Idin (polo de la lIaroldo 3~3, nOhizado. ciad el24 de Junio

¡lrcligiOO), histo- \17'2. V11. de 964, reteniéndo-
riarJor árabe. Malcolm 965. la hasta su muerte.
I 980. I. Este antipapa figu-
I San Odoli Ctu- DUQul's Empieza el bautismo rOl, sin embargo, en-
miacenle, escri- DE I gV8 Ide jas campanas. La pl'Í- tre los papas con el
tor. HUNGRíA .;). mera fué bautizada en nombre de Leon
I URYES l. ¡Roma con el nombre de VIII. .I AI.feno C,Var.o), 907. DE ¡Indulfo. Juana en honor del papa 96i,. Los romanos

l
'eSI~rItor ItalIa- NORUEGA Juan XUJ. rechazan al antipa-
no. Soltan. ! 967. pa Leon que les. I 936. \liti. diera el emperador

AIdred, escri- 958, DulTo. Otilan y éste sitia
,tor de \Vorces- lB' I Obrervacion de las va. y toma á Homa:
ter l' aqulJl riacioues de la luna en Berenguer es Jleva-

, TToux ó !)j2. .Bagelad, por el árabe do á Itali~.
ouxon. 963 1 Abul-Wefa. ~6i,. l'tIiclslao, ele-

l' Por ignorancia se atri- glel? dll(~ue de ro-
buye este descubrimien- l?llIa, reCibe el bau
to á Tico-Ilrabe, astró- tI~n.l0 y establece
nomo dinamarqués del mISIOnes en sus es-
siglo XYI. tOldos.
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78.

Reina.

UnllACA.

RAMIRO lIT,
hijo de

Sancho 1.
20. 0 rey ue As

turias y 18.0

de Lean.
967.-982.

Reinó 15 años.

NO'lllb1'eS de, los!
reyes, su origen
y dU1'acion de l'
sus reinados.

1-------------------------
GARC1A SANCUEZ García Sanchez II murió, despues de un reinado tan largo
I 92f¡.~970. I como poco notable, en 970.

, A la muerte de Sancho 1 contaba apenas su hijo R.amiro III
cinco años de edad. siendo, no obstante, jurado rey bajo la
tutela do su madre Teresa. Era el seg'undo ailo del mando del
ni110 rey cuando los normandos, guiados por su rey Gundere
do, aportaron á las costas de Galicia, y habiendo derrotado y
muerto al obispo de Iria Sisnando, que les salió al encuentw
con alguna gente de armas, se estendieron los bárbaros por
Galicia cometiendo toda clase de excesos. Un a110 duró esta
calamidad, pero al querel'se retirar de nuevo aquellos piratas
á sus naves, el conde Gonzalo Sanchez (el que envenenara á
Sancho J) les atajó el paso con sus escuadrones, yacerca de la
playa, y los pasó á cuchillo incluso su rey Gunderedo (960).
Muertos en 970 el rey de Navarra y el conde Fernan GOl1zalez

I
y seis años despues EI-Hakkam II de CÓl'doba, surgieron l1l10

vas complicaciones en Esparra con la mudanza de soberanos.
La mas notable fué la elevacion al mando de Córdoba del ha
gib ó vil'oy Mahoma.d Abonamir, titulado despncs Alman::;o1'
(Conquistadol'), á causa de la menor edad dol hijo dfl EI-Hak
kam JI, llamado Haccham ó Ischem. llwadió Almanzor la
Castilla y tomó y saqueó la villa de GOI'maz, volviendo triun
fante' á CÓl'doba (978), dando imaginó las atrevidas empresas
que ejecutó mas adelante. Entre tanto Hamiro III habia llega
do ya á la mayor edad, y no lo faltaron contratiempos entre
sus propios súbditos, debido todo á su educacion viciada. Tra
taba con gravedad y aspereza á los principales del reino, era
informal en palabl'as y obras,y esto produjo un descontento tal
(lue al :fin se tradujo en hechos alzándose en Galicia un fOl'
midable bando quo proclamó rey á Bermudo, hijo de Orc1o-
uo nI. Cor['ió el monarca á sofocar el movimiento; pero los
gallegos le salieron bien apercibidos al encuentro, y accpta-j
ron la batalla que duró hasta la noche sin éxito decisivo, re
tirándose despues cada ejército por su parte. Llegado á Leon
Ramil'o JII fué acometido de una aguda enfermedad que le <.11'

rebató del mundo á los 20 años de edad. El ejemplo del corto
y azaroso reinado de H<l;miro nI nos demuestra que nunca se
rán sü:ficiontes los esfuerzos qno los padres hagan en favor de I

la edncacion de sus hijos, y que jamás comprenderán bastante
la necesidad que hay de acomodar especialmente dicha educa
cion al destino ó profesioll proba1)le qne al niüo espera en el
mundo social.

IAnUL-ABAS-llL-

\

IlAKKUl IJ ..
961.-976.

I

Al célebre Abderraman nr' el G·;'ande sucedió en eí califato
de Occidente ó de Córdoba sn hijo Abul-Abas-r,l-Hakkam n ó
Alhaken, como le llaman comunmente los historiadores. Fué
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ti

967.

978.

REYES
DE

INGLA
TERRA.

REYES
DE

ESCOCIA.

Etel redo
H.

10 Ili.

Eduardo
11 el

iJJá1'tir.

REYES
DE

DINA
MARCA.

930.
Haroldo

VlI.
990.

Suenan 1
1014. I

Papas, empe1'ado1'es,
1'eyes y jefes soberanos

contemporáneos.

Celeb1'idalles
nacionales

yexwanjer as .

Desc1~bri~

mientas.
F.undacio·

nes.
Viajes. '--------Ill---- ---,-

I~IGUE EL 965. El califa de
SIGLO X. 9S7. Córdoba El-llakkam

l'ormacion dei catálo- manda arrancar las

1

------ ----11----1·--- go de los santos por el1vii'Jas para evita.r el
l' ElIPERA- REYES papa Juan XV. Ulrico ó US~ que del villa

ILUSyTRIlS APAS. DallES DE lJdalrico, obispo aleman'll~laclan sUcts vasalll?s
965 FRANCIA. es el primer santo cano- a. pe~ar e. pro 11-

NOTABLES. .lua~ ORI~~-;TE nizado. Antes de esta birlo el Coran.
I XIII 91íi. época decluraban santosl

Erico Vllr, \. . ' los obispos; pero Juan 966 ..EI emp.era~or
rey de Suecia. [?l1lclll? 963. Lotavio. XV y Alejan~ro 111 re~er. de Onente I\lc~forol
I Othon 11, em-, Papa 135 Nicéroro varon esta iacullad a la: Focas expulsa a Josi
peradur de OC'I 97'2. Fo~as. 986. Santa Sede. 11f.uSUllllanes de ei- Iclt.lente. . ¡.Renedic. 969. licia y les quita la,
I VlademLr?, to VI, Jua.n 1 DUQUES U98 lisia de Chipre y lal
duqne de llusla. romano. ZI!mcés. In;. Gerbert óGerbel'lo, ar.ISiria.
I Adalberon ,Ipapa 136 baSIlio POLONIA. zobisno de Rheims, des-I
obispo de Laon./ JI 1. 96~ pues 'papa, lI~mado MI" ~67 .. El. duque deI Foulques-Ner- 97,i. ~onstan- . rabilia 11!undl por su sa-I husla .;:,wlUto~laf
Ira, . guerrero t~no.Y 111 MicislaJ ber entre la ~ra,a igno.-,vence a los b~lga-
frances. Dono Ir, 97a. 1 r'lncia de su SIglo, fabl'l- ros del DanubIO yI Giahuar, ca- rOIIJano. Basilio . ca un re!oj cuyo lllovi-;proyeota establecerl
I pitan 1l111sul- Papa 137 lIJ. 999. miento es reguJauo por su cor.te á orillas de
man, africano. Constan- un balancin. este 1'10.

1

, Jusselin, 971>. tino VIJI
guerreru frall- . 1025.

cé' BenedlC-
I S~n Genad io to YJI,
I . "romano CALIFAS
'obISpo de As-I P 138 DE

I
torga. I ap'a8'~' ORIENTE

l!oucllard, o ••

guerrero fran- , 9'6 Edgardo. . E~IPERA- '" .
ce~'an Edual'uo DOREa Motbi.

OE 974.
mártir, rey de Thai.
Inglaterra. UCCIDEN-

TE. 991.
SABIOS.

LITERA TOS. 9~16. REYES
DE

ARTISTAS. Otilan I. SUECIA.

Adson, autor 9n. I 940
fl'ancés.--Folre- ...
'rin, sábio fran- UtIJon 11' Enco
Icéa.-Abul-We. i VIII.
I fa, astrónomo I 9Sa. 980.

árabe.-Simon I Olao I.
l\1etafrasLe, es· DUQUES 1019.
critor, canci- I bl!

Iler de la córte: RUSIA.
de Oriente. Eu- I
Imenio, autor gr.1 9.~1>_

!-Arnulfo. llist.¡SWlatos
itaJ.--Anasta- laf I. •
aio, escritor y'

bibliotecario I 972.
(Vidas de los I Vlade-
Pontifices).- miro I.

Abu.Ryhan, aS-
1trónomo árabe. 1013·
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UESmlBN 1II51'OmCO.

79.

Bi/lJs.

Reinas.

TRIlESA,

SANcnA,
de Elvira.

VEL.HQUlT .....

BERMUDO JI
Ó

VEREMUNDO JI,
hijo tle

Ordoño lll.
21. 0 rey de

Asturias Y 19. o

'de Leon.
982.-!l99.

I,leinó 17 años.

CRISTINA,

¡
de Velasquita.

I A;'FONSO V,

i

AUUL-AuAS-EL
I HAKKAM JI,

hijo de
Abderran:on 111

9.° califa tle
Córdoba.

961.-976.
Ileinó 15 años.

este príncipe muy sencillo, ele génio apacible y muy amante
de las letras, que alcanzaron el mas alto gTado de esplendor
durante su reinado. Gustaba pasar los dias en los sencillos
placeres del campo y entregado al cuJtivo del espíritu, siendo
muy inteligente en las artes y ciencias. Guardó pel'pétua paz ¡
con el rey de Le~n, y muriócon gran sentimiento de sus súbdi- I
tos, el año de Cristo 976.1:-----1

Apenas hubo muerto R.amiro IU cuando Bermudo fué reco-
nocido sin dificultad rey de Lean y Asturias. Hallábanse por
este tiempo muy des(1venidos los príncipes cristianos. Enemis
taclos los castellanos con los leoneses y estos con los navarros,
rebeldes los galleg'os, gastábanse las propias fuel'zasen dis
cOl'dias intestinas. Por otra parte el valeroso Almanzor, que
como buen político y hábil general, creyó ver en las diferen-;
cias de los cristianos la ocasion propicia de acabar consudomi- '
nio en España, se aprestó á.hacerles una guerra formidable. E!1 I
la primavera del.~ño 98~ r~unió un poderoso ejército :r D.larc]!ó 1,

hácia Lean, batlO al. ejerCIto de Bel'mudo U que le salIera al
encuentro, y le persigui6 hasta las puertas de aquella ciudad. :
Volvió al afto siguiente con mayores fuerzas, tOlDl) d;cha C:l- ¡
pital y derribó sus muros, sus torres, sus iglesias y monaste
rios, "á pesar de la hel'óica resistencia que le 0t:msieran los
leoneses al mando elel conde Guillen Gonzalez, á quien Ber
muelo confiara la defensa de la ciudad al retirarse hácia Oviedo,
y que pereció en la lucha. Pasando Almanzor adelante, rindió
á Astorga y sólo se detu va ante las formidables fortalezas <le
Gorelon, Lima y Alba, d~fenelidas por el rey y sus tropas. Eu
el mismo año 986 tomo a Barcelona y otras plazas de Catalu
ñr., haciendo lUl~go otras correrías y }1l'oezas cemtra los caste
llanos. En 997 entró Almanzor en Portus-Calle, hoy Portugal,
conquistando las plazas de Viseo, Coimbra, Lamego y Praga.
Siguió hácia G~licia, y llegando hasta Compostela, despues de
haber tomado á Tuy, que resistió tenazmente, se llevó á Cór
doba las puertas y 18.s campanas del templo delap6stol Santia
go, clue colocó como preciosos trofeos enla gran mezquita, ha
ciendo servir las campanas menores ele lát~1paras en ella. Distrai
do entónces Almanzor con una g'uerra en Africa, dejó i1: los cris
tianos en paz durante dos años, que fueron los últimos del
reinado ele Bermudo n. Este monarca, que viera tantas desdi
chas durante su reinado, falleció en 999 de la enfermedad de
la gota que ~e aqueiab~, por lo que la. historia le llama el Go-

I toso. Ocurrio su falleCImIento en el Vterzo, en un lugar lla
Imada Villabuena , donde fué sepultado; siendo clespues

llevados sus restos á Lean, por disposicion de su hijo Al-
fonso V. I
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SINCRONISMOS.

961.
Geysa.

(0)97.

DUQUES
DE

lIUNGRIA

y

SIGUE EL
sIGLO X.

ILUSTRES

NOTADL·ES.

Celebridades
nacionales

yext1'anjeras.

Descubri-
Papas, elllperadot'es, mientos.

reyes '!I jefes soberanos Fundacio-
contempot'áneo s. nes.

REYES 1

I
_1

1

. Vi;:'::: 969.~os mall1elu-1
DE I I Orden militar llamada CO.S ~tllbuyeD al pa-INORUIlGA de Nuestt'a Señot'a de los tnal ca de Jerusalen

9f3.! Lirios, instituida por !OS. d~saslres que I
Haroldo I Sancho IV rey de Na- cdu.al.a el empera-

11. varra' dor Nlcéforo, y apo-
978, 1 . derándose de él le

HaquinU 1026. qu~man vivo.
995. I In... encioll de la inúsi- 9i8. Matanza de

11 !---->--- ----!ca ó de las notas do I~s daneses estable-

I
. . f l l ' cldos en Inglaterra,

l'APAS. EMPERA- REYES re,.lIIt~ . n, ,so, ~, por ordenada. por Etel-1
DORES DE el Italiano !'ro Gu~do .de redo 11.

. 975. DE FRANCIA Are7.7.0. La ~o~a SI. la I~- 980. Tratado enlre
I ORIENTEI ventó ~ll lI1o.SICO del Sl- el rey de Francia yl'
Benedic- I glo. X\ I. el emperador de
to VII, I 975· 95~ I El do se lIa.mó ut has- Alemania, por el eual'
roman~. ., I . ta nu.estros dlas. . se asegura a estel
Papa la8 BasdlO , GUIdo de Ar~z7.0 dlólúltimo la posesionlI 111. :Lotavio. a las notas lI1usI,cal e:s el dl~ ¡atorena I

983.. COD.slan-1 ~ombre ~.e la.s lnlcl.al~s 981. Olhon 'lI, em-
tino 936. de. los pllmel.us enllstl- perador de Alema-

Juan VIII. qulOS del hlm.no c~m- nia, hallándose en l
Xl V, . pueslo en.lloD@1 de Mn Roma atrae á un'

Gerberto, pa- de Pavía. 1025. LUl~ V Jua.IlB~utlsta:.',Utq.l~eantconviieálosprinci_'
pa bajo el nOm· Papa 139. elllo ga- laxls ?e-sonale fihlls. pales señores de
bre de :,iives- CALIFAS zan. ,,~J¡-ra gestorum fa- lLalia y los hace
tre 11. 983. DE tUOI um, ... asesinar, sospechan-

O 997. "Sol-ve pullutl la-bu- do de su fidelidad.
B 'f' RIENTE eatOthan lB, onl acro l' um, . Este hecho salvaje

emperatlor de \'11, 97~. I DUQUES "S-ancte }-oannes..ll y alloz le granjeóel

¡
Alemania. antipapa I DE Crées~,. S10 e.~bmgo, lílulo de el Sangui-

(Veanse Thai. POLONIA. que GU1?0 n~ lllzo, mas nMio, con que es
Crescencio, los sin -1 que .modlficm las, notas conocido en la his-

¡tribuno romano. el'onis- 991 musI~ales de los ~rabes toria.
mos.) Kad~r- espa,noles y vulgarIZarlas 982. Othon II es

Adalberto, al'- Bilah. 964. en Europa. Esta~ eran derrotado en Italial
wbispo de Praga 985. . 1031. llamadas: .A la mt t'e; B por los griegos yl

Micislas fa re. 1m;,C sol fa 1lt, sarracenos aliadOS'\
l\fahomad-- Juan xv REVES l. (Lab?~~e, Ens.ayos sobre y muere de pesar

Abenamir--AI- romano. DE la ~u~lca ant!gua/ mo- al año 5iguiente.

¡
manzor, privado Papa U0

1

SUECI¡L delua, t. I, pajo 1.7.) 983. El papa Juanl
del califa de 999. XIV'es privado del¡

Córd,oba, capi- 985. 980. 1030. ponlificado y de la
tan arabe-espa- JuanXVI l'undacion de la ónleIi vida por Francofí,1
lñol, de Algeci- romano. Olao I. REYES de los caballeros de San quien con el nOmbre!¡
ras. Papa 141 DI! (;osme '!I San Damian en de Bcnifacio VII in-

996. 1019. INGLA- Palestina, por varias per- vadló por segunda
i\fanassés, Gregorio 11 TERRA. sonas piadosas que fun- vez la silla apostó-I

guerrero fran- V, REYES daron hospitales en Jeru- Iica, que antes hao,
cés. aleman. DE I salen y otras eiudades. hia invadido matan-'

Pa pa H2 D1.NA- Esta órden siguió la suer- do á Eonifacio VI.I
floseio, jefe 999. MARCA. 978. te de la cristiandad en De aquí que figure'

de los karmatas. Silves- la Tierra Santa. ¡entre los papas por'
tre Il, 980. Etelredo Fabricaeion de la. pri- haberJeinado algu-I

francés, .11. mera moneda nacIOnal nos anos como tal.¡
de la Au- ~uenon I en los estados del Norte aunque por 00 serlo
vernia. 1016. por disposicion de Canu· no va numerado enl

Papa H3 1011. to el Grande. el catálogo de los'
1003, mismos. 1
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Al fallecimiento del rey García Sanchez TI le sucedió en el,

trono ele Navarra su hijo Sancho TII García. Este príncipe
i a2'l'egó al gobiel'l1o á su hermano Ramiro, y de su largo. reina

SANCUO 111 do son los hechos mas notables la union que á sus estados
Yt.~c:.~y hizo de la Vizcaya y el habel' rechazado á los moros que el

de Navarra. año 990 llegaron hasta Pamplona. Es de advertir aquí que hay
970:-99~. en los autores alguna confusion respecto á la sucesion de es-

Relllo':13 anos. I tos reyes ele ::\ayarra, nacida sin dillda de las escasas noticias
que han quedado y de lo contradictorio de algunos documen
tos que han servido para formal' la série de estos reyes. Kos
oh'os seguimos siempre el pm'ecer elel mayor númeI'o de bue
nos autores.

80.

Reina,

Dijos.

ALFONSO Y,
hijo de

llermudo 11.
2'2. 0 rey de As

turias y 20. 0

de Lean.
999.=1027.

Reinó 28 años.

GARCIA 1
Ó

GARCI FERNAN.
DEZ.

hijO do
Fernan Gonza·

lez.
Segundo

Co'nde soberano
de Castilla.
970.-1006.

Heinó 36 años.

Al célebre Fernan Gonzalez sucedió en el' con-daclodeCast!=
11a su hijo García, no menos célebre que su padre por sus ha
zaüas y generosos sentimientos. Empezó su reinaelo perdonan
do á los h~os ele D. Vela, y devolviéndoles sus bienes, que
Fernan Gonzalez confiscara. Venció varias yeces á los moros
mandarlos por su geneI'al Orduan; sometió y perdonó á su re
belde hijo Sancho; tUYO sérias desa,'enencias con Bermudo Ir
de Leon y al fin se unió con el sucesor de éste y el rey ele 1\a
varra contra el temible Almanzor, á quien derrotaron COl'ca de
Osma, como se refiere en otra parte. En el alio 100G dió con
poca gente una batalla á los moros, dende fué víctima de su

l
'arrojo, cayendo prisionero y muriendo á poco de sus heridas.
Berganza dice que fué el conele pI'eso y acuchillado despues.

11-----I Los que niegan la accion de la Providencia en las cosas
humanas, no solo .se a~reditan de poco perspicaces, sino que
hasta se niegan á sí mismos el mayor distintivo del sér racio
nal, el don de obsel'Yacion en los sucesos de la vida. Por peco
que se posea éste se yerá cómo los geandes males se remeciian
á veces con otro <:11 parecee daüo mayor, y cómo por medio d,)
un suceso que el hombre cree y sieute como una gran desgra
cia, suele peopoecionársele una verdadera fortuna. De aquí la
necesidad y conveniencia de conformarse y confiar siempre en
lo que Dios dispone contra las previsiones humanas.-Cinco
alios de eelad contaba solamente Alfonso V á la muerte ele
su l)adre Bem1Udo TI, J' esto no obstante, fné jurado rey bajo
la tutela ele su madre Elvira y del conele Menendo Gonza
lez, caballero de Galicia, su ayo.-Ocupado Almanzor on
combatir á Zeiri-ben-Atiya en Africa, hacia algunos años
que dejara en paz á los cristianos ele la Península, que
empleaban, sin embargo, aquella teegna en inútiles y perni
ciosas contiendas intestinas. Libre al fin Almm1zor de los
cuidados de Africa, resolvió aprovechar las diferencias dé
los cristianos para acabar con su elominacion en España, y re-

BERAlUDO IU. suelto á conquistar al menos desde luego el condado de Cas-
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n88.

Gl'Ímm.

Constan~
tino V.

1038.

1000.

978.
Haquin

11.
995.

997.
Estéban

1
el Santo,
Rey des
de 'el año

1000.

983.

9i3.

Papas, empe1'adores,
reyes y jefes soberanos

contemporáneos.

1002.

REYES
DE

DUQUES NORUEGA
DE

RUSlA.

Othon IJ

j
EMPERA- DUQUES

DORES DE REYFS
DE HUNGRIA DE

OcelDEN- ESCOCIA.
. TE. 961. I

Geysa.

SIGUE EL
SIGLO X.

SIGLO XI.

SABIOS.
LITERATOS.

ARTISTAS.

! Celebridades
. naciono.les
y extranjeras.

I Sisinio, pa- Otilan
,triarea de Cons- 111.
'tantinopla, mé
dicó.

Moisés Parce
fas. historiador.

Witskindo,
benedictino,

historiador fran·
cés.

San Dunstan. ,
arzobispo y es- 972.
critor inglés.

I
Jorje, monje Vlademi·

griego, histo· ro I.
riador.

1013.

I

Descubri-
Concilios mientos.

y sus Fundacio- SINCRONISMOS.
objetos. l' nes.

___________ Viajes.

I 1.040. 1984. El califa fati-
,Las.lslas€a- mita de Egipto dá
nal'l~s. des- Jos patrial cados de
cublert.as Jerusalen y Alejan-

963. ,en el ano dría á dos sacerdo
b~O y per- tes cristianos, con

En Roma,jdldas des- cuya herman.a se
9i6 convocado Jlues, .vue!- habia casado.

. por el 301- ven a ser I 985. Lo~ musulma-
perador reencontra- ,nes españoles sitian

Kennet Othoo con das. IV toman aFer., ex-
J ll. el objeto de 1041. Í)ulsan del Magreb

deponer al Ordenacion al príncipe de Tú-
984. papa Juan y arreglo delnez Y restablecen la

XIl. los torneos, Kftthbah ó plegada
por De Pre-' pública á nombre del
villi, quienlcalifa de Córdoba,
redacla las 987. Cúrlos 1, du-

leyes al que de Lorena, hijo
efecto. de Luis de Ultra-

1012. 1041. ll,lar y tio de Luis
Institucion ' el Holga:-an? aun

Hubo .en es- de la . 17'e- que c3rlovlllglO, es
993. te ~I!0 un gu,ade Dios, consl~erado como

.concilIO e~ por un ceno extr.anlero. por ha
Leoo SO~1t1 cilio reuni- bet admltldl) u.n

01ao J. Malcolm Jl.un~os .dls- do en ¡'ran- feudo en Alemania;
JI. C1JlllnarlO~, cia. Esta se le excluy~ de ~a

al. que a51S- ley prohibia corona de !<rancia
1023, tlO A,lfonso los comba- por los Estados g~-

Iv"" tes particu- n.erales y se.!e apl'l-
1--- ---1--- ao?s. otros lares y las slOna y ~ncl~rra ,en

con~lllOs se vejaciones una tone ele 01
PAPAS. EMPERA REYES tUVler~n en de los seña. leans, ~Ionde muere

DORES DE Espana y res feudales tres anos desJlues,
JLU8TRIlS 999. DE FRANClA. fuera de. desde el cuando ccntaba U

Y SilvestrelORIENTE ¡ella po~ es- rr.iércoles de edad.
NOTABLES. ll, 996. tos ano~, por la no- 987. Los rO,manos

. . francés, I 975. con el obJe- che basta el non~~r.an ~ónhul ~ll

I
San Enrique. de la Au-, .. Roberto to de refor- lunes por la patllclO CrescenclO

emp. de Alema· vernia. I BaSIlIo JI mar las des· mañana. y. restablec~ ¡o·u su
nia.- Jaros- Papa 143 111. el Santo. desordena- , silla al ponllfice. I

¡laf 1, duque de 1003 Constan. das costum- 10.12.. 988. El emperadOr\
IRusia.-San Ca- Jual¡ ltino VIII 1031. bres de los InstltuclOn de. Oriente Basilio
nuto el Grande, XVII, I clérigos, de la. c~n- se apodera d~ Pere-

¡
rey delnglater- Siceo . 102'i. REYES ¡que tan.mal mem013CI~n wasla.r. capItal del
ra y Dinamarca. roman~ IConstan- DE andaban con de los dI- los bulgaros.
-San Estéban, Papa lÜ tino VIII POLONIA. ~l pésimo ~untos,. por 989. Vlademiro,¡

¡rey de Hungría 1003 I 1028. ejemplo de ¡:,an Odllon. d~que Je 10s.ruso.s'l
y San.. Enlerico, Juan' 999. ito.m.a ~ .. Ias 1048. pide en.matnmonlO¡
su hIJo.- San XVIII CALIFAS albltralle- lIundacion a la pl'lncesa Ana,
Ladisl~o, rey de de Ra: DE Boleslao dad,es ~e los de la órden ~ermana del ~mpe-
Hungna.-Sao- . paO'na- ORIBNTE 1. I pnnClpes. de los eaba- lador de Oriente,
t~ Margarita, no, o dió- 1025. lIeros de Celebra.da.s las bo-

Ir~lIla de Esco- cesis de 991. San Juan das, ~I Jeje ruso ~e-

¡c.la.-Sal}.ta Ca- Fermo. Kader- Micislas,' Ó He1'mands nuncla sus c~~.qu~~-
sIlda, hIJa del Papa 14.5 Bilah. n. hospitala- tas en el. tellIlol1O
¡rey moro de To- 1005. 1031. 1 ,rios en Pa- d~ los gneg?s y re-
Iledo. 103i. lestina. clbe el bautismo.
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11------1------.------------------
1,
'1' tilla, aprestó un formidable ejército de africanos y españoles,
, invadiendo como un torre1'lte aquel estado. Sancho de Navar
Ira, Garci-Fel'llandez de Castilla y Menendo, ayo del rey niño
I de Lean, comprendieron la necesidad de deponer SllS Mios v
Iunirse contra el enemigo comun, que tan terrible se mostrar~
I en las pasadas campañas. Encontráronse ámbos ejércitos en

I
un lugar entre Osma y Soria, llamado Kalat-al-Nosor (Cala
tañazor, alt1lr'Cl del dguila) , y empeñóse una terrible batalla
que solo cesó en las tinieblas de las noche, sin que cediera
ninguno de los ejércitos contendientes. Retirado Almanzol',
qqe habia sido herido, á su tienda, esperaba á que se le reunie
sen, como de costumbre, sus principales capitanes; mas vienrl0
que no llegaban preguntó á sus set'vidores:-«¿Cómo no vie-

¡ nen mis valientes?!,-«Señor, le contestaron, todos han sido
muertos óherídos.)) Entónces comprendió Almanzor el gran
destrozo que los cristianos habian cansado en sus huestes, y
mandó levantar el campo antes del día. No quiso comer ni be
ber en su retirada hácia Medinaceli, y murió antes de llegar

I
allí, en un pueblo llamado Valldecorreja, despechado por.
aquella derrota, la única que habia sufrido en su larga car1'era

I
de triunfos, á la edad de 63 años (9 de Agosto de 1002.) SU

ALFONSO V. cuerpo fué enterrado en Medinaceli. Pasaron de cincuenta las

I
jornadas felices que hizo contra los cristianos, y, como dice

999.=10'2.7. Lafuente, Almanzor fué el Alejandro, el Aníbal, el César
de los musulmanes españoles. Con su muerte, el imperio
musulman fué ya en rápida decadencia en Espafía.-Apro
vechando la menor edad del rey de Lean, Abdelmelek, hijo del
ilustre Almanzor, que sucediera á su padre en la privanza con
el califa, juzgó llegado el caso de tomar venganza de la pasa
da derrota, y fué sob¡'e Leon con un ejército numeroso; mas
habiéndose unido á los leoneses el conde de Castilla Garci-Fer-

Illal1de~, lograron ~'echazar á los invasores con p~rdicla (~003).

¡ -VarlOs aftos haCIa que los moro§ de Espaüa archan en cllscor
, dias, verdaderas convulsiones del imperio de Córdoba que empe-

I
zaba á disolverse, cuando llegado Alfonso V á su mayor edad,
mandó reparar la arruinada ciudad de Lean y convocó c6rtes pa-

I
ra el mejor arreglo de su reino (1020). En estas córtes, entre
otras disposiciones, se formó el código de leyes llamado Bonos
foros, que se unió al Fuero-Juzgo para el régimen del Estado.
-Viendo Alfonso V que contiliuaba ladivision entre losmoros,
pensó en dilatar los términos de su reino, á cuyo fin reunió
un buen ejército, y en la primavera del año 1'027 se entró
por la parte de Portugal, ocupando con poca resistencia cuan
tas poblaciones encontrara hasta Viseo, Los habitantes de esta
·ciudad cenaron sus puertas y se prepararon á una vigorosa
defensa. Túvolos el rey sitiados 1)01' hambre, mas creyendo

I

1
1

1
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IDescttbri-

I Celebridades ' Papas. emperadores, Concilios mientos.
I nacionales I reyes y jefes soberanos y sus Fundacio- Sn\CRONISl\10S.
!y ext,'anjeras. I conte1llp01'áneos. objelos. nes.

- ----_. Viajes.
I I

ISIGUEN 1049. 991. MahomafÍ
LOS I El papa San Gazni, gObernadorl

PAPAS. I
Lean IX, l:el Corasan, se pra-

I I adopta la clama independien-

1
1005

. I I
Itiara por ca - te del califato de

JuanXIX REYES REYES rona papal llagdad y da prin-I

romano. I !lE DE cipio á la dinastía

IPapa 14.6 SUllCIA. J¡'lGLA- 1e~7. de los gaznavidas. I

10íl9. I
TERnA. EI.papa E5- 9~4. EI duque de

SA BIaS. I tevan X, IBlIhemiaBoleslao III
I Iconde~a IOlechaza á los pota:'

LlTERATiS. I Sergio r 980. 1178.
casan)lent~s ros que invaden su
de los clél'l- territo.rio y amena-!

ARTISTAS.
1Y, I gas y de I,os za á Cracovia, ca-Iromano. I blao I. consangul- pital entónces de\'a')a 147I . Ete1redo neos. ¡pOlonia...

1
1012

. 1019.
n. I 1058. 996 .. Geisa, ,<Iu-

1016.
En esta épo- que .~e Hu,ngna'y

,Benedic- ca empieza á su hiJO Wal.e, reCI-
~ to VIlf, Amundo, verse en las lJen el bautIsmo.I de los Cauto iglesias, la, 997. Rebt'lioll del

condes lJ, el verdadera los campesinos del.Tnscula-
1035. Grande. arquitectu- l\ormandía, en Fran-.i ni, . ra llamada ¡cia. oprimidos porlmUlano. 10~2. gótica. el sisteñla feuJal.

IPapa 148 1036. 1059. 997. Los eslavos
10M. El pontífice idólatras de la pru-I

IJuan XX
En Orleans Nicolás IJ, sia. martil'izan á San
contra los ordena que Adalberto, obispo

Iromuno, maniqueos la eleccion de Praga, que in-
hermano RllYES

y sobre pun- delospapas'i te¡:Lara introducir
B~sclleto: del pre'l lO' di"'pli- '" oh" ''1'"''' ,11" ,1 '<i,-a.rquItecto ¡ta- cedente. DE naríos. los cardena- tianismo.

,hano, crJle cons- Papa 14.9 DINA., les, eH v~z 997. Los venecia-
,truyó la. cale- 11l33. MA.RCA. REYFS ~e c,oncurnr nos se apoderan de
dral de Pisa. DE a el,a el Cle-\Ias islas y del Iito-ESCOCIA. ro y el pue- ral <le la Dalmacia.EMPERA-

9S0. blo, ClllTIO

I D~~ES hasta (}utón-I 999. Otilan lIT,
ces se prac- emperador de Occi-

OCCIUEN- \l93. ticara. l<Iente. hace elegir¡I TE. I~uenon 1 papa á Gerberto. ar-

I
' 10iO.. Izobispo francés, á

·983. Malcolm
~ulHla,clOn ¡quien el vulgo lIa-, <le la ordenlma mágico ó mago

I Otilan 10n. n. de Valleum- por su saber. á pe-
I lIt ~rosa, en sal' de su excelente

1023. ro~cana, doctrina.
. 1002. Canuto por~an Juan
Enrique ll. el Dunkall

Gualberto. 999. Otilan lB
11. GrIJnde. erige la Polonia en

L 1º63.. reino en favor dellel Cojo. InstItuclOn Boleslao I.
¡el Santo. de la órden

1036. lOSO. dtllosCanó. 9~9. Elpa~aGre-
10~t, nigOI9'etor_¡gono ,V, el'l~e la

Con rada mallos en Je- Hungna en remo en
el Sálico rusilen por favor de su dUCIle

1039. Arnolfo'. IEstéban.

~2
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reyes, su o'f'Ígel~

, y duracion de 1

1I S¡M reinados_ I
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i, al eab? de algun tiempo llegado el ca..:o de dar el asalto, se I
acercó á los muros para registrar la parte mas débil de ellos v I

ALFONSO V. I rué desgraciadamente herido por una flecha que le dispararol1

I
desde las almenas, muriendo á los dos di:ls, cuando contaba 3:2 I

999.=1027. años de edad. Su cuerpo fué llevado á Lean y scpultado en la \

\

iglesia de San Juan Bautista, á donde este rey habia mandado
trasladar las ceniy,as de :::us antecesores sepultados en Oyiedo.

--- -----
A la muerte de el Hakkam Ir qnedó en Córdoba de poca edad

su hijo Hescham ó Haccham Ir por lo cual se encargó del go- '
biel'l1o el esforzado Mahomad-Abenamir, llamado despaes Al-j

1

?nanz01' (Conq~tistadO?) á causa de sus brillantes hechos de
armas. H.eferidas quedan en otra parte las hazañas de est~

I héroe mnsulman-español, que hizo temer seriamente á los

lpríncipes cristianos su total ruina. Los estados del conde do
HESCHUI II Barcelona, del rey de Navarra, del 'de Lean y del conde de

HAcr.n~M JI, ICastilla, todos sufrieron el terrible ~z.ote que les arrancó tem-I
hijo de Abul- poralmente gTan parte de sus dommlOs, hasta que lograron I

Abas-elHakkam;venccrle unidos en la célebre batalla de Calatañazol', éerca de
11. Ila antigua Numancia, cuando aquél tenia ya hechas cincuen- ¡

I
.. I ta y cuatro campaüas felices contra los cristianos. Sucedióle

10°. calda. de Ien la privanza cerca del ateminado Haccham su hijo Abdelme-
Cordoba. 1 1 -, 1 t O d" d 1 1 Ab

1 e e, que murta a poco' lempo, suce 18n o e su 1C1'mano .Iderraman. Deseoso éste de vengar asu pa.dre Almanzor, entráse
976.=1010. I por las tierras de Castilla y dió al conde García una batalla

en que el jofe castBllano quedó herido y prisionero, muriendo I
Reinó3~ año:. Ipoco despues (1006). Abderraman s'e llevó su cuerpo á Córdoba

'1 en ¡;eflal de triunfo. Los mas graves desórdenes estallaroli por
entónces en el califato: el ambicioso Mahomad-Almohadí ase-I

I sinó á Abderraman y depuso y encerró en una torro al califa
I (1010). Disputábanle el mando, sin embargo, Isem-Arax y So

liman. Despucs de varios crueles combates prevaleció el se
gundo, y derribado luego del trono, ocupó este Alí-Abenamir
ó AH-ben-Hamad, que murió asesinado por los suyos. Fu0 co-

¡loca:.l.O mO!T'entáneamente en su lugar Abderraman IV, Y luego
Alc:lcim ó Casim. Este murió en una revuelta en Granada, y

I
quedó entónces el califato presa de una completa anarquía.
Haccham II murió en 1014, hasta cuya fecha, á pesar de su,

1 I~cstitucion, lo señalan algunos autores como califa rei~lante. I
I I A Borrell II sucedió en el condado de Barcelona su hijo Rai-I

I
R,\Bru .. no 1, ¡mundo 1 en 99.2. Uámanle tambien los historiadores Ramon Bor-

Ó I re11 y BorrellIII, de lo queprovione la disparidad que se observa I
RA~ION BOnRELL en los nombres de los primeros condes cleBarcelona. Hablan de
¡BOlII Ieste conde Tarassa, Beuter, Zurita y Diago en su I-!isto?'ia de los
i 9092~IlLl018. o i condes de Ba?·celona. Segun éste, Raimundo 1 fue hombre 'va-
1 I
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SI~CHOl\ISJiOS.

1037.

1038.

ARTISTA

I I Descub~'i-

I
Gelebrid(ules 1 Papas, e'mperadores, mientos,
nacionales ! ~'eyes Y ie(es sObe1'a1l0S fmldacio-Iy ea:t1'atlje?'as, ! contemporáneos. ne8.

_.------ 1- .. ,_~Oj·es, _

! I1 nEYRS 1066. 1000. Gral) pánico en
I . DE D Estqblecimiellto Europa por la firme cre-
, ~O¡¡UEG,\ UQUES ¡del catastro' en In-'encia fU que se estaba de
I l' ,.?E glaterra, por Gui.'que este al10 habia de ser

1

1 : DUQUES 995. ,ENECIA ',Jlermo el Conquis-'~l ú'timo. del mundo. Esta
DE . tado·r. 'Idea terJ'lble baee que los

Bus!.\' Olao I. I 1.067. pueblos past)ll el año en
I La céle- FundaclOD de la ór- arrepentimientos y peni-
1

1

, 1000. bre repú den de los cabaJle-;tenciasejemplare~, lo cual
¡ hlica de r?s de Santa Gata-, influ ye provechosamente

1, SICUEN 1.05 9';2.,' Suenan. "enecia l¡na ~~1 ~l mon- ¡en l?s co~tllmbres, que se
1) l' ,·c.'} de I cuenta I ~e SII,al, para ImoflgeraH de un. modo

SABIOS, 1, J)PlCl- desde ,eu!dar de los pere-¡n.1u y notable.
"lude- 'marcíl IAnafes- Ign;,O".. por va~i()s 1000. Los reyes Sue-

I L1TERATO~, ! miro 1.1 ' to,[lli.1 pnoClpcs cristla- ¡non Ge Dina!11arca y Eri 7 ,
I 1011. mer dux nos, ca de SueCIa, atacan a
i ¡ Ien 697 '1 Hli6.· lIao 1 de i'ioruega ..quicn

1

1ot3. Olao 11. tres d~ OrCeIl de lo~ re- se suicida desesperado.
Cbtos has' ligios ~ de Gran ~us enemigos So reparten

, . 1030. Ita 737-'1 .AJont, instituida la p;'1tP del reino que le
:::>wwto- I in. en ',por tstéban, caba- Cl1nljU!st:i.ran.
I polk 1. DUQUES 'que tuvo dero de Auvernla. H01, ~lalcom /[ esta-

Dll I bJaes., 1077. blece en E.cocia la sobe-

1
¡:OHE~IiA' tres de Es abolida la ranía hereditaria.

1018. 'la mili- rrue~a del duelo YI .1012 iuenon, ley de
La Bobe· cía y del hiel rocantlente Dl1lalll¡¡rca, invade la In

Imiar,u n de~de ¡en l.os procesos, y glalerra y lo lleva todo á
, " Ita ocho 142 r,uen se Itl:'tltUYO en su sangre y fueg'o:

. YalosJ"f. duques ta23 dU_II,ugar elJuramento, '1012 Jaronllfo, duque

I
Ademar.Ade· desde Sa:xes m,s a falta (le testigos. de Bohemia, es lIestrona-

maro Ó Aimar, mOll, en' basta' I 1978. do por su hermano Udal-
I
f

hislorial1or 10¡¡~. G2G, has- Tr'lbuno I Construccion de rico. con el consentimien-

1

ral.1Cés, I d d ItaBoles- !\Iemo, a, gran torre elto ~ emperador de Ale-
lao 11, que mu- Londres, manla. . I
muerto rió en l' 108e. 1011,. El dinamarqués

en La Iglesia insLi- Suenan se apodera de
991. t~)'e el oficio de la Lóndres y se hace procla-!

DUQUES 999. \ lrgen." mar rey de Inglaterra,-
DE I I lOS'!. Et~lreuo 11 busca un re-

IHU1wníA IBoleslao OPedro
l

Orden religiosa fugio en la Normandía.

l
· I I1I. rseo o I de Jos Cartuios, 1015. .1IIuert<\ de VIa-

l 11. ins~ituida por ~an demiro. duqlle de Rusia,
I 100~. Hugo, obispo de quien reparte ,us estados

I
997. I 1009. Grenoble, á instan·'eutre sus doce hijos.

Aimoin, histo- Vladi- cía de San Ilruno, 1016. Canuto sucede á
fiador francés. boy. Olhon natural de Colonia. su padre Suenon en Dina-

Orseoló. Llámasc esta órden marca y en Inglaterra.
Est\ban 1003. de los Cartujos Elelredo JI, rey de este

10
"". porque el pr·imer pafE, que habia vuelto a

el Santo, J . "'" o t . f é f L'Rey des- aromlfo m nas erIO \1 un- onures, muere en esta
dado en los montes ciudad,

de9~~~ño 1012. Pedro de la Cartuja, cero 11)0)6. Los normandos,
Barbola- ~a de .Grenoble, t;n que han empezado águer-

Udalrico no. l'rancla. Este PrI- real' en Halia. fundan
16 mer monasterio. establecimientos que les I

lilrico 1. 1032. llamad.o la Gran hacen muy luego sueños
Cartuja, existe LO- del reino d<\ las Dos Si· I

davia. cilias. \

-
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llAUIUNDO 1,

/llAMON ~ORRELL
Ó

1l0RRJlLL IIJ.
hijo de llOrI'llll

JI.
,5.0 conde sobe·
Irano de Barce

lona.

n92 ,.-1 O~8.

¡lleinó 26 años.
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le1'oso, temido de los 11W1'OS y de12oto y pio en la religion. Reinó
pacíficamente entre sus súbditos, aunque, con el conde de Ur
gel, se mezcló en las diferencias de los musulmanes, apoyando
al usurpador Mahomad y haciendo rerder con sus catalanes al
califa Soliman la batalla de Acbatalcabar; si bien éste les ganó
despues la de Guadial'o, donde pereció el conde de Urgel 1'1.1'
mengol con los obispos Aecio, de Barcelona, Arnulfo, do Vich
y Otan, de Gerona (1010). Grangeóse Borrell III el afecto de sus
súbditos con sus bondades, y m.urió con sentimiento de sus
l)ueblos, el 25 de Febrero de 1018, despues dc haber regido el
condado durante 26 años.

81.

BERMUDO lB
Ó

VEREMUNDO UI,
hijo de

Alfonso V.

23.0 rey ele
Asturias y 21. o

de Lean ..

1027.-1037.

lleinó 10 años.

No siempre el valor personal es una prenda de buen éxito
en las empresas humanas; además de la j Llsticia en las preten
siones, debe anteponerse tambien á la decision en el obrar y al
desprecio del peligro la prudencia y el sereno cálculo.-Ber-

, mudo III sucedió á su padre Alfonso V en el trono de Lean á
los 16 ó 17 años de edad, y habiendo consentido en el enla0e de
su hermana Sancha con el nuevo conde de Castilla Gurcía,
partió á Oviedo en cumplimiento de un voto, Entro tanto el
castellano llegó á Lean y con inaudito escandalo de sus habi
tant6s, fué asesinadQ en el pórtico de la iglosia de San Juan
Bautista, por los hijos del conde Vela, en venganza de los agra
vios que suponian haber recibido su padre del de eljóven conde
(13 :Mayo de 1029). Por su muerte los ·derechos del condado de
Castilla recayeron en Doña Mayor, hermana del difunto San
cho de Castilla y esposa de Sancho el Grande ó el Mayo-r de
Navarra. No contento éste con su nuevo engrandecimiento,
atacó al rey de Lean y le quitó el territorio comprendido entre
los rios Cea y Pisuerga, obligando á Bermudo á retirarso á Ga
licia; pero á la muerte del navarro (1035) recobró Bel'mudo cuan
to hal~ia perdido. Sancho de Navarra habia dado á su hijo Fer
nando el estado ele Castilla con el título de rey (1032), Y aunque
éste habia casado con Sancha, -hermana del leonés y antigua
prometida del desgraciado conde García, Bel'ulUdo III creyó
llegado el momento ele tomar revancha de los pasados reveses,
y acometió y tomó áPlasencia, que restauraraSancho el Mayor.
Luego atacó á Fernando, que le salió al encuentro con su her
mano el nuevo rey de Navarra, en los campos de Tamara, y I

confiado Bermudo más de lo que debiera en su -valor y en la
velocidad é inteligencia de su caballo PelaY~telo, no dudó en
enti'ar en singular combate con los dos soberanos enemió'os,
quienes encontrándole con sus lanzas le derribaron del caballo
mortalmente herido, muriendo á las pocas horas. Algunos au
tores)dicen que ni.urió oscuramente en la refriega. Así acabó
el último monarca ele la série de los de Asturias y Lean, des
cendientes de los reyes godos (8 de Junio de 1037).
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SINCRONISl\JOS.

Descubrí
. mientas.
Fundacio

nes.
Viajes.

1075.

1031.

Kaiem
Bamri

lah.

Miguel
IV

Paflagon

EMPIlRA
DORES

DE
ORIENTE'

lOll.

1033.

Papas, emperadOl'es,
reyes y jefes soberanos'

contempM'álleos.

PAPAS.

y

ARTISTAS.

ILUSl'llUS

LI1'EnA TOS,

NOTADt.HS.

Celeb~'idades I
nacionales

y extranje1'as.

~----

San Gnalber
to, fundador,

-1
1

1087. -1~~9. Conquista de la
liunda~ion de Mar- Noruega, por Canuto el

,ruecas, por Iussuf,,:Grande, rey de Dinamar
jefe de los almora- ea é Inglaterra.
vides, 1

I

10!1. 1017. ~a•.muerte, de
Abolicion en Es-' Edmundo (,.ost~llade hiel'·

paña del llarácter,1'O, hijo, de E.telredo JI,

1

de letra "ótico de-' asegura a los dUlamarque
cretaclo ~n un'con-'ses la posesion de Ingla
cilio reunido en terra.

Armud,llisto-¡ Leol I .
rlador francés. I . , l. 1091. I ~019 El emperador de

Fúndase en los Onente Basilio somete de-
___.:~ :- ;montes del Irak- finitivamente á los búlga-

Persa la seeta de los'ros.
asesinos, cuyo hor-
rible instituto es el 162'2. El Concilio de
exterminio del gé- Orleans con~ella al fuego l

REYES nero humano. 1'0- a tres. malllqueo.s, cuya
DE dqs los afiliados eJecu~lOn presencia 'el rey

I 1025. FBANCIA. debian matar á ¡ROberto. ,
cuantos pudiesen.

, 1095. 10:25. E1 Concilio de

1

1024 Constan- Orden de los re_· Arras aprueba el uso del
tino VIII ,996. Jigiosos de San An·;pinturas en Jos templos

I
. ton" por Gaston, ca-ldiciendo: "Las pinturas

Juan XX, 10!l8. ROfilto ~aller~ de Viena de son los libros de los ili-
¡'omano . 1S l' ranCla. ti teratos.» .

'Ro le anto. 109 u
•

h~rmano mano a.
d~1 re. III Creacion del es- 1027. Conrado el Sáli-
cede~ie. Argiro. 1031. tado de Portugal, :c,o es coronado en R0!lia.
Papa H.9 por Alfonso VI de Canuto el Gmnde aSiste

103L Enrique Leon. lá la ceremonia. habiendo
1. 1098. ¡ido á noma por un motivo

Orden religiosa ¡de devocion.
del Cilter, por San

1061. Roberto, abad del 10~8. Los dinamarque
Molesma, en Bor-/ses, acaudillados por Ulfo,
goña. Llámase del cuñado ua Canuto el Gran

REYES Ciste1' por habE:'rse;de, se rebelan contra
DIl' fundado el primerléste; m"s sabedores de

POLONIA. mon~sterio en el ~ue regresa de Roma, . se
1

I
desierto de este Ile someten volunlana

nombre. Tenian es_'mente.€anuto manda ase-
ltos monjes la regla! sinar á Ulfo. .

1015. ,de San .Benito. I 10n O u t dI'1099. ." .. iU~~r e e lm-,
Kader- .. 11undaciondel rei_lmel Gaznavlca del Cora-\
Bilah. ~llclsla5 no de Jerusalen,lsan, Mahamud...Sucédele

n. po~ God~fredo de en el trono su hIJO Masud'l
103i. Bu.illon, Jefe de la 1030. 'YarosLaf, duque

pnlllera cruzada. de Rusia, somete á Teu-1.
/nter- 1099. des, pueblo idólatra de lal
regno. Orden de los ca-jLivonia, y funda eo el

balleros del sallto

l
Pais conquistado laciudad l¡

tOH. Sepulcro, institui- de Derpt, el sudoeste del
da por Godofredo lago Peipus.
de Buillon yextin-

.Benedic- 10il.
to IX,

de los CALIFAS
condes DE

Tuscula- ORIENTB
ni, sobri-
no de los
dos ante- 991.

San Roberto, riores.
fundador cis- (Véa!,se

terciense. los ~m-
croms-

7/10 s, )
Papa 150
Uenun
ció en

I
SIGUEN LOS 1

1

SABles,
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Nombfes de los
"eyes, 81l origen
y alt1'acion de
sus 1'einados.
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A Sancho III García sucedió en el trono de Kavarra sn hijo 1
García llamado el Tembloso ó Temblado')' porque antes de
entrar en batalla temblaba visiblemente pOl' el afan mismo
con que deseaba el ataque y á consecuencia de unéJ. enfer-

I
medaJ que sufriera. Def011dió bizarramente sus tierras de 101'
ataques de los moros y fué muy am.a.do de sus soldados y
del clero á consecuencia de sus liberalidades con estas dos elaIses sociales. Pet'O su muerte. que ocurrió á los seis anos y al-

Ig'unos meses de reinado, no fué tan sentida de SllS pueblos por
las exacciones continuas con ciue les agobiaba con el fin de
atender a los gastos de la g'uerra., tí. sus prot\isiones y á la fun-
dacion de nume:-osos monastoriOR y otl'as obras piadosas. Ocur
rió su muerte en el aüo 1000 de Cristo,

993.-1000.

GARca III
el Tembloso,

hiJO de
Sancho II I

García.
12.0 rey

de Navarra.

Reinó 6 años.

SANCHO IV
el Grande;

h¡Jo UÜ Carda
111.

13. (. rey de
NaVaiTa.

Sllcedióle en el trono navarro su hijo Sancho IV el Grande
ó el ltftty01'. como le llaman los historiadores á causa de sus
hechos y del considerable aumento de sus dominios durante
su reinado. Fué este príncipe muy notable, tanto por su go
bierno como por su valor, sus virtudes y su fortuna. Hallóse en
la célebre batalla de Calat-al-Nosor, contribuyendo tí. la dcrro- '1

ta del terrible Almanzor, que durante la batalla se desespera-¡
ba por la resistencia nunca vista de los cristianos y maldecia
el bá1'oa¡'o valO'l' de los i'n/Zeles. Venció al rey de Lean, á cuya 1

1000.-10S5. hermana Sancha casó después con su hijo Fernando, y habien
do heredado su e,;;posa Mayor, hermana del conde de Cas-

Reinó 35 años. tilla, este estado. aumentó considerablemente sus dominios.¡
Estos llegaban hasta Zamora en Occidente y Barcelona en Orien
te. Sancho r.V _que en 1032 habia elado á Fernando la Castilla
con el título de rey, al morir (Febrero de 1035) dejó la Navana
á su otro hijo García. y á Ramiro el Aragoll, tambien con el tí
tulo de rey, Es de advertir aquí, que Sancho IV tuvo dos hijos,

I uno legítimo y otro ilegítimo, con el nombre ele Ramiro, uno
11------·---1 de los cuales murió muy jóyen, sin saberse cuál.

Sancho Gal'cía. hijó de García 1 ó García Hernandez, sncc
SANCHO GARCIA, dió á. su padre en el condado de Castilla. Fué notable este con
h~~~r~~n~~~~i- de por su valol;, que experimentaron los moros. Obligó á estos
Tercer conde á deyolverle el cadá~er de su padre, que, como qüeda dicho en
soberano de otra parte, se llevaron á Córdoba despues de la batalla en que

Castilla. fué mue oto; abrió el camino de Francia hasta Santiago para co-
R~Oi~~221~~~~. modidad de los peregrinos; dió á. sns súbditos un código de le-

yes, y sabiendo qti'3 su madre, lJrendada de un noble moro.
1 GAR;;-;:\ 'ft qUtwia envenenarle para que no fuese un obstáculo á su casa
hijo de ~ancho miento con el mnsulman, la obligó á beber la pócima que le

I l OGar~lla: tenia preparada. Murió Sancho despues de 22 años de gobierno
~. y II tImo d' d 1 d 1 ' 1" G' . l" L'conde soberan!} eJall O .a corona con a a su 11JO arcIa, qUlen a u' a eon,

¡ de Castilla. como queda indicad.o en otra parte, para Yisitar á su prometida
10:28. . '

· ... A 1mn
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SABIOS.

Des cuúri-
Celebridades Papas, emperadores, 1nz·entos.
nacionales ,'eyes Y jefes soberanos Fundacio-

y e.nranjeras. contemporáneos. nes.
__ .-----1:-------------- i Viajes. -

I 11 REYES ! Iguida en 1484, porl-l-0-3-1.-~-I-ue-I-.t-e--de-R-o--1

I

DE InocenclO YllI. berto el ~an(o ó el Pio
SUECIA.I rey de Francia. Le suce~1

I de. su. hijo Enrique 1'1

I
1010, l' qUien es contrariado por

,su madre y sus hermanos
,1 Ique se rebelan. I

I Amundo. REYES ,1 I !031. Yaroslaf recOn-

I
I DI! 1102. jquIsta la Rusia Roja (Iuel

LITl!RATOS. 1035. JNGLA-¡ ¡le habia quitado el du-
Edmun- TERRA. ¡9ue de 'p?lonia y destina¡

ARTISTAS. ¡EllPERA- do ó la los prIsIOneros de guer.

I
I DORES ElliUUdle¡ I Orden de los ca- ra á poblar los desiertosl
O DE mo, 1016 halleros del Hespí-Ide sus eslados. I
I CClDEN- . !tal de San Juan de 10:n. Los bijas de

I
TE. IOn., 1v'erusalen (hoy del Tancredo de HantenvilJey

I
Canuto ·.AJalla) por Gerar_/otrOSl\venturerosnorman-1

R 11 el ¡do Thom ó Teu.dos se apo~e.ran de la Pa-

I
10H" EYIlS ¡Grande. que. uatural de' la: 1Ia y -la :-lclila. I

D~NEA_ I . 11'rovenza. 1_ 103:3. ~as dos Borgo-

I
10:16. I nas, que ¡orman el reinol

Avicen¡l3, mé- Conrado I !IAaCA. I I~e Arlés, son reunidas ali
dico árabe-es) J,I... H Id Impeno de Alemania por¡
pañol. \,el .~ahco 1014. aro o. Conrado 11.

1033. Establecimiento'
Fr. Guido dej 1039. Cannto 1040. del.sistema feudal en Es-11

ArezIo, músico 11 el cocla.
iitalian~,á quien Grande. I 1033. Benedicto IX, hijo
¡secree lIlventor ,del conde df. Túsculo, es

I
de la escala, 1036. • e!evado al ,pontificado,

menos la nota siendo todavla niño de
¡8.;. Otros creenl diez años.
IDventores de Haroldo 1035. Roberto el Mag.

¡la misma, á los VIII. nifico, duque de Norman-
árabes españo- REYES día, marcha en peregri.
Iies. que intro-\ lotO. DE 1105. ¡nacion á la tierra Santa
Id.ujeron en Eu- ESCOCIA. y muere én Nicea. Le su-
~ropa el uso del REYES ¡cede en el ducado su hijo
¡laudo la citara DUQUES DE Guillermo el BastM'do. I
'IY la glli.tal'l'a.¡ DE NORUEGA Iovencion de un 1035. Muerte deCalili-

RUSIA. 1023. nuevo género de to el Grande, r y de Dí-!
Helgando, bió. I molinos de viento, ¡namarca, In¡;laterra y No-I

gr¡;,fo. lOa. Dunkan por los I~ormandos.lruega. Sus ~lijos se repar-I

I
-Los molIDos á bra-'ten ei>tos relllOS.

Hermann Con- 10;8. Olao 1I. • 'zo se remontan ál 1036. El ffi8l'graviado
tr&clo de Sua- ' J. Ilos patriarcas y 10slale!Dan ~e Khle.swick pa-
via, cronista. Yaroslaf.1 l(}SO. I ' de ~gua fueron co-!s~ a la OlOamal'Cacon mo-

lOSO. nocldos y usados tlVO del casamiento del
Juan, médico t\ Suenon I len~re .los antiguos' hijo del emperador Corira-,

del rey de Fran-, 111M. n.. Macca_,egIPclOs. do JI con una bija de ca •.¡
cia. beto.· nuto el Gra.nde. [
. 103J. .1037. Italia y otras

h I 9Iud.a41es de 8aliz aspiran'
Baquio I !017. Ia la llldependeocí'a. Heri-I

berto, arzobispo de ~lilan!
MaO'no J.:. I's~ca al público el carro-l.

I
I DI! czo. carro que lJeva ell

I I 10t7. .' I ¡pendOn de la libel'tad'-I
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A BDERRUlAN
IV.

1017.-1018.

JA.lllAH.
1021.-1012

SOLIMAN.
1010.-1011;'

CA.SIM.
1018.-1021.

~lorrAMEn.
102i.-1025.

J A.L ~lA.R - DEN
l\IorrAME D,

último califa,
1027.

flACCIIHl 111'
1022.-102~.

llACCHHl IV.
1026.-1027.

AnOERRAMAN V.
1025.

JAIIIA.rr-BBN-ALÍ
10'25 -1026.

j
ALÍ-BEN-UAMUD

1016.-101'1.

I
I

I

INombl'es de los
reyes, su ol'Ígen

Iy d1tl'acion de
SltS ¡'tinados.

I¡SANcrro GARCIA, -s-a-n-c-h-a-,-h-e-r-m--a-I-la-d-e-B-er--'m-u-d-o III, fué alevosamente asesinado

por los hij os del conde Vela, los cuales, presos despues por San
1006 =10118. cho el Mayor, rey de Navarra, fueron condenados por este crí-

1

I men :i morir en una hoguera.

Despues del destronamiento del califa de Córdoba Haccham II, .
los disturbios del bamboleante im perio musulman fueron de tal
modo en aumento que semejaba la agonía del imperio romano,
con la continua mudanza de emperadores cuando aquel corria
presuroso á su diíóolllcion.-- Once califas subieron y bajaron rá
pidamente las gradas del trono de Córdoba, que tantos dias de
gloria proporcionara á la España árabe, desde el año 1010, en
que ocumió el destronamiento del referido HacGham n. hasta
1027, en que, muerto Jalmar-ben-Moharned. último califa, ca
da gobernaetor se proclamó rey ele su proYÍncia, combatiéndose
furiosamente entre sí.-Sobre las ruinas del ilustre califato de
Occidente se fundaron, pues, de este modo numerosos reinos
que por su poca importancia, y mas aún, por las discordias
eternasc1e sus reyezuelos. favorecieron notablemente 01 engran
decimiento de las pequeñas potencias cristianas, las cuales vie
ron con alegria desaparecer el coloso que por tanto tiempo fué
un obstáculo á su desenvolvimiento, y que en tiempo de Al
manzor llegara á: amenazar muy sériamente su existencia. Es
taba escrito que ni la raza árabe ni el Corán habian de dominar
definitivamente la Península ibérica, y la Provielencia dividia
los ánirpos y las fuerzas de los musulmanes españoles, á fin
de que cediesen mas fácilmente á los esfuerzos de la raza godo
latina, que procuraba recobrar su antigua prepotencia,-Tras
una no interrumpida lucha de cincuenta aüos (1027-11/77). el
territorio que los moros ocupaban en la península se constitu
yó en cuatro ostadc}!'; ó confederaciones en esta forma:-El de
los Ed1'is#as, que l)oseian los roinos de Granada y Málaga. y
cuyos jefes oran de la familia d~ Den-Amad, que do~ninabl
tambien la parte septentrional de Africa.-Elreino de Sevilla,
cuyos emires procedian de la familia de Den-Abed, originaria
de Siria.-El de Toledo, que comprendia toda la España cen
tral, y sus reyes eran descendientes de la familia do Beni
Dilnam.-Y el reino de Valencia, formado por úna confedera
eion-de peq ueños estados que ocupaban todo el litoral del M~

c1iterráneo, desde el Ebro hasta Almería. Era su iefe el emIr
ele Valencia, que descendia del gran Almanzor. Esta organi
zacion ele la Espaüa árabe fué luego modificada por sucesivas
y frecuentes revoluciones que dislT_inuyeron notablamente la
preponderancia mahometana en la Península.

I
L

-
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1105.

110r¡.

DUXES
DIl

YENIlCIA

Pedro
Barbola

no,

El empelador Courado se apre-¡
sura á sofocar estos nacientes
disturbios, yendo á Italia. I

1037. Muerte del célebre filó
¡sofo y médico musulman Aben
'Sina ó Avicenna.

1037. El emperador Conra
do acoge en Sajonia á la re-,
gente de Polonia, que huye de;

I su país con un hijotodavia niño.¡" I 1038. Pandulfo de Nápoles
. ~e genera- despoja de SUS bienes á losi

lIza el uso. de monjes de 1\1onte Casino; perol
los rosarIOS, el emperador Conrado le obliga
que empezara á restitllirlos.- La peste aleja
en 1098. Ide Italia á las tropas alemanas,

y el emperador visita su nuevo
reino de Arlés Ó dos Borgoñas

lO!i. y asegura á su hijo su poseslOn
hereditaria.

1038. A la muerte de Estévan,
rey de Hungría, que ha añadi-'
do á su reino la Transiivania,1
es elegido rey el hijo de una
de sus hermanas y del dux de
Venecia. Los italianos y alema-
nes invaden, con este motivo,
los primeros puestos del Estado,

103!. Las cruza- y la Hungría se conmueve con
das son causa sintomas de general disgusto.
d~ que se des- 1038. Bratislao, duque de

. plerte en Eu- Bohemia, invade la Polonia, que
DomlDgo ~opa el gusto está fin rey, y se apodera de
Orseolo. a las artes. y Breslau, sobre el Oder, de Po

al C?merclO. sen y de Guensne.
-SelDtrodu- 1M], Los normandos que ñan
c~n las host~- hecho la gU{lrra contra los sar-

103i. f1as, las Ch1- racenos de Sicilia, la hacen
m~neas y los este año en la Pulla, en perjui
Cristales para cio de los griegos.

Domingo las ventanas lOll. Los veinte y c~latro
Habani- en todas pa!- grandes vasallos de Poloma se

c tes. L,a calla hacen mútuamente la guerra
o. de a~uca~ ~e durante el interregno, y los po

Arabia y Eglp lacos llaman al trono á Casimi
to es tra~l~- ro J, príncipe fugitivo, que ha-

10~3. d.ada á SICl- bia tomado el hábiLo en el mo
lla y Portu,: nasterio de Cluny. El papa le
gal y de a.quI dispensa sus votos mediante un
á las IndlUs.1tributo <Iue llama el dinero de
-Se adoptan/San Pedro. I
los escudos I 10~3. Los musulmanes con
de .a~mas de quistan la Persia.
famIha. I HU. Los malos papas que

han afligido á la Iglesia durante
todo el siglo x.. continúan aún

l
en la primera mitad del XI. Es
te año Benedicto IX iba á ser
arrojado por tercera vez de su

l01!..

1037.

Papas, emperado~'es,'

~'eye8 y lefes soberanos
contemporáneos.

1
Celebridades .
nacionales

y ext~'anleras.

SABIOS,

ARTISTAS.

SIGUEN LOS

LITERATOS,

SIGUE RL
SIGLO Xl.

Judas Ching,; 1038.
gramático he-!
oreo.

:iun ROmUal-¡
do, fundador.
Yivió 1'!0 años.

I
¡Gerbert, médi-I
CO árabe-espa_
601. I

I
. Adelboldo de'

ttrech, sábio I
teólogo. I

I

'

'DUQUES DUQUllS
San Odilon, DE DE

abad de Clunv, HUNGRíA IBOHEMIA.
lescritor eCle-¡1 I
Isiáslico. ,

997.
San Bruno,

escritor y fun-

I
dad~r de los Estéban Udalrico
~lollJes cartu-¡ 1 J Ó

JOs. el Santo. lTlrico I.

IRey des- •
Burcard~),(\bis· de el año

po de Vorms, 999.
escritor ecle
siástico.

DesC1lbri-
mientos.

Fundacio
nes.

Viales.
·:-----,------;---~--I~.:.~=-=--I-----------II



I
Nombres de losl
1'eyes, su Qt'ígen
y duracion de
sus 1'einados.

nEI\ENGUER
ó BERENGUER

lloRRELL Ó
BBRENGU~R HA
MON 1 el C1l?'V o,
hijo de Raimull-

do 1.

!6.0 conde ~obe'
rallO de lla rce

lona.

1018.-1035.

Ueinó 37 años.

82.

FER:'<A:'lDO J,
hijo tie Sancho

el Mayo1' de
Navarra.

22. o rey de Leoll
y 1.o de Castilla.

1037.-1065.
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DeSC1&bri
mientos.

Fundacio
nes,

_Viaje6'_'

•.t&E¡e2

Concilios
'!l sus

objetos.
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PalJas, ellllJerad01'es,
,'eyes y jefes soberanos

contemlJoráneos.
----------- ----

SABIOS,

AR TlHAS.

SIGUE EL

SIGLO XI.

SICUEl'i LOS

LI TBRATOS,

silla, convertido yal
euun objeto de odio
y desprecio. cuando'
vende el poutiflcadol

al arcipreste Juan l

I
Graciano, que tomal
el nombre de Gre
gorio VI.I

I 10i6. Enrique el
Negro pasa á ltalia'l
hace deponer en el
concilio de Sutri al'

I
lLO. :papa simoniaco Gre-'

I
gario VJ, Y es coro-'
nado emperador porl

Fulberto, eS-1 ~stableci. :~U sucesor Clemente

I

critor francés. mIento de ,11. Dicho concilio'
Las corridas establéce de nuevo'

Ditbmar de' de toros en'que el papa no po-'
~Iersburgo. cro.1 España CrOO- di á ser nombrado

l

I¡nista aleman. I se que antes sin el consentimien.l

I
\, ya los alanceó to del en;perador de'

en espectá- AlemaRia, I
___I I lculo el Cid. I 1050. Los califas-

I
Los roma-Ide Bagdad desposei.

PAPAS. EMPEllA REYES nos lidiaban dos del poder tem-
DORES DE tambien toros/Iporal por un general

I ILUSTRBS 103J. DE FRANCIA. en sus circos. rebelde, no conser-

1

ORIENTE En una cor- van mus que una
y Bencdic- rÍlla que hubo simple jurisdiccion

I
to IX, 103L eu Homa el'religiosa sobre los

NOTABLES. de los 1031. año 1332 muJpríncipes musulma-

I
condes Miguel 1019. rieronmuchos'nes.

I Tuscula- 1V Enrique del pueblo I 1053. Los aven-

I
ni, sob:-i· Paflagon I. (no habia to_'tureros normandos,
no de los ' reros), 19 no_,despues de conquis-

I San~o Domin- do.s ante- 10H. 1061 L El papa bies romanos'tar la Pulla, batenl
go de :;l1os. mon nares. . eon IX con- y otros nuevejlas tropas del papa
Je español. Papa 150 Miguel . v.o~a un con- herido'. por Leen IX y le hacenl
, (Véanse V. Felipe l. cIlIO en Ho- lo que fueron1Pl'Ísiouero. El papa
I San Ignacio, los Stn- Calafate. ma, ~)tro en prohibidos es I ecobra la Iibertadj
abad de Ofia c1'onis- 1108. Hhelllls y tos espectá- Y les concedelo.(jue
español. 'mo:>.) 10~:l. otro .en Ma- culos en Ita- puedan conquistarl

Renun- guncla con lia. en la Calabria á los
: San lñiO'o .ció en Zoe y el o~Je.to de griegos y en Sicilia'
abad. <:>' Constan- REYES r~j~l'ln~lr la a losu sarracen9s. I
: tino IX DE sl!I.o~la y los I 1003. El patriar-

Guillermo B1'a 1OH.. Monoma POLONIA. matfllllOl!I?S ca qe Constantinopla
l

7
0

de hie1'ro CO. de los.clen- ! Miguel Cel'ulario, I
Jefe normando' Gregario gas. .se declara contra la
elegido !)rimel'. VI, 10tii. '}'.lesia romana ves

l
" G' 10M I 0, l' 'J Iconue de la raclano' aSI e pnmer origen

Pulla. romano. Teodora Idel cisma que aún
Papa 151 hermana' Inter- Idura entre las igle-

¡

Depuesto de Zoe. regno. Isias latina y griega. i

en I 105~. Zoe, em.!
lOq6- 1056. 10U. Iperatriz de Oriente,1

Ise habia casado con'
¡Constantino Mono-I

I Celebridades
nacionales

'IJ ext1'anjeras.
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cios y que no habitasen en comun con los judíos; castig'ando,\
l/ERNANDO I. en este último caso, á los nobles con una 'penitencia y á los!

. plebeyos con cien ay.otes (1050).-Asegurada la obediencia de
1037.=1065. sus nuevos vasallos, mediaron graves diferencias con su her-I

mano García, rey de Navarra, y habiendo venido al fin á,
1 las manos en eí valle de Atapuerca, Fernando que;:ló der-,

rotado, aunque su hermano García pereció en la batalla¡
(1: de Setiembre de 1054). Libre por este lado, Fernando
pensó en ensanchar sus estados á costa de los moros, yl
al efecto hizo una expedicion á Portugal. donde sitió y tomó
á Viseo, haciendo cortar ambas manos al ballestero que ",ataral
á su suegro Alfonso V (1057). Despues rindió á Lamego y va-
rios castillos, que dej ó bien guardados, volviéndose á Leon

Reina. cargado de despojos. En el año siguiente, deseoso Fernando de
poseer la plaza fuerte de Coimbra, la puso sitio, despues de im-'

SANCRA. plorar la proteccion del apóstol Santiago, visitando su templo.l
Resistieron obstinadamente los moros durante seis meses; pero.
tuvieron que ceder al hambre y á la fortuna del monarca cas-¡
tellano (24 de Julio de 1058). En este sitio hizo sn pl'imeracam-
paña el célebre Rodrigo Diaz de Vivar, llamado despues el Cid,1
descendiente ele Lain Calvo, uno de los jueces de Castilla ,1
Miéntras Fernando se hallaba ocupado en Portugal, los reyes
mOl'OS de Zaragoza y Toledo atacaban sm tierras de Castilla.
Pasó allí Fernando, y despues de ahuyentar al enemigo, le to-
mó á San Estévan de Gormaz, Aguilera, Berlanga, Guermos,

I Ilijos. Santa María y Valle del Rey, dejando bien aseg'urados los con-
fines ue Aragon. ,Dirigió c1espues sus armas á Castilla la Nueva

ly se apoderó de Uceda, Guadalajara, Alcalá de Henares y Ma-
URRACA,

drid. Temiendo la misma suerte, el rey moro de Toledo se apl'e-¡
suró á tributarle párias (1059).-Los autores colocan en este

SANCHO JI. tiempo ciertas pretensiones de Enrique 11. emperador de Alema-

ELVIRA.
nía, sobre que Españu le prestas·e vasallaje, y cuentan que el
Cid pasó con diez mil· hombres á Francia, de donde se vol-

ALFONSO n. vió pOl: indicac,ion del pa~a, que le mandara un legacl.o
reconocIendo la mdependenCla española; pero todo ello ha S1-

GABCíA. do ya reconocido como pura invencion por los críticos mas au-
torizados.-Fernando 1 obtuvo aún algunas nuevas venta-
jas sobre los moros, llegando hasta á da¡' vista á Valen-
cia, de donde se retiró enfermo. Conociendo que se ace~-

caba el fin de sus dias, repartió sus estac1vs entre sus h~í
jos, á pesar de ser esta medida muy impolítica, dando a

I mayor Sancho la Castilla; á Alfonso la tierra de Campos.
Leon y Astúrias; á Garcia la Galicia y lo conquistado en Por-
tugal, á la bella Urraca la ciudad de Zamora y áElvirala de~oro
con mas á entrambas los patronatos de los monasterios de monjas.
Murió Fernando 1 de un modo ejemplar el 27 de Diciembre de

j 1065, Y fué enterrado en la Iglesia de San Isidoro de Leon.
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Papas, empe1'adores,

1'e'!Jes y jefes soberanos
contemporáneos.

Ceteb1'idades
nacionales

. y ex.lranjeras.
I

Descubri
mientas.

I
Fundacio

nes .
Viajes.

11--------1------------

lOtO.

1066.

1036.

10n.

REYES
DI!

INGLA
TERRA.

Hardi
Canuto.

SIGUEN
LOS

REYES
DE

POLONIA.

maco, uno dó sus antiguos
amantes; pero Tecdora, her
mana de Zoe, le arroja del
trono, y se rodea de buenos,
ministros y gtnerales.

1055. Un subdiácono trata de
hacer morir al papa \'iCtOI' '.1,
poniéndole veneno en el cáhz;
pero el rni¡,mo criminal confiesa
su horrible pecado antes que el
Pontífice lleve aquel A sus lá
bios.

1058. Roberto Guiscard, jefe
normando, echa á los sarrace-

11}2· nos de la isla oe Sicilia y fun
da el reino de Nápoles.

1058. Fundacion 1059, El emperador de Cons'
de la célebre talltinopla Isaac Comneno depo-I

lloleslao universidad ne de su silla y destierra al in-

JI, ~~r 1~~~~lJ:: ;r~~~t~l:~~i~,~cbaa~if~~af:;~;~
sa !\falllde, de príncipe.

1079. I lU61. Wladislao, duque y des-
pues rey de Bohemia, entrega
al verdu~o y á las hogueras á
los adivinos, y expulsa á los
judoís de sus estados.

106t. Siete mil peregrinos
europeos armados emprenden
un viage á Palestina, gniados
por Sigefroi, arzobispo de 1\la
yenza.

1066, Eduardo el Confe[o1",
(ey de Inglaterra, muere Sin;1
dejar hijos, nombrando por su·,
cesor á Guillermo el Bastardo,!
duque de Normandía, Haroldo,'
apoyado en el voto nacional,'
quiere disputarle el trono; perol
Guillermo le derrota completa-'
mente en la célebre y terri-

llU. ble batalla de Astings; es co-
. ronado luego en Vestminster

Fu~daclOn el dia de Navidad por el obhpo
Re8t~1~- del Ilusl.re de York, y da así principio en
raclOn. mona~teno Inglaterra á la dinastía de los

de ta ,dz- de Clalrvaux reyes normandos,
nasha (Claraval), 1068. Eudoxia, viuda de COllS-

an.gto-sa por el gran tan tino Ducas, emperador de
jona. San Bernar- COllstantinopla. se casa en se-

09· gundas nupcias con Romano
Uiógenes, hijo de Romano Argi
ro, y le coloca en el trono sa
crificando los derechos de sus
propios hijos. Romano Diógenes
empieza sus combates con losl
turcos.

1069, Suenon, rey de Dina
marca, envia una expediCiOn¡
contra Inglaterra. Los dinamar-

10n.

Icasimi
ro 1.

1067.

1031.

1075.

10t2.
Kaiem-,
Bamri- EduarUo
lah. el Confe-

S01'.

Miguel
-VI,

Estra
t~'ótico,

Abdicó
en

Constan- llaroldo.
tino X
Ducas.

SABIOS.

SIGUBN
SIGUB EL LOS SlGlJJ<N

PAPAS. LOS I
SIGLO XI. EMPE-

RADORES
1046. DE

ORIENTB

1uan Curopa-, 1057.
lata, historiador

IEstéban
Oecumenio, X,

expositor. , de los
duques

~anfranco, es- de Lore-
crItor. na.

Papa 156

1058.

Clemen
te 11,
de los
señores 1056.AR TIST AS. Marcsle-

ve y Hor
neburch,

. P d D sajon.
San e ro. a-, Papa 152

miano, escrItorI
eclesiást.ico., 1M.8..

cardenalltaha-
no. IDámaso

A l 11, 1057.San. ose mo Bagnario
Caotunense, es de Ba-
critor ecleshis-¡ viera. ,Isaach
tico. IPapa 153 Com~e~o

AbdiCO
Argyrio(l~aac) 10t9. en
matematlco

griego. S. Leon 10¡¡9.
IX, de

. S.an Bruno¡ Asacia
SI~Ulense, ,~S-I(Alema.
c.ntor eclesIas- nia).
tICO, Papa 15l

Humberto,
cardenal, escri- 1055.
lor eclesiástico" II

VIctor
Alazen, rua-' de los

\ematico árabe./ condes CALIFAS
Kew, en DE

Teofilacto, Suavia. ORIENTE
expositor. Papa 155

,
LlTERAns.
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Nombres de losI
reyes, su orígen
y dlwaoion de
sus ?'einados.

, ,
RESmmN mSTORICO.

....

Primer rey de
Aragon".

llUIlRO 1,
¡ hijo de Sancho
el Mayor de Na

"arra.

'.-

Reinó 32 años.

Creado el astado ele Aragon en el año 780 con anuencia ele
García Iñiguez, rey de Sobrarbe y Navarra, le obtuyo con el
título de concle Jimen Aznar, que se distinguiera notablemente
contra los moros. A este siguieron seis coneles hasta Fnl'tun
Jimenez, que murió sin hijo varon. Hereeló el conelado su hij.a
Urraca, que casó con el rey de Sobrarbe y Navarra Gal'cía Iln
guez n, por lo que se unió el Aragon á Navarra, hasta que
Sancho el Mayor lo dió á su hijo Ramiro con el título de rey
en 1035. Ó sea á su fallecimiento. Por muerte de un hermano
dudoso Ílamado Gonzalo, que tenia los estados ele Sobrurbc y
Ribao'orza, Ramiro aumentó con dichas comarcas su pequeiio
reino~ situado en la parte central de los Pirineos, entre los
valles de Roncal y Gistain (1038). Algunos historiadores lla
man á este príncipe el ESjJ1t1'eO, aunque no pueda afirmarse que
fuese este Ramiro el hijo ilegjtimo de Sancho el May.or, COll~O
queda indicado al tratar ele este rey de Navarra. Ramn'o hablO. I

Ya desde el principio de la decadencia del califato de C6r-

I
' eloba algunos gobel'llaelores habian intentado emancipal'so de
la autoridad ~lel califa, y de aqui los distmbios que apresma-

¡ron la disolucion del brillante imperio árabe-espaüol. Uno ele
estos gobcrnadores fué el de Zaragoza, Almudir, que logró su
.objeto fundando aquel reino en 1014. Muceit logró hacerse rey
de Valencia en 1026, un año antes de la muerte del último ca-
lifa, y los demás con posterioridad á dicho suceso. Erigiéronse
por entónces en capitales de otros tantos reinos moros, que en
1077 formaron los cuatro estados citados en otl'a parte, Toledo,
Valencia, Zaragoza, Sevilla, J',üll'cia, Badajóz, Cm'mona, Má
laga, Algeciras, Denia, Almería, Huesca, Lérida y Mallorca y
Castellou de la Plana, además de Córdoba, de que en 1060 se
apoderó el seYillano, á la muerte del pacífico y beuéHco Ben
Gehwar, su rey, y de Granada, que constituyó el reino moro
mas duradero y esplendoroso, aunque su fundacion no tUYO
lugar hasta el aüo 1236, mucho despues que los otros. LOd
principales de tantos pequeüos reinos fueron los de Tolede),
Valencia, Zaragoza y Sevilla. que Ol'a luchaban entre sí, ora
se aliaban para marchar contra las potencias cristianas; ya
se unian á algun rey Cl'istiano para hacer la guerra á otl'O
príncipe tambien cristiano, ó á otro mahometano. Almamon 1
de Toledo y Benhud n ele Zaragoza lucharon y flleron venci
elos por Fernando 1 de Leon y Castilla, y Almamon Ir de
Toledo acogió en su córte á Alfonso VI cuando fué despojado
por su hermano Sancho n.-Es notable esta época, porque,
segun el historiador Romey, Benabad II de Sovilla, llamado
El Motadhid, al apoderarse de Córdoba dió á los jeques del
país espectáculos de luchas de fieras, para divertidos y atraér
selos; costumbre que, para vergüenza de la sociedad espaüola,
ha subsistido hasta nuestros días.

Toledo.
ALblUION ].
1027.-1053.
ALMAMON n,
1053.-1078.

Reyes moros.

I
,1
I Valencia.
I MUCElT.
I 10~(j.

Varios us!t1~pa
do?·es.

; 1026.-1085.
¡
I
r

Za?'agoza.I

r ALMUNDIR.

I 10U.-I023.
"ALMtrDAFAR-

I
BENITUD I.

1023=10~5.
SOLIlúAN-

I llENHUD n.
I 1025.-1073.
I

Sevilla.
i IDRIS", 1021.-10~8., llENABAD 1.

1{J28.-10~J.

llENABAD n.
10ü~10(j8.

j
--"-

I¡ 1031).=1067.
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SINCRONIS)IOS.

1074.

REYES
DE

SUECIA.

Papas, emperadores,
reyes y Jefes ~ob6ranos

contemporaneos.

1058.

SIGUEN
LOS

PAPAS.

Enrique
IV,

1106.

SABIO~,

SIGUE EL

SIGLO XI.

Celeb1'z"dades
naciono.les

y extranje1'as,

Descubri- I
mientos.

Fundacio- I
nes.

Viajes. .-------------111

--=-------¡queses, con el.auxilio de los
'contrarios de Guillermo. saquean
Io-ran parte del país.

1118. 1° 1071. El emperador de Orien-
REYFS I te [¡úmano Diógenes gana ~os

103'). DE " batallas á los turcos seldJ~-
Benedic- , ESCOCIA InstltuclOn cidas y en la tercera cae Prl-
to X. Coa Edmu.n- o,de la célebre sionero. Ilecobra luego la Iiber-

!ti, llama.! , do o órden de los tao; pero sus súbditos se níe-
Ido Nuu- Emundle I caballer.os gan á reconocerle de nuevo co-
cio, roma

l
mo. Templar~os, mo á emperador y le ~acan los

:3IGUEN LOS no. Es l' 1030 porBahlulllo, ojos. .
tenido 10lJ. . • rey de Jeru- 1076. El papa Gregario V~J

por unos' I Ealen. E(an exige Je Enrique] V de AlemaDla
comoan-I Ha uin. Macca- no.mb~a~os al el cumplimiento de los d~cretos

LITEBATO~, Itipapa Y1 q beto. !prlnClplOpo- de los concilios! amen.azandole,
Iporotros 1059. b,'es cabatle- en caso contrario. Enrique cen-

ARTISTAS. no.--157., 10i7. Iros de,.ta testa convocando en Vonlls una
Henun-St'mkill I Santct C~U~ asamblea eclesiástica que deJlon~

1

I
ció en' I . M lcolm ,clr:d, y su dl- al papa. Gr~gorio excom~lga a

a ¡Visa era un lsu vez á Enrique y le destituye.
1059. 1061. 111. caball.o con Trátase de la eleccion de un

j
(!o~ gl?ete~. nuevo emperador; pero los le-

Nicolás lucro III. 10Si. 1- ue extlDgul. o-ados del papa convienen en
OlimpioJoro, I ]J, I o da esta famo- dejar la corona á Enrique, si

expositor. Burgo~d 106l. sa órden en aquel le perdon~ en el térm.ino

I I frances.1 131! '. en el de un año. Enrique se hum¡Jlal
.Anselmo La~- Papa 25S H Id tan Ic01lcl1l0 Vie- á Gregorio, que se hallaba en

dmense, escrl- a s nense, por el Canosa, y este le absuelve; pero
~tor. 1061. 1080. ¡papa Clemen- el emperador romp~ el.tratado,
I ,te Y. á los 15 días, y los senores de

l\1aria!1
0

Sco- Alejan- Alemania eligen á 1lodulfo, d~-
to, escritor. dro JI, REYES DUXES que de Suavia, cOntra Enrl-
I Badagio, DE DE que IV,

Adelman de milanés. DINA- VENECIA 1017. La condesa MatilJe ha-
;Ueja. teólogo y Papa 159 MARCA. 1119. ce una donacion Eec~et~ de sus
poeta. 1073, bienes á la silla pontifiCia.
I 1()'36. 107S. noberto de Inglaterra

. Leon Gr~má- EMPEU- Orden de se rebela y hiere á. su padre en
tICO, escntor, nORES I1aroldo 1034. los caballeros'el sitio de Gerbero!.
c~ntinuador de DE VIII. de San Blas,¡ [07S. [)or muerte de Ric~rdo'l
leofanes. ALEAI~- Domingo instituida por conde de Avers!i y de Capua,I Na. 10l0. Habani- lel rey de Ar- N~pol?s queda .1Ibr~ de la do-I

Arzachel, co. !menia. mlllaClOn de los nOI mandos,
(Abraham), as- 10U, Hardi- ]079. Boleslao II lJam~do ell
lrónomo de TO-,conrado Canuto. 3 Atrevz"do, rey de PolonIa, se

lledo. el Sálico' 10i , excede en su tiranía h~sta el,I
I

10i2 f:Xtremo de matar al obiSpo de,Izchag, médi- 103S. . Domingo Cracovia al pié del altar. El
;co judío espa- Contari- 1119. pontifice le excomulga por SUS¡
ñol, ] 070. IEnrique Magno. no. disoluciones y desafueros y es

111 • expulsado del reino por sus
'1
61 Neg1'o' lOiS. 1071. La IgleSia propios súbditos, que colocan'

establece .las en el trono á su hermano ,Wla-I\1056. ~uenon indulgenCiaS. dislao.
11. lOSO. Rodulfo de Suavia gana

una batalla á Enriq~e IV .en,
Sajonia, y un eonclllO reumdo
en Roma confirma su eleccion

4
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reyes, su or{~en

y dut'acion de
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RESmmN HISTORICO.

GARCIA. IV,
hijo de Sancho

el Alagor.

conquistado ya varias l)lazas á los moros, cuando al intentar
RA.llIIRÓ I apoderarse del Castillo de Graus, fué él muerto. y deshecho

de Aragon. su ejército. Ocurrió tan funesto suceso el año 1067 de cristo./
Algunos historiadores fijan la muerte de Ramiro I en 1063;
pero la crónica arábiga que traduce Conde dice que el rey·

1035.-1067. ~admir fué nlllerto el año 460 de la hegira, que corresponde
al 1067 de Cristo, apoyando á los autores de esta opinion.

En el repartimiento que Sancho el Gmnde ó el J1Iayo1' hi
ciera de sus estados, tocó á su hijo García la Javana, como.
queda indicado en otra parte. Poco despues de su advenimiento

j
l

al trono. García quiso visitar los santuarios de Roma y partió
para aquella capital. Aprovechándose su hermano Hamiro, reyl
de Aragon, de su ausencia, atacó la Navarra, por creer que

de1~·:v~~ra. le pertenecia á causa de ser mayor en edad que García; pero'
volviendo éste precipitadamente, derrotó al invasor desbara-',

10S5.-105i. tando sus planes (1035). Por causas de poca monta, García hi
I zo despues la guerra á su otro hermano Fernando, rey de

Reinó 19 años. I Leon y Castilla, y halló la múerte en la batalla de Atapuerca,¡
, que sin embargo fué ganada por su ejército (1: de Setiembre

lde 1054). .
_____0__

Raimundo II sucedió á su padre Berenguer Hamon I en ell
condado independiente de Barcelona, y fué uno de los condes

I
soberanos mas ilustres. Hi;¡:o algunas expediciones contra los'

RAUlUNDO l! moros comarcanos y sujetó y obligó á pagarle tributo á Yariosl
¡ó HAMON BE~E.N- de ~us reyezuelos. Tuvo este célebre conde dos mUJ' eres' Isa-'
GURR lel VteJo, ~ . . ,. ,
bijo de Beren-I bel. de qmen tuvo a Berenguer, Arnaldo y Pedro Hamon, y,
guer Ramon 1 Almodis, la cual era pariente del conde de Cm'casona, y le dió'
. el Curvo. los dos gemelos, Hamon Bereng'uer Cap de estojJa y BerenguOl';

'" . Ramon, con dos hijas. Los dos primeros hijos de Isabel murie":,

l
A.' eOalldedsobe- ron niños. Falleció Raimundo II á la edad de cincuenta y dos

B~r~~lonea años (27 de Mayo de 1076), y fué Hmr.ado el Virjo porque
. desde muy jóven se disting'uió por su entereza y sano criterio..I 1035.-l-0i6. Dejó 131 condado á sus dos hijos Ramon Berenguer y Berenguer

I
Ramon, habiendo sido su muerte apresurada por el pesar que

Reinó H años. I le causó el asesinato de su esposa Almoclü;, cometido por
su hijo Pedro Rumon el 17 de Noviembre de 1071, quien se cree

, murió en una peregrinacion á J erusalen emprendida en peni-.
¡ terreia de su cl'Ímen. Débese á Haimundo II el código de los
I llsatges, una de las mejores glorias de Cataluña.

! Nnnca la desmesurada ambicion ha producido buenos efce-

I
83. tos, antes oien ha sido frecuentemente causa primera de la per-

dicion de los ambiciosos, que siempre se muestran sordos á ,los
SANCHO 11, ., 1

hijo de Fernan- consejos de la filosofía y la religion.-Miéntras ViVlO a rema)
I do l. viuda Sancha, su hijo Sancho II, rey de Castilla, dejó en paz
1 1065.=1072. á sus hermanos; pero muerta aquella (1067), el nuevo monar-¡
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SINCnONISi\'IOS.

Descl,bri-
11Iientos.

Fundacio
nes.

Viajes.
-------- -------

1068.

I
1

, Concilios
y sus

¡ objetos.1---
I

I

I
I

J O~¡j.

j 061.

104.7.

1037.

10~l3 .

Spitig
ncw ll.

Breslis- ,
¡ao I. I

REYES I
!lE I

NORUEGA,

Yratislao
1[,

pril]1er I
rey en
1"87.

EMPERA- REYES
DORES DE DE
ORIENTE 'FRANCIA.

JOH.

l03e.

1061.

Papas, empe1'(ulores,
1'eyes y jefes sob81'anos

contempo1'áneos.

10i1.

Pedro.

PAPAS.

1054

Isiaslaf
J,

107:1.

llela I.

:,amuel
Aba.

Yaroslaf.

LtEfES
DE

!lUNaRiA

Pedro
ot1'a vez

1104.6 1035.

Andrés 1 Magno r.

I I I
I I I

I
DUQUES I

DE ,
RUSIA. DUQUES

Dg

!BOHEML\.
1018

SAllIOS,

~IGUll EL

I\RTISTAS.

ILUSTRBS
y

l'iOTABLES.

SIGLO Xl.

~IGUEN LOS

LITERATOS,

Celebridades
nacionales

y ext1'anjeras.

Ahdallah-ben
Yasim, sahio
morahita de

¡Sus, fundador
de la secta de
los almoravldes
;en Afriea.

I

-

p~.ra el imperio.
El cardenal lIugo le

112.0. Blanc, enemigo de'
Gregario VII, hacel

' . que sc nombre papa
l' u,núaclOn lá <liberto, obispo de

do la Or~le!l de Ráve.na. - Gregorio
los canon/gas pasa á la córte de
reglares p.re-Iaoberto Guiscard y

I
rnonstlw/en - le confiere la ¡nves
ses, por San tidura de sus domi-I
~orberto, ba- uios para atraerle a
J? la regla .de su partido; pero en-
::;an AguStlll. tre tanto EnriqueIV

derrota á fiod ulfo de
Suavia, que recibe

EnGerona, una herida mortal'l
convocado y revolviendo con-

por el conde tra las tropas úe la
de llarcelo- ¡condesa i\latilde,alia
na, con apro- da del papa, las ven-
bacion del ce Y dispersa cer-

papa Alejan- ca de Mal1lua.-
dI'O 11, sobre 1130. Canuto IV, llama-

disciplina d? el Santo, rey de
eclesiástica L . . Dlllamarca, acaba de
y cn el que . os n1Ull~cl- conquistar la Livo-

¡
se conllrmó plOS a

A
( qUle- nia, todavía idóla-

renen rao"on 111 1 •!nt?'eguade 11' hOd tra,ya enu(enu-
Dios. e. (~Iec o e sioneros cri"tianos,

l.epleS~I!ta- que introducen en
clon en Cortes el paí s la luz del

Evangelio.
1081. Enrique IV

inlenta en vano apo
derarse de Roma.
Gregorhl VII le ex
comulga nuevamen·
te y los señores re
beldes de Alemania

1133. col~can ~n ~l tro
no Impenal a JIer-¡
man de Luxem-

!Iaroldo b G d
111 Un aleman U!·g.- ran es c~n-I

10&3. I . llamadoIrner qUlslas. del tYICO
ó Verner en- seldJuclqa SolIman¡

Salomon 1066. cuentra en en el ASia M.enor.
I \malfi . 10Si. Ennque 1VI

,
1071,.Id.' relllo consigue por fin to-

11.";'" .~. ! I llae NapQ!es, mar aRomayse ha-

I 8 perdIdas cecoronarporelan-I
leyes de Jus- . G'b Ei
liniano. Son tlp,a.p~ l er~o.-.' I
conducidas al euel gICO.. Gl egono
Francia y \le- VII .es slt.lado en el
gan á ser el castIllo de Sanl-An
derecho es_¡gelO; pero el no~-

¡crito. mandoRobertOGUlS~1
I card corre en su auxI
I
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RESmlEN llISTOIUCO.

83.

Reine!.

ALllEllTA.

1I .,

j
iY01ilbl'eS de, los I

1'eyes, su orzgen
y dU1'acion de
sus reinados.

1---·--- ca, que se habia propuesto apodeml'se de toda b. herencia del
I Fernando I, hizo sus preparativos é invadió luego los estados
I de su hermano Alfonso, rey de Loan, que fué vencido 811 la ba

talla de Llantada (Julio de 10G8). Auxiliado despl1es Alfonsopor
su hel'mano García, bati6 á Sancho en Vulpecularia, despues
Golp:::jar (Julio de 1071), en las márgenes del Cal'l'ion; pel'o, sogun

.SANCH? If, l'efiere Lncas de Tuy por conse)'o de .Rodrio'o Diaz de Vivar lla·
hiJO de l'el'nan- .' l' n 1 'do L mado por sus hazanas e Cid CmnJJeador, e vencido ej01'cito

castellano revolvió por la noche contra los victoriosos y des
2il.O rey de Lean cuicl'ados leonese~~, que fueron completamente derrotados) cayen
y 2.° ele Castilla. do Alfonso prisionOl'o.-SU hermano le obligó á trocar la púrpura
I . por la cogulla en el monasterio de Sahagun, y áun esto por iu-I 1065.=1072. tercesion de UlTaca, l~ermana ele entrambos, la cual le aconsejó

1

, . ~. despues qüe huyese a Tolec10, donde su rey Almamon Il se de-I
hellló 7 allo~. cIaró su protector. En el mismo año (1071) el castellano fU0 con

tra su otro hermano GarcÜt, rey de Galicia, quien, poco q LleridoI de los gallegos, apenas hizo resistencia y huyó á la córte dell
rey moro de Sevilla. Dueño ya Sancho Ir de Leon y Galicia, fal-I
tábanle las ciudades de Toro y Zamol'a, patrimonio de sus 1101'

manas Elvira y Unaca. La primera cedió facilmente; mas no
así la ~egunda.' 9.ue se L resistió con tenacidad ~nesp8racla. Lal
desmedida amblClOn del monarca castellano le 111zo empenarsc
en tomal' la ciudad, que rechazó varios asaltos, y esto cansó sul
desgl'acia, pues habiendo salido de Zamora un solc1~clo llamado
Vellido Dolfos, ofreció mostrar al rey la parte mas Haca ele losl
muros, y le asesinó con: la mano derecha mientras con la iz
quierda lc senalaba la muralla (6 de Octubre de 1072). El
Cid (Sb:¡'or en ál'abe) persiguió inútilmente al asesino hasta lasl

_____._I,pLlsrtas de la ciudad. _. _

Muerto el rey Garcia de N avana en la batalla de Atapucrca,
su hermano Fernando hubiera podido apoderal'se fácilmente dO

I. la corona; pet'O d~ió en prz á Sancho V, hijo de García,¡que su-,
el ~~~glliro de cedió á su padre. Este mantuvo una larga g'uerra con el régulo

I
' Gárcí~ IV. dez.aragoza, á quien al fin hizo tl'ibutario(1073). Acabaclaaque-!

lla guerra, vi via Sancho V ocupado tranquilamente en los ne-I
'1
15.0 rey de Na-Igoclos interiores de su reino, cuando habiéndose enemistado con

var~a. ¡SUS hermanos Raimundo y Ermesindo, fué sOl'}wenc1iclo por¡
lestos 0n una cacería y le preclDitaron clesde la cima de una 1110n

1051.=10"i6. Itilüa, cerca de Peüalen (107G). iAunque dejó tres l.tijos, segun v<1:-!

I
rios autores, no fueron ?bstáculo á que sus sobrmos Alfonso.' J,

. ,_ de Lean y Sancho Ramll'ez elo Aragon se apoderasen ele la . a",¡
Helfló 2~ anos. varra, que dividieron entl'e sí, permaneciendo este país sUJeto,

á dichos estados hasta el ano 1134, en que recobró su inc1epcn-,'
dencia.
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iDescubfi- i
Celebridades Papas, emperadores, l' I. naciotlr;les . ¡: b Intentos.?'eyes y Je es so eranos Funclacio SI:\CRO~IS)10S.

y ext¡'anje.ras.! contem]Joráneos. -1nes.
_______----,,-----___ Vz·ajes.

-~~-L-' '1 1----SIGLO XI. I nEYES ¡ro Yu enLra y saquea á [\oma, sal-
, EbII'E- DE ¡van ~ al papa, que se retira pri-

ILUSTRES ,RADORES FRANClA ¡meraa Moute Casino y luego á Sa-
y NOTABLES. DE ¡Ierno.-EI rey de Escocia Malcolml

ORIENT!! 1061 I muere peleando contra los ingleses·1
Enrique IV,I . I 10S5. El sultan ~oliman es ata-

emperador de Felipe 1. 1, C~l(:o por un ¡J:'Íncipe del Asia. yl

¡Alemania. ! \VlendOse obllg.ad('; por vez primeral.
La conuesa 1059. 10iO. a hUir se SUICida. Sus goberna- I

¡Matilde dv Tos- JI OS. dores se alzan cada uno con su'
caua. I PAPAS. Constan- .1H'O\·íncia.-Gregorio VIl mue-'

I
Gelaleudill, tino X REYES . Funda-:re en 5alerno, y le sucede en el

seldjucida de _ DE ,?lOn de l.a pontificado el abad de MonLe Ca-
¡)crsia. I Duca~. POLONIA.lo~den reli-;sino, Desiderío, que toma el'

I
Pedro el Er-, ,glOsa dela nombre de Vic 01' Ill.-Muere [\0-1

.nitaño. I 1061. 10&7. 105S. ITrapa, la:bcrto Gniscard en la isla de Cefa-
San ArnuIfo,. . massevera,lC'nia, y sus hijos, nacidos de di-'

'obispo de Sois., AleJan- Eudoxia 1l0Jeslao ,Y penILen-/ferentes matrimonios, se disputan l

sonso I diO [J, ysustres 11. It~. por Bo· la herenci,l. I
I

La Varona cas BadaglO, bijos 1\1i- ¡tlon, con-I 10S6, Canuto IV, rey de Dina-
tellan'\ Oraría milauéS",gUel VII O de, de la marca, es muerto en un motin que'
Pel'ez), heroina' Andróni: 1 i!l. ¡'arche. !provocó al querer establecer el
quealcauzó glo.' Papa 159 co y Cons d,iezmo en favor del clero. La [gle-;
ria combaticn-I tantino REYES SI3 le cuenta entre sus martires.'
do á los arago- 1073 Xl. DIl 1087. Ladisiao 1 de Hungría'.
Ineses Y tOtf,Ó á' li"GLA- agrega la Cr(\acia á sus estados. .
'losmoroslavilla 106S, TERRA. 10\J~, Felipe 1 de Francia, casa-I
'de Torgucma.1 I~lo, quita su mujer al ccn,de de An- I

da. lletu'ó5o al 1042. JOu y se casa con ella. El papa le.
I convento de I R.~mano lexcomulga.-Empiezan este año las

l

Oña en 1075, I UlOgenes Ed al' 1 I 11n grandes cUllsliones escolásticas en-
I Bassan 5bah, t l! (O . tre ?'ealz'stas y nominalistas que for-I
'fundador de la 10i! e (Jonfe-¡ man una de las pi i:Jcipalessectasteo.¡
secta de los ase.1 . sor. lógico-filosóficas de la Edad Media.
'sinos, en Persia.,EMPERA. 1066 IvPedroblel 1093. ~os almoravides conquis-IIlo'erdusi, persa., DORES Miguel ' entra e tan el rClllO moro de Badajoz.-,I nugodeChau- DE VIl Il . abad de Conrado, prilllogénito del empera-!
mont, guerrero ALEMA- Parapi- aroldOlcl~U!,ad- dor Enrique IV, se rebela contral
francés, NU. - nace solo 11. Iqu~~I_e Ja sn padre á instancia de la Condesa!
I Eribeno de ' no ICla e ~Iati~de, S\1 tia, y so apodera del
Canlú. arzobis:' 107S. 1065. ~Iue lrbá.~a lLalla.--EI sultan seldjucida I
po de Milan, .nes a 11- Malelc-Sba muere este año, su-

I Tancredo y. 1056. DI:SASTlAlc~n papel1cediéndole en Bagdad su hijo, que'
su~ hijos Fiera) E " CALIFAS NORMAN- !~i n. trapos no reuno. las virtudes d~l padre·1
bras y Dreus,! 111l,que D~. ,eJos. --Los tartaros poloVl1'l devas-
capitanes nor-I I\. DE tan el territorio de Kiew, por haber'
¡mandos, que I ORIENTIl 1066. ofendido á sus diputados el nuevo'
conquistaron la, 1106, duque de Rnsia Sviatopolk 1I. I
Calabria, la Pu. Guiller- 1094., El célebre Pedro el El'mi-
Ila y la Sicilia.¡ 1031. mo 1 el taño regresa ele Palestina indigna-,

Roberto Guis- Norman- DO por los graves ultrajes que re-'
card, capitan do, el ciben Jos crisLia~os en l,os Santos:
normando, su- Kaiem- Bastar- Lugares, y predica la pl'lmera cru-
.ce80r de los an-I Eamri· do, el zarja. I
teriores en di-'I lah. Conguis· 1095. Güelfo, hijo del duque de'

I
chos paises. tado?', Baviera, se dhorCla de la condesal

Griselda, mar-I 1106. l\~atilde, abandonando el par.!

¡quesa de Salu- 10S7. ¡tldo favorable al papa.-Los 'al-l
ces (Piamonte.)
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1067. -1094.

Reinó 27 aiíos.

2° rey de
Aragoo.

I _. .

¡
I

BENABAD JII,
último rey.
1068.-1091>.

SANClIO
II AllIII\EZ, hijo
de l\amiro 1.

Despues de la desgraciada muerte de Ramiro 1 en el sitio de,
Graus ó G1'ftdos, como dice Mariana, ascendió al trono do Ara
gon su hijo Sancho Ramire~. Aprovechándose éste del asesinato¡
de Sancho de Navarra, á quien sus propios hermanos al'l'ojaran¡
en un precipicio, so apoderó ele la mayor parte de dicho país
(1l\7G). Sancho Ramirez se hi~o voluntariamente tl'ibutal'iú dcl'l'
papa, Heyado de su deyocion, y elespuos de conquistar yarias
plazas Ú los 1110ros, quiso apoderarse do I-lLlCsca y fué muerto del
un saetazo dmante el sitio que habia puesto á esta ciuclac1 (4 Je!
Julio ele 1094). !

Prolijo fuera y ajeno ele este sitio,- rclat~;' lasg~~o'l~;;S yoc~;1
rencias que en esta época tuvieron lugar entro los árabes espaJ

l
ñoles, por lo que nos coñiremos, confOl'lne con el objeto de osta
obra, á indicar lo más impol'tante.-Poco despues de la salida
de Alfonso VI de Toledo, el rey moro ele Sevilla, dueüo tambien
elo Córeloba, declaró la guerra al de aquella ciudad. Obligado,

ALMUION n. sin embargo, el rey de Leon y Castilla al magnánimo Alma-,
10:i3.-10i8. mon n, socoreióle con sus gentes, con lo que el ele Toledo pudo
T .. recha~ar la agresion.-Un año despues de la muerte ele éste

I I1ACClIAM, hIJO (1079) los habitantes de Toledo se habian sublevado yal'l'o-I
de Almamon 1l.. 1 1 1 . l' 1 'TJ 1 . "t 1 \1 . ,1078,-1079. 'Jac Oce acme al a nace lam, prlmogelll Oce!:l. maman, q lllza por

su amistad con los cristianos, colocando en su lugar á Jahiah,
JAHlAII, sn hel'mano. príncipe cruel y Yicioso al parecer, que no tardó

último rey". on g'l'angearse el ódio de sus mismos aclamadorcs. Entonces AIJ
1079.-10Sa. fonso, que sc consideraba desligado de la amistad que j mara á

V 1 nc'a Almamon y Haccham, atacó á Toledo, yá pesal' dela heróica reJ
a e z. sistencia de Jalliah, la ciudad cayó en poder de los castellanos,\

Varios usurpa- l)asando elrcy moro á continuar su reinado en Valencia, qne ya
dores." estaba en cierta dependencia de los reyes de Toledo.-Los aliílO-1

1026.-108a. 1'(tvüles (l101nÓ'¡:es ele INos) ele Africa desembarcaron en Algeci
ras (30 de Juma de 1086), llamados 1)01' Mohamed Benabad el

Zaragoza. Ir 1 11 1 1 E I

1

1IJ.otmr¿id, rcy moro ( e Sevi a, que qucria apoderarse ee a i s-
ALNUTADAR palia ámbe. y al mando ele su valeroso jefe YUSSUf~ben-Techfin'l

RILAlI. ,ülyadieron la Península y lucharon indistintamente contra los
1075.-1096. ¡españoles moros y cristianos; habiéndos0 convertido dospucs¡

Sevilla. ¡ele aliados en enemigos del sevil1ano, que fué al fin arrojado del¡
Ih'ono. De este modo el ambicioso rey de Sevilla se vió privado,
lele su reino por los mismos á quienes habia llamado para que 101
¡ayudasen á conquistar los delos demás. El_Iotamid murió misera-!
1ble y pj'eso en la fortalcza de Agmat, en el año 1095. Así sl~clOI
lcastigar la Proviclencialos desacuerdos de la ambiciondesmeuIda.

: I

IReyes mo?'os,

Toledo.

8:1:.

I ALFONSO VI

I
el B¡'avo .

. 10R-1J09.

Avisado Alfonso en su retiro de Toledo por su hermana ur-i
raca ele la muerte de Sancho n, l)asó á juntarse con aquella,

,para resol,-er lo que habia de hacerse en aquel caso. Los lcone
¡ses no opusieron dificultad en recibir de nuevo á su rey; pCIJ

a.Ji
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DuXlls1061.

104S.

llEYI!S
DI!

DINA
MARCA.

1074. I
DUQUES

DE
BOHEMIA.

REYES
DE

NORUEGA

Papas, empel'ad01'es,
"eyes y jefe, soberanos

contemporáneos.

SA DIOS.

ILUSTRES
Y

NOTAIlLlls.

LITEllAT&S.

Juan Roscelin,
fi lósofo escolás
tico francés.

L

UEYES
Adam de Bre- DE

men, historia- HUNGlllA
dor eclesiásti-
co.

INestorde Kiew,
cronista ruso. 1063.

ICeleb1'idades
nacionales

y ex.tranje1·as.

Sampiro, obis
po é historiador
es pañol. I

E utinio, mon ,1
je, expositor. I
I Rodulfo Gla
ber, historiador
francés.

DesCUbri-\
1IlielHos.

Fundacio-¡
nes.

Viajes. I
-.-------- I----¡-R-E-Y-E-S---c---- 1151 ¡'-m-o-r-a-V-id-e-s-o-c-u-pa-n--Ia-S-¡-S-la-S-B-a-. II

S¡GUIl EL I DE . .Ieares.-En el concilio de Cler-
SIGLO XI. SUECIA. liunda-'mont se decide la primera cruzada

I
cion delcé·'contra los infieles. Urbano II y Pe·

1

106i• UllYFS ¡ebre \Uo.! dI'o el Ermitaño SP, esfuerzan en lIe-
DE nasteriodelvarla á cabo. Los pueblos y los ca-

DUQUES Haldstan ESCOCIA. monjes Ber'¡ba,lleros se a!istan CO,I1 entusiasmo
DE I nardos Ó .gl'ltando: ¡Dws lo qUle-re! Pronto se

RUSIA. lOSO. Cistercien I reunen cien mil caballeros y seis-
ses de San.lcientos mil infantes, á cuya dispo

10t7. taMaria de: s~cion ponen los venecianos dos
POblet jun clentas naves.

i\'Ialcolm to á la'Es-! 1097. Los cruzados derrotan á
HI. pluga de C100Sqin fi

l
. etlenSdOena' N~~ri°as (eUnecudeellturoels,

lirancoli, I n u s a'. Ice, J v-
provincia ¡yen á los gl'legos.

10Si. de Tarra- 1098. Batalla de Antioquía, ga-
~uenon gona. Fué nada por .los cruzados, que toman

Il. un sitio \aqUella CIUdad.
real de los 1099. Los cruzados penetran en
monarcas Jerusalen por ~salto,. (~aspues de nn
aragone- mes y nueve dlas de SitIO. Gofredo de

ses Buillon es elegido rey, aunque se
• uiega á usar el título y a ceñir co-I

lrona de oro donde el Salvador la

I
ciñera de espinas. Al entrar en Je-

1151. rusa len el numero de los cruzados
se habia disminuido en mas de dos

Vratislao VE~:CI Grandes¡terceras partes desde su sa!i(la.
II "A eEcuel.a~ 1105. El emperador de Alema-

pril~er de medlel- nia Enrique IV es hecho prisione-
rey des- na en SaJro por su rebelde hijo Enrique y
de 10S7. 10i3 lerno y lencerrado en un castillo. Llevado

• ~~ontpe- luego á la dieta de Ingelheim, es
1093. . l11er:-La insultado por su hijo y por el le·

Dommgo arqlllte?tu gado pontificio.
Contan- ra gótIcal 1106. Muerte de Yussuf en 1\Iar-

no. adquiere iruecos, á la edad de cien años. Los
~ra~ per-¡moros españoles prestan juramen

1071. lecclO~ por¡ to de obediencia á su hijo Alí.
10'\'7. esta epo-1-Enrique IV de Alemania in-

Andrés Catra- S I DominO'o ca. Itenta recobrar el imperio por me-I
ro, cronista ita- a omon· Haroldo SilVio~ ,dio de las.~rmas; pero esdel'rotado
liano 111 1101' su hiJO y muere abandona-¡

. 1074.' do y IJeno de miseria.-Enrique
Abul--Ola • 1066. 10Si. I. rey de Inglaterra, hace prisione-!

poeta árabe. 1152 ro á su hermano Roberto y se hace
Magno 11 . procl~mar tambien duque' de Nor-!

1009. Institu- mancha.
Olao 111. cion de la . 1111. Enrique V de Alemania

congrega- Impone al papa Pascual !I un tra"-
1094. cion de los lad~ que llone fin á las dl~p.u~as de

11------.!----I----:·---'G1tilte~·mi- las lUvestlduras con perJuIcIo del
tas, por c~e,ro; pero deshechado por el con

EMPERA- REYES San Gui- cilIO de Let~an, s~ renovaron des-¡
PAPAS. DORES . DE Hermo, du p.ues las ~ISCOr?I3S entre la 19le-:

DE FRANCIA, que de s!a y el Imper.IO.-EI n?l'mat:d~1
ORIENTE Aquitania. lancredo, pnllclpe de GalJlea. con!

I ÁO"""
I San Ibon Cal"
!llotense, escri- 1054.
tal'.

¡ B~rtoltlo, his- Yar~~laf

¡
torlador.

Lamberto, his- 1073.
toriadol'.
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84.

hms.

Reinas.

SANcno,

11------ -----------------------.----

Ilos castellanos ropugnaban reconocerle heredero de Sancho, pOl'
'la aleyosla con que se le había asesinado, y s010 consintiel'on
en admitirle como sobel'ano despues d0 haber jmada por tres
ycces en manos del Cid que no habia tenido parte alguna en'

• \'[ la muerte de aquéL-Ascgul'adoAlfonso en la obediencia de dS-
J>LFONSO t" L O t'll 11 ó' 1 . fi el .el O"avo urms, eon y ·as 1 a, o.m a rm lCl'manO a n e cOl1yel1lrse

hijo de Feo{an- en el mejor medio de Yivir en paz; pero el resultado de aquella
do l. lentre"dsta fué la prision de GarcÍ<1, suponiendo algunos que

¡procedió así Alfonso irritado por las exigencias de su hel'mano,
u.o/ey ~le ~eon ~cle caráctGr algo tmbulento. Este fae encel'l'ado e::l el castillo
y3, deCastlllall1e Lllcena, donde permaneció hasta su muerte, ocut'l':da en 22-
107~ =1109 do?fal'zo de 1090.-Habiel1l10 quedado libre Alfonso, por otl'a

•. . p::1.l'te, de la pl'omesa ele gnarclat, amistad con Almamon, rey
Reinó 37 años y moro de Toledo. y sn primogénito, á causa de la muerte del pri-

6 meses. mero y la expulsion del segundo, pensó en conq uistal' dicho r<:li
no. moyido por las instancias de algunos t.oledanos, Yíctimas
de las crueldades de su rey Jahinh (1079). Publicó Alfonso sus
proyectos y acudieron tt sus l)auclel'as g'uel'l'eros, no solo de sus

¡estados, inclusos los do Nájera y oh'os territorios de i\ayal'l':l.

¡CiUC adquiriera á la. muerte: del roy elo ~(luol país; sino tamhien
elo At'agon, FrancLa, Itaha y Alomama. En los aftos 1082 J"
1083 conquistó Yal'ias plazas al moro, entl'e ellas, Esealona,

JIMENA NUÑEZ, 1;alayora, Maquoda, Santa Olal1a, y lueg'o rin(lió á Talamanea.
Dceda, l\Iaelriel, Hita, Salamanca y otros pueblos. Por fin cercó

CONSTANZA. á Toledo, persuadido elo qne sólo pOl' hambre ptldria rendir ú sus
BERT.~. habitante,.;; y así sucedió en ofecto, pues habiendo capitulado

su rey Jahiah, entró Alfonso en aquella capital el 25 do Mayo
fSABE:' Ó ZAIDA. de 1085, fiosta de San Urbano. Así yolvió Toledo á poder de los

B cristianos despuos ele 374 años do dominacion sarracena, Al-
EATRIZ. Ifonso erig'ió esta ciu(laJ en capital del imperio cristiano en Es

paña y nombró por arzobispo do ella á Bernardo, abad dc1 cé-I
Hijos. lIebre monasterio de Sahagun, dotando aquella iglesia con mu

chos lugares .Y copiosas rentas.-En este año (1085) tUYO lugar,
TERESA, elmieloso suceso Je la abolicion del rito mozárabe on Castilb,

decretado en un concilio reunido en Búrgos á instancias del papa
dejtl~~~'~'. y del royo Antes, sin eml)argo, segun nuestras antiguas crónicas,

Ise confió la decision á la prueba del juicio ele .D1·OS, poleando dos
URRACA, ¡campeones, uno en defensa del rito mozárabe y otro en la del.roma-

i de Constanza, ¡no; pero aunque yenció el primoro, como los partidurlOs del;
'otro no se aYiniesen, se echaron ambos misales al fuego. en;¡la inteligencia que preyaleceria el que no so qnemase..El mo-¡

,zárabo atl'ayesó la hoguera sin lesion y el romano sal~ó todo,
chamuscado; mas á pesar de esto se dictó la sentenCta cOl~-

d~L~~~a~. denatoria del primero á instancias del papa y del rey. De aq UI,
dico el lmon padre Mariana, nació en Espa~a aquel refr.an tan
usado: Alld van leyes do quie1'en reyes .-HabIendo cOl~~rmdo Al~ 
foriso VI matl'imonio en quintas nupcias con Zaida. 11lJil d~l re: 1

I
:;. '4M lE! .,
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y su.s
objetos.

Papas, IJ'Illperado?'es,
1'eyes y jefes soberanos

contl1lnpo1·úneos.

SI'jUJl EL
SIGLO Xl.

Celeb?'idades
nacionates

yext1·anjeras.

Deswb1'i-
mientos.

Funllacio
nes.

Viajes •
.------- ------------- ------1---"--- ---------1.

I EMPE- '1 REYES el auxilio de Baldui-I
PAI'AS. : RADORES DE no 1, rey de Jerusa-

I DE FRANCIA 11' n, rechaza a cilln

I
1061. OalllNTE 10S5. 11~¡¡. mií t.urcos que at.a-I can a Ant.ioquía.

JLUSTRES I 1061. Conciliode , . ~1l5. Muerte de la
y. Alejan- ¡ 1071. " Búrgos, don- 1, undaclOn c.elebre condesa Ma-.

NOTABLES. dI'O ~J I I'ehpe Llde<e decre- de los estu- tilde de Toscar.a,cu-

I I~~raal~~~'1 Miguel itó la aboli- d.ios benedic- yos estados pr.etend,e
_ • J, ..U( Vlf . 1108. Icion del rito tlllOS d~1 mo- heredar EI~l'lque ¡

I
;,an Gregono

l
l ara la9 Pa1'apt- Imozarabe en nasteno de de .Alemalll.a. Luca

VlI, p~pa.. 10-3 I nace solo . V España a Sahagun, por y PIsa adqUieren su
I Hfl~:lrtgO Dlaz. i. LU,IS d JI inSl&n¿ias Alfonso VJI. lIHlependencia.
¡de" IYa.r,ll~ma-lsan Gre- 1018. ¡eIGor ,o':del papa y 1119. Gran bata·
do el ~Id C~rn- C"orioVIl'del rey, sus- lIa de Bruneville en-

I pead~I, caplt,an oH ·td IN' éf . I 1137. 'titu\'éndole tre los caballeros del
espanol de lIur-, \ t e- r IC 010 I J los reyes de Ingla-
gos 10i5-1099. brando) Rotdrnia-. Icon eJroma- terra y Francia.

I
G~Jillermo el Alde- I ta y I REYES no. -Empieza la guer-

Conquistador '¡brandes-,NiCéforo p DE 111>5. ra de trece años!
'rey de Jn(YI~- chi, de Brienio. OLONl.o\. ¡entre los genoveses¡
Iterra . o Soana, y pisanos, disputan-
I Pedro paleálo-

I,
en lOSO. 105S. I FundaciOn¡dOSe la posesioll de

0'0 de Toledo roscana. Ide la univer- la isla de Cóycega,
'guerrero espa~ Papa 100 Alejo B I I 109a. sitlael de Pa-1que los IJI'lmerOSI¡
ñol, de la san- 10S6. Comneno o r: ao rís, por Pedro1conqulstaron en el
gre del empera- . Concilio Lombart. siglo XI del poder
dar Paleó!ogoele 1118. ele Clermont Ide los sarracenos.
Constantinopla. VíCVll" 1079. en el comla- 1121. En la pra-
I Yossuf-ben- 1.1.1,. ICALiFAS ,dodeNamur villcia de Sous, en
¡Tec1J!ln, rey ele EplfanlO llE WJadis- 'el mas céle- África, estalla la
losalll~oravides, de Bene-¡ORlE"iTE IIao 1. Ibre ele I~s del primera rebeliOn deI vento. leste sIglo.' Al-Mahdí,morocor-
/efes de la Pl'i-l' Papa 101 1031. 1102. Fué presieli-¡ dobés, fuudador de
mera cruzada I do por el pa'¡ 1158. la dinastía ele los al-

I
(mio 101il5) 10SS. Kaiem- pa UrbanolI mohades.

Bamrilah I Boleslao y asistieronl 1123. El concor-
Hugo el Gran- Urbano I lJI. la él215 pre- IlundacioD dato de Tornes evi-

¡de, conde de 1I, t07a. I lIadOS. Exco· de la árelen ta por el pronto la
Vermanelois.- de los 11,39. mulgaron Ide los caba- guerra enl.re el im-

!noberto, duque señore~ por segunda lleros ele Ca- pedo y el .acm·do-
de Normandía. deChatl- Moctadí- REYES vez al re y 1tat1'ava, por cio El papa Calislo
\-Roberto,eon. llon, na-1Bamrílail l DE ¡Felipe I delsallcl~o III de II ceele las ínveSli.-

¡de de Flandes, tural de I INuLA- Francia y Castilla, á duras al emperador
-Raimundo> IRheím~. 109í. I TEI\RA. exhortaron I~ropues.ta de. Enrique" bajo cier-I.

conde de 1'010- I'apa 102 a los pl'Ínci.lHay Halluun- tas condieiones.-
Isa.-Bohemun. REYES 1066. pes Cristia-:du~el mo~a~-, Domingo Miciliel
do,-Godofreclo 1099. DE I nos a la pazltenode Flte-' Ó lIlicheli, (\ux
:de Buillon y sus :: U!(GIA. Guiller- entre sí, pa- ro. En .HS? de Yenecia, pasa a
¡bermanos .Bal- Pascual 1

I

010 l el ra la expe-Ifué reUludo a Palestina ccn una

I
dUillO y Eusta-· J~, I 1064. No?·man· elicion quella corona por escuadra formidable
quio.-Est.évan, deBleda, do el se decretó a los HeyesCa-'y consigue Ulla vic··
conde de Char- 'en ~adió'IHald8tan Bastar- la Tierra tólicos el 'toda cerca de Jara.
tres.-Hugo, C~SIS de· do, el Santa (Véan· Maestrazgotle 1130. E1papa Ino-
~onde de Saint Vlterb~. 1080. Conqu-is- setos Sincro esta árden. Icencio JI es expul-
101. Papa lü3 tado1'. nismos.) Isado de Roma por

llelipe. ¡el antipapa Ana/lJe-
l11S. 10S7. to 1I yse refngiaen

1110.
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,moro de Sevilla, dcspues de habedo donotado, éste ideó haoOl'se
l

'dueiío de la Espalia sarracena con el apoyo ele su poelee080
!yerno; peeo habiendo surgido desavenencias, Alfonso se yoh-ió
contra su suegeo. Este llamó entonces á Yussuf-ben-Techfin, rey'
Je los almoravides afl'icanos; quien enconteando al ejército cris
tiano en los campos de Zalaca (Sac1'oJict, segun los autOl'es cris-I

banos), á cuatro leguas de Badajóz, lo derrotó completamente, ha-'
¡ciendo gTan matanza (23 de Octubre de 1086),-Hodeigo Diaz del
¡Yiyar, llamaelo el Cid CmnJJeado¡' no andaba muy de acuerelo Con
¡d rey, á con.'ecuencia, segun se cuonta, del juramento que por
,¡tees 'veces le exig'iera cuando la muerte violenta de Sancho Ir, .r:
levantanelo g'entes á su costa, se habia entrado por elr8ino moro
Ido Valencia, tomando esta capital á los al13.10ravides (15 de Jn-'I

AAFONSO VI. ¡niO de 1094), donde YiYió como sobel'ano hasta su muerte, ocnr
r'ela en Julio ele 1099.-Por su parte tampoco Alfonso VIpel'mane-

1012.-1109. Ició mucho tiempo ocioso, pues entrándose en Portugal, ganó á los'

¡'moros las plazas de Coimbra, Santaren, SinteiayLisboa, que donó'
en dote á su h\ia Teresa con el título de condaelo, al casal,J
Ila con Elll'ique ele Borgoila (1095). Tal fué el orígen del l'eiDOI

ide Portugal.-Muerto el Cid, los almora-..-idos ontraron en Ya-'
Ih:ncia dos alios clospues, y continuando sus correrías y deyasta
'ciones, Alfonso enyi'J contra ellos á su hijo do onceaüos deedacl
I,-'ancbo, al cuidado de su ayo el conde García de Cabra, quien'
¡pereció juntamente con el príncipe y seis condes mas en la ba-

I
talla de 'Cclés (1108). Aun emlJl'endió Alfonso VI otra campalia
contra los mahometanos, deseoso de vengar á su único hijo Ya-,
ron; pel'o hallábase ya Yiejo y enfermo, y á su regreso á Leon

¡mul'ió, cuando contaba 74aiíos de edad y 37 Ymedio ele reinado ~30'
______ !de Junio de 1109), siendo entorrado en el ~nonasterio de sahaguD'j

I Ya queda dicho en otra lJarte como al morit' el conde R.ai-I
Ó

RAIMUNDO III ¡mundo Ir do Barcelona dejó sus estados á sus dos hijos gemelosj
llAMON BEREN-¡l-lamon BerenO'ller y Bereno'uer Rlmon sin tenAr en cuenta I

GU~R Il Cap ele . o be, 'o . '
Bstopa y Icomo dlce Lafuento, que una sola corona para dos cabezas habla

BERENGUER ele convOl'tirse en manzana de discordia,-El primero de estos'
RABION ,II el Ihermanos fué llamado O{?jJ {le EstojJct por tener los cabellos blan-!
1!.rat1'~c~da,. ICOS y espepos, y el segundo es conocido on la llistoria por el'

hl~~~n(~l~ lt- Fmtricid{? á causa de haber daelo muerte al anterior.-Habiendoi
o o ¡casado el primel'o con M~tildeó,Mahalta, hija d~H,01~ertoGu~~car \'1

8'~o~e~;ng~d~es duque normando, tuvo a los SOlS años de matl'llnomo, un h\10 l~a-I
'Barc~lona. maelo Ramon, que fué objeto ele fiestas para los barceloneses, qUl0

nes amaban al paelre por su justo gobierno; pero el hermano, que
deseaba adquirir todo el condado sin reparar en los medios, sor
prendió á éste y le asesinó en un bosque, entre las villas de San

1076.-1082. ICe~oní y }~ostalri~h, camino de Geror:a {6 de Diciembre d~ 108~',

¡
yemte y cmco dlas despues del naClmle?to del nuoyo vastago.
_-\.unque la sospecha era general, este crunen estuvo oculto cln

1076.-1096.
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IRAlu,,,. 111 rante alg:nos afios y los catalanes no se opusieron á qne el
,ó RUION ~eRIlN- P?'at?'icida se encargase de la tutoría del niüo Hamon y gobel'-!
GPIlO:,tO (;:~ de nase solo todo el condado.-Tuva este conde sérias diferencias:

BR811N~Ullll con el Cid Campeador, con gran peljuicio de la causa cl'istiaJ
RUJON . J.• el na en España, y cayó dos veces pri.3ionero del castellano,!
f.ratnc.da,. quien le obligó á pagar en la seo'unda un gran rescate. Activo

bl~~lIjJ: I:~al- y ~l1lprendcc1or, sin embarg'o, el'Fratl'icida llevó á cabo l.a con-'
.8. 0 y '9,0 condes qmsta de algunas poblacIOnes en el Norte y la muy lmpor-I

wberanos de tante de Tarrag'ona, que tomó por asalto tras un breve sitio'
B¡ncelona. (1090), lanzando á los moros á las montañas de Prades. Llegado'

S A el hijo de Cap de E'stoP't á la edad de 15 años, Bernardo GuiJ
llet'mo de Queralt, Hamon Folch de Cardona y Arnaldo Mil'onl

1076.-108!. t'etaron como buenos al Fratricida, al uso de aquellos si
Ueinó 6 años. glos, obligándole á fuer de caballero á presentarse al retol

en la CÓl'te de Alfonso VI de Lean, donde, como dice Boj
9,° farull, fué convencido y comprobado el conde Be¡'enguer de su'

10~6.-1096. traicion y alevosía, segun fué público y notorio en toda la tier-!
., _ ra (Diciembt'e de 1096). Destituido d~l poder, Bereng'uer Ramon IIi

~~~n~ ~~i~n~or~s desapareció. ~e Ca;aluií~ y se cree .con fundamento que ~omó la~
junlo l~on su cruz y murlO en 1alestma combattendo contra los enemIgos de

hermano. su Dios, en penitencia de su delito. I
No son los casamientos por razon de Estado los que mayor

grado de felicidad procuran á los príncipes, cuando no sientelll
inclin(Jcion ninguna, así como tampoco son mas felices los que'
se efectúan entre particulal'es solo por razon de interé!'¡. Ni Jos1

primeros pueden proporcional' ma..yor <¡úmulo de bienes á los
URRACA, pueblos ni los segundos los pt'qporcionan á las familias; .Y es

bija de. Affo:l- que Ja naturaleza del'matrimonio dista mucho del simple contra-I

80 Vl. to en que generalmente se le hace consistÍ!' por muchos.-Al
Ocupa el '!5. 0 morir Alfonso VI de Lean, dispuso el casalI~ientode su hija Ur-:
lugar elllre los t'aca, viuda del conde Hamon de Borgoña, con el rey de Aragon l

,reyes ele Leon y Alfonso I. Efectuóse el enlace, poco despues de la muerte del
el t.O ent~e 103 [leonés (1110), y 3,1 tomal' el de AraO'on la mano de Uri'aca se hizo
~e Castilla l' . ",' °L1' 1 ' I, .' proc amar empemdo1' de E'spmia. evóse uego su, esposa a sus,

estados, donde meditaba la conquista de Zaragoza, y bien pron-¡
to sobl'twiniel'on ent1'c los nuevos consortes diferencias que de-,
generaron en mor·tales contiendas. El rey encei'ró á su mujer en'

1109.-1126. la fortaleza de Castellar, de donde lasaearon furtivamente algu-,
nos leo,n~s~s .Y fieles parti4arios~ llevándola á Lean, y es~a fué 1.a

lseñal de uua lucha encarmzada ent1'e ambos esposos. Fue su pl'l-

¡mer aoto la batalla de 8epúlveda ó Campo'de E'sp'tna (1111), donde

I
Reinó n años./quedaron denotados 16s léoneses, CQn pérdida de su g'enera1, el

conde Gomez Salvadores, consejero de palacio; á la que i'\iguió, en

I el mismo año, lade Viadangós (Villadangos), igualment~ funesta

I
para ~~ reina y su partido. Este habia proclamado rey al niüo Alfon:
so, hIJO de Urraca y Hamon de Borgoña, para esfor~al~ ll:\- lucha,
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1099.
EMPE-

JLUSTRES Pascual' RADORES
T 11, I D&

NOTABLES. de Bieda, OliENTE
en la dió.'
cesis del

San Isidro La· \'iterbo.
brador, de !\fa Papa H3
drid. Nació en
1081 y murió, 1118
segun Pagi, en
113~. Gelasio.

~au Erico, H. AlejO
rey de Diua- Caetani, Comneno
marca. de Gaeta.

San Leopol. Para 16i
do. marq ués de
Austria. 1119.

Thibaut de
Cbartres, guer· CaJisto
relO frances. 11.

San Olegario, de los
arzobispo de condes

Tarragona. de
Alvar "'añe?, Borgoña, 1113.

¡Ruerraro aspa- Papa 165
1 01. HU.

e l I Descubri - I
e ebridadu Papas. Il.mperado"es,
nacionales l' '(/lIenlos,reyes y Jefes saberano, Fundacio- SHiCaON!Sl\IOS.·.

y extt'anjeras, I contemporáneo,. tlllS, '

1-------;-------I---.!-;i!J~!~__ I

I 1

, SIGUllN D ISiGUE EL L03 UXES sistencia de A'geciras, Tarifa y,
SIGLO Xl. 1 I RBES DI! J171. Jerez. l'

I

REYllS IJI! VENECIA 1149. El emperador de Cons-
DE NORURGA I'rimerban- tant.i~opla Manuel Comneno,

SIGUllN LOS I PORTU- 1011. co de depósi_lauxlll~do ,po~ 10,8 venecianos,
SAIIIOS, GAL. llf3 I to,funtJadoen·conqulsta a torru de los nor-I

LITERATOS, Domin"o Venecia c('n¡mandOS que la ocupaban.
ARTISTAS. 'Olao IV. Silvilf. el nombre de 1153. Mueltr. del célebre¡

I
1116, !Banco da San/doctor de la Igle·ia y fundador

_ 1095. 108&. Marco,. San .~ernardo. I
Mphardo(Moí- I UllY/lS 110(. Sue~on IJI. rey de Di-

sés),. rabino y Teresa, 'CRUZADOS \'ital na marca•. eXige. exhorhitantes
~scl'ltor espa- hija de !O/l JEI\U- Faledro. .. coutrlbuClOnes a sus EúbditoS¡'
uo!. de Huesca, Alfonso ¡ SA~EN. 11.1. estos se slIbl~van en gran nú-!
qUIen des pues \' I de U!l6. mero y el tirano los domina
de c.onverso se Leon. I 1099. Gran~es dernll!!andotcrl'entesde Su ugre ¡i
llamo PedroAI- condesa i Vital construccIO,'.115a. El emperador alemanl
fon5~. siendosu • 'Godofre- mchiell nes en ~;evi· I'ederico Earbarroja entrega á
padrino de bau. I do de lIa, per el al- los ~ardenales al enemigo de la

l!
tismo el rey Al, lla. lluillon. 1101. mohade Yuso s~lIaapostólicaArnaldo de Bres-fl
fúnso VI.. 1100. suf (',la, que es ahorcado por el pre.l

Abll-Ahmed- Balduino Ordelafo fe.cto de l\Dma, quemado su caJ
Alga,salí. (ilóso- I l. Fakdro. ~ dll.~~r y arrojada~ las ccui,as'
,fo ar:lOe, de I 11-1 alllber.-Barbarroja es coronado'
Bagdad. HI8, 1117. j. por el.papa. I.' 1156. Uua bula de Adriano

i lostlt~clon IV entrega la Irlanda al ame!
,de la orden biciosorey de Inglaterra.
,de los ca~a- 1b7.. Federicu Barbarroja to
IlIeros del ~an ma á ~lIlan, después de UD mes'
lo Sepulcro, de sitio. I
Ipor Enrique 1160. Barbarroja sitia á Cre
11 de .1ngla- ma, ciudad lombarda, que es
t~rra',I'uéex- teatro de sangrientás y terri-

a ttngUlda cuan bies escenas.
~~I!S ¡d,O Enriqu~ 1170. Tomás Becket. arzo-

FRANCIA "111. seVaro bispo de Cantorbery, enemis-
• ~I re!no de la tadocon Enrique JI. es asesina
IJ~leSla cató- do en el templo por cuatrogen-I
hca. liJes bombres del monarca in-

g:és. I
1171. Enrique 11 de Ingla

terra empieza la conquista del
Jrlanda. á que ya le autorizara'

Orden de el papa. .
Luis VI loscaballerosl 1176. El emperador Fedp.ri

1118. elGordo.' de Sa1lJulian co, que habia entretenido el eis
del Pereiro, ma de la Iglesia. despues de ha

¡llamada en ber perdido la batalla naval de
Juan 1218 de Al- I.ignano, ganada por los vene-

Comneno 1137. cántara, fun- cianos, se vió abligado á hacer
dada por Go- la paz. Para conEagrar la memo
mez .'ernan- ria de este hecho el papa Ale·
de?. Fuereu- jandro 111 dió su anillo al dux
nida á la co- de Venecill diciéndole le moja
rona por los se en el mar f~ue ledaba por es
Reyes Católi. posa, significando que debiaes-
cos en 1195. tar sometida á los venecianos

como la mujer al consorte. Esta--

......
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.1· 'Rey. pel'O los castellanos andaban divididós entl'e los esposos, y no
ALF01\SO 1 era fácil mi arreglo. Entre tanto el aragonés tenia sitiada la'

I ciudad de Astorga, y apoyada la reina por nuevos partidarios!

I
de Aragoll. Ique se declara¡:on pOll el rey niño y un ejercito qne le enviaral

l' H'" Enrique, conde de Portugal, obligó á Alfonso á levantar el sitio'
1 IJO IY l'etiralse á Sil r0il10 de Aragon. Entónces Urraca convocó un
461 an/eri01' ma- concilio en Palencia, presidido pOl' ellog'ado pontificio, que de-¡
Irido Ramon de ciaró nulo su matrimonio, quitando al aragonés toda csperan-

Iza (1113). Pero luego los partidos se valieron de la madre, que
Borgoña. mantenia escandalosas relaciones con Pedro G0117.alez de Lal'a,!

ALFONSO VIL Y del hijo pal'a satisfacer sus ambiciones, dando pOI' resultado
I que Url'aca se titulase reina de Lean y Castilla, y Alfonso de Ta-
I Ilegitimo. ledo y Estremadura (1120). Pocos años despnes murió Urraca en
I tierra de Campos (8 de Marzo de 1120).-Los autores que de-'
l' FERNANOO fienden la memoria de Urraca dicen que legitimó casándose conl
tlREZ HURTAno. el conde Pedro de Lara las relaciones ,que con él tenia.

1--·----- --;;:~edi~- á Sancho Ramirez en el trono de Aragon su prima-
I 1 génito Pecho, q[lie,n continuó el cerco de Huesca, donde habia

I PRnRO. perecido su padre. Los moros acudieron en gran número paral

hijo de Sancho ¡obligar al nuevo monnrca á levantar el sitio; pero el rey, sin

1

_ . arredrarle e1 mayor número de enemigos, los acometió y derrotó;
Raollrez." Icompletam.ente en Alcol'az (Hisn-el-Korasch), haciéndoles una!

1

, Tercer rey de horrorosa carnicería (18 de Noviembre de 1096), y tOlüÓ seguidaJ
Araaon. mente la ciudaj sitiada, retirándose su rey El Mostain á Zara

1

o goza. Murió o~ho añbs üespues Pedro 1 sin sucesion, por lo que
109i.-ll0i. lué elev~do al trono su hcrma~:l.OAlfonsoI.-Es~emonarca,unode

,. .. _. IlosmasllustresdcAragon,yaundeEspaña, fue llamado el Bata-
I
l

1RelflO 10 anos. l6lado?'porl-as contínuas guel'l'as que sostuvo durante su lal'gay be-
IHc~sa vida. Despues de sus hechos en Castilla, que quedan rela
¡tados en el reinado de Urraca, venció junto á Valteru á Abuhasa-

I
le11 ó Almutacem, que se decia rey de Zaragoza (1110) y puso mas
adelante formal sitio á esta ciudad, cuya conqUlsta hacia mucho

1 AAFONSO 1 ,tiempo que meditaba. Apesar de la heróica resistencia de la capirel Batallador, it~ll1íusulmana, la rindió á los OC~lO meses de sitio (1118). Apod~

I . Irose luego de Calatayud, Mequmenza yotras plazas y lLmpió
I hijo de Sancho de moros el reino de Aragon. Después de haber ganado á aque

I
. 11Ios veinte y ocho batallas' en el decurso de su vida, puso cerco

~amIrez. estrecho á Fraga; pero acometido por los ejércitos combinadOS
, Cuarto rey de. de los reyes moros de Lérida, Valencia y Mu.rcia, mandados .por

Araaoo. lel fiero Aben-Gama, fué su ejército enteramente deshecho Y
o. Imuerto el rey en la pelea, combatiendo heróicamente (7 de Se-

116!i.-113í. jtiembre ele 1134.) Algunos historiadores dicen que Alf~nso es-
, .. _ ,capó á uña de caballo, muriéndo de pesar á los pocos dlas. ,Por
! RelDo 30 anos. :falta de sucesor, Alfonso tenia hecho testamento dejando sllEl dQ
1 jminios á 108. caballeros del T~mple.

!M
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En estel ceremonia solemne
. siglo tienen' se revite todos los

principio las' 1178. año'>,
diócesis del : 1 ISO. Parma y

RIlYIlS Ciudad Ro· Comb~te¡Plasencia se ~on.sti-I
DB drig?, l'!a_¡naval de ~Ig- tu yen en ~el'.ubllCa.

POLONIA.1senC¡a, la· nano, orIgen llx2. l'ellpe Au-¡
razona, Bar.· del ca,amle-u· gustu de \' ra IJcia ex
bastro, AI_'to de los du- pide un edicto con
barraciu y que.:; de Ve tra los judlos, que

1\.02. Cuenca. nena ~o~ el son arr"Jados del
mur. (Peanse reino y 1espojadl/S

Boleslao I 1123. les swcronill' de sus bientJs_- SaJ
III. 1

I LA TERA- mos). Ilad~no, s~lt.an de Ba·
NIlNSIl 1, ge- ¡ma.sco y. E~¡P10, COIl-

1139. Ineral IX. 1182. ,qulsta a Edesa.
Concurrie- 1187. ClÍlebre ba-

ron á este Primeras talla de Ti bedade'

¡Iconcilio,conjcalles em~e- t>anada po~ Saladino

¡gregado por,dradase.n I a a lOS CrIstIanos. En
II YR el paDa Ca- ds, por orden este IJesastre caen

Il s listo 11, maslde FelipeAu- prisioneros el rey de
JN~~A- de 300 obis- gusto. ,Jeru~3len Guido de
'I!IlRRA pos condll-\ \LUSIll3n, el gran

. nóse cn él y Maestre de los tem-
en otros con 118! ,plunosy Guillermo,
cilios pro- . Imarqués de Moufer-

1100.· Ivinciales di Fundacion rato La cruz del

¡este slgio, . Salvador cae tam-
.' la usnrpa- de Oantslck y Ilien en poder del
Enflque cirn de la COIll'nhague, turco, quien toma

I. colaciun delPorlvaldema- luego á Ascalon v
,ro I . l'.. beneficios y¡¡' le~tra por capltu &-

113a. dignidades chin en Jerusall\n.
eclesiá·ticas 1188. 1 1189_ Terceracru-
que se toma-I zada. .
ron los pl'Ín- Estable-' 1l91. RICardo Co-
cipes con el1cimiento del razon d.e L~on, rey
nOtllbre deld' I lle Ingl<ltcr.I,a, y Fe
investidu- ld~ezmo Fsa a lipe Augusto, de

1 . Inoen ran- Francia t man á "linras, y a Sl- cia por Feli- ' u ..
monía que e 'AIIG'usto ,.Juan de Acre.-Brt-
se mezcla.¡p " . !Ilantes hechos de
ba en estos '¡RICardo contra Sala-

t09a. asnntos.Anu uino.
lalonse Josl 1191. 1193. Ricardo Co-

Alejan- actosdelan·1 razon de Leol¡, á su
dro 1. ,ti papa Bur- f Caballeros regreso de PaJesti-

¡din n , exco- del~rden Teu na, es detenido- por
1121. mulgóse á tÓntCO Ó oe el marqués de Aus-

los monede- Prulia, por tria. á. qUIen, hicie
n 'd 1 ros falsos y variosseñores ra nna afrenta cuan·

aVI . serenovaron de Bremen y do la toma (,le Tole-
las inllulgen' Lubeca, que maida (San Jnan de

1153. cias y eXhor-,fundárao la,ór Acr~). El marqués
laciones pa· den en Jeru- habla fijado su es-

• ra la guerra salen y luego tandarte en ulla tor
de Tierra ¡la trajeron á re y Ricardo lo ar

Santa, Prusia. rancó sustituyéndo-
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y extranjeras.
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PAPAS.I CALIFAS
'H . DIl

SABIOS.' j' onono ORIENTE
Il, I

LITIlRA.TOS. IFagnanl, I
del terri-j

ARTISTAS_ :torio de 109t.
¡Boknia.¡
IPa pa 166 l\Iostha-

Gerardo de, I der.
Cremolla, astró.! 1130.
logo. I 1118.

Apulo, cronis- E~IPIlRA-
Ita de los nor· DORllS
,rt:Jandos de Ha-, OH

I
ha.~ , ALllMA-

Santa Ilrle- NIA
garda, abadesa,! .
¡e.scrHora mis-; tl66
tlca. l' II Campan, ma-I
temático ilalia- 11 Il rique I
Ino. i V.

Gregorio AU-'I
gus~udonense, 111l5,
escntor.

Si~iberto , .
historiallor. I·Lolal'lo

Santa Isabel, 11. 1080.
,abadesa, escri-, I
'tora. 1138. f<'eliJle.

Gorrido, abad,
escutor. I
Ruperto, abad, I DUQUES 1110.

¡
expositor. DIl
Alejandro, tro- RUSIA.

¡vador.
, Zonaras. his- 1113.
Itoriadilr griego.

1
}lugode~alJto, Svialo

".¡ctore, canó polk JI.
¡DIgo de ..... AbuS- i
itill , e:,critor. ,\1113

Algerv, escn- .
tor,

Gracian, ca-. Wladi-
Donista. miro 11.

Pedro Lom-

¡bardo, llamado lUS.
Maestro de las
,Ie!ltenciaa, es- Misitis-
,Crttor, natural •
de Novara, en laf l. NIcolás.
Italia.
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RAIMUNDO IV
ó

Ramon Beren-

Reino$ moros. I Ya dejamos dicho en otra parte que, tomado Tolcd~ por el
Valencia. ¡rey de Lean Alfonso VI, Jahiah, su rey moro, pasó á continual'

su reinado á Valencia. 'Sucedióle Aben-Jaf en 1093; mas en el
,J~BIAB, aüo sio'uiente rindió la ciudad nuestl'O famoso Cid Campeador y
ultllnorey 1 0, 11 b l' d' d . 1 "de 'fOI6do. go )erno en e a como so erano, S'~gun lemo.s ll1 Ica o en e rel-

1083.-1093, nado de Alfons0 VI, hasta su muel'te, oClllTlda en el año 1099.
Aben-Jar. Su esposa Jimella mantuvo aún dos aüos la ciudad contra los

10\la.--l0!)~. ataques de los almoravides y habiendo pedido socorro á Alfonso
E~CV~I~~~¡~lsta en p 02, este. mandó ince!1diar y ~band~llar la po?lacion, (~ue
manda en e11a crCla no podrla conservar a tanta cl1stanCla de su re1110.-Vanos
como soberano. autores refieren que fué rechazado un ataque de los almoravides

IO!H.-i099. colocando el cadáver del Cid sobre su famoso caballo de batalla
:lU esposa Babieca: ta.l era el pavor que el valeroso castellano habia loo'l'a-I

JIMENA. l' f d" 'l· "B fi' t b' R d . re>.,10:t\l.-110l. (O 111 un 11' a os moros. ne erese am len lJ.ue o l'lgO murlO
Varios usurpa- de pesal' por habel' sido derl'Otac1o en Alcira uno de sus tenientes.

?ores, . Dueños los almoravides de Valencia, fué esta regida por varios
t102-l!U. gobernadores ó usurpadores hasta el año 1224.-En Zaragoza
Zaragua. al rey moro Solimau Benhut n habia sucedido Alllutadar Bilah,

,quien al moriL' en 1096, dejó el tl'ono á Almutacem. Este fué
AL;I~:~~AR despojado por el valeroso Alfonso el Batallador, rey de Aragon,

107;).-1096. que erigió la ciudad en capital de sn reino (1118). Así tuvo fin
ALMUTACE!I, el reino moro de Zaragoza, el primero que se formó declaráudo
ultimo rey. se independiente del ilustre califato de CÓl'doba.-Al rey moro'
1036.-J118. Abi-Omar-Benabad n sucedió en el trono de Sevilla en 1068

S6villa. Mohamed Benabad nI, quien d~spues de algun tiempo de lucha
se entregó prisionero á J usef ó Yllssuf, rey de los Almoravides,

B~~i,~~Dr~:~' como queda indicado en otra parte (1095), quien confió el cuida
10ti8.-1095. do delnucvo reino á sus g'obernadores .

•I-------I-------.---~-----_·_---------------

Haimundo IV ó Ramon Bereng-uel' III, libl'C de la tutela de
su tia, empezó á gobernar el condado de Barcelona siendo muy
jóven, pues solo contaba quince años de edad. Durante sn go

gue.. III bierno, los almoravides, que se habian apoderado ya de la Espa
,,1 Grande hijo ña árabe, invadieron la Cataluña y conquistaron algunos pue-

. ' bIas y fortalezas; pero todo lo recobró despues el esforzado con-
de Ralmundo III de con su valol' y constancia. Ramon Berenguer In puso espe
Cap de Estopa,lcial cuidado en el fomento de la mal'ina catalana, restauró la

. . ciudad yel campo de Tarragona y conquistó las islas de Ibiza¡
Declmo conde 1(1114) y Mallorca (1115), muriendo el obispo de Barcelona en el

soberano las.alto de la capit,al segun refiere Pujades. A su reg:reso. en ~
mlsmo año, ganó a los moros la batalla del Congost, Jlll1to al ric

I
Llobregat. Grandes virtudes adornaron á este conde, á quien la
historia da el renombre de G1'ande. En 1130 tomó el hábito de

Barcelona. 1¡los caballeros templarios, y al sentirse cercano á a muerte ~~
1096 -1131 Ihizo conducü' al hospital para igualarse á los pobres. Falleclu

. _. Isantamente el19 de Julio de 1131 y fué sepultado en Santa Ya-
Reinó 35 anos... -_.
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SI~CRON IS~lOS.

1198.

I)UXIlS
. DE

VENECIA.

1131.

1107.

1125.

SVolo
pluk.

1109.

1132.
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ViaJes. 1 _

--~--IIO con el suyo.-EI marqués le
" vendió. al emperad?r. Enrique

U9- l' V1, qUIen le tuvo prisIOnero du-
a. ran te 15 meses, siendo al fin li-

d d ,bertado por Blunde!.
Or en el 1198 El hijo del emperador

10scahallelOS¡ Enrique IV, de 2 aoos de edad,
de laBj'p~d,a, es elegIdo rey de romanos.·-Fe
po~ ljllldo, 'jipe AuguslO permite que vuel
rey de JerO-I'van á lirancia lo~judíos median
salen. te grandes sumas, que emplea

¡
en la guerra contra Kicardo Co-

1197. razon de Leon
. 1199. Tregua entre Francia

Orden reli-1é Inglaterra -Muere lIicardo
giO~adelasanllcorazon de Leon en Limosin.
lisima Trini- 1'202. C;uarta cruzada.
daflde Iltden· 1203. Los cruzados entran por
cion de Call- asalto en Constantinopla y res
titlos. insu-Itablecen en el trono imperial á
tuida pf\r San Isa:tc el Aj¡g~l, que habia sido
Juan de Mata destituido por su hermano Alejo
y San Félix! Comneno.
de "alois. 1!00. l\aimundo, conde de To·

losa, hace m~tar á PeurodeCas-,
telna.o; legado del p~pa y prim~r
inq U1sldor. 1nocellClO 1lJ predl

Orden de los ca una cr';l.z",~~. contra él y con
caballeros deltra Juan SID llerl:a, rey de In
Saneti Spíri- glaterra, que .~abl3 sacado I?s
'ti, instituida monjes de cantorbery .---:Ra~-I

1116. 1117. "n Monlpe.l',llundo fuéuhlrgadoá ?on~rJhulf
. lIieflior Gui-Ia I~ matanza de s.lIS subdltoslos

Slgurd.l, I do y aprobada alblgells~s par~ ltJ;lrarse de la
isystem por Inocen- eXC?mllnlO.n (~?).

Oomingo cio 111. ~208 .. Genglskan ~eJ Mogol,
1122. MichieI. sUjeta a los turcos oflentales.

1~.o9. Oton IV. S coronado
1198. emperador por Inocencio 111,

. despues de haberlle con"enido
1130. La. IgleSIa n.ediante la absoluta cesion quel

prolllb~ los el aleman hizo al papa de la be
casanHen.tos rcncia de la condesa Malilde. I

entre panen- 121t. Inocencio 111 declara
tes hasta el'cdido del trono inglés á Juanl
cuarto grado. Sin Tierra.

Itlt. Batalla de Bouvines, en-
noo. tre Lila yTournay, donde 50,000

franceses vencen á 150,000 a1e-1
Formacion1maAes. ingleses y flamencos.

de la liga Han 1215. Geugis-kan deva"ta la
seátlca. Fue-¡Cbina. toma á su capital I'eking
ron UCiuda-IPorasalto, la saquea durallte un
des de Ale- mes y se dirige á las montañas
mania que se del Norte de Asia.
asociaron pa alá. Quinta cruzada.
ra mantener 1217. Geógis·kan invada el'
la libertad y Turkestan y 19s paises Iimltro
la seguridad fes, la Persia y se adelanta há
del comen''¡o. cia la Ip<lia.

1103.
Ordf'lafo

Olao IV. hledro
~igurd1.

I REYIlS
DE

BOHBMIA.

Papal, emp~radores,

reJjes Ji Jeles soberanos
conlemporáneo••

1095.

REYES
!lE

IIUNGRIA
SABIOS,

ARTISTAS.

SIGUIlN Les

LITBRATOS,

SIGUE EL
HGLO XII.

Mobamad.
Ben-AbdalJa- Alfonso 1100.

,Ben'Zohar'Abu',I, conde.
IBa~erus, p.]édi-: Rey deF- Balduinoj
,~ y filósofo'se- de 1139. l.
vIllano. 1198. 1

1185. 1118.
1\Ioseh-Beu

Jeandah-Ben
thibon-Mari

,mon..filósofo gra¡
,DadltlO, 1131. I

1 Celebt'idades
¡nacionales

11 extranjeras.

Vladi5
Coloma. lao l.

I
1 Crisliao (Flo- oo.
rencio de l' ro·
yes), poeta y lUl. Sobies-
nuvel!sta. lao 1.

I Fstévan
Cor.stalltino ll.

!Mauasés, histo·
riador griego. 1J31.

I Aresi, escri
tor italiano.

1 Aben-Ezra.

1
'~i:~O rabino ju-

. REYlls
Raimundo (el' DIl

Maestro), a~q ui I POR TU.
tecto espanol, G~L

I
JUII. ' •

San Juan de
Ortega, disCi-1 1095.
'¡PUlO de Santo, Sigurd
Domiogo de ~a; Teresa, I solo.
Calzada, arq~l1-1 hija de
,tecto, de ou¿n-¡ Alfonso 1130.

tana Ortuno VI de
(Búrgos), Ilti3. Leoo, REYES

l id CRUZADOSAbdalatif, bis con esa. DB I

toriador árabe. JERUSA-
1112. ~LIl!'l.
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Reinas.
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Iría de Ripoll. De las tres mujeres que tlitVO, una de ellas María,1
hija del Cid, dejó á Ramon Berenguer, qUG le sucedió en el con

UAUIUNDO IV. dado; á Beeenguer Ramon, que obtuvo el condado de Provenza,
y cinco hijas, una de las cuales casó con Alfonso VI[ de L'~on y
las otras cuatro con principales señores de Francia.

, ,

I!---.......--:¡. Al dia siguiente del fallecimiento de Unaca se presentó en
. Leon su hijo Alfonso, quien fué peoclamado rey por la mayoría
,de los nobles, si bien hubo algunos que se mostraron rehácios

. 86. Iy descontentos. Con motivo de esta novedad, Alfonso I de Ara-
igon, que áun conservaba algunas plazas en Castilla, invadió

ALFONSO VJJ, :nuevamente este país; pero :11 fin se aneglaron noble y cahalle
hijo dtl urraca·lrosamente ambos soberanos, devolviendo el aragonés lo que con

¡servaba en tert'itorio castellano y r0nunciando á toda pe~tonsionl
26//ey ~e ~elnn len vista del acatamiento y respeto que el jóven Alfonso VJI peo
ya, de CastIl a. testó respecto del qne habia sido esposo de su madre.-En .1128

lH6.-115'1. ¡contrajo' AlfOl:SC? matrimonio con B~eel:guela, hija ~el conde. ~e!
¡Barcelona Rarmundo IV, y al año slglllente convocO.un COnCllio!

l\eill6 31 años. len Palencia con el objeto de reformar las costumbres públicas
Iy. la disciplina eclesiástica, harto estragadas con las pasadas re
¡vueltas. Envió luego Alfonso nna expedicion contra los morosl
,de Córdoba, al mando del hábil conde Rodrigo Gonzalez, quien
¡reg'resó cargado de despojos (1131). Despues de esta y otws vic-l

BERENGUELA. ¡torias alcanzadas sobre los moros, juntó el rey cortes en Leon
(1135), en las cuales fué declarado e/lt2JeradrJ1' en el sentido del
lser rey de reye~. Ó tener reyes qu.e le pag'aban teib~to. Elnuevol

[
,emperador llevo luego sus conqUIstas hasta Almerla (1147); pe-·
ro sus desavenencias y discoedias con los soberanos de Aragon

Hijos. ¡Y Navarra interrumpian á cada paso sus operaciones contra el
SANCHO III. ,enemigo ComUll. Finalmente, habiendo ido el emperador á recla-I

llERNANDO I l, Imar con las armas los tributos que rehusaban pagarle lo!'> moros¡
de RereDguela.¡de Andújar, murió en un sitio llamado Fresneda, á su l'egreso de,

. aguella expedic~?n (21 de Agosto de 115~), deja?do el r~ino divi-I
Ollas ilegitimas.ldtdo entre sus hiJOS Sancho, que obtuvo a Casttlla, Y 1< ernando'l

que ocupó el trono de Leon.-A esta época debe referirse el g'l'an-
Urraca; de incremento tomado por la legislacioll foral de Castilla, em-lEstefuma. pezada en el siglo X por el conde Sancho Garda y ampliada en

el XI por Alfonso VI. I
Garcia VI, A la muel;te del esfo;zado rey de Aragon Alronso el B~-I

el Restaurador, tallador, los navarros, sin hacer caso de la última dispOSI-1
:bizDleto de San~ cíon de éste, que dispusiera pasasen sus estados á poder del
cho V el Sdbio. los caballeros templarios, proclamaron su independencia y al-¡

1 zaron por rey á Garda Ramirez, hijo de Ramiro, que casar~ co~,
16.

0 rey de Na- Cristina, hija del Cid, Ynieto del rey Sancho V, que pereCIera,al
varra. manos de.. sus hermanos. Muerta su primera mujer, casó GarCla,

j
113i.-1150. con Urraca, hija natUl'al del emperador Alfonso VII de Leon (1144)"

Reilló 1"6 años.

c
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SINCRONISAWS.
Concilios

y sus
objetos.

Celebridades Papas, emperado~·es. 11
nacionales reyes y jefes soberanos

y extranjeras. contemporáneos.

Descubri-
mientos.

Fundacio
nes.

Viajes.-------- ,-----c----,.----- ----1-----''---- ---------

l~OO.
SIGUE EL

SIGLO XII.

SABIOS.
LITERATilS.
ARTISTAS,

1'218. !\fuerte del
valeroso sultan Sa
ladillo en ~iría, á la

Primera men- eda,d de 7.a añ?s.
1I1------~:·---:.---I----I,-----lciun de la 1220. l'edencoIl

brújula lIa- ~s coronado empe-
ILUSTRES PAPAS. EMPE- REYES 1139. mada marine- I ador . por Jel papa

Y RA DORES DE t por el poe HOlleno li., Y su

I
NOTABLES. l1'U. nI! FRANCIA. LATEn A- t~'francésGu- h~jo, de ~da.d de 7

. ORIENTE 1108. NENSE JI, ge· t anos, es eleg>ldo rey
Rodngo Gon- nera 1 X, yo . de los romanos.

zalez:. guerrero Honorio 1118. Luis VI Convocado 1~~!l. AnoréSII,!
les pano!. , 11,. r elGordo. por Inocen- 1200. rey de Hungría, re-I Aben-Gama, l<aguan!'1 . uan cio 11. COll- conOce á sus súbdi.
guer~ero morO-\de!.tern- Comnenu 1137. currieron á l1undacion tos el dprccilo del
espano~. \NIO .de LllisVII este GMféi- de la Univer- insurreccion contra'I Uodngo F~r •. Uolrn.,\.. 11i3. el ¡6ven' Iio mas de sidp.d de Pa- él y sus sucesores,1

¡nandez, alca((lel Papa 166 Manuel \lOO obispos l~ncia, por Al en caso de violarl
deToledo,guer. Comlleno 1180. y 6~em(lera' ronso IX, tras las leyes y privile-I

¡rero. . 1HIO. Idor Con rado ladada á Sa- gios de la na-:ion.
Ro,lngo Ve- REYES Condenáron lamunca . en n2í. El PrínCi-!

¡lazquez, guer- 1 1180. iJE se en él las 12~3, pOI' Ver pe ruso de Halictz
rero. I~ocen-I C P S·I[l.onla, ;,las nnndo III el contiene el furor del
I Abd-el-Moú- CI() U, .ALIPAS OLONIA

DE 110" orden lIcio- Santo. los mogoles, quemen Ó AI-}lah· rOlTlan~ .. ~ 1 lt .
di IHilllcrcallCa Papa 167 OnIENT" nps he<'has devastan a tlslal
de los allllolla- BOle~laolPor P.. dro 1~CO. Meridional. 1
d"s, bjo de \ln 114.3 1118. 1\1. Leon ,y las 1'224. Rel"Uetall l
alfarero de Lór- 1U6. hel p~ I~S y Ord~n de en Flandes. a c¡~usal
ur¡ua. !\fostar-. s.. dlClUnes los caballeros de un fingido ...al-
I r.ehsti- ched. Vlar\)s- d,· Pedro de de la ¡Jlesa du!no, ?on~e del¡

no il, de lao 11. Bruís y Al" Redonda, ins- pals LUIS \ Uf. le)
Castelo 1135. 1146. n~ldo Bn- tltllida por el Ilace comparece! en¡
Papa 168 :llano. rey de Ingla- I.ero[,a y reco~o.

Rasched Bolqslao terra, en la Cléndole por un lm-
l1U. IV. qlle se han postor~ le ecb~ d~

1136. 1UO. mezclado mu- su pre,en?la. ~lfal
San Bernardo, Lucio H 1173. chas fábulas. ,0 Bald~ln?, a su

docto.r de, la Caccia: rtfoctafí. En Sons, Par~ceque Sil regreso a I<landes,
IgleSIa, pomer nemici 1160. REYES eu cuyo con· instituto real es aborcado por el
abad de. Clar.a- del 01'80, De cilio secon- era el de co- pueblo.
'fal,en l'I'ancla, boloñés INGLA- denó á Pe- mer los caba- 1:g~. Muerte de
fundador <le 7'1. Papa 169 REYE~ \'ERRA. dro Abelar- II~ros con el Lui6 nu de Fran-
conventos de la DE do. tancéle- rey \lna vez c~a.e~ Auvernia, al
órden monásti- SUEC16. 1100. bre por su al año, el dia dlrlg¡rse contra el
ca de su nom- IHa. Enrique saber como de la Pa6cna conde de Tolosa
bre, gran teólo- 1110. l. por sus amo- del E5píritu Uaimundo VIL Su
go y eminente Eugenio Jngo IV. res con Eloi- 5antn, y refe- ~iud~ Blanca de
controversista, 111, 1135. sa. Abelardo ri:- cuda uno Gastllla es declara-

1

1Ui3.--P. Co- Pagane- 11!!9 discutió en las praezas da regente .durante
mestor, escri- Ili, de . Eotévan este cond. qU3 hu!Jia. eje, la m~nor ~dad de
¡tor.-Guenieo, Monte- Ragwald 115~, Iio; pero fué cntado el 11- su hiJO LUIS IX ell¡abad, escritor. magno, vellCid{) por rallte úl aña Santo,
I-Leon Ostifln- en el Pi- 1UO. Enrique el no me'1OS en defensa 1226. Liga. de
se escritor sano n. célebre San del monarca las ciudades lom-I
R·' .- . Suetcher Planta-Icardo de :5an'l Papa 170 1 B~rnardo, y en honor de bardas contra el
lo Victore, es- .' genet. llamado el la nobleza y emperador 1iederi-,
rritor italiano. 1153. 1160. J189. Grande porlde las damas. co 11.

26
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IVomb7'8S de lOSI
1'eJ.~i, su M'ígenl
1/ Ibracion de I
su, ,'einadol.

111------ ---------------- . _

G 'V r Iy habiendo salido un dia de caza, dió una caida ele á caballo que
elllBa~~~~rad~1' 11e cansó.la mL1erte, el 12 de Noviembre de 1150, á los seis añosl

- '/de r0inado. Quedó por hel'edero de sus estados su esforzado hijo
113~,-1l50, iSancho VI, que vió mas largos y plácidos dias.--Hay autores

. ,_ q ne cuentan entre los reyes de Navarra á los de Aragon y Cas-
Remó 16 anos, t'll d t '1 t' d' 11' 1-1 a, uran e e tempo quo ommaron a 1, 1)01' o qne no con-
______ Icuel'dan en el ól'~en y 11l1mero de los soberanos do Naval'l'a.

l A imitacion de los naval'l'OS, los aragoneses repugnaron la
dominacion de los caballel'os tomplaL'ios, y despues de cierta
avenencia con el gTan MaestL'e de la órden, que vió la imposi
bilidad de cumplir el testamento de Alfonso el Batallador, sa-¡
caron del monastCl'io de Sahagun á un morJje llamado Ramiro,
pal'i(mte del difunto rey. colocándole en el trono. Dispensados,

¡sns votos por el papa, casó Ramiro II con Inés de Poitiers
ftA.MIIlO H el .(~135), que le dió una hija, á quien pusieron por nombro Pe-

Monje, tronila. Más á propósito Ramiro para el clállStl'O r¡ue para el
gobierno, se vió Juego atacado por los reyes de Castilla y de
Navana, que le tomal'on á Zaragoza y le obligaron :lo refugiar-

5.° rey de se en San Juan de la Peña. Por mediacion del docto San O1e-
Al'agoll, .:sario, arzobispo de TaI'l'agona, Clel conde Raimunclo V de Bar-

celona y otras persopas de entidad, se arreg'laron las paces
1l3~-lU7. (1137), siendo el resultado de ellas un trato de casamiento en-!

tre el conde de Barcelona y la hija del rey, que no contaba aún
tl'es años de edad. Ramiro nombró á su futuro yerno aclminis-

Reinó 13 años, trador del reino con el título de P1'ínC'ipe de A?'agon y se reti
ró á Huesca, donde vivió santamente en la Iglesia de San Pedro
el Viejo hasta su muerte, ocurrida en 16 de Agosto de 1147.
Heredó sus estados su hija Petronila, que casó luego (1151) con
su prometido el conde de Barcelona. A Ramiro. se atribuye la
famosa carrvpana compuesta con las cabezas de 16 rico-home~

díscolos, cuya especie no tiene fundamento alguno racional
histórico.

111-------1--------------------------
Sucedió en 01 condado de Barcelona al virtuoso Raimunc10

RmlUNDO V IV su hijo del mismo nombre. Fiel imitador de las virtud~s de
ó HAYaN BERllN- SU padre, Raimundo V se grangeó pronto el respeto y la estlma-

GUllR 11/, cion de sus súbditos. Con motivo de las O'1.lOrraS entre castella-
hijo ~~ li~imun. nos, navarros Y aragoneses, el conde Ra~on Berengner IV, co-

. mo le llah1an otros. obtuvo, segun se ha dicho al hablal' de Ra-
11.0 y último mon Ir de Aragon, la administracion de este reino, como futaro

conde soberano.esposo de la heredera Petronila. Ayudó el conde con sus cata
11 úI lanes á Alfonso en la toma de Almería (1147), tomó á Tort05a

arce oua. de los moros (Diciembre de 1148), luego rindió á Fraga y ~érida
1131-116'! (24 de Octubre de 1149), y fall~ció durante un -:iaje,á Itaha, .en

¡
un pueblo llamado San DalmaClo, cerca de Tnnn, a cuya CIU

Reinó 31 años. dad se dirigia por asuntos de su hermano el conde de provcnz:
1

>6 U'1*\#5$2 gag' .
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Descub1'i-
Celebridades Papas, empM'adores, Concilios '1mentos,
naClOno.tes 1'eyes y J4es scberanos y sus F1lndacio. SINCRONISMOS.

'!J extranjej·as. contelltporáneos. objetos, nes.

I
Viajes.

---'-'-¡EMPIlR~-: REYES i 1-.--.- l'

I
nORIlSDE DE -, fiEYES S? CIenCia Y¡ Enestaépo. 1227. ElpapaGre
!ALEMA-I UINA- DE ,VII'LlId, Abe- C' a tie nen gono IX obliga all

SIGUI¡ EL I NIA, lIAllr.A. ESCOCIA laldu abjlllÓ jll'lncipio lasenqlerador Federico
lnGLO .XI1. I 10La. 1102. limas ta)'(l~ Idlócesi s delII á mal'l:h¡¡r á la

JLotarioll Niculás, 1124. sus ductil Bddajóz, Cá-1Tierra :>anLa. Des-Ii 11:18. 1.1.liHí., David I n.as cOlltla: (!lz Jaen y'puésdohaberseem-
SWUIlN I.OS ¡conl ado Enco lv, 1153. r~as al catu!l ~lallorca. Ibarcddo, Federico

SABIOS, 111. 1 11;]8. Malcolm elsmo y lUn- suspende la marcha!
LlTKRATOS, 11lí'2. Erico V·l IV. rió mLnje. 1201 Iy el papa le exco-I
ARTISTAS, 'Fed,'ríco 11117. I lIlilí. . Imulga. , I

- 11, Bar· Suenon liíl.. I 1229 Sexta cru-I
Pedro B\esen- bM'oJ(T" IJI y Ca- I Óldcn de zada -El sulLan de'

se, e,clllor.-! n90 nuto V'I En París luscaballer~s Egipto vendt:alemJ
IJuda Levit'"doc DUQUES i 11aa contra Gil~'lde San J;:1'je l)Prador Fedel'lco 11
'to judlo espa- DE HUSIA \ alde- 'berto POITe, deta AIf:l1lla: la ciudad de Jeru-I
lño}, 1090 ,114.0. ~ 1.'21i Imaro, I. lLano, En elllJa~latla ~Sl salen y las tle lle~-

1

·- feodoro Bal- l\/[¡,ItIS- 1182. año SI uien- pOI la dona- lem, i\azaret y ~I-I
sa.mon, IlIste laf 1. REYES REIlls ILe se ~OlJVO'ICIO.Il) h:cha don, Ferlericoseco-
I~ ~t'go.-Olhon 1132 PI! CRUZADOS CÓ OtlO con_YOI 1.~dIO 11 rona rey de Jerusa-
¡l'llsliIgensl" e,· Yaropolk nOBIl~[A. DE cilio en l\e- de AI"gon á lell y luegu vuelve

l
,

I
crILOr,--JUiln 11, \11'23. JERUH- himscon ellJuan oe Al- á Europa para de-
'I'zt'tze, poeta y 1140. Snbies- LEN I mismo uhje_lmen~ra, Mar- fender: sus estados'
gram, griego .-, Viatchis- lao 1. 'to y sobre tl.n \ Idal,sub· tle Italia. I
JUdn de :'o1l1.ls- 1 laf I 11q~. 1118. I di>ciplllla 'l(llacoll~), y á¡ liJe. l:ederico n,
:hll,ry, Sl1blO In-, lHO I Vladls- Inalduino'eclesiasLlca ,su~ su(;~s~res se reconcilia con el
gle,., -Aageson Oscvolot lao 1. I JI E n e-le se en la O! den pa pa. I

I ~VI nd, bisL di·, 11, 1 11R 1 113'1. Iconde~ó ta III del des,Jertol .123Ii. Seiscien [os'
lIalllar ques-'1 1H7. UElUS Folco bienalnl'ciulde,laAltama"md mogolesalman-I

Waterloo, CN .. /sj¡¡,laf !lE 11112' EOI1l uienl?IOCeSIS de L10 de Batu-kan, st>.
,llIst,l flamenco, II depues,' PORTU- Baldui'no se pr~ciama ,1 101105~, I~ara brino del gran kan
1-:;aaiJí i.Je ::-cl1t lo en GAt.¡, 111 ba ásí mismo l/ue slrv,lera Uktai, toman á Co-
raz,po''.lapersa I 114\1. 1112. 1162 !jUeZdeVivosl de frenoalos lornna y á 1\1'scou y
I-EIlIlIOU': Hun Jorj~ 1, Alfonso r . Iy muertos ~arr¡¡c.ellos I~aqueau á Vladimir
t ' 't011 11'1 t 'd t 1 conde ' [\n ,37,; Gre- 1\ 'alug , "1 epues o,· por creerse' , , ., ,en, USI ,

I
in"'lé, -Ben- en IUeyde·:· Id" 1 gOl'lO XL dlO¡ 12311 Luis IX el

o" I 39 a u l( o a ' I ó d 1 I ' ,EdrIS, geografo, 1150. Ide 11 • oir en Ulll a a I en alSallLo, rey de /'ran-
árabe.-Arnoldo; I8wslaf 118a. conju\o'/)er r~gla .de ::Jan,cia.colr.praá los ve-
!Uaniel, trova- JI, resta." UBYES IllUM qui ~en-I AgusLJIO, que necia nos la corona
Ido;, -Ccniantes, blecido. DE "urus est 'u. lera a que¡de e~pinas del He-
!hist. gl'lego -111M" NOIIUEGA Idtcarevt~OSIPr,o,fesaba, denll..r,llueayuell?s

¡Beltran dp-I Borg l\ootislaf¡ 1122 IDuXIls lee mOHuos.¡haÜL3 que ~~ traell de const:lllu-j
no, trovador '1 1154. ISigurd I hE IAenLramI.JOs !!¡, II se unlO nopla,
'I'--Bonnano. ar- Isia,Jaf I 11.10. 'IViNECl& concilios 'la la de MOn-¡ 1239. El empe-

I
quitecto de la l JlL Magno ,asistió el a- tesa, que ,sc\rador Federico 11 es
Itorre L1e Plsa_-1115~. IV. 1117. I Ji' p. denOl1llnÓOCS'excomulgado por
IBalderico, hist. Jorje 1 Depuesto Domingo/ Y: I "ugenIO dlJe dentollcdes (,regodo IX porque¡
'eclesiástico..• restable- en Michiel' r en. e ha dispuesto de la
Arnaldo deBres'jl ctdo. 1153. 1130. lJuest1'a Se-

I
isla de Cerdeña en

cia, sectario ,I\IlYESDE Haraldo Pedro flora de illon- favor de su hijo na-[
-Ana Cornee- HUNGRíA J V. Polano. tesa. y -'an tural EIIZit>, con me.
no, historiadora I 11 H. 11 a6. 1148. JOf'J e de la nosprecío de las
y literata grie-! Esteban Ingo I. Domingo Alfama. pretensiones de lal
ga,)¡ija del em- U, 1136. llorosini Silla apostólica. El.
perador Alejo 1131. SigurdIl l1a6. 120~. papa ofrece el irn-'

¡
comneno, lH8. Bela 11. lU2. Vital ¡periO á San Lui~,
-Aben·Zoal· de 1141. Esysten l\1ichiel Leonardo de rey deFrancía,quien
Peñaflor, médi- 9'eysa I1 JI. JI. Pisa enseña,se niega a perjudi-

¡árabe. 1 111i1. 1157. 1172. en Occideute(ar al emperador.
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---
¡Ocurrió su muerte el 6 de Agosto de 1162, siendo éste el'
lúltimo de la ilustre série de lo:¡; condes soberanos de Barcelo-'

ltAIMUNDO V ,na, pue" el condado habia sido unido al reino de Aragon por suj
Ó RUION llEnEN-'casamiento con la reina de este país. Dióse á este conde elnom-¡

GUER. bre de Santo por sus raras virtudes y tuvo de su esposa Petro-¡
'nila cinco hijos, Ramon ó Alfonso. Pedro, Sancho, Dulcia y

1131.-1162, ¡Leonor ó Beeenguela.-Los reyes de España, hasta Isabel Ir in-;
c1usive, solo han tenido derecho á titularse cDndes de Barcelo

Reinó 31 años. Ina. Cataluña no ha tenido rA.yes desrle el tiempo de los godos

,ha:::ta después de la revolucion de Setiembre de 1868, ósea
hasta la obra de las Córtes Constituyentes de 1870. . I-------1 El emperador Alfonso dejó, poco antes de morir, el reino de

87. Castilla á su hijo mayor Sancho, y el de Leon á su otro hijo:
.Fernando. Los mahometanos amena.zaban las nuevas conquis

SANCHO III el tas de Castilla, especialmente á Calatrava. Los caballeros tem-
Deseullo, l' d' d" d ~ 1 ..hijo de Al fonso P anos, que no po 1an acu ll' a su elensa, a pUS1el'On en manos

VII. Idel rey. quien la transfirió á Raimundo, abad de Fitero, y á sus

¡
monjes de la órr1en del Cister, que la conservaron, fundando así¡

6'~a~:~rla~e una nueva órden militae, que se llamó de Calatrava (1158). Poco
1157.-1158. ¡después, el 3l de Agosto del mismo año, mmió el rey San-I

Icho III, á quien llamaron el Deseado por haber fallecido á los 22
Reinó 1 año. años de su edad, defraudando las espel'anzas de sus pueblos.-

Reit~a Algunos atribuY0n su muel'te al pesar que le causó la de su
BLANCA. esposa Blanca de Navarra. Dejó un hijo único llamado Alfonso,1
-.. en edad de tres años, que consel'vó pOi' milagro la vida y lal

A H!JoVIII corona, á causa de _so'" su minoría la más agitada y tormentosa
,troNco , ¡de que hace relacion la historia,I ' , 11

\
Fernando Ir se posesionó del trono de Lean al mismo tiempo

que su hermano mayor lo hiciera del de Castilla, conforme á

1
10 dispuesto por su padre, y á la muerte de Sancho III, habi 'u-'
dose encendido en Castilla una especie de guerra civil con mo-

FEnNAMDO 11 Itivo de las parcialidades de los Castros y los Laras, que se dis
hijo de .Alfon~o!pntaban la tutoría del niño Alfonso, intervino el de Lean con

VII. . ;las armas y se apoderó del gobierno dUl'ante la mellOI' edad del
27 o d Ihijo de Sancho (1149), El rey de Navarra juzgó la ocasion pro-

'L:cel e !picia para recohear la parte que de su reino tomara Alfonso VII,
. . I'é invadió con sus tropas la Castilla; mas saliéronle al encuen

1157.-1188. tro los castellanos y recobraron de nuevo varias plazas, de quo,
R . ó 31 - se habia apoderado el navarro, A pesar de la autoridad del leo-

elll anos, Inés, la, rivalidad siempre creciente de los Castros y los Laras

I Reinas, ¡teñia á menudo en sangre.e~ reino de Castilla: ~anrique de Lara,
que estaba apoderado delmño Alfonso, murlO' en una de aque

URRACA. llas sangrientas refrieo'as y pasó la tutoría del príncipe á su
TJ:::~:~lo~~~'llhermano Nuño. Este°pudo penetrar con su pupilo en Toledo!

DE HAllO. que era de la parcialidad de Fernando de Castro, quien huyO

- .. m
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SINCRONISMOS.

REYES
DE

INGLA
TERRA. I
115~.

Enrique
11

Planta
genet.
1189.

y

SABIOS.

I .. USTREa

ARTISTAS.

J(OTADLES.

GUll EL
SlGLO XlI.

1

1 lel álgebra que '1"'39
. . . ~~t~gr~~l~:,~~ cae zd~'n u;;~~~a~~~

I
bes. del' de los turcos.

:---1 ----: 1240. El sultan
I I 120i. de Damasco de-

PAPAS. RBYIls. 1179, ' vuelv~ Jerusalen á
EMPERA-' - DE Fundacion,l~s cflstiapos, envi..

1153. ,. DallES FRANCIA. LATERA- del imperio dlO.so del sultan de
AI'lasta- DIl NENSE In de los lati- Egl pto > su sobriu.o.
sio 1V, 'ORIENTE, 1137. general IX: nos, por los 16~41. Los mogo-

romano. L . V con asisten- cruZ'~dos. Ba l les Ó llJogoleses in
Papa 171 1a3. elUlj. 11 cia del papa dU,ino es el vaLlen.ta Polonia; fa

:l\1anuel I oven JI. leja ndro pl'lmer empa- U:ulIgna y'la SiJe-
11M Comnello 1180 ,111 Y~OO pre- rador. sla.- Puestos de nue;

. _ 1180. . ¡I.¡dos. VD en gu"rra el papa
AleJandl:oI.II. Adriano 'Alejo 11 lieJire /[ Para evi- 12M. IY' Fellerícn 11, el!

papa.--Jiehpe
l

IV, ICon,neno Augusto. taren lo po-, . pl'lDlerJ pierde a
II Augusto, reyl Breaks-I J I !'Sil. I ,sihle lo!- cis- . Esl nbl~0J- Fa' lila y lleneven-'
~e l< rancJa.-¡ peare, de,AndrÓni. 1223. :ma~. se de mlel!~u. de la t? - El papa I.eles-I
1edl:o de V¡¡hLan.gley,! nico I I tI'. f1llil'Ó ql.le IllqUI"ICLOIl·ltlllO'.1 V muere á los
do, ~efe de los' cOII(lado CQlllllenO fllese legíLi- 17. Lilas de su pon-

I

~ereJes,vald~:-I.lde Hart-¡ llli5. i ma la elec- 1215, ~ [IC,IÚO y permune-
se~.- tus~aslO'l fort. Isaac 11 ('Ion que se Ice la sl,Ia. yac,ante

l

o~l~pode..resa- Pa a In el Angel. REYIlS hiciere con La Ca~·ta duranl.t\ velllle me-I
100Ica.-101l1"s. p li\15' Dll dlls terCf'ras "lagna fun- ,es y 111 tlf(\. pOrle·¡
ll~cke~, ~rzo POLONIA. partes(Je~u·lda[;lt'I't~ de lIer pr.. ,os á varios
hISPO IUgles. fraglo,Ovo- lasJillertades ~ardell~le" el empe-¡

1159, 1146. Itos. Dec ara- ingle, as, es lador 1edenco. I
Alrjan. CALIFAS I'unse nulos conc. dldaporl 12H.. El sultan

dI'O llr. DIl Boleslao [los ac~os de ,Juan .,in Tier de .~ glpto NOdge-
Badlne- ORlENTJ<. IV. qc~avIano y ra. obligado medlll, ~Jpoyado 1'01'
lIi. de G.u~tlon. y,se por los nobles los kUVl!'mes. tamal
Siena. 1136. 1173. hiCieron cal'· y los obisjJosl Por a,alto á Jerusa-I

LInRATos. Papa 173 l\Ioctafí. l\'licislao ~ones muy que se insur- len. donde todo es,
1160. JII. ImpOl'tan~es reccionan., lIt'vado á sangre YI
Naser. depuesto par~ la dls- fuego.
1225. c.lpll~a ecle- 1215. 1245. El papa Jno-¡

Casimiro ~la'StJca- , cencio I v se retira
II. c.ondena- Fund.acion á Francia" huyendol

r~nse tam- dI" de los pelIgrOS que
119í. J.lI.elllas doc, de ScolegiO le rodean en lIoma 1

trInas de los e .• ti" Ger- reune un concili¿
alhlgensesy mazn Au- L d

Id
xen'ois en en eon, que opo-

va enses. F' .' ne á Federico 11lanCla. di' .e lmpeno.--Los
121!! ¡abUSOS y los escán-

a. dalos del rey de
Portugal provocan

Orden reH-' una revolucion en
giosa de Pre-Iaquel reino, Jno
dicadore~óDolcencio IV excomul
?~inicos, íns- ga al monarca y dá
tltulda por la regencia á sn
Santo Domin hermano.- El papa
go de Guz- envía misioneros á
mano los mogoles.--La

118t.
M h Lucioo amad·Ben- III

\
~alar-J3en-Ma. Ubaldo
s,,-~Iansar. Ala- AlIu:lgo- REYES
vasl, JUllcon- r d DIl
sulto y mediCO¡ 1, e _SUECIA.
deColibre, Ilti!. Luca.
-Moisés 1\1as- Papa 17i 1HO.
mónides, r<lbi- Suetcher
no judío, fiióso- 1185 l. l'

ro de Córdoba" • 1160.
1131--120i __ Urbano Erico IX
San Adou.obis- TIl, 1162.
po de Pístova Hu.berto Cárl03
e~crilor ecíe~ C~lvelli, VII.
~Iásticó espa- nulanés. 1168.

1

101°1., deBadajOZ,\papa 175\ Canuto.
52. 118'1. 1192.

,

.'.
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desesperado á tierra de moros (1166). Entonces fué Alfonso acla-¡
mado mayor de edad poe el pueblo, aunque solo tenia once años,'
si bien no empezó á gobernar por si ha ta el aüo 1170, en que
contrajo mateimonio con Leonor, hija de Enrique Il de Ingla-:
tena. Fernando II tuvo guerra con el de Portugal, á quien hizo

I
prisionero; pero no solo le devolvió la libertad, sino que le

_. Hilo,. ayudó luego ,codntll'a los morods '_tomando át~stos la~Ciud
t

ad cl~ Cal'-1

I
ÁLI'ONSO IX. ceres y causan o es graves anos en sus lel'ras. 11 es e remac o

i de Urraca. refieren algunos historiadores la institucion de la ól'den de losl
:l¡1 caballeros de Santiago (l175), que aquí, aunque el asunto no l

~ANCIIO. está b,ien claro en los a,ut?res, consignamos en ~iempo de Rami-I
GAnc.h 1'0. (Veanse los descubl'lm10ntos, año 845, etc.) Sm duda que (~sta

Ido Urraca 'LO pez opinion se con funde con la confiemacion que en dicho aüo 1175 1

de llaro. hizo de esta órden el Papa Alejandro lII, despues de habei'la re-I
fOl'mado el rey Fernando n, ó de la-que autoeizó en el siguiente
llamada de San Julian del Pereiro, que en 1218 se denominó do'
Alcántara. por cesion que á sus caballeros hizo de aq ueUa villal
la óeden de Calatrava. Otros señalan el ol'ígen de la órden del
Santiago en 12 caballeros (le Leon que en 1161 se congregaronl
para defender á los peregrinos que iban á visitar el sepulcro del
apóstol. Murió Femando n de Lean e121 de Enero de 1188.

_____1-·---------------------------------1.
i A García VI el Restaurador, sucedió en el trono de Navarra
su hijo Sancho VII. Los principios de su reinado fueron algo'
azal'osos con motivo de las pretensiones de los reyes de Castilla'

SANr.U() VII, y Ar::tgon, que aspiraban á conquistar la' Navarra y partirla en-I
hiJ,u de. Itre ambos; pel'o los pl'imel'os temores se trocaron luego en mo-,

. Gar~la VI. tivos de contento, pnes adelantándose el navarro' a los intentos
17 • rey de Na- de sus enemigos, invadió sus reinos, obligándoles así á defender

• vana, ¡SUS tiel'l'a~ en vez de procul'arse las agenas. Batieronle. sin em-I
bargo, las mayores fuerzas de sus contl'aríos, obligán:lole p01'1

1150-1I9i, ¡fin á solicitar la pa7. (1150). Gobernó despues Sancho sábiamente
Reinó U. años.\SUS estados; tuvo otra gu~rra con Castilla (1174). y murió. en

1194. Hay autol'es que l'etieren que Sancho VII pasó al Áfl'lCa,
pretendiendo inútilmente la mano de la hija del rey de los a~
'mohades, con la esperanza de heredar al moro en lo que posela
en España.

1JI1------.1 ~.uerto-e-l-I-:e-y-d-e-A-r-a--g-.o-n-.-R-a-m-I-'r-o-I-r-,-le-s-u-ce-d-i-ó-e-n-el-tl-'o-n-o
l
lll

su hIJa Petromla, prometida esposa de Ramon Berenguer. IV,.
PUTnoNILA. c?nde de Barcelona. Efectu6se p.o~o despues .este ma~rlmo-I

. hija de llamíl'o mo (~151), Y Ramon, que ya admIl1l,;traba el remo en vIda.de,
It 1I ellJlonje. RamIr.o II, gobernó como verdaderQ soberano de Aragon. HIZO
~IOcupa el 6.0 lu- alianza con Alfo,nso VII de Castilla, con obje~o de destitui~ al¡

1
,gar entre los navarro y repartIrse sus estados; mas no pudIeron conseg:1l1rlO\
¡reyesdeAragon. por el esfuerzo de aquel. Ramon BerenD'u@r renovó su alianzaI jcon Sancho In, sucesor de Alfonso VII Den Castilla (1157), qua,
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ALl'l)l(SO VIII.
hijo de

Saucho JII.

sirvió de poco á sus planes de conquista por la temprana muerte
i PETRONILA del castellano. Hizo despues la guerra en Provenza y tomó
Ihija de Ramit~ 11 hasta treinta castillos á los franceses del partido de los Bau

cios (a). Tratóse de casar á su hermano Berenguer Raman, conde
lU7.-1163. de Provenza, y habiendo de avistarse para ello con el emperador

Federico, se dieron cita en Turin, á donde, como queda dicho en
otra parte, no pude lleg'ar el catalan, pues falleció en un pueblo

Reinó 16 años. del tránsito (1162). Dejó sus estados á su hijo Alfonso, bajo la
tutela de su madre la reina Petronila, quien renunció en su hijo
pasado un año, y murió en 1173.------1--«Los males de los tronos hereditari')s, ha dicho el gran Na-
poleon, son contingentes y los de los electivos, necesarios.» Sin
embargo, la prolongada minoría de Alfonso VIII de Castilla, quej
llenó el reino de sangre y desórdenr;s, nos prueba, como otras
minorías, que el órden heredita¡'io necesita gran prevision por¡
parte de los sobel'anos y mucha ilnstracion y peudencia de parte
de los pueblos para no causar graves calamidades á la repúbli-,
ca.- El pl'irnel' h0cho notable de Alfonso vm después q1lC se en-

7~a~Ürla.de !cargó del gobiel'llO, fné una expedicion contra los moros de Es
tremadura (1172), en com pañía del rey de Lean. En 1192 Alfonso'

t 1.!i8.-!!!1~. c.onvocó las ~6r"es en Carl'Íon, para tl'atar de la guerra que que-I
RelDo 56 anos. ru::. hacer al Jefe de los almohades Yussuf-Abu-Yacub ó Yacub-

. . Aben-Juc f. como dicen otros; quien pasando el estrecho al frente'
Rema. de un nLlmjl'O~~O e.i~l'cito. que, segun Conde, no bastaba la tierra'

,LRONOr., ca~ada pal'a sLlsteutal'ie ni los rios para abreva¡'le, encontró al de ¡UJ
I á los H año,;: fonso VIII cerea de Alarcos, derrotándole completamente, con,'

l
el r.ey tenia JI¡ mnerte de má" de veinte mil cristianos (19 de Julio de 1195).

B" Alfonso pudo escap;:¡r gracias á los caballeros de Santiago, San
:JOS. Ju1i,111 y Calatrava, qlIe perecieron casi todos sosteni':mdola des-

·Ha.,. variedad en!ordenada fuga d.··l ejército. Sin embargo. Yussuf se portó g'ene
los outne'e~. /,.0 ,rosamente, pues puso luego en libertad á 24,000 caballeros y

mas eXHctn e~: ¡hOmbres de armas que quedaron l)risioneros. Los reyes de Leon
BEIlENGUELA 11 1 . . 1 Inacida en 1111. Y de Navarra.La taron a su promesa de apoyar entónces a cas-,

tellano, 6 al menos llegaron tarde, por cuya razon hubo sérias
FERNANDO, desavenencias entre ambos primos. el leonés y el castellano.

en q7;~,quemu- En 1196 atacó el primero al segundo, quien ocupado eontra el
rIó luego. moro, se halló harto comprometido; mas habiéndose retirado nl

SAl'IClIO, en 1180, sarraceno de sus estados. disponíase á rechazar la. invasion del
muerto al añ) de Lean, cuando po mediacion de varios obispos, se arreglaron

siguiente. las pace9 (1197), Ell'esultado de estas fué el matrimonio de B~-

ENRIQUE, renguela, infanta de Castilla, con el rey de Leon;#matrimoDlo
en 11!!!. que se disohió siete años después por órden del pontífice Ino-

Otro 1?nRNANDo,I----------
mnerto poco an- (a) Constituian este partido 108 defensores de cierto Ramon de Baucio,
tes dela batalJa.casado con una hermana de Dulcia, madre de los condes de Barcelona Y,
de las Navas'lprove.oza, que dis,putaba la posesi de 68.t& condado al hermano del bar-I

celones.
ññ
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llEY IlS I RnEs I
DE . DE (Por haber'd C '11 11ll~

HUNGBIA PORTU- pasado en el e .astl a en ~a7. En H73 fué
1ti l. ,1 GAL. pliego ante _1 elegido Rodolfo; pero solo se le

Geysa 11 ríor se colo- considera em perador desde la

I Es
lt1e·6bla'u 1112. ca aquí lo si-I mue~)t8ei del castellano, ocurrida

guiente,hasta,en 1~ ,
111. Alfonso I el año I2H..) n5t. Eccelino, tiranode Pa-

I SIGUE EL 1163. conde. dua, es el azote de la Lombar-
Ladislao IHey des- día. y sus desafueros hacen que

I
SIGLO XII. 11. de 1139. 1195. el papa Alejandro IV proclame

1163. 1185. ulla cruzada contra él. Venecia
Esteban Construc- le hace la guerra.-El mameluco

IV. CiOD deltem- lbegh se apodera del trono de
I n11~7fiI. sa;~cI~~ ] plo y la Giral- Egipto, dando principio a la d!-

I
1196. da de Sevilld, I1astla de 105 mamelucos baban-

1: 1---:---I----! por Yacub-AI tes.

I l
·· manzor, rey 1!56, Azzon de Este se une á-

I
PAPAS. de los almoba los venectanos y lombardos con-

EMPE- des. tra EcceIino. Padua abre sus
1191: !RADORBS puertas lorzadamente á 10$ alia-

CelestlOO DE 1'208. Idos; pero á pesar de ceder a la
ILUSTRES IIJ. 'OIlIENTE REYES fuerza, Eccelino, en represalias,

Jacinto 11 DE Jnstitucion ~hace degollar a12,000 paduanos
y Orsini 1195. FRANCIA. de los Fran-¡que formaban parte de su mismo',

NOTABLES. romano: Alejo 111 1180. ciscanos ú ór- eJército.-Los terribles m~embros
Papa 178 el An el. Feli le JI den de los Ide I~ secta de I~s aseslOOS del

Ricardo J, Co- 1198. 1201. Aug~sto. AJeno,res, J?or Per~la son extermlDados por Hu·
razon de Leon, 1223. San FrancI.s-llagu, . hermano del gran Kan
rey de Ing[ater- I~ocen- REYES c~ de AS.ls. Mangu.
ra.--Saladino, CIO JII. CALIFAS DE Tlen~ .varras 1258. Manfredo se hace co-

I
Sllllan ayulJita Lotario DE POLONIA. fatlU~w.s. ó ronar rey de ~icilia en Palermo,
de Egipto, céle- de lo; 'ORIENTE subll.lvwo- perjudicando a su sobrino eon-

I
breenlas guer- condes 1.1~t. nes,slendola'rad~no.-EI prínci~e mogol Ru-
ras de Palesli- de Marsi 1180. MlClslao mas numero-Ilagu so apodel a SID resistencia
na.-l,'ederico 1 y de Se- Naser 111, sa la de los de llagdall, saquea la ciudad du-!
Barbarroj a, gui, de· • res~able- observantes. rante.siele dias y hace perecerl
le!"p. de Alema. Agnani, 112!i. cl,do. al califa. Monstazem, d~ndo fin á
ma.-- Enrique Papa 179 1202. 1210. la famIlia de los .Abasldas, que:
J)andolo.duxde 1216. REYES REYES. reinó durante 524 años. Con
Venecia.-Eloi. DE DI! Pnmeros en- Monstazem acaba tambien el'
sa de París. EAIPERA-¡ SUECIA INGLA- s~yos. d.e.poe-,anliguo é HU.stre califato. I

DORES DE . TERRA.. sla sIcIlIana. u _

ALEMA- 1168 11ll9. -Orden de 1209. C?n la muerte del gran
SABIOS, NIA.. • Ricardol 10scabaIJeros kan Ma~gu s~ desmiembra el!

Canuto. Corazon del Rosario ó grande lInpeno fundado por¡
LlrRRATOS, 1152. 1192. de Lean de la milicia 'Gengis-kan.-Muerte del tirano y
ARTISTAS. Federico 1199.. de Santo Do- cruel Eccelino. Milan es gober-

IJ Bar- Suet- Juan Sin mingo. insti- nado por Oberto Pallavicini. Lal
Mohamad-Ben- ba1'oja. cher 11. Tierra. tuida por es- familia d~1 terrible Eccelino cae'

t~~-~AIrlhaahssaamm" 1190. 1201. 1216. le santo con- toda bajo el puñ.al de los aSeSin?s.¡
RnEs RRYES tra los albi- nóo. R~~ellOn ,de los prus13-1

,(!ulgo Ben-Flas IEnrique DE I DE genses, quie- nos, saRcoglll:>s y h.tu.anos con tra:
¡8IS) , retórico ,1 IV NORUEGA' EscoCIA. nes fueron los caballe~os teuto~Ic!>S •. Estos
¡poeta, juriscon- 1J98 1165. combatidos pueblos dejan el cristianIsmo y;
Isulto y médico . 1185. Gniller- tenazmente vuelven á la idolatría. .
I~spañol, deCór- 11elipe. Suerrero mo. por dichos ca- 1'!61. Miguel Paleólogo, que¡!
l~ba,1l'20-1l98. 1208. n02. 121i. halleros. manda en Nicea, se apodera del
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sus reinados.

Siguen los hiio)~en~i-~~~~~~\lsa del parentesco, después de' habe'r puesto en
de Alfcnso Vill.leB.tI'celicho el reino elé Lean, por repu¡4'nar los esposos la sepa

¡racion exigiela. Deseoso Alfonso VIII Gle vengar la cruel derrota
ele Alarcos;. negoció paz y alianza con sus vecinos los reyes cris
tianos (1209), y o,btuvo elel Papa Inocencia III una bula conce-

URRACA, nacida dienelo indulgencia plenaria á cuantos fueran á auxiliar al rey ele
en 1187, casada Castill a contra los musulmanes (1210). Gran número ele extl'auje
con el rey de ros enO'l'Osaron con este motivo el eJ'ército ele Alfonso VIII auxi-Porlu.lYul b • , '

- o' liado ya pOl' el l'ey Sancho de Navarra, Pech'o de A.ragon yel
BLANCA en 1188 ele Lean pOl' mediq de su hermano Sancho. La falta de ví veres y
madre' de San' el rigor ele la estacion hizo que regresasc~á sus hogares mas de
Luis, re.y de 40.000 ele 10s crLlzauos, y entonces DO d'ueló ya Mohamed, hijo y

Francia. sucesoI' ele Yussnf, en ]wesentar la batalla á los cristianos. Esta
se clió en los campos ele Tolosa, y fué teI'rible, podiada v sin

o~r~e FL~~;';i~~o. cuartel, conviI'tiendose en una horrible carnicería elesde ei' mo
murió muy jóven mento en que el rey de Naval'l'a rompió el primero, siguiéndole

. lós caballeros cubiertos de hierro, la línea formidable de la
CONSTANZA, que gÍl31'dia del .emir, compuesta de 40.000 negros y 300 elefantes.
fué abacle~a dlll El jefe de los creyentes, que Sv hallaba leyendo el Corán, es
l~~o~l~~f~~~dJe capó apéuas á UJla ele caballo, dejando el campo cubierto matc-

lluI'gos. rialmente ele cadáyel'cs. El arzobispo R.odrig,o de Toledo, que se
halló en esta batalla, cuenta que estos fueron cerca de doscien·

I.EONOR, que tos mil, y rcein.te y cvnco sellamente lÓ6 mnertos cristianos; pero
casó con Jaime 1 los historiadores opinan, y es lo mas probable, q ne quiso decÍl'

de Aragon. veinte;7/ Ci1tCO ?nil, no habiendo puesto la. palabra mil, en oposi
I\IALFADA (l e cion á los doscientos mil que nombra antes. Dióse csta memora
muriÓ ~oÍt~:a ble batalla, llamada 1)01' los cristianos de las lVa'oas de Tolosa

en Salamanca, YjY pOl' 11)s árabés ele Atrtcab (la colina), el lúnes 16 de Julio de
otras dos. niñas 1212, y desde entónces el poder de los cristianos fué superior al
que I mUrieron de los moros en la península. En memoria de tan esclareciela

uego. victoria celebra la Iglesia en 16 de Julio la fiesta titulada el
T1'iu1ifo de la Santa C1'UZ. Dos años despues (6 de Octnbre de
1214) m urió Alfonso VIII. á los 59 ele edad, habiendo consegui
do otras ventajas contl'a los moros.-Algunos historiadores re
fieren ciertos célebres amores que este rey tuvo con una j uc1ía
de Toledo; pero la sana critica y docU111entos fehacientes relegan

1! !!·_I_I,este hecho entre las fábulas de aquellos tiempos.

I
Alfonso IX sucecltó á su padre Fernando en el trono de Le~n,

90. y convencido por su madre de la conveniencia de vivir en amls-.
• X Itad con su primo Alfonso de Castilla, pasó '6, Carrion, donde

hi~L~~NF~/na~_laqüél se hallaba, y recibió de su mano en acto solemne la 61'-
J do 11. ¡den ele caballería. De esta visita resultó la guerra que ambos

I
hiCiereln á los moros de Estremadura, y que por haberse. queelado

28,0 rey de' el de Castilla con el t,erritorio conquistado, se indispuslCroIl en-
Lern. tI'ambos -primos.-Alfonso IX se alió con su tio, el rey de POl'tll-

1J88'-:-12'30.,¡g'al Sancho 1, pidiéndol'e su hija Teresa por esposa, lo cualcau
lIeinó 42 años. SÓ á los dos reyes muchos disgustos con el Pontífice, qne man-I

""'" G&% E
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DuXIls 1212.
DE Constantinopla y da fin al imperio

VENECIA Las re!i-'de los latinos, h~cielldo morir á'
1192. giosas rlclllalduino 11. '1

Enrique ;:,an.la ~la:1 a6i!. Guerra civil de Iglater
1182. Dandolo. ra, IJlst~tullra Con motivo dl~ no cumplir el

DUQUES 1'205. d;I~, PO,I: ~an rey la gran carta. Luis IX de
Dll RUSIA Canuto 11 ancIsco Francia es escogido por árbitro l

SIGUEN LOS VI. RElllS Iy yuesta.s el,tre Enrique 111 y sus barones.¡
1177. 1202. CRuzADoslbaJ~.la !JI- -El papa Ur?ano IV ofrece la,

SABIOS, I IJE r,el clOn de corona de Napoles y Sicilia á
Usevolot REYBS JERUSA- Santa Cla- Cárlos de Anjou, hermano de :;an'

LITERATOS, llI. IJE LEN, roa d~JAbls'l Luis. Beatriz, espcs:l. de Cárlos, 311-1
DOBE»IA. ¡Vil ense hela ser reina, como sus tres her-

ARTISTAS. 1'21'2. 1l62: ¡en elansas mallas. (~ra DeatlÍz última hija de:1
11~8 Allla~1'1 l/y urbams- coude de I'I'0vcnza Ramon Beren-

¡. 1173. t?S, "egun guer, muerto el 19 de Agosto del
Mohamed-Ben- RnES l'ederi- i BalduinolSI/::uen l.a Jita. La primera de SUS hermanasl
Alimad-Hen- DE CO. IV. pl'llllera 11. Margarita, era reina de Francia,1
Amer·Albalvi HUNGRÍA 118a. Igurosa. re- la segunda Leonor, esposa de En-¡
médico y bió: 1189. . "la, o la rique IJI de Inglaterra y la terce-
grafo español, 1173. Daldulll0 1

mas suaye ra Sancha, de llicardo de Cornuai-
deTortosa,I181 Conrado v. que les dlc- l1es electo rev de Homanos.) I

Moba ad B 11. Jl86 to el papa' -
-- m· en Bela lB • Urbano Y. 126i. Despues de confirmar de-AH-Ben-Alfar- • 1 d' .

1191 ¡Guido de nuevo a gran carta por me laelOn
,rac, poela y mé- . 1"'''3 L . 11' d Idicoespañol, de 1196. Lusiñan. u. de :San uis, Ennque I e n-
Guadix,1'218 Wences- En 1 l1l7 . glatefl'a no queda satisfecho: re-
M b d Ab . lao lf Jerusa- Emanclpa- nuevase la guerra, en la que el

u ama - ." Emenco. 'len cae cion de los reyes becho prisionero en el COn-
~o~dallah,~á~~o .depuesto en poder ~iervos en dado de 6ussex. El conde de Lei-
funJaJg:d~~et~ l'20i. en de Sa~a~i Franria~ cester, jefe de I.os sublevados, se
secta de 'os' 1- 92 no y bUl- por LUIS encarga del gobIerno. .
mobades.

l
Go'~o REIBS 11. do funda Vlll. Uo5. La ambicion de Leice~-

fredo Vi/lebar- DE Bretislao lu~go el H23. t~r provoca una nueva guerra ~I-
¡douiD. hist. de CHIPRE. Enrique.lr~ll~o de vil en Iglaterra: los barones qUle-
las Cruzadas.- I t:blp~e. Fundacion re~ repoller (ll rey en el trono y

¡Pedro Diácono 1192. 1196. 119.. de la uni Lelce,ter es mut'rto en la batalla:
Casinense, es- U1adislao Titula- ver,idad de. Eve~ha~), ganada P?r Eduardo,
pilor.-Cecco,. 111, abd;'nsde Je- de Tolosa ~IIJode 1~I!n.que IlI.-Carlosde ~\n-
astrólogo italia- GUI~.? de có e Jrusalen. de Fral.,cia. J~u es recibIdo en Homa con un elér-
'no ._Vaccario LusllIan, n ello de franceses y proveuz¡;les; el
i jurisconsulto' J197. 1I9~. I'2'l5. papa le declara rey de las dos Sici-
italiano.-Abe- ]!91.. Fundacion ,ia, y Cárlos presta homenaje. como
Ilardo, de Palais, PremlS- Conrado del grandll vasallo de la ~¡¡Ia I~ postóllca.-El
cerca d.Nantes Amalrico Jao Octo d(l ~lon- imperíodel s~l.la~ de Egipto Dlb~rs venc~ en
escolástico; cé- caro. fen ato. Mogol ó de ::>lI'la a los mogo.les y a l~s emll'~s
,lebre tambien 120~. 1230. 1l~2. los Tárta- ~l.ue bla~onan de Ind~pendlente.s. ~n
por SUS amores . ros. por 1olemalda y otras. cluda,des cnstla-
Con Eloisa de REYES Ennque Gengis.kan llas eneuentra reSistencIa. .
I París.-l'eod DI! deChum... 1266. Batalla de Denevento, en
B~lsam~~, cano- POIITU- pagn~. 1231. que Cárlos de Anjou derrota li Man-
Dista smaco.- GH. 1197 Orden reli- fredo, rey de i'lilpoles y Sicilia,
Los trovadores. . giosa de los que muere en la pelea abandonado
-;Leonardo . ~e 118a. Amauri Silvestri de los suyos y defendido solo por

I Plsa,matema~l' Sancho 1 11 nos, por el sus aliados los sarracenos. El rei-
eO.-Anvan, beato Si/- no quiere á su hijo Conradillo, que

\ l~eLa persa.- 12ll. 1'209. vestre. vive en Baviera.

- -
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, ,
RESUJIEN HIST4H\lCO.

Hijos.

Rcinús.

SANCIIA,
1IERNANDO.

DULCE,
de Teresa.

dó disolver aquella union, ordenando el entredicho en ambos
reinos hasta que se efectuase la separacion. Esta tuvo lugar ál

los cinco años de efectuado el enlace.'-Con motivo de no haber'
~:a~fa):\ llegado á tiempo al socorro de su primo el de Castilla en lal

desgraciada batalla de Alarcos, Alfonso de Lean tuvo sél'iaH
BERENGUELA. desa,tenencias con aquél y le hizo la guerra, mientras le veia;

en contiendas con los moros; pero al fin se arreglaron las paces
(1197), casando el de Lean con la infanta Berenguela, como que
da dicho en otra parte. Pero el segundo matrimonio fue tambien
prohibido por el Papa,como el pl'imero, púl' razon de parentesco, y:
al cabo de siete años de uniGn se sepal'aron los consol'tes; siendo'
esta separacion causa de nuevas discordias entre los dos Alfon-I
ISos, que solo terminaron con la entrega al de Castilla de las

LIlONOR, Iplazas y tierras que seilalara por dote á su hija Bel'enguela.-
FERIlANDO III Alfonso de Leon contribuyó tambien con sus tropas, que confiól

~IL;~~~~'. lá Sil hermano Sancho, á la gran del'l'ota de los almohades enl
CONSTANZA, las Navas de To10sa, que seilala el fin de la época árabe en lal

llERIlNGUIlLA. historia española. Mas adelante rindió Alfonso IX á cáceres'l
de Bereuguela'I'Mérida, Montanc~es y Badajóz, fortalezas q.~e, pertenecian al

rey moro de Sevüla, y poco d~spues falleclO a 10H 56 años de
I edad (23 de Setiembre de 1230).

I Ramon Berenguer IV-,-p-r7'iI-'lc-'i-p-e-d'-e-A-ra-g-'o-n-,-=-h-a-=-b""-ia---::-fa-=l-=-le-c-'i"""d-o-e-n
1162, y al año siguiente se juntaron córtes en Barcelona, en las
que la reina Petronila, su esposa, renunció la corona en su hijo'

.~LFONSO 1I,. Alfonso n, de edad de trece años. El nuevo monarca ensanchó susl
hIJO de Petrouila estados por la parte de Valencia tomando á Teruel, el país de losl

7.0 re, de antiguos turbuletanos, y otl'as plazas á los moros (1172), y lle-I
AragoJl, gando hasta las puertas de ValeHcia, de donde se retiró median-

te un crecido tributo del rey musulman. Habiendo sitiado des-I
1163,-1195. pues á Játiva, tuvo que levantar el sitio para acudir á la defen-

Reinó 33 años. sa ~e sus ~stados, atacados por. el navarro, á quien finalmentelbatIó en Ul1lon con el rey de CastIlla (1173). En 1178 se apoderó,
Alfonso del condado del Rosellon. por muerte del conde Giraldo,¡

¡que murió sin sucesion, y se ocupaba en el gobierno interior del
su reino cuando le sorprendió la muerte en Pel'piñan (25 de Abrill

Ide 1196); siendo enterrado en el monasterio de Poblet, que él,'
:tl ~_'concluyera, h~biéndolo ~mpezado sUJladre R.amon Berenguer IV.

I SUMdióle su hijo Pedl'o n, qnien pasó á Roma y fué coronado
h" P~DRO 11, ,por el pontífice Inocencia III (1204). En agradecimiento hizo su/
lIJo euAlfonsolreino tl'ibutario del papa, quien le dió el sobrenombre ele Católi-,

. co. El conde de Tolosa, pariente de Pedro n, era uno de los jefes
8.° rey de principales ele los albigenses en la g'uerra que estos sosteniaD/

Aragon. 'len Francia contra los católicos, y habiendo tomado parte en
1 ella el rey de Aragon. despues de haber fltacaelo con éxito á 10S

1
1 96.-1213, moros valencianos (1110), fué muel'to en la batalla de Murct,

IReinó 17 años. ¡gapaela por los cruzados al mando de Simon ele Montfort, en laSII. jmarg'enes del Garona (1213).
<wa
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LITERATOS.
An TlSTAS. 1-

SI GLO XIII.

Concilio de Orden ó 126?. Bibarstomaá
Tolosa, don- ~ongrega- Jos cnstlanos de Siria
de se ordena ?~on de los las plazas de Cesárea
quemar lús ,anómgos XArsut.-EI pfontifice
obras de reglares de CIernen te 1Vesta blece

Aristóteles. San Mat'· que el papa tiene de-
cos, fun~a- re.c~o en todos los do
da eo Mao- ~IIlIOS cristianos para
tua. dIsponer de los bene

ficIOS eclesiásticos va·
Lateranense 1233. cantes y aun para ase
IV, gene. al g.urar la fu tu ra pose-
XII, presi- Promulga- SlOn de los ocupados á
diendo el palcion del có- quien le parezca cuan·
pa loocen~io dIgo que do, vaqueo: tal es el
.JII, ~on asls- ordena los ongen de las reservasl
tencla de los procedl- espectativas.
patriarcas mientos de 1267. Florencia agi-

d.e C~nslan.li~ Inqy.isi- tada por los partidos
tlllop.a yJe_\clOn. Yla en de los g1telfos y gibe
rus.alen y el comIPI~d~ á1lt!i'0S, ceda por díez
prtlllado de los rehglO' ano, el gobierno á Cár-

¡ :'--__.:----Ilos maroni- sos dLmini· los de Anjou, rey de
tas, 71 arzo- cos, bajo el las dos Sicilias.-~ici
bi-pos, HIi pontificado tia se insurrecciona y

EMPERA- obispos, mas de Gregorio Conradillo pasa á lta-
DORES de 800 aba- IX. hacoo un ejército ale·

DE des y san lo mano
ORlRNTE. D?millgo de 1233. .1268. Batalla de Ta-

PAPAS. Guzman.-. gllacozzo, al noroeste
Inocencio IJI, 1203. Condenáron· Pnmer c6- del lago Fucino, enl

papa.-Juan Sin se en este dIgo de le- que Cárlos de Anjou
Tierra, rey de 1216. Isaach REYES concilio las yes publi- vence Y hace prísio-
Inglaterra.-Fe doctrioas de cado en "ru nero á Conradiuo, bijo

I

derico JI, empe. ~Honorio 11 el A.n- DE los alhigen- sia, por Her de Ma~fredo . .El jó-
r~dor d_e Alema- gel, res- FRANCIA. ses, de los man de Sal ven prtncipe es, con-
ma.-San Juan 1I1. valdenses y zas, gran dcnatlo á la ultima
de Mata, funda. tablecido 1180. del abadJoa maestre de pena en Nápoles yoon
dor de los trini- Cencio quin, exci- la órden él araba la casa dé
t~rios.-San Fé'Savellí, AlejoIV. Felipe II tándose el teulónica, Suavia.-EI belicoso
¡hx de Valois, fervor para sultan de Egi pto Di-

¡
fu.udador.-Gen romano. Nicolás. A. las cruzadas 1235. b.ars toma á. los cris-
I gls.kan, empe- uguSto. -l)efilJió~e tlanos las Ciudades de
¡rador del !\'Io- Papa 180 la autoridad Orden de Jafa y Antioquía.

I
g~l.-~'anto 00- Canabe. 1223. de los obis- los caballe· . 1270. Octava y úl-
mmgo de Guz- 1227.

1
pos sobre los ros de Nues tl.ma cruzada, empren-

111an , fundador Ducas canónigos y lra :'eñora dlda _por ~an Luis, rey

¡
de la órden de Marzufle. modo de cas del Rosat'Í(. de l<rancla, contra el
predicadores 6

1

tigar sus ex., instituida Ilarecer del papa. Este
,dominicos, ca. cesos; discu- por Iloderi· tervoroso rey muere
n~nigo deosma.\ 120i, tióse la pru- co Ó Hodri- (,le la peste en Túnez,

¡

hIJO de Calahor- dencia que go, arzobis. a lo~ dos meses de su
ra (Caslilla lal debe prece- po de To- partlda.-La Hungríal

Vieja). del' en las ledo. es amenazada por el
lI10-a»[ excomunio- rey. de Bohemia, que

I
....lIdI nes, y fijóse a lllva e.-EI rey del

Mohamad·Ben
-B.akeruS-A Ipa-I
hn.-Abu-Ab
dalla, médicú

y cronógrafo es·
¡pañol, de Valen
cia, 1221.
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COMPRENDE 292 AÑOS.

ÉPOCA SEXTA.

ESP.t.1TA DE LA :R~C011'O:t1ISTA.
1212. -1504.

Ejemplos dignos presenta la historia de hombres que, como Cin-¡
,cinato yVamba, han mirado el poder como un deber y una carg'a,
¡más que como un medio de satisfacer su ambicion y su vanidad. Pero
es lo cierto que tan nobles ejemplos son raros y que no siempre'
las protestas de modestia y de celo del bien general son una yer-

I
'

dad en los magnates, porque no es la verdadera virtud de fácil
adquisicion á las almas pequeñas, que tanto abundan en todasl
las esferas sociales. El poder es la piedra de toque del corazonl
humano, y por eso se dice que para conocer lo que vale un in-'
divíduo es necesario ponerle en estado de mandar. I

A la muerte de Alfonso VIII heredó el trono de Castilla su hijo
Enrique T, de diez años de edad, bajo la direccion. de su madi'el

Leonor; pero habiendo muerto ésta en el mismo año del falleci-'
miento de su esposo, se encargó de la tutela del niño la hermana'
de éste, Berenguela. No agradó esto al poderoso conde Alvaro
Nuñez de Lara, que quería para sí aquel honor, y la princesa~
tuvo que ceder á sus exigencias para evitar graves males al,
¡'país (1215).-Al encarg'arse el de Lara del gobiérnojUl'ó en manos:

'

-ele Rodrigo, arzobispo de Toledo, la fiel observancia de las leyes;
,d~lreino y que no haría cos~ que no ~erecil)se antes la ~proba-I
jClOn de Bereng'uela; peeo apenas le fue entregado el rey mño, co
menzó á gobernar arbitrariamente, indisponiéndose desde luego:
con muchos prelados y grandes. Los pueblos le abolTecieron
muy pronto, y á pesar de su poder se vió silvado y vilipendiado,
á su tránsito por varias poblaciones; que nunca el temor amor-

Idaza á los pueblos dignos hasta el punto de privarse de toda,
manifestacion de disgusto.-Era ya inminente una guerra civil¡
entre los partidarios de la infanta y los de Lara, cnando hallán-

¡
dOSe el conde en Palencia con el rey en el palacio del obispo,
estando jugando Enrique con sus donceles en el patio, tieó uno
de ellos una piedra al tejado y desprendiéndose una teja c1.ió al

[
niño rey en la cabeza, causándole la muerte el 6 de Jumo del
1217, once dias despues de haber recibido la herida.

91.

8.° rey de
Castilla.

nU.-IUJ.

Reirló 3 años.

lfombl'es de tos l

reyes, su origen'
!! dU1'acion de I
8118 reinados. 1----'----------------------------1.

I
I
¡

I
ENRIQUE J, I

hijo de Alfonso
VIII.

,
l.

1,

l

I
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! IDescubri-
Uelebridades I Papas, emperadores, Concilios mientos.
nacionales t'eyes y jefes soberanol y sus Fundacio- SINCRONISMOS.

1/ ext~·anjeras. I contemporáneos. obJetos. I nes.
! Viajes.11!------

I
PAPAS. IOIlIIlNTE.1 RIlYES enel{.ogra.l~~·

I
DIl do de pareuJ Hungrfa, que b~ COl~-

SIGUE EL I l' FRANCIA tesco el im-! Funda-¡seguldo una vlctOl'la
1216. mperto' . d I con'ra loa b '1d l pedimento cJOn e a • ., u garos,

51~LO XUf. I Honorio t~· os 1180. del matrimo uuiversi· Itoll¡a el tí.tulo de rey
a mas. nio, que an.1 dad do Ide jlulgal'la.

lll, 1'205. Felipe Il tes alcanza-I Bou~'ges, I 127~."Los tu~'cos ata
Augusto. ba otros tres en. l' ran-Ican ~ lolema.lda. de-

SIGUÉN LOS I Cencio Enrique ""rados. ICla, por fendlda bel"ülChmente
Savclli, 1223 o Luis IX el, por el príncipe Eduar-
romano. 1216.' Santo. 'do de Inglaterra¡ que
llapa 180: REYBS 1240. . luego sucede en e tro-

Pedro de DE Publica. no á Enrique 1I r.
1227. Courte- POLONIA. clon de las un. P~ regrinacioo

NOTABLES. nay antiguas Ide Waldemaro 1, rey
EMPER A- , leyes cim-, de Suecia, á la Tierra

-San Pedro No DORES DE 1'220. 1202. bricas enlsanta, con el fiu, de
lasco,fun~ador'l ALEIlA-1 CALIFAS Lech V.,! Dinamar- expiar un incesto que
-~an LUIS, rey NIA. DI! ca, por ha cometilJo. '.
de Fl~ancl~'-'I ORIENTE. \., valdema-I n7.~, Muere F~h.
San ~ ranclscol 1225. I ro Il. pe, hIJO de Ualduwo
de Am, funda- 1208. 1180. I 11, último elllperador!
dor de los Fl'an 12t5. latino de Constanti-
ciscanos,deAsis'Oton IV. Naser. Inopia, y el título de
(Estados Roma- 1225. REYES El papa'emperador, que Feli-
nos) 1182·12'¿6. 1218. IN~~A- Inocencio I pe conservara, pasa á
-S~n. P~dro TERnA. IV prescri Cilrlos de Alijou,

ilfártlf,ltalJano. DUQUES RElES be á los I 1275. El emperadorl
DE DE '216 cardena.'ldeAlemaniaeXigeqne,

RUSIA. ISUECIA. 1 • les el uso le rinda va!'allaje el
12~J. de su Bs-¡rey de Uohemia, yen

1212. IErico X. Enrique pecial som vista de su negativa,1
111. brero ó ca la dieta de Absburgo!

LITERATOS. 1218. peJo. pe declara proscrito'l
Jorje 11, 1273. 1, ILos estados alemanes

ARTISTAS. depuesto RETES 1246. Il se arman, con esto
lDE Institu- motivo, contra el rey

1217. NORUEGA REYES I cíon de la de Bohemia. I
Pedro (111), RETES 1202. IESC~~I A. festividad I 1217. n tratado

arzobispo de DE Flalluin : del C6~'-lde paz basado en un,
Santiago, que HUNGRíA pus. por doble enlace de las
vi vió recluso de ]V. a 14. Roberto, Ifamilias de Habsbur-I
órden del papa 1105. 1'Z0~. I obispo de go y Ilohemia, quita
pornigrománli- G1~b°J.Ul Alejan- Lieja lel Austria, la Estíria
co, eo el con- dI'O n. (Flandes), y la t:arniola á Octo-
vento de Fran- Andrés ai9. por indica caro 11, á quien el

ciscanos de 11. Fugo 11. cíon de la emperador concede la
aquella ciudad, 1235. 1217. beata Ju- investidura de Bohe-

H24.-Saxo, Duxlls liana, que mia y i\loravia.-l\H·
bíst. y gramo R-EYIlS REYES DE dijo haber guel Paleólogo, empe-
danés.-San AJÍ Di DE VENIlCIA. recibido rador de Orienle,firma
lonio de Pádua. CHIPRE. I DINA- esa inspi-,el ac·ta de la uniondela
teólogo y predi. I MARCA:. 1205. racionó ,Jglesia griega con la
cador porta- I fiesta apI'o lalina y envia al papa

gués, de Li~7 1205. 120'2. Pedro bada eo' luna prorecion de fé y
boa, q,lIe mUl'l0IHugO I. Walde- Ziami. 126'2 por el juramento de obe-
en Padua en maro Il. el papa diencia. Sus súbditos
1231. 1218. I 12i1. 12'Z9. Urbanolv

1

no llevan á bien este
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92.

Nombres de los
reyes, su ot'igen
y dut'acion de
sus reinados.

Mvert~ desgl'aciadamente Enrique l. rué p!'OCIamada reiuaJ
Valladolid su hermana mayor Berenguéla, a falta de heredero'

BERENGUELA, varan; y acto seguido, la reina, que habia hecho venir anticipa-
Ihija de damente á su hijo Fernando, sacándole hábilmente del pod@r de

Alfonso VJJl. su eS1)OSO el rey de Lean renunció en él la corona con grandel
Ocupa e19. 0 lu-.' , I
gar entre los re- ac~ptaclOn y contento por p~rte de los grandes y,los pueblos.
yes de Castilla, Alfonso IX de Leon amenazo los estados de CastIlla; pero losl

prelados le hicieron comprender la inconveniencia de turbar la
1~17, tranquilidad de su antigua esposa y de su propio hijo, y desistió'

lueo'o de su intento. Alvaro Nuñez de Lara, que tambien quiso'
opo~erse á lo ocurrido en Va11adolid, fué vencido y preso por¡'
Fernando, y aunque despues fué puesto en libertad, murió po
bremente (1217).

Reinos moros. En Africa habíase alzado con el mando de los mahometanos,
tras una lucha terrible con los almoravides, una secta que se

Valencia. preciaba de regeneradora de los creyentes y rigorista en la ob-'
Varios.goberna- servancia del Córan; predicaba la unidad de Dios, y de aquí quel
dores o usurpa- sus secuaces tomasen el nombre de al1noltades, que significa

dores. unita?'ios.-Los almohades, al mando de Abu-Amran-Muza-ben-/
1101-12U. Said, general del rey Abdelmumen, invadieron á su vez la Es-

I
'

paña (1146), Y sustituyeron á los almoravides en el gobierno de
S 'U los musulmanes, despues de pertinaces y sangrientas refriegas;

Vario:~ob~'rna- habiendo empezado su conquista t0mando la ciudad de Alg'eciras.
dores ó usurpa- y dando muerte al célebre jefe almoravide Aben-Gama ó Ahen-

dores. Gania, el vencedor de Alfonso el Batallador en Fraga. -Varios
109 U 1236 gohernadores ó usurpadores oscuros ocuparon, entre contiendas

a.- . interminables, los tronos de Valencia y Sevilla desde el año
1102 al 1236.

Llevado Fernando al trono de Castilla por inmediata y es-
93. pontánea renuncia de su ilustre madre Berenguela, se ocupó

ante todo en domar la altanería de los Laras, que quisieron opo
FERNANDO Jll nerse á la eleccion, intentando malquistade con su padre el rey
.. el/anto, de Leon. En 30 de Noviembre de 1219 contrajo Fernando ma

hgr de
eL~~~nso trimonio con Beatriz, hija de Felipe, emperador que fué de Ale

Berenguela le mania, y de Irene, hija de Isaac el Angel, emperador de Orien-
Castilla. te. En 1223 pensó Fernando III en dilatar los límites de su reino

!9·~ó~y de ~eo_n por las fro?-teras, de los ?loros: encaminóse hácia Baeza y ú?eda,1 .
y 'til1: Cas taló sus tlerl'as y tomo la fortaleza de Quesada, demolIendo¡

. otros castillos de menor importancia. En los años sucesivos,
1217-1252, tomó el rey de Castilla otras fortalezas á los moros é hiy.o tri-¡

hutario suyo á Ahen-Mahomed, rey de Baeza. -Despues de una¡
Reinó 35 años. victoriosa expedicion contra los mahometanos, Alfonso IX d~

Leon falleció en Villanueva de Sarriá (1'230), dejando la corona,a
sus hijas Sancha y Dulce, habidas en su primer matrimoDlO
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SIGLO XIU. ,SABOYA. _. para grangearse el apoyo de las
SIGUEN LO, '1 l~ t Con'truc- !¡l"acIOnes de Oceidellte.-Gran

l

.8 (} pe- . ' , t' I lrlit dSABIOS, queñLl é 'ciol! dc la San,~.IC. 01 i<I (e 1 larg, su, an e
Ll'J'IlRA10S, '1 stlee.1 lll:YIlS Ita I;apztla eni··glJllO, contla los mogo,,~~.e.n-
ARTISTAS. '~a~o tu~1 UE Iparis. Ilre .~mesa y 1J¡~nlaóCo, en ::ilrIa.I Abraham- vo desdeIBoBEAIrA.. 1'2.19 Kublal, gran kan de los

Aben-Ezra, ra"elaiio9991 a50 mogoles,. somete ~od~ la ~hina

¡bino, astróno- l' . 11 . Y camlHa la 19, UlnastJa de
.mo,filósofo,mé-111~8~aSi~. 1197. . !>¡,r~osvl~. a'iu~l¡os empelado;es po.\' la dl-
'Llico y poetaes-1t . b Premis- IJe:;emPlenCiI'JlIaslla Inogolesa de los len

lpañol, de TOle'l ? so 1~-I'lao Octo RIlYES dos por losl H81.. Kubiai conqubta la Co.
do 1119-1195. rano~ f' caro CRUZA.DOS hermanos ve,¡lrea, el Touquin, la Cochillchina,
l_tlufJS Scott mdo~ I . IlB ¡neclanos ~i- el llegú y el pais de llengala.
Iteólogo inglés:lc~nb es e 1230. JEIlUSA- icola3 y .'laf- una lemp ,flad le impide la con-
--Champeanx, .a oya, LEN. Ino Poloy. por quista del Japon. .
escolástico fro.nlsle:ldo .el Ma,rco"hIIOde¡ 1'282. Andlónico H, que su-
ces,e-CarboneJ, ¡~ ~~ll~o 1209 Nlcolas, el cede á su padre Miguel Paleólo-
trovador fran-I el ? .~ REIIlS ' ¡mas célebre g~ en el imperio de Oriente,
cés.--Beauma- yelllulli DIl Juan de,deloslres,en,rompe la unidad que aquel fir-
'noil', juriscon-ll~lO.t· ~Ilr POIITU. ' Briene'lel Asia y~rri·,ma.ra de la Iglesi~ griega con.lal
sulto francés.- el o . GAL. ca.--l'rJrne-~latlln. Juan, óenor de prÓClda¡
Nicolás de Pisa, 1 !8{~eSde 1'237. ras instituci,o'ó I}.r0ch~ta, que se cree estaba
arquit. yesc.-1 ; f sus 1'!lH. ¡nes democra·len llItellgencia COIl Pedro J1[de.
Azzo jurisc ita.'Je e~ . se l • tica~ en ~lo- Aragon, cuñado del de,graciado
llian~. __ Admarltltu¡alon' AllOnso ren?la.--~un. Lonradino, excita á los sicilianos
(G.deMarje-vols) , ll. dac.lOn del CO· contra los france.;es que ccupan
Itrov.-Abulfa- I CONDES 1'223. [eglO de lalla isla, y el segu,ndo dia de Pas-
IraLlj hist.ymé:J. DE 50rbona en cua, al toquede vlsperas, el pue-
'árab'e..-Abbrac. iVloRlANA París,.po.r 110- blo se..insurrecciona e~ Palermu
Iciavacca poda 1188 berto;,olhun"y deguella á todos los \rauceses.

litaliano.:"--Aa-" ': cO.llfesor de E.sta .matanza se conoce en la
ges<lll, hist. dio! l1o;~~~. LU1~ .IX,. rey hl,stor~a CO~l. ~I nombre de las
narnarques. de lt anCIa. VtSPM as ·'Itctlwnas.

I
' j~83. El papa predica una.

I
121)1. cruzada contra Pedro 111' del

ILUSTRHS /_ Orden reii- f~ragon que ha ocupado ,a Sici-

I
y "iosa de A us lIa, y dá sus estados á. Carlos de

NOTABLES. I PAPAS. 10RlJ<NTE R t¡nos de l. ~Je Yalois, hijo del ley de Francia'l
Don Jblan Die- EYES . '. . a - l~88. Principia entre Dina-

go M,altinez de I ,D~ imte~cw, ~u~~:marca y r-ioruega una guerra
IMarcJlla y doñal 1'216 Imperio FRANcrA •. dal~a ~n.MII Ique dura '20 años, I
Ilsabel de Segu-' Ilonorio I de los ~~s a'ctd; 3:1 12\10. El rey de .\rmenia, á

¡ra,llalllados.,',Os; 111, 1

I
lat.inos. 1180 Inog~llciOIV.linstallr..ia ~el.papa Nicolas I.V,l

amantes d~ le-¡ Cencio. • Ale'andro IV rel,UlICla ai rilo gnego y .entra!

¡
fUel. l\iuneron, Savel lí, ¡pejd~,~6'del Felipe TIlla r~j'undió enlco~ su I~ueblo en la COlllunlO1l de
en 1'217 y ell romano Augusto I j E' 't la Ib1esIU lalina.
1708 fueron sus Papa 1RO Courte- . ña ~e d~m~~~ 1'291. Extindon ele la dinas-

¡
esqueletos c~-i 12'27. nay. 1223. A~ustin fun_/tía .antigua de los reyes de Es-
l?cados en elsl-, . 1220. dada án' cocra, de que no quedan mas
tlO d,ondehoy se GregorlO Roberto LuisVIII tes. Iqu~ dos mUJe-res: las casas del'
~ual dan en lal IX, de cour-I 1'2,..~ IBalllol y de Bruce se disputan
Iglesia parro-¡ de los I tena 1'226 a.. la corona y proponen por árbi-
quial de Sun Pe. condes y. I . Publicacion 'tro á Eduardo I de Inglaterra,

¡
drO en Teruel. de I 1'2'29. Luis IX de las tablas'quien se hace reconocer señor¡
-A.lvaro Nllñez' AgnanL¡Balduino el Santo astronómicas feudal de Escocia, .
lie Lara, guer- Papa 181 H. I '¡Ilamadas Al-I 1'239. Otoman, hijO ele To
rro español. I UU. I 1261. I 1'270. (onsinas. tgrUlh, descendiente de los su-

~~zu:a::;s;t\·'f... S;*g"" +ms:@

r-;::~'~:ades-r-~:apas,empe"ad:"es, I Dl~~~~¡~~~~ I
I nacionales 1'eyes y jefes soberanos Fundacio·
y extranjeras. contemporáneos. nes. I

Viajes.
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LUIS,

FELIPE,

LEONOR,

LIW.NOR,

SANcrro,

I~":a~~·e..~~~~~z;;u~~~~!'!"""""~~~~~_

!Nombj'es de tosi
'j'eyes, s'u o"fgen¡

I
y dura~ion de I
sus j'cmados.l' I

I
con TC1';;sa de P?l'tugal; pel'o Fe1'l1anel.o fuó declarad,?, hijo l~gítiJ
mo, por proye11lr ele U11 enlace contl'mdo do buena te, no sleudo
,mojar el derecho ele las infantas por proceder tambien de un en
Ilace vicioso y anulado. Con este motivo el reino lle Lean andaba
I¡llivid ido 011 partidarios de Fernando y de sus hel'l1nnastt'as, cuan-'

l'llRNANDO III do habi0ndose convenido en dar á éstas tl'einta mil eloblas anuales
el Santo, ipara su decol'oso sustento, se acallaron las disensiones y Fer

Inando tomó po~esion ele la herencia pate¡'na, vol viéndose á unir
1217.-125~. ¡así los dos reinos hermanos de Lean y Castilla, para no sepa-

. , ".. l1'arso ya.-Art'oglaclos aquellos asuntos, volvió Fel'l1ando III sus
RellW iJO años. ojos hieia 01 país de !os moros, y llevando allá de nuevo sus

. ¡annas, se apoderó de Ubeda (123~). En 1236 puso ell'ey cerco á
RmU1S. Córdoba, pero la antigua é ilustre córte ele los califas de 'Occi-

BEATi\IZdc sua~lldentc so resistió con bizarro esfuerzo. Estrochó mas y ll1:J.S el
'. sitio FemaEdo, y al fin, faltos los sitiados de los SOC01'1'OS que

I
ma, aguardaban, tuvieron que capitulal' mal ele su grado, entr,;gan-

• JUANA. do la ci udad al vencedor con la condicion de qU6 sus soldados y
.1 ¡habitantes pudiesen residir en donde mas les acomodase. - Por
1 Hijos. enfe¡'medad del rey (1240), tomó el mando de las tl'Opas su hijo
I Alfonso, que acabó·de somet~r el reino de Cótdoba á las armas

.\ ALFONSO X, ICl'istia.nas.-Los reyes mol'OS de Murcia y GTanada andaban des-
lacordp-s y el pl'imel'O ofl'eció al castellano su reino, que temia

FADRIQUE, Icon fundamento fuese al fin presa del gTanaeb10, reservándose la

¡
mitad de las tentas y el título de l'ey. ALfonso vino natmulOlen-

E~RIQUIt, 1 - 1te en ello y habiéndose e resistido, á pesar de a ónlen del rey
FIlRNANDO, moro las plazrrs de Larca, Mula y Cartag'ena, las tomó por fuer-

za en el mismo afro 1240.-Restableciclo Fernando III de su en
fel'medad, habíase dirijielo con atta ejército sobre Al~iona, que
tomó con poca resistencia de parte de los moros. - Deseoso Fcr
nando de atajar los pl'og'l'esos del naciente reino de' Gl'anada.
,determinó tamal' á Jaen pUl'a debilitarlo, y aUl1Clue los mOl'OS se

MANUE'L, I el,defendieron obstina.damente, el granadino, que no veia. morlo .e

¡
librar la plaza, se lwesentó al castellano, le ofl'eció la ciudad SI
tiada y un tributo de ciento cincuenta mil doblas al año, con tal

EIlRENGUIlLA, ,que le c;Lejase en paz. Aceptó Ferna.ndo y entl'ó tr~unfante en Jacn¡
de Beatriz. en AbrIl de 1245.-El rey de CastIlla deseaba Vivamente la po

¡sesion de la importa.nte ciudad de Sevilla, pero al principio le,
l'ERNANDO. 'distrajeron de esta empresa las di~eordias que su pariente el rey,

¡Sancho de Portugal tenia con los clétigos de dicho país, los
;cuales se quejaban de que les tomaba algunas rentas para lasl
¡necesidades del reino. Aquellas discordias dieron al fin P?r re
'¡sultado la distitucion de Sancho II por E;l pontifice InocenclO .IV:
medida que ya el mismo papa habia tomado antes con FederICO,

de Juana. \emperador de Alel11ani~, en un concilio celebrado en Lean. Sancho,
se refugió en Toledo (1246), donde murió dos. año? despues.
,-En 9 de Noviembre de dicho año 1246, falleCIó la Ilustre Bc
jrenguela, á eluien Florez llama Berenguela la G1Ytnde.-Fer-¡

-=-
~tlN3dZ¿ti'P'!Z?"'7SilR t: íJ 3 '"

,.

I1
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naciona.ies ~'eycs y JCf.cS ~oberanos I y.sus 'IFundacio-1 SINCllONISwJOS.
y extranjeras \ contempol'aneos. I objetos. nes.. I

I
I J!u:Jes.

1

, - GI~;l~:~!:tJ ~_. i ~~;~~~-I- I ---;;~5-.-r-1~¡¡~"-'I-Ia'-n-e-s-l'-Ie',~-I-C-O-n-i()-'-C-U-Y-O~
~IGUEN U'S PAPAS. f En !iarbo,i . l~slable-lpaís cae en poder del
ILUSTnES I .e ," na CililciGb',C1n'lellwde los mogoles, funda ~a

y r -O)' I .ALlF-b Ijelo de 1'o1'-'la lnqui:'i· casa olomana cn-l
NOTABLES ... i J:'41., ~~ : REYES mar un re-l. don. en , gréldo5e ~n sultan ~el

Pedro de!1e Vlg-'Cele;;tino ORIENTE., DE jglamenlo á, ¡"rall~la, a la provincIa qne regIa
n,e, capclller oe/ IV, I ¡POLONIA. la Inqljisi-Ipellclnl~ de como, cml~·.. . I
Fcclel'lco 11.-- Godofre-I 1180. . ,cion esta-ILu,s IX. 13tl. 1'~!lpeelHer-1

'I~!~nca l!e Cas- do Casti.1 1 1202 Ibleciua po:'¡ mosoconvler~eelparlal
til,a, 11Ip de glif>lli, 1 Naser. Gregario IX neo. rn~lIto d: Pa~~s en p~r-~

¡Alfonso VIll y milanés.! ILech Y. .. llIunenle.-:-ClIIco dJUs
madre de ~án I 1225. 12~5.· Ábnllclon dellJCendlO1saqneoen!

I
~UiS'. rey ~? Papa lS2: 122'). d,li~l~e~oeu Florencia ,ú causa de
l'ranc!a, Murto, 2'1 I Daher, ,1 LUGDUNEN-losJlIICI<1SY las disenSiones entre!,

¡en J25~.·-~an· 1 I . '1 ' ISE(dP, Li()n),IS~ sustítu- blancos y ~eg-ros.
,ta Isabel, ~elna 1226. 801~,lao generalXllI,CIOIl flor los lilOJ, Eduardo.' del
de !Iungl'la.-Sedeva·l. \, presidiendo,testlgos.lnglaterra, que tiene,

j
santa Llo>a de cante. !nocencio1llOrLuislX guerra con felipeel

lYiterb~ . -- EI (V éanse ,M~st~n- 1279. IV, con asis-j r~y de Fran l:Iermo,o de Francia,
cond.1J ::llmon cJe'¡los s!n-¡ cel. I tenria de los Cia. es derrotado;. hace la:
Monlort.--;-Man, cronls- 12~3 patriarcas, paz con, el Jrancés Y¡
,co.'nca lapac., mas.) "1 itEYES unos por sí 1260. ~ntrega a su venganza¡
jJnmer rey dell ' y"tros por alosalladoslosf1amen-,
Iperú.-:-:-Marco; BB. 'iI'lonsta- IN~~A- legados; 140 Fundacion cos.-Felipe ~l R~r-:.~
Polo.'v13Jero V.e'l zem. TERRA. ObiSPOS, el de le.~. Qum moso, re)' de Fr?nc13,¡
Inecla~o -- El Inocen- emlwrador :ce Ytngts, que medIta la rUIll.~ de,
Beato~¡[vestre" cio IV 1258, de Oriente hospiCIO de los cnballeros del tem.'
~llndacJor ,espa-! ~i:Jiba(- 1216. Ba!duino (l¡París pnra p.le, halla tena.z oposi- I
Inol,canonlgode do ~'ies- y San Luis. ciegos, por'clun en ~I allClano ~a-:
IOsm.a )' lueglll chl, Enrique re} de Frano '~an LlllS. [la Ilonll~cw VlIl. l'e-,
ermlt'uno.-Ma-,genovés. !lEYES 111. cia. Conde- llpe Intriga 90ntra el..
nes (de qUien! DE nóse en este 1260. honrado pontlfice, y el
10sm,lIliquells),:Papa 183 SUECIA. 1273. concilio la 8 de Setiembre, la'
c~lebre here-I l'2v~ conuuetadel . Public~- soldadesca acaudilla-!
ISJa~"ca persa. i :>. 12~ i. emperador' cl,on delco- ~a por los t~lon~asl1- San .ualmun-

I
H ,ale:uan Fede¡dlgn de las lflvucle la habltaclOn

I clo, tercer ge· I Erico X. En~~~ ¡jco Il y se ~.tete PM'- del papa. que s~ ha-:.~
,ner~1 de los l!O-' EMPERA-I ESCO~IA. trató de ~lIla t~das, p~r liaba en Anagnl, I.all
~llInICOS, de I e- DORES DE, 1218. ' cruzada a la, Ai~onso X, saquea y, s~ UI!odel~
nafort (eatalu- I\LE~L\. Tierra San-·qulen orde- de llonllaclO' 111. a m.
ña). g~~~ nHII i6 NII~: Juan I. 1214.. ta bajo lalna que se qUien abandonan los'~
en12wa loó lO:! direcdon del' e dac te n cardenales, escepto 11
añns .de edau.1 1208 1'229. Alejan. San Luis, yll~s f!ctos J?S de España y Ost.ia.I.,
compilador dtll' dro II. sobre pun- publlcos en El pueblo toma lasar-!.
las ?ecretales. Oton IV. tos De disci- la lengua mas y IIlH'rt& al papa
-LUIS V1!I,rev Erico XI 1?U9. plina ccle- vulgar. que muere luego del

¡de F~ancia. • 1218. ." . slástica. dolor qUlJ l.e causa este '1:
SABIOS. ]2DO. Alejan- 1260. atropellO.

LITERATOS.. Federicol dro 111. 130~. Eduardo J, ú'I ARTISTAS. Il Walde- I El inglés quien Juan llaillol ¡
Gonzalo. de •.' maro. 1276. I Rogerio Ba- prestara pleit~ hOIlJ.e-¡

,llerceo, pnmer 1200.' I con conlStl'uinaJe, Impone a la Es ..
¡romancista es- 1276. I ye espejos cocia las leyes de In-,
pañol, desDues Comado ustorios. ha!glaterra.--EJ nuevo
del anónimo au- 1V I hla de la ,kali de los mogoles
,tordel Roman- . I explosion loccidentales, que su-'
Ice del Cid. 1251. I Ide la .Sal(ede á su hermilno Ka

l
,
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nando nI, auxiliado pOl' FiU feudatario el rey moro.de Gl'anada,
se apo(kró de Cal'mona y bloqueó á Sevilla por tierra y POt' el
rio. Falta al fin la ciudad de todo socorro, se viú en la necésidacl
ele capitulat" (1248), abandonándola casi todos sus; ha"9itante.',
que en número de cuatrocientos mil paSal'on al Arrica.-I

FERNANDO III Dueüo ya el rey Fernando de las costas del estrecho de Gibral-
el Santo. ¡tat',. ¡woyectó pasar al As.ia para,unirse con lo~ cruzad,os; pero

Ihabtendose agl'avado la hldl'opeSla que le aqueJaba hacia :J1gull
1217-1'252. tiempo, falleció á poco con la muerte de los justos, pidiendo pel'-I

don á los asistentes (30 ele Mayo de 1252). Por su reconocido
CElIa pOt' la religion y por sus virtudes públicas y privaelas la
Iglesia colocó despues á este ilustre monarca en el númel'O de
los santos. Heinó Fernando In en Ca"tilla 34 aüos, 11 meses l

y 23 elias yen Lean 22 años próximamente. Contaba á su muel'-I
te 51 aüos ele eelad y fué sepultado con gran pompa en Sevilla.

------- J------------..- II R

A Sancho VII, que en la historia es conocielo con el sobreJ
nombre de el SaMa, sucedió en el trono de Navarra su hijo

. SanC'ho VIII, llamado el Ftte1'te y tambien el Retmüla por haber¡

I
Pasado la mayor parte de su vida retirado en el castillo de Tu

::;1' ANCHO Vh[~ ~ dela á causa de su mucha gorelma y de un cáncer q Lle paelecia.1
e l'uerte, 'IJO H b" 1 í'l t '11 1 C t·ll.l Sde "ancho V11 I el Ienc ose lntC o con ra e os reyes ( c as 1 a y ."1.ragon, an-I

1
18.o~ rey de Na~ cho pasó al África impgtrando el auxilio del rey de los almoha-,

. vana. des, Aben-Yussuf (1200); mas entre tanto sus enemigos le toma-!
ron varias plazas, que recobró despues el navarro. Disgustados

U9~-123í de su reteaimiento, muchos señores navarros dieronoidos á las
instigaciones de su sobeino Teobaldo, que aspiraba á desposeerlc

l

Reinó ~O años. del reino, y habiéndos(~ sublevado Pamplona, Sancho, despues'
¡de,sofocae la intentona, quiso vengarse de los revoltosos y llamó:
á Tudela al rey Jaime de Aragon, nombrándole su heredero, de
acuerdo con los seilores ele su córte. Esta adopcion tuvo lugarl'en 1230 y cuatro ailos d,espues falleció el rey de Navana. I

Apenas murió Sancho VIII, cnando los navarros, sin hacet'
'Icaso alguno de sus disposiciones. alzaron por rey á Teobaldo 1.

TEOllALDO 1 Jaime I de Aragon supo respetar la voluntad del pueblo navarro,
y no se empeüó en mandar donde no le querian: alto ejemplo :luC
'¡dCberian imitar todos los soberanos.-Marchó Tcobalelo á la TIGr-',
ra Santa (1248), coligándose para ello con San Luís, rey de Fran-

TIBALDO l. ,cia; pero no fué afOI'tllnado en aquella expedicion, en que ambo~1

¡reyes se habian propuesto rescatar el Santo Sepulcl'o, y regreso
1'23'-.-1253. '¡á sus estados, donde murió el 8 de Julio de 1253. Teobaldo II

. 9 - jcultivó la música y la poesía, siendo un gran trovadoI', y prote-
RelUó 1 anos. gió las artes. y ciencias en su reino. Algunos autores ponen en

el número de los reyes de Navarra á Blanca, madre de Teobaldo
y hermana de Sancho VIII, por pertenecerle á ella la corona. -
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UESmIEN mS'1'OílIco. 1I

. 1 'b' 1 'f t d ' r INo siempre os mas sa lOS son os ma5 a or una os y Le, ¡ces, '
en este mundo, pues aunque el sabe¡' sea ya una garantla de,
acier'to en los asuntos humanos, éste no proporciona al individuo'

ALFONSO X el Jel bienestar sino en ¡'elacion á las especiales circun,,;tancias de'
Sabio, hijo de lila viela y á los deberes sociales de cada uno; y aunque parezca'
FernunJo 11[. extraiio, siempre el hombee de mérito sufre, por regla general,1

30 ° d L terribles disgustos, como si el martirio fuese un complemento'
• rey e eoo· d' bl' l' Alf X l'" 1 S 'yll. o deca.·tilla,ll1 ¡spensa e a su g orta.·- ansa suceclO a su pacee an

- IFel'llandO en el trono de Lean y Castilla, J su aplicacion á las:
1252.-128i. letras, en especial á la astronomía, hizo que sus pueblos le die-'

I
sen desde luegJ) el sob¡'enombre de Sábio. Con motivo de haber'

Reinó 32 años, alterado el valor intrínseco de la moneda para evitar nuevos sa-:
R . Ci'ificios á sus súbditos, rebeláronse varios nobles al principio

CH¿a. de su reinado, y por las circunstancias propias del feudalismo
VIOLANTE. se vió obligado á transigir con los rebeldes, ;:s'rangeándose el

descontento general (1255).-Muerto el emperador de Alemania'
Federico II (1250), fué elegido en su lugar Alfonso de Castilla;'

FRRNANIlO _pero éste no se apresuró á tomar posesioll de su nuevo y honroso
de la C'erda. cargo, y habiéIlilose opuesto el papa, que favorecia las pl'eten-I

siones del conde CannvalJ, quedó aquella eleccion sin efecto, á
SANCHO 1V, posar de lo legítima que fué y del derecho que a aq lleIla corona

tenia el castellano, como nieto q ne era, por parte de madre, del
emperador Felipe. No le faltó, sin embargo, tarea en España.
Los reyes mOl'OS de Granada y Murcia, teibutarios suyos, sacll-:
diel'On el yugo, auxiliados por el mal'l'oq ui, y se atrevieron á
atacarle, tomándole algunas plazas (1260); pero Alfonso, despues
de habee negociado y conseguido el apoyo de su suegl'O Jaime 1

BERIlNGUELA. de Aragon, recobeó lo poedido y persiguió á los aliados hasta ven
cerlos y sujetarlos nuevameute al tributo (1263).-Mal avenidos
algunos Rico-Homes con la enterezi::. y severidad del rey, se re-

VlOLANTB. b.elaron cantea éste (1271); siendo los principales revoltosos Fe
11pe, hermano del monarca, Lope de Haro v Nuñez Gonzalez de
Lara. Pasáronse al servicio del rey moro de Granada, y amena-;
zaron invadir la Castilla; pero el jóven Alfonso, hijo de Fernando,
de la Cerda, les salió al apósito y consiguió la rendicion de losI
rebeldes, aunq 11e con condiciones inadmisibles en tiempos mc-,
nos l'evueltos.-Habiendo muerto el competidor de Alfonso al

lle[;ítimos, trono aleman (1274), el rey que no habia abandonado sus justas,
peetensiones, quiso hacer valer su derecho; pero Gregorio X se
declaró por Rodulfo, conde de Aspurg, y aunque Alfonso envió,
tropas á Italia y se avistó en Bellcair (Francia) con el papa
(1275), tuvo que contentarse con los diezmos eclesiásticos que
Je concedió el pontífice para continuar la guerra contra los mo
ro~. Durante su ausencia, los moros habian tomado rápidamente
á Ecija, Jaen y otras plazas; y cuando el primogénito de Alf~n-

I
so X, Fernando de la Ceeda, iba á rechazarlos, fué acometIdo¡
por una aguda enfermedad que le causó la muerte en Ciudad-,

I
I

IVombres de los
re.~es, su orígenl
y duracion de I
sus 1·einados.
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y extranjeras. cont.empo1'áneos. . __~~L~~._. I
6IGUE EL' lit bl I . L' I -I'AJ1AS. ¡OIlI&NTE HEYES a. ecen a su tria, y UIS V, de Baviflra. que¡

HGLO XIII. 124,3. l. DE IceslOn nl,tru- ~e t1isput:l1l el tl~no imperial du-
ILU.'TRIlS Im erio .1'RANClA·l no eu 11IIea I ante oclJo anos.-l3atalla de;

y Inocen- dflos rec~a y mas- Bannock-Bu.rn, ganada por Ho-,
NOTABLES. c.io. 1V, lat'n s 1226 culllla. berio Bruclo, que asegura la
LUIS JX el ~11I1.IJal- i o.. IIldepen Jencia de Escocia.--I

Santo, rey de (.10. l'l;~- n'2~. Luis IX! 1280. (Marzo). Santiagll Molay, Últi-,
Francla,--llu- elll, .o~- Baldulno el Santo I 1Il0 gran Illaestr~ Je lo~ templa-

paIYú O'eneral. no,·es. JI. I Funda~ion ri(lS, es quemado vivo con el;
mggo'l, h~rll1allo Pal~)a lS:.I 12ül. 1270. de !a.unlver dellin de \ ¡el a, 'j la célelJre ór-I
de! grall kan. I~JL 'eli sldad de den queda su P1'Il11ld a, Al mOl"lrl
Mangú.-EHEi-1 A!ejllll: Iles.table· I HiPe ~lolltplCllel'. arr.bos cal~alleros pr?te,;tan de
ban Tempier d,o IV, cil1Hellto I Al' su InocenCia en los cnmlnes que
francés. 'HelnaJdo del e 'dH- H.8~. se atrihuy~n á la órden y Citan!

de los impe-rio VIO. al rey de !<rancia Felipe el Her-
,.,ABIOS, condes~e de los 1285. l. Na?eun hi- moso y ~I papa Clemente V'I

LITEIIATOS, Agnanl griegos. 'Jo a ErJuardo, ante el tnlJunal de Dios dentro
ARTISTAS. l:'alH~ 184 rey de Ingla de aquel misny¡ afio. El papal

Ab~ll~llaghel, 1261. 1261. UEYKS terra, que ha murió el d-ia 20 del siguientel
~lqu¡b:clO, del U(bano Miguel DE conquistado Abril y el rey (-( 29 de i\oviem-I
lole.do; Aben I lY, Paleólo- POLONIA. el país deGa· bre, de una caida de a caballo.¡1
MUSlO, Maho- ~alJlI:1go go les, y le dá-l<;ntl'e los crimines de que se
mad, d~ Se"l- I'aril,a.l.eo a8?. I H21i. le! ~itulo d,' :'ctlsaba á los ten'plaríos eran;..
lJa;Josel-Abell- de 1JO- AndronI- "1 I I,'nnclpe de lo·; mas graves f(u'O bl;!sfemaban
,All, Jacobo Alí· yeJ. co)[: ilO es ae' GaleHllle con de Uies y de la nro'cn y ado-I
¡veua,dtl~ÓrdO- Papa.~85 Palcólo- V. ser~an desde raban á un ¡dolo. y ~ un gato.1
·ba, ~stronomos I'26a. go, 1279. entooePs los Los autltres estan de~acordes
Il'eun"ldos con Clemen- 1il32 primogénitos acerca de. la cuIP~bil.idad del
OtIO, y cOnsul- te IV, Lech VI. de 10s reye~ aquella celebre mi/lcla; pero!
I¡tados por AI- GUido CA;'IFAS de ruglD.lerra parece ser lo cierto que el papal
fonso X para la,Julcadi ó DE 1289. Bunifacio VII! lehuso siemprel
lformacion de .Ioulques OlllENTE 1290. acceder á las repptidas inst~n-I
:sus tablasastro- del Lan- RETES cias de Felipe el Hermoso contra.
¡nómicas. - •.~!- guedoc. 124.3, DE Fundaci~n la órdell; .quo la condenacioll de'¡
,fonso X el .')a- Papa 18G !\fansta- fNGLA- de una unl- é~ta fué so:o en vl~ta de los tes-
¡bio.--Alberto el 1271. zem. TEIlR,\. versidad en timollios presealallos por Felipe;

I
G?,arule, fraile!Gregorio 1258. Lisboa, de que la suprimió Clemente V,I
dominico ale- X: 8agdad 1216 donde fué hechura,del rey, y que los tem-I
man,l'is., maes· 'ribaldo es 10m:¡- . tra,ladada á plarios de España fueronabsuel-
itro de Santo Visconti. da por Enriqlle Coimbra, vol- tos, en un concilio celebrado en

I
TomáSde Aqui- placenLi- Hulagú 111. viendo des- Tarragona. en la callSl que sel
no, llamado el no. kan.Priul _ pues ~ Lisboa les formó á il:stan?ias del papal
G1'ande pGr su Papa 187 clpe mo- 1213. y fijandose y del rey de ¡'ranCia.

'¡v.asta instrllC- 19..7H. g,)1. dan- Eduardo I~O~' fin en J.31 ¡s: . Escánt.lal~s g~ave,s enl
clOn,I'205-1280. Inocen- do lin al 1 cOlmbra dl's la familia rralde l'ranna. Gual-
-San Buena- cio Y, célebre . deelañ01537 tero de Aunay y Felipe, adúlte-
¡ventura, autor Pedro de califato. 1308. ros con la reina Margarita y su,
religio,o,tosca'- Taranta- 1291. hermana Blanca, son desellados,

I
no.-:--anto Tu-Isia. sallo UnEs REYES vivos.- Batalla .de .Morganen,J
más de Aquino,1 yano. DE . Real cédula en que veinte mil snlzos derro-
do.mi nico. gran, Pa pa 188 SUECIA. ESC~~IA. de Sancho IV l,an á tri pie número de allstr!acos.
leologo y Escrí-! 1276. de Costilla ClJnsolldan, ~n .collsecllenCla, la
tal' italiano.lla- Adriallo 1~¡¡6_ autorizando libertad hclvetrca.
madoel Anqéli-I V. Walde- 1249. en España 1:.119. La Il,yuisicion hace es-
co,amigode:-ian Tieschi, maro. Alejan- los mayoraz- tragos en el. L,allguedoc, come-
Buenaventura. geuovés 1'276. dI'O 111. gos, porque tl.endo atroOl,dades contra los al-
Ambos murie-!Papa 189 MaO'no I su casa que· blgenses, vaidellses, begardos y
ronen127~. 11'276, 1290. -1286. ,de ltetJltajudios.
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I------¡~:l (25~: Julio de 1275). Al saberlo su hermano S:l~cho C01'~
, ¡rió á dicha ciudad y logró que los señores le reconociesen como

sucesor á la corona, con visible pcrj uicio de los hijos del difunto
Fernando.-Sancho rechazó á los moros, yal regresar su padre
de Francia en el mismo año, juntó córtes en Segovia y en ellas
fué jurado Sancho príncipe heredero. Los infantes de la Cerda
fueron puestos por la reina, recelosa de Sancho, bajo la protec

.cion de Pedro III de Aragon (1276), quien les dió por morada el
¡castillo de Játiva.-Alf?nso X pl~SO siti,o á Alg~ciras (1278), en
Icomendando las. operaclOnes de tlel'l'a a su hiJO Pedro y encm'
gando la vigilancia por mar á Sancho; pero éste dió lugar-con
su conducta á que faltasen los víveres en la armada .Y habiéndo
la abandonado la tripulacion, fue aquella destruida por la del

ALFONSO X rey de Marruecos, que socorrió la plaza, próxima ya á sucum
Ibir.-r-El rey Alfonso mandó quitar la vida al hebreo Zay de la

el Sabio. ¡Malea, recaLlClac10r del dinero, por haber entregado este á Sancho
1252.-12S~. ¡Sin d~lrle antes conocimiento de ello, é irritado el príncipe here

dero, se alzó contl'a su padre, haciéndose proclamar rey por sus
¡partidarios (128)1). Pero las censuras del pontífice contra los re
Ibeldes separaron á la mayor parte del bando de Sancho, y ha
¡biendo el rey convocado córtes en Sevilla (1282), expuso los
¡grandes agravios que habia recibido de su hijo Sancho y le des
heredó maldiciéndole con energía. Aterrado Sancho, buscó in
tercesores paJ'a oon su irritado padre, cuando quebrantada la sa
lud de éste oon tantos contt'atiempos y disgustos, murió en la
misma ciudad de Sevilla el dia 4 de Abril de 1284, á la edad de
62 años, 4 meses y 11 dias. --Alfonso el Sábio de Castilla, dice
Lafuente, es un ejemplo insigne de que un monal'ea ilustrado y

¡docto, dotado @te grandes cualidades l)ersonales, puede SOl' des-
¡graciado en la gobornacion de su reino. -Alfonso X acabó el
,código de las iS'iete Partidas, que empezara su padre San Fer
Jnando, y publicó además las tablas astronómicas llamadas Al
¡fonsinas. Tambien ordenó que los contea,tos de venta y otros ins-

I
trumentos públicos se escribiesen en romance ó lenguaje comun
en vez del latino, élrizo traducir la Hiblia en castellano. Así fa
¡voreció aquel sá~io "J desgraciado rey el desarrollo y la cultura
!de la leng-na naCilOnal.
i11------ I ~ . 111

JAmE I. el con~1 Cinco a110s contaba de edad Jaime I de AragO)l cuando murió'
quistado'l', hijo su padre Pedno II, por cuyo motivo hubo pretensiones de parte
I ieo P~dro JI. ¡de dos tios suyos que aspiraban al mando. Por disposicion del

'Ar~e~n e Ipapa, el rey niño fué custodiado y educado por Guillermo de
g, /Monreeló, gran maestre de los templarios, y ~penas llegó á los

12]3.-1276. 113 años, cuando cansRdos los pueblos elel goblerno de Sancho,
conde del Rosellon, uno de los tios del rey, le proclamaron ~n

Reinó 63 años.lzaragoza, casándolo luego con Leonor, hija del rey de castt-¡
J

, :::5tttfN?Pá
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::-IGUIl EL SIGUEN I REYES 1'2'74. s!elJl}H'e, é 13'2'2. Batnlla de Mulll
~IGLO XIII. LOS \JE I,UGOU~EN- su ncmb1'e dorIT (BHiern) entre
SIGUEN LOS PAPAS. l\ORUEGA SE íl, ~ene- non seotvi· el emperador Luis V

SAUlOS, ral óecuillé. de nm se y su competidor Fede·
niro XI V, piet'da (ZÚ lir.o, en '.¡ue éste es

LIThllATOS, 1276. ]217. presi d i do jilga, Ana- derrotado y queua pri'l
ARTbTAS. Hall 111' n porGregorio fes ue ~e- sionero.- Mateo Vis-
D· .. 'JuanXXI X

. Ino, Jurlsc. Pedro Ju V. • y ton asis-,villa. P, 10 conti abdica p.lseñorio¡

I
lt.a~'an?--L~- liun, ue tencia de!! lJiehos ma- de ~Iilan eu favor de,

'n.ltz o Cunl-¡ Li<boa. ]263. rey Jaime I¡yorazgoslsu primer lJijOYfalle-\
Cla, erU'lita ale- de Aragon, fueron abo·,ce luego, á los 72 años
imana. -MuhaJ1Papa lno l\1agno DUXES de los pa- lidos en1desuedad,-Losrusos

1

,lÍIad. ben·A bd- VJI. DE Itriareas, 15 1~35. penetran en la Finlall-
¡el-Ilameu, po~- 1277, 1'2.80. VENECIA Icarden~les, día sueca y son recha·
ta é hlst. de Ah- 500, bisprs, 12.95. zados uesde los muros

l
Ilcant~, 1'.238 -1 Nicolás Erico. 60 abades y El papa de Viburg
Len tillO, pa-' 111, IIOOJ doctll -¡ Bo ni fa- 1323. Cárlos IV de
¡triarea de Jeru-I Cayeta- J299. 1'2562. Ires. Congre- c i o VJ II¡Fraocia reprime lasl
salen, ]'2~0.- no Ortii- góse para la permite á exacciones de la no-
IJ3cobo Tiepo-11ni, roma· Reniero uuioncolllos los carde-,bleza. El parlamentol
ilo, dllx y legiEla no. llEYIlS' Ceno'. ,griegrs, pO.11 ales vestir condena á la borca á¡
dor de \ euecia.1 niendo en el de encar- JOlll'dailJ de lIe, señor
-Juan Dubols.IPapa 191 I)II~~A- 12 f.8 ISinilJOIO ¡a¡lIad", si'!;- decasallbonel;laGaS"¡'

~:~~e~~:!¿',t~i~:,~: 12~1. MAlICA. ". if/~';~;~Iy 1~-ihn¡:~~¡~nl~I~le ~J~i\JI~a~~~lrI.del pa-
:eEr.r. esp.-Ca- Lorenzo 'ra tratar de'prolltos á liHo é.1 parlamen·
,besl<lIl ó r.nbes- '\lartin 125'2. Tiepolo l:as cosas de d erra l1l a rito de Inglaterra depo~1
Il¡tillg,truvadllr... ' J \', f: 'is';'¡bal Tierra San- su sangrelue por priulera vrz ál
1-, ¡;a~slllglokeó :::>1.n,lOlJ de!.-I. 1 1<275. ta Arreglé- pOI' Cri~to y SII11lOnar~a, Isubel, es.1
J asslllge, erlld: Rllo<l.~e'l 1259. ¡se la f,lrma,:;u IgleSia. plIsa ue e.ste y a~allLell

'Ingles.-A,cell Ul'~llIlhl' ., . '. de elecclonl dp, 1I0g,'no Morumer,
'no. e>col. fl' _1 I.U. blco\'1I JMob? uell'üntífice 1298 hace~ufrll'ásu marido
'Juán LCrell%oSe lp, ' 19'21 10)8" [l.lIrJl.al'l- calólico y sel rlindaeioll tuuardo 11 un supli-
Igura,pUt'ta e-p. apa - 1). UI. '1 prUhlbip'l'lIo Ide la c¡¡te-Icio dialiólico y terri-
de Astorga - 1'2,'5. las delná,;re draldeBar· ule, que la decencia
ISaadí tle ~('hi '. 1279. ,Iigioue"'-Icelona. ¡'.U llI'1llue explic¡¡r aquÍo

1ráz, el pl"lmer . I ASltilieron l:it9 ,e aca, 1328. .Huerto I.ár-
pueta persa, ,HIP,~I\A- REYES Juan Italllbienáes1iló el tras' los IVei Hermuso, reYj
119í-I'2~h.-lIui DUIII,S [)~ D~ Dandolo.'te notable coro y ell de Francia, sin dejar
Ilerlllu de ('¡a¡j- '\L~M'\- BOIl~MlA iconeLio :-<11111400 8e re Ihijos varones, le ~uc.e'
'giS, CI"'II, fl' - NIA. 9 Buenaventu, mató su de el~ el tro'lO ~ell-I
l~uilJermf) AnLÍ- .. I 1230. 128. r~ y A/?lItitinlo!}I"a i~te. pe VI,que da princiPiO

I¡SlOriorelbe, es- ]'2;¡0. , 'll'lllulo en 1'101'. I~ste a la casa de lus ca-
critor.-S¡,IJ ~d- WCI,ces- re.emplazo ¡bello edifi- petos de Valois. I
InHllluu Cantu- Conrauu lao lll. deSanto "1'0- cio carece ]329. 'Eduaruo III
IÍcnse! eser _1 JV. 125:1. [[,ás deAqu¡.l aún ue su oe Inglatel'l'~, hijo del
Ilogcno Bacon, 1 121H no, que mU-¡faChada pro desdichadu Eduardo 11
n.lOnje y natura- • Premi,lao rió en el ca- pia. rinde homenajeal fran-
lista tnglés.- OlOcaro mino, I're- cés por lasUenas que
LorQnzu de ~e-' hte1" JI. senció iO'ual! 1300. posee en aquel reino;1
gura,cléflgude rcgno. mente ~sta En esta¡hace aholcar, pl'éviol
~storga, poda.¡ 1278. ¡¡;ran asam- época es ¡el fallo del parlamentol
~orbun: pred. ("éanse Wences- blea d eUl- creada la iuglés,alamantedesu
fr.,.fund.del co- los ,IU- lao IV, peradol' de diócesis de madre, y encierra á es-
leglO de la ~or-! cl'oniti- rey de Jos tártaros, 1a s i s la Sita ell un castillo, donde
bona.. h"y uni- lIlOS) Polonia. quP filé b;¡u-IC~narias. -- permanece cautiva ~as
v.erSldau dc 'a- tiZat.ll)S,IClll1l<undar,wn tasumuerte, ocurnda
l'lS,1201-I'2ii. 128i. 1305. Incmeute. delauniver¡28 años después.
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IHa (1221) -:-Juntó Jaime 1 cortes en B~r~elona (1229)conel obje-

I
to de reumr recursos para una expedlClOn que proyectara á las
islas Baleares: llevóse á cabo ésta y el aragonés consiguió tomar
á los mOl'OS la isla de Mallorca (1230); que habian quitado de
nuevo á los cristianos. Tres años despues cayeron tambien en su
poder las demás islas Baleares.-El, activo espíritu del rey de
Aragon pensó entónc.e,.; en el agradable reino de VaJencia y em
prendió desde luego su conquista, consiguiendo apoderarse al fin
de la mi'sma capital por capitulacion, después de 6 meses de sitio
(.28 de Setiembre de 1238). Su rey Giomail-ben-Zeyan se retiró con
50,000 habitantes mas allá del Júcar, que debía servir de límite
á los dos pueblos,· Jaime 1 alegó un parentesco de tercer grado
con su esposa Leonor, á fin de separarse de ella. y lo consiguió
,Bnlazándose acto contínuo con Violante de Hungría (1243). Esta
11e dió un hijo llamado Pedro. á quien Jaime declaró heredero,
,juntamente con Alfonso, habido en L-eon01', pero esta medida im-

, ¡prudente sólo causó disturbios en el reino. El papa RUSO en en-
tredicho á éste, excomulgando al rey por haber mandado cortar

,!JAI.NE l, el Co.~· la leno'ua al obisJ)o de Gerona. que le enoJ'ara (1246) y todo con-
qUlstad01' hIJO <:> • , •

de Pedl'~ 11 tribuyó á que el desasosiego fuese general hasta la muerte del
9.° rey de' '¡PrínCiPe Alfonso, oClll'I'ida en el mismo año. Jaime 1 llamado el

Aragon, Conquistado?' por sus hazaüas guerreras, disgustado de los con-
¡tínuos alborotos que promovian sus nuevos súbditos de Valencia,

1213.-1276, ¡expulsó de dicho reino á cuantos moros no quisieron abjmar el
_ mahometismo (1253). Estos expulsados, en número de mas de

Reinó 63 anos, Isesenta mil, habiendo recibido ayuda de Aft'ica, combatieron con
tra Castilla y luego contra el aragonés, invadiendo nuevamente
¡el reino de Valencia. Marchó el COl1ll uistador contra ellos; pero

¡'cayó enfermo en Játiva, y su hueste, al mando de García Ortiz de
Azagra y del maestre del Temple, sufrió una derrota (a) en que
murió Azagra y cayó prisionero el maestre; pero que vengó lue
g'o terribLmente el príncipe Pedro (1276). Vuelto Jaime 1 á Va
lencia, enfermo aún, murió el 27 de Julio de dicho año, tras un
,glorioso reinado de 63 años.-El cuerpo del Conquistador fué en
Itm'rado primero en Valencia y trasladado por su hijo en 1278 al.
Ireal monasterio de Poblet, provincia de Tarragona, j unto á la Es-

¡Pluga de Francolí, donde se escriben estas líneas. Celebráronsc
solemnes exequías, á las cuales, segun Muntaner, acudió un
'gentío nunca visto, tras los arzobispos, obispos, abades y no-,

¡bIes de todas gerarq uías. Allí permaneció hasta que pasados los'
acontecimientos de 1835, en q Llt; fuera incendiado el célebre mo
¡nastel'io y destruidos los sepulcros de tantos reyes y príncipes ele
¡Aragon, fueron recog'idos y trasladados los h'uesos de Jaime 1
len su misma urna, á la catedral de Tarragona, donde hoy se
¡conservan.
1 (a) Oióse esta batalla en un mártes del mes de Julio y, segun Ma~ia-

lna, desde entónces empezó el vulgo á consid"rar aquel dia de mal aguero
,y aciago; preocupacion que existe todavía en él, aunque sin saher la ¡¡ausa'l

AJS
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I Descubri-
Celebridades Papas, emperado1'es, mientas.
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y extranje1'as. contemporáneos. nes.
________ _ Viajes.

SIGUE EL DUQUES Isidad de Lé- 1329. El parlamento inglés

I
SIGLO XIII. Dll IlUSI¡~ rida por Jai- se divide en dos cámaras, quel
SIGUEN LOS Ime Il de Ara-:aun subsisten.

SABIOS, 1251. gon, Ila30•. Los dinamarqueses se
LITERATOS, insurreccionan y deponen del
AR TlSTAS. Il 13:01. trono á su rey Cristóbal 1[ por

Alejan· ETES Institucion, haberles impuesto contribucio-
Alejandro de dI'O I DE Ide la célebre nes exorbitantes. Los pueblos

A!es, escr.-Hu- Newski. CHIPRE. guardia turca dan el título de rey al duque de
'go de San caro'j ,'(le Jos gení- Shieswig, todavia niño; perOl'
·escr.-~uidoCa 126~. 1218. zaras, por despues recobra Cristóbal el po'
Ivalcantl, poeta l ¡Otoman l. del', a'unque se vé en la necesi-
ital.--Marquion/

G
, d El1l'ique SAllOYA dad de ceder parte de sus esta-

Ide Arezzo, es- 1 an es I . 1302. dos al tutor del nuevo rey.
Icultor yarquit. duques.· Perfeccio- 1331. Las ciudades de Pavía,
fital.--Francis- u ,namiento delVerceli, Novara, Parma y lleg·1
Ico Acurnio,ju- 126~.. 1203. Condes da brújula y gio confieren la autoridad su-II rite·onsulto.- de idel compás de prema á Azzon ViscontÍ, hijo YI
'Mahomad-Ben- J HuO'o n. Mariana marina por el sucesor de Galeazzo en el ducado.
IAlí-Abu-nake- aroslaf o l' napolitano 'de Milan .

. /rus, filós.yméd.\ 111. 126'1. ," Flavio Giojal 133'2. Pasados quince añosde
lesp., J15'1-12[7. l'M3. Ide Amalfi. Idiscordia, los tres hermanos mar-
ILanfranco, ci- 1272. queses de Este, reconocen la so·

1 'rujano ital.-I Rugo 11[ Amadeo 1

1

1303. Iberaría del papa sobre F'errara
Juan de Sacro- Basilio I 1v. E1 estado y reci ben de él el vicariato del
bosco, astrón'j' 128t. llano aptlla la Ciudad y su distrito.
'inglés. :.- Enri- 6) 1253. 'por prlml5ra 1333. LUIS V de Alemania
'que de ~u,on,' 1.'16. ;vez á los es-,quiere abdicar la corona para!.
escr.-'-Gulller-J .tado, genera: devolver la pa-z a'l imperio yl
mo Durando,' Demé- BO~lfa- lesen Francia aplacar el ódio del papa Juanl
escr.- Bel"'lar-l trio i. CIO. I XXd. que le persigue constan·
dode Bribuege,1 130a. temente; pero la dieta de AI-e-

r escr.reli~ -Eji, 129L 1263. FUndacion mania se opone á su resolucion.
·dioColonna.es-' d-e la univer- El nuevo enemigo de Luis ...-,
¡entor, Ihmado l IlEYIlS Pedro. sidad de 01'- Juan de Bohemia, solo expel'i-,
el doctor (un.! DIl I leans, en menta graves d~sastres en su¡
dadísimo. -I'e-' REYllS POR TU. 1268 IFrancia. expedlcion á la Lombal día.--.EI1dI'O de Abano, DE • emperador otomano O/ kan qUlt]
,mécl., qUt\ma~o HUNGRÍA GAL. 1311. á íos gl iegos la impúnante ciu-

. por mago.-NI-¡ Felipe I. Abolicion de dad de Nicea.
colás de Pisa, 123a 12í8. la célebre ór-I 1335. Muerto Abu-Said. kan,

./arquit.yescult.· 1285 den de caba-/de los tártarus occidentales,.
j-Mateo París, Alfonso • 11Iaríadel Tem aquel estallO permanece en unal
,cronista fr.=Vi,Bela 1y. 111. I pIe. por el especie de anarquía feudal has-I
cente de Beau- ¡concilio Víe-, ta la época de Tamerlan, que na-o
'vais, ese!', fr.- 1270. nense. (Yéan- ce dos años después I
'Cimabúe, pin tor 1279. Ise los sincro- 1339. Simon Boca negra es
fiorent.,restau- Inismos.) elegido primer dux de la repú-/

~
~'rador del arte. Estéban DionisÍo. I blica de Génova.
I-Martin el Po- V. 1316. 13[0. Los reyes de Granada
laco, cron. de 1325. Institucion y Marruecos sitian á· Tarifa yl
ITroppau.- Si- 1272. .de la oracion hacen uso de los caJiones contra,
Imon, méd. ge- Iel A1~g(Jlus (ó la ciudad tirándole pelotas de .
,novés.--Jacome Ladislao Ilas tres ave- Me1'ro: Alfonso XI hace lo mis-,'
~ J.aeobo Ruiz, IV. maria~), pOI' mo dos años después contra AI-
Jume. esp.-Al' . !el papa Juan geeiras.-Victoria naval de losi
/nold, histol'ia. ¡XXII. \ingleses contra los franceses en[
¡dor aleman. 1'290. I las costas de Flandes.
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r?~~',.Z~i~~¡g~';I! RESÚ~lI~N llISl'ÓnICO.
SU3 reinados. I

I A pesar elel desheredamiento de que fué objeto por parte ele

I
Alfon~o X (aunque algunos creen que luego revocó éste el testa-'
mento), Sancho IV fué proclamado rey en cuanto su padre falle-'
ció. Hallábanse entónces en guerra la Franciay el Aragon, á ~on-¡
Isecuencia del sangl'iento suceso de las Vísperas Sicilianas, yaun'

¡
qlIe ell ey de Castilla deseaba complacer al francés, que le pedía

SANCHO IV su cooperacion ó al menos neutralidad, veíase por otra parte
el Fuerl6 Ó ,obligado en cierto modo al aragonés, que guardaba en su poderá~

¡
B1.avo, hij~ de los infantes de la Cerda,á quienes, por herencia, pertenecía la coro .,

Alfonso X. InadeLeon y Castilla. Pedro III de Magon pidió á Sancho 10sauxi·
3V rey de Leon lios entre ambos convenidos; pero éste se escusócOll la guerra que
y12.odecaslilla habia empezado contra los moros. Muerto el rey Pedro (1285), el

castellano pidió á su hijo y sucesor Alfonso le entreg'ase los her-'
1284.- 1'295. manos Cerdas; pero éste se negó y entónces Sancho se declaró

abiertamente por la Francia, no .sin haber juntado antes c6rtes
Reinó 11 afios. en Alfal'o (1288) para resolver la cuestion de alianza. En este

congTeso fué muerto por los guardias el rico-home Lope Diaz de
Haro, á causa de la insolencia cun que teató al rey, abogando
por el aragonés. La viuda de este noble, envengam:a, envió á su
hijo Diego Diaz de Haro cerca del rey de Magan en solicitud de
que le confiase la guarda de los infantes Ceedas, á cuya peticion
accedió gustoso el aragonés, resentido del proceder de Sancho.'
El partido de los Haros aclamó entónces pOI' rey á Alfonso, el
mayor de los Cerdas, y hubiéease seguido sin duda una larg'a~
guerra civil á no habel' muerto el rey de Arag-on, que apoyaba'

FERNANDO IV. eficazmente á los revoltosos (1291).-Miéntras Sancho establecía
un convenio de paz y amistad con Jaime II, suceSOI' de Alfonso
de A¡'agon, su hermano Juan, que por Sil caráctee inquieto y

ENlllQUE. 1mal vado habia sido echado de Poetugal, á donde se refugiara
despues de la desg'l'acia de los Haros. sus part;darios, pasó al

PROBO. ¡África, y habiendo obtenido del rey de Marruecos un cuerpo de
FELIPIL cinco mil combatientes, púsose sobr'eTal'ifa (1:¿931. Mandabaec:tal

Iplaza Alfonso Perez de Guzman, yconociendoel pl'in0ipe rebelde'

t

Ia dificultad detomada, desp"&s de haber sido eéchazadas sus teo-¡
pas en vaeios asaltos, hi:l.o que le trajesen el hijo único del go-¡
b.e~nador, que S~l p~dre mandara á ~n pueblo. cercan? dUl'~nte el,
SltlO, y amenazo a este con q \le qmtal'la la v](la al IllJ10,. SI luego,

llll['ílimol, no hacia la entrega de la ciudad. Pero Guzman S0 asomó á la mu
ralla y gritó con entereza! aunque torturado su corazon de padee:
aSolo tengo un hijo y le amo demasiado para con~entit' que. su

VlOLANTIl. vida sea el pl'emio de una vileza: si en ese campo falta cuchIlla
para inmolar la víctima, ahí está mi acero.» Y lo ael'ojó á los,
asesinos, viendo impertueoable morie á su hijo. Asombl'ados los
musulmanes de tanta ledtad, levantaron el sitio y repasaeon ell
estrecho, mientras el cruel infante se retiró á Granada.-Sancho¡
IV pr~sentó .al gobernador Alfonso ásus caba;llceoscomp mode~ol
y le dlÓ el dICtado de el Bueno.-Sancho tomo despues a AIgecl
ras (1295) y murió el 25 de Abril de dicho año.

'ñ
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I Celebridades Papas, emperadores,

I
naclOflll!es "eyes Y jefes sobe?7anos

1_ y ex.ranJ e'l as. 1 c_o_n,-t_e?_IIP_o_r_á_n_e_os._.---

, S;GUE EL PAPAS. E!IPIlRA- REYES 1317. 13~1. . Guerra entre' pisanos
81G o XIII. DoRES DE DE Orden de y florentinos. porque estos últi-

hU,;TRllS ORIENTE FRANCIA loscaballtrob mas se hall apodelado·oe Luca.¡
y 1231. . de Jesucristol-Este año es ¡'oronado enel Ca-

NOTABLES. Martin I 1270 ¡Creada en Italp.itolio el célebre p'oeta l'ran-
, AIfu 11 00 Perez J V 1283. . llU por el pa pa CISCO de ArezJ.O Petrarca.
'ele lo.Ul.llIall el-;jmo¿ del Jm.n XXil- liltí. Fel'pe \1 de Francia
Bueno, defensor Bflon de Andróni- Felipe ¡!Jnvencion de sospecha que Oliverio Clison y
,'le Tarifa con- ChalllPa-JI coJI 111 ~e Jos anteo- otroscatorce seilores, elltre nor-
tra los morus, ña. Paleólo- el AI"e- JOS. mand(is y treloues, lOon afectos a

1
I:~o9.-Juan de go, vido. lil18. ,lo:, empleos, los atrae a París'
Prócida, caba- Papa 192 Orden de;con pre.esto de un torlleo y los

l
'

Illel:o.naI'Ollt~nol 1285. 1333. 1285. losca~alleros:hace.deca¡;itar sin. nlas averi-
I-üulllermo J\ u. de Cnsto, por guacl,,"es.
\brLlqui,;, frallcis' Ilonorio l' IJionisio, rey¡1 laHí. Muere estrangulado An
¡cano holan., vial IV, lehpe de P\'rtugal. tlrés, e~po,o Iil'. Juaua, rt'ina de
'jero.-Juan Pia.ISantiago IV Su i:-raullJaes- \apoles. - lIe¡¡ére~e que ha-
¡n~. de Carp.i'l Savelli, I eIHe?'mollrazgo fué ¡bie',dO prpglllltaÓo poeos dias
IVlllJero. -. 111 Iromano. SO, unido á la CO-I'lIlt .. S Au Ile,. a su llIujer para
lbars, sultan del ¡runa "ilrtu-'qué que l ia un grll"so y herniOSo
IEjiPtO.-Kublailpapa 193 HU. ¡guesaen1550. ('urdlln qu .. e>t.1-a hac¡"udo, le
gran kan Je los H88. ¡-l'rllen lIIi1i· c"nl.e·tó ella sO,.rienóo:-"Es pa
IDloglJ.es. Oto- l' . Itar de la Es·lraah;.rralleroll él, esposondo ..•
nJ'~U fnnd t.le Nlcolas RRIES cama, [ulltla-I-La Crual'Ía se ¡Omete yentra á

,la c;¡sa (It,:ma-' I.V,. I DE iJI" ¡J' l' .\¡full fOl"lll.ar parte de la l-IulIgría·-1
na.- .\lahollled J~IÓUI' SUECIA. loo XI (le Cas- IU1s Isla- CalHllias, de,cuble1ta"
'Abuoaid .llha- mu Mur-, REYES tilla pan, rOIll Iluevaluellttl después de nJurhos
.ma', fll!IU del r,i,.de DE baUI <.los iu- aüus d.. olvido, for.llan uu reluu
reioJu 1111'1'0 de LI~clano 1~7G. POLONIA. fieles. Juan It ell benefiCio 11" UIIO de lus ill-I
Grauaila. -Ro- cerca oe reuovó:uses f¡rntes e""aJlC'les de la Cerda v'
g,'r ilel.auna,de Ascoli. Magno 1 1279, talutus. Los bajo la sobe, allía del papa' •
uarlu""'lIt"lt:li., Papa '9il caballetos Ilel ¡;\iti. La córte pontifiCia. re-
,allliÍri,ule de la 1290, Lech.YI vallan IIl1a.sldellle eu Av·ñ('n, ¡allza \lna
lesclla.llr,' ~~ra- 129í. ',f:ru-z de es~a- llueva bula COlltra Luis V de
gllunH, 130;>.- Celesti- . mas. Alenl<lIl1:1 á Cá:'IO", h j" del rey
,I\an,,,,, .\'larquet no V BlrgesIl ,128:9. de B, hemia. U nu V\I ellllwla-
yllerel,guer .Ha-I Pedr¿ 1319. dor ha~e un lJa[to verg"uz,,~o
110\. t1lunnos ca- Morone, 1326. Primis- Oruen dec('1I Clemente \ I Y se empeña
talalles.--I\~ger¡deJarllia lao 11. .Ios caballPl"os la guc' ra Civil ~nl(e los al~lua
dtl l' 1,,1', mal'll!O, !Ilenun- Idel lUontesa ues. -Célebre batalla de Crcq,
naCido eu Ilr.lfi- ció des- 1296 en el lelllude1en que hduardo. rey de IlIgia-
dls (italia), je- pues de . Valencia, p"l'I l erra, den\ la á lus fr:lllceses.
,fe de lus cala- reinar 5 Jaillll~ 11, rey' Euuardu sitia á Calai~.
,Ianes yaragl,ue- meses y de Al'agon -j iH 17. Mue, e pi. err~peradnr'
,ses en su I.amo; 9 dias: Jaime 1I de' LUIS VY su at.lversano Carlo,d V
,sa expedlclOn a Ara¡(on, ha- de BolH'mia, pe ea durante otro
Iljrecia; a.esiua Papa 195 RETES 11Iillo'J~e en año contra C~¡ltro cOIr.pl'tidtJIes.
do en Andl illó 1, DE 1arrag 'na, 1--l oIIH1 de Cala),; por los IlIgl -
pulis el '25 oel a9•. REYES !l'lGLA- 'auLorlzaal~es. lustaquio tle :-t. Piare.
¡"Dril oe la05 _. BlJnifa- OE TEllllA. imunicipio de Juall d' ¡\in'., Jáilne y 1eo'o de'
Berenguer de cio V111, NORUEGA Illlar,:,eIOlla pa-! 1 i8~allt COl. otros dos bahitanle~,
Etenza, catalan Benito 12'13. ra crear {He-'Se ofrt'cen para salvarásllSCun-¡
sucesor dd an-¡'CaetallI' 1280. mios y danes Ciudadanos. Iregua eutre In-\
Ilerior.--::; I\a- de Agna- Eduardo ordellanza's.¡g.laterra y Franc.ia pUl' med.i 1-:
1000n Nonato,car\ ni. Erico. 1 CIOII (Jel papa.-Guerra entre la.
denalesp ,12íO .' 1325. casa de :;abuya y la famIlia ViS,\
I-San Jacinto, Papa 196 Fabricacion conti de Milan.eóst . del Norte¡ 18~3. 1299. 1308. de vasos Y\ lilq8. Peste en Valencia, dOOI
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¡Nombres de los
re¡leS, su -odgen
y du-racwn de
sus ?'einados.

Reinos 1/101'08.

Valencia.

ABEN- ZElTH.

n2~.-]230.

ZEYAN,
último rey.
1230.-]238.

Sevilla.

REPÚBLICA,.
1226_-12~8.

Granada.
MAHOMtlD I.

1236-1273_

MAHOMED 11.

n73.-130~.

, f

R~SmmN HlSrrOIHCO.

Una nueva familia árabe se entronizó por -este tiempo en
África llamada de los, Beni-Merines ó Merinos, cuyos partidarios/
vencieron á los almohades,' y pasaron luego á España, donde!
tambien los sojuzgarol1.-A los gobernadores ó usurpadores moJI
ros que mandaban en Valencia, sucedió en 1224elrey Aben-Zeith,
que sin haber hecho. nada notable, fué sustituidO en 1230 por¡
Zean ó Zeyan, durante cuyo reinado Valencia fué. tomada por
Jaime I el Conquistador, rey de Aragon.-Por su parte los moros
de Sevilla se constituyeron en república en 1226, y así se gober
naron hasta 1248, en que fué tomada la ciudad por FernandoIlI
el Santo.-D01as sangrientas revueltas que agitaron á los moros
salíó,comoacontece de O1'dinario en las grandes revoluciones, unl
hombre ilustre llamado Mahomed Abusaid Alhamar, que dejandol

el arado, fundó el célebre reino de Granada (1236). Tuvo'Gf:?te al-I
gunas diferencias, que supo saldar, con los reyes cristianos dela
Península, y habiendo muerto en 1273, le sucedió Mahomed II all
Fakih. Este hizo una larga y cruda guerraálos cristianos (1296)
y recobró por fuel'za de armas á Quesada y Alcaudete (1298). CorJ
riendo despues la An.dalucía, llegó hasta las puertas de Jaen él
incendió los arrabales de Baena, entre cuyas hazañas le sorprenJ
dió la muerte el 8 de Abril de 1302.

A Teabaldo I el Trovador sucedió en el trono de Navarra su
hijo Teobaldo n, que sólo contaba 15 años de edad. Eljóven rey,1

I
'fEOBALDO n muerta su madr!') Margarita (1256), supo defender el principado

hijo de 'feob~l. de Champaña, que varios señores le disputaban, y se casó con
do 1 Isabel, hija del rey de Francia (1258). Teobaldo n acompaftó á

20.0 rey de Na· San Luis en su desO'raciada cruzada contra Túnez, donde el mo-
V1lrra. narca francés murió de la peste con gran númGl'o de soldados

l

_1203.-130~. (1270). Habiendo sido 'después socorrida la expediciGl1 con tropas
Reinó 17 años. del rey de Nápoles, enderezó á Palestina; pero la illuertesorpren-¡

!lió al rey de Navarra en Trápani, el 5 de Diciembre del mismo
año, y los cruzados, sin caudillo que les dirigiese, regresaron ál
sus hogares.

PEDRO III I Dice con razon Lafuente que el interés de la historia de Espa-¡
el Grande~ ñayellustt'e y nombradía-de la nacion se hallan durante unlar-I

. go período en el estad0 de Aragon y Cataluña, mas que e~. Cas-I
hijo ~e .Jalme Lltilla.. En efecto, al ilustre Jaime I sucede en el trono su l~lJ.o.Pe-1

10. ley dedro III que con su g'énio emprl'ndedor se apodera de SICllJa Y,Al'ugon ". " . ,
. domina con sus escuadras catalanas el Mediterráneo y el Adrta-

1276.-1280. tico, dando á conocer á las naciones el indomable valor de cata
lanes y aragoneses, puesto que-saben sostenerse contra losanato

Reinó 9 años. mas del papa, tan terribles en 'aquellos tiempos, y contra la It~
lía, la Francia y la Inglaterra que combaten al Aragon.-Contt
Im~ópedro nI la guerra contra los- moros y despejó de ellos :

$$P'N!iié1P\ #9 d? 4I+'rekA:iAMr&M aw;mM.W#!iWN@ # a 444*'
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Papas, empet'adol'es,
¡'eyes y jefes so,beranos

contemporáneos.
SINCRONI:-il\IOS.

Descubri
tmentos.

Fund.acio
ne's.

Viajes.

1311.

1289.

botellas de d-e durante Mayo y Junio murie
vidrio en Ve- ron SOO personas diarias. oe'l
necia.-Orden aquí se comunicó á lo restante/
d.e los caba-Ide España y por toda Europa,

REYl!S I)-e·ros del causando grandes estlag.. s. :-e
VE IAyuila Blan-Iatribuye á unos bULJues mercan-I

ESCOCIA. ca, in;:tit.uÍllates. con géneros idectns. q.u e n
por Ladlslall traHln de l' gq)IO La ~ rancJa lué ~

1249. 111, r-ey de una tle las IHlciúnes que sufrie-I
POionia.-Oe- ron mas, y sólo en el cemente-;
Cl'etú de la ,rio dI-'· Jos inoce!,tes enl'arís se·

Alejan- córtes de Ara· enterr~ban dlanalllenle: 011 apes!
dI'O JlI. 'gon abúlien .Itaclos. El puebla atribuyó el'

Ido la tortura. '1I1al á que los juclios envenena-l'
1286 II--Fund~cion ban las agu~s, y lo>' cúntleu"banl

• de Méglco. al fuego ,;in mas exánlen. El pa· •
. Segun lus tllO pa L/emenle V1 mandó eucender .

Margal'l-'¡numentos his hogueras para pUl illciH la almós·
tao tóricos del fera y publico una bula de ex-

/país.laciudad cOUlun¡on 'outra los que hlcie-I
1291. lá que S'l dió sen d~ño a iO"JudIOS,COll lo que¡

¡
el nomhre de remedió los ue>'afueros que con
Tenochtitlan, ellos s¡, cometian. I

J~an e:npezóporca 1350 Guerra marítima enye/
Balllo!. bañas dejun-'genove-es y veuecianos: pcrque

cos y un lem- los genJveses esta bl "cldos enl
1303. plo ~e madel a Cafa pretende~ prohl bir á losll

dedIcado á/.otros el comercIo del mar Negro
n u i t zi 1- 1353. Los veneciauos. auxi'ia-

pochtli. ,dos pUl' lo.. catalalles, derrotalll
iá los de GélJova cerca de la islal1326. 'deCerdeña. -Nicolás llienzi que¡

Notable re.!en 13~8 restableciera el tribulla
loj tle torre Jo en 1I0ma y despues fuera eX-

1
OUXIlS I con struitlo ,pulsado, es eDvi~do ahora. á di

por W~ling-Icha I'iudad por InocenclO \' I con.
VE~;CIA fort, abad de el objeto de que procure re,'o

iSan Albano, brar allí la autoridad perdida.
en IlIglater-;El papa hace que le acolllRañe

1279. ra. Algunos al efe~to un legado suyo, y filen-
lo citau co-Izi logra su oLjeto.

JMan mo el prime-¡ 1354. El pue)?lo .romano. ~e
Oandolo.1ro de su es- subleva contra Rlenzl, I~ SItia'

!pecie. en el Capitolio y le asesma en
el acto de intentar aquel esca·

13~9. par·se.
Universi- 13!)!). Marino Fáliero, que

Pedro daddeGreno-!fuera elegido dux en el año an
Gradeni- ble, traslada [tel'ior, c·uando contaba 80 uños

go. da en Ha á'de edad, quiere elltreg~r la so-
Valen.ce. beranía al pueblo; pero descu-,

bierto su intento, el come]" de
1330. los Diez le condena á ~er deca-

I
lnvencion ,pitado.

de los nai- I 1356. Rotas nuevamente las

¡
pes, por e1 1tostilidades entre Inglaterra y\
español Nico.!Francia, Eduardo lJI de .Ingla

¡láS Pepino Iterra penetra en FranCia por

Erico
VJJI.

13'21.

UETES
DE

DINA. 
MARCA.

Adolfo
de

Nassau.

I
Celebridades
naciono,tes

'!/ extranje¡'as.

I SIGUE EL

I
SIGLO X.UI.

SU10S.
, LIT'E'RATOS.

1

ARTISTAS. E1IPIlRA-1
DORIlSDE.

EI Maestro AI.Il)IA-
II~erna~do. Mar- NIA.
¡tlllez, ]UrlS., ca-

Ipellan y nota·
rio de Alfons"X. 1'280.
-Fíabí Yelluda, 1259.
Mosca, medo del Rodolfo I
Alfonso el Sa- de Haps- E' 'TII
b· (' l' l' b f rICO

\

10.- e, loas, ourg,
cual, obispo de,
Jaen. escr.--Tri 1291. 1286.
temio,abad,his-
'toriador - Abul
Hassan- AIí, as
trónomo árabe.
-Señor de Join.
,viii e, cronista
fr.·-AbrahamZa 12118.
Icu,d, rabino, as-
¡trologo esp,--

¡
Doña Castello
sa, poetisa pro
Ivenza1.-B1~cas

I
de Aulps, trov.,
-RaimundoLu-
pio, franciscano'l REYES
.escr. y fundo del . DE
primer semina- ¡BOnEIIlA,
rio del mundo GRANDES'
parasacerdotes, DUQuns I 1278.
de ~Flma de ~Ia-I DE
llOIca, n. 1232, R '
m..apedreadoen USIA, Wences-
Africa en lil4a lao IV,
-E r vi no ti e 1276. rey ~e .
ISteillbach, ar- Polollla.

¡
quitecto de la Cl Demé-
tedr.alde Slras- trio I. 1305.
burgo. - Agus-
lti~ Triunfo, es- 1294.

I
cntor reilg-
Paulo Veueto,
,escr.-H.omberto' Andrés
15.0 general de la l jlI.

\

Órden d.e predi
cadores. escr.- 1304.
Amolfo deLapo,
¡arq uit fluren ti_\
¡Do.-Melchor
¡Gioya, eCODO-
miota y filós. del
I~asencb.

ti
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¡país, obligándoles á refugiarse en' Granada (1276). No habie~ldo
Iconfirmado aún el nU0VO rey los fueros de Cat<'1ufla (ante!'; Got-J
,landia ó Gothalania, tierra de los godos), pusiéL'Onse en armas los
'condes de Foix, de Pallars y de Uegel, el vizcond de Oardona yl
!otrt's sellares, quienes se reunieL'On con sus tropas en Balaguel',1
Idonde fueron sitiados y sometidos al fin pOl' el monal'ca (1280)._1
I¡En 1265 el'a rey de Nápoles y Sicilia Manfredo, de la familiadell

emp¡jl'adol' de Alemania Federico, y el nuevo l'ey aragonés PeJ
dro III esta ba ca~ado con. C?nstanza, hij a del napolitano. Lacsr-I
te de Roma consIderaba a este como uSUl'padol', por reputar la

lSicilia un feudo de la Iglesia desde el tiempo de Pepino, rey de

IFl'anCia, No habiendo admitido el rey de Inglaterra la ot'érta¡1
que el papa le hizo del reino siciliano. fué ofl'ecido á San Luis,

I
q uien dejó el asunto para su hel'mano Cárlos de Anjou. Corona-I
do éste en Roma, venció á Manfl'edo en la batalla de Benevento,1
en que el rey perdió la vida (26 de Febl'et'O de 1266), yel de An-,
iou hizo mas adelante decapita¡' en Nápoles á COl1l'adino. hijo
de TY1anfl'edo, hecho prisionero en la batalla de Tag'liacozzo:
(1268). Este hecho cmel y las tl'opelías sin cuento del nuevo rey

PEDRO Ili Cádos, totalmente opuesto en cal'ácter y costumbres á su santo'
de Aragon. hel'mano, tenian súmam0nttl irritados á sus s~lbJitos,q ue le 11a-!

maban Cd1"los sin Piedrul, quienes por medio del cJlebl'e J an de
Prócida ó Pl'ochita, ofl'0cieron el reino al rey de Al'agon, como

1276.-U85. marido de Constanza, á q'uien pOI' derecho heee~lital'io pel'tenecia
aq uella corona. ACt\ptada la ofel'ta, los sicilianos, seguros de ser
socorridos, se subleval'on el dia segundo de Pascua de R\!,;Lll'I'P,C
cion. al toque ele vísperas, y pasal'on a cuchillo á torios los
franceses de Palel'mo y sus cercanías, en númel'o ele ocho mil
(1282); cuya degollina se conoce en la historia con el nombl'e
de la!'; VísJJeras Sicilianas, pOI' la ocasion en que tuvo lIgar.
PedL'O III acudió con su al'tl1ada, que saliera seCl'etam~ntede Tal'·
tosa, y apoyó la sllblevacion, v':nciendo con sus almogáva¡'es á
los franceses en Me,ina y apodf~l'ándose de la isla, que los pue-I
bIas le entregaron gustosos. Cádos de,Anjou ¡'etó á Podl'o á sin-¡
guIar combate en Burdeo~; pero el papa prohibió el duelo y no
tuvo 1ugal', allnq ue, segun varios-historiadores, el aragonés
acudió de incógnito, con tres caballeros, á la cita el dia seiiala
do (1: de Junio de 1283), es perando á Cárlos, que no ¡J:1l'eci'; si,
bien otros autOl'es afil'man la asistencia de éste, afladiendo que
no tuvo lugar el combate personal por no estar garantizada la
neutralidad del campo.-Estos hechos tuvieron por lógicas con
secuencias una invasion de los franceses en Aragon, en núme-,
ro de 200,000 (1284) Y la excomunion del Pontífice, q!le desligó
á los arag'oneses y catalanes deljllramento de fidelidad á Pedro
IU, concediendo el reino á Cál'los de Valois, hijo del rey de
Francia, que se tituló 1'ey (le Ara,c¡on y Valencia y conde de Ba1'-j

I
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Celebridades
nacionales

y exlranje1'as,

Papas, emperadores,
1'eyes y jefes soberanos

contempo1'áneos.

Desc1lbri
mientos.

Fundaéio
nes.

Viajes.

<
SIi'iCfiONI$l\iOS.

1330. ealais, mientras el príncipe de
Gales lo efectúa por la parte del

Orden de Burdeos. El rey Juan IJ presen-!
'Ioscaballeros!ta la batalla á los ingleses cerca
de la Banda. de Poitiers y es completamente l,
por Alfonso.derrotado, quedando el pais á
XI. Fué ex· ¡merCed del inglésy delnavarro'l
tinguida des- 1357. Tregu~sdedosañtlsen.

pues de ha- tre Inglaterra y Francia.-pedro¡
hers) hecbo el Cruel ó el Justiciero¡que ocu pa
muy célebre. el trono de Porllugal á la muerte

de Alfonso I V,castiga severamen"1
lW:i. te á los asésinos de Inés de Cas

tro, casada en secreto con aquel'
Condes Orden mi- rey, y ordena solemnes honras l

lilar de loslfúnebres á aquella triste víctima.1
de Serafines, pOl'I 1358. Los venecianos cedenl

Magno 11, rey,la Istria y la J.)alOlacia al rey
M.' de Ruecia. de Hungría.
l°rtana Fué abolida 1359. El hijo del turco Soli-

1)01' Cárlos man pasa el Helesponto' ([lar
XII al abra- danelos) y penetra en la Tra
zar el futera-Icia, conq.uistando antes la ciu
nismo. dad de Galipoli.-La ciudad de

Pavía es conquistada por Ber-
1:>35. nabé Visconti, a quien el ilus-I

tre P.etrarca inspira generosos
Orden de sentimientos. I

F r 1 los caballerosj 1361. Muerto Felipe Rouvre,
e Ipe . de la Jarre- último duque de Borgoña, el

tiera, insLi- ducaJo eS'l'eunido á la coronal
tui d a por de Francia en 13M; siendo dado
Eduardo IIJ, despues á título de heredlimien-I
rey de logla- to ó infantazgo, á l/eHpe el Har

H8j. terra, bajo la di, cuarto hijo del ley Juan 11
1

'

proteccion de el Blleno.
San Jorje. 1362. Reunion del ducado del

NO! mandla á la corona de Fran-
13iO. cia.-Eduardo de Inglaterra

. nombra á su bijo el príncipe de
Descubri- Gales, duque de Aquitania.

v. ' miento de la 136io HabienJo sido becho
pólvol'arPorel prisionero Juan '1l el Bueno,
monjc,Bertol- rey de Francia, en la batalla d~
do 8chwartzo Poitiers, fué enviado á logla:1
·A plicada á terra por el Príncipe Negro, Yr

13!3. las armas ha- libertado mas tarde dejando eo,
ca variar la rebenes al duque de Aojou, su
táctica de la bijo menor. En este año eseá-I
guerra por pase éste de su prision y Juaa
tierra y -por 11 quiere volver á InglateI'Ca,"
mal. donde muere.

1365. Toma de Alejandría¡
13U. por Pedro J, rey de Chipre.-

Cárlos IV de Alemania se bace,
Es coloca- coronar en Arlés, prévio el con-I

do erl Pádua sentimiento de la córte pontifi-l
por Juao'O,oo-, cia de 1-viiípn.

DE

aSto

1285.

Enrique

DEEnrique de
Gaodavo, escri'
toro HUNGRíA

REYES

ARTISTAS.

LITERATOS,

SABIOS, .

Juan Duns
Scoto, escritor.

SiGUE J::L

SIGUEN LOS

SIGLO XIII.

Nicolás de 1'!7!.

\

Lyra, escritor. I

Juan de C'-
pua, traducto~: Ladislao

I Nicéforo Ca- 'IV•.
¡listo, escritor.

o Vasco Lobei-
Ira, portugués, 1'!90.
.autor del céle-
,bre poema ca
,balleresco Ama·
di, de Gaula. !ndrés

l Bert 01 do 1I1.
Schwartz, fran
ciscano de l,'ri-
burgo, invento¡'

l
'de la pólvóra.

Januense. (Ja·
,eobo de Voragi
ne llamado el),
Idominico, arzo
,hispo de Géno
¡va, historiador
de Lombardfa,
li80. .

30
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. Sucedió al'enérgico l¡ey Pedro n{ ~u hijo Alfom¡o I;~ llama
ALFoNSO IJ( do el Liberal, y tuvo tambien sus diferenoias con Francia
el Liber.at. Roma, las cn'ates se' arreglaron al fin por mediacion del rey d

hijq de Petlrp III Il¡lg aterra y dos cardenales francese.s. Estallaron tambien gl·ani rey tic ,ves <.lisid· nc~as interiores entre el rey y el Consejo de la Union,
ragon. encargado de velar por los fueros del reino. que al fin tuviera

1"'8' 9 I)aeífico. arreglo, y cuando Alfonso se hallaba en Barcelona,
:lo 5.,.... 12 1. d fidon o se preparaban grandes. estas para recibir á la pr,inces

Reinó '6 'años. LeoD01' de Inglatel'l'a, prometida esposa del reJ., enfermó este
un infarto g'landular' ea el l1)uslo lo llevó en tres clias al sepu
ero (18 de Junio de 1291), á la temprana edad de 27 años.

¡Nombres de los'

I
lr;Yd~;'~~i~~i~:nl;" RGSÚlIEN HISTÚmCO.

sus reinados. , '

leelona (a) .....,Pcro Pech'o se defendió V-ig-'-Or-'o-s-a-m-e-n-t-e-:-u-n-a-e-s-c-u-a-~a
. catafana al malldo de Rog'er de Lauria. destruyó á la fml1cesa

,PEIlRO 11[ y hab,ienclo so~r~yenido un~ enfer~nedad con~agiosa al ~jércit¿
,. frances; ~e r~t.lro de nuevo a su pUlS, en el mismo año que cfcc-
tle Ar.agon. ,tlupl' la m;vaslOn. Poco despues de estos sucesos murió Pecho III

elJ. viII.afranca (Il de Noviembre de 1285), á los 46 años de su
edad, siendo enterrado. en e~ I?onasterio de ~antes Creus (Santas

U'16.-128a. IC.r¡'l(~es),.~le la órden ~lst,~,rcI~~lse, confOl~me ~.l?~ d~seos que ha
bla mamfestado en ""'lela. DeJO el trono de ~lClha a sn seO'uado
hijo ;Jaime, y sus contemporáneos le dieron el sobrenombre de
Gmnde por sus notables hechos. .

.Nada hay seguramente tan interesante y preciso en una so
cied'ad como la recta administracion de.i usticia; donde falte ne
cesjdad tan sag'rada, requisito tan indispensable, naela puede

96. haber digno y noble, pada bueno ni próspero.-Nueve años do
edad tenia so.lamente Fernando IV á la muel'te de su padre San-l

· l\llnNANQo IV cl~ó i Sll minoría fué de las mas funestas que sufr'iera el reino'l

'

él, E~lIp~a!4ado, por .los y-útidOS que en él se agitaban. Estos partidos eran,

S
l~IJho u'leV cuatr0: e de Alfonso de la Cerda, cuyo incontestable derecho¡

anc o l' d't . '1 bId F ' A3~ ..O rey ;Ie L~on lere 1 arlO a a Cé>l'ona apoya an os reyes e 'ranCla,' raga
I y1~:f .de Cpstilla y G,ranada; yl ~el.infante Jua~, dís.colo hermano de Sancho IV,

· 1 1. ',f ¡, Iq,úe con el apoyo del portugues se hiZO proclamar rey de Lean, d¡ 1295.-13Il. ~alicia y de Scvil~a; el ~e los grandes, que ,todo quer~a!l m,aI\e-
t • 1 . Jarlo, y el de Enrlqne. tlO del rey, que haCla la OposlclOn a 10s

1l~elU\) 1.7 anos. 'tres primeros." Reuniéronse las córtes en Valladolid (1296) par~

BI j . ". ver ~i. era·posible arr~glar aquel desbarajuste, y en ellas fuel

!llb c;:', I (~). Cueota ~esclot que el cardenal legado que acompanaba al ejé~ei.tl i,.l ( .\'to invasor.,ellvió ~~ mensaje á Pedro dl..e ~ragon requirié,ndole que deJaa~
¡ l' el paso libre é hiCIese entrega del seno1'1o que la IgleSia habla. dado •

I lC;árlOS de 'Francia. "Fácil cosa es, contestó Pedro, dar y aceptar rell10S que
, n.aoa han' costado; pero como mis abuelos los ganaron á costa de su san~re.

t~ "tened entendiuo que el que los quiera habrá de adquirirlos á igual precIo,»
· l«':rónica, Cap. CXLIV.) ...

I
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GAL.

Papas, emperadores,
reyes y jefes soberanos

contemporáneos.

12i9.

Ponru.

y

SABIOS,

h.usTn~s

ARTlnAs.

I •

SIGLO Xl V,

HGLO XIII.

SIGUEN I.OS

LITERATOS,

Guillen Es-
cribá, trovador
'valenciano, del DioniSio.]
¡la servidumbre
'de Pedro 111 de
IAragon, natu-. .

¡
ral de Játiva,
128i.· ,1321i.

Celebridades
nacionales

y extranjeras.

1-,(-·-'/

I SIGUE EL

I Dcscubri-

I
.mientos.
Fundacio

nes.
, Viaje,.------_._--

i~- un reloj dé ,1365: Cárlos el Sábio de Fran
Itorre,queade cia. pone fin á la guerra con In
:mas de las glaterra.
IlJúras; señalal 1366. Yaldemaro III de Di-I\los dias del na'marca vende la paz al r.ey del
¡mes y el cur-'Suecia, pues recibe en cambio

l¡SO del. sol y la isla de Gotlan y otras pro
¡de la luna. vincias suecas.-Muchas bandas'

de aventureros de Francia, ya:
13t5. sin guerra, talan la Borgoña y¡

De cúbren. el papa ~es da '200,000 Il?rines,
s ¡para alejarlos. Du GuescllD los

!se nueva~le.n- lleva á España á combatir con J
¡te la~ Islas tra Pedro de Castilla. I
¡
Cananas por, 1367. Uu Guesclin es heclJo
los genoveses prisionero por el príncipe del
y catalanes. IGaleS, llamado el Príncipe Ne-I

I 13i6 gro, en -la batalla de Nájera,
. Iganada á Enrique de Trastama.'I Creacion de;ra. Cuéntase que las mujeres del

¡Ia Universi-,Bretaña, su país, hilaron du~an
.dad de Valla- te un año para allegar dinero
'dolid, por AI-lcon que rescalarle_~EI papa ur-I
foaso XI.- bano V, accediendo á los (ue·
FundacilJn delgos de lLalia, se establece en
la llniversi-'noma durante tres años. I
dad de llar-I 13(8. La dinastía mogolesa,

',celona, _por¡que ha rcinadcen la China du.'
Pedro H de.rante cien aiie~, es destronada.

I·Aragon, tras-I por Taitsú, que subleva al pue-I
ladada á Cero, blo contra el extranjero, y dá

I 'vera por Fe'l principio á la XX l." dinastíal
pipe . V.-In-ill~mada de los Ming.-Du ~ue~-

PAPAS. EMPaRA.' finas [VenClOn de, clln, res.catad~ de Sil ca utl veno
DORES DB I DE las bombas y vuelve a CastlJla en apoyo. de
ORIBNTE FRANCIA. los rr,orteros.j Enrlq ue de Tr.a.~,tamara y aSIste

1!9l. á la \nuerte traJlca del rey Pe-
Bonifa- 1'!81i. 1348. Idro en Montiel, en el siguien-

cio V.IIJ, 1283. 1·'eUpe Publlcacion te ~~{)'I I •

BeDlto • IV del Oráena-f lil.'2. Guerra entre los VIS-
Caelani, AndrÓIlI- el HC?'fno miento de AI- COlllJ, el Illarqu~s de Este; Gar-

NOTABLES. deAgna- coJI 80· !calá por Al 'rara, Jos tbrentlllos y el pap~.

I
ni. Paleólo- 13U. !fons~ XI' d; l3·7? Nueva guerra entr,6 los

Pana 196 go. C <till ., . venecianos y geuoveses eu la
Maria de Mo- lS~3. a, a. isla de Chipre.-lIecollcílianse

llina, madre de,Benedic•. 1333. REYES 13t!' las córle8 de Nápoles y Sicilia
¡Fernando IV, to X1, DE . por mediacion del papa. -
¡rey de Leon yI Nicolás POLONIA I Origen del t37i. El sultan de EgIpto
,caslilla.--sanlBoccasi. EMPBR.A- '/tit.ulo de Dol- conquista una parte qe la ,Ar-
Pedro Armen-· ni, del DORIlS 1289. 'fin en el pri,· menia cristiana, llevándose á su

!gol, monje de¡territo - OTOMA- primiS-¡ mogénílo del rey prisionero al Cairo.~()ran
la Merced que fio de NOS. lao JI. rey de Fran- terremoto en los Pirineos, quel
¡redimió- muchosjT.reviGO. . 1 1296:. cia. I"ué por derrumba muchos peñascos tor-
,cautivos, de la¡ Papa 197 1299. Wladis-'I c e s ion quelres y castillos, pereciendo gran
lamilia de 10Sl 1301.,' . lao JI1, Hu~berto¡se· ~númoro de gente. f."
,condes de Ur- Sedo· Gtoman 1 depuesto ñor del Del. ]376. Gregorio XI traslada
gel, de Guardia vacante, I en lfinado, hizo-la silla apóstolica á Roma, des-
'deis Prats,130t.j 130~ 13i6. 1300. ¡de sus e&1a-1 plJes de haber per:necido en

aew • 5 p-
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INombru de ,los
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RESÚtmN HISTÓRICO.

Reina.

Hilos,

f

LEONOR.

I( reconocido Enrique COUlO gobernador del reino. La reina madre
, María de M@lina, que Teunia dotes poco comunes en su sexo, 10-1

gTÓ calmm; en gTan parte las disensiones casando á su hijo conl
Constanza, hija del rey de Portugal, y habiéndose encargaclol

FERNANDO IV , lueg'@ del, Ililando el jóven monarca (1301) cesaron aquellos disJ
el' Emplazado. turbios; máxime ctwndo se acalló la justa pretension de Alfon-'

so ele la Cerda con una crecida renta que acordaron los reyes del
Aragon', Portugal y Castilla (1304). En 1309 el aragonés y el l

1'295. -13'l2. castellano movieron sus hopas contra el rey moro de Granada,1
á quil~nl tomarl;m las plazas de Quesada, Bedma, Alcaudete y

¡
Gibraltar (a); habiendo muerto en el sitio <!le esta plaza el noble l

Alfonso Perez ele GllZlran el Bueqo.-Ferhando IV, <'l.'uo habia l

segnielo á sus tropas hasta Mal'tes, supo que estaban allí dos l

caballeros hermanos llamados Pedro y Juan Carvajal y como'
CONSTANZA. la familia de estos estaba de antiguo enemistada con la de Juan

de Benavic1es, habiendo sido asesinado éste en Palencia, al salir
(, ,de una cónfel'l3lJ.q.ia épn' el rey por la nadie, recayeron las sos-'I

.1 pea\las dél.ínemai'ca sobre los Carvajales, y'lldado de la con
'el,icion irritable ~r pronta de su caráctel', sin mas averlg\.J.acion,'1
hizo prender á ambos hermanos y los condenó á ser elespaña-;
dos (9 de Agosto d~'1312), Estos protestaron en vano ele su
iBocencia, y al halla.r.se al borde del preci~icio en dicho clia, ci-I

taran sol~n1l1emente á Fernando ante el tribunal de Dios para!
dentl'o de treinta chas, El rey siguió su camino y llegado al,
campo de Alcaudete enfermó, por lo que fué trasladado á Jaen,1
donde murió el 7 ele Setiembre de dicho año, al cumplirse cxac-I

tamente el plazo dé los t~'einta dias. que le señalaron los cal'J

1

,

vajales. POl' esto fué llamacto Fernando, el EmpJ.azaelo .
• I--~~----'--':'----- ,j .------'-~-

No habiehdo dejado hijos TeoolllCle> n de Navarra, heredó lal
HNRIQUIl J corona sn he¡'mano Enl'ique I, que se hallaba eBcarg'ado del goJ

hermano (\'0 bierno del reimo ~lesde el dia en '1ue el'menarca se ausentara con:
Teobaldo lI. los cruzados, segun queda referido e,n o~ra parte; pero Enrique

'21.° rey de Na-'gozó pOco de la suprelna.dignic1ad que ;hered ra, nn:l!riend9 cuatro,1
l~no~~fi;t. [añOS despues (Julio de 1~74).-ltleredó el. tron,o su h~.ia Juana,

Reinó i aiios. que solo contaba dos aüos de edad. y h-abtendo .La rema madrel
Bla;n?a liombra.c~o .gobel:nador dell'eino á Pe~.~d Mont~ag'udb" sel= ¡retIro con su hIJa a la corte del rey ele Franéla, su partente. Pel'o,

J J los navarros nQ quedaron satisfechos de esta¡;¡ ,medidas y Garcial
hija J:NE~Jrique de Almoravid eIl\vidios~ de Monteagud0, sl!lb1evó)(un3J gran parte

• 1. . ¡del pars., La reina madre envi-é entóri'0e's porigQb~l'l1ad'ol' al frUo
Ocupa f-l '2'2. 0

" , 1, tJ I '

IJugar entre losl () A" l' l .' d G'b' l - .' ti . L oreyes de Na- a sa Ir a guarnlclOn e I ra tal' un anCHlD.O oCIa sarracen
.vana. .¡acercó al rey y le dijo: « Vuestro bisabuelo ,me b;zo salir de Sevilla; vues'~o

1'27i.-130!í. !abuelo, ~e Jtore7; vue-tr.o pa~re, dt- Tarifa. y vuestra Alteza me·'.lllce 8011'
Reinó' 31 años ¡h(lY de Glbra Itllr: 110 ~é, SI ell Afl'ioa, 'á donde IJaso aboI'á, encontrare¡unlugor

, donde pueda acallar mi vida oon tranquilidad.» " ,"
_ ' • . I 1I
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objetos.

Papas, emperadores,
reyes y' jefes soberanos

contemporáneos.

Celebn'dades
nacionales

y extranjeras.
1

Descubrí- I
m¡'entos,

Fundacio·
nes,

Yiajes,

SIGUEN '
I SIGUE EL, LOS RRY'ES, S'IGUEN. ¡ ;1302¡, dos al p'ri- A.viñon dnrante 70,
siGLO XIV. PAPAS. D,E ,-LOS I 111(\'1'1 rey anos. ,
5IG.UEl'l Lbs 1305. ~UEC)IA. REYES En Peña- francés,con Jili7. ,Eduardo 111
I~US'l'RES fiel, presi- lacondicion de Ingraterra muere

¡ , ., y CIernen - ,:DE .. diendo·elar. de llevar el de'spues de un brAllan-
.' te V, 1290.: POLONIA, obi o d t' 1.1 D I te 'e' do de 50 años

I
' NONT,AllLI~S·.1 Bertran l , ~l' 1 sdr O e filtuA'oue beÓ !r Ina '1 ' '

ICO as \,e d 'G th Bi.rgesIl . , o e. o,, ,1'- In., pro - an:el an, por sus
Hanaps, último¡ e .0, ' 1'300, denose que esta dona., conqUIstas, se encuen-

¡patriarca la'tinO¡'~~aVI}~a·ó 1'326. Wel'nces- se.ce)ebrase cion el pon tra dueño, de todo el
de Jerusalen. 1 .n, I ;ao,.' en'todoellar· Wice Cle- país comprendido en-
ILos demás nomo i~eslJ de (130~. zobispado la 1mente' \' 1. lre 'la Moscovia y la

Ibrados por .el ur eos, REYES Wledls- fie'ila de,San ", gran,muralla·de la Chi-
I"apa solo hanlPapa193 DE laplH, ll'de(onso 13~0. najestendiéndoseade-

!IJevailo el títu-I, lilU. DINA- res!-3 b1e- con rito es',- . F u n d a- más su dümillacion so-

11

10. Mudó yéildo.\E.Hl1ERA- ~IARCA. I CI3U393· í,}eo.ial de do- UlO~ de!a bre la Prusia, la. Me-
seáfo,lIdopOI'DORESDE 1 • ble. por la nlvel'!'l,-dia,la Almeniay'la
IladmitirOaritati. XI.RlIA- hlll)ra qu d~.9 ¡Je Pe~- liiria. Este gran con- I
vamente fugiti- 'NI~'. 1'!8!3. R~YES reoibiera de ptn~n.,-Bar quistador al s:tiar u,nui
vos,en!a laneua 1291. . Erioo ,DE' 1a Virgen,} tu,lo '! su c.ll~dad elev~ba ~n ~ul
len q.ue Iba cuan~ ~~olf~i;le VílI. I INGÚ-' se de.ferml-I~A lbo 1 ~ulo tIenda el primer lI"a

I
do la toma de 1 as¿- u. TERRA. nó que cada a o le,s- una bandera blanca'i '
,ToJemaida ó San Al;·8t· 1 1321. dia fe can- }at

ur i!1 ~n significando que per-I
Juan de Acre ~ eJ o 12-3 tase la salve, . a !a a donaba la vida á todos
Ipor Melik As· 1308. , J. en todas las'clencla. del los habitantes si seJ
Icnraf, sullan de Enm¡ue, REY'ES EdJurdQ Ig{esilfsdes- dere?ho, y rendian; al FegondOI
\105 mamelucos de DE 1 1 ' ·puesdeéom.' reo 1 b en ¡Jia ponia una bande-

j
de-EJiPto, en 41 Lbuxem- 110lIEMI¡\ Ed~J~~do ple1,as.5eña· !?!~ndes lho ra roja, indicando que
Mayode 1~91.--, ,f;,gso. 'Ii l@~e la pena nOI.es~~d~s )'a no perdonaba la

IN. nienzi,' tri- . 1'278 13'\16 en .!lue in- unlvels~ a- yida á los primeros
bULO roma'no,~ Gn,ANO,ES " ., . , curie' quien de-sde PI,sa, jefes Ó vrcinos prin-
IRainon F'o!ch, DlI\!,UJ'S Wences- ! '" 1" quebrmÚee'l ~ 01 ong' oipales, y el dia ter
¡to 'proltom vino, fa D~~ , ' . lao 1V,, RE'ni!,' úgilo sacra- derusa, P - cero la ban(\era, eral
cu,tador> décimo '1~~9~7" ,rey 'de 1 DE" me n 1'a I y !Ia y a- negra, y se pasa'ba á

, ' "d C' 7... p" 1-" vla 1'11' d I /l 1Vlzconue e aro 1,. dé' o oma. IhcoeIA .¡otros. mu- \' CUC 11 o <i to os os lla-¡
doha, general., J.; n, l' S , "chos puntos ,1351. bftal'lte~, aunque, se
Guillermo Tell, , I}I;' "LB05. r r ¡. di'sciptina~ I J ¡¡ Stltu- entregasen vo'lun1a-1
oaudUlo suizo, M~i>,q~ilI Wences- 1291. rios. 'clón de la riamente; todo lo cusl,
que dió la inde- , 19'1l,e lillO V 'J~an 1 ,órdell de eyecutaha l'amerlan!
pendenc.ia á sul' ~320.. rey d~ 11a,lllol. , ~311. los caballe- con un rigor salvaje.1
pais, doÍllinado EYES Hungría ,1303, ros de la A un su grande amigo
por lo's austria_ D~., de R'óberto VIENENSE, ¡J1s&1'clla en que ¡on oierta ocasibn~

l
o~st, 1307.-S~n. H~~~gIr p~onia,' : l. . en Fran~ia, Paris;por el se atrevió. á intercedQr
t!U,go ~olay, ul- I é ~ ".BIU~lO. ,Je()uménlco ¡rey I Juan por unu,cllldaU entre-
ItllI¡O gran maesj Ant S 1306. (13t9. XV ,~ongr.e. n..con es- gada al tercer dia, lel

I
Lre ~e los tem-' '130i R d If' ga~ó y pre-,'ta leyend,a: ech.ó de su presencia
planos, que'ma- . I o U o ,sidldo por Monstrant dlcIénclole: ¿ Te figu-I
d!l'vivo e~ Pa- Wen~es-, ~e. DUXE~ Cl~m~nte V;regi'bu-s:as,'1 ras que y,0 soy como!
In~, por orden re~od ,A;us pa.. 'V D,!! ASl.stleron ajt,ra I taallH los. demas !tombres?¡
Idel 'rex, '.feJipe ,.Boll m~a ' 1,3017•. ' 1 ENECIA .esto c~lebre ,-Introdú: -R6mp~~se de lluevo
el Hermoso, en e, I ' . conciho los ces,een la las h,ostllIdades entre
Marze' de· 13'14, ,AbdiCÓ Enri-qué~" 1289. • patriarcas icorona ~e Franci:¡. t: Inglaterra.

SABIOS. 13en r, 1 I FedfO de NlejaH~'IAl'3g(m el Los 'franceses recon- .1
LITERATOS. Oto04d 1310. !Gradeni-,dria y. Antio-'o(>mputo 4e guistan gran parle de I

A'RTISUS. 11 ~l e juan de'- go. quta, 31l0ltosañospor la Guiena. i

" ~e,m~n"Mun"( ala~J~' ,uu«em<. 1,~,IJ~ 1~I~ii?1l0~")QS,elnaCimiil(l'v 1378: Mientras e1i'"
¡tan'tll , ,cron. ca- 'Üárlo''I ~urrgo rM~flno rtJyes Eeh,¡ CeLO de Je.SIl-,WI1¡P¡l Urbano '~I es ele-,'
ta!án,JdeJ(P'!lre- sr, .• 'JoÚe'. IV dé [1r~n~'tOI:ts~o, dEl- gidO'.eíl l\Qrt,la" se eli-

ltaila, nJ'l1255.,r ~\;.~Isi~~o., 13tli.' r~tlN2.· [bia, IEdua,r-¡jandOlail1'a gle á CI~menLe vr'f(RoJ¡
~ [.-l, f r" =' 11.,. • t.-. f ~.' .l

____o

-
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RESmlEN IIISTORICO.

,cés Eustaquio de Bel1amarque, creyendo que con un tercero 'Por
JUANA 1 jjéfe se acallarian los dos rivales; pero los navarros r!'lchazaron

'hija de Enriqu~lel gobierno de ~U1 extra~)j~ro, y se· aumentaron los disturbios:'
, O' I. 122 () IEsto~ tre~ partIdos se lUCIeron desde luego'una guelTa terrible.1
lua(¡a~P~n~re iolMonteagudo fué asesinado por los parttdarios de Garcia, 'l)erol

f'eyes d~ Na- los del difunto aumentaron en,tónces, lejos de disminuirse, y lal

_varra, u Navarra presentaba el espectaculo de un v~rdadero campo de'
l~/~.-lSQJ. Agramante, cuando Felipe III de Francia envió un ejército al

Reino SI anos, 1 1 d 1 d dA' 'fi' 1 ' 1 "1 I' mane o 'e con e e r1'as, que paCl co e pals laClCne o emi-.
. = g1'ar de él á los revoltosos (l276).-Casó Juana (1285) con el

¡hijo del monarca francés, que clespues fué Felipe IV el HermoJ
L.t:!IS EL HUTIN, S,O, y CO? este mQ~ivo la Nayarra quedó, incorporada por algunl

hijO de Juana 1.Itlcmpo a la FranCla.-La rema Juana a su muerte (1305) dejó
'2~:::lr/e la corona á su hijo Luís el Hutin, que ocupó tambien el trono'

'lS05.-13i6. francés. Murió éste en 1316, declarando heredera á su h~ia lla-'
Reinó 11 años. mada despues Juana n, aunque no sirvió por entónces dicha'

declaracion. 1
.( \' .

--..------.l' A la muerte de Alfonso nI: ocupó el trono de Aragon su her-'

Imano Jaime n, que era rey de Sicilia, y al pasar á su nuevo'
reino, dejó el anterior á su herm~no Federico Ó Fádrique.-Se l

unió Jaime con el rey de Castilla para hacer la g'uerra al M
G1'ahada ~1309), logrando laswentajas que quedan relatadas al
tratar de esta guerra en el reinado de Fernando IV.-Instituyó1

.JAUI\! JI ¡este monarca1a órden de caballería de 'Montesa (1319), habien~
, do alcanzado para ello del SUplO pontífice la cesion de las ren-

hermano de AI-1'tas que poseyeron en el reino los .ya extinguidos caballeros tem-I

fonso m. IplarjOS. Su primóg¿uit-o Jaime renunció este afio (23 de Diciem-'
1~.() rey de lbrít) en las córtes convocadas en '1'arrago11a, sus derechos á la'

o cor011a en su hermano Alfonso y se visti6 el hábito de la órdcn l

Aragon.. ni,tl'ital' de San ,Juan. de J~I:usa~en.-Con la antigua divisa de;
1297 -130~o Aragon vencer 0, ?nO'J'2'J' envIO Jallue rr una armada al mando de,

' , ¡su hijo A;lfonso á la conquista de. las islas de Córcega y Cerde-¡
Reinó 36 aROS. ña, dommada ]!l0r genoveses y pIsanos (30 de Mayo de 1323),

consiguiéndolo, tras dé gl'andes padecimientos, en Juliq de 1324./
Ocupábase Jaime n en buscar medios ele reconciliar á Roberto¡
de Nápoles, hijo de Cárlos de Anjou, y á Fadl'iquc de'Sicilia, ql16¡
se combatian, cuando ocurrió su. fallecimiento (3 de Noviembre
de 1327) en Barcelona, á los setenta y seis años de su edad.:
siendo enterrado, por disposicion suya, en el real monasterio de,
Santes Crells, juntp 4 su esposa Blan?a.

t t
ALFONSO XI.

Fernando IV d~jó por suce~or á su hijo Alfonso XI, q~e s1610
contaba alg'~ mas de un año de edad. Con .este motlvo as
turbu'l~ncias volvie-l'pn sobre Castilla, en donde se agitaron de
nuevo cuatro partidos, cuyas cabezas eran dos tios del rey" su
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)

DB

li.

EMPER A- REl'ES
DOBES DE DI('
ORIENTE FUNCIA..

Papas, emperadof'es,
reyes y fefes soberanos

contemporáneos.

ILUHRES
y

NOTADLES.

5IGUB EL
SIGLO XIV.

SIGUBN LOS
SABIOS,

LITBRATOS,
ARTISTAS.

l:elebridadu
nacionales

11 extran¡'eras.

Dante Aligie
Iri, poeta itaHa-
nOj a65-13U. REYES REYES
--Abul-Feda,
eser.y guer.mu-¡, DE
sulman, de Da- . '
masco, 1331.- I
,Sajonio, cartu-I }>OBTU- ~IIlPR'.
jo, escr.-Tomás I
'de Argentina, GAL.'
éser.-t:ino de
Pistoya, jurisc'.
ital.-- Alberto
Massalo" hist.,
de Pádu'a.-AI-
fonsn de Var-
¡gas. llamado el 1'!79.
¡TlIletano é His-
palense, arzo- , Enrique
!biSpO dll Tole-
do, eser.- Juan D' .'.'
:de Pisa, arqnil. 10ql.lO.
ly'escuIL.-Gi!)t':
',ltO, pinto floreilt.
-Salvino de los.
¡'Armati,floreQt. ,
inventor de los

l
anteojos.--Basi
lío (Valentino),
,gran alquimist:l
laleman. - Fray
Jerónimo de
Monte, teólogo
madrLeño,1330,
-Bald<'. carde
nal y escr, ital.
- Cavalca,escr.
clásico ital.
Ricold de ~Ion

tecroix,domini
co, misionero y
escr. florenti
no, 1309.

~swbr~ I
mientos.

Fundacio- SINCnONIS~OS.

nes. I
Viajes.

- do Il de In- del CéSar
l
¡berto de Ginebra) enl

, glaterra y () Españo- Fendi y fija su resi-'
Jaim'é 11 de,la, En [as- dencia en Aviñon,dan-:
Aragon coóltilla se hizoido así principio al gran

. muchf'syre- esio en1383 ,cisma de. Occillen le.1
lados JOfc- yen Portu- Ni ésle nI sns suceso
riores y"Qra-¡gal en H20. res figuran en el calá.!
dores de los' logo de los papas (23)

. príncipes. 135~. 1380. Balalla naval
SABOYA. Decr.elóse de Chiezza, en que

en él la ex- Orden de los genoveses son der-I
tincion de la )oscabaHe-,rolados por los vene-I
órden de ca~ ros de ~anc danos.

Condes bellería de,ti' Spiritll'l ]383. El papa Ur-\
los l'empla- por Luis, bano VI pu blica en

de ,1'ios, sobre ley de Ná-!Inglalerra una cruza-:,
Moriana laquetandi- poles. 'da C\lntra la Frané.1a'

versos jui. _ '1 y su rival Clemen-',
ciofhan for- 1356. 'te VII.
liJad'olosau- I 1384. Por muerte
tores, ineli- Promul- dd duque de Flandes,1
nandose en gacion del que poseia tamBien los'
general á la Bula de'condados de Borgoña"
q'ue 'fueron Oro, redac'jArtois y Nevers, que-'I
víctimas de tada por ¡da heredero de sus es
la animosi- Bártulo(18) tadósFelipe el Atre-

Amadeo dad de Fe- . vido, duque de Ror-,
Iipe' IV y 13eO. goña. I
otros reyes . ¡ ]386. Batalla de

Y." y maguates. FundacionSampach ganada por l¡
\ Condenáwn de la Bibliollos suizos contra el,

se tambien teca Realj' duque Leopoldo 11 de;
vadasdecíri de Francia, Austria, que muere en,

\ nas erróneas e o lo c ad a la refriega. Esla vic-I
y tralóse de desdeluego'toria afianza comple
una 'nueva en una de'tamente la libertad é
expedicion Ilastorresdet'independencia de los,
á la Tierra Viejo Lou-'suizos.-Facciones del¡
Santa: De- vre, reu-!carnero blanco y del tcretó~e para niendo en 'eamero negro en la
toda la cris- lónces so-IAlta Armenia y la Me-¡
tiandad la bre 900 vo- sopotamia.
fiestadel c'ór lúmenes.-! 1387. Temerlan piel'
pus, institui Se ordena á de dos billallas en la
da en ¡¡ran-Ilos ecle-I~érvia, somete a Is
cia en lU6'ls.iast i,cos1pahan, en Persia, que
y so discu-¡vestir há·' se le rebela luego,
tieronvarios bitos cleri-¡I y el gran conquista-
puntos so- cales. dot hace pasar á cu-
bre reforma chillo á sus habitan-
del estado 1363. Ites en número de se-
eclesiástico Itenta mil.

II------I--~I----I·-.;.--I Funda.cion 1388, Gran batalla
de la órden de Casovia (Sérvia)
religiosa de' ganada por el turco!
,Santa Bri~ Amurates I contra losl
gid-a, prin-' sérvios, búlgaros yl
cesa ~e sue1húngaros. El sullan es¡

-- ---
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'Nombres de,los
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sus reinados.
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RESmlEN llISTORltO• ."

Rein'.l.

Bijos..

ENRIQUE JI.

FAD8IQUE.

FERNANpO.

TIlLLO.

1 JUANA.

SANCUO.

1 JUAN.

PllDRO.

madre y su abuela.-Gouvocáronse córtes en Burgos (1315) y en
ellas se confió el g'ebierno y la tutela del niño rey á sus tios
con l~ que tuvieron fin las revueltas.-Ambos gobernadores em~
prend10ron l!l:e nuevo la guerra contra los moros (1316), y des-

ALFONSO XI pué~ de haberlos 'vencido y tomado algunas plazas, llegar'on á
hij-o de l'er.na'n- la vIsta de Gra.n,aaa; pero allí fueron acometidos y d~rrotados

do IV. cuando se retiraban á causa del excesivo calordelaestacion cani
33. 0

~ey de L~on, cular, pereciendo entrambos príncipes en larefrieg'a (26 de Junio
.y ~~'12~~~Wo~la de 1.319).-Nnevas ~isensiones sobrevil~ieronep el país ,con ~s
Ueinó 38 años. motivo, pnes apal'~C1eron otros plletend18ntes a la t,ntona, S18n

d? los mas not.abl~s: J,uan Manuel, hijo del .infan~~ Manuel. y
meto, por conslgmente, de San Fernando.; Felipe, hIJO de la rema
abuela; Juan el Tuerto. hijo de uno de los infantes·ml.wrtos en
la vega de Granada, y Fernando de la Cerda, hermano de AlfoD
130, el hm'edero de la corona de Castilla.-Al cabo de dos año

MARIA de disturbios recayó el gQbierno en las expertas manos de Marí
de Portugal. de Molina, abuela del' rey; pero mUl'ióluego en Valladolid·, aque

jada por la edad y los disgustos (1321 ).-Empezó, pues-, de nuev
la guerra civil en Castilla, que duró hasta que llegado el rey'
los 14 años de edad. hizo que se declarase su mayoría yempuñ
el cetro (1325).-No cesaron por esto totalmente los disturbios;
Juan el Tuerto (ó mejor el Torcido él Contrecho), y Juan Manue

FERNANDO se declararon contl'a el monarca, temienao el castigo que me~
que murió n¡'ño. recian por ser los mas díscolos é incorregioles. Ambos eran po

P I
derosos y Alfonso XI trató de desunirlos pidiendo á Juan Manuel

llDIIO • h" C t . d t d dsu l.1a ons anza por esposa, aunque era aun e Cal' a e a ,pr~

metida ya á Juan el Tuerto. Concediósela el ambicioso Juan Ma-
nuel, é irritadQ justamente el otro, se confederó con los lieyes el
Aragon y pOl·tugal y animó á Alfonso de la Cerda en 'sus preten~

Ilerí¿imos. siones á la COllona que le correspondia.-Justamente alarmad
Alfonso XI con tales alianzas y proyectos, envió á Juan el Tuer
to un salv,o conducto. citándole paea la ciudad de Toro. con pre
testo de saldar amigablemente aquellas diferencias; l,IIas habien
do acudido el oko, fiad0 en la real palabra, fué asesinado con
otros caballeros que re acompañaban, á la entrada del Palacio
(31 de Octubre de 1326).-Habia emprendido el rey la g'uerr~
contra los moros de Granada y llamó á su pariente ,Juan M~
nuel para qne le llevase sus tropas; pero éste se habla encastl
llado en Chinchilla'apenas supo el aleve asesinato de su anti
g'uo compañero, y .se negó absolutamente á obede.cer. El r~y
repudió entonces á Constanza, aun niña, y se casó con MarIa,
bija del rey de Portugal. Juan Manuel se alió con los reyes d
Aragon y Navarra, y las ciudades de VáUadolid, Toro y Zamo
ra con algunas otras se declararon contra el rey (1330).-Por
este tiempo los moros se habian apOderado de Gibraltar y. el
'rey mare1161 para recobrar esta plaz:a (133~). Diéronse V3;l'l~S
asaltos; per0 les sarracenos se defendIeron bien, y la aprox11l1I-

se

..w
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Papas, emperadot'es, Concilios mlentos. SINCltu.NB1\'1US.
reyes 11 jefes SíJbct'an08 11 sus Fundacio·

contempot'úneoS'. objetos. nes.
Viajes.
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l· 1322. lcia, hija del!lasesinado después.
,EMPtlIlA- '1 ey de Dina· de la victoria. 11

SIGUE EL IDOIIES DE En Va{la~ IMrca.Tam; .1389. Lareinade! ..
I PAPAS. OIl.llNTE REYES dotul¡J.lla la hien funuo Dinamarca. Marga-18

SIGLO XIV. DE I (ILs,·I.plm3 en e~te año 'rita, es reconocida'r
1'283.. FIIANcIA.ee es,astH~a. una Ó rd e n reina de Suecia por

l
"

¡LOn el nll~lllO l11ilitar, que la nobleza de este.
1314. Andróni. 1283. (.b:el. sece- seexlinguió país.-lllcardoll de

Ico!I Pa '. ,I~br¡~r?Il.~on á la muel'le In~la~erra, hijo del:
.luan Ileologo. FelIpe. c¡jlO~en 1u- de);l funda- Prlllclpe~egro, pre.;
XXII, I IV el Irdv en ¡.·s do;·a. fiere indisponerse'

Jacobo de. 1333. Hct'rnoso años 13.3" eon sus tios, el (Jar.'
NOTABLES. Euse, de • d'" 1"1 f. ,I:HI, 1321; YI 1364. lamento y la nacion,

"1 ..n IOn¡- ... 'Jo '133" ,",alOI'S. ca lile! " v"yen¡ anlesqu'\separarde
I J' Luis X IAlcala deU~'1 Fundaeion su lallo á sus ravo-

Papa 193 oven. te Hutin"n~res, presl' de la univer·'lritM,
.SanJuan Ne- ¡13il. dleud'lelar- 8'dalldeAn- ]391. (3 de JU-I'

1316. IZ~b:SI)O de gers, en nio) Juan I de Ara·
Ipomuceno, pri- JnanCan F 1" 'V, InJello,e,n Jirancia. gOIl~oucedeá I~uni-I 133i. !tacuceuo e lpe ¡13!!a, 1326 y ¡verollad de Lerida,
mer mártir pOl'I 1 1357 el argo, ¡¡¡¡¡3. 1366. el privil"gio de ob-;
I Benedic-' 13220 I tent'l' cada trienio el
la justicia del lo XII . '. 1326. Creacion de ca~tlver de un con-II Santia;o' Carlos I VI la universi- deuaullá muerte pa-
sigilosacramen' d~ Tou~','¡ e~ f1e'r- EnA'Vi1íéln.'daddeUr¡J.~.:ral.JI'l~cticareS:Y!1iOslI nIer, de EMPIlRA- moso·Oecrel.oseen ge .-:-llIstl ,an."tol~lICOS: Es ell
tal. Savel'- I DOI\Il,S I1 1328 lestecouciliO tuclon ~Ie 'pllmel pe,lmlso .de

dun, en '" . qne cuan. labendlclun cst3,cl as.ecoocedldo
elconda.' 010.~A [?elipeYI'tos enconlra dela t'(lsade en Espana.

• • l' do de NU:I. de ValJis sen el \'¡áti- oro, en el'l l:H1~. El r~y CaF'
GUIllen de' 1-¡ Foix., . leu en la ca., cuar~o uo· los. \ I de .¡'ra,ncla

I 129~. 1350. lIe le fuesen m IU ,,0 de piel d.e el JUICIO, y
natea,caballero,p OOOt 1 IsiO'uiendo ó Cuares(f;a, sus tlOS seapoderan
I . ' apa 2 oman :ac~lllpilñan- p~1' el papa del~ando. Jsabel de
¡valenCIano. 13'26. Ido, y lo n'¡s.' U¡])an.o V. ,llavlt~ra, su esposa,

mo estable- i)esjJues de y el \Juque de 01'-
13i2. Orkan. REYRS ció en Espa- I~ cEl'e;n0.,I.,'ans,. hermano ?el,

1359. lña el rey Jai. n.I~, el lon-,Iey, pIden tomblen

l
Dolcino, here· I p DE ¡me I en 13s7 tI (¡ce en vla su pal te en el go-

Clemen-I I OLONIA" E . la rOs1 á al· biel no
. . . 'sta coslnm ; 'l '.Slarca, Italiano. te VI" I libre la ha',) guna IgleslJ 13\:1;:, Losnobles

lpe~rol:\o'l' 1305. seO'uido ¡a's o priucesa, dll Bohemia en~i~r-
gel,.,que . I .' pgrsunas Iran en una pnSlOn,
llaclO en' UEYES WladlS-lreales has- 1367. ¡á su rey Wenceslao'l

Dionisia, I,eyel castl· 1 DE laG 111, hombre cruel y de

I
J : S . t' bl ta lluestros ' Ilo de I UECIA. les.'1 e-I d' Orden re-mala' coslumbres.-

de Portugal. Ma~mo.nt! I CElo. las. ligiosa de IBalalla de Nicúpolis,
I dlOcesls 1 1290. 133~ llls Jesuanos (Bulgaria) ganarla¡
de Llmo-' . ilo Ó Jujewa- ipor los hillJgaros

ges. Bll'ger II!Casimiro doS' asi lla·'contra los turcos¡
Alfonso Jofre 1326 ¡ Uf. mados por Imanuados por Baya-

. Papa 201 . ¡ h,acer profe- .celo l.-Tamerlan
Tenorio, alml- ¡MagnO Il' 1370. SlOn d,e pr~-ilnv~de la lIlesopo-

135" rey de 'Ilunclar a ¡tanlla.

¡fan.te español. ~. Noruega. menurto el ]394. El rey de

I ' non!bl'e del' POl'l~l~al rescata loslI 1363. Jesus. Fun- domllllOs de la eo-
iiiiííi I

31
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un. ti S+#5Q>i

1 -l· l/EmE Muerto envenenado (1316) Luis le H'lttin (b) no dejó de su eS-
1, ~l Largo, . posa Clemencia sino una hija llamada Juana, como su abuela,

¡'hel ~alht~;n~Uls y le s~cedió s~ hermano J!'elipe el La~'go, por~ueuna asan~blea:
26,,0 rey de de ObISpOS, senores y vecmos de ParlS declaro que las mUJeres,

1 Navarra. eran en Francia incapaces para heredar la corona, y aunque
1316.-1322.

Reinó 6 años.

dad del invierno 11izo qlle Alfonso aceptase las proposiciones
de paz que le hicieron los sitiados. Vuelto á Castilla trató el
rey de acabar á toda costa con los rebeldes, hizo matar en su 1

presencia al alcaide Lope Diaz Gil de Ahumada y á su gente, des-:'
pues de haberlos rendido con promesa de la vida y libertad
(1334), y aterrados aquellos de los severos castigos que aplicaba
á cuantos podia haber á las manos, imploraron su gracia, que
les fué concedida (1337). Entónces dirlg'ió el rey sus armas con
tra el portugnés, y después de una victoria naval alcanzada por
el almirante Alfonso Jorre Tenorio, se ajustó la paz por media-¡
cion del papa y el rey de Francia (1338).-Continu'ando luego

ALFONSO Xl, la guena controa los moros, el castellano derrotó el ejército de
hijo de lleman- Abomelic, hijo del rey de Marruecos, que quedó muerto en el

IV campo ele batalla (1339). Inconsolable el marroqní Albohacml
o do . por la muerte de su hijo, pasó el estrecho con un numeroso ejér-:

33. rey de Leon cito, y encontrando en el camino con su armada de 150
y U.OdeCastilla bajeles la del almirante Jofre. que solo contaba 27 velas, las

tomó Ulla por una, aunque siéndole preciso matar antes al almi-¡
1312 13 Y O rante y hasta el último espailol sobre cubierta: tan heróica fué la

.- a. defensa (4 de Abril de 13-10), Unido luego con el rey de Grana-:

I
da, Albohacen, se puso sobre Tal'Ífa con 1ndquinas eingenios de

Reinó 38 años. t1'uenos que lanzaban grandes balas de Me?'ro (a); mas yendo á
su socorro el castellano y el portugués, los moros levantaronl
el sitio para saliries al encuentro. Mediaba entre los dos campos
el pequeüo rio Salado, y emprendiéndose bravamente la pelea los'
agarenos fueron completamente derrotados con gran pél'dida.1
haciendo luego mayor el estrago la guarnicion de Tarifa, que les

lsalió al encuentro al ver que huian en aq ueUa direccion (30 del
Octubre de 1340). Tra~ la batalla del Salado, Alfonso tomó á
Algeciras y otras plazas, y aprovechando mas tarde (1349) las;

¡revueltas intestinas de los moros de Marruecos, que poseian á¡

I Gibraltar, puso de nuevo' sitio á esta fortaleza; pero habiéndose,
. dbecl~rado la peste len ~l campo sitiador. y nolquerie1ndo elreYll

a andonar á sus so danos, pereció víctima de crue azote, e I

I viernes sapto 26 d8 Marzo de 1350, cuanclo ya la plaza estaba

l
para rendIrse.

-- (a) f.onde, P. P c. XXr.
(b) Sobrenombre sobre cuyo significado no e!;tán acordes los autores,

aunque algunos españoles llaman á este rey Luis el Pendenciero•

.,n 5' > f ;;;m
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SINCRONISMOS.

133a.

REYES
0&

INGLA
TERRA.

Eduardo
11.

1326.

Eduardo
1I1.

1377.

dada en 1355 rena que enagenaran
porJuan Co- sus antecesores.

En Sala- lumbiano,no l~j96. 13ayacetoI,.
manca, FO- fué aproba- emperadorturco, so
bre puntos da hasta mete la Bulgaria.
di,ciplina- 11367 por ur-11397. Hicardo 11
ríos, presi- bano V. Ex- de Inglaterra des
diendoelar- tinguióla pliegautl verdadero

1308. zobi,po de ClementeXlldespolismo; los prín
Santiago.En en 1668. cipe3 de la sangre

l13~7 y 137\)j Y los nobles se le
se celebra-, 1370. rebelan, pero son I
ron conci-I vencidos, y cuatro
I10s tambien! Funrlaciotl¡de ellos, incluso un¡·
en Alcalá de de la Basti-¡ tio del rey. son eje-¡
Henares, y lIa en París. 'cutados.- Un e ns el
otro en Sala-! las tres coronas de/¡
manca enl 1373. nol'te, Dinamarca,¡
1361, presi-I ~uecia y Noruega,:

REYRS JidoporDon, El papa en virtud del céle-I
DE PedrodeLu- Gregario XI bre tratado de Cal..;

ESCOCIA. ,na,cardenal aprueba laimar. La reina Mar-l
ti e g a dad e órden re:i-,garita hace' recono-,

130.3. Ic le!ll e n te giosa de San cer por único sobe-'I
. V11. En él J e·r ó ni m0,1 rano heredero á j

Rabel to se determi- fundada en Erico.
.1. Ino prestar EFpaña porl J399. Revolucion,

13IUCIO. obediencia á algunos er-,c!e la rosa encarna
1329. !Clemente y mita ~os. Ida en Inglaterra.,

Ino a Urba- Adopto esta Ricardo II es de
David 11. no. Lo mis- órden la re· puesto ácausa de su,

13-0 mo se resul- gla de ~an despotismo por eJi
,. vió en Bar-,Agustin. ¡parlamento,que,

celona, enl proclama rey al du.j
una)unla de 1375.· Iqu.e de Lan.caster>

Duxlls obiSpos y ¡pnmo de Rlcardo'l
: D'I" Ipróceres, en Ordenanza con el nombre de

V~NE'CIA 1387.En1388 de l:ár~os V'I Enrique' IV.-EI I
,hubo otro reydel'ran- nuevo rey hace es-

1312 ¡Iconcilio en cia, cpnce- Itl'angular á Ricardo
. Palencia so- diendo la no· en la prisiGn .-Ter-

Juan bre discipli- bleza á todos'ribles devastacionesll
Soranzo. na, yen 131'52 los babitan- de Tamerlan en el

Iy 1396 otros tes de París. Jndostan.
1328. ¡en Londres/ • _ HOO. Los. tr~s

¡'rancis- ,c~ntra Juan I 1316. electores eclesu\stl-
ca () jVlclef. I leos y el conde Pala-

dol;n- Fundacionjtino del I\hin depo-
. ,de la órden¡nen áWenccslaodell

1339. Ireligio"a de1trono de Alemania'l
los He1'ma- y muere muy luego.

Barlolo- Inas de la Vi-¡I ~I conde Palatino¡
me Gra- ida comun, Roberto le sucede
delligo. I por Gerad '¡en el trono Imperial. .
13~3. ,Grool. Elob. -El sultan Bayace

¡jeto de esla to, á quien se nro
iórden eral'metía' la ciudad de, .
J

I::rieo
VIII.

1378.

REYES
DI!

DINA
MARCA.

Cárlo~,

em pera
dar.

1308.

Papas, empM'ado1'es,
1'eyes y jefes soberanos

contempo1'áneas.

EMPERA-'
DORES DE
ALEMA-
~IA.

SIGUE EL
SIGLO Xl V.

SABIOS,
LITERATOS,
ARTiSTAS.

Celeú1'idades
nacionales

y extranjeras.

Enrique
VIí de

Luxem- 128L
Don Juan Ua- burgo.

'nuel, guerrer?, 1313
¡poeta y escn- .
tor,nietode San Luis V,

I
Fern~ndo,aulor: duque de 13'21~
del celebr~ poc-iBaviera.
ma El (Jor¡de, C· 'b 1
.Nicano¡', 1.3í7'113~7. 1'I1~~ a
¡j. ~Iandev¡J)e, CárlosIV

I
C.lrupno de l' e-, de Bohe. 1333.
lJ pe el He!'mo- mia.

I s~' rey de !'ran-
cIa. 1378. Val de-

I
maro 11 I.

Juan Ruíz, al'-
ciprestedeHita, 1375.

¡poeta español. IGRANllIls
Simon de Ca- DUQUES

liSia. escrilor. Ill!

Bánulo, ju- RUSIA.
riscon,ulto de

'jSassoferrato.] 130í.
Santa Brígi- MiguelIJ

¡tia, hija del rey REYES
de Dinamarca, 1320. DE
escritora. J' III BOllllmA, orJe

Marsilio de
Pádua,juriscon. 1323. 1310.
·sullo.

I
. Demélriu

Francisco de ll. .luan de
IArrezzo, Ilama- Luxem-

¡
do el Petrarca, 13H burgo.
poeta italiano. .

Fernando San. Alejan - 13~6.
chez de Tovar dI'O 11.
Icronisla de Al~

¡
fonSO XI. ~,~;n.~ ..

Abuer, rabi- Juan 1.
¡no y médico ju
¡dio, converso, 13í1.
que se llamó Simeon
,despues Alfun- . .
,de Burgos, 13í6/ 1353•.

I Descuúri-
Concilios J mientas.

y sus Fundacio-
objetos. nes.

R!-------I---------,--~-- . Viajes.---- -------I~

Níi !N ii
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ALFONSO IV,
hijo de

Jaime JI.
e,o rey de

Aragon.

¡Nombres de los
reyes, .su origen
y dl¿racion de
sus reinados.

e 1 esta ley nada tenia qne yer con el reino de Navarra, Felipe CifiÓI
el J{~~~:oso, ambas 'coronas, con visible pmj uicio de su sobrina, y sin que se

hermano de Fe- sepa que los navarros apoyasen los derechos de esta. I
lipe el Largo, k su muerte, ocurrida en 1322, le sucedió su hermano Cár-

25.0 rey ,de l"a- los I el Hermoso, por no haber dejado tampoco Fdipe sucesion
vana. masculina. Poseyó, pues, Cál'los I las coronas de Francia .Y de

132'1) -13~8 Navarra, y habiendo mnerto en 1328, le sucedió su primo Feli·
•. . pe de Valois en el trono fmncés, quien devolvió la corona de

Reinó 6 años. Nwal'l'a á Juana n, enmendando la injusticia que con ella co-
metiera~ sus antecesor~s_._.__ __'__ '..····---·--1 Habiendo ingl'esado en la órelen de caballería ele San Juan
ele Jerusalcn, como queda elieho en otra parte, el primogénito
de Jaime Ir de .'hagon, sucedió le en el tralla su segundo hijo
Alfonso IV. Viudo de Teresa de Etenza, que le dejara un hijo
llamado Pedro, pasó. cont¡'a la voltmtad g0nCl'al, á segundas
nupcias eon Leonol' de Castilla, .y habiéndole dado ésta un hijo
llamado Femando, el rey, á ruegos de su esposa, le cedió las
'villas de Játiva, Algecira (tal vez Alcira), :Murvied:o, MOl'ella,
Bur¡'iana y Castellon contra lo pr0vr-\uido por las lAyes y fueros.
Pero estas villas l'e~istieron y acudieron á la capital Valencia,
que envió al rey á GuilLm de Vinat0a y otros diputados, q uie
nes dij,~ron f¡'ancamente á Alfonso que no permitirian el des
memb¡'amíento del reino ni la q uebrantacion de sus fueros, por
cuya conservacion estaban prontos á moeir. y que si ellos reci
bían daño por su embajacla, nadie quedar'ia vivo en palacio, á es-

1327.-1336. cepcion del rey, la reiu~ y el infallte Fel'llando que con ellos se
halL.:.ba, pues el pueblo estaba dispuesto á tomar' justa venganza

Reinó 9 años. de sus malos consejeros. Alfonso revocó entonces las mercedes
¡hechas, y á la rein'a que dijo que su 7lermano el castellano 7lU
biem degollado d los emOo,jad01"eS, contestó que su pueblo no es
taba subyugado como el de Castilla, que sus súbditos le tenian
á él por'seüor, y él los tenia como buenos vasallos y compaüe
iros. Murió Alfl)11s0 IV en su palacio de Barcelona el miércoles
\24 de El'lel'O de 1335 y fué sepultado en el monasterio de frailes

1I1 lmenores de di:~a cil~lad. ~_.. ~.. I
. Pedro I emp2zó su reinado mandando quitar la vida á Leo·

1

norde Guzman, dama de su padre Alfonso XI, en quien éste tUYO
varios hijos. Poco después hizo lo mismo con Garcilaso de la

IPE(~RO JI IVeo'a, adelantado de Castilla. 1)01' fútiles causas, v con dos her-e 11'ue <:> ' "
hijo de Alf¿nso manast¡·oS suyos, Juan y Pedro, hijos de Leonor de Gnzman.-I
I Xl. En las c61'te,;de Valladolid (1351)exigi6 la abolicion de las be
IS.V rey eI,e L~on hetrías 6 poblaciones dueñas de escoger señ"r; pero 110 pudo
y 15 ~ de C~slllla conseo·uil'ia. Allí se trató del casamiento del rey con Blanca,
R~~~~·191~,~~~. hija d~ P0dro', duque de Barban, cuyo matrimonió se efectuó en

!
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Papas, empe~'adores,
t'eyes y jefes soberanos

contemporáneos.

,- Celebridades

I naciona.tes
y eXH'anj e~'as.
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Descub~'i-
mientos.
Fundacio~

nes.
Viajes.

I I ¡eo~a~ Constantinopla, se prepara á ata-
REYES I : SIGUEN Imanuscritos, carla, en vista de que no se 101

DE I LOS a fin de an-,cllmple la promesa; pero el ter-
SIGUE EL IHUNGRIA. ! DUXllS Imentar ejem·'rible Tamer/an iuvade su impe-

I ¿Il Iplare~ y c"n-rio y le llbliga a dejar sus pra-

I
SIGLO XIV. . VENECIA I~agrarse a la yectos de conquista para correrl

130S. I - 'enseñanza y'a la defeosa de fuseotados; dos
SIGUEN LOS I "3 á la ora()ion. gralldes cunquistadores van ál

Cárlos 1: 13'1" leomhatirse. ,
SABIOS, ¡tobeno., REYES ;1 137S. 1401. ~lanuel Paleólogr>, e01-1

Andrea I . Iperador de Constantinopla, re-
LITEIIA TOS, 13i2. .Danuulo.! Cárlos Vde corre la Euro pa sol icitando au-¡

I AIITISTAS. DE 13ui/IFrancia abre xillo de los reyeserislianoscon ..

1

1

o" al público la tra Ilayaceto.
1.uis 1 CHIPRE. bibliotecal 1(¡02. Gl'anhatalladeAnciral'I Dathevatsi, el Gt'an,¡ ,real de l'al'Ís. ó Timur Leng. que dura tresdias,

¡erudito arme- d~,rey.del ~. entre turcos y mogllleses en nú- [
'lllio. 1oloma'l ~ABOYA. 1379. mero ce fOO 0,:0 COlO batientes. ~

Bayacetoes hecho prisionero pror
¡11 Juan Cantacu- 13S2. 1285. Condes Institucion Tamerlan. que le plegunta al'
fl ceno, hlstol'la- d~ de l(ls jlll'gos'verleen Sil fJresencla.-¿Qué hU'1
¡lldor griego. 1110rwna fl.)(·a·les eu bieras hecho tú si vo hubit-se
1 Enrique'l Il"rce!ona. 'caido en tllS l¡lallos?:·Te habda

Andrés de Pi- H. 1285. Ant"s habían encerrado en Ulla jau'a de hier-
Ilisa, arqUltect~.. lexislido en ro, con testó co I fiereza el tn rco.

REYES, 132í. Amadco ¡Tarrógona. I-No estralies, pues, que haga'l!
Albert. esen- DE IV. !yo eso contigo. llayaceto se ma-

'tal' místico cata· POltTU. litigo IV. VlSD. \t6 dando de cllllrzada" ~ontra los
lan, de Barcelo-I' GAL. I 1323. hlerrr>s de u jaula.
na, dt\ la casa del I Las armas 14·03. La l' I al.cia presta Obe-Il:<¡
los condes del 1279 136!. Eduardo'del esclldo'diencia al papa Benedicto XlII, .
(\osellon, versa·l· rcall:e Fran· que re,¡de en AVlñon
doen ambos de-¡ 1329. cla son redu-I 1404.. Iamrrlan envía al rey¡
'fechos y de ad- l>ionisio. cid,b á tri S de Ca~lilla ulla embajada en cor-:,
mirable virtuLl" Aimon. llorLsde liS. respllndelJcia a la que elespañol.~
'1330. ! 1325. I Ile ellviara dos añus ¡¡tites, cuan-!'

I I 1343. I 1383. ¡do tuvo II,g<ir la r!rall batalla de .
Loveira, 'novc-, . _ '1 ncira Cl'tltla Bayacelo.-Muer-I¡

lisIa portuo'llés i AILln"o Amadoo DéJase en le del i1t1quc de Borgoña. Lesu-,
1325. "'¡IV. Vi. CaslillalacelJesuhijoJuanSinl\1ledo.-

lera eS¡Jañola. En Fr¡¡lIl id gobi<:rna el duque
13~7. 1:l83. 'yaLló¡Has,: la de Orll'alls ' ,

11 1
1

I c
l
ri'Ü"lIa en HUa ,\lala conducta de lal

W a cuellta ddreilla <le Francia. Hivalidat1 en-l'
nl----~--I~, tiempu. tre el dUljue de Orleans y el de,

I! '1 Burgüia - Talllerlan emprende.
I PAPAS !E 1385. una eXIlt'dicioIl ptH a conquistar'

hUSTIIES I '1 MPHR~- REYES I la China y muere en el camino,
y 13'1il DORE" DE Principio hallaodo,e en el Turi{estan, á la

ü.. DE FRANCIA. del ¡¡Luio de ed<id de 'j 1 años.
NOTABLES. clem~,n-IORIENTE I Príllcipe de HOi Juall ~·in Miedo hace

te VI, '3"0 A>llll ¡a.-. da- asesinllr ell una calle de París,
. PedroRo· t3U. 1 ~. do á EIII IljUtl, a Luis, (1'JCJlIC de UrJeolls, her-

Dugueschn, gel', oe I Juan I Juan Il hijo dl~ JU<lI. n10llO '~e Carlos VI, y guberna
~o~ld~~table de Maulll,?nt Cantacu- el Bueno. i (le l.as; :1,1 a, dor del reillo, a C<l'lSa (le la 10-'
F1aUl;!3, gene~\Pal~a,201 c~~~. I .. '" por las Lor- cUla o illlIJeeilli.lad del rey. I
(al. 1<>52. I 1a::)J. l.'i60. tCH de UI'l- HU8 las tldigencias de pa-

ft

..\

.
.-:. -
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IsAn 1l::' ,
de ~hria de

Padilla.

JUAN,
de Juana de

Castro.

PEDRO,

MARIA,
de la hija del

alcaide de
Curiel .

FERNANDO,
de Maria de
Hinestrosa.
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1,yC~fiii~~t~:'·'~:.?";~~;~~;;;:~~, ··rI ;¿~;l~¡~
, contemporáneos. nes.

Viajes.I SIGUll EL I-----'-----I------------I¡;t

SIGLO Xl V. SIGUEN IViesca (Bur- cificacíon entre el papa de Ro- .

I
:;:GUEN LOS LOS ;:)IGUEN SIGUEN gos), convo- ma Gregotio XII y el de Aví·

ILUSTC,ES PAPAS. LOS LOS cadas por di· ñon Benedicto Xl11 no surten
y NOTABLES. EMPElIA- REYES cho rey. efecto. Benedicto excomulga ál

'1 Albornoz (G. 1352. DORES DE I e.uantos no se adlJieren á su par-!
A. Carrillo de), Inocen- DE FRANCIA., tIlJo. Esta medida disgusta á

l

I
célebre arzobis- cio VI, OliIENTE 1388. Cárlos VI, Ó mejor, á la univer-li

.. po de Toledo y Estéban 1351i I sidad de París, y el mariscal;
Idespuesgeneral dc 13qJ. '. Const.ruc- Boucieallt recibe el encar"o del
del papa Inocen- Aubert, Cárlos v· clOn del fa- a~egurar al papa, quien seDrefU-¡1
doVI.Eraoriun de l\1onVJuan Pa- el..'labio Imoso pala- gl3 en Cataluña, su pátria. '
do de las famí _1 diócesis leólogo 1 '1

1
clo--forta leza H 11. Paz de liketre en tre l

.

¡
lias reales del'de Limo- 138í 1370. ,!üemlin, en los Armañacs y los Eor"oñones

i
Lean y Aragon, ges. . ¡MOSCOW, por en Francia, rota muy lu~go. El

I

;de Cuenca, n. a Papa 202 elgranduquelconde de Saint Poi arma á 10s·1
fines del siglol 136'2. ¡de llllsia lJe-1cortantes de ¡'ads contra losi
'XIII, m. en Vi- Urbano EMPElIA- metrio 111 Armañacs. Su jefe llamado Ca·1
'terbo en1367.- V, DOIlES REYES boche Jes da el nombre (le ca-,'
I¡Felipa de Hai- Guiller- DO bochinos y cometen mil horrores.,1

OTOMA- " 1309naut, espesa del t:;O de Nas. IPOLONIA, o. El duque de Urleans llama á losl
IEduardollI,rey Grimuart ingleses á Francia contra los.
¡de Inglaterra'--I natural l'~n~. 133 L~ pri~era Borgoñones. 1,
¡Ednardo, prín- de Ge- u~v 3. oraCllln tune- ].41'2. Guerra entre la isla de ¡
. cipe de Gales> vaudon. brc pronun- ChIpre y los mahometanos del

l

j
'llamado elPrín- Papa ~03 Orkan. Casimiro ciada en Fran Siria.
'cipe1\egro,guer 1il70. 1;]59. lll. da lo es en 1415. CO']quista de Ceuta por
f'~ro.ing.- 001- 1370. I~nor ~e Du los portugueses. Esta pIala eral
í,C1l10 (el he~'ma- EUPERA- Amura- uescIIll.- UI, asilo tJe piratas.-Batalla del
1no) hereSiarca IJORES tes 1. Fundacion Azincourt, doude los ingleses

l
ltal.- Chandos, DE 1388. de la 6rden derrotan á los franceses. En ella¡'
general inglés. ALEM,\- ~~i Ungutoó perece la mayor parte de la no- .
I-DonatoCorw, NIA !lEYES nto de ta/bleza francesa.-EI concilio del
florent.-Illésde· DE 1J'sper:anza? Constancia. degrada y entrtlga á
ICastro, casada INGLA- por Lados VI'Juan IIus a lo~ magistrados se-I
'clandestinamen 1,3q,7. UIlYES TEIIRA. de Francia. eulates, quienes viOLando tOdoS

I
¡teconel primo- Carlos DE los principios del derechointer-
Igénito del reyde I V de SUECIA. nacional. le condenan á la ho-

I
POrtugal, la35. Bo~~mla 13'2&. 1390. guera. Cuéntase que al ser con-I
-Beruardo de 1:318.. 13~6 tJucido á ella dijo: ((Uentro del
Cabrera, gene- _. Eduardo (\rden mi· cien años saldrá de mis cenizas
ral y ministrode GlIANDES Magno Il lll. Ilitar de i.lan un ci,ne que sostendrá y hará'
¡Iacorona deAra- DUQUES rey de 1377. I¡ Jo?'Je en llor- triunrar nlls doctrinas.» Al !inl
gon,l:ltili.-Bou DE Noruega g¡,ña, por Fi- de este tiempo apaleció Lutero' lcicaut, general RUSIA, liberLo de El suplicio de Juan llus es la
fr.-Cunde de 1353. Miolans, gen- señal de una larga guerra reli-¡I
,Beaurort, gene- 13H. Erico ti! hombre gio,::! en Bohemia.
.ral.~ hijo del an- Simeon. XII. Rl<YES del conde de 1410. El emperador de Ale- .
Itellor.~A.rlotto, 1353. Dll ~orgo ñ a .-- mallía, que ha recibido grandes,
c!lra de (</oren- Juan 11. 1361. ESCOCIA. 1flI~l~ra dis- h,Jnl:as en Paris, se coaliga con¡
cla: c~It\1Jre [Jorl 13hO. llaquin' pO.5IClOn que Jos lllgle;es contra Francia, eS-

1bu~agudez¡¡~.--IDernétrio 11 ¡acuerda pro- perando reconquistar las provin-
~~I,lchezdeVal:-! 111. • 1329. porcio~ar eias del reino de A~'lés,-Jeró-I
o"~ (lIernalJ), Demétrio 1363. confewr a los nlmo de P!'aga, dISClpU!O dell
¡:;uer., defensor l' I\T DavidII. criminales !Jere.iarca JuanlIus, es qUemado¡
de Madrid eon- Dln l. Alberto. condenados á vivo en Constancia.

I
~~a Enriqne de 1389~1. 1389 13:0. Imuerte. 1 H18. El papa Martín Y cier- ,
lrastamara. l· ra el concilio de COJl~tancia,l.

=,::¡; !l¡" . \
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SU$~~nados. 1----------. ·
, ¡súplica de que guardase neutralidad en las contiendas d~l reino

¡granadino; pero Pedro, segun v;arioshistoriadores, mató por su
p'rnp,ia mano al ptíncire moro .6 hizo luego degollar á su comi
:tlVa, compuesta de tr"~ll1ta y ClllCO caballeros (1362). «La mano
que pesaba sobre clan Pedro como la fatalidad antigua, dice Ro
mey, le inducia á herir, siempre ypor todas partes.» En el mis
mo año convocó el rey córtes en Sevilla y en ellas declaró qno
1~t1aría de Padilla habia sido su legítima esposa, puesto que se
'¡'casara clandestinamente con ella antes de su matrimonio con
Blanca. POI' estos matl'imonios á un mismo tiempo y por sus
,crueldades rué excomulgado Pedro 1 por el papa,y como nadie
¡se atrevi(~se á entreQ.'arie la bula de excomunion, le fué leida
IIPor elleg-aclo de~de un eso uife en e.l Guadalqui~'ir, e~l ocasionque
el rey paseaba a caballo por la orIlla; pero enfurecIdo desde las

¡
primeras palabras, lanzó su caballo al agua tras el barco, con

1
__; gran peligl'O de clhogarRe. El papa le levantó después la excomu

Inion para que no hiciese peores cúsas.-Habiéndose emprendido
PEDRO 1 Ide nuevo la guerra contra Aragon (1363), los numorosos des-

el Grltet. ¡contentos del reino aprovecharon la coyuntura, uniéndose á En
riq ue de Trastamara, quien acometió al rq '3n Bmgos, obligán
dole á huir á Sevilla (1:366). Apoyaban además á Enrique el rey

1350.-1369. Ide Aragoll, y el de Francia con un cuerpo' de tI'opas auxiliares

lal mando de Beltran DLl Guesclin. Pedro 1 mandó matar á sue-I

¡ro García, arzobispo de Sm:tiago, sin causa conocida (29 de J LI
nio), y viéndose sin fuerzas para rechazar' á sus numerosos ene-I

¡
In!-igos, pasó desde Galicia á implorar la proteccion elel inglés,
quien envió al príncipe de Gales, llamado el Príncipe Negro por
el color de su armadura, con un cuerpo ele escogidas tropas.1
Encontró éste al ejército ele Enrique cerca de Nájera y le delTa'
tó completamente (3 de Abril de 1367); debiéndose esta derrotal¡

'Iá la traicion' de su hermano Tello, que le abandonó con su gen
te en lo mas recio ele la pelea (a). Enrique se refugió en Fran-

I
cia, mas habiéndose indispuesto el castellano con el ]wíncipe del
Gales, á causa de su mala fé y del abuso que hizo de la victo
iria que le diera el inglés, ausentóse éste y el conde de Trasta-I
'mara - volvió á Castilla, donele fué aclamado por muchas
ciu~tac1es, Pronto Je reconocieron todas las grandes poblaciones,
á escepcion de Toledo, que se resistió, y dueño Enrique de am
bas Castillas, sorprendió y derrotó el ejército del rey cerca de:

(a) Cuéntase que acabada la batalla, preguntó el Príncipe Neg,.,o ~n el
lenguaje propio del territorio que dominaba entónces en el MedlOlha de
Francia:-¿Lo bort es mort ó pres? Ycomo le contestasen los esplorarl~lres
que no le hibian visto, e~cl¡jmó:-NGn ay resfait. Yen efecto, no Lablen·
do sido el bastardo muerto ni preso, no s'e hizo nada. Estas palabras d~1
príncipe inglés revelan la grande analogia que tenia entónces el lenguaJe
de la Provenza con el Je Cataluña.

..a:a:¡¡u;;';:U$,· ptitpi,@ ,H e mi ·W*idd W'3WI S ·-tii4$i o
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1393.

1361:

DUHS
DE

VENECIADE

DE

1333.

1380.

1375•.

DINA-

REYES

REYES

NORUEGA

que cel~bró cuarenta y cinco'
sesiones.

1419. TomadeRouenporEn-
- rique V, rey de Inglaterra.
MgunCap- H20. Tratado de Troyes en-

man y, se c~- tre CárIos VI de Fráncia y En
loca este ano rique V de Inglaterra, por el
en B.arcelona cual se deshereda al delfin y ell
el ,primer r.e- ¡inglés es reconocido heredero
10J de tOl ~e del trono francés. encargándose

13i3. que ha habI-ldesde luego de la regencia. El
~o en Espa- Louvre, la Bastilla y Vicennes l1350. Andrea na,'y segun!soll O'uardados por los in"leses.

Dandolo. Munana, enl_Elo va'eroso carmagnol~ con
1~96 se COlo-~quista para el duque de Milan

135í. c~ uno en la'las ciudades de Cremona, Par-
Haquin G.Iralda deSe· ma y .Bre>cia.;-Juana IJ, reina

Marino VIlla, que l~~. de Napoles, adopta al rey de
VII. Faliero. ma el PIl- Aragon por heredero, quien re-

me!o en Es- cibe el título de duque de Ca-
pana. lábria.

1355. H22. Por muerte de Enrique
1399. V de !nghterra y Cárlos VI de

Juan Francia, el hiJO del inglés En-I
Gradeni- Orden mi- rique VJ, que sólo Jiene di~zl

go. Utar del Da- ~n~~~~ n:~iog~~~¡~:sati~s ~~r du~1
1356. no,. c l' e.a d a ques de Gloce~ter y Btldfort, go

f~1 dE ~l'Iq¡ue biernan, el primero, la l~glater-

Juan
t e ng a· ra y el segundo la l' ranCla, don-
erra. de el pueblo, que no quiere un

Delfino. rey extranjero, proclama á Cár-
1400. los VII.

lU3. BatalladeCrevan-Sur
En este si- Yonne, donde los i~gleses ~aten

Lorenzo lo fué crea- á Jos franceses y a sus ahad~s
Celso. ~a la diócesis I~s escoceses.-:-Amurates JI SI

de Granada tia á Constantinopla para ven-
1365 In8tilúyes¿ garse del empe~ador Manuel,. que

, la congreO'a- apoyara antes a .un pretendle!l-
MARCA. idO te turco. E1 ~l'Iego le SUSCIta

Marcos ~óon~ ose ~~= otro competidor haciendo que
Cornaro. glar:s de Sem unos facclI~sos aclamen sultan á

S IV'ad O?' un hermalllto suyo de 9 anos. ~e
1367. po~ Fr. Esté: edad. Amurates leva!1ta el SItIO

van de Sena y hace estrangular a todos sus,
( , hermanos.

Andrea de la .ór~en 1í2í. Nueva derrota de los
Valde- Contari - die EsrmlAtanos franceses y escoceóes por los in-I

no (e an gus- I N d' Lmaro lll. . t'n Llán _ g eses en I orman la.. os ven-
1 • l.an cedares ocn pan el Maine.

1382 se sco~eltn~s U25. El marqués de Ferrara
. por. la IgleSIa hace cortar la cabeza á su espo

de ~anyona- sa y á su hijo natural, conven
to de ::lcope- cidos de adulterio.
to, ~n lilo' lU8. Sitio de Orleans por,
Irencla. los ingleses, Heróica resistencial

I SIGUE EL

SIGLO XIV.

SABIOS.
LITERATOS.
ARTISTAS.

j

Yussuf 1, ray REYES
y legislador gra-

I
nadino.

Juan D(\ndi ó/ DE
Dondis, médicoi

I
ymatemático de' HUNGRIA
I'ádua, quecons l

'

l
'tI'UYÓ los prime.
ros relojes de
Itorre, segun Cé·
!sal' Cantú. 13i2.
1 Baldo, escri-
tor y cardenal.

Moha ma d
Ben-Abdalla-
Ben - Alkhatib, Luis I
médico y poeta
granadino,1398 1 G

MOhamad-le ran-
Ben·Cassem-A l·
¡carschit,a '. médi· d~,rey de
co, retorico y
Ip.oeta epigramá- Polonia.

¡
tICO eS}Janol, de
Málaga, 1379.

Guido, escri-

¡tor.
Herves, escri- 1382.

Itor•
Gregorio Ari-

¡minense, escri
tor,

I Pizzicoli, ar-

¡
qUitecto italia
no, de Ancona.

Juan Andrés,
escritor.

Guillermo
Okam, médico y
teólogo inglés.

Juan de Cas
tro. cronista es
pañol.

Calixto, hiS-'
toriador griego.

32
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Montiel (14 de Marzo de 1369), bbligándole á encerrarse en un
PEDRO 1 castillo cercano al campo de batalla. Parece que el francés Du'

el Cruel. Gueselin prometió salvar al monarca ofreciénduse á guiarle enl

I
9 su fuga; pero el traidor le condujo á :m tienda, donde luego acu-I

1350.-136. dió Enrique, quien se arrojó sobre su hermano, y rey, matándole:
______Icon su daga despues de una breve lucha (23 de Marzo de 1369). (a) l'

Juana JI ocupó el trono de Navarra después de Cárlos 1 el
JU~.NA U, Hermoso. Casó con Felipe, conde de Evreux, y ambos espososl

L .hl/la Hdet' fijaron su residencia en Pamplona. Reorganizaron el reino, quel
U1S e u In. d b 1 d' d l 1 .. d IOcupa el ~6.O lu- an a a muy ma. para o, a camm e a arga ausen?Ia e sus

gar entre Jos reJsoberanos; pero a la muerte del conde (1344) la rema se re
yas de Navarra. tiró de nuevo á Francia, donde permaneció hasta su fallecimien-

to, ocurrido en 1349.-Sucedió á Juana su hijo Cárlos JI, de
13!8.-13i9. 18 años de edad, cuyas malas inclinaciones y pésimo carácter

Reinó 21 años. le grangearon muy pronto el sobrenombre de Jlfalo. Casó con
Juana, hija del rey de Francia (1352), que llevó en dote varias
tierras; pero muy luego se enemistó Cárlos con su suegro y le

- movió g·uerra. Teníala entónces el francés con el rey de Ingla-
CARLOS 11 terra y le molestaba grandemente la del navarro en aquellas
et Malo, circunstancias, por lo que tratandl) de evitarla, el delfinatrajo á

lhijo de Jual.la lI. aquél á un banquete y le puso preso. Hubiéralo pasado mal
0}.'1;~ rey de Cárlos entónces á no haber sido derrotado el rey de Francia

Navarra. por los ingleses junto áPoitiers. Recobrada su libertad, Cárlosl
13~9.-1388. el Malo no desmintió su renombre y murió en 1388 aq~ejadol'

de los mayores dolores, por haberse abrasado en una sabana
Reinó39 años. empapada de aguardiente, en la que se envolviera á causa

de un reumatismo que padecia.

A Mahomed JI sucedió en el reino moro de Granada MallO-
Granada. 11 1med lII, amado e Hama ó Ciego. Tuvo éste guerra con ara-

MA.HOMED,.III ,goneses y castellanos, que invadieron su reino (1309); pero
el Dama Ó6Iego,: aj ustó al fin las paces con el rey Fernando IV de Castilla, y

1302.-1310. Iluego con eIrey de Aragon, que tenia puesto sitio á Almeria, y
MAl:IOMEDIV 1---------
ABENAZAR. I (a) !.¡gunos historiadore!! con!lignnn que en tan repugnante com.bate

¡
fUé auxillado Enrique por el aleve caudillo Crancés,que viendo aEnrlq.ue

1310.-1313. debajo de Pedro ~~n peligro de la vida, coglóá ést~ por lIn pié ~ le_hizo,
ISMAEL FARAIlY dar una y uelta dlclenllo: «Ni pongo l.Ii qUito rey; solo ayudo amI senor '»1

'jAsÍ perecIó Pedro 1 de Castilla, á Jos 35 años ysiete meses de edad, des
1313.-1325. I pues de un borrascoso reinado de 19 años menos tres dias. A este rey lIa-1
l\fAno II D V UlUIl unos historiadores el vr'uet y otros el Justiciero. Unos le cl:een natu¡-

M • ralmente perverso y otros atribuyen sus actos a la exasperaclOn que e
13!5.-133~, causaban sus súbditos y los reyes vecinos, en especial el de Aragon ~ ell

Yossu 1 francé~, con el apoyo que daban á sus rebeldeshermanastl'o~; ~erocasl e¡
Ó F I ¡seguro que con menos severidad en Jos castigos y mas sentlml~nto en e,

JUZEF. al~a se hubiera ahorrado tantas desgracia8, porque lal6gicll. es lDllexlble.
133~.-135~. ¡quien obra mal nO puede esperar bien. .

'ie
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I Juan Bocca- POR TU-
~io ~ nov~.lista
'Italiano. hiJo de
un mercader de GAL.
¡Florencia, 1375. REYES

Leoncio Pila· DB
li~o, filólogo he-

lS!5.,'Ienista. BORBlIlA
I Muse-Zbu- ,
Obaida\la, mé- Alfonsoldioo oo'doM,.

Godd, ó God- IV. 1316.
¡di, padre é hi-
jo, pintores ita-
¡lianos.

1357. CArlos,

IHumbertoVan
¡Esch, pintor de empera-

¡Lieja. Pedro l.
doro

Alberico, le-
gista italiano.

1367.
1378.I Gregorio Da-

ti, aUlor italia-

ro, FerDan-
Leonardo Da-

¡ti. hermano del do.
¡untedor, teólo-
go.

-

U07.

H03.

UOl.

1109.

1313.

1383.

de la ciudad.-Los venecianos,
que han hecho algunas conquis-

Estableci- tas en los dominios del duque
miento de la de l\lilan, ajuslan la paz con
primera tabla aquél por mediacion del papa.
decámbiosen a30. JUHna de Arc, llamada
Barcelona. - la Doncella de Orleans, defiende
lnvéntase el berólcamente á su patria contra
modo de COI" los ingleses. Cae en poder dell
tal' los dia- conde de Signi Luxemburgo,
mantes por qUien la vende ¡nfamemente al
Luis de Ber- enemigo.-Nueva guerra entre'
guem, dellru.el duq ue de Milan y los venecia-

SABOYA. yeso nos ~armaguola, Jefe de éstos,
es derrota'jo en Soncino por
Francisco Esforcia, general mi
lanés.

El papa Bo- 1431. Los. ingleses condenanl
nifdcio VJJ [' por bruja, y hereje á la famosa'

Condes introduce el heroina Juana de Arc, y la que
recurtsO de las roan en Rouen.

ds media& ana-I H3!. Los venecianos acusan¡ta" para ayu· de traicion á Carmagnola, le dan
Mo 'an ,darálaguer-,tormento y le decapitan.-La

rt a ra contra los' Lituania· se separa del territorio

lin fieles. polaco.
H33. Tratado de paz entre

!\Iilan y Venecia.
UU. Los husistas son ven

Fundacion cidos en una gran batalla y se
del banco de someten definitivamente.
San Jorje enl u'iJ6. \..árlos V1I recobra la

Amadeo Géuova. sO-,ciudad de París, donde se hacen
bre el mode- muchos feslejos, improvisándose
lo del de Ve- teatros en las calles, en los que:

VI. necia. se representan los misterios de
la religion.

H37. Sérias discordias entre
los P.P. del Concilio de Basilen

Primera y el pana. En la sesion XVIlla
mencion de man a éste para que dé cuenta
las carrozas. de su couducta¡ el papa decreta

la disolucion del concilio, que
lUO. no obedece y declara contumaz

al pontífice.
Invencion HU. Los tártaros invaden

de la pintura la Rusia é incendian á .Moscow,
al óleo por haciendo prisioneros á sus habi
Van- l>y k, na- tan tes. . I
tural de l\Ia-1 aH.. Suprimese en Francia
seik,en FJan·'por decreto real. la famosa fies
des. Los anti-. ta de los locos, por contraria á la
guos destem-· decencia.
pi a ba n lo si lU8. Nueva guerra entre

'colores con FralJcia é InglJlterra. Los fran-

'

agua mas Ó, ceses llevan en ella la mejor parte.
menos carga- lU9. llélix V renuncia el

I
1

DE

REYES

1385.

SIGUE EL

SIGLO XIV.

SIGUEN LOS
SABIOS,

LITERATOS,

ARTiSTAS.

Arnaldo de
Villanova, mé
dico francés.

Andrés Dao
dolo, dux é his
¡t?riador vene
CIano.

I Cortusíi, cro
nistaveneciano.
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de

cuya escuadra sehabia apoderado de Ceuta (20 de Julio), plaza
que volvió á perderse siete ..años después, En el año siguien-'
te (1310) el rey de Granada fué depuesto por su hermano Mahomeell
IV Abenazar, y habiendo éste amenazado castigar severamente l

una sedicion del pueblo (24 de Enero de 1313) que 'pedia la muer-'
te de su ministro favorito, los jefes de la insurreccion ofrecieronl

la corona á Ismael Farady, walí de Málag'a y sobrinQ del moJ
narca, que aceptó y fué sobre Granada, El pueblo tomó las arJ
mas y Abenazar se retiró á la Alhambra, de donde pidió BOj
corro al infante Pedro de Castilla, que se hallaha en Córdoba;/
pero el socorro llegó tarde, porque asediado Abenazar convino
en ceder la corona á su sobrino, que le concedia el señorío del
Guadix y su territorio. Ismael ó Ismail puso sitio á Gibraltar,¡

Reyes moros que tuvo que levantar luego, tomódespués á Baza y á MartosY'
á su regreso á Granada fué asesinado por su sobrino Mahomed,l
á quien quitara una cautiva hecha en Mal'tos (9 de Julio del
1325).-Sucedió á Ismael,jefe de la dinastía delos Faradys, sul

Granada. hijo Mahomed V, durante cuyo reinado Abdelmelek, hijo del
Abul-Hasan, jefe de los merinitas de África, tomó á Algecirasl
de los cristianos (1333) y luego á Gibraltar (1334). Mahomed v,I
su aliado, celebró la paz cen Alfonso XI y luego fué muerto
por los africanos, segun Conde, por haberles dirigido algunas'
palabras despreciativas (25 de Agosto de 1334),-Tras Maho-¡'

¡med V, ocupó el trono granadino su hermano Yussuf I (Abul
Eg'iag), quien derrotó al maestre de Alcántara en la vegal
de Granada y fué vencido con el africano Abul-Hassan
en la célebre batalla del Salado; siendo uno ele los reyes'
granadin()s mas ilustres por su saber y las fundaciones que hizo.¡
MUrió Yussuf I asesinado por un hombre oscuro, á quien se
creyó loco, mientras oraba en la mezquib (18 de Octubrc;
de 1354). ~

Nomb1'es de los.
reyes, su origen
y dU1'acion de
sus 'reinados,

99.

Parecia natural qi1e la muerte de Pedro I allanaría todal
clase de obstáculos á su competidor y matador Enrique II e\
Bastardo; pero su derecho á la corona no era tan legítimo que
satisfaciese á los castellanos. acostumbrados ya á mirar la co

IdeET:~~~aIlm~~a rana como una herencia cualquiera, puesto que habia perdido
Ihijo bastardo d~lel carácter electivo que tuviel'a antes.- Sin embargo. dicc La
I Alfonso XI. fuente, el hecho de entronizarse al fin sin gran resistencia por
35. 0 rey de L~on parte del pueblo, una dinastía bastarda, por medio dt¡}l fratri
y16.odeCastlila cidio, seria bastante á probar, á falta de otros datos, la tira-

1369 -1379 nía del anterior monarca y el óc1io que se le profesaba.-Muerto
.. . Pedro el Cruel, los defensores de Montiel entregaron el castillo

Reinó 10 años. á Enrique, que se dirigió á Sevilla, cuya ciudad le aclamó ~or
rey antes de su llegada. Imitó su ejemplo toda la AndalUCla,
escepto Carmona, y lo demás del reino, menos Zamora y Ciudad-
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1415.

DE

132i.

1372.

1361.

REYES

CHIPRE.

Pedro l.

HugoIV.

EMPBRA-
PAPAS.

SABIOS,

ARTISTAS.

LITERATOS;

SIGUE EL
SIGLO XIV.

da de goma. pontificado, y los P.P. de Basi
La pintura lea reconocen á Nicolás V, su-¡
sobre vidrio, cesor de Eugenio IV, pacificán
que floreció dose así la 19lesia.-Amurates'
en este siglo, II, emperador turco, vence a'
parece que Scanderbeg y Jnan Huníade.1
era conocida Gran matanza de húngaros, bohe-i'
desde la pri. mios, alemanes y valacos du-'
mera cruza- rante dos dias de semana santa.l·
da. - Descu- liBO. Francisco ~forcia es l
brimient~l del proclamado duque de Milan,¡
modo de gra- des pues de defender á los mua-,
bar en hue- neses contra los venecianos. co
co por Juan mo general del Milanesado, que,
delle eoruio- se habia constituido en repúl:Jli-1
le, italiano. ca a la muerte del duque FeliPe¡

Maria Visconti, en 1U7.
1411. WH, El papa Nicolás V se

distingue por su decidida pro-!'
Se empieza tecciou á las letras y artes. I

á fuudar la H5~. lnsurreccion de Bur-"
universidad ¡deos a favor de los ingleses. Es-I

de Valencia á ta ci \Idad se vé obligada acapi
instancia de tu lar al año siguiente, y los in-

ISan Yice.ntel' gleses solo ocupan á Calais en
Ferrer, sien- Francia. '
do confirma U5i. Se rehabilita en Fran
da en J i991cia la memoria de la esforzada
por el papa Juana de Arc.
Alejandro V1. 1455. Guerra de las dos Ro-

sas en Inglaterra. La casa de
1412. York, que lleva en su escudo

una rosa blanca, y la de Lan-I
El café es caster. una rosa encarnada, se

transportado disputan el trono. lUcardo del
de la l'ersia York apoyado [Jor el poderoso

lá la Arabia. conde de Wüwik, gana la ba-
talla de San Alban y hace pri- ,
sionero á Enrique V1.

1456. Sitio de Belgrado, pues
Institucion to por Mahomed ll. Juan Hunía

de una tica- de ataca J derrota á los sitiado
demia náuti- res. Este célebre capilan húnga-,

1362. DORES REYES tica en los Al· ro muere en este mL<mo año.-I
San Roque.-- DE garbes, por Un terremoto en la Italia meri.,

¡Santa loes de Urbano DE FRANCIA. el infante En· dional hace mas de veinte mil vic-I

\

l\lo.ntepoliciano. 'í. O rique de POI'- timas,-J uan eapistrano, fran-
-Su-ta, gene- Guiller- RIENTE tuga!. ciscano, escita á los húngaros'l
ral chino, de 1:,0 de 136i. contra los turcos.
¡quien el empe-!Glimourt 13"7 ! 1416. 14.58. Muerto Ladislao de
rador decia que natnral a. 'ICádos v Hungría dn sucesion, los hún.~'
lera sus piés, ~u I de Ge- , Métotlo de garo:> elevan al trono al hijo se- .
,corazon y sus vaudan. Juan Pa-'eI8abio. salar lúsaren· gundo de Juan Huníade. El pri- '
brazos. - Awk- ., ques, rique- lllogénito habia sido ejecutado
vood, capitan Papa 203 leo.ogo 1 1380. za del Norte, por órden de Ladislao, porque,
aventurero in- por Guiller· hiciera matar aun enemigo su-
glés. 1370. 138i. mo Beukoltz. yo, pariente del rey. El hijo de

j
J SiGUEN LOS

I

Arnaldo de
l\farenil, poeta
'provenzal.

J Armenopou
¡los, jurisconsul
'to griílgo.

I Alberto de Es
It~asburgo, cro
.Dlsta.

I l\1ohamaJ
!Ben - Abraharu-

I
Ben - Ahamad 
Alavasí, médi
co, matemático,
lastrónomo y es'
;critor español,
¡de Murcia, 1337

I
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Hi/os,

JUAN f,

JUANA.
LRONOR.

AUONS ,
FADRIQUIl,
ENRIQUE,

l\fARIA,
LRONOR,

BEATRIZ,
FRRNANDO,
CONSTANZ, ,

PEDRO,
JUANA,

Otra JUANA,
INRS.

ISABEL.

Rodrigo en Castilla, Logroño, Vitoria, Salvatierra y Campezo
en las fronteras de Navarra que se dieron al rey de este país,

E 1 repugnando al Bastardo, y Malina, Requena y Cañete, cerca
de T:~~~:ma~a. de Murcia, que prefirieron ent~'egarse al arag'onés.-Muchos

desafectos apoyaron las pretenslOnes de Fernanuo de Portugal,
descendiente de Sancho IV, mientras por otra parte pretendia

,1369.-13':9. tambien el reino de Castilla el duque de Alencastre, hermano
del príncipe de Gales,como esposo de Constanza, hija del rey

Reina. Pedro.-En una reunion de magnates y prelados, celebrada en
Medina del Campo (1370) se trató de pagar sus servicios á Du

JUANA MANUEL. Guesclin y demás extranjeros, que se jactaban de haber rega
lado la corona de Castilla á Enrique, y como habia que pagar
al traidor jefe francés las 12.000 doblas que le ofreciera Pedro
si le salvaba. por escasear el dinero sólo se le entregaron
5.000 dobLas por entónces y se le dieron además las poblacio
nes que Enrique le prometiera como premio de su alevosía.
Al sitiar y tomar por capitulacion á Carmona (10 de Mayo
de 1371) Enrique, acordándose sin duda de que era hermano

Ilegítimos. de Pedro el Cruel, hizo decapitar á Martin Perez. jefe de la
guarnicion, sin embargo de haberle prometido la vida en el
acto de capitular.-Obligado además Enrique á auxiliar al rey
de Francia contra los ingleses, envió doce galeras al mando de
Ambrosio BocaneO'ra, almirante de Castilla, que encontrando
á la escuadra inglesa cerca de la Rochela, la derrotó después
de un encarnizado combate (23 de Junio de 1371).-El rey de
Aragon, el de Navarra .Y el ele Granada apo'yaban tambien las
pretensiones del portugués, .Y solamente el tacto y la pruden
cia de Enrique pudieron desvanecer al fin tamaña tempestad
por _medio de casamientos y liberalidades (1373). Estas, que
fueron en gran número á fin de grangearse el afecto de los no
bles descontentos, hicieron que se le llamase el Libe1'al ó el
Noble.-Después de tantas guerras y trastornos trabajaba el
rey asíduamente en reorganizar los asuntos públicos, cuando
falleció de la gota que le aquejaba, el 30 de Mayo de 1379, á
los 46 años de edad .Y 10 de reinado. Sospechóse que su muerte
habia sido causada por un veneno que le diera Cárlos el Malo
de Navarra, y tambien, segun otros autores, por unos borce-
guíes envenenados que le envió el rey de Granada; pero los
historiadores árabes dicen que jamás el noble Mohamed ó Muha-,
med fué traidor ni asesino. I

PI' A Alfonso IV sucedió en el trono de Aragon su primogénito
el Ce~~~~n¡~so Pedro IV. La aficion que este monarca mostraba á las grandes

hljode 'asambleas fué causa de que le llamasen el Ce1'emordoso; otros
Alfonso IV, U.O le dieron el sobrenombre de el Cruel, aunque, si bien de ,ca
rey deAragon. rácter avieso, se valia más de la astucia que de la cuchIlla
1836.-1387. para lograr sus fines; y finalmente, los catalanes le llamabanl
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Viajes.

REYES 1120. Juan, Corvino Huniade se titula

SIGUEN EMPERA- DR MaUas 1 Corvino.
Descubri- U59. Cristian, rey de Dina-

SIGUR EL LOS DORES POLONIA. miento casual marca, hereda lo!! estados de su
PAPAS. de las islas tio el conde del Holstein, duque

I
SIGLO XIV. OTOMA- 1333. de la M¡¡dera de Schleswig.

13iO. NOS. y Porto San- a60. Batalla de Wakifielat,

Gregorio Casimiro to, por los en luglaterra, ganada por la Ro·
SABIOS. Uf. portugueses, sa encarnada. lIicardo de YorkXI, arrojados á perece en la pelea, siendo muer-

PedroLITERATOS, Roger de 1359. 1370.
Porto Santo, to poco despues su segundo hijo.
por una tem1 1461. Por inllujo del conde

AUISTAS. los con- pestad. de Werwik es proclamado rey en
des de Amura-

I Belford y
Luis de Londres el conde de la Marca,

tes l. Hungria. U23. hijo del duque de York. que to-
Turena, ma el nombre de J<.: duardo f V. Su

Pedro IV, rey de Mau-
138'!. El concilio partido vence despues á la Rosa

y cronista de mont, 1388. de Colonia encarnada en la batalla de Tow-
Aragon. diócesis instituye la ton, y esta victoria le asegura

de Limo- fiesta de Nues en el trono inglés.
ges. REYES tra Señora de 1472. Muere envenenado, se-

Mobamad- Papa 20i DR los Dolores, gun fospechas, en Burdeos el
Ben-AIí· Ben Jo- 1378.

INGLA- aprobada des hermano del rey de ¡'rancia.
sef - Abu - ami, RBYES TERRA. pues por Cle- an. Es asesinado el conde
]médico y poeta Urbano mente X.- de Arnwgnac y arrestado el du-
español, de Co- VI, DE

1326. Creacion de que de Alenzon. Luis XI quiere
,mares, h á c ia Bartolo- SUECIA. los guardias pedir al. papa que excomulgue
'1372. m~ Prig- Eduardo

de Corps, por al duque de Bl>r~oña yel Parla-
nano,na- Cárlos VlJ de mento se opone a que el plintifi.
politano. I IH. Francia. En ce se mezcle en los asuntos de

l\Iohamad- Papa 205 1363. E s pa ñ a los Francia.-Cárlos 'el Temerario,
Ben-l\1ohamad - 1377. introdujo el duque de BUI goña, declara la
IBen.M~im(ln-Al. (Véanse Alberto. primer Bor- guerra al emperador de Alema-
,cazragl, grama- los bin- Ricardo bon Felipe V uia ¡Jorque no ha querido confe-
Itico, poeta, mú- cronis-

1389. U. y fueron ex- rirle el titulo de rey. y mientras¡
Isico y médicn de mos.) tinguidos al el duque ataca al alernan, Luis,
Murcia, 1372. 1389. 1399.

principio de Xl de francia se apodera del!
nuestro siglo. Anjou.

H74. El papa Sixto IV ele-
l\fáxilüo PIa- 11.25. va las artes y las letras á un al-

nudio ó Plan u- E!lPRRA- to grado de Nplendor.-Los gi-¡
Ide, monje grie- DORES REYES RllYES La congre- belinos se rebelan contra el pa-
IgO, gramático. DE • Dll gacion de los pa, y el sobrino de éste, carde'l

I Le Bouvier,

ALEMA- DR ESCOCIA. religiosos de nal Julian de la Rovere, manda
NIA. NORUEGA

SaR B6rnar- las tlopas pontificias que losl
13~9. do en Espa- atacan.-Los suizos hacen morir

ron¡s" ("nc•• 1347.
ña, fundada á Hagemhach, lugarteniente de

David Il. por Martin de Cárlos el '!emerario, quien jural

Cecco Stabili
Cárlos 1350. Vargas, mon- vengar el Insulto. Los ocho can-
IV de 1370 je cistercien- tones suizos se alian contra Luis

de Ascoli. as- Bohemia Haquin
. se, en los mon XI de I<'rancia. I

trólogo italiano,
1378.

tes deToledo. U 75. Matias Corvino toma á.
VII. Roberto los turcos la plaza de Sávate.¡

Vences- 11. 1426. O.escalabros de éstos en Molda-
lao. VIa. ,

1380. 1390. Fundacion 14,77. CArlos el Temerario, enl
HOO. de la univer- guerra con to~os sus vecinos, eS

I
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PEDRO IV
de

Aragon.

don Pere del Punyalet, porque se hirió la mano con su puñal
al querer rasgar en Zaragoza: uno de los privilegios,de la unian'l
en guerra con el rey.-Qllltó Pedro la corona a su cuñado
Jáime, rey de Mallorca y señor de los condados del Rosellon YI
Cm'daña (1344).-Provocó una guerra civil que duró dos años
porque, priv..ado de descendencia masculina, quiso hacer un~
excepcion á favor de su primera hija Constanza, contra lo pre-I
venido por las leyes de Aragon, y durante ella, después de la
batalla de EPila. (1348) en que fueron derrotados los unionistas'l
se convocaron córtes en Zaragoza (4 de Octubre), que abolieron
el famoso consejo de la Union y los privilegios que le conce
diera Alfonso IlI. Arreglóse, por fin, aquella cuestion recono
ciendo Pedro por sucesor á su hermanastro Fernando, marquési

1336.-1387. de Tortosa, en caso de que falleciese sin dejar hijos varones.
Con motivo de haber apresado un marino aragonés llamado
Perellós en puerto castellano dos barcQs placentinos so pretex-!
to de que eran de Génova, en guerra con Aragon, moviósc,
entre los dos Pedros: el de Castilla y aragonés, una ~ue.rra que¡'
duró dos años, firmandose al fin las paces, por medlaClOn del
papa, en Almazan (1375).-Pedro IV de Aragon apoyó á EnriJ
que de Trastamara en sus pretensiones al trono castellano, áunl
estando en paz con Pedro I, y con esto contribuyó en gran ma- .
nera á la ruina y desastrosa muerte de éste. Murió Pedro IV enl
5 de Enero de 1387, cuando contaba setenta años de edad, en ell

palacio menor de Barcelona (Palau) y fué enterrado en el mo-I
nasterio de Poblet, en un magnífico mausoleo que él mismo
mandara construir. I

-----I-~~-::-1a-.,.h-o-m-e~d VI, hijo de Yussuf I, fué proclamado rey en Grl!.-i
nada después del asesinato de su padre; pero habiéndo formado,
contra él una conspiracion Mahomed Abu-Said, pudo escapar,

Granada. apénas, con losvestídos ele una esclava, de manos de los conju-
1

l\fAHOMBD VI radas y se retiró á Guadix, cuya ciudad le acojió como á rey¡
el Viejo. (1358). Los conjurados colocaron aparentemente en el trono á,

Ismail, hermano de Mahomed; pero fué lueg'o asesinado y pro-:
135~.-1360. clamado el jefe de la sedicion Abu-Said (1360). Pasados dos¡

años, Málaga y otras poblaciones se pronunciaron por Maho-,
l\'1AHO~IBD VII [med VI y habiendo pasado Abu-Said á Sevilla á reclamar el au-,
el Bermejo. IXiliO de Pedro el Cruel, fué mum'to traidoramente por éste, co-

mo queda dicho en otra parte. Mahomed VI recobró de los cris-¡
1360.-1362·tianos la plaza de Algeciras (1369). y temiendo no poder c~n-I
MAHO~IBD VI, servarla, arruinó sus muros y cegó su puerto de modo que p
restablecido. mas ha podido ya rehabilitarse y ponerlo como estaba. Tras la

toma de Alg'eciras se firmaron, sin embargo, paces con el cas
1362.-1391. tellano y después de mas de veinte años de un 'reinado pacífico

y floreciente, murió Mahomed VI en Enero de 1391, dejando el
trono á su hijo Yussuf II Abu-Abdallah.
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134.3.

REYES
DE

CHiPRE.

ItEYES
DE

BOHlHI1A

1361.
Pedro I.

1372.
Pedro H.

138'2.

REYES
DE

PORTU
GAL.

SABiOS,
S;GUIlN LO;;

7----'--' +4 i PS'¡ aseM " '4 teCA :e';~::~;u;:

: Celeb1'idades,' Papas, e-mpe1'adores, mientos.
I nacionales ?'eyes y jefes s.obel'anos Fundacio~
, y extranjeras. conternpol'aneos. nes.
, Viajes.
1 __ i----,-------c-----¡--'--- -----------1tI

1

_- 1" sidad de Lo- batido y muerto en h hatalla de l
-

1
1 11' I)! vayna. l\Iorat(Suiza). El fraileé- se aflo-I;

SIG UE EL uEYES " 1'-

I
I riera de Bo.rljO'oña y la lJiJ'a de
-GRANDES DE 1"'"9 Cá • ISIGLO XIV. DUQUES DINA- """. • rlos, l\.al'la, se casa con l1'faxi-'

DE MARCA. I ' miliano de Austria, hijo del em-I
' llundacion perador de A!emania.

RUSIA. I de la órdenl 1478. La Pomerania, que es-

I
de los caba- taba dividida desde 1295 en dosl

I _}333. lleras del TOi'ld~lcados. s~ reune bajo el domi-I

1

1360 I \ alde- D son de Oro, nlO de Boglslao.-EI rey de In-
ILITERATOS, . maro lIl'1 ~~~s Ipor Felipe lI¡glaten.a bace matar á su herma-

ARTISTAS. - . 1375., \. ¡el Bueno. du- 110 el duque de C1arence.-Fa-

I
~eme. ,Olao V.' ENRCIA qu~ de Bor- mosa cons~iracion de Florencia

tIlO 11.1 Y¡ lil87. I ' ¡gona. Sus ca-I de I~s Pa~zl, el arzobispo de Pi-! ~)eme-, ! 1367. balleros, que sa, l' ranCISCo Salviati y el señorl
Buenaventura¡tllo _l~ '1 , Ino podlan pa-¡de J!llO~a, en ~tomania, Jeróni.

Ipatavino, escri· Don~I(I. I Andrea ¡sarde'2<i,fue· ~oRla:lO,sobrrn~deJ pap.a, CO!1. 1

tor. Contari _,ron aumenta- tIa LOlenzo y JuJ:an de 31édICIS.
1389. ni. Idos en núme-I Este último es asesinado en la

Cabasilas, es- 11'0 por Cárl?~,\ate?ra.l. Suplicio de Jos k'azzi y
critor gr.íego. 1382. V, que los fiJo ~alvlatl, á consecuencia del cual

en 51. el p~pa y el rey de Nápoles ata-
, . can a Loren~o Je Métlicís, á quien

I

HaCIa H30. r::.enden l'errara, Bimini y !'in

t

• Invcncion 1479. Paz en tre Lorenzo de

I
del grabado Mé,dicis y l,'eroando de Nápoles.
sobre madera 1483 .E I rey de Portu¡ral ha-

ce condenar y ejecutar al duque
1430. de Braganza por conspirador. Los

nobles portugueses. sigueN, sin
SABOYA. FUlldacion embargo, conspirando.

'd.e la univer- 1485: Ma lías Corvino, rey de-

ISldaddeBar.J¡HUngl'la, somete el Austria por'l
celona, tras- espacio de cinco años.
iladada des-I 1486. EI historiador Felipe!

Condes limes á Cer-¡de Comines es encerrado duran-I
d8 I':úa por Fe-~te ocho meses en. una jaula del.

Af01'iana Ilpe V. 'hIerro por conspIrar contra la'
regente de Franci~ durante la!

1431. mel~or eda.d de. Cárlos VOL I
h89. Catalina eornaro hace'

Fund~cion Idonacion del reino de Chi pre.[
de la unlver- -que hereclara eJe su esposo, á la,

Amadeo sidad de,POi-¡,repÚblica rle,\'enecia, su pátria.1
VI. tlers en han· 1430. Jeronlmo Savonarola

cia. monje dominico, excita el amo;,
1il83. pátrio en Florencia con sus ser-

H.32. Imones, y pide á Cárlos V1Ji de
~l'rancja que castigue los delitos\

Descubri-'y los esclÍ.ndalos de los príllCi-I
miento de lasl' pes italianos.
islas Azores, 14.93. Con motivo de los des-I
pOI' los por- cubrimientos marítimos las cór
tugueses.-- tes de España y Portugal hier-'.

IGilianez Vas- ven en di ensiones. Para poner
leo de Gama coto á ellas, el p.apa traza una,.

s die' ffi?ti? 44;';: 4;",*,**,4 '3'>::11 5#* ees 'SI DA -fi!at't· t? '"*í«!ii9!'S"

I
Angeloy Agus-

tin.de 'siena, ar- REYES
~ 'quItectos y es- DE

¡cultores, discí-i HUNGRJ.\
pulos de Juan
de Pi.a.

I
13~6.

Azado, ero- 1312. Cárlos,
_ ¡nista italiano, empera-

-de ~ovara. Luis 1 dor.

I
el Gran· 1378.

Ebu-Al.katib, de,rey <.le Wen?es
,cronógrato de Polonia. lao VI,
,Granada. empera-

I
dor.

. Abugiafar, 138'2. H19.
métl ico .tte A1-
Imeria.

I JllanNuñode
IViilaizan ó Vi ..
¡lIasan, cronista
de Enrique II.

IDurand deSain
,Poúrcaio, autor
:frflneés. 1367.

IFernando San-
,chaz de Tovar, Fernan
,rico-hombre de do.

t"'lIl" ',,"'1,· "".
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Enrique 1I al morir habia recomendado á su hilo Juan 11.1
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SIGUll EL

SIGLO XIV,

I I Descub,'i- I
. Celebridades Papas, c'IIlperad01'es, mientos,i nacion~tes feyes y jefes soberanos Fundacio-
y ext1'anJ eras, contemporáneo s. nes.

1 Viajes.------1---- ----¡---- ----''---,-- ----------------¡

dá la vuelta Ii'lea de demarcacion sobre e¡"
·PAPAS. EAIPllRA- al cabo Non. globo, fijalluo el punto de par-:

DORES llEYllS ti.da en el meridiano que dista!
DIl H34.. !LO leguas al Oeste de las islas!

13iS. DE FUANCIA. Azores. Los paises situados al l
Urbano ORllll'lTE Institncion Oeste de dicho Ilieridiano, esténl

VI • laM. de la órden ó no descubiertos, pertenecen ál
Bart¿lo- 1357. Cárlos v de los caba- España, y los que están al Este,

1

I ILUSTRES m~ Prig- Juan Pa. el Mbio. lleras .de San á Portugal, si,no. se hal~an. ocu
nano,na- leólorro 1 1380. ~aunc¡o en pados por, p~lIJ~lpeS CrIStianos.

1

y politano., e C;u,l0sVI ~aboya, por. 149"..E1. J.ndlgn.o 'papa Ale
.. 1:l8L el ~impte Amadeo, su jandro "1 tiene untados con

, NOTABLES. IPapa ~O¡¡ 1U'2.. primer du- sus infamias á SavollU'ola y va-
(Véanse Manuel que.--Tablas ri.os prÍ:1cípes italianos, que in-

I
- los ~in- 11. astronómicas v.ltan á Cárlo~ VIII de Francia.
Margarita de cronis- 14.18, arr~gladas Este entra trIunfa~te en llama;

Valdemaro, Ha- mas.) por orden de pero no se a~reve a depone,· al
mada la Semí- llEYRS U1u g - Be y , papa de su dignidad, que man-
!ralllis del Norte. 1389. DIl • príncipe tár- cilla con sus estragadas cos-,I

I
POLONIA. taro. tumbres.

EMPllRA- l!ül6. Perpiiian capital del'
13ayace~o, em· DORES 13-0 H.3~ Rosellon. se defi~nde heroica-I

¡p
erauor de los OTOMI~- L' / d' a. mente contra los franceses hasta'¡

NOs UIS e I d ¡.turcos otoma- EnIPllRA- . Hungria Orden reli- e estremo e a lluentane s~sl
nos. DallES 1382 'g,iosa de los defensores. con carne de cada-,

\

DE 1359. VXTI d" ~1" veres, cllPltulando al fin honro-
• " a I.S- ¡nJ~os, CU· iamente el dia U de Marzo,
ilLEnlA- ,\ 1 lao JaJe- ya VIda es '1

. Cárlos V, rey NIA, • n ura- 1I0n u n a con ti _ Desde entonces el Uos~llon hai
cle Francia. . tes l. UiU:. nuadacllares- ~~jado de pertene?e.r a. Espa-¡

j
'13-8 1383. ma Fué i na. -¡Muerte de !\altbal, sul-
, l. tit~ida n~; tan de Egipto, á causa de losl

Tamerlan, em· Wences- Bayace- san FranJs- desastres que sufren sus armas!
,perador del Mo· Jao, to 1. ca de I,'aula y en ~.uerra contra los ~urco~, es.l'"
gol. HOO HOl. REYES aprobada po' pecJ~Il1le~te en el Adz~rbal(IJan '

I
i . el papa Ell~ y CII'~usJa.:-Los espunoles to-

DE cnio lV _ man a .Mehlla de. lo.s moros.-
San Jnan Ne· ~,~~~~~ gpublícaci~n ExrrpublOl: de los JUdlO;~ de 1'0rJ

pom.uceno, ca· en Barcelona luoa!. Los ~~e se bautlza.n que-¡
nónlgo de Braga UEYRS de la órde- ~an en el pUlS,. pero son Illbab,I-¡
I GRANDES '" DE 1377. nanza sobre lIt.ados para ejercer cargos pu·_

I
DUQUES ~ UECIA. Ricardo serruros ma- bhcos. . " I

Clisson, con- DE 1J~9. rí~mos cÓ. H97. Alejilndr?' 1 ~l.ace duo!
~estable_Je IlUS1A., 1363. dilYOm~yes_qnedeBene.ventoasuhljoJuan,!

I

l<rancia. te~so que se que es asesllla~jo por su herma-;
13rO Alberto. " . no César Bor¡;Ia, I

, u • cre\ e~tllvo América Vespucio, de Floren •.
Barbiano (AI- Demé- 1389. e~~o nseFvan· cia, visita el Nuevo 1\:lundo en l

b~rico de), ca- trio 1lI y Margari- RI\YIlS ~es ehast~a'~i la parte m,eridional. traza la ca~'1
pllan aventure· Oeme- ta de DE año Hj10 ta geúgl afica de los descu bn-¡

I
ra italiano. trio IY Valde- ESCOCIA. . mieutos de Cristóbal Colon, yel

Oonskl. maro nombre del autor, puesto en la
_ 1389, reina de 1370. 14.36. cart~, es dado pOI: los navegan. I

DonaJuana de . . D' • floberto . t~s a las nuevas tlerras.-Baber"
~Iendoza (La Ri. BaslhoII lllc~~lar II. Fund.aclo~ meto ,de Tan:erlan, p~netl'a en:
cahembra),caS~1 H.25 1390 de launlversl la India, doollna el pals lIamado¡'
tolIana, 1352 á . H12. . dad de Caen, después Samarcanda hasta Agl'a,

~¡H.= 8 'I'! J , * 4,,",..._ i\! ce en Francia, y empieza el imperio ~e los mo-[
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¡MayO de 1395 al bosque de Foixá, cerca de Torraella de Mont-
IgrL persiguiendo una liebre, seg'un algunos historiadores, cayó
¡de su caballo y so rompió la nu@a. Otros dicen que perseguía á

I
JUAN I. luna loba muy gl'ande y temel'OSO el caballo arrojó al rey, deján

dole muerto. Su cadáver fué llevado á Barcelona y conducido
1387.-1395. luego y enterrado en el monasterio de Poblet. Llamóse á este

1

, rey el' Amado?' de la Gentileza, por haber sido muy amante ele
las letras y protector de los trovadores. Por esta razon, sin du
Ida, su retrato pr-esicle aún en el histórico salan del Consejo de
'¡Barcelona á los l'esucitados juegos florales.

Juan 1 solo habia dejado dos hijas de su esposa Violante, y
Ilos al'agoncses aclamaron por rey á Martin, duque de l\1ont-

Iblanch y hermano del difunto, que ocupaba entónces el trono
de Sicilia. Hallábase en aquel tiempo en Barcelona ta duquesa
Maria de Luna," esposa de Martin, y se encargó del gobierno
hasta la venida de su marido, quien tardó algun tiempo por que
rer dejal' pacífica la Sicilia á su hijo llamado tambien l\1al'tin.
Entre tanto el conde de Fax, marido de Juana, primera hija de
!Juan I, envió sus embajadores á Al'agon pretendiendo sel' reco
nocido rey; mas rechazada su peticion por los Estados del reino

l~.l invadió el territorio al'agonés y l)USO sitio á Barbastro. La reina
II AnTIN· '1 . 1

~ I el Humano pudo, Slll embargo, rechazar a mvasor con el apoyo de os na-

¡
hijO,de Pedro l\', tUl'ale.s. Llegado por fin }fartin gobern.~ }?acífieamente el reino,1

16.°. rey de IY.h.a~lendo muerto s~ hIJO (1409) aña~ho a la s~y,a la corona del

I
Alagon. Slmlla. Ya antes habla illUel'to la rema, qne fue enterrada en

139" -H10. Poblet, donde l? habian sido tambien Sl~S pegu~ños hijos Diego,
(J. Juan y Margarita. Poco después del fallecll111Cnto del rey de

Rei nó15 años Sicilia, murió su padre Martin de Al'agon, llamado el Humanol¡
~ . 'IPor su justicia, devocion, caridad y buenos sentimientos. Ocur-

, I ,rió su fallecimiento en el monasterio de Valldoncella, junto á¡

I
Barcelona, e131 de Mayo de 1410, á los 51 años de edad, yen1460¡
sus restos fueron trasladados desde la catedral de Barcelona ál
Poblet, donde aun se admiran hoy las ruinas de un palacio ql~el
Imandara fabl'icar.-Con este rey se extinguió la línea mascuh-
Ina de los antiguos condes de Bal''Jelona, que diera reyes á Ara-

Igon durant~273 alias. Ilustre dÍl~astía, dice Lafuent , que pa-¡
¡rece se llevo al sepulcro las glorIaS catalanas, y cuyos reyes,
capitanes valientes, grandes políticos ó decididos protectoresl
Ide las letl'tl,s, ofrec'.m una série de hermosas ó interesantes fi-:

l\Il .__ I~~ll'as, de que con dificultad podrá vanaglorial'se otra algu~~'i

En el trono de Kavarra sucedió á Cárlos TI el Malo su 111.1 01

CARLOS III Cárlos III el Noble, de 25 años de edad y ele igual entendimie~-I
el Noble. .to, pero mejores sentimientos que su TJadre. Desde su adv0m

1388.-142a. !mient,) al trono andaba el rey en dife~'encias con el francés.J ¡que se arreglaron al fin cediendo el navarro sus estados J
- ~W-WW¡; ¡WWEI"""':W H '"$ S ewx--.:azu:sf!UftE AA ¡Am::uaa:-;
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SINCUüNJSMOS.
Papas, empM'adores,

1'eyes y jefes soberanos
contemporáneos.

SABIOS.
LITERATOS.
ARTISTAS.

Celebridades
nacionales

y ext1'anjeras.

De~cub1'i- I
nlzentos. I

Fundacio-
nes. I

Viajes.
------¡----:-----:--- ---~--I-------------III

., SIGUE EL I H37. ,lgOles en la India.-EI sabio yl
REYES UEYES virtuoso predicaelor Savonarola

I SIGLO :XIV. I DE DE Publicacion es quemaelo vivo en Florencia.
HUNGllIA NORUEGA DUU3 de una Bíblia 15~O, Oivision del imperio de

I DE hecha con:Alemania en diez círculos, pOI'
VENECIA ayudade plan!el emperador Maximiliano, en la

1350. chas graba-Id ~eta ~e Augsburgo.-César BorJ
13U. Baquin I 1367. das por Juan'gla, hiJO del papa Alejandro Vi)

'i1I. Men tel de hace estrangular al tercer mari-l'
Luis 1 Andrea Strasburgo. ido de su hermana Lucrecia. ,

el Gran.' 1380, Contari- I 1501. Establecimiento del
Pedro Lop~z de rey de' 01 V ni. lUO. ¡consejo A-utico, por el emperad,)

de Ayala,.capl- Polonia. 1 ao . de Alemania. Era un cansejo:
'tan, CI'OnIst_a y: I 13SS. Jn.vencion'p~rm~llellte e!l sus estados here-¡
poeta espanol,¡ 138'2. delalmpren-!dltarlOs.-UnlOll ele Luis XII ele
autor del Rima-¡ 1382. Margad- ta con cara~··'Francia y Fernanelo el Católicol
do de PalaCio. ta de lY1iguel téres moviJcon el objeto de despojar de susl,

Juan Wiclef,!Maria I. \'al~e- Morosini bles,porJu3n!estados al rey de NápoJes, lIede- l
,

malO GUllemberg,I¡l'Íco ó Fadríque,
beresiarca ypre ') . Juan FauRt YI 1502. El portugués Francisco.'
dicador inglés. 1388. H12. 138.. Pedro:-;chref.'de Alburquerque, virey de Jasl
Cristina de Pi- fe 1'. ludías, se apodera de Goa. I

Isano, escritora Maria. 1 AntonÍCl J5()9 .Eat~!la de Aguade!, ga-I'

¡'francesa, vene-¡ Y Segls- Vermieri Ha. nada por los tranceses á los ve-o
ciana de nací- mundo, BEYES necia nos I
Imiento. Jasociadu DIl HOO. Alfonso Vi J~¡'O. Explll~ion da los ju-!

I HINA- deAragon dis'dios de Bruudeburgo. '1

El Maestro 39u pone que elll ]511. Guerra entre el sultan
Centellas, eS-1 1 o. MARCA.. cargo de "US-ide los.turcos Bavaceto y su hijol

l
cultorvalencia- . ticla mayorlSelim. '"
¡no, HIO. L7J. sea vitalicio.1 ]512. Batalla de Rávena, ga-¡
I Chaucer, poe·

l
, CI,.o Y. ¡nada pvr los franceses á las es·

"

ta inglés. SABOYA. HU. pañoles y pontificios. Muere en l

1387. . leila Ga~ton de Foix, dUQue de
Duditb, teó- REYES Orden de Nemours, gelleral de los frunce)

logobúngaro. DE Margari- los caballe Ices, que sufren después repetl-I
I AlíCherefed- PORTU- ta de Condes ros de 'san dos desastres.--Seli;n desLrona,
¡din, historiador GAL. Valele- de fluberto en:á su padre el sullan llayaceto ti!

¡persa. I maro. l!foriana Ba viera, pDrj y hace maLar á dos nermanos su- I

I
'

lU2. GerardoV,du1yos,
I Commandino, que de Berg.f 1514. La Suiza se divide en
I~)atemáticoita~l' 1367. ..Institucioo'lrece canLOnes.-Los ('spañoles'

¡InDO. 13~3, de los Agusti.1expulsan delilHLivamente á losl
. Cipriano de! Fernan- nosde taCon·!fl'allCe~es de lLalia. I

I~!oscoso, hi8tO- da. REYES Amadeo gregaciún del 1515. .Balalla de l\'larignan ga- Inador ruso. DE Vl. LombMdla, Inada por los rranceses á Jos aus-I
'IBuridan, filóso- 1383. BOIlEMIA por [ir. Juan¡triacos, pontificios y napolita-:
Ifo de Bethulle. 1383 itoque,de pa-,Dos. Duró dos elías (140 y 1;) de

I
1378' vía,yFr.Gcor ::ietiembre) y aseguré :í. la Fran_~1

l~r~y Fr.ancis·' Juan 1, .. gio, de l:rc- c~a Ja posesion del '\!¡lane.ado I
¡co.Xllnenls, es-I regente, Wences~' Amadeo ,mona. 1516. El papa Lcon X q"ita
ICfltor catalan, rey en Jao VI, VII. I injustamente el ducado de Ur-¡

,¡autOl' del Ltibre
l

1385. empera· I lH5 blllO al sobrino de Julio 11, y joi
Ide las DiJn,as, enl doro l;lGl. Iliá á Lorenzo H de Médicís, so-'1

¡que deSCrIbe bs' U33 Creacion de trino suyo.
modas de SUI, . liJO. 1 Jos gendar-¡1517. ElpootificeLeonXpu-
¡tiempo. I mesen Fran. bIlca una bula autorizan Jo la

l
'

'lrii===iiiiiiii.i:i¡m==riiiiimac::::;z.¡¡W#SjAg. twm ¡nb **:*;14.... = :S:;:¡;Lit?WirtlttSIQLIl&f *4&4 ~,*,htclti:
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I CARL'OS 111 IEvreux, Champaña y Bria, y adqui~iendo en .compensacion el

l
.. el No~le, ,d.ucado úe Nemours, .un?, gran cantIdad ~e ~lllero y una ~en

hIJO de CarlosII¡SI.on an?-al dG ~.oce mÜ francos U.4ü1). S~llalo el navarro a su
el Jlalo. ¡meto Carlos hIJO de Blapca su hIJa las vdlas de Carella Peral-2S o r d '.'" ,
~av:l~a e.. ta y otras con el título de P)'íncipe de Viana, que debian llevar
, ',. en lo sucesivo los hijos primeros de los reyes de Navarra (1423).1

1388.-14.2a. Hacíase de apreciar el rey Cárlos m con su buen gobierno YI
Reinó 37 años. sus escelentes cualidades, cuando falleció, con gran sentimien-

to de sus súbditos, el 7 de Diciembre de 1425. I

ÑlAIIIA.

101.

Reina.

Hijos.

JUAN n.

Muchos filósofos modernos, materiali~tas por demás, hanl
sostenido con ahinco la té'3is de que la bondad y actividad del

. alma' están en razon directa de la robustez y salud del cuerpo,l
siguiendo literalmente el sistema de educacion de Loke: Un!
alma sana dentl'o de un cuel']JD sano. Cierto que el estado enfer-:
mizo y el raq uitismo no son las mejores condiciones para pres-,

ENRIQUE JlI tal' al alma todo su poder y energía; pero si alguna duda nos
.~t Poliente, quedara de que lo que llamamos espíritu no es un producto de'

IfIJ~/e Juan I. la materia organizada~ p~esto que este puede obrar en el hom-I
Iy1s o1e~ea ~Sü~ bre hasta en contradlcclOn de las facultades corpol'ales, nos
l' ~ convenceria de ello el esclarecido reinado de Enrique nIllama-1

1390.-U07. do el IJoliente por sus continuos sufrimientos, debidos á su na
turaleza enclenque y delicada.-Poco más de once años contabal

Reiuól'1 años. jEl1l'ique III á la muerte de su padre Juan 1, y fué j mado rey bajo
la tutela de varios poderosos magnates, los cuales solo pensa-I
ron en hacer medrar sus intereses con visible perj uicio de los de
la corona. No se ocultaba esto á la penetracion del jóven rev,!
que impaciente por evitar el fraude, app-nas llegó á los 14 años l

cuando reunió córtes en Burgos y se hizo declarar mayor de edad
con una entereza y energía que nadie esperaba de sus pocos
afias, y menos de su enfermiza constitucion (1393).-Algunosl
autoreS refieren que fu' primera causa de esta resolucion dell

¡rey el haber tenido que empeñar un dia su gaban para pOderl¡

¡
comer, á causa del abandono y la rapacidad de sus tutores (19)'1
-Fué notable en el mismo año (1393) la espedicion á las islas
Canarias, en CJ no después de un breve combatl:l con los natura
les, cayeron pl'ÍSiOll01'OS su rey y reina con setenta de los prin
cipales. Proponíase Enrique afianzar la paz como principal me
dio de hacer prosperar la nacion, y al efecto se puso en buenas
relaciones con los príncipes vecinos. Sin embal'go, un suceso
imprevisto que pr\1Cba cuan ciego y funesto es el fanatismo, es
tuvo á punto de destruir, y aun destruyó en parte sus buenos
propósitos. Un ermitaño llamado Juan sedujo con fanáticas ex-

CATALINA, hortaciones al maestre de Alcántara Martin Yañez de la Barbu
da, para que desafiase al rey de Granada, porque con. pocos de
los suyos le venceria. puesto que Dios le tenia destinado pal'a

1
~

I

CATALINA
. de LancástC'l'.

.,

I

~ n
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ILUSTRES

SIGUE EL
SIGLO XIV.

cia, por Cár· venta de las indulgencias para,
REYES los VU. Se, hacer frente á los gastos de'

DE llamaban en- la basílíca de San Pedro, encaro'
SIGUEN LOS' CHIPRE. tonces com- gando su expendicion á los frai-'

SABIOS, pañias de 01''- les dominicos, Martin Lutero,:
LITERATOS, , pe1d3r702}. J. den a n za y monje agll~tino de Sajonia, re-I

I
ARTISTAS. eran cabalie- sentido de que se quitara á su

138'2. ros forrados'órden el privilegio de venderlas,'
Bernardo de Jacobo I. de hierro. 'que Ituviera hasta entonces, se'

¡Parma, alqui-" 1398. venga predicando contra las in-;'
!mista. 1450. dulgencias, l'xtralimitándoselue- .
I __ go de ~u príl!ler propósito y dando, .- 1-- Fundacion1lugar a la ruH.losa reforma de Ale-'

" PAPAS, delabiblio-mania. l.
. REYES teca VaLica- 1521!. Jgnaciode Loyo~a, geno'

1389. EMP¡¡aA~ DE na, porel pa- ti! hombre español, ~s. herido por, .
Bonifa- DORES FRANCIA pa Nicolás V. los franceses en el SItiO de Pam-¡
CiD IX, DE --Descubri- plana. En 1534 fundó en París la,
Porrin ORlIlNTE mientodelar- célebre t:ompañ!a de Jesús, ha-~~

NOTABLES. Tomace. 13S0. te de escul-lcieudo su voto solelOnemente en'!
lIi, napa- 138L Cárlos VI pir en cobre. la iglesia de Montmartre. i
lita no. lIlanuel el Sim- ,P?r Tomás F!- 15~3, Cristian JI, titano del'

Papa '!Ofi 11. pie !lllgUerra,on- SuecIa, es arrOjado del truno por

F
. 14.04. H18. . ficl'. de Flo- el pueblo, que proclama rey á

San ranclsco Inocen- I 1422. IrenCia.-or- GU~lavo Vassa. I
¡de Pauta, cio VII, den de los J52t, El condestable fraueé,'
t Cosme ¡cabaileros de Cárlos Rorb(ln Montpensiel', perJ¡

. Miglio- EMPllRA- ¡San Jo ?'je , seguido po~ Lu!sa de Sabúya.·I San, Diego de rati, de ,DallEs REYIlS ínHituidapor madre de l'rancI<co 1, pasa al
A1cata. SceJmo- OTOMA- DE el emperador servicio de Bspaiia b;"jo 'a pro-'I'

na. en el NOS. POLONIA, Federico. tcccíon del emperador Cárlos V.
Abr zo -l)esastres de los franceses enS t R't d ll ..

~n a I a e Papa 207 1~88. 138~. 14.5'2. ItaUa. Muere el c.élebre ~ayardo;
¡Cás13. 1406. nava~eto. y las trol'as de Carlos V ltlvaden

I
Gregorio •LV l\arvJaJd~s. Orden mi· la Provenza; pero Marulla le,slll,

J Z'- XII, 140 1. ~l aJe- litar de San corla el p3S0. Francisco 1 vue .. ,

I
nan I~ea, ca- AnO'el ~oliman on, Andrés, en ve al ducado de Milan } sitia á

pitan all)01an, COI,o"cío l\ . Pa TU I
soste edo d ",' l. u'3i USIa. '1 - (6" dn r e 'a Hil9.· 1525. Ratalla de Pavía .... e'
'las doctrinas de venecI • H53. Febrero), donde Francisco 1, reyl
Juan de Ilus. pa;~0208 de l?rancia, es hecho prisionero,

H09, REYIlS Las cien- y conducido á Madrid, 1:
llEYIlS DI( cias renacen 1526. J)atal\a de J\Iohacz, don·

Galeaza Vis- DE INOLA- en Italia con de. á los 20 años de edad, ll1ue-j

¡COllti, duque de SUECIA, TERRA. la l\('gadu de 1'0 Luis 11, rey de llohemia y
Milan,fundador I b' d H' d a'lde la ciueladela E.PERA- os sa lOS e uugna, cuyos esta os pasan i.

I DORES 1389 13-¡7. Grecia, que la casa de .Austria.-Juan de,y de una gran . . d . f I lb' Ibiblioteca. DE Margan-. huyen de su Ley' e, Je e ee os ana aptlstas"
ALEMA d R cardo pais. al caer predica la igualdad s(\cial de

- ta e I 1 e~te en ma- Ilienes y la independen<;ia de tú-\NlA, Valde- I JI. - -
J D . maro I nos de los da autoridad. Estas predicacio-¡

't' ~nols, c,a.. 1318. reina ;Ie 1399 turcús. -in· nes absurdas causan graves di-
pi ano e navlO,'Wences- Dina i,. trotJuccion sensiones.
frances lao. ,- Enr:{IUe del 'arte de H'21. Toma y saqueo de Ro·

aoo. marca. 1,. la imprenta Ola por los imperiales al mando
aOberoto. Hl?!. lU3. en Castilla del condestable de Rorbon, que

141 . que genera- perece en el asalLo, E~ papa es\
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arrojar á los moros de España. El maestre tuvo la debilidad de
apadrinar la disparatada idea del ermitaño, y envió un reto all
rey Yussuf II de Granada. quien puso presos á los portadores del

!él. Entonces el maestre penetró en el reino granadino con tres-:
cientos caballeros y cinco mil peones; pero saliendo á su en
cuentro Yussuf con cien mil infantes y cinco mil caballos, acuJ
chilló á los fervorosos cristianos, sin qne escapase -apenas al-I
guno de la t~l'l'ible matanza, siendo el maestre uno de los pri
meros que cayeron. Los autores árabes dicen, sin embargo, quel
los cristianos vendieron caras sus vidas, matando á quinientos'

ENRIQUE JiI ¡moros (1394).-Las paces se conSe.l'varon sin embargo entre EnJ
el Doliente. rique y Yussuf de Granada; pel'o habiéndolas roto su sucesor,1
1390.-1407. segun nuestros autores (1405), Enriqut3 .se preparaba á arrojarllos moros de España, cuando sus dolenCIas habItuales se agra

varon y le impidieron la realizacion de su proyecto, arrebatán-I
401e por fin á sus súbditos, que le amaban por su inteligente YI
justo gobierno, el sábado dia d,; Navidad 25 de Diciembre de
1407, cuando contaba 27 años de edad.-Enrique III, dice La-!
fuente. era enérgico y severo como san Fernando, sin ser cruel nil
sanguinario como Pedro I, y hubiera tal vez anticipado cerca de unl
siglo la s01uoion de la contienda de supremacia entre la c01'onal
y la nobleza en favor de la primera, si hubiese 10gTado mas salud,'
y alcanzado mas larga vida.-De este monarca es aquel dicho,
que deberian tener muy presente to~los los gobernantes: «MaS,'
temo las maldiciones del pueblo que las armas de los enemigos.))

111-------
Yusf'uf II Abu-Abdallah. imitó las virtudes de su padre y'

renovó las treguas que aq uél concertara con el castellano. Tu-!
va que sofocar una sedicion acaudillada por su segundo hijo

• M:ahomed ó Muhamad, y murió en 1396 á consecuencia, segun'
Granada. se dice, de la maldad y falsía del rey de Fez Ahmed-ben-Zelim'

que le regaló un vestido envenenado.-Su ambicioso hijo Ma-
Ihomed se hizo proclamar rey, encerrando á su hermano mayor,

YUSSUF II. Yussuf en el castillo de Salobreña. Segun la crónica de Conele,
Ipasó á Toledo con oscasa comitiva. donde Enrique III de Casti

1391.-1396. !Ha le honró mucho y renovó con él las paces que tenia pacta-:
Idas con su antecesor (1397). En 1405 se rompiel'on estas paces,¡
¡segun los autores árabes, por los c['istianos, y segun estos, por¡

l\fAuonlE DVru. los moros. El resultado fué que Mahomed se apoderó de Aya
1396 U09 monte, causando graves daños con sns correrias en tiel'l'as de Ca5-:

.- • tilla, y habiendo reunido Enrique córtes en Toledo (1406) con e\
objeto de allegar medios con que arrojar á 108 moros de Espa~a,

le sorprendió la muerte, como queda dicho en otra.part~.. Enfer
mó M.ahomed(1408)y deseando asegurar la coronaa suhlJo I!Wn
dó órden de que matasen á su hermano Ylls~uf; pero al mlf'(!l101
tiempo llegaron al castillo de Salobreña ,:ar108. caballeros gI'a

¡nadinos, que le aclamaron rey por haber falleCldo su hermano.
";e¿ kiih s tiN ft+waruew . s T A ;'" *Pi' H i ....
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I 'DesCUbt'i- fI Celebridades Papas, emperadores, Concilios mientos.

I
naciono,tes t'cyes y jefes sobet'unos I y sus Fundacio- SINCRONISMOS'l

y ext?·anjeras. contemporáneos, ob/etos. nes.
____-;-_______ Viajes.

I ¡

I
SIGLO XV.., U09. lizó despues encerrado en el caso:

GRANDES finES fiI<YBS . el. cardenal tillo de San AngeJo.\
SABIOS. QU' DE DB . En PIsa, Clsneroscon 15~8. Expedicion

I

LITERA TOS. DU DE IlS Non UIlGA ESCOCIA. CIudad de la impresion de los franceses á Ná.l
ARTISTAS. HUSIA. Toscana,con de la Bíblia poles al mando del

1388. 1370, el ob)eto de Compluten- Lautrec. Este mue-!
I Pedro de Lu-. Margad- t~rnJlnar el se.-Graba- rede peste y la ciu-¡
ca,llamadodes- 1389. ta de Rt}berto clf~a deGre do al buril. dad se salva por la

¡pues Benedictl) Basilioll Yalde- JI. gOrJo XII y por el 110- defeccion del almi-¡
XIII,e5cr,esp., H"u !!laro, 13\10. Benedicto rentino Ma- rante genovés An-,
:de Illueca(Ara- . _:l. reina de, XIII, eli-Iso Finiguer- drés Doria, al ser.!
'gon), B'U.-lla- Dina- Hoberto g.iendoáAle fa. vicio de Francia,1
,rino:;anuto,his. marca. 111. ]andro V. que se pasa al de
ilal.-Gerson (el

1

1412. Aunque ge- 1H7. Españ:¡'J porque el l
docto?' c'I'istia- li06. neral y ¡egi- francé~ favorece á

l

'lIlsimo) , 'escLI Jacobol timo.. e,te [1 rey de ~avona en perjuicio!
fr., a'29.-·FraYI RIlYBS REYIlS . conclllO,co- Hungría re- deGénova,supátria.¡
Jelónimo Sayo-l DE DE ti37. mo pruebalgala unacar· El marqués de saIU-,
'narola, pred. y HUNGRIA DINA- Labbe,nose'roza sobre ZO, sucesor del'lale-
patriota ital.-I MUCA. D 'Icl~enta en el\ mu~lles á ,roso Lautrec, eatre· .

IAcmet Ilajá, in· 1388. UH" numero de la reina de ga á Jos imperiale!1
ventol' de los V ~E los genera- Francia, Los las plazas que loSI
bastione~ oJuan . 1387.. HNECIA ¡les porque parisienses france8es ocupaban'
lluss, he resiar- Mana I Margan- nO logró ex- se asombran en NapoJes. I
ca (!O).-JerÓ- y Segis~ ta de 1382. tinguir elida esta no, 152!l. Oecreto de
nimo .de Praga'l mU~do, Valde- . cisma, para vedad, y los la Dieta de Spila en'

,hereSiarca -~an aSOCIado maro, ~nto~lO. cuyo objeto ilalianos po- favor de la religbn
IAnt~ninode Flo lla~~ad~ \ ermlen E~ r~unió. ¡nen crista- romana y contra la:
r~ncla, e8cr.- J395. la L e~!- 1400. ,Aslstlero,n á1les:Uas pOI'_lrrforma. tos lutllra-I
I'ernan Nuño de f'amu ¡él i patnar,¡'tezl1eJas,co-\nos protestan contra
Cuenca, cron ,- I : del Norte Miguel ,C38, 2t arzo- sa mti y nue-, dicbo decreto y de
,Jacobo Magno, Cár.o~1I H.a. ESleno,lbi~pos Y18!lva tambien1aquísellamaronlue-i
,escritor.-Juan:J:lo¡ e HH obiSpos. Co- y sorprea- go proteltQntes. I
¡Ban-Eyek, pin- es. . mo ni Gre- dente. ! 1530 Conl'esion¡'
tor l1ameuco,- RBYIlS g0rio ni Re- Ide Ausburgo, asi'
Jacobo de Va- H38. DK SABOYA. nedicto obe- lHO. ¡llamada porque los'
Icnda, escr,- Bou IllI1 A ¡decieron lo Iprote¡t~ntell la pre-I
'Nicolás de Cle. Co-nde, ¡dispuesto en Ftndac'on sentaron al empera-
mangis, escr.-;- . I 13"'8 Al< d~ este conci-.de la Uhi-Idor Cárlos V en la l
Demétíio Cal- \Ve'ni

., ona-na1Iio, que los versidad de a.amblea que se re-I

.
condilas, erudi· /Iao ~ei'- ¡depUSO, la¡Nantes: en liDió en aquella CiliO'
te. griego.-Leo- RIlYES em ' 1383. Jglesia tu- Francia -- uad.
Ilico Calcondi. DE dera- ¡vo entóncesjHovillasdes.' 1531. A peear de,.
la;o, historiador PORTU- H~!) Amadeo ,tres papas ácubrelacllr· la oposicion de Ro-I
atelliense,-Ja, GAL . VII. ·Ia vez con'va cicloidal. Ola, Enrique VllJ de
coboBergomen,' 1391 gravee8cán·l-seintroctu_!ln glaterra se divor-I
s~, efcr ,_ Buo- . da lo del, mun cen en Peru- cia de EU esposa pa-
IllOscontro, as- 1:;83. REYES do calojico.1sa los mon- ra casaree con Ana'
lrÓIJomo é his- DIl Duqeuea Ites de Pie- Bolelía, El papa le l
t?ri.ador ita\.- Juan 1, CHIPRE. d au. dad. cita para que ex-!
~ellJle Drune-.regente, Saboya. ponga lts motivos
Ilescni, arqui- i rey en 138'2. 1391 El célebre 14.61. del divorcio, y eIj
tecto I1Jrenti. 1385. Jacobo I. . ¡concilio de inglés hace que su'
no.-l\ui Gon- I 1398. Amadeo ¡Constancia, De8C'ubri- parlamento Je de.!
zalez de Clav;- 14.33. Juan JI. VIJI. generalXVJ, miento de ciare protector y je-l
JO,_ escritol' es- I U32. 'áqueasistie. las islas de fe supremo de la l~ 1HO. ¡run el papaleabo.verde, iglesia anglicana. I

i i :oz=as;
34
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102.

Hi,jO'.

Relnas.

CUHIlU,

LEONOR,
ENRIQUE IV,

de i\'Iaría de

MA.RIA.
de J1ragon,

ISA.BEL
de Portugal.

Veinte y dos meses de edad contaba sólo Juan n al ocurrirl
la muerte de su padre Enrique nI. Los nobles castigados por
éste ofrecieron la corona al infante Fernando, quien rechazó
dignamente el ofl'ecimiento, y se contentó con gobernar á nom
bre de su sobrino, juntamente con la reina viuda Catalina,

JUAN JI, conforme á lo dispuesto por el rey difunto.-Fernando mal'Chó
,hiJo de ~:nriquelcontra los moros y los derrotó en varios encuentl'os, siendo la

111. princip'al batalla que les dió la de Antequera (1410), donde les
38, o rey de Leon mató quince mil hombres, y á consecuencia de la cual fué lla
y19.0 de Castilla 1

1mado Fernando de Antequera. Proclamado en este mismo año
rey de Aragon por el célebre Parlamento de Caspe, se tl'asladó

a07,-U5i. á su reino, aunque sin abandonar el cuidado de los intereses
Reinó 6.7 años. de su pupilo. Muerto Fernando (1416), la reina madre cargó con

todo el peso del gobierno, que llevó dignamente hasta su fa-
lbcimiento, ocurrido dos años después.-Trece años tenia en
tónces (1418) Junn n, y se puso al frente de los negocios del
reino bajo la direceion de don Alvaro de Lnna, su valido, en
quien fiaba ciegamente. Tanta privanza: eseitó pronto la envi
dia de mueho!5 ricos-hombres, que empezaron' á moyer distur
bioS; siendo el cOIltrario más acérrimo y temible de don Alvaro
el infante de Aragon Enrique, maestre dé Santia;:;o.-Juan II
convocó córtes en Toledo (1422), yen ellas se decidió la prision
del maestre Enrique y del condestable de Castilla Rui Lopez
IDávalos, convictos de tramar una conspiracion contra la paz
del reino, de acuerdo con el rey moro de Granacla. Preso el
maestre, confiscáronse los bienes al condestable, que huyó á
Valencia. Las instancias del rey de Aragon alcanzaron al fin la
libertad del maestre de Santiago, y Juan Ir confi,'ió la dignic!nd
de condestable á su favorito don Alvaro.-Gravcs turbulencias,
que fuera largo referir, siguieron á la libertad del maestre En
rique, quien se unió con sus hermanos los reyes de Navarra y
Aragon paracombatiralcastellano. -Jn~tamenteirritadoJuan n,
juntó CÓ1'tcS en MediDa del Campo (1430) que declararon traido
res á los infantes aragoneses, al maestre y á su hermano Pedro,
confiscándoleg ~us bienes; dando luego el rey el maestrazg'o de
Santiago al condestable.-Terminaclas estas revueltas con la fu-

I Aragon. ga de los culpables, Mahomecl X el Z~t?'do, rey de Granadc. se
_1 negó á pagar al rey Jo Castilla el hibuto acostu~brado.',Y entl',an-
"' Ido Jnan Ir con grandes fuel'zas en su reino le dló al pIe de SICr-
~ ALFONSO, Ira-Elvira una batalla en que le mató más de veinte mil hom-
NI ISABEL í, bres (1. o de Julio de 1431 ).-Entre tanto crecia el número de l,~s

1
1

de Isabel de envidiosos de d?n ,Alvaro .de,Luna, y los ric?s-hombres'la~J'oci
nadas pOI.' el -prmclpe EnrIque, qnea?or~eCla al condesluble, se

Portugal. rebelaron ablCrtamente (1439), conslg'menclo del. rey que des-il ¡terrase al odiado favorito, por seis años. Pero mlraJ.1do lo r~-
~ ¡beldes por sus intereses, tenian al rey en una espeCle de PUPl-

-í1'*'Ph& NlbDEU¡ga.í&=a~mns::i&iSS!!M2&"#14%5 re a
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Celebridades Papas, empc1'ad01'es, Concilios ~)~:;:¡~~~~ I
nactOnate& reyes Y jeles soberanos y 81tS Fundacio- fI~CRO;'\IS:\JOS'I,

yext1'anJe~as contemporáneos. objetos, n

¡
l i--- .' ri~~e·s. I

SIGUE EL E~IPlllU- I iPAPAS. nOREs DR HIlYIlS Juan XXIII, por los por·~ 153:>. Ordenanza
Sl~LO XY. URIENTE . DK el en~pera- lugueses de de Frand~co I de:

H06. l5Si. I'RANCIA. dor Segls-Cadamosto. Francia, por la cual

~
ILUSTRES . . Manuel I m~lIldo,4pa. se suprimen todas'

j y Glegoflo /l. 13S0, lnarc~s, ~7 lt6;l las imprentas ,del

1
1

XII, 1418 ar70blspo<,'" reino y se condena
NOTABLES. An.g,~l Juan 'P·a.ICárlosVI 16.~, obispos C . con pena de muert~:

I
COI'H,.IO, ¡cólogo el Sl1n- y bM abades . r~aclon al aulor de cual-!'

Enrique V, venecla- II pte. y doclores. del I arla- quiera obra literaria'
~ rev delnglater- no, u.Ü. HU 1<:1 p?pa quelm~nto de nueva. l'
Rra: --llzcoatl. Papa 108 Conslan- . presidiera ~tll'(le.os, en 1530, Juan de
tI rey de ,\Iéjico, 1íO~. lino XII Cárlos las .pl ¡meras l' rancIa. Leide, jefe de los
~ 143li.-S~n Juun l' Paleólo: VII. seSiones, se li63 anabaptistas, es eje-

~
de ~abagun.es- A ejal}- 0'0 1í61 3llsen1.Ólue- " cntado en l\Iunsler,¡
pañol.-Don AI'I )¡Jr~ v:. li53. . go á Sca- . donde se habia he-l

~ varo de Luna. 1edlo 11' Toma de fusa, á cua· .Estableel- cho proclamar rev..

~
conde de ~an la,1 go .de Constan-I RETES tro millas de mlen ~o de i A~í practicaba su'
EslAban deGor· CandJa. t' t Constancia la UnlverSl- ¡lropia doctrina de

, "20~ 'nop a DI' , (bd d' Bo ', maz y coud'~~- . apa pOI' t08 'Po!.o~IA .Isi!) conoeí-' lj F ur- odio á tod~ autori-,
Dtable de Castl 11.10 turcos I mlent.o del ~.es,ell ¡an- dad y de Igualdad,
!lIla, privado del . Fin del 1'l82 co~cilio, re- cia. soeial!-·I\nriqneVII

1
'

rey Juan 11, de- Juan Iim erio ' , llllldo espe- ti 'í de Inglaterra hace'
capita.do en Va- XXIII, g1'l~90 ó \Yladis- cialm.el!te. 6. !110ri!' cruelmente ,ál
IlIad:lIH.I el '2 :;(~e l3,alLaoar de I~o I'¡ par~ dll'lmJr Estable- roma~ Moro, .ablO:
Junio de lLa, Cossa, Oriente Jajellon. el CISma, .. t d eanclder. que no
'-Juan l<'ivaller, napollta'IE~IP¡¡RA: "3' Declaró éstelfllIll~n o e quiso ser cómPlice'I'_
eabal!ero bar- no, DOIlES 1...., la silla va- os ¡ ~Ir~os en el divorcio y se-.
c.eloné~. canse.- Papa 'tl0 OTOMA-¡ Wladis- c~~tc y eli- en, 1, r~.ncxt paracion de llo'ua'
!ter, grau paln- NO' Jao V glO papa á pOI ,ldS . por parte de Bcri-I
'cio !~I{j,-~lo- 1417. aoJ·. rey d~ Ma~lin V lH8 que. Atroces perse-¡
Pita. llamarlo el Martin Soliman Hungría, (U1/), des- . CUClOnes c:ontra ¡OSi
B/teno, guerre- V 1 pues de re- O' I d que no siguen el
'ro e~pañol, de ül¿n Hci9 aH. nunciar Gre- I I (1n I1 e cisma en aquel rei.!
'Lorca, 1ao.- Colon na 'luza' Casimiro gario XII y/.oos cda a a

e
- no, 11IJ ' C " '" l'BIS e S n 1538 C·orje astrlO- romano {'I b', IV I eponera ti J' \, '. lOcuenta¡

lo:-\candcrberg, Papa 2I1 ~~elt '9' lnediclo XliiI o.rJee¡n I u~i mil iJlglesesdel pue.~
capitan alballé~ " .' 1,.:!, 11.1 empera- na, l(H bln se sublevan con.l
!-Juana de Arc. H3t, Mallo- ,dar Segis- ¡emperador tra el rey pidiendol~
heroina france- Eu eoio m~~ I. R ,Imundo re- I edellco ¡JI la restauracioll de.
,a, IHO .1'131.- fv \hlll. ~Yll~ corrió luego la religion católiea.¡
:JuanBasi'?wit7, Gabriel \mu;~- ING~A- AI~ma!Jia, HC9, IEn..!'ique VIII los en-
rnso,-- CheJl" Couldul- es,. . TEI ~ llalla, [orall- gana con promesas
'reslaurador de mer ve- Ma~l. ' IR, • Icia y Eepa- Ftlndacion que les hacen dep'o-I''o ' h" '" .' l auO - • I d J ó I . I ,,ss I,as.-, an necia no d JI lna en suce o e a 1'( en nel .as allrlas, yen-,.
C.asimiro, prin- ['apa 212 ~le '. 1399. iP~r la exlin· de los caba- t.ónces ejecuta en:¡
,cl/lcde Poll'nia. l' de a~o Enrique ,c!ondelgrao lleras deSan e.llos tremendos cas b !
.-Juan Gerson, ..i7. era e IV cIsma. Man- llhguet, pOi' tlgos, I
c nciller de la Nicolás C?n~tan- 'dó este con· LuisXI, revl 1539, El rey de
universidad de V tlllopla H13. cilio quemar de Francia", Francia autoriú el
"o 1" - l' 'en I l' b I 1 1 I t b I ' . t d'_ u b.-- .arma- Tom:ís H53 Enrique os 1 ros (e .os ca la-les a .CClltllen o e
1l0Ia(F.lJosolle, de Pa- E n'A V Viclefyser¡,· liNOS, que las lolerías. I
conde de), ge- rentuce- MPll -1 . tenció á la podian serl lMO. Panlo IlI;

¡ lleral. avenLu- lli de DORES HU, hoguera á muchos, fue· aprueba los ('statu-j'
rero Ilalia o ,. Tuncos. J H d ' t d la e o·'B !.I .- Sarzana, 1""~ 1Enrique ~a~ uss, ron ,re, llCI- os e, om puDla l

f
arba~o. (./osa- Papa 213 M~l,)~ VI. Id:SCIPU,!o deldos a ~Ier;to de Je~usfundada porl
at)~ vWjero ve- .. a 10 , aquél, a pe- por LU1SXIV IgnacIO de Loyola,

(CClano. lb!). m~~81~I.1 HGl. Isar del sal-jen 1665. \Esta célebre órden.____ I
.....r.íIU::i8:lliUCi~WO'US;¡Sí5l;:qtMjW!?#ii tj8fff?lf?lN6~~,ya¡;bW&Q;;¡4 w;;g;.-j4ttJZ~~

.-----.-----....:......---__---.J
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RESUMEN HlSTORICO.

laje, y uniéndose entónces el príncipe Enriqne con don Alvaro,
que acababa de cumplir su destierro, libertal'on al rey, denotan
do á los grandes en la reñida batalla de Olmedo (1445). Allí
murió Enriqne de Aragon y fué hecho prisionero el almirante'
de Castilla.-A favor de estos desórdenes mostráronse nueva-!
mente agresivos los moros y. penetrando por el territorio de'
Murcia, se apoderaron de varios pueblos (1447).-Restab1ecido'
el de Luna en el favor del rey. declaróse su contrario don Juanl
Pacheco, favorito del príncipe heredero Enrique, quien persua-¡
dió á este qne se alejase de la córte hasta que el rey perdonase
á los prisioneros rebeldes, presentándoselos como víctimas del
la saña del condestable. A todo accedió el débil monarca; mas'
conociendo don Alvaro que no eran estos los verdaderos deseos' .
de Pacheco, casó al rey, viudo ya de Maria de Aragon, con Icla-'
bel de Portugal, á fin de tener una protectora en caso de apu-'¡
ro. Esta medida precipitó, sin embargo, su desgracia, pues la
nueva reina apoyó los planes de los contrarios del de Luna,¡
quienes 10graro~1 al fin que .el rey le hiciera prender y. decaph
tal' en ValladolId (2 de Jumo de 1453). Un año despues murIó,
Juan II de tristeza y de unas cuartanas que le acometieron,
ocurriendo su fallecimiento e121 de Julio de 1454.-Fué su rei-l
nado uno ele los más largos y desastrosos que registran los ana
les castellanos, y era tal el aburrimiento de este monarca, en l

especial después de la muerte de su favorito. que se le oyó ex-,
clamar poco antes de morir: «¡Plug"uiera á Dios que hubiese nas-;
cido pobre pechero é no rey de Castilla!» ConRolóle, sin embar-¡
go, alg'un tnnto en sus desgracias su aficion á la poesía y á la
música, cultivándolas en compañía del célebre poeta Juan del
Mena.

Muerto el rey Martin de Aragon, acabó en él la línea mas
culina de los condecl de Barcelona, como queda dicho en otra,
parte. Martin no quiso designar sucesor, dejando el trono al

FERNANDO J, que tuviese meJor dereclw, y creian tenerle: Fadrique, nieto bas
¡tardo del rey; Jaime, conde de Urgel, biznieto por línea mas

hijo de Juan 1 Icu1ina de Alfonso IV de Aragon y esposo d'3 Isabel, hija de Pe
lle Castilla. dro IV; Alfonso, duque de Gandía y conde de Ribagorza y De~
17,0 rey u& nia, hijo de Pedro, conde de Ampurias y Ribagorza, que lo fuc,

Aragon. de Jaime Ir; Fernando Hamado de Anteq~tertl, hijo seg'undo,'
de la reina de Castilla Leonor, que lo fué de Pedro IV, y.

I Hl:2.-H16. Luís, duque de Calabria, hijo de Violante, que lo el:a de Juan 1'1
\ Reinó hño8. casada con el duque de Anjou. Una guerra terrIble amena-IIzaba al reino con tantos pretendientes á la coro~la, cuando 10sI

Icatalanes propusieron decidir tan delicada cu~sbon con arreg-lo,lá justicia, segun el deseo del difunto Mal't~n. Aceptado taL
I ¡sensato pensamiento, fueron nombl'ado~ tres Jueces deAragoD~

"" D< _t fle P:;¡ib\$f:e' !W# :U1
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SINCRONISMOS.

SIGUB EL vo condu~- 1l70. será UD fuerte diqutl
SIGLO XV. to que tenia contra la coniente

del empera-' Primera im· de la reforn~a,
l' S,\BlOS, EMPllRA- RnEs doró si bien'prenta en 15H. Célebres,

• LÍTERATOS, DORES ,DB se alega que París. confórencias de lIa-1
- ARTlSTA.S. A DE ESCOCIA. d~spue~ del tisbona con el ubje-

LEMA- REIBS dls~ular enl H7!. to de conciliar ¡ai
I San Vicente NIA. DE nOG. el concilio, doctril.as católica '11
IFerrer, domini- SUECIA. J b I Hussseesca· Fundacion protestante, siendo,
eo, natural de aco o • pó YeOlOn-'de la uai- representante dej!,
!Valencia,politi. UOO. H37. ces fué coji·'versidad de pa pa el cardenal l
coy predicado!', doyencarce· Burdeos.-- COlltarini y de Lu-
Illamado el após. Roberto 1389. Jacobo Il i~do. Su dis-! I?escubri- tero el famoso llu-
1,0/ valenciano, ' li60. clpulo Jeró· miento de cero Naturalmente
¡13!S7:-1i19. --, HI0. Margari-. nimode Pra· las bIas de nose llegó á ningun
,Barnentos (Fr. ta de ga tuvo el Santo To- acuerdo.-Franciscol
lL~p~ do), do- Segis- Valde- ~ismo des- :más, Prínci- Pizarro es ,asesinado
,~lInlco. espa- mundo. maro, d:ehado fin, pe 'i ,Anno- en el Peru por losl
'nol, obispo de reina de DuXlls Ambos eran; I)on, junto á partidarios de su
¡Cuenc,a, te610- H37. Uina- DE naturales de,las costas de antiguo compañero l

go, H8~·HlJ9. marca. VENECIA Bobemia, En ACrica, por Almagro. I
lüutierre Diez Alberto esta a8am-ilos portu- 15t2. Catalina,
Ide G~mez, autor II Ha. aoo. blea se dis- gueses. Howard, esposa del
lespanol..-J~ho· de Aus- puso que ell Enrique VJII de Jn.',
suah AlOrgl Ó tria Miguel concilio sea Hit. glaterra, es acusada
iLurgi, rabino • Erico Esteno, superior alll de adulterio y mue-I
judio, médico H39 XIII, H papa; pero Se imprime re en el cadalso'l

Iy literato. de, • rey de U. únicamente ¡en Valencia como su antecesoral
Lorca (Murcia), Federico Dina- Tomás en tiempo de del Cid, el Ana Eolena.-Nue-j
11350-1U2. -- II' marca. Moceni- cisma, para; (Jompt'ensQ- va guel'l'a ente cár-I
Rabbi don San-' go. poderextin- rium, pri~ los V y Francisco i.

;10 (Santob) de H93. H38. 1123. guirlo. mera obra -El navegante por)
¡Carrion, judio impresa en1tugués Francisco del
converso, poe- Cristó- Francís - H19. España.-Es- Mota es arrojado por,
¡ta.-Hernan Pe· co F08- traccion de', una tormenta á las
Irez de Guzman" r~:1 de cario En las pri-Ia piedla,he· costas del Japon'l
¡escr.--Feroan'GRANDBs Dina- 16.57. merassesio-i cha por laíJuan III de Portu-
IGome~ de Cib- DUQUBS ~es del conci prim~ra v~z gal profeH,a los votoS¡
¡dareaJ,escritor. DE marca. ¡lO de Cons-!en i'ranol3 ldc los jesuitas y

¡--Juan el Viejo, RUSIA. tanciasedis·'en un arche-Ipromueve la expe-
GonzalodeSan- lU8. puso qne se'ro condena-Jdicion del hermano
ta María, fray reuniera un' do á muerte. Francisco Ja vir.r al l

¡Alonso de Espi- Cárlos SABOYA, concilio enl-Se empie- Japon, donde predi-I
na, Rabbi M08- 1389, VIII Pavía con el zaá levantar ca el Evangelio. I
seh,judioscon- Canut- objetodere-Ia universi- 1M.3. Conería8
,versos, escrito- Basilio son. Condes Iformar las~dad deZara- del feroz Barbarrojal
,res y trov~do- 11. d~ costumbres; 150za por Pe- por el Mediterráneo.
,res 6 Versistas 1'71. Morzana'pero á con.¡dro de Cer- 1545. Ejecllcio-

¡
españoles,.Juan H25. ~ secuenciade bune, obis- nes alroces en losl
Alonso de Eae- 1383. la peste que'po de Tara- valdenses -PaulO mi
na,Franciscode Basilio sedeclaró se zona, y reci- desmembra de los
Baena, escrito- A~~t\O trasladó ábe el carác- dominios de la 'I"le-1
res r trovado_ 111. Sen~ y de ter de tal ~n sia á Parma y PIa-
res españoles.- 1391. aqUl á Ba-!1543, bajO sencia para erijirlas
,El Archipreste 116! silea (entre,losauspicios en ducado heredita-
de Hita, poeta

l
Suiza y Ale. de Cárlos V. rio que entrega á

¡esp.añol. . mania) en 1- Comíen,za su hijo natural Pe-
I

• i-" :
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,------- - 1'1
tres de Cataluiía y tres de Yalencia (a), que reunidos en el cas-I¡u
tillo de Caspe, conferenciaron por espacio de setenta dias,'
oyendo á los abog-ados de 103 pretendiootes, y al fin de este
tiempo (28 de J ~nio de .1'112) san Vi~ente Fe~'.rer, uno de los jUC-

1

'
ces por ValencIa, lQYo la sentencia del tl'lbuna1, favorable á
Fernando do Antequera, Opúsose, sin embargo, tememriamen
te el conde de Urge1, á quien el país habia hasta entonces crei
do destinado él reinar, como descendiente de Vifredo; pero el nuc-I
va rey le sitió y rinclió en la fortaleza de Balaguer (1413), q uc- .
dando sin más obstáculo d ue:}o del reino. A pesal' ele q ne el'
noble Fernando perdonó al conde prisionero, los Estados gcne- ¡..
rales le condenaron él prision perpétua, Poco pudo hacer el nuc- ~

, IYO rey por ellushe de Aragon, P1i0S murió cuatro años después I1
I ele 'su exaltaciol1 al hono, en Igualada, el 2 ele Abril ele 1416,11

I
á los 37 aftas de su eelad. Fuá scpllltad(\ en e1 monasterio de ~
Poblet, junto á sus antecesore~, sin aparato alguno, conform3 ~I

., lo dejara dispuesto, !i

1-------- Suce(~ió á Fernando I su hijo pl'~mogénito Altonso V, qnel

I¡II

I: A¡,UO,VSO \r, tomó acttva parte en las deSaV?nellClaS de. sus hel'[];anos Enri- ¡
r " que y Pedro con el rey de CastJlla.-La rema de Napoles Jüa-

na, sitiada en su capital por el clnque de Anjou, llamó en su ¡
socorro al aragonés, ofreciendo adoptarle por hijo é inmed'ato

hijo de sucesor en aqud reino. Alfonso envió allá una al'mada, que hizo ~

I
Fernando 1. levantar el sitio al duque; pero entonces la inconsecuente re1-1

na revocó lo hecho y seüaló por sucesor al mismo dUq ue ele
18.0 rey de Al1jou (1·420).-Arreglada la paz con Castilla, Alfonso V hizo'

El una expedicion á Nápoles (1432), y Juana, disgustada ya del

I
Aragon. de Anjou, adoptó de nuevo al aragonés; pero muerta aquella

(14:15), se enconteó éste con q ne la mudable sOi)Grana habia,
nombrado su sucesor:\. Renato, hermano del duq na de Anjoll, t
'ya difunto. Il'l'itado Alfonso V, pasó á Italia deciclido á con-,
quistar aquel reino; mas el duque de Milan se le opu~o y cler-.
rotó por mar y por tiel'l'a, haciéndole prisionero juntamente con;
sus hermanos. El duque, sin embargo, los puso luego en li
bertad, ofreciéndoles su ami;:;tad y buena cOl'l'espondencia.-Los
genoveses, que habian apoyado al duque de Milan, se rabelaron
entonces contra éste; pero fueron reprimidos por las fuerzas,

1'1

(a) Fueron elejidos por Aragon Domingo Ilani, obispo dtl Huesca;
Jira)' Francisco de Aranda, dominico del nlOllastllrio de Pi'. CartuJos dOIPorta-CUlli, y Berenguer de Dandaji, letrado; pOi' Cataluña, Pedro de Sa
garriga, anobispo de Tarragona; Guillermo d~ V~l¡se,ca y Bern~rdo GuaJ-¡
bes. doctores en derecho, y por Valencia BonlfacJO I'errer, prIor gen.eral
de la· Cartuja, su hermano Fray VIcente Ferrer, de la órden úe predi a
dores y maestro de teología, y Gines de Rabarn. doctor en leyes, quo hor¡

¡haberse cicusado fué reemplazado por Pedro Beltran, doctor en úerec o.

!¡~imiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiii \&... ."'A''''' _ iá,~ ~m;¡¡¡¡¡ RT'IHW _.. ----...-
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tUl, s!en- á trabajarse dI'O Luis Farnesio.¡
do pontlfic~ la sed~ en 15~6. Muerte de
Eugenio 1\'. el Occidente Barbarroja, verda-

DUQUES Teniendo de Europa, dero rey de los pi_o
1388. DE en .collside empezando ratas africanos.--!

Margari-, SAnOYA. raClOn las en Francia. Muerte de Lutero. I
ta de I guerraa que 1547. Victoria de

REYES Valde- 1391. ~ntónces ha- 1476. Cilrlos V contra la
DE m3ro, I bia y la uti- liga protestante de

I
Juan de Mena, HUNGRIA reina de Amadeo Iidad de la InsLitu- Smalkalda. i

poeta y cronista lJinamar· V111. union de la cion de lo~ laliS. El lutera-
español,de Cór- 1?a. 1UO. Iglesia grie· cuadrilleros nismo se establece

, daba, 141'2-1456 '1; 12. ga con la la· de la Santa en PolonIa. 1I
'-Besarcon, an- u MuerL~ Luís. tiua, tra,'la- Hermandad 1550 Los jesui-
'tor griego.-Be. 139:>. Margan- d?~e el c.on· para perse- tas se estien~ell por
lIini (Jaeobo),1 . ta Ll N~- 1465. CilIO á l'er- guir á los Afflca y America. I
pintor venecia-'Carlos Il IU~l?a s~. rrara (1!l38)j malhecho- 1551. Los musul-·

'no.-Pedro del rey d(l gUlounl- pero algu- res, por los manes desembar~a.n
1Aliaco, escr.- Nápoles, da a Di- uos obiSpos Heves Cató· en Malla con su Jele·
:San Antonino, namarca se empeña- licós -Luis Dragut; pero se ven
,'arzob. de 1'10- 1í38. hasta AUSTRIA. r~n en COll- de llel'gem (¡bligado~ á reembar-
rencia,escritor. 1814, en tlUuarlo en descubre el earse. Caen sobre
:-Djami, poeLa Alberto cuyo. año Basilea, ~Ial'te de ta- Trípoli, en la cos-'
per>a.-Leonar. a~dl~Ó El Aus- este quedo llar el dia· ta de' Africa, plaza
do Aretino, ju de Cnstl~ll tria be sin cabe7a mante por tambien de los ca-
ri5consulto ital. Austria. Feder!co gobernó por ,ha,berse medio de su balleros de San Juan
'-Pablo de San- y la No- por mal'- Hlu a Ferra- propio polvo de Jerusalen, y la
'ta María, judio H39. l'll~gafu~ queses ra los lega- toman al ~11. . !
¡converso espa- UnIda a desde dos ponttfi- H'8. 153'2. El corsario
,ñol, arzobispol Isabel. la Suecia Leopo:do cios. Sin em DraguL derrota al
'de Burgos, por por.el elllustre/bargO, ,los Fundacion célebre Andrés .Do-

1
10 que se llama lUO. con¡¡;~e~o en ns de .Ilasilea de la uui- ria cerca de Napo-'
el Burguen,e, y de Viena hasta' se ~trevie- versidad de les. i
Isus dos hijos Al- Leopoldo ron a depo- Copenhague J5:i3. Muerte de
¡varo y Alfonso, Wladis- REYlls 1V el Li. Del' á Euge- por Cristiall Eduardo "J, rey de
e;critores.-Al. lao J, UR heral nio lV y uom l. rey de Di· Inglaterra. Juana
:fOllSO Tostado, rey de DINA- que m~- brar ~n su namarca.-- lirey. hija de la du-
:de. Madrigal, Polonia. MARCA. rió en Il'lgara Ama· Orden de los quesa de Sulfolk, se- I
,ob,spodeAvila, 111'2 deo, duque caballeros gunda bija de En-!
,celebre teólogo lH5. 1337. RiO'ióse ¡de Saboya y del Elefun- rique V1Jl, es pro-
y fecundo es- Margari- de~pue8luego monje te. instltui- clamada reina por
,critor. (Se c:;¡l- l!' ~a de por du.ld.e~an ~gus. da por Cris- las intrigas del con·,o
cula que escri- La Islao 'alce- ques sien, lln baJO el Lían 1, rey de de Nurtumb~r_'1
bió tres plie- V. maro, doel pri-l~~ll!bre dp!Ie Dinamar- land, que la hl7;o,

'gas por dia du- llamada meroEn-li'ellX V. el ca. No se de~po"ar con su hl-;
ranle su vi la), H57. la Sel~li- rique 11 cual r~hu- 90nfiel'e,sino jo •. ~stos son herhos'
,ltOO-H5l.-Jor- ~'a'Jn¡S Jnsomir- so humllde- a los pl'ln<.<i· JlrISlOnerCs por Ma-
je Phrauza, his- del Norte O'ot. y menleel su- pes)' magna· ria, hija de Catalina"
toriadorbizalllL 1.~j2. c~ntál\- pre1Jlocargo les mas dis- de Anlgon, primera ~
no.--MateoCán Eneo IX. dose on. Mas viendO tinguidos mujer !le EnriqUe¡
dido, historia- l,t3~. ce suce- que sus par- del rÚno. yIV !ll, á quien acla- .'
dor siciliano.- Cnstobalsoresmásllidarios pero tiene IUgar¡man las pruvincias. '.
Arelino. hislo- 1IJ. hasta sisLian en la cerenJO- El conde es deC3Pi_I'
riador ilaliano. 1.H~. 1395. reConocerle nia solo en tado, y habiendo
felipedeComi- Cmttan como papa, el dia de la restablecido M:lria,
nes, historiador I. á los nueve corollaci~n el catolicismo en,

'

francés. 1181. anos de su del wberauo lngiaterra, muchas
\1
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1 ALfONSO V
de

Aragan.

s

Hifa.

JU,\NA,
de Juana de

POl'Lugal.

I
.1

del duque y de Alfonso combinadas, y el aragonés, que reciJ

I
biera nuevas tl'f)paS de España, consig'uió apoderarse al fin del
Nápoles (1436).-->-Dividida la república de Génova en las dos;
parcialidades de los adornos y fregosos. Alfonso V favorecia á
los primeros, privados entonces del mando. El dux Perino Fre-¡ .
gasa pidió ausilio á Francia, que envió á la ciudad de Génova
una numerosa guarniciono Sitióla Alfonso por mar con veinte'
buques, y sin duda la hubiera rendido sin las calenturas que¡ ,
le acometieron y causaron su muerte el dia 27 de Junio de 1458,
cuando contaba 64 años de edad. FUG Alfonso V muy entendido .

lU6.-U58. IYamante de las letras, por lo ql\e la historia le llama el Sabio ,1 .
y gustaba mucho de conversar con las personas ilustradas. sO-11
Ilia decir que un rey ignorante no es más que un asno corona
do. Valeroso y pwdente, triunfó al fin de todos los obstáculos¡

len su larga é ilustre carr'~ra. Sus restos fLleron trasladados clf~
Nápoles al monasterio de Poblet en 1671. .

II-----I------------------- IU

I
Siempre ha sido el ejemplo el móvil más poderoso del cora-

, zon humano y hase observado constantemente que allí donde
103. las personas constituidas en alta dignidad han sido generosas

y morales, allí ha florecirlo la virtud en los pueblos, y donde,
,~/(llIQUE IV, por el contrario las primeras entidades han hecho alarde de

hIJO de Juan n. l ' b 11' 1 t d l' l'd 1 1'39.° rey de Leon,sus ma a~ costum res, a 1 mn pene ra o a lIlmora 1 ae ye
y ~O.o de Caso Idesórden, como precisa consecuencia, De aquí <]ue las leyes

tilla. de un Estado y las predicaciones de los encargados d~) morige-
, " rar á las gentes sean completamente inútiles cuando 10$ go-

¡
1i51.-aJi. biernos y los predicadores dichos no obren con al'l'oglo á sus

Reinó20a-o propios mandatos y exhortaciones.-Lo pj'imero que hizo Enri-
¡ n s. quo IV al suceder á su padre en el trono castellano, fué procu-
: Irar que se anulase sn matrimonio con su esposa Blanca, que

j

l

I I
no le habia dado hijos en doce años, y contraer nuevo enlace
con Juana de Portugal. No eran elevaelos los sentimientos de

I
R~lnal. Enrique, por mas qne no fuesen tampoco crueles; era nogli-I

Igente y vicioso en sus costumbres y elevó á los altos destinos
de ~Y::;;~a. já gentes que le asemejaban en carácter; siendo uno de estos su

Igetos Beltran ele la Cueva, que de simple paje llegó á mayor-
JI1.-I.lU ¡domo mayor del rey.-El arzobispo de Toledo, qne,no poclia su-

de Portugal. frir los escánclalos .y las malversaciones qne se siguieron en

I
palacio, pidió y obtuvo la convocacion de córtes (1462) con 01;.
fin de poner remedio á tantos males y ele declarar heredero de la'
corona al infante Alfonso; pero El1l'ique no quiso acceeler á est,0
y poco despnés declaró heredera á una niüa que dió á luz la rel
na, y que los graneles se negaron á jurar, so pretesto ele .qu~ no
ora hija del rey, pues se acusaba á la reina de mantenm' llí?ltas
relaciones con Beltran de la Cueva. De aquí surjieron dlsen~l
siones que dieron por resultado una rebelion de los grandes, a,

I
"~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiii5i_iiiiiiiiiiiii__iiii - 8iiiliiiw__iiiAiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡=¡:
,4'.a :jWIiii D 'ti « I ¿
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PAPAS.
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lL USTRES
y

NOT ABLE &.
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I Descubd-
I1Celebridades Papas, emperadores, Concilios mientos. l'

nacionales reyes y jefes soberanos y S1¡S Fundacio- SINCRONJSMOS. '1

1

'1

,y extranje1'as. contemporáneos. objetos. nes.
I .__--,-___ Viajes ..,
i REYES I
, ::lGUE EL DE ItEYES eleccion re- U80. provincias aclaman

1

, SIGLO XV. PORTU- DH DUQUES nn~c.ió eil el 'á JU,ana Grey; pero
. SIGUEN LOS GAL. BOIlE!IlA DE legitimo NI- ~e crea IMana hace decapi-'

I
SABIOS, 1~8;i. AUSTRIA. colás V. En.en elejérci- tatO áestay ásu ma-i

LIT ERA TOS, Juan J, 1378. Iel ~onciJio '1 to español el rido J~'rd GuilfDr't ..
ARl'lSTAS. regente ,'Wences- 139~. d~ l'~rrara, €mpleo de 1-.CalvlIlo, que ad-:

I
. rey en Jao Vf Gu¡Jler~ plesldldo'capltan ge-nllte en8U credola l

Ambr?slO, tra- 1385. emper;- 010. Ipcr EugeniolnC1'at, e~to libre interpretacíon l
Idu~tofltal.-:'~n ,1433. doro 1406.' I~, r á que1es,' jefe sU-,de las Escritura~,I'
,L?lenzo JmtI~ Eduardo H19. Leopoldoaslstleron el! perior .de hace quemar vivo
ll!~no, escr.- Hil8. Segis-, VI Y jempe¡:ador:tos t.e1·cios. l en Gin~b!'a al céle-[.
IA.lab~s.chah, Alfonso munúo, ¡Ernesto.¡de Ol"ien~el__ l'nmeraslbre melliCO catalan
IlllSt . SIl'.IO.-Sau V. empera- 1411. Juan Paleo- ediciones Miguel Servet, que'
IllernardIno de asl. dor. Alberto .logo, el pa- de los poe.lno está acorde con!
IS.~na.,escr.e,cJe. UEYES H.37. V. Itrial'ca 'de,tas griegos.lsus doctrinas. I
,s¡agtl~o.-:l'er-r DE Alberto ·lLO. constantinO-¡.-Fundacionl J558: El. d~quel
,u~~ Gomez der CUIPRE. de Larlislao pla, los de- de la Acacle- de GUIsa qUIta a Jos
i (.¡belad-Real, 1398. A.ustria. póstllrno¡rnáS por pro-!mia PI2!Óni-lingleses la ciudad
,mee!. de Juan JI Juan 11. 144.0. a~8. curadores Y'ca, en Flo- de Calais.
11' escr., 14.08. ' 1432. 150 OblSp08 r<Jncia, pOl'I 151>9, Paz de Cha-'
e:-------I----;----¡'---·se empeza- LorenZ') de teau-Cambresis, en-I

Ion las dig- Médlcis -Se Itre la Fraccia, In-I
cusionesen-,establece en1glatena y España.
tregriegosyiSevIila el,-Isabel de fngla-

RllYES Jatmos á fin primer tri-jterra restablece el'
de ver si po-' bULal de la' protestantismo en su

l\icolás V, pa- U~7. ¡drian unirsel inquisicion reillo. --Ana Du-:
pa.-Si~to IV, DE las dos Igle- española. bourg, ilustre miem~¡

Ipapa.-Juan de Nicolás ' sias. En.lre bro del Parlamento'
IMédiClS,jel'e del V EMPEllA- I'RANC1A,¡tanto sobre- 14.82. francés, acusado de
,los MélliCiS,lIa-'ITom~sde vino peste,y calvinista. es que-'
,mado por sus l'arentu- DOllES ¡elCOnCilio se Cal' tas mado vivo por órdEn!
virtudes ycari- celJi, de TURCOS. t,rasladó á¡ geográficas ¡delaqámaraArdien.'
dadpadredetos :)al~zana. 1422. l' ¡orencla con arreglo te, tribunal estable-I
pobres.~Cárlosl 1(l~39) y se I al sistema Icido para juzgal' los'
el Temerario'lPa 'a 213 cuenta ge-1de Tolomeo, delitos de religion. I
duque de Bor-I 1, ' neral XVII. grabadasso-¡ 1560. Conjura-!
goñaycondede 1"~3. Cárlos Enélsecon-I'bremadera·1ciondeAmboiSedi-¡.
¡1"landes. -BeJ- 14.55. !lv 'Vinieron al - Univers1- rijida contra los.
,tran dde la Cue- VIL °llnt·griegos Y'fdadddedAVilaIGuli5~6~5s. E _
¡Va, uque de Calisto a Inos, COll- un a a por .' spaua ce-
Alburquerque" 1\I M h fesando to .11' o má s d e de la isla de Malta

¡mayordomo ma- Alfo¿so 1 a 0- dos la. pro-I Torque!lla- Ilá los caballeros de.
yor de Enri.que llorja, med H. H61. c~den~l~ del,f!a, pr.In:el' San Juan de Jerusa-
IV de Cast¡Jla,e5paño', ESPlrltul'Jnqulndor Jen.-BatalladeJar-
,H9t-Uenato de'de la dió- Santo del Pa· general de' nac, ganada por En-
,Anjou (el buell1cesis de ~re ydel Hi- España. ríque de AtJjou, her-
,rey).-:';anFeli- Valencia - H81. Luis XI. Jo;quelosEa. mano del rey de
pe Neri.-Bar- cerdotils de U83. ["rancia, contra los

,tolomé Dia2 na- Or i e n t e y protestantes manda-¡
,vegante po;·tu- Papa 214 H83. Occidente El drama·ldos por el príncipe
gUés.-San Ca- s e g Ui l' í a n dePoliciano, de Con dé, que mue-!
letano de Tie•.H58. conelusode'Orfeo, es el re asesinado.
ne,fundadol' de sus respec-Iprimero qUe11569. El jnmor-¡
los Teatinos.- tivas Igle- lse escribe en tal Camoens, de3-
~)oLezuma I. 1ey sias respecto lenguaje n~o- pues de sufrir mit¡
I~ Méjico, H6t. al pan ácimo¡derno, y la¡desventuras en Afrí-!

fi6WiiiWI. ;
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UESmJEN IIISTUUICO.
¡Nombres de tasi
reyes, Sl¿ origen,
y dUl'acion de I
sus reinados.

--------

1I

ENl\lQUll IV.

U5í.-U7i.

1:

,1
G'I'allada.

~ YUSSUF Il[.

1 U08.-H23.
J
1

1\fAHO~lRn IX
el Izquierdo.

I 14!3.-1U7.,
I

cuyo frente se puso el marqués de Villena (1464). Enrique IV
vino al fin en que se jmase á su hermano Alfonso con la Con
dicion de que se habia de casal' con su hija Juana; pero apenasl
tuvieron los conj urados en su poder al infante, se reunieron en
Avila y allí depusieron del solio á Enrique, despojando su es-,
tátua de las insignias reales sobl'e un tablado y arrojándola de
él abajo con escándalo del pueblo reunido. Deseoso el rey dol

¡castigar tamaño ultraje, reunió un ejército y marchó contra los
rebeldes, qué fueron derrotados en la batalla de Olmedo (1467);
pero ni este revés ni la muerte que se siguió luego .del infante
Alfonso hicieron desistir de su propósito á los revoltosos, que
ofrecieron la corona á la infanta Isabel. Esta, léjos de aceptar,
recordó á los descontentos la fidelidad que debian á su leg'íti
.mo rey, y sólo consintió ser jmada para después de la muerte

I
de su hermano. Enrique convino en ello y los partidos dejaron
las armas.-Isabel casó en Valladolid (1469) con Fernando de
Idragon, nombrado rey de Sicilia, y disgustado Enrique, volvi6
á declarar heredera del trono á Juana, habiendo jmado ántos
con su esposa que era su hija legítima. Con este motivo alzáron
se nuevamente los bandos, hasta que por mediacion de Andl'és de

I
cabrera, se reconcilio Enrique con su hermana y el marido do
ésta en Segovia(1473). Los histol'iadores dicen que Enrique IV se

15intió malo despué¡;; de una comida que se dió con este motivo,
y que no gozó ya de buena salud hasta su muerte, ocurrida un
año despues en Madrid, e12 de Diciembre ele 1474. Dos meses
antes habia muerto el marqués de Villena, que persiguiera te
nazmente á los nuevos esposos Fernando é Isauel. Son varios los
hi~tDl'iadoresque dan á Enrique el sobrenombre de Impotente. y
su indolencia y desarreglo de costumbres fueron primera causal
de muchos distmbios y depravacion de conducta entre los gran
des y el pueblo. Débese á Enrique IV la institucion de la bula
Ide la Santa Cruzada en Espaila, que la solicitara del papa Pío Ir
con-el objeto de atender con sus rendimientos á la guerra con
tra los moros.

YussufIlI, hermano mayor de Mahomed VIII, OC¡lpÓ el tronol
de Granada, á la muerte de éste, que se lo usurpara. Renov6

I
Y~SS.Uf las treguas qne su aJ?-teces~r tenia e~tipuladas con los;
crIstIanOS, las cual~s solo fueron ll1terrumpldas cuando tUYO
lugar la toma de Antequera por el regente de Castilla FernanJ

1
lelO. Renovadas después Juraron hasta el fallecimiento de Yus
Isuf III, ocurrido en 1423.-Sucedióle BU hijo Muley :MahOn~Cdl
¡llamado AI-Ayzari ó el Izquierdo, de pésimo carácter, á ql~len
larrojó del trono (1~27) una conjuracion dirijida por su pruno

jMahomed AI-Zaq llll' (el Pequeño, el Segundan); pero apoyacl~1
lel Izcluierdo por Juan rI de Castilla y el emir de Túnez, recobro;

::" .._ "?'P'r_~!I'" j_~~~
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REYES
DI!

INGLA
TERRA.

Descubl'i-
Concilios mient os.

y sus Fundacio-
objetos. ne 8.----1 Viajes.

Ó fermenta- Etw(dice de ca y Asia, vuelve á
uo para la Hinuccini es:Lisboa y ¡.¡ublica sul
cunsagra-'el primero célebre poema Las
cion; qUtl el que se ponelLusiadas . .Este in· 1

papa sería en música.!gellio murió en un l .
tenido como -Institucion hospital. I
cabeza de la de la órdenl linO. Pío Y ex-

RRTES Iglesia y que de los caba-Icomulga 3. l~abel de,
DE entre lospa- JlerOSdeIAr'IIng¡aterra, y esta!

I'OLONIA .. triarcas del miño, por manda matar á los:
IOrienLe fue· l'ernando el que ponen en las
se primero el Católico. esquinas la bula de¡"
de Constan-j cxc.omuníon.-Sees-

IUt. linopla; co- U8L tablece la Inquisi-
mo tarnbienl cion en las colonias

Casimiro se convino Descu,¡e:opañolas. j'

IV. len el conci-,brimientO¡ 15n. El domin-
lio Latera· del Congo, go U de Agosto,1

U92. nense IV .'porel portu-Iuia de San Bartolo
Uniéronse gués Juaumé, por la noche,!
tambien con Ca n u s de'tiene lugar en París'
,la Iglesia los Souza.-Pri- la matanza de los'
larmenios, Oler uso del protestantes, auto-!
los jacobitas mortero en rizada por el rey:
r ks.e~í~pes el sitio de Carlos IX, de quiell'
o abISlllll-S, lIonua, por!s~ cu~nta que dispa.i
con lo que 10slteyesCa- ro cOntra sus ~úJ.¡di.!
parecia ase- tólicos.--Los'tos calvinistas des-I

I gurarse el clérigos re-Ide los balcones de1f
órden y el glares lIar- Louwre. El almi-I
lusLre de la nalitas ó,raute Coligni, jefe
Iglesia; pero Apostolinosde aquellos, es ase-l
tan fansto, illsLituidosisiuado, y los oLros
~uceso fué por lnocen- dos ,iefes, Enrique'·
inútil luego cio "lB- de Navarra y el
por la resis.! príncipe de Condé I

U~2. tencia de a l- H86. son perdonados des.¡
,gunoscismá. pues de abjurar susl

Enrique ticos guia- Viaje de.docti'inas. La ma-
VI. dos por Mar-¡ Barlolomé ,tanza se extiende

cos, metro- Diaz, portu-Ipor Francia. A este
1461. polltallO de gués,al cabo,terrible suceso Ila'\

!HeEO , que de las TOr-jtuaron la Saint Bar
motivaron mentas, Ila· télémy ó fiesta del

Eduardo de nuevo la mado des-I~an llarLolomé-.E1
IV. funesLa se- jlUesde Bue· duque de Anjou es'

paracioll que na Esperan-Ielejido rey en 1'0-1
U83. aun hoyexis- za. lonia. .

te.-AI prin', H87. I Hin. Muerte de
cipio de este Cáclos IX. Sn her-
sigbsecel~.: ?rim~ra mano E~rique, rey
brounconcl. aplicaclon de Polon13, abando
lio en Alca- de la pólvo- na clandestinamen-,
16. de Hena- ra á las mi- te sus estados y su-I
res, en que nas, por los,cede en Francia ba-
se negó la Heyes Cató-'jo el nombro de En-,

¡obediencia á/iCOS en el siyique 11 lo

w

14.81.

1471.

Carlos
"111

C~nut

son.

UEYES
DE

DINA
MARCA.

REYES
DE

SUECIA.

Papas, emperadores,
reyes y jefes so beranos

contemporáneo s.

SIGUEN
LO';

PAI'AS.

Celebridades
nacionales

'!I ext,·anjeras.

-
SIGUE EL

SIGLO XV.
SIGUEN LOS

II
ILUSTRES

j Y NorABLES.
Nezabualco

. jaU, rey y legis-
lador de Tez

'cuco (Méjico), H~8
l'H70.-Margari. Hu.

tade Anjon,mu- .
jer de Enriljue P,lO II,

¡IVI de ¡nglater_I·~n.eas. IH8.
ra, H.82.-ller- SllVIO.PI.-
n.ardo Vi.llarna_ICol~!lJlnl
nn, m~l'lno de de~IEna.

ITortosa.- Maria:
,de MonLauo, es- Papa 215
'pafiola.

I
SABIOS, HIi~.

LITERATOS,

ARTISTAS. Paulo 11,I EIMarqllésde Pedro ¡ntel'-
SalJtillaca (Iñi- llarb?, regno.
go Gomez ele veneCla-¡Stenon 1
Mendoza), ua I no. Sture,

Carl'loll de los: adminis-
,Colldes, poeta, I Papa '2.16 trador.
¡13:J8-1458. --
Ara~.Shab,hi"t. '1"71 H97.
delamerlan.- "',
El Corregio, pin-
tor ital , funda-,Sixto IV,
dordelaescuela Francis
lombarda, \431,.1 ca de
-San Juan Ca- Albesco
pisLlano, escr.-_\Ia de la
Santa Catalina. Rovere,
deBolonia,escr.:nació en
¡-Alfonso Chir¡-lunl1 casa
no, de Guadala. decampo
jara, médico ele cerca de 1418.
Juan 11 ue caso' Savona.
t1Ila.--Enrique
dc~ragOn(1I1a"-lrapa 217 Cristian
gll.es de Viltena), 1.
tio elduan 11 de
~astilla, filós. yl 1484.
lit .• que fué te
nido por mago,
quemandoseasu
muerte la mayor
parte de su" Ji-
,[¡ros.138~-l(¡ai·1
,-:-J uan de la En-¡
clna, escr. esp.
I

AiK¡: Mi

1I1------I-----;----~---
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n~SUfiIEN mSTOSICO.

U32,

~""Wd+*EWi~!WE

Il\1AHOMED XI.

.1 lU5.-1~M.

~
!

·1 MArrO~lr XII

1\ hMAEL JI.

. H1.H.-H66.

il AnUL-HASSA:'i
l'
I H,66.-1485.

'1 l\1AlIOMIlD X. el reino, mandando cortar la cabeza á AI-Zaquir (1429). Agra-
I decido el rey Izquierdo ofreció al castellano su apoyo en las'

H,27.-1429. contiendas de Castilla; pero Juan n no aceptó, pidiéndole enl
cámbio un tributo que el granadino se negó á pagar (1430).1
Ofreció el pago un pariente ele el Izqui61'do, llamado Yussuf-benJ

~~~~[~I~Il~~iJ; Alhamar, si el castellano apoyaba sus pretensiones al trono'
granadino, y entónces se empezó la guerra que, después de la'

14,'29.-1432. sangrienta batalla de Sierra-Elvira, tuvo por desenlace la caida'
de el Izquierdo, entrDnizándose Yussuf IV. Muerto éste á los'
seis meses de reinado, volvió á recobrar el trono Mahom'ed, que l

YUSSUF IV. consintió ya en pagar el tributo como Yussuf. Una insurrecJ
cion dirijida por otl'o sobrino suyo llamado Mahomed Aben OzJ
min (1445)'1e arrojó del trono para siempre, y. mienteas Abenl
Ozmin se apoderaba del gobierno, la tribu de los Abencerrajes'

I¡ M IX Y muchos nobles proclamaban en Montefrio á Mahomed-ben-I
pot~~~~~a ve~. I~mail ó Is~nael, refugiado e~ Castilla. ~l valor y la ~nteligen-,

cm de Ozmm, llnmado el COJo, pudo aleJar aquel pelIgro; pero
14·32.-1U5. en 1454 el Cojo fué vencido en una batalla por Ismail, que ocu-I

pó el trono granadino. Enrique IV de Castilla le tomó la villa YI
fortaleza de Jimena (1457); Gibraltar fué enteegada á los caste-'
llanos por un jefe moro conver"o (1462), gran pérdida para losl
musulmanes, dice la crónica arábiga, y solicitadas y Obtenidas,'
nuevas tl'eguas, murió durante ellas el emir Ismael (1466). Su
cedióle su hijo Muley-Hassem ó Abul-Hassan, de altivo caJ'ác
tee, quien conservó la paz hasta 1470, época en que empezaron l
Las funestas discordias cun su hijo Abu-Abdallah ó Boadil, que'
fueron causa de profunda desunion entre los mahometanos, des-'
union ql1l; acarreó principalmen~e la ruipa de aq uel peq ueño y
hel'moso reino, último resto de la dominacion árabe en la penín- '
sula española. Depuesto Abul-Hassan por los abence?'?'(l:jes, par-

Itidarios de su hijo (1482), fué repuesto luego por los ze//1'ies,
sus mantenedoees (1484), pasando aquel á Almería, Abdicó
luego Abul-Hassan en su hermano Abdallah el Zagal, muricn-,
do á poco (1485), .

A la muerte de Cárlos III el Noble fueron reconocidos J'0-

I
BLANC'" Y'3S de Navarra su hija Blanca y el esposo de ésta Juan I, her-
JU/N 1 mano de Alfonso V de A1'agon, que después reinó tambien en

. su espo;o. este estado bajo d nombre de Juan n.-Juan I de Nava1'1'a apo
1~9.o y tlu. O reyes yó á sus hermanos en sus contiendas con el re:v de Castilla, con
I de Nar~'alI'a. har!o perjuicio de ~~1 rei.no. Mue~'ta.la l'ein~. Blanca (441): ho
, B~ANC,\ rodo la corona su h1JO Carlos, pnnclpe de V'lana, Y, aSll05ltspu
I?:i~naÓ161:~~~ so la reina en su testamento, aunque encargando a su lUJO ,que

J J . no se titulase rey durante la vida de su padre. Juan I caso en
J,i~5.'~H79, segundas nupcias con Juana El11'iquez, que fué una yerdadcra

Reinó 54 años. Imadrastra para con sus hijastros, procmando la fortuna de SU"

I ~
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1i29.

#>15116 &

U88.

lij3.

1460.

H61!.

1'37.

1471.

Jacobo
lu.

Nicolás
Tron.

JacobolI

Nicolás
Maree lo .

Cristóbal
Moro.

BU

lUO.

1516.

Jorje
Podie
hrado.

Pedro de Lu· tio de l\fá- 1573. El célebre
l

REYES na, tilu~ado ¡aga. poeta Torcuato Tas-I

DE Benedlc- soconclnyeen Fer.¡
ESCOCIA. to XIII. H87. rara su poema épi-¡

co La Je,-ttsalen Li-
Los por- be·rtada, á Jos 30

tugueses Pe· años de edad.-M ne-"
dI'O Covi- re envenenado pul'
Ibam y Alfon- una de sus mujeres
so de Paira el slUlb de Persia y'
van á Ale- le sucede en el tro-I
jandría con no su hijo segundo
el objeto de que ha pasado 23
averiguar lo años en prision. Este l
que bay de bace morir á su tero!
cíertoacerca cer hermano. I
del supues- 1578. Batalla de
to príncipe Alcazar-kivir, al sur¡
cristiano de de Tánger, donde

En Tort03a, .A.fríca, lIa- es derrotado y muer-I
presi di d o ¡madoeIPres. to el ,rey d,e portu-I
por el carde- te. Juan. El ga~ MbastIan, em-

DUXES nal legado P!'I~!ero se penado en pelea!'1
DE Pedro de Tu. dlrIJe des- contra los moros, a

U58. VENECIA jo, con obje- pue~ á las pesar de los conse-I
to de apar- Indias y el JOs de s~ deudo Fe-

f

tarse de la segun.d? . á Ilpe 11. Ocupa el
U23. obediencia la AbISInIa, trono de P,ort~gal,

del sucesor donde halla el cardenal Enl'lque,
Francis _ de Pedro de, la muerte. d.e 63 años .de edad, .

~_ co Fos- L uEa, Gil tlO del dl!unto·-I
1[11. cario Munoz y dar H91. Guerra entle turcos

1

la obedien. . Y pe~'sas, que dural~
Ladís- 1~57. cia á Martin PrIm~ra 11 ~r~os. .
lao JI ó! V, Y sobre.monedaflan. .l:>J9. TI~tado de¡
Vladis-I Pascual puntos d e'ces~, con la ~trecht.-lfeder~-I
lao /. i\Ialipio- discipl i _¡efigledel s~· c~on de las I?rovln-I¡

ro. na eclesiás- berano hat!- Clas scpte.ntllOna!es,
tica da en honoride los Paises BaJos!.

. de Cárlos con el nombre del
VJlI por la 'Holanda. Guillermo¡
ciudad de de l'Iassau, principe.

L'yon. de Orange, fo:S eleji
do esta tuder.

H91!. 1580. Al toma l'
jFelipe JI al reino de.

Orden del Portugal. los portll
caballería de gueses de la India
San Jot'ye se declaran inde
en Roma"lpendientes.
creada por 1581. Los esta
el papa Ale- dos de Holandacon-,
jandro V1.-lfieren el gohierno al/
Cristóbal Co .,duque de Anjou.
Ion descubre 1:;82. Muere el

.en la noche valeroso y severol

Idel 11 al 12 duque de Alba. en
I I

Ladislao
I Ó

Vlad is
lao 1V,

SIGUE EL
SIGLO XV.

SIGUEN LOS
SA BIOS,

LITERATOS, EMPllRA-

ARTISTAS. IDORES

I El bachiller AL~~IA-
Alfonso de la NlA.
'Torre, autor na-
¡varro,H37.- Ni· H39 RI<YES
colás de Cusa, • D·1l

¡autor aleman.- IlOHEMIA
Alfonso Martin Federico
ide Toledo (vul. 11[.
'garmenle el Ar-.
IciprBlt6 de Ta,' H93.
lavera), escr.
esp.-San Anto·
nio, arzob. de
Florencia,escr.,
It59.- Azzane-
110 de Cremo na,
hist.-Fr. Ber-
nardo de Fonto-
va, escritor esp.
-Mosen Jordi,
poetac.atalan.-
~'ernan Perez de GRANDES
Guzman, escr. DUQUES
esp.}q50.--Jor- TIIl
je Manrique,co- RUSIA.
mendador del
castillot!cJlon- H25.
¡lizon (la Man-

I
chal, poetaesp.,
14 j9 .--Alano Basilio

,('¡mUer, poeta lB.
fr.-Angelo Po-

I
liciano, .Iit. it~1. U62.
J. Chartrer, bIó-
grafo fr.-Lo- I III
renzo Valla fi- van .
,IÓlogo rom~no,
-Chadiel', auto 1505.
fr.-llurchicllo.
poela ilal.~Jllan

11 auclero, crOn.
alcm.-Juan Tri-
temio, hist. de

¡Tréveris. -¡\ lano
de Rupé. escri
lor.-Godofrcdo
Chaucer, poeta
inglés.

L
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BLANCA

JUADI 1,

su esposo.

lH5.- H79.

JUAN n.
hermano dd

1 Alfonso V.
19.0 rey dCl

Ar8gon.

I U~8.-a79.

Reinó 21 años.

hijos sobre la fortuna de aquellos. Formáronse con este motivo
dos partidos terribles, el de los biamonteses, partidarios dell
príncipe de Viana, y el de los ag?'{tmonteses, que seguian al!
rey. Encendióse la guel'l'a civil, y en la sangrienta batalla dP,l'
Ayvar (1451) quedó el príncipe prisionero, aunque su padre le
puso luego en libertad, con ciertas condiciones poco :lcepta
bIes. Los pal,tidos no dejaron por eso sus odios y se causaban
mútuamente graves perjuicios en sus propiedades é intereses.

~ Pasó Cárlos de Viana á Nápoles con el objeto de demandar con
sejo á su tia Alfonso V de Aragon; pero mmió entónces éde, y
habiendo heredado su padre la corona aragonesa, no le quedó
más recmso que reconciliarse con él, y atraido con falsas pro-I
mesas, fué preso (14tH). Naval'ros, aragoneses y catalanes to
maron entónces las armas á favor del sabio y desgraciado prí'nJ
cipe, y obligaron al rey á ponerle en libertad; mas tantas con-I
teariedades y disgustos, y, segun algunos, un veneno que 101 •

fuera administrddo, produjeron sus efectos en Cárlos, que mu-
rió en 23 deSetiembl'e de 1461, tras una breve enfermedad.
Nombró heredera de Navarra á su hermana Blanca; pero Juan 1
queria g'uardar aquel reino para su hija menor Leonor, casada
con el conde Foix, y puso á la infeliz Blanca en poder del conde¡
y su esposa. La heredera compl'endió que iba á sel' sacI'ificada¡
sin remedio é hizo una donacion de su reino á favor de Enri
que IV de Castilla, que fuera su esposo (30 de Abril de 1462)
pal'a que le librase de su cautiverio ó vengase su muel'te. En
cerrada en el castillf) de Ortez, la desdichada Blanca murió en
venenada, segun los autores, por su misma hermana la condc-I
sa de Foix (2 de Diciembl'e de 1464). Tan odiosos crímenes amar
gal'on merecidamente la vejez del rey Juan, cuya dominacionl
sacudió por algun tiempo Cataluüa, declarándose pl'incipado
independiente, y cuya soberanía en Nr.val'l'a le fué disputadal
te~azment~ por el conde de Foix. Murió Juan 1 en 1479 tras unl

1J1 lagltado remado de 54 años. I
No habiendo dejado Alfonso V hijos legítimos, le sucedió

en el trono de Aragon su hermano Juan n, ya rey de Navarra,1
P' en el reino de Nápoles'sLl hijo natural Fel'l1ando.-Gl'angoósc,
Juan II el sobrenombre de Til'ano pOI' haber sacrificado á SUSI
pl'opios hijos Cál'los y Blanca, pomo queda dicho al tratar ele a
van'a, y cansados los catalanes ele su yugo, se declal'al'on inde
pendientes, alzando por conele de Barcelona á Pedl'o, condesta
ble de Portugal y sobl'ino del desdichado conde de Urgel (l46~).
Mas la fortuna no fué favorable á los catalanes, qno pel'dlC
1'on algunas plazas, muriendo el nuevo conde de Bal'celona
poco después del combate de Prats del Rey, donde fuera dcr
rotado por Juan n. Los catalanes elijieron entóncos pUl' condel

19 C fU ·NS ' ,. -"kil
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de Octu bre brazQs de Feli pe II,
la isla de ~an en Lisboa, á la edad
Salvador, y de7i años. Para pin.'
masadelante tal' su tenacidad, va·'

J DUQUES' las Antillas 101' é hidalguía, bas.!
I DE Y el cunti- ta saber que al te)

¡l.USTRIA nente ame- ner que ausentarse
ricano.-Pu- temporalmente del'

DE REYES 1UO. blicacion de sitio de cierta plaza,
I Angélico el la Gramática en l:Iolanda, dijo á su'
Beato, piotor.- HUNGRU llE LadisJao de la len- hijo. "Te encargo ellIPedro de Angle. gua castella- mando, mas si no
ría, ital. hist. CIlIPRll. Póstumo U73. na bajo los¡tienes valor paral
de aS\lI~tos de la auspicios de, permanecer firmean.l .
!India.-Teodo- H57. lsabelJa Ca- te cualquiera abstá-I
ira Gaza, erudito 1U5. tólica. culo ó penalidad
'grieg.-Proper- Acaba el} llamaré á tu madre!
cia de Rossi, es- 1432. él la pri- En Madrid U93. á fin de que no caiga!
cultora en mi· mera ra- con el fin de mengua subre nues-\
niatura,de Bolo- Ladislao Ola de la I proveer al Los Reyes tra casa.v-- Vicente
n1a.-Giorgion, ca<a de abuso de los Ca tólie-os Laurier, Cristóbal
pinto tle Trevi- V. Juan JII. Hap§bur. l]ue.seilltro-'crean elem-lel~viIlO y Ciaeorio,1
so.-Constanti- go y su- duc13n en la pleo de te-,gularJo~ por la ubra'
noLascaris,eru- cede la IIglesia s}1l n~'ent~ en el'¡póst.uma de Lilius,

~
dito griego.- 1457. 1458. de los IS,aber la~I~'leJé_rclto es- astronomo de Vero-
'Franciscll Fidet· duques 11111é presll]l- panol.---;- <?r-1na, ?ec/llen que en
fo, gramát. ital. de Carin- do por el car- Iden rellglO- el ano 158'2 habrá
'-IL de Gro- tia de la denallegado sa de la~ Ar- diez días méncs, á .
Ilinga Agrícola, Juan Carloto. m'¡sma Bodrigo de repef!tldas ó'fin de que la prima- .
histor.--.eosme¡ . casa. Fe- BOrja.--Enl Pemtenteff, ¡vera de 158~ co-
Rosselli,pinlor UnlUde, derico lelmlSlllOañJpeCadoras;nlle~ce ~I d.la del
aore~lt --Lean re"ente. III como se tuvo otro qu~ dejan el1equlnocclO, 3JustanJ
'Uautlsta Alber· t> 146i. empera- concilio en VICI~ PO!' la do á_ la manera de!
ti, matem. ital. .dor,con- Ara~da eOIl o.racwn,lns- losanos bISiestos. el!

I Cárlos, prín- vierte el el mismo ob- lltulda en ¡tIempo sobre el cur-
cipe de Viana, 14.58. IJacobo II Anstria jeto Ysobre ~ar!s por el so aparente del sol.l
escritor, pintor, en Archi. puutus de). !'r. Juan Este lluevo calen-
músico y poela; ducado. disciplina, ITlfero. Tie-Idario es. adl?itidO!
autorde la (;ró- nen la regla por el Inteligente
nica de tos re- l\iatias 14.73. de San Agus- papa Gregario XII 1,1
yes de Nava?'- Coi'vino tln. y toma el nombre'
ra,14'21·146\.- • Arclii- de Calendario Gre-II
Hermolao Bar. duques. 14.98. goriano. ¡
baro. erud. ital. Jacobo l88i. Federicol
I-Martin Alfan- 1490. H57. Va~co de Guillermo, prínci.
so de Córdoba, I1L Gama dublalpe de Nassau y de
escritor.--Mo- el cabo de Oranje, es asesinndo:
senlJiegode Va- Federico Buena Espe- en Delft por .Balta-I
lera, escr. esp. V, ranza y lIe- sal' Jerard, que se
'-Sor Teresa de a ¡5. III como ga hasta las cree emisario de Fe.¡
Cartajena es- empera· Indias. Lle- lipe J l.
critor'a.-;\!fon- doro gan á EUro- 1585. APareceenl.
so Nnñez de 1'0- pa muchos Portugal un falso rey
ledo,escr.-An· li93. produc.tllsde sebastian,yeneles-I
tiaca, autOr si- las tlel'l'aS pacio de nueve aijos t

¡
flaco. I descllbier- l'(\piten otros tres I~ilí

Itas, como el misma farsa. 11

'''-D.¡¡;¡ij¡¡O¡¡¡¡iiCin*,¡¡¡¡¡¡¡;!¡¡¡¡,*,m-,iii.a¡¡'''~¡;¡¡';¡l!iitii'''ii=iii! ~_=~¿z*:i¡iil"¡¡"ii:i!\i!ii&¡¡¡"iiQ.~'=~,ii4\i5RM¡¡¡I'¡¡!a=_iiii.¡¡¡;••~ti<~,¡¡:«¡<;;¡ii:;¡¡ju!¡¡¡e¡:;':zZil";;;¡M;¡¡¡!"¡;;¡N¡:¡.iiiq~n:¡;c\~\
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JUAN II

de Aragon.

I U58.-H'i9.

á Renato de Anjou, cuyo hijo, el duque de L01'ena, tomó en Bal'
celona posesion del condado en nombre de su padre. Juan Ir,
que era ya anciano y estaba casi ciego, dejó el cuidado de las'
armas á su hijo Fernando, quien en la batalla de Villademas
derrotó al ejército francés que apoyaba al duque de Anjou. 1

Muerto éste (1470) y no queriendo sostener la Francia las pre-:
tensiones de su hijo. el rey Juan, á quien un médico judío ha
bia delTiba~o las c~taratas de los ojos, recobró ~'~eilm~nte ,á,l
Cataluña, a escepclOn de Barcelona, que se defendlO con tenacl-,
dad hasta 1472, en que se rindió p01' fin al rey: Este se mostró
cntónees generoso conservando al principado sus fuet'OS y pl'i-j
vilegios. Juan II pensó luego en r.eco~rar los co~dados del Ho-¡
sellan y Cerdaña, que habla eedldo a la Franela para que le
ayudase al principio de la sublevacion de los catalanes, yapo-I
yado entónees eficazmente por estos, obligó al fl'ancés á concel'
tal' la paz, después de haberle vencido en diferentes encuentros. l!
Poco después mUl'ió el activo Juan II (19 de Marzo ele 1479), ár
la eelad de 82 años. De Barcelona, donde mUl'ió, fué llevado su'
cuerpo á Poblet, panteon de sus mayores. Por su muerte heredól
el reino de Aragon su hijo Fernando, esposo ele Isabel de Casti
lla, y el de Navarra, por derecho de su madre, su hija Leon01'.

10¿!. Cuando se aunan el saber y Lt bondad en los poderosos,
]SABEL 1 las obras que de esta union se derivan no pueden menos que

y ,ser tan esplendentes como provechosas. Así sucedió en el gloJ
!I FERNANDO v, rioso é imp0l'tantísimo reinado de Fel'l1ando é Isabel, llamad0s

I IlsU eSdPoso¡, los Reyes Católicos, cll.uante el cual se echaron los fundamen-
ama os os t . 1 1 I E - 1 . . t ' 1 'Reyes Católicos os a a grane eza ee ~pana en os slglllen -es Slg os; se lllven-

i 147<i.-1504.. tó la imprenta, ese gTan vehículo de la civilizacion; se con
Rejnarol~ juntoS¡qUistó Granada, último resto de la dominacion musulmana en

30 anos, la Península, y se descubl'ió el Nuevo Mundo. -Con la. unían
Hijos. de Fernando é Isabel en el trono comenzó para España una era
JUAN, de glc.ria y bienandanza. Intclig8nte y activo Fernando, sibia:

~~4::.;, y bo~dadosa Isabel, los pueblos hallar~n en sus,mon~ycas unl
CATALi~A, refugIO contra la tempestad que ya de t18mpo atras ('uJla sobre

l\i.\RIA. su cabeza con las frecuentes revueltas de los grandes, que todo
!Fern~ndo tu,~o lo trastornaban. El primer cuidado de Fernando fué, pues, so
ademas I!n hIjO, parar estos obstáculos que embarazaban el camino de la felici
d~~p~é~f1~eP~~~,dad de sus súbditos, humillando con mano fuerte la soberbia dOI'ce;, en su segun.llos grandes.-El marqués de Villena y el arzobispo de Toledol,da espos~Germa. tomaron partido por el rey de Portugal, á quien ofl'ecieron la~
,n,a d~ FOlx. y los corona; pero la batalla dada en unas llanuras á tres leg'uas del
sJguJent~s fu~ra Toro (18 de Febrero de 1476), en que el portugués fué entera-
de matnlUonlO: 1 d fi' 11 d" . 1

I
ALFO~SO, mente eerrata o, puso n a aque as IsenSlOnes y a as espe-
JUANA, ranzas de Juana llamada la Beltraneja, desposada ya con el de

I
MARIA, Portugal. E~ta desgraciada señora tomó entónees el hábito onl

otra MARa.
Alije P $ ¿MiS ti lt*"!Fíit»-PCWh:g¡¡::: ,W¡¡""íJ .• i\:::"* ex; :: ni h#1!::¡¡: iA'
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SIGUE EL ·-------T---- \:~co, la 1587. Maria Es-

SIGLO XV. CONDES DUQUES vaiuilla, el tuardo, despues de
RIGUllN LOS llE Dll algodl1n, el,U~ cautiveriQ ~e 19

SABIOS, I'L ..'N'I)"S S O' in d i g 0, I a¡anos. es decapitada
REYES' <> AB y". quilla, la ca- de orden de su l!a-

LITERATilS, i eh ¡ni Ila yl¡rIente Isabel, rema
AUTISTAS. \ DE

, POllTU- Desde \ lUO. otros.-lnS-\delnglaterra.
Juan Andrés, GAL. Balduiue> litucion de J59L (0l0 de Di-

l1lom Converso, I 1, eldHi~, la ól'den de 'l' eiembre.) Es ejeen·
'autúrdelaCon- la Flan. Lnis. seilorastitu-1tado en Zaragoza,
(lisian de la seco des tuvo 1a dad el! por órden de Felipe,.
ta mahcmetana, U38. 25 con- U65. Cardan de 1

I
H, el Justieia Mayorl

obra hoy perdi- des hasta , San Fran- de Magan, Juan de
Ida.--Diego Ro- Alfon-o ¡Juan sin¡ 1 cisco, por,LaDuza,por habersel
driguer. ¡le Al-, V ~ 1~1iedo en AmXueo Ana dl1 Ilre·iopue,to a la entra-
,mela.. canónigo,1 • HOJ.,que l. taña; mujel'lda de tropas ca~te-
cronlsta.-- Ole- Imurl() eo d e eal' los llanas en el reulo,
¡jo EnriLjuez del U81. I H tu. 1·i7'2. VIII, de len ~umplimieDto del

I Castillo, cape- Felipe ¡Francia, enlloS fueros del país. I
Ha.n y d~l ~;Oll- elllueno. Filiberto menloda d'\1 15n. (19úeOe.
seJo de Elll'lque 14.67, I. ,as cuerdas lubre.) ~Oll eJc~uta.l
.1\', crOIlIBta.- farlos con que fUé,dos e,l! Zilragoz~ L'~

!::an Juan de Ca- el Teme- atado cmto1dro ¡iuertes, IlIODI-
pistrano, misto- rario. H82. ~io ¡Jere?, l'rancisco
llero ita!., del un. H98-15U8. deAyerve,Oiegode-
:Abruzzo. , . fleredu¡ (baron de
I ,. Construc-1Barboles) y Juan de

I
ILUSTRES I cion de la lLuna, ,eñor .de PUl"

y NOTABLllS. 1

1

PAPAS. EMPEllA- universidad Iloy, como J.efes de'
nORES de Alcala de la suhlevaclOn del. Elcar? Fran·,~.a71. TURCOS. llena¡eS,por!aquella ~iudad, q.uc

CISCO Gllnenez'~!XLO IV, REYES el cardenal en el ano anterlor¡
:de Clsneros, ar-Il'rancis-.. DI! Cisneros. Es'favoreeió la fuga de
7.ob~~pode Tole.11 ca de lb3~ FRANCIA. H79. ta ulliversi.!AlJton!O Perez! ~e-
dO,lnqllls gcne-,Albesco- Mabo dad filé tUls.¡netanJ de ¡'ellpe
:ral y mln. esp .lla de la mel! 1I. 1161. En Alcalá ladada aMa !l, sacándolo de I~sl

¡
deTOrrélaguna,1 Hovere, B 1481. con el ob,le··ldtiden 18iL2 ea,cetes deIa tnqm-I
](¡36-1~l7 - 'nadó en'l ay~ceto . , ¡tode conele-¡ sitien. J(I dia Si-¡

Cristobal Colcn,l ullu casa ~I. LUIS XL nar las doc- HU9. guienlr, '20, perecie-
Davt'gallte ge_,e1ecampo h!'!!. tdnas de pe-I ron trelllla y nueve
lnovés. quecles-!cerca del 14.83. d.odeUsma, El Almi- ciudadanos mas, con!

¡
CÚbrió ell\ucvoi SaYODa. HEYES, doctor eD ~a-iraDte inglés cuyos cadáveres sel
~,JUlldo auxilia-iPapa 217 DI! Cárlos lamal,ca,cu-¡Cabot e1es- efectuó un auto de
do por los ne- I

I
H81Í, SUECIA. VHI. Iyo lihro fné'cu b re las fé en el Mereado,1

Iyes Católicos, Iyocen- quemado. IregioDes (le arrojando tambien ál:
I

IU1-1506.- ICIO nH~ H71 U98 l!residióeste1la América la hoguera la esta- .
Gonz31o de Cór- G.6.Cl.bo lntel'~' • síDodoel ar-' Septentrio- tua de Antonio Pe-
d.obCl, llamado el geDov,es. T'e no. , zobispo de nal, Terra- rez, refugiado en·

I
Gi'an (;ap¡tan,il'apa '2IS Sl.e~on I,Lms XII Toledo, AI- nova y la en Fmncl~. . I

1453- nj 15.- I H~2. Sture Padre fonso Car- Virginia. 1601. El allllli'an-!
IAbíl-Gazan, gl)-, Aleja.D- admini~- del rillo. te inglés conde de,
,neral granadino! dro 'V 1,. trarlor Pueblo. 1500. Essex, que en 11)961
1--Juan,Huníade,'l.enzlloll 1497.' I . . sorprendiera. y sa·1
¡cap,. hUllg~ro.-lllorgta, Juan, rey 1510. Vlcante PID- qlleara aC~dlz, mue-
EDrIqlleYII,I'.eyesp., de. 1)' ¡7.on descu- re decapItado en

I
de lnglate!'l'a.ivalencia ae. l.na- breel rio de LÓDdrés.
-Mahomed lI,iPapa 219 nl~óla. las Amazo. lb03. Muerte de
emp. turco (2í).¡ 1503. a. 1

36
S'iI:,..g;i'd!fut45'4V ¡MM UNtie'e M'@iWJiM9!JtfiWiMi
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el convento de Santa Clara de Coimbra.-Dedicados· los reyes '
al gobierno de sus estados, cl'eyeron quitar un poderQso eleJ
mento de desórden prohibiendo severamente los altercados reJ
ligiosos entre .i~díos, moro~ y Cl:i~ti~nos, y al ef~cto autorizaronl¡
en España el tl'lbunaldela mqmslclon (2 de SetIembre de 1477),
que tan tel'l'ible se hizo después. Un breve del pontífice aprobó,
en el año siguiente esta medida de los Reyes Católicos y nom-I
bró á Juan de Torquemada inq uisidor generaL-Puesto Fernan
do en posesion del reino de Aragon, pOI' fallecimiento de Juanl·
II (1479), pensaron los monarcas esposos en arrojar enteramente'
de la península á los sarracenos. Al efecto hicieron sus pl'epa-I
rativos, y negándose los granadinos á pagar el tribl1to á que.
estaban obligaéios desde el reinado de Juan lIde Castilla, se lesl
dE.'clal'ó la guel'ra (1482), que duró diez aftas. En la batalla de
Laja (l.o de Julio de i482)fuel'on denotados los castellanos; mas'
en la de Lucena(l483)fué hecho prisionel'O el rey moro Boabdil,'
aunque recobl'ó luego la libal'tad.-En Zaragoza fué asesinaclo
en este mismo año el inquisidor general Pedro Arbues ante el

Los lh:YES altal' mayor de la iglesia Mayor, á la hora de maitines, por no'
poder llevar con paciencia los aragoneses los castigos que sel
a.plicaban á los culpados. Estas alteraciones de Aragon fueron l

CATÓLICOS. al fin sosegadas por la esquisita prudencia de Fernando.-No'
faltaron tampoco alteraciones en Catalufta, donde los pageses:
s.., rebelaron contra sus señores, q 1lC les exijian tributos inde-:

147í.-150i. bidos (1486); mas todo lo concilió el rey modificando los im-;
puestos. Fernando tomó á Málaga de laR moros (14Ri) , Y ha-¡
biendo fallecido en este año el maestre de la ól'den de Oalatrava,!
García Lopez de Padilla, el rey incorpol'ó este maest:azgo á lal

corona, aumentando así su poder y lllstl'e.-Oayeron en poder;
de los cristianos las plazas de Baza, Glladix y Almel'ía (1489),1
y el rey ordenó luego el sitio ele Granada, la capital, única
ciudad que quedaba ya á los moros españoles (l491).-Un in-I
cendio devoró en el campamento la tienda delos reyes, y entón-l
ces fundaron en la vega de Gl'anada la ciudad de Santa Fé.-¡
No andaban muy acordes los sitiados, y comprendiendo al fin¡

¡,sul'ey Boabdil que sería inútil toda resistencia á causa del ham-I, 111'e ,quo ya se dojaba sentir en la ciudad. abandonóla el 2 de,
. Enel'o de 1492, después de ocho meses de sitio. entregando las,

I
¡llaves á los reyos. Estos hicieron su entrada triunfal en Gl'ana-¡
da el 4 del rnismó mes. Boabdil, á quien se había concedido up

1
retiro en las Alpujal'ras, pasó luego al Africa, donde murió pn-I
vado de la vista. -1,(1 toma de Granada fué celebl'ada en todo el:

1I mundo cristiano como el S'Jceso más fausto y feliz de aquellos

I
tiempos.-Entre los capitanes que se distinguieron con memo-\
rabIes hazaüas durante el Ritio descollaban Gonzalo do CÓl'do
¡va, llamado después el Gran Capitan, el marqués de Cádiz, e~

__~~~;.¡;:r"l;r.~~~Wi¡a3M'W.liiJPilt"r4,,**!liUIl'Wtiij!" ..



T
-283..:.:;;

SINcnONIsnws.

Descubri
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-.!!...ujes.

'1 Celeb?'idades Papas, emperado~'es,
naCIOnales reyes y jeles sobM'an03

~ '!I extranjlH'as. contempo?·úneos.
I .

"'f!M M'JHJ & Aí5I9SfuiSlf@ \ 'a d!#S ¡'##1M&! .. !tZ&liillS-hSiMKidliSUSilfi"W1dKIi'S ."'9;¡ªMJ.F

SIGUE EL
WILO XV. nas.-Descu- Isabel, reina de Inglaterra. deja
SIGUEN LOS REYES b l' i m i en t O Ipor heredero á JaCubo VI de ES,'
IcU~TRIlS DE Idelllra~iJ por coda, hiju de María Estu;,rdo,

Y NorABLlls. SIGUEN SIGU~N POLONIA.llos porlugue.:que re~ue Jos ~elllOs de Ingla-I
Vas~o ~uilez LOS lOs fes al nHlnuo1terra. ESCOCia e Irlanda con el'

de Balboa, nav. PAPAS. l'n~YEs DE de l.ablal, y nombre de Jocobo 1. I
esp que descu- SU.IlCIA. al m ¡SIlIO ¡tOí. Toma de Ostende en

. briÓ el mar del 1503. HU. tiempo por¡Ilolanda por Jos españoles al'
Sur, Ui5-11í17. PiJJzon, naVt: mundo de Espinola.-Abul Fa-I
I-Próspero Co- Pio III H97. Ca imiro ~aJJte e~p.a- lel, sabio miuislro de Abkar,
lonna, g~ne:'al Francis'. ~ V nul,. oh.(·I¡¡/'('mperador . mogol d~ la Indla'l
ital.-JorJe del c To- • de Cr¡stobal1muele aseSIl,ado.
Amboi,e, cume- dp~cl'ilJi Juan,.rey C?lon. - (;0-1 llí05. Las condescendencias
jere de Luis XII Pi~C¿lo- de DIna· H9'2. pel UICO pu- de J3cobo I de lngl ti terra conl
de Frdncia.-- .. d marca. blica su 5lS-llos plotestanles lxl'ilan la ira l

Gaston de FOlx, Ul~i~;la.e Juan 1 tema astrouó de lllUltltud de católicos, que!
gen. fr.-Mue- 1501. Albert. n:ico, t:I lIIasltlat<lll de volar el I'arlamertol

la, guerrerli, de coufolmec,'njiuglés. Descublel'1.n la ('onspira-¡
Moliua d~ Ara- Papa 220 Stenon I 1561. la lógICa y la civn Ilnma¡Ja de 1.1 pólvora .on
gon, I/¡\o -:-onn· Sture razlJunaturali~jCcllladu> lt.s enlpallos, y los'
c~~z de Uuelva. 1503. admini~- .En este SJ-,jt:sllllas, á qUleues se atribuye
piloto esp.qu~ trador Alejan- g'o tiellen'elplan.EOneXlJUI~adosdeLeino.1
se cree habl~ a Julio 11, otra vez. dro 1. priucipio lasl 1liU5. Cervantes da ron su
Colo~1 en ~a~ Is- Julian de oióces,s de Quij ·te un gOlpe IllJrtal á las es.1

las Cananas so- la 1I0ve. 150ti. Tpruel, Va- 'trava~ancias C¡¡b:t1lerescas que'
b.re la t'xlsten- rp • deAI- 1503. 1I,'ulIlid, Ori- f,.rman el espirilUdolllin¡¡ntede'
cla delltro mun- bizzolas huela y ::>01- .u tIempo. :->u eállstica· sátira:
d~:-J~an Y. 'u cerca de SV:lnte sona. destierra dichas e~tr¡¡vagancias
1~IJo ~ebasl1all Labona. Nil,on REYES que habian lI p gado hasta el es·'(;¡¡bot, nav. ve- Stnre DlI 1501. Ilremo de lJue un fraile francis-I
lleciallos.-Iiie_ admini~- INGI.A- CHno escribiera un ¡¡ ro del
goGarcla de I'a- Papa 2'Z1 trador. TllRRA. <"ortereal caballería con .una lámina en
redes. cap esp. descubre la que se represcnt¡¡bn á su héroe l

l1e Trlljillo, de 1513. 1512. 14.61. cOsta lle La- san Francisco á caballo y ves-
gran valor y b, ador, y Ilas tillo de tollas armas.
extrnorllinariai . tido toda la 1606. Los frallce~es de la
fuerzas.-liL\lar. EMPIlRA- Eduardo co,ta neTier· Acadia ó Nueva Escocia ~(l
qués de Cál1iz DORES REYES . IV. ra l' irme. - ~poderan dcl Canadá -El Papa .
(l\odrigo POllce A DE DIl E~lableci- I'aulo V prchibe a los católicosl
de Leull ,gen. L.EMi\.- DINA- 14.83. mi e II t o del lle lllgleterra ¡¡reHar el pleito
esp., H9~.-EI N1A. MARCA. COllseJo Au UOlllPn¡¡je que les obliga á reco-I
gran Cardrnal Eduardo ¿¡CO, pOI' eL noce.r la ~utorida.dtempora! del.

¡lle E~pa iia (Pe- lU8. V em pel ador dto rey como Independiente de cual..
¡droGoozalezde 14.39. . Alemani~quierotro poder.
,~.Iendoza), qe Era un con- 1608. Varios holandeses se
jGuadalajara. al'· . Cristian 1.1.83. sejo pHma· trasladan con el inglés Hudsou
zobispu de Tole- Fedenco nente tn su· a la América, y junto al río.
,00, W¡~.-Rodri. lH. li81. Ricarl10 estados htre tjUlJ lleva el nombre del ingléSI
godeRebolledo, lJI. dltarios. fUlldan los nuevos Paises llajos,
tronco de lacasa li93. hoy i\ew- York y New-Jersey.
del lllarquésAri· Juan 1485. 1502. ]609. Formacion de la uuion,
Iza, guer. que evallgélica de Hall entre los
salvó la vida a 1513. Los portu- príuclpes protestantes, que to-
Alfonso Vde Ara ~l.aximi- Enrique gueses des- man por jefe á Federico 1V. Ro-
gon en la batalla llano 1. VII. cubren la is- doll0 11 es nombrado jefe de la
lle Gaeta, que- la de ~anla liga católica, formada por los
dando él prisio- 1!H9. 1509. Elena, q ue príncipes católicos.,oero.
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I . - ,-e-.ü-o-r-d-e-A-g-u-il-a-r,-H-e-rr-la-n-p-e-r-ez-d-el-p-u-]g-a-r-Y-G-a'rCilaso. -Otro,

.1 grande acontecimiento tuvo lugar en el mismo año que los Re-I
yes Católicos entraron en la capital del último reino moro del
España: tal fué el descubrimiento del Nuevo Mundo por el geno-:
vés Cristóbal Colombo (usualmente Colon). Rechazado por su'
pátrja, por Inglaterra y Portugal, que le trataron de visionario,l
ofreció sus sel'vicios á los reyes de España, que le escucharon
mediante las recomendaciones del inteligente monje Marchena.!
La reina le favoreció mu.y eficazmente, y saliendo del puerto del
Palos con ciento veinte hombres y tres buques, vióse expuesto'
varias veces á ser víctima de su saber y entusiasmo por las tri)
pulaciones sublevadas al verse engolfadas en un mar que creian'

I sin límites. Pero al fin, el 12 de Octubre de 149.2, logró plantar'
. I la bandera española en una isla que denominó de 8an 8alvadol'.1
' 1 Amel'igo ó América Vespucio, escribiente de una casa de co-I ·mercio en Florencia, acampanó á Colon en el tercer viaje que'

I
hizo ::í. aquellas regiones, y habiendo delineado á su regreso:

. varias costas marítimas con derroteros en que escribia su llom-,'
I . Los RI!YES bre, los pilotos dieron á los nuevos paises el nombre de Ameríca,
1 dando al autor de las cartas una gloria que sólo correspondia
1
I

al gl'an navegante genovés (25).-La illtt'ansigencia del dami-'
e · nico Tornuemada (26\) apresuró la eJ'ecucion del I)royecto que los',ATOLICOS. '1 \ "

"

rey(?s firmaron de echar de España á los .ludios después de la
toma de Granada. Ordenáronles, por edicto de 13 de l\1arzo de.

1 Hi4.-150i. 1492, élue saliesen ele todos sus estados y señorios en el preciso
término de tres meses, b~~io pena de muerte y confiscacion el
bienes, pudiendo vender ó ilevarse consigo estos. Salieron los
desterrados del suelo que los vió nacer en número de oehocicn-,
Itas miL segun Mariana, y sufrieron lo que no es decible con
semejante ól'den, p81'eciendo la mayor parte en el camino al di
rijirse al Afriea, á Portugal y á otros paises. En especial los quc
pasaron al Africa fueron víctimas de los piratas y otros feroces,
habitantcs de la c.osta berberi?ca. CO~l su ~cl.rcJ~a se resintieron¡
notablemente la l'lqueza y la mc1ustrm de bspaua, por halbrsc;I entónees esc1usivamente en manos de los iSl'aelitas.-El rey

'1 Cárlos VIII de Franciaquiso hacer valer sus derechos. á la co-
" rona de Nápoles (1494) por Cárlos de Anjou, hel'lllano de "a,n
l" Luís, que la pose.Yera. y para pl'evenir.la oposicion ele Fernal1-

I.

'¡,'I ,do, pariente del rey de Nápoles, le cedió la Cerdana yel Hosc
llon, haciendo tambien otraB concesiones á Maximiliano de _ n~

tria. Conquistó Cárlos sin dificultad aqnel reino; pero .'e vI,6
luego oblig'ado á abandonarle por haberse declarado contra el

~.
I11 italianos, españoles, austriacos é ingleses. -Durante estas guer

ras el papa concedió á los re.yes de España Fernando é Isabel el
tíhl10 de Católicos para sí y sus sucesores (1496). Los mor~os~c

~~:~:::::::':::::b~ee_cr"-
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pe l' t~ n c c ~i 1610. Los jesuitas dominan.
hoy á los ID -. en el Paraguay.-(IO de uctu.!
gleses. bre.) Francisco lIavaillac (bcsj-I

. .. na en una calle al rey Enrjq\le~

150a. 1I V dI) Fran cia.- Les holanue-I'~

¡ses pf'netran en el Japon. '
::-e _es~able', lti11. . Terrib:e per~ecucion,.

cen cirujanos de los cflStialJos en el Jaron • ¡
en el l'jercltol 1612. Declaracion de la re·
e8pa.ñol. Los gente de ¡'rancia contra las;
médiCOS y C(j. asan;b.leas de los bugountes 6,.
pellalles no calvlnlstas.-EI duque de l'ar-:i~f

nnYJI,8 SI) es.tlJbleci.e.,ma l:all'Ucio F¡¡rllesio manda.

l
ron en el mls- dt'capltar á Jos mas ilustresl -

Dll .mohasta jaGO miembros dejas familIas Torre.I~'
FSCCCl I ¡liÓ Y San Vitali, por conspirar··
• A.! 15íl6. coutra ¡:u vida -l.a pede en l

IConstantir.opla nrrrbilta en Cill •. ,¡~r
18 Abril. leo meses ti 1.00'\1(,0 turcos'- ..

10 ,3. Lo,; holandeses (cupan
U60. Julio Ií colo· en la~ lndias la isla lle TiUlH,i

le~ la primera rica en e:'pec'eria_- El emirl

¡
'Pledra de la laekur.liin, (]\lC promoviera una
gran basílica'relJelioll de la ~iria contra eU

Jacobo (le San redro sllltan de Cllnstantiuopla, :'8 re-!.
111. IdtJ fioma. - fug"la en FJorencia.-Gllerra en.!

Los portugue'tre sllecos y polacos. I
ses de,cu-I ¡¡¡Ii. HelJé:asela noblezaen\

1
'88, bren,!a isia, Francia contra la regeucia y:
'1. tle COllaa -y'LU1S XIII es declaradO mayor

l

la de Mada-lde edad. I
gascar.-.En-I 1¡¡¡(). Fórmansp, en Inglater-¡'

Jacobo tre las rUInas ra los partidos Wigs y 'fori:; 11
IV. ¡(dI ell epalacio ¡ell pr¡imer

ó
(\ p:q)~lar y el Sf'glllld¿¡'

le .mpera'¡(c a c ne. uoy permanecen';
¡dor TIto, en aun inalterables, sucediendosel


,Roma, s~ en·len la Gobernacion del Estado ¡.

1513. Icuentraelin-1mientras en otros paises, elltr~
te r e sa n t e ¡que se halla España, no ha Sida'!

,grupo de Lao· poqbie establecer tlse órden re-I
eoonte. guiar, que evita los grandes

ti astorilOS. - Los j UdlOS son!
1308. echHlos de lirancia.- G'uerral'

cutre Austria y la república de í

. Descubrí- Venecia.-Explórdse completa-'
¡~llento de ¡a¡mente la América meridional, á

l

¡
'Isla de Suma-¡c.ausa de haber descubierLo los'
tra, por lus bolandeses Scherten y Lemairej
portugueses.l\el estrech.o que aun lleva el

nombre del úitimo, al este de!
na. la Tierra del Fuego. I

1616. Los marinos ingleses
. Descllbri-:B!Iot Y Babbin entranen la ~a-I

nllento de ¡albla que lleva el nombre del ul-

I
Florida, porl'ti.~o, al Norte de América, mas
el espuno\ alla del estrecho de Davis.-

I

¡Juan pooce¡('23 de Abril.) Muerte del pre-!,

14'11.

Ladislao
Hó

V ladís
jao Y.

REYES
DJ¡

BOllE1ilIA

Ceteb"'dades P DesclIbri·" apas, .empef'adores, .naciona {es fmentos.reyes y Je/es soberanos Fundacio.

I
'!Jex~ranjeras. , co_n_t_el_IlP_'_o'_'G_'n_e_o_s_.__ nes.

, riajes,
SIGUE EL ---"---- I-------------I~I

SIGLO XV.
S.GOllN LOS

II.USTRllS
y NOTABLllS.

.Franclsco Ra- GRANDES
mlfeZ, gen. del

':108 f,eyes Cató·1 DUQUEil
!licos, señor del
'Ia casa de lJS' DI:

Ramirez, de Ma-¡ R
urid, donde edi- U§IA.

licó el ho~pitall
'de- la Latina y
:otro junto á lal
iglesia de Ato-jlW'} ,1

cha,1501.-1'o- ...
más de Torque., 1~H¡.
,mada, dumin. 1

¡primer inqllis.IJuauIII. l'

gen. de Ji:,paña,
'de Valladolid, I
1138S.HtiS.-- La Cm'?RS I
l.ulL2na <\-iKa 1505, llllllhlll'¡l' ,l._~, TARlOS

I
o:aule del U1Ll- ¡; P ,
m" rey mol'o d ¡D RO'I
IGranada, BoaLJ~1 I VENZA. I
Idil.-.Ferl1alld.)/' I

¡
:tJagallane" na- I I
vegante pOl't.- Desde I
América Vespu. DUQUES ¡J!eltran, I

¡
CiO' nav floren., len 1063
que dió su nom- DE la Pro-
bre al Nuevo 'venza tu·
IMundo.- Fran- LORllNA. vo 16
Icisco Esfurcia, condes
¡duque dlJ Milan. hasta
-~onde de Ar- H 73. Luis IlI,
mauac~cap.fr..- que mu-
J. Canllsue Sou- I rió en I
za, nav port- l!1.3í. I
Vasco ele Gama, Renato
!lavo port.·-llar· y
berus, a:miran~ JoJanda. nenato' lI~elurco.-.EI Se·
luor de la Tre- USO. \
IUlouille, cap_ fr. 1l:08. I
¡-El conde de u Cárlos
Vervik,in o".· Pel !
d

JI!. I
: ro Alvarez Ca-
bral, nav. port. \
-{)viedo, viajo H81.

\

esp,••narto lomé
Diaz, nav. port. Luis XI,

I-Alfonso Albur. I r~v de I

,quelque, nav. Fra·ncia.1
port., virey de 1 \
las ludias.
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RESmlEN mSTOmCO.

Los REYE3

CATÓLICOS.

U71-1liOi.

cio de su culto, fueron obligados después á hacerse cristianos
ó abandonar la ciudad. por cuyo motivo muchos se bautizaronl
y los d¿más se retiraron á las Alpujal'l'as, donde levantaron ell
estandarte de la insul'reccion. que fué prontamente abatido
(1500) .-Luis XII de Francia quiso llevar sus armas á Nápoles
(1501), donde reinaba Fudriq ue, de la casa de Aragon. y sabienJ¡
do que Fernando estaba resuelto á oponérsele, el francés le pro-,
puso la reparticion de aquel reino; mas por cuestion de límites
se desavinieron las partes y originóse de aqui una g'uerra entre
espa:ioles y franceses, en que los primeros, mandados por Gon
zalo de Córdoba llamado el Gran Capitan, después de la céle
bre batalla de CeL'Íñola (28 de Abl'il de 1503), al'l'ojaron de Ita
lia á los soldádos de Francia.-La mayor prosperidad rodeaba
á España y sus espertos reyes, cuan de. por muerte del príncipe
Juan y la princesa Isabel, casada con el portugués. la magná
nima reina Isabel 1 casó en una melancolia y displicencia que
la llevaron muy luego al sepulcro, con gran sentimiento ele los
pueblos. Murió esta gran reina y excelente mujer el 26 de No
viembre de l504, á los 54 años de edad, dpjando por heredera
á su hija Juana llamada la Loca por haber perdido la razon á
consecuencia de un parto y otros disgustos que dicen le oca
sionara su esposo Felipe, ar~hiduque de Austria.-En el princi
pio de la dinastía austriaca el:contraremos aún á Fernando como
rey de Aragon y regente de Castilla.

Gfanada.

AIlU-AIlDALLAII

ó

DOADDIL,

último rey.

U85.-14.92.

Reinó '1 años.

Al subir al trono de Granada Boabdil, los partidos de que
hemos hecho mencion al tratar de su padre Abul-Hassan se
mantenian aún vivos en la ciudad, y añadiendo á esto las di
sensiones que PI'OVOCÓ en el pequeño reino el tia de Boabdil,
Abdallah-el-Zagal, (al-8aghar el Jó'Cen). valí de Málaga, el
reinado del postrer rey moro sólo fué un tejido de discordias y
sucesos funestoB.-Ciego y vi~jo Abul-Hassan habia abdicado
en su hermano el Zag'al, y los partidarios de ést"e y los de Boab
dil '~nsangrentaron durante cincuenta dias con su::; noc.hes las
calles de Granada, hasta que se convinieron en dividir el reinó
en dos, residiendo ambos reyes en Granada; mas luego renová
ronse los combates entre abencerrajes y zegríes, hasta que ha
biendo salido el Zagal contra los' castellanos que sitiaban á
Velez Málaga, Boabdil fué proc.lamado único rey (1487). Toma
das Málaga (1487) y Baza (1489), pertenecientes á el Zagal, ~ste
trató con los castellanos, entregándoles su capital Almerl3: y
demás, y pasando después a.l Africa, donde murió en la miseria.
Por fin sitiada Granada (1491), por los victoriosos Reyes Cató
licos, la muchedumbre que se refugió en su seno huyendo de los
conquistadores, hizo más difícil el sostenimiento del cerco, YI
aunque durante éste los cercados hicieron prodigios de valor,

I
- b
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1 Celebridades
nacionu.les

y extranje,ra8.

Papas, emperadores,
1'B!Jes y J4es o,) veranos

conte/llporán~os.

!l'

Descub1'i
mzentos.

Fundacio
nes.

Vz·afes.

w

SINCRONISl\'lOS.

n"

lí58.

RmYEs VENECIA

DE

1i76.

Pcrlro
Moceni

go.

DE

H75.

H73.

1acobo
lH.

CElPRR.

Esta
cede el

rein·') á
Venecia

en
h89..

de Lean, que claro Miguel de Cervantes
la nombróasí .saavedra, ocurrid:\ en medio de
por desC(J. la mayor nllseria. nig<l más d6'"

DuxES brida el dia un año de~pues Je publ:cada la
de Pascua ú;tima parle de Sil QUijote.
l'lorida. /. 1~17. CelebraciulJ del prim~r

JubIleo protestante en el ano
;\Último del primt'r centenar ó'

1513. siglo de la reforma.-Jacobo ti
¡intenta intr"ducir ea Escocia lal.
.religion anglicana. El parla-,

El e~p3ñol mento rechaza la impo,icion,
aií. Nuñez deBal co:nbatiClluo la teoría, hoy tles

boa descubre acreditada, del derec.ho di~inol
elmardel:,uI en los reyes, del cual qUiere,

¡
valerse el rey para impoller el
Jlrotpstallti~l1lo á los católicos!

Jala. Ipscoceses.-Discordias en tre Luis'
'IXIII y su u,ad,e Maria de Mé-I.
diris El ley manda asesinar á,

Descubrí· ConCÍni. favorito de Cota, para
Anrlrea .miento del dar 1111 plles~o prcf"rellle al SU'¡'

'/endra-il'e'ú, por I'e· Ye>, Albl'.rto de LUlnes. lJe!'gra·,
mini. Irezd~ la Hua. cia } retirlll1e M¡,ria dtl Mé,licis.

Almagro)' I'i- lti18 f.é ebrt'colljülaclolltle!'
Bi8 ¡zarro lo con- los espaiicles l'ontra \ enecia,1

. ¡quí4aron en atribuida al m¡¡rqués de lled·
115'21.- Primer mar. elll~.aja¡jor y ¡d dU1lue de

Catalina Juan !\fo-, uso de la me· O,ul\a. "Irey de j\ápllles. Mu.!
Cornaro. cenlgo. 'tralla en la eh'ls e~pañoles y f,."n. eses piel"

. b a t a 11 a de rlen la vida o la IILJen<lcl. No
U85. l.\farignan. faltan autores que crl'en aguel

(Veáuse los ruidoso hecbo Ull ardid de lOS:
Marcos sincronismos) n'ismos venecianos para sus:

Barbari-· IPJ'{)yectos illteriores.-TUl'bu- l¡
Ilencias en Bohemia á causa de

go. 1:>16. ¡que los católiCOS destruyen los~
templus plotestantes en Praga¡

H86. Iy Brnunan Los 11Iotest3ntes se
Empiezll en veng•• n en los gobernadore~ ~a-I

Los 1.ur- Agusti.n lel ejército es- tóIiCllS.- El pl'lncip~ M~U~ICIO,
cos con- Barban- pa n,,1 el em- aprovechándose de las pasIOnes
qnistan go. 1pleo de coro- enardecid~s en Ho!a~da, p.or lasi

1 dicho nel de los controversl3s teologlcas con los
reino en 1~OI ¡cuerpos ex· arminianos, hace perecer en un l

1571. a. tranjeros que cadalso al virtuosoBarneveloI.-
erall lIama- Agitaciones en Francia por I~s

Leonar. dos corone- facciones de los nobles, la rel
do Lore- has, ·admiti. na madn'. y su favorito Arman

dano. Ido definitiva- do Duplesis de 1I.icldleu, obiS

Imente en po de Luzun.
1521. 11560. Los co- 1620. La ~aja Navarra y el,

!roneles se lIa Bearne se Incorporan a la
l'maban tamo lirancia. I

!bieu maes-! 1621. Gu~rra en la Guiena y
t~'es áe CUt/l- Gascuña entre hugonotes y ca-¡

: ]JO. tólicos.
I I 1

~IGUE llL

I
SIGLO XV.
SIGUEN LOS

ILUSTnES

'\ y NOTABLES.
Carvajal, cal'·

¡uenal esp.- Ca
'damosto, nav.
lvettec i¡¡ no.-- ~Ji
Iguel de Prat, al
Ulog:\varóguer
Irillt::ro_catalan,
campanero 116
ICésar Borgia. pe REYES
leste Miguel se
Illaman hoy ml- DE
gllBletes los an-
\.Iguos almoga- IlUNGRIA

Ivares Ó guari.'
'lleroscatalant.s.

SA BiOS,
LITEI\A TOS,
AIlTJSTAS.

Juan :\1olé- rle
¡Margarit, el G~- ~alias 1
Ifundcnse, S1l LJtu,Corvino.
'cap~II¡'{ltlel pa-
pa Nico!á; V, tle
lIerona - J ;reO··
bo de va:ellcia, H70.
le~cr - LopeGar-
cla de ;,a 1" zar,I
hist, esp.-AI-, Vlarlis

/O()'IlSO Hcrr~r,a, Jao JI.
aorón., de ~,l-;

pavera.-JllllanJ

¡Gulíerrez; méd. ¡
de I'ernalldo el 1516.

¡
católico.-Mar 4

cbena, sabio
monje del U10
Inasterío de la
¡l\ábida, protec
,tor de Cflstóbal
Cólon. ·Pedro Ji·
lmenez de Prexa.

'

no, escr.-- C'

IAgripa de Colo.
nla, méd.-EI
conde Boyardo,
Ipoeta íta\.- Mar·
¡eial de Parls,
¡escr.-Sagunti
no(NicolásJ, teó-l
lago, de Sagun-I

I
to -Michel, pri'l
Oler medico del
Cárlos \' 111, reyI
de Francia.

ti
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INombres de lOSI I

I
r?d:¡rat~l~~í~~nl m~SÚ~mN mSTÓIUCO. I

sus reinados.

1 ¡seiíalándose entre todos el valerosoJ'\1uza-Aben-Abil-Gazan, el\

1
,AnlJ~AnDALLAH ,hambre que ya empezaba á hacerse sentir en la ciudad, hizo!

'1 BOA~DIL Iqne se entregase ésta el 2 de Enero de 1492, como queda referi-
.. ' . do en otro lugar. Así acabó la dominacion mahometana en Es-
~ paña, después de?81 ailos de existencia.

~~ Leonor que por tanto tiempo habia soñado con la corona de
,Navart'a, la consiguió al fin, á la muerte de su padre Juan 1
y II de Aragon; p(~ro Dios no quiso sin duda q uc gozase de su

hija de Juan Llcie su coronacion.-Sucedióle en el trono su nido Fl'ancisco,
, Ocupa/el il¡l.° IU-lllamado Febo por su perfecta hermosura. No tenia mas que once

garen.re os re·, - d d"d . b' b b' d l\,{' d .ves de Nal'varra. anos e e a y go ell1a an en su nom le su ma re m.a ama
. , Magdalena y su tio el cardenal Pedro; pero á los dosaiíos mu-

. Ui9. rió este niño, con vehementes sospechas de que fué envenenado.
-Ocupó el trono navarro su hermana Catalina, que casó (1484)
con J Llan de Labrit, señor de Perigord, con menospr':lcio del rey

1 _ Fernando, que pidiera su mano para su hijo Juan, con el in-
- tento de prevenirse por aquella parte coütra el rey de Francia,

I que le disputaba sus derechos sobre Nápoles. Fernando exijió
entónces á Catalina que firmase un tratado comprometiéndose

111!tANCISCO FEBO, á no dejar pasar por Navarra tropas fl'ancesas contra Aragon ó
í~:e~o de Leonor. Castilla, y habiendo convenido Catalina, pal'eció tranquilo el
32. rey de Na. , , l' .. , 1 t d Nvarra. aragones; mas a poco a rema permltlo a en ra a en .l- avarra

de un ejército francés, que llegó hasta Pamplona. Xueva oxi
H79.-H8'2. gencia de Femando y nueva concesion de Catalina; pero sién

dale luego preciso á Fernando pasar por Navarra contra el rey
iJ ¡Reinó po~o más de Francia y no permitiéndole el paso la reina, fué amonestada
I de '2 anos. por el papa, quien, siendo desoido, publicó una bula privando
'
I

á ambos esposos, Juan y Catalina, del reino, y dándolo al que
primero lo conquistase. El rey Católico solicitó entonces del

1

I = nuevo el paso para Guiena ó que le asegurasen aquellos que no
, apoYal'ian á .la Francia, y como nada ele esto lograse, invadjó'
I con su ejército la Navarra, conquistándola en cinco d:as; S111

11 CATALINA, que los esfuerzos que hiciera luego Juan de Labrit para recobrar-
I hermana de la, apoyado por la Francia. produiesen ningun efecto. Habiendo
iFl'uncióco Febo. sido varias veces derrotados los" franceses, Juan de Labrit se
,Ocupa el ~3° lu- vió obliD"ado á renunciar aquella corona conservando solo la
'gar entre los l'e-· B · l>,T o 1 t 1 d 1 1 P" ' ·8' l" J h '
I~'es de Navarra. aJa l.~avarra, a o TO a o ee os mneos. u lJJa uana. elO-

eló aquel pequoüo estado, y habiendo casado con Antomo de
H82.-1512. Barban, duque de Vondome, fué madre ele Enrique IV de Fran

cia, que unió á su corona (1580) aquella pequeña parte del an
Reinó 30 años. tiguo reino de Navarra.

íiUt1tf·mm""""'m
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1516.

Descubl'i
mientas.

Fundacio
nes.

fiajes.

CONDES
DE

FLANDES

SIGUE EL
SIGLOXY.

S¡aUllN LOS
SABIOS,

LITERATOS,
ARTISTAS.

ICelebfidades Papas, empel'adM'es,
I nacionates feyes y jefes sobefanos
'y eX&l'.anjeras. contempofáneos.

!------I--·--o-·--------
_________1

1622. Muchos protestante)
abl'azan el catolicismo en Fran-

.EI español cia, y el duque de Lesdigllieres,
Dlaz de so-Ique se convierte á los !jO años
lis descubre es nombrado condestabJe.-Des:
á Rio Janei-I titucion del sultan Otoman H
ro y nio del por los genízal'Os. Muere lueO'ol
la Hata. Iestrangulado en el castillo del

Crexhos Abia- H67 las Siete Torres. I
Itar,rabino,méd. ' . I 1517. 16U. Lucha encarnizada en-

I

y astrólogo de Cárlos tre tl}rcos y persas en el Irak-
Lérida, que en l T DUQUES El portu- Arabl• .Bagdad resiste á los tur-
1468 batió las e ~me- DE AncnlDu_lgués Fernan- cos durante cinco meses.

I

cataratasá Juan rallo. SABOYA. QUES DE do de Andra- J626. l\Iuertedel célebre filó-
11 de Aragon. 1477. AUSTRIA. de trae á.E.u ••ofo inplés Bacon, autor del:
-Francisca de ropa notlclas¡Nuevo M'gano de las ciencias.-!
Lebrija y Lucia María. del ip;norado España cede jas islas .BarbadaS¡

Ide Medrano,eru- un. imperio de la á los ingleses.
ditas españolas. 1i8'2. U57. China -Oes- 1630. Luis XIII y RiChelieU¡
Patoi, poeta ilal. Filiberto cubrimiento a,~enazan al duque de Saboya
-J. lteuchlin, lIeJipe, l. Federico del Yuca.tan, Carlos Manuel J, quien muere
fil.alem.-J.llu. después V por el piloto de pesar al verse clespojado del
celli, poeta ital., d U8'2. Uf c~mo español An- gran parte de sus estados. I
de Florellcia.- ~~~añ~. empera- tonio Ala mi- 1631. .Batalla de LeiPS¡g'l
Negri, gramáti- Cárlos l. dor. nos.-La v.i- donde Papaneim y, Ti}ly, que

leo ilal,-Sanná. lhOo. l1a de MadrId comandaban las tropas Impería-¡

¡zaro,poeta napo- H93. es escojida les, son denotados por Gustavo·
litano. _ Anag- 1489. por pl'lmera Adolfo, rey de Suecia. I
,nosta,hisL. grie- vez para cor- 1632. llatalJa de Lutzen don-¡
:go.- Scala, hist. ,- Cárlos Maximi- te de España de perece Gustavo AddJfo'-1

¡
ital.- Pedro Pino 11. . Iiano. por¡ ce! carde- Ga.ston, duque de Orleaus. á,
tal', médíco del na Isneros, lf:lIen ~l odio que le profesaba¡
papa Alejandro REYES H96. Véanse regente. l\ICheheu le habia ~bligado á'
Iv J, de Valencia, DE los empe- abandonar la FranCIa, vuelvel

1

1503.--SChilJing PORTU- radol'es 1518. de nuevo á la cabera de una'
deSoleure, hist. GAL. Felipe II de Ate- • armada española y subleva el;
fr. Aretino, jn- mani(t InvcrclOn Languedoc. ','
l'isconsulto ita- H97. hasta del grabado .1033. Galileo, astrónomo de
liano.-Gauber- 1433. Francis- al agua fuerte Pisa, es ~oIldenado, .segl!n.l'l:~u,,;
to Fabricio de FTb. t ca II que CllDS autoles, por la Illqmslctür1
Vagad, cronista Alfonso 1 I el' o convier- 1519. de Homa, á la edad de 60 años,1

1
esp.--Pescato- V H. te en irn- . p~r ~ostener el sistema de Co~ ,
re, poeta ital.-· " Jei'Íosu3. Descubn,- pern,I.co, ó sea el movimiento del
A.mbrosio Cale- U81 H)O~. I lestado3 !l:IentodeMe- la ~Iefra al rededor del Sol·1
plno,lexicógra-' lteredi- ]lCO por Fe.,r- Obligado á abjurar lo que creian:

¡
lo de Bérgamo tarios nando de Cor- un error, se dice que añadió:!
-Fernando d~ Juan n. . d~ba. Hern~n E pUl' si mouve (,/ sin embargo,!

¡
BaeZa, cronista U95 CortesemplC- ella se mueve). .\
esp.-Pedro de' za su con. 163~. Los holandeses quitan'
Alcacer, hist, M l quista.-Cár- á lbs españoles la isla de Cura-
Ide Toledo.- Di~. anue. los 1 ordena zao. en el Norte de la América'
lOO Bernaldez, 1521 que se dé á meridionaL-El sultan Amura-
la~tor de la eró-' los r~yes de tes 1V permite por un edicto el
¡mca de tos Re. Espana el ti- uso del vino á los turcos á pe-
ye.3 Catóticos.- ¡tuto de Ha- sal' del Córan, que Jo prohibe;
'~lIrkhollt, hist. Destaá en vez pero es revocada esta diSPOSi-¡
¡pena. 1del de Alteza¡cion pasados dos años.
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·1 La civilizacion española durante la Restauracion ó sea durante la seg'un
,1 da época de 1'1 Edad Media, no podia ofrecer la uniformidad que la de la pri-

I
mera época, ó sea la de los godo-hispanos, á causa de la fOl'midable invasion
de los sarracencs. que introdujeron en la península religion, usos y cos-

I
tumbres tan diferentes. Sin embm'go, preciso es confesar que los árabe~ sua
vizaron con las suyas las costumbres de los g'odo-españoles, con quienes I

1

I
observaron ui1~ con~ucta tan tole~'ante com,o digna de aplauso. como es (~el
ver de las capltulaclOnes de las cmdades, a pesar de asegurar lo contral'lO
las antiguas crónicas, escritas acaso con pasion, y los historiadores que las
han copiado (27), Las poblaciones conquistadas conservaban Sli religion, sus
monumentos, su traje, su idioma, sus usos y hasta sus bienes; dando al
mundo un ejemplo de humanidad y justicia desconocido hasta \'lntónces, á
pesar de no ser el Corán un código de paz y caridad para con sus contrarios.
-Las tribus que se repartieron la España, en cuanto la conquistaron, fL(~

ron los arabes del Yemen, sirios, egipcios y berberiscos, qne trajeron á nues
tro suelo sus diferencias de raza, causa entre ellos de frecuentes revuelta'.
El activo é inteligente gobernador del califa de Damasco en España Josef el
Habrí ó Febrí, introdujo muchas mejoras y organizó la nueva reg'ion musul
mana dividiéndola en cinco provincias, que, segun los documentos árabes,
el'an las siguientes: 1: El Andalos (Andalucía), bañada por el Guacl'i-al
kibú' (el1'io Grande) y por el Guadi-Ana (rio Ana). Era su capital G01,tlz.obak
(Córdoba) y sus ciudades prineipales Esbilia, Sevilla; Ga?'1?~U1ta, Carmo
na; Est'~ja, Ecija; Taleca, Itálica; 3ckedzltna, Sidonia; A1'koslz, Arcos; übia,
Niebla; jJ.fálaca, Málaga; Elbim, Hiberis y.Djahen, .Taen.-La segunda era
la· provincia de Tolaitolct (la antigua Cartaginense), y eran sus ciudades prin
cipale~: Tolaitola , Toledo; Barl;ja, Baeza; lIIontescha, Montesa; Gllacl-Aexi,
Guadix; jllúrcia, MUl;ci;:t; ilfltla, Mula; LZtí'ka, Lorca; Auriola,Orihuela;
Eldjeh, Elche; Sclwteba, .Tátiva; .1Jania. Denia; Lokant. Alicante; Gadluul
,janak, Cartagena; lJalentcia, Valencia, y Gltad-al-Haklta1'a, GUarlalajara.-

j

l

La tercera, componianla la 1usitania y Galicia y s~ llamaba El j/.:feí'ula,
siendo sus principales poblacion~s: jJ1ereda, Méricla; Bct1'aca1Yt, Braga;
LescMuna, Lisboa; JJo't'tokal, Oporto; Lek, Lugo, Escldo'l'ka, Astorga; Ba-

o talyos, Badajóz, y Elbora, Evora.-La cur.rta provincia llamada El8cwkosta,
Iera parte de la Tal'l'aconen,;e rOmál}a y comprendia las ciu.dades de 8cwkosta,
IZaragoza; ,'f'.aJ'1wna, Tal'l'agona; .DJe~·uncla, Gerona; BaJ'c7u:duna, Barcelona;

I
La1'ecla, Lel'lda; Tortltcka. TOl'tosa; WescMa, Huesca; Tztüla, Tudela; .EctiiZ
belona. Pamplona; Barbasche1" Barbastro; y IJ.1Jaka, .Taca.-Constituia la IIquinta la Septimania ó Galia Narbonense, llamada A'i'buna, y eran sus ma-,

---- -



II SIGUE EL 'SIGLO XV.
que llevaban y conservó el 1635. España tr3nsm~. e á la l

I SIGUEN LOS Consejo do Castilla.-Pri- Francia el dominio de la Mar-.
SADlOS, tlTEIlATOS, ARTIS~AS. mer viaje al rededor del Linica.-Tratado entre l<ranvia'

! Valdivielso (Juan de), pUltor Mundo por Magallanes, y las Provincias unidas para la
len vid,rio, de, Burgos, 1499, quien avanza hácia las conqui~ta y reparto de los Pai-
Ir-Tomas Anglwo, ~scr .-An- tierras australes. ses BaJOS españoles,'
tonio de Rampelogls, escr.- 1636. (10 de Diciembre). No.
¡TomásdeKem!HS,escr.-Tomás 15201 table auto de fé en Valladolid.
l' aldense, escr.--Dionisio Car- 1638. Triunfos del empera-
tujano, escr.-Abul l\fahassa, El portugués Magallanes dor turco Amurates IV en el!
Ihist. árabe, de Alepo.-Rodo!fo descubre la Tierra del Fue- territorio de la antigua Babi-

1
1lJ'rícola, profesor de Uosofla,(Yo._El emperador Cárlos V lonia.
al~man, 1485.-Bautista Man- goncedeálosgrandesdeEs. 1639. El gl'neral sueco Ban
IlUano , escr.-~uan de Juanes, paña que puedan cubrirsl' ner tala la Sajonia, el Bran-

I
pintor valenclano.-Pedr~ de delante del rey, Ilamándo- deburgo y la Pomerania.-Mue
Natálibus, escr.-Don Enn.q~e, les primos.-Prímer telar re el duque d~ Sajonia. Veimar,
infantede Portugal, matematlco de seda inventado por un uno de los mejores capitanes del
y náutico. -Antonio Perez, sao francés. Francisco I lleva la guerra de trein la años.

ibio esp.-Aquilano, poeta ital. las primeras medias de se- 1HO. Hebelion de Escocia
I-policiano.. lit. itaI.7C!lírlan- da.-Hernan Cortés envia,lcontra Cárlos l. Victoria de losl
daio (Domingo Corradl, llamado entre otras cosas, el taba· eSlloceses. Cárlos I convoca in-¡
lel), pintor florentino.-Francis- co á Cárlos V. Otros creen fructuosamente' el Parlamento,
ca de Acuña, escr. esp.-Leo- que fué Hel'Dandez de To- que toma medidas hostiles á lal
Inardo de Vinci, pintor floren t.- ledo quien lo trajo por pri- corona, amig'a del sistema re
Pablo Amalrico. !listo itaL-Pic- mera vez á Europa.-Fa- presivo.-Portugal se emancipa
colomini (el cardena!.'. lit. itaL bricacion del cllOcoJate por de España, á consecuencia detl
I:-Pico de la Mirándola, autor Jerónimo Aguilar, de Ed- poco tino y excesiva .soberbia,
nal., ,d~ talento m~y precoz.:- ja, ordenado in sac1'is, cam- del conde-duque de Oltvares.--¡
IAndro~lco,docto gneg?-AffIt- pañero é !ntérpret~.de Her- Amurates I.V ~)uere por su si

lto,. jur!scoosulto de Napoles.- nan, Cor.tes. en MéJICO. Los excesos, e~peclalmente en el
üllveno de la Mar.cIJe, hlst..fr.- indlgenas comian el cacaolabuso del VIllO. " I
Benedetto, mato Ital.-JorJe de 6almendrasazonaday com- 16B. Proceso y ejeCUClOn,
ITre~Jis?nda, autor latino, c?n- ponian tambien una bebida .. del conde de Stfaff.ort, 'ministro
lrano a Platon.-Leon BautIsta AlJ'u:lar hizo una pasta que'del rey y lugarteniente de 11'
iAlberti, ma~. italiano.-Behaim, m~7.claba al principio con 1¡landa. Formóle el proceso la Cá·
c0smógrafo aleman.-~'an Fran- millo En 1532 fué importa- mara de los Comunes y le
'cisco de Paula: ~alabrés,fund~- do el chocolate á la penín-[condenó el tribunal de 10s'Pa-1

Idor de los .Mln¡mos.-AntolllO sula por varios espoñoles res.-Tratado tle paz con los reo,
del~illcon, ~int.?resp.,.deGua- que regresaba:l de Nu.eva b~ldes de Escocia. ~úlp~se á
dalajara, U3ti-~;¡OO.-L,¡mos,s~. España, y durante un SIglo Carlos l.de los aSeSll)~tos que
¡cordote valenc13no, teologo, h- se consumió sólo por Jos los catolIcoS han cometido con
terato y retórico, H88.-Eso- ricos y los frailes á causa tra Jos protestantes en Irlanda,
la01padio, teólogo aleman.-Co- de Sil alto precio: Se su· -Las Córtes de tortugal, que
cl~s, méd. y as~rólogo .it~l.- pone que su nombre viene se re,be¡a~?- el añ.o anter.ior con-
¡Blamante (Lazzan). arqult.llal. de choco, cacao y de lates, tra Espana,. c()l~lirman, la sú~~-
-Bernardo, trovador.-Bande- a"ua en mejicano. rania heredltal'la en la famllla

1110, obispo milanés. escrít9r ~e b de Braganza. El nuev~ reyes
,Dovelas llltlecentes.-N. 1'. p¡- 1521. reconocido en las colonias por-
san, pintor d~ cámara de los tuguesas y se alía con la Fran-
IlIeycs Católicos.--Julian del Conclusion de la con- cia, a lin de sostenerse contra
,lIey, espadero morisco, de Gra- quista de Méjico por Her- España.
natla, n. 1HO.-Hernando del nan Corlés.- Magallanes 16i2. El Parlanlen~o inglés
¡Pulgar, guer. y escr., deel Pul- descubre el estrecho á que amen gua las prerogatlvas de la
~ar (Toledo), n. H.34.-Josepo, dá su nombre, las islas l'i- corona apropiándose hasta el

¡ludio esp., zapatero en Lisboa, Hpinas y las de los Ladro- poder ejecutivo, y Cárlos I salel
que en 1486 reveló á J tlan II nes ó i\faríanas, donde es de Londres y estalla la guerra
de Portugal la existencia de muerto por los llaturales.- civil ó primera revolucion del¡
las Indias occidentales.
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yores poblaciones: A1'0una , Narbona; Carkasltc1tuna, Carca.sona; Betíe1'as,
"Beziers; Agada, Agole; Macaluna, Maguelona; Nemusa, Nlmes, y Lotuoa,

!L@deva.-El gobierno,árabe era despótico y la" corona electiva; pero con fre
cuencia, especialmente en el califato de Córdoba, el rey era el verdadero

1

Ielector, pudieüdo así d~iar la corona á sus hijos, como si fuese hereditaria.
Siendo los califas tambien jefes de la religion, su poder era absoluto y om
nímodo.-Los árabes nada legislaron, consecuentes con la sentencia del

, IMahoma que dice: Toda ley nueva es Ult.a innovacion, toda ihnovacion es un ex-It?'avío y todo ext1'avíf) conduce al fuego eterno. Las ordenanzas ele sus príncipes

1

1no fuel'on sino explicaciones del Corán ó reglamentos de policía, yen defec
Ita de una ley positiva, los musulmanes solo podian invocar la' equidad y la
¡ley natmal. De aquí que los cadíes ó jueces debian ofrecer entre ellos g-ran

'.1 des garantias morales. Sin embargo-, todos tenian el derecho de recurl'Ír al
califa en caso de injusticia, existiendo además un tribunal superior y sobera
no ~ompue~to del. Cadí de los ca~íes ?gl'al~ juez y cuatro ases?re~, encargado I
de Juzgar a los Jll.eces.-Las ClenCIaS brülaron en la Espaua arabe de un
modo admirable, y á imitacion de lo que hacian los obispos godos, que jun
to á su palacio alzaban una especie de seminario, donde se preparaban los I

.jjóvenes que se dedicaban 'á la carrera eclesiá!3tica, los moros levantaban por
itodas partes mezquitas y junto á ellas madrisas óescuelas donde se enseñabaI
'¡la filosofLa, astronomía, medicina, historia, matemáticas, retórica y poética.
, El Corán prohibe las imágenes á los creyentes, y por tanto ni la ¡pintura ni,
¡la escultura fueron artes cultivadas por los moros. En cambio, en la gran I

'1 mezquita de Córdoba, en el palacio de la Alhambl'a, en Granada, yen otros ¡
Imonumentos nos han dejado bellas muestras de arquitectura. '1

. El estado de continua lucha contra la raza invasora hizo que las costum-
mi bres de los Cl:is~ianos esp~ñoles, q~e.descl~ndian paulatin3.~ent~ de l~s mon
~ tañas, se resmtwsen de CIerta rustlcldad .y fiereza, que cedlan a medlda que
~ su imperio se iba extendiendo por las llanuras, poniéndose en contacto con
ij sus hermanos los mozárabes y áun con los mismos moros; de modo que los
1 españoles se civilizaron así mucho antes que los demás pueblos de Europa.

'1 Los primeros reyes de Asturias y Lean fueron electivos, como sus anteceso
~ res los godo-hispanos; pero poco á poco se convirtió la corona en heredita
~¡l'ia.-En los reinos cristianos de España la nobleza disponia de los asuntos
Ipúblicos durante los primeros siglos; más después las ciudades obtuvieron \

'1 franquicias por sus servicios á la corona y á la pátria, y con ellas el derecho
de intervenil' en los asuntos de interés nacional ó comun. A las asambleas

'1 militares de los pueblos elel Norte sucedieron en España los concilios de 'ro
mlledo, como expresion de la opinion pública, y á estos siguieron luego en
lll¡ todos los pequeños reinos de la Reconquista las córtes, que convocaban los

reyes, y,donde tenian sus representantes la nobleza, el clero y el pueblo. Las'
célebreR córtes de Al'agon tuvieron principio en 1130, las de Portugal en
1.134 y las de Castilla en 1169. Las principales atribuciones de estas asam
bleas eran recibir el juramento á los reyes y procurar y conceder subsidios
para las necesidades del estado. No obstante, los nobles constituian un po-

,del' que no pocas veces se oponia al de los reyes, á pesar de que en España
,1' •

I

<
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SIGUE EL SIGLO XV. Empréstito de 200.000 li- Jnglaterra.-El conde-duque de,

SIGUEN LOS bras becl,o á la ciudad de Olivares ofrece restituir SUS:
SADIOS, LITERATOS, ARTISTAS. París por Francisco 1, pri,- fueros á Cataluñ,a. sublevadal

mer orí<Yen de la deuda pu· contra sus tropeJl3s; pero 10M
Palacios Rubios (el Dr. JUan\bliCa e8 Francia. catalanes rechazan este ofrecí-!

Lopez), autor español.-Andrés miento y la amnistía que les,
'del Porto, pintor fiorentino.- 1522. propone el favorito de l'elipe'.
Gerónimo Torre!la, astrónomo,1 lV.-EI cardenal Richelieu, mi-I

lmédico y escritor español, del Primer u~o. de las bom u nistro de Luis XIII, descubro la
Valencia, 1494.-6u hermano bas, en el SItIO de Rodas, conspiracion tramada, de acuer-I
Gaspar, médico y matem~tico, por los turcos. do con España, por ~aft.on y. el;
15111.-Abul-Mahassan, hlstor. duque de 8ullon, á InstJgaclon'
'árabe.. de Alepo.-Alonso de 1523. d~ Clnq.l\1ars, valido del rey.\
¡Madngal (el Tostado e~ Ab~- El florentino Juan Ver- Clnq Mars.-lLUer(\ en el cadalSO
lense), espallol, d~ Madngat~Jo ranzani enviado 01' FranJcon su amigo de Tbou;éste solol
.(Estremadura), .obl.spo de.Avlla!CiscO ¡', rey de Plirancia.:por no haber. revelarlo el s.ecre}
y fecundo. ~scntOI. Nació en descubre y conquihta el t?, que sabla.-Muere ~I.cbe

¡HOO y mUflo de edad muy avan- Canadá !Jeu y le sucede en el n,¡nlste-
zada.-Miguel Ogotin (Verís Ó· rio el cardenal l\lazarino, ita-IVerin), niño fiorenlinode precoz 1521, liano.
talento, poeta, H81-1500.-Los • 1(¡~3. Batalla de !loeroy. Los.
:hermanos Antonio y Alejandro Fllndacion de la orden de tercios alemanes é itulianos del\
IGeraIdi~o, .Luis Marines Pícu-Ilos (llérigosregtares ó l'ea.,ejército español ceden.}' vencen
1110. lit. Ilal13nc~ en la cor~e de!tinos, asi llamados per elllos ~rance~es, ma~dados por
lsa~el la Catól!Ca.-;~eatl'1z de 'obispo teatino Juan Ped"oICond~.:-Progrefos oe la gue~-
¡Galllldo (la Lotll1a), lIt. que en- Carrafa papa después con ra cm] de Inglaterra: Oh-
¡señó el latin á Jsabel l.-Arias el nombre de Paulo IV. "Verio Cromweli, que capitanea'
Barbosa, lit; esp.-Alfons?_ de las tropas del !'arlam~nto, ob-

\

zamOra,jUdIOCOnversoespano], 1525. tiene grandes ventajas sobre

lescr.-Paulo Cornel,jucl. conv., . las ·tropas reales.
de Segovia, escr. esp.-AI-fonso Ol'~en de los monjes ca- 16H. Los tártaros orientales
Ide Alcalá,jud.conv .. eser.esp. p.ltChtnos. funda?a por M:a- demban del trono chino á lal
I-IsahakAboad é Isah¡,k Abar- tIas Ó Mateo BOSIO, francls-,¡Jinastia l\fing, y lo dan á la

l¡hanel, judio esp,. escritores Yl cano . observante. _Aprohó1rr.allchú de los Tsim ó Tay-¡
'filósofos, salidos de España en esta orden tres anús des-!Tsing-Las galeras tle Malta!

J
Hn.-AlInio de ViLerbo, eS-lpués el papa Clemente VJI'\apresan algunos buques turcos:
critor. Finjió falsos autores an- -Fundacíon en Holand.a,y los llevan á la isl·a de Cefa),
¡LiguoSl con lo que engañó á los de la secta de .los t¡berh:llonia, en el mar Jónico, perte
escritores del siglo XVI. nos, que consld.erando a neciente á Jos venecianos. Guer-I

Dios autor ?el bIen y delira C\Jn este motivo entre VeDe-
SIGLO XVI. mal. sostellla que el ~om- cia y Turquía.

ILUSTRES y NOTABLES. bre no debe ser ~astlgado 1045. ta. decapitado en ID-
por sus malas aCCIOnes. glaterra Laud,' arzobispo de

Ja~oho Cano, port. que des· . t:antorbery, y Croln1nll domi-¡
¡cuhrIÓ el Congo en ~484.-C~- Hí'26. na la re'Vojucion cún su ~ectal
,bral, nav. port,-PlOzon (VI- L . t'd' E J'epublicall~ de Jos independien-\ce t Y - ) om-¡ a qUIlla es fUI a a .u- ". .~.e anez .nav. esp., ~ d d A é' tes. Cárlos i pIerde la Impor-!

l
P?~ero ele Colon en su PrImer\roP3 es e m rica. tante plaza de Bristol.
YJ<IJe ~e 1l92.-~edro Navarro. 15iiJ8 16~6. Cárlos 1 de lnglaterra\
lllgelllero y capIlan esp., de - . se confin á los escoceses sus
'¡las Encartaciones de Vizcaya., l' , ], '·d' . • .1 1co-mpatriotas quienes le ;'etie.l¡
H.60 1529 Cor.te·e"1 nave'" I 'eIlle .Id o u:; :l..en .."e·1 . • ••

t - n '~d I .~ • b' meri(\iano' . nen v¡Jfanamellte pnSIOllero y¡
¡por ..- ast! .es. navego port,-¡ \llC,gOCian. .tI entrega con 10S'1
Halboa. navego casle~lano.--:¡ ~T~ \in.g¡eSC&.
Leo~, X, papa.-.Luls XII. re~ I b_u. lMi, CárIos I ,es entre~~dol

Ide 1rancla'-::~·fl.boulet, enano, FundaciDu de la feri.a. de por los escoceses :t ro~ CO[~)[SIO-'
bufon de LUI~ XII, de muchoCa-tellou da 1" PiaDa -Sc1u"dQS d"¡ i'arlalIleutGlllSrlesmeItalen too I ~ u u. • , 1" ". ' v 1

"-iiiriij¡¡j¡iiiiCiiüi_iiiw~¡¡;w¡m;¡¡Oiiii~=¡¡:¡iii,"iiz¡;;iii;¡*¡;:¡##¡¡¡.mi:=~"";¡¡¡1Sf¡¡¡¡,;¡¡¡.....rn·--;,-----=:;-- -:~ c'i_iX.iiiu:m¡_=Wii~
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!el sistema feudal no era tan radical y absoluto como en otras naciones de
IEuropa. Las órdenes militares de Alcántara, Calatrava y Santiago en Castilla
I y la de Montesa de Aragon eran en cierto modo otras tantas milicias inde-
pendientes de la corona, siendo sus jefes, los grandes maestres, príncipes
casi tan poderosos como los monarcas. Los Reyes Católicos tuvieron la ha-,
bilidad de hacer recaer estas dignklades en la corona, aumentando así consi- I

derablemente el poder real.-En aquella gigante lucha entre cristianos y
moros, entre dos pueblos de tan opuestas creencias y costumbres, natural era.

I
que el sentimiento religioso, tan propio de la época, estuviese doblemente
desarrollado en Espaüa. Asi es q'le mientras los cruzados europeos iban á

,Palestina en busca del Santo Sepulcro, los cristianos espaüoles, que tenian
bastantes inueles en su casa, acudian á los campos de batalla guiados por
sus obispos y sacerdotes, que enarbolaban grandes CJ'uces para infundir alien
to á sus guerreros. Todos los reyes fundaban monasterios en memoria de he
chos notables ó para demostrar su piedad, y sin embargo, las costumbres ele

,! aquellos fervientes cristianos no eran siempre tan puras como pudiel'a presuImirse por tan piadosas demostraciones. Ciertos derechos repugnantes de los
Iseñores f~udales y las concubinas conocidas y toleradas á los clérigos son
Iuna prueba. de esta verdad. Ayala, cronista de Enrique lII, en su Ri1?tado de

I
Palacio, dá tambien una idea de las costumbres poco morales de su tiempo,
al decir d.e los clérigos: -

I
"Si estos son ministros, sónlo de Satanás;

ca nunca huenas obras.tú facer les veras:
, gran cabaña <le fijos siempre les fallarás
! <lerredor de su fuego; que nunca hi cabrás."

'1 Sin embargo, la relajacion de costumbres ,era una cons0cuencia natural
,del estado de continua? guel'l'as y l:evueltas y de la ig~loranc~a que l~einabaIIen todas las clases soctales, pues solo en los monasterlOS teman cablda las
¡letras en aCluella edad de hierro (28). En las ciudades dominadas por los mu-I

,1 'ulrnanes existian muchos templos cristianos, y los ueles que en ellas ha-I
bitaban no adoptaron la litur~'ia gregoria~ay se de.nol~lÍnab~n 1nozr{?'(toes,

, por mas Clue no les fuese pl'Opta esta 10cuclOn, qne slgmuca arabes 1wevos
Ó neQfitos. Lo mismo que entre los moros, la arq uitectma fué el arte culti
v!'.:.do pOl' los cristianos de la Reconquista, de clüe son bellas muest1'as los
templos y palacios góticos de dicha época. La literatura se cultivó tambien
entre los cristianos, especialmente desde Berceo y Alfonso el Sábio, y los
bandos castellanos, catalanes y provenzales brillaron cantando el amGr y las
grandes hazañas.-El descubrimiento de la América y la invencion de la ¡
impl'enta vinieron l~eg~.á modi~car el espíritu s~cial. del s~glo xv, eluran~eI
'el cual España conslgmo su umdad y una constltuclOn mas segura y b1'1
llante durante el reinado de los Reyes Católicos, Fernando (J Isabel. áoil este
impOl'tante reinado coincide en España la faz de transicion elel Bstado a?di
gua nI Estado nuevo, es decir, del Estado primitivo y libre al abstracto y
absoluto; cambio que ha expuesto de un modo acabado el aleman Ranke en
su obra P1"íncipes y pueblos de la Em'oJJa r¡¿e1'idional en los s~qlos XV Y XVI. I
(Berlin 1837). En el estado antig'uo el poder monárquico se hallaba limitado,

'"'--- --"'-- 51
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SI~CRONIS¡\'WS.

SIGUE EL EIGLO XVI. coloca la primera piedra diallte el pago de qOO.OOO·librasl
SIGUEN LOS ILUSTRES Y NOTABLES de la cat~dra! de Gral}ada, !esterlinas.-:-La Hungría reco-l

l . .. , I-Fulldae.lOn de la ulllver-Inoce por rey al hijo pl'imOl1'élli.l
Ba yar,do, s¡n m¡.e~~ y S/~ tacha, sidad de Toledo, por llran- to del emperador de Ale~anial'

•g.uer, fl.-J.-J. ~llVUICI?, ma- cisco Alvarez de Toledo. Fernando JII.-A causa de la!
rIScal fr,-:lebastlan ~e E!capo, escasez del pan estaila una re-!
na v. esp , de· Guetana, 1o~6:- 1530. belioll en Palermo contra los.romás Volsey, cardo y mIllls~, _ españoles, poniéndose al frente'
IIlg.-Hugo de Moneada, capl- Ensenallza de los E.or~o- el calderero José Alesio. quienl
tan esp.-Juan .Ponce de L~on, mudos por el benedictIno muere asesinado á.las pocas se-\
naV. esp., a,ntl?~o.campanero fedro Ponee de,Leon, espa-j manas de ejercer el mando Eu.l
de Colon.-La Palts,e, cap. fr. nol. ~l abate L Epee, la I~-i premo. Casi al mismo tiempol

I
tradujo .despues en lira,nClajse rebela el pueblo de Napoles:

SAnIOS, LITERATOS, ARTISTAS. en ~I sIglo XV~Il.-!'.un- acaudilJadc' por el pescador '1'0-:
Juan Lopez d~ Palacios Ru- d~clon delCol~glO del'lan-\máS Anielo,comunmente Masa-!

bias, escr. esp., uno de los au- cla por FranCISco 1. nielo, quien pierde el juicio al'
tares dd las leyes de '1'01'0.- ~ . verse en el poder y es asesina·'
Fernan Pbrez de OJiva, escritor 15,)1. do poco después por los agentesl.
le~p;, que perfeccion? el estilo Universidad de Granada, del ~irey duque de Arco~ i
d~dactlco.-Alvaro Gomez de por el emperador Cárlos V. 1648. El rey d~ Espana re.-'
CIUdad ~eal, poeta la.t. esp., de -La Imprenta Real ell conoce. la autonOffila de los pal"

1GuadalaJara, U88-15H8.-Coc.- Francia, por Francisco 1.lses BaJOS, des_pués de .un~ guer-
ceyo, escl'ltoraleman.-Rodlgl- ra de 84 anos.-PmlClpta la!
no, lilólogoital.-Codro, econo- 1536>. gue1'l'a de la l,'ronda en Fran-I
mista ital.- Alberto Duren), pin- .... cía á consecuencia de la n~ision
tal' aleman, de Nuremberg.- La universidad de San- del consejero Broussel, hombrel
Jo Despanteres, gramo ílamenco. tiago, por el arzobispo AI- muy popular, y d.e la adminis- .

"¡-Alessi, poeta fr.-Nhoser de la fonso de Fonseca. tracioll despótica del cardenal¡
;Marche, hist fr.-Brissot, méd. l\Iazarino.
.fr.·-M.VirgilioAdriani, lit. ital. . 1533. 1649. Cárlos I es juzgado en:

1

-1\afael (:;auzio,) el Homero de Londres por una comlsion de:
la pintura, HaL, 1483-11>20.- Orden oe los BM'nab!tcis setenta miembros inspirados'
¡Francisco de Villa lobos, méd, de de fian Pablo, en illilan, porl¡por CromweJl, sentenciado á
¡Fernando el Católico y de Cár-·J. Antonio i\1orígia.-l'ri- muerte y ejecutado frente al
¡los l.-El maestro Antonio de mer jardin botánico, esta- palacio de White-üall.-EstaJ\
INebrija, eser. esp.-Ekio, teól. blecido ea Pádua. . blécese la república en IOglater-¡
Jaleman.-Piruzzi, pintor y ar- . ra,-EI emperador turco lbra-
quitecto de Florencía.-Santo· 153i. l1im, muy cruel é inmoral, mue-
¡Tomás de Villanueva, escr.- re estrangulado por sus súbdi-¡
Perusinor, pintor rom.-Vasco Jaime Cartier, francés, tos.-España reconoce el Rose-!

¡Diez Tanco, autor oram. esp., descubre el Canadá.-Fun- 1I0n y el Franco Condado á la
que hizo las tres primeras tra- dacion de Lima, por Pi- Francia. I
gedias en España tituladas Ab- zarro, que le dió el nombre 1651. Cárlos JI, hijo del;
salon, Aman y Jonatás.-Gam- de Los Reyes. O:'den mi- desgraciado Cárles l, se coronal
bara. (Verónica de Corregio), litar de San Jorje en Báve- rey de ~scocia en Sconía; pero',
pOetlsa.-Leonardo de VincI, na, por el papa Pauto lII. es vencIdo por CromwelI y se

lpintor itaI.-Ludóvico Ariosto, -Orden de los Jesuitas, refugia en Francia· 1

poeta de Reggio.-l\Iaehiavelo, por San Ignacio de Loyola, 1052. Regresa Mazarino á
e.ser, polit., publicista, hist. y vizcaino. fué aprobada por París. de donde le hiciera salir\
lit.. norentino, 15~7.-Branot, el papa Pauto U, derogada el pueblo. que se alborota de
)UI'1~c ..de la Alsacia.-Juan del por Clcmerite XIV y res-Innevo y aleja otra vez al mi-JI
la hncllJa, IJoeta cómo de Sala- tablecida por Pio VU.- nistl'o. El príncipe de Candé,
manca, H68-15i:l4.-Pigafetta, acaudilla á los sublevados, ven-I
nav. y eser, de Vicenza.-Ana 157:;. ce en Giér y cerca de Paris; más'
P~ter,!lay yCatalina,8u hija,em- luego abandona la capital, qüc
¡htas,II',-PighiO, anticuario. ho- H~r~an f:ortés descubre es ocupada por el jóven tnis:
andes.-ParrasLO, gramo Ital. la Lllliforllla. XIV. I

I I 1
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por it'es corporaciones con grandes pree~inencias: la nobleza, el cle:'o y las
ciudades. En la lucha que se inauguró entre la corona y las libertades pú
blicas, la Inquisicion fué el medio más eficaz para sujetar á aquell.a á todos

11

los súbditos, y especialmente al clerü y á la nobleza. Asi vemos á Cárlos V
recurrir á la Inquisicion para desembarazarse de los obispos de las comuni-I

Idades, y á Felipe II buscar un castig'o á Antonio Perez en el mismo tribu
nal.-La Inquisicion, dice un autor moderno (a), perseguia á los hombl'P's
más distinguidos en ciencias y en letras, mi::mtras se mostraba indiferente
con los qlle ofendian la moral pública, y de aquí que fuera un grave obs
táculo al desenvolvimiento intelectual de K.:paña. Los Reyes Católicos dieron
fuerza y autoridad á la justicia, desconocida durante el turbulento reinado
de Enrique IV; crearon las audiencias de Sevilla, Galicia 1 Canarias, con
otros tribunales inferiores; formaron la Santa Hermandad de los cuadrilleros
con el objeto de limpiar los caminos de ladrones, que abundaban en aquellos
revueltos tiempos; afirmaron la moralidad pública casi perdida durante el
reinado anterior, en que la corte era un verdadero burdel, y emplearon el
Santo Oficio en vigilar las acciones relig'iosas de los moros y judíos bauti
zados (29). Con el reinado de los Reyes Católicos termina el feudalismo en
España y empieza la monarquia absoluta. En adelante la lucha no será ya

I
entre la nobleza y el rey apoyado por el estado Hano, sino entre la corona
y. el pueblo. que acabarán con el prestigio y poder de la orgullosa aristocra-

I
CIa. A las guerras de señor á señOl' sucederán las de soberano á soberano ó de
nacion á nacion, no emprendiéndose ya, como hasta aquí, por satisfacer una
pasion ó venganza particular, sino teniendo por guia los intereses del Esta-

I
do. De aquí se originará la diplomacia moderna, que reemplazará los buenos
oficios y la paternal influencia de los papas de la Edad Media (b).

1

1·_·--
! (a) José Amador de los Rios.-Estudios histól'icos, y liW'al'ios 8obt'e los judíos
¡ ele España. Madrid, 18'9.

(b) Nádie que considere atentamente la marcha trabajosa y ltlnta, pero segura de
la sociedad humaua hácia la perfeccion de que es susceptible, debe desmayar ante las

. indignidades y los obstáculos que en el mundo social se oponen constantemente á esa
perfeccion, tan suspirada por todos los hombres pensadores y de buena voluntad y ante
Jos sacrificios que para vencer el mal son necesarios. La razon acaba siempre por tener
razon y el buen sentido separa en todo tiempo lo que es práctico y realizable de las
.utópias. La educacion y la enseñanza histórica inducen á los hombres á la práctica de
la justicia, y la civilizaciou no consiste en otra cosa en la sociedad.

, ,
RESmlEN IUSTOmCO.
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